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1.TITULO. 

 

“LA VALIDEZ LEGAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE 

INVESTIGACIÓN POLICIAL DENTRO DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, EN EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE 

NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO” 
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2.  RESUMEN  
 
 

Con el presente trabajo de investigación, pretendo dar a conocer a los 

lectores posibles soluciones entorno al tema de la inseguridad en nuestro 

país, que si no tomamos acciones legales en torno a la judicialización de los 

delitos de delincuencia criminal y narcotráfico, en un mediano plazo 

tendremos instaurado en nuestra sociedad el llamado “Efecto México”, que 

no es otra cosa que el apoderamiento del crimen organizado en estamentos 

del Estado. 

 

En la actualidad ante los avances del crimen organizado, en varios países se 

ha incorporado en las legislaciones las figuras probatorias de agentes 

encubiertos, entregas vigiladas e informantes, elementos que han servido 

para la identificación y neutralización de complejas estructuras criminales. 

 

Así mismo en los actuales procesos legales que ha llevado la fiscalía, se ha 

determinado que los actuales procedimientos investigativos son caducos e 

ineficientes que no aportan con mayor evidencia en las audiencias de 

juzgamiento en los casos de narcotráfico y crimen organizado, resultado de 

este mal procedimiento investigativo no hay juzgamiento a todos los actores 

de actos criminales.    

 

Dentro de este marco legal se propone incorporar en el actual Código de 

Procedimiento Penal estas nuevas figuras de investigación especial, mismas 

que tendrán que ser coordinas y supervisadas por los Fiscales, previa 

autorización de los Jueces de Garantías Penales.   



-3- 

 

 

2.1 Abstract.- 

With this research, I intend to present possible solutions to readers around 

the issue of insecurity in our country if we do not take legal action regarding 

the prosecution of criminal offenses and drug trafficking crime, in the medium 

term we established in our society called "Mexico effect", which is not simply 

the seizure of organized crime in state institutions.Today with the advances 

of organized crime in several countries has been incorporated in legislation 

substantiating the figures undercover agents, controlled deliveries and 

informants, all of which have served for the identification and neutralization of 

complex criminal structures. 

 

Also in the current legal process that has led the prosecution, has determined 

that current procedures are outdated and inefficient research that do not 

provide more evidence in the trial hearings in cases of drug trafficking and 

organized crime, bad result of this procedure no research trial to all actors of 

criminal acts. 

 

Within this legal framework is proposed to incorporate in the current Criminal 

Procedure Code, these new figures of special investigation will be same as 

you coordinate and supervised by the prosecutors, after authorization by the 

Judges of Criminal Guarantees. 
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3.  INTRODUCCION. 

 

La presente Tesis, presentada como requisito previo para optar al título de 

Abogado de los Juzgados de la República, tiene por objeto estudiar 

profundamente y desde un enfoque jurídico-social, las nuevas figuras de 

investigación policial como medio de prueba, un sistema de justicia penal 

ecuánime y eficaz, uno de cuyos elementos inseparables es la investigación 

de los delitos de narcotráfico y crimen organizado, fomenta la confianza del 

público y lo alienta a respetar el orden público. En esencia, la investigación 

de estos delitos es el proceso por el cual se descubre al autor del delito, 

cometido o planeado, mediante la  reunión de hechos (o pruebas), si bien 

también puede suponer la determinación, ante  todo, de si se ha cometido o 

no un delito. La investigación puede ser reactiva, es decir, aplicada a  delitos 

que ya se  han perpetrado, o proactiva, es decir, encaminada a evitar cierta 

actividad delictiva planeada para el futuro.  

 

Dentro del sistema penal acusatorio existe falencia en los elementos 

probatorios dentro del juzgamiento de delitos de narcotráfico y crimen 

organizado ya que las pruebas expuestas en la mayoría de casos carecen 

de precisión y contundencia, presentando grandes escollos en la 

persecución e investigación de los sujetos que presuntamente cometen tales 

delitos, su impunidad. La razón de ser se encuentra en la dificultad de probar 

la comisión de tales infracciones: los presuntos autores actúan en grupo y se 

sirven de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios económicos de los 

que disponemos en la actualidad. Es decir, tales delitos se enmarcan dentro 
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del fenómeno que conocemos como narcotráfico y crimen organizado. Estos 

fenómenos delictivos han sido tratados ampliamente por autoridades 

encargadas por hacer cumplir la ley, quienes ha puesto de manifiesto la 

sdificultades para desarticular las redes organizadas de cara a la prevención 

y persecución de los delitos que forman parte de su actividad.  

 

Ante estos obstáculos en la persecución del delito y ante el fracaso de 

medidas de investigación tradicionales de cara a hacer frente a este tipo de 

delincuencia, los ordenamientos internacionales, en los últimos veinte años 

han ido adoptando nuevas técnicas de investigación y persecución     

criminal para combatir determinados delitos que se consideran más eficaces 

para tales fines, como por ejemplo, agente encubierto, informantes y entrega 

vigilada, elementos investigativos que han favorecido en el descubrimiento 

de los verdaderos actores de los delitos de crimen organizado y narcotráfico;  

de esta manera legislaciones de otros países han adoptado en su sistema 

legislativo estos elementos probatorios poniendo en evidencia estructuras, 

colaboradores y modus operandi de las organizaciones     

 

El presente trabajo se realizó, gracias al uso de una metodología adecuada, 

previa discusión y fundamentación del problema no solo jurídico sino 

también social, lo que permitió concluir que la implementación de estas 

técnicas de investigación policial en la legislación de nuestro país permitirá 

poner en evidencia a los verdaderos actores de estos delitos. 
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4.   REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 SON DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO: 

 

Iniciando con la definición que nuestra Carta Magna establece sobre la 

seguridad en su capítulo I, Principios fundamentales, en el Art. 3, literal 8, 

determina, “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, 

a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.”1 

 

El Ecuador ha librado una lucha importante contra algunas formas de la 

criminalidad compleja, léase crimen organizado, corrupción;  también lo ha 

hecho contra manifestaciones criminales de la violencia política;  en efecto, 

el país en los últimos 30 años de vida democrática ha afrontado varias 

amenazas a su seguridad interna, con las lógicas consecuencias que se 

derivan para la seguridad del Estado en su conjunto.   

 

El aparecimiento en Ecuador de grupos insurgentes en la década de los 80’, 

enarbolando las consignas de una revolución anti oligárquica, con tintes 

nacionalistas opuestos a la influencia imperial de los Estados Unidos,  fue 

para el país un asunto con el que no estaba acostumbrado a lidiar, significó 

la justificación para la represión, represión instituida en un ambiente 

                                                           

 
1
 Constitución de la República del Ecuador archivo pdf. 1998. Pág. 10. 
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descompuesto, generado por una percepción de zozobra, frente a la 

incertidumbre de la declaratoria de guerra a la “oligarquía”, en realidad al 

sistema democrático, el presidente Febres Cordero, a quien se le imputaba 

la pertenencia a ese sector, había sido elegido en las urnas 

democráticamente.  

 

Los grupos subversivos de ideología social demócrata:   Alfaro Vive Carajo y 

Montoneros Patria Libre, dieron la justificación para institucionalizar otros 

mecanismos de violencia institucional. Estos grupos seguían la misma línea 

y las propuestas de unidad latinoamericana de organizaciones  insurgentes 

como el Movimiento 19 de Abril  de Colombia, y otras de la región centro y 

sur americana. 

 

De otro lado, la aparición en la década de los 80`, con mayor fuerza  en el 

Ecuador del  narcotráfico:   redes y organizaciones nacionales empatadas 

con las del Perú y de Colombia; y, un proceso de urbanización 

descontrolado y caótico de las ciudades,  generaron las condiciones previas 

de lo que más adelante sería un escenario de mayores conflictos 

relacionados con la seguridad. 

 

Más tarde, la violencia política se encausó en el acuerdo entre dos facciones 

identificadas con el mismo ideario2, aunque diferenciadas por los métodos 

de lucha política. Los grupos subversivos de un lado y la social democracia, 

                                                           
2
 El acuerdo entre Alfaro Vive Carajo y el Gobierno de Borja se consolidó con la entrega de armas en 

la plaza de San Francisco en la ciudad de Quito en 1991. 
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representada por la Izquierda Democrática3 del otro lado - a esa época  en el 

ejercicio del poder - acudieron a un reencuentro, pacificando al país y 

participando en el ámbito político formal. 

 

Sin embargo, entre el 84 y el 88, las estructuras del crimen organizado se 

fortalecieron. El Estado estaba volcado a enfrentar la amenaza subversiva al 

régimen democrático.  

 

Estos fueron los contextos en los cuales se desarrollaron los 

acontecimientos que afectaron a la seguridad del Estado, la convivencia 

democrática alterada por la violencia política extremista; la solapada 

infiltración y desarrollo del crimen organizado en el país; y, en los ambientes 

urbanos, en especial en las ciudades que comenzaban a transformarse en 

metrópolis, sin las condiciones socio económicos, ni la infraestructura de 

servicios que las soporten, ya empezaban a sentir los efectos de la escalada 

de la inseguridad ciudadana.    

 

En ese escenario los mecanismos institucionales que se fueron 

constituyendo para enfrentar estos problemas fueron precisamente 

relacionados con los métodos de la inteligencia, que para esa época se la 

denominó inteligencia policial, estos esfuerzos fueron exitosos, pero aún 

resultan insuficientes, quizás el enfoque policial debería ser complementado 

con otras estrategias, que no se pensaron y peor aún se instituyeron 

 

                                                           
3
 Rodrigo Borja, líder histórico de la Izquierda Democrática partido político social demócrata que 

gobernó el país entre 1988-1992. 
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Los actores encargados de la instauración de la política pública de 

seguridad, no  dimensionaron  la verdadera magnitud de estos fenómenos, o 

si lo hicieron,  no entendieron adecuadamente que políticas, estrategias, 

acciones, que leyes y  órganos del Estado se debían activar y desarrollar, 

para enfrentar el desafío.  

 

La sola instrumentalización de los mecanismos tradicionales del derecho 

penal, así como la utilización errónea de las fuerzas armadas, no son 

suficientes para enfrentar el problema, pues estos recursos no fueron 

pensados para luchar contra  el crimen organizado, o para reprimir  la 

violencia política organizada;  la una y la otra tienen características 

orgánicas estructurales y organizacionales que elevan su acción a la 

condición de amenaza a la seguridad del Estado. 

 

La subversión, el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado con 

diferentes motivaciones -las primeras políticas y las otras económicas-  pero 

con procedimientos similares, son emprendimientos    que  afectan a la 

seguridad del Estado, a  sus valores democráticos y a la economía legal, 

cuestiones que están en la base de la sociedad contemporánea y del 

sistema político en el que se desenvuelve: el Estado de Derecho. 

 

4.1.2  DEFINICIÓN DEL NARCOTRAFICO: 

 

Para Uprimny el narcotráfico es:“un proceso productivo y comercial por ilícito 

que sea, en otras palabras “...el narcotráfico debe ser analizado como una 
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forma de acumulación mercantil y no como una simple conducta parasitaria. 

En efecto, aun cuando sea producto de una forma de criminalidad 

organizada, la economía de la droga no deja de estar sometida a los 

imperativos de valorización propios al intercambio mercantil. Es un proceso 

de producción en donde se efectúan avances en capital y en trabajo para 

producir mercancías con el objeto de venderlas en un mercado y obtener 

una ganancia” ”4 

 

Para la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador, 

el narcotráfico es:“el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes 

cantidades. El proceso que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue 

con la producción y finaliza con la distribución y venta suele ser realizado por 

diversos carteles que se especializan en cierta parte de la cadena”.5 

 

Los grupos más grandes dedicados al narcotráfico suelen tener presencia 

internacional y ostentan un poder similar al de un gobierno. Sus integrantes 

cuentan con poderosos armamentos y sus líderes manejan inmensas sumas 

de dinero. 

 

Al ser ilegales, las drogas adquieren un gran valor económico. Existe una 

situación de escasez y los drogadictos están dispuestos a pagar lo que sea 

para acceder a las sustancias. Por eso el narcotráfico puede ser un negocio 

tan riesgoso como lucrativo. 

                                                           
4
UPRIMNY, Rodrigo, “En busca de un narco teórico: elementos para una economía política del 

narcotráfico como forma específica de mercado y acumulación”, citado por Jorge Enrique Ibáñez. El 

Lavado de activos. En Revista UNIVERSITAS, número 99. , Universidad Javeriana, 1999 p. 33. 
5
 El empoderamiento del narcotráfico en un Estado¨/ Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía 

Nacional del Ecuador. Archivo PDF. 2010. Pág. 15.        

http://definicion.de/cadena/
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La falta de legalización de ciertas drogas, como la cocaína o la heroína, no 

es casual. Este tipo de sustancias generan daños gravísimos e irreversibles 

al consumidor. Por otra parte, su consumo genera violencia, impulsa el 

crimen y deja a una gran cantidad de gente fuera del sistema social. 

 

La mayoría de las legislaciones internacionales, por lo tanto, prohíbe la 

producción, distribución y venta de drogas, con la excepción de aquellas que 

se utilizan en la medicina y de algunas sustancias que son toleradas a nivel 

social (como el alcohol y el tabaco). “Los consumidores, por lo general, no 

son penados, ya que se trata de enfermos que necesitan ayuda para su 

recuperación”6. 

 

Los países del denominado Tercer Mundo, ubicados en Latinoamérica y 

Asia, suelen ser los productores de droga, mientras que los principales 

mercados de consumo se encuentran en Estados Unidos y Europa. 

 

4.1.2.1  CONCEPTO DE LA ONU.- Para la ONU “es un problema de 

dimensión mundial que supone un grave peligro para “la salud, la 

seguridad y el bienestar de toda la humanidad”.7 

 

 

                                                           
6
 ANARTE BORRALLO, E., indica que la delincuencia organizada tiene una extraordinaria 

capacidad para inocuizar por muy diversas vías el control de la misma, siendo éste un enorme escollo 

que dificulta la prueba, Criminalidad Organizada, En número monográfico Revista Penal, Nº 2, 1998, 

Praxis, p. 102. 
7
Declaración hecha en sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial 

dela droga en junio 9 de 1998. 
 



-12- 

 

Esta institución estableció su política de lucha contra la droga en la 

sesión especial de la Asamblea General en Nueva York en 1998, en 

esta declaración se reafirma el compromiso de reducción de la oferta 

y la demanda de drogas ilícitas en el mundo. 

 
Obliga a los Estados miembros a tomar medidas e incentivar políticas 

concretas para la lucha contra la droga con la finalidad de acabar con 

ese problema en el 2008. 

 

Por todo lo anterior la política que ha implementado esta organización 

es ir en contra de la legalización de la droga de los países miembros y 

la búsqueda de la prohibición del consumo. 

 

 
4.1.2.2  OPINION DE LA OEA.-  Dentro de esta organización se 

encuentra la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de la 

Droga (CICAD), el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) y la 

Red Interamericana de telecomunicaciones para el Control de las 

Drogas (RETCOD). 

 

La finalidad de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de la Droga (CICAD) es eliminar el uso indebido y el tráfico ilícito de 

drogas y sustancias alucinógenas. 
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Busca que se cumpla el programa Interamericano de Acción de Río 

que fue creado con el fin de dar soluciones claras y eficientes para 

lograr el desarrollo socioeconómico de América. 

 

Para lograr el anterior objetivo trabaja bajo el modelo de cooperación 

transnacional y a través del compromiso de los países productores y 

consumidores. 

 

El tema de la legalización no se ha debatido en la OEA, pero se 

afirma por sus políticas de lucha antidroga que tiene una filosofía 

prohibicionista, debido a que siempre ha luchado por la penalización 

al narcotráfico. 

 

4.1.3  DEFINICIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO: 

 

Usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de 

"Crimen Organizado" y "Organizaciones Criminales". Ambos hacen referencia a 

un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser 

riqueza, poder, etc. pero nunca infundir temor ya que esto es propio de los 

grupos terroristas.), realizan acciones que van en contra de la legislación 

existente. La diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que 

en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser 

perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los 

mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos. 
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Por ello el Crimen Organizado implica que dentro de sus miembros hay 

personas vinculadas a políticos, burócratas, funcionarios, etc. y de ésta forma 

logran evitar ser perseguidos o castigados como determina el Estado de 

Derecho. El término de Crimen Organizado se ha utilizado recientemente para 

señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, 

cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos. Pero deben de ser 

considerados Crimen Organizado cuando dentro de sus miembros hay 

personas con los vínculos necesarios para que la organización funcione 

impunemente. 

 

Finalmente, y no menos importante, es que es el Estado quien define el marco 

legal y con ello que va en contra de la legislación. Es por ello probable que 

existan diferencias por país en la definición de Crimen Organizado. 

 

Por ejemplo, la legislación mexicana dice: "Cuando tres o más personas se 

organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas 

que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 

algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como 

miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud (p.e. 

trafico de estupefacientes), falsificación o alteración de moneda, operaciones 

con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de 

indocumentados, tráfico de órganos; corrupción, pornografía, turismo sexual y 

lenocinio en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas 

que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 

personas que no tienen capacidad para resistirlo, asalto, secuestro, tráfico de 
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menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado 

del hecho y robo de vehículos".
8
 

 

La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada instaurada en la 

República Bolivariana de Venezuela, define como Crimen Organizado: “La 

acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la 

intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para 

terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad 

realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona 

jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter 

tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro 

producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la 

capacidad o acción humana individual y actuar como una organización 

criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley”9 

 

Dentro de la convención internacional de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, llevado en la ciudad de Palermo, 

nuestro país suscribió un tratado, en el cual define al crimen organizado en 

el Art.2 literal 2 “grupo delictivo organizado, se entenderá un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 

actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 

graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a 

                                                           
8
Ley Federal contra la delincuencia organizada Artículo 2º de la (última reforma publicada DOF 23-

01-2009) 
9
 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Título I Disposiciones Generales, Art. 2, Pdf. Pg.2 
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obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 

orden material”.10 

 

4.1.4  TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN POLICIAL.-  

 

Ante los nuevos desafíos para combatir la delincuencia organizada, toda vez 

que dispone de ingentes medios y de un alto poder de corrupción de los 

estamentos donde se asienta, con una dimensión internacional que dificulta 

su persecución, se puso de manifiesto la necesidad de utilizar nuevos 

instrumentos que se demostraran eficaces ya que las técnicas de 

investigación tradicionales se manifestaron verdaderamente limitadas a la 

hora de lograr resultados. 

 

En este trabajo se abordarán conjuntamente dos de las novedades, en 

cuanto a técnicas de investigación, que a juicio del autor se encuentran 

íntimamente relacionadas y precisamente de esta relación deriva su 

efectividad a la hora de combatir la delincuencia organizada, estas técnicas 

son la circulación o entrega vigilada de drogas y el agente encubierto. 

Procedimientos de investigación e inteligencia que se utilizan para prevenir, 

detectar y controlar las actividades ilegales que desarrolla la delincuencia 

organizada. 

 

Si bien estos mecanismos de indagación e información han sido aplicados 

históricamente de manera informal y frecuente por las agencias policiales, su 

                                                           
10

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Art. 2 literal 

a. Pdf. Pág 3 
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legitimación formal comienza a promoverse a partir de la Convención de la 

Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas del 20 de diciembre de1988, también conocida como 

Convención de Viena, desarrollaba los requisitos y controles que debían 

observarse para la aplicación del procedimiento de entrega vigilada. Al 

respecto se señalaba que “Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se 

adoptarán caso por caso y podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta 

los arreglos financieros y los relativos al ejercicio de su competencia por las 

partes interesadas”11. 

 

Doce años después, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000, identificó a 

estos procedimientos como técnicas especiales de investigación en el 

apartado primero del artículo 20. En dicho artículo la Convención de 

Palermo, como también se le conoce a este instrumento internacional, 

precisaba la necesidad de que los estados adopten tales procedimientos 

para combatir el crimen organizado. 

 

De las respuestas obtenidas de los países miembros se ha advertido que, si 

bien es cierto en varios de los países de la región se encuentra 

expresamente regulada normativamente esta técnica de investigación, en 

muchos de ellos se ha limitado su aplicación únicamente a determinados 

delitos como el tráfico ilícito de drogas, no existiendo regulación específica 

respecto al crimen organizado. 

                                                           
11

Convención de la Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas (Conveniode Viena), Art.1. Pdf. Pág. 23. 
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Por otra parte, la autoridad que emite la autorización correspondiente (Juez 

o Fiscal), varía en cada uno de los países: en Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, la autorización la emite el Juez. En Chile, Colombia y 

Perú, le corresponde al Fiscal.12 

 

Por lo general, se autoriza al uso de investigaciones encubiertas cuando 

exista probabilidad suficiente que este tipo de técnicas permitirán descubrir 

evidencias importantes para el esclarecimiento de un caso. La interpretación 

en cuanto al grado de importancia de las pruebas varía de acuerdo a las 

diferentes prácticas y legislaciones de los distintos Estados. 

 

4.1.5 AGENTES ENCUBIERTOS.-  

 

“Son agentes encubiertos aquellos funcionarios policiales que actúan en la 

clandestinidad, generalmente con otra identidad, y que desempeñan tareas 

de represión y prevención del crimen mediante la infiltración en 

organizaciones criminales a fin de descubrir a las personas que las dirigen, 

recabando pruebas y prestando testimonio de cargo ante la justicia”.13 

 

La figura del agente encubierto se justifica por la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones en el seno de tramas organizadas internacionales con las 

dificultades que ello implica. Es una figura polémica, pero necesaria. En 

multitud de ocasiones no existirá otro modo para poder desentrañar los 

                                                           
12

Gafisud, 2005, “Directivas sobre las técnicas especiales de investigación”, Pdf. 07   
13

MUÑOZ SANCHEZ, Juan. El agente provocador. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1995, p. 4. Pdf. 

Pag.03. 
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entresijos de las bandas organizadas con las características, y por lo tanto la 

enorme peligrosidad y lesividad, que venimos analizando. Será una figura 

con gran futuro, que se potenciará con la cooperación jurídica internacional 

de los Estados. 

 

Es evidente que “las organizaciones narcotraficantes y organizaciones 

criminales son complejas redes con estructuras jerarquizadas y estratificada 

que manejan enormes sumas de dinero, y que poseen la última tecnología 

que existe en el mercado, podríamos decir que son “delincuentes 

sofisticados”14. Se producirá una división del trabajo entre los distintos 

miembros de la organización, que poseen una altísima capacidad delictiva, 

lo que redundará en la facilidad para diluir la responsabilidad penal individual 

en el seno de la organización. 

 

Asimismo, el entramado estructural está preparado para proteger a los 

dirigentes de la organización, que son los que deciden, y a los cuales resulta 

altamente complicado acceder. “Estos “cerebros de la organización” 

distribuyen los “roles” en función de las aptitudes de cada uno de los 

individuos, que se encuentran sometidos a una férrea jerarquía, disciplina y 

control interno”.15 Los integrantes de la estructura ilícita están vinculados 

frecuentemente por complejas relaciones de lealtad y confianza, por ello, en 

multitud de ocasiones, “dichas organizaciones se desarrollan entre miembros 

de la misma cultura, secta, comunidad étnica o regional e incluso, de la 

                                                           
14

 BLANCO CORDERO, I, indica que pueden considerarse como “auténticas empresas criminales”, 

en “Criminalidad Organizada y Mercados ilegales”, En Eguzlikore, No 11, 1997, p. 216. 
15

 En este sentido, GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA–HERRERO, M., Criminalidad..., Op. Cit. p. 

48. 
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misma familia”16; esto les lleva a actuar en secreto, lo que dificulta, aún más, 

las investigaciones de sus actividades ilícitas. 

 

4.1.5.1  Justificación de la figura, concepto y notas definitorias.-  

Es evidente que ante un fenómeno como la delincuencia organizada 

no podemos utilizar para su investigación los medios tradicionales a 

los que estamos acostumbrados, de ahí que ante una situación como 

la que hemos descrito y de las dimensiones y peligrosidad indicadas, 

debemos acudir a medios de investigación extraordinarios o extremos, 

se califican así aquellos que pueden suponer una alteración de los 

principio reguladores del proceso justo, pero siempre con control   

judicial y respeto, como límite, a la garantía de los derechos 

fundamentales constitucionalmente reconocidos. 

 

Siempre, por supuesto, con respeto a los principio de legalidad; es 

decir, debe ser un medio de investigación previsto en la Ley, además 

debe utilizarse únicamente cuando no podamos obtener la finalidad 

de investigación de la banda organizada con otro medio que sea 

menos restrictivo; proporcionalidad, únicamente puede utilizarse para 

el descubrimiento de supuestos delictivos de naturaleza sumamente 

grave ,respeto al principio de autorización ,intervención y control 

judicial de la medida de investigación encubierta. 

 

                                                           
16

 En este sentido vid. ARLACCHI, P. en “Tendencias de la criminalidad organizada de los mercados 

ilegales en el mundo actual”, En Poder Judicial, Nº 16, p. 86. 
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La delincuencia organizada, tal y como hemos visto, responde a 

parámetros “de ocultación de su actividad y desaparición de las 

huellas y vestigios del delito, por ello es útil y necesaria la figura del 

agente encubierto, que por medio de un engaños e infiltra en una 

banda organizada y puede descubrir sus actividades; las 

características determinantes de la utilidad del uso de esta figura 

(…)17.  

 

En esta figura de agente infiltrado, es necesario la “otorgación de una 

identidad supuesta”18, ocultando su verdadera filiación ,para que 

pueda establecer una relación de confianza con los miembros de una 

banda organizada, integrándose, como uno más, en el seno de la 

misma, con la finalidad principal, oculta, también, de obtener toda la 

información posible que permita conocer las actividades ilícitas de la 

banda organizada, la identidad de sus miembros o las relaciones con 

otros entes similares; es decir, se trata de obtener, puesto que la 

infiltración nace con la vocación de mantenerse en el tiempo, todos 

los datos posibles acerca del grupo delictivo. 

 

Es evidente, que a mayor grado de implicación con la organización 

delictiva por parte del agente de policía encubierto crecen las 

expectativas de obtener datos útiles de la estructura, actividades, 

relaciones y dirigentes de la banda, pero al mismo tiempo aumentará 
                                                           
17

 Concretamente en la p. 91; dichas notas características se adoptan en el XVI Congreso Internacional 

de Derecho Penal sobre “El Derecho Penal frente al reto del crimen organizado”, celebrado en 

Budapest del 5 al 11 de septiembre de 1999. 
18

RIFÁ SOLER, J. M. El agente..., Op. Cit. p. 164 define al agente infiltrado como un agente de la 

policía judicial al que se le permite participar, legalmente, en los entramados de la criminalidad 

organizada. 
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de manera muy significativa el riego real para el Estado de Derecho 

de que el funcionario cometa actos susceptibles de ser constitutivos 

de delito, lesiones de derechos fundamentales e incluso en el 

supuesto más extremo que el agente se convierta en un miembro más 

de la organización, olvidando su función como investigador policial 

encubierto, que se encuentra infiltrado con identidad supuesta. 

 

La decisión de infiltrar a un funcionario de policía en el entramado de 

un concreto y determinado grupo organizado que se esté investigando 

debe partir de un mando policial. La iniciativa, por tanto, en nuestra 

opinión, reside de manera exclusiva de sistema de justicia penal; ellos 

son los más indicados para determinar y valorar tanto las dificultades 

que puede presentar la infiltración, como los posibles frutos que 

puedan derivarse de la misma, en una materia tan delicada como 

ésta, donde hay que ser capaces de garantizar la vida y la seguridad 

del funcionario, que voluntariamente se infiltra, hay que sopesar, con 

detenimiento, las ventajas e inconvenientes de utilizar este 

encubrimiento como medio de investigación. 

 

En caso de que el órgano jurisdiccional, o la Fiscalía, que están 

investigando una trama delictiva, con las características de las 

organizaciones criminales o/y narcotraficantes considere conveniente 

utilizar esta medida nunca podrá imponerla a un mando de la policía, 

únicamente podrá sugerir o poner de manifiesto, a las unidades 

encargadas de las investigaciones de este tipo, la idoneidad de 
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valerse de un encubierto, en este supuesto, no habrá lugar a utilizarla 

potestad de ordenar que se posee sobre la Policía, ni del Ministerio 

Fiscal, ni del Juez o Magistrado, esto en coherencia con la propia 

LECrim., la cal que exige que el infiltrado lo decida voluntariamente, 

por ello ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a 

actuar como agente encubierto. Entendemos, por tanto, en coherencia 

con lo que acabamos de indicar, que tampoco se puede obligar a un 

mando policial a infiltrar a uno de los hombres a su cargo en una 

concreta banda de delincuentes organizados. 

 

Sin embargo, esto también puede tener un límite y es el que 

determina la posibilidad de que el funcionario policial esté perdiendo 

su propia identidad y corra el riesgo de convertirse en uno más de la 

banda, es necesario determinar señales que permita evidenciar esta 

conducta inadecuada del agente infiltrado: 

 

Para infiltrarse, el funcionario de policía debe tener una personalidad 

lo suficientemente fuerte como para quela misma no se vea 

fagocitada por la identidad supuesta. 

 

4.1.5.2  ¿Quiénes pueden autorizar una infiltración?.- La 

investigación con agentes encubiertos tiene que ser autorizada por el 

Juez de Garantías Penales, mediante la supervisión de la respectiva  

Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e 
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Internacional, en este último habrá que dar cuenta de ello al Juez de 

manera inmediata. 

 

La infiltración de un agente, por restringir derechos fundamentales, 

como por ejemplo, el derecho a la intimidad, debe autorizarse por el 

Juez de Garantías Penales , de acuerdo a las correspondientes, que 

se encuentre instruyendo el caso, y que, además, se encargará de 

controlar su actividad. 

 

Para autorizar el uso de la investigación encubierta el órgano 

jurisdiccional instructor competente habrá de llevar a cabo un juicio de 

proporcionalidad o razonabilidad de la medida, consideramos que, 

antes de adoptar la resolución correspondiente, al menos habrá de 

valorar las circunstancias siguientes: 

 

a. – Existencia de indicios suficientes.- Es evidente que se necesitan 

indicios racionales de que dicha banda está llevando a cabo 

infracciones delictivas. Ha de haber un grado de imputación suficiente 

de la comisión de un hecho delictivo, el órgano jurisdiccional ha de 

verificar la existencia de datos objetivos determinantes para deducir 

que resulta más que probable que dichos individuos están llevando a 

cabo conductas delictivas. 

 

Resulta claro que la recogida de datos que generen la existencia de 

estos indicios, “más allá de meras y simples sospechas o conjeturas 
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(…)”19, es labor de la Policía Judicial, que deberá acumularlos para 

presentárselos al Juez junto a la solicitud de la investigación 

encubierta. 

 

Además, es indudable que el mando policial habrá determinado 

previamente la posibilidad operativa de llevar a cabo la infiltración; es 

decir, que va a poder llevarse a cabo la misma con garantías 

suficientes, al menos en teoría, de permanencia, para que dicha 

técnica resulte útil a la investigación.  

 

El otro extremo resultaría absurdo; es decir, pedir autorización al Juez 

sin haber valorado previamente la posibilidad práctica, real y operativa 

de llevar a cabo la infiltración, y una vez obtenido el permiso del 

órgano jurisdiccional no poder llevarlo a cabo por cuestiones 

logísticas. 

 

El agente encubierto podrá ser autorizado por la autoridad judicial 

para la práctica de las siguientes acciones: 

 

 Adquirir objetos, efectos o instrumentos del delito. 

 Demorar o diferir la incautación de dichos objetos hasta el 

momento en que la evolución de la investigación lo aconseje. 

 Transportar esos objetos, efectos o instrumentos. 

                                                           
19

 Como ejemplo, el Auto TS de 18 de junio de 1992 indica que “resulta indispensable que existan 

indicios, lo que ni puede equivaler jamás a sospechas o conjeturas (SSTC 174/1985 y 175/1985), es 

decir, aunque la Ley no lo diga expresamente, ha de exigirse racionalidad de la noticia, probabilidad 

de su existencia etc”. 
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 Participar en el tráfico jurídico y social bajo identidad supuesta.20 

 

En nuestra opinión la figura del agente encubierto se justifica por la 

necesidad de llevar a cabo investigaciones en el seno de tramas 

organizadas internacionales con las dificultades que ello implica, es 

una figura polémica, pero necesaria. En multitud de ocasiones no 

existirá otro modo para poder desentrañar los entresijos de las bandas 

organizadas con las características, y por lo tanto la enorme 

peligrosidad y lesividad, que venimos analizando. 

 

4.1.6  INFORMANTES.-  

 

Es “quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la 

preparación o comisión de un delito o de quienes han participado en él, o 

que, sin tener la intención de cometerlo y con conocimiento de dichos 

organismos, participa como encubierto o revelador”21. 

 

“Los informantes en sus actuaciones, estarán exentos de responsabilidad 

criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido 

impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la 

investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la 

misma.” 22 

 

                                                           
20

 Tomada de la Legislación española   
21

La regulación de los informantes Manual de Procedimientos del Departamento Drogas Carabineros 

de Chile..Pdf. Pag.09. 
22

Responsabilidad jurídico-penal del agente encubierto, Eximente Especial Art. 25 inciso final Ley 

20.000 
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Es así que para los policías el informante es un particular,  que realiza la 

labor de entrega de información a los funcionarios policiales y que se 

encuentra inscrito en los registros de dicha institución con la calidad de 

informante, mismos que serán pagados por la información recibida. 

 

4.1.7 ENTREGA VIGILADA.-  

 

“Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en 

permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancia 

psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y 

sustancias a que se refiere el párrafo anterior, las sustancias por la que se 

haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y 

ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas (…)”.23 

 

En los casos que las autoridades penales tienen sospecha de que en el 

interior de un envío a través de la correspondencia se encuentra oculto un 

género de tráfico prohibido, deben proceder a acordar inmediatamente su 

detención, apertura y examen. Por supuesto en el desarrollo operacional de 

esta modalidad puede haber dificultades los remitentes y destinatarios 

pueden ser falsos .Por otra parte el solo hecho de que una persona 

aparezca como destinatario de una remesa o acuda a recoger un envío, no 

siempre constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción 

de inocencia ya que puede alegar un completo desconocimiento sobre el 

                                                           
23

 Convención de la Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988 
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contenido ilícito del envío, de manera que su posible culpabilidad ha de 

quedar sometida a la pruebas de indicios. 

 

“La entrega vigilada es útil en particular en los casos en que el contrabando 

se identifica o intercepta en tránsito para luego entregarse bajo vigilancia a 

fin de identificar a los presuntos beneficiarios o vigilar su distribución 

posterior a toda la organización delictiva. Lo más recomendable es 

promulgar leyes para permitir esta actividad o contemplarla en las leyes de 

procedimiento penal, que es lo más recomendable (…)24”. 

 

Ante el innegable y vertiginoso crecimiento cuantitativo, pero espacialmente 

cualitativo, de la delincuencia, sería por lo menos necio pretender seguir 

combatiendo el delito con técnicas tradicionales de investigación criminal 

que se ven relegadas antela sofisticada estructura delincuencial, también 

organizada. Ellas deben perfeccionarse incluso, si fuera posible, 

anticipándose a la criminalidad. 

 

Ello justificaría cualquier medida tendiente a la prevención de delitos y en 

concreto de aquellos que obedecen a una estructurada organización, lo que 

impondría entonces calificar de loable todo aquello que lleve a la imposición 

de una pena justa en aras de la prevención. 

 

                                                           
24

 bogado de la Universidad Externado de Colombia; especialista en ciencias penales y criminológicas 

de la Universidad Externado de Colombia; estudios de maestría en ciencias penales y criminológicas 

de la Universidad Externado de Colombia; candidato al título de doctor en derecho de la Universidad 

Externado de Colombia; profesor titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad 

Externado de Colombia en pregrado y posgrado (especialización y maestría). Correo electrónico: 

camilo. sampedro@uexternado.edu.co. 
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No podemos discutir entonces la magnitud, incluso con alcances 

internacionales, de las organizaciones dedicadas al delito, en especial a 

aquellos que se relacionan con el terrorismo, la corrupción, el tráfico de 

estupefacientes, la trata de personas y el comercio de armas, entre otros. No 

cabe duda de que la ley se ve compelida a perfeccionar sus herramientas de 

prevención yendo más allá de las tradicionales técnicas de incriminación–

para tradicionales acciones delictivas, por llamarlas de alguna manera– que 

no son capaces de combatir las organizaciones delincuenciales que cuentan 

siempre o casi siempre con especialísimos o valiosísimos medios para 

evadir la justicia, en tanto que ya no sólo se organizan para el delito, sino 

que lo hacen con igual interés y eficacia para evadir la responsabilidad. 

 

Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que, atendiendo los 

principios que fundamentan todo el sistema penal, la pretensión de pena y 

con ella de sus fines tiene límites. También los tienen los medios de 

investigación penal tendientes a la imposición de penas aun en busca de los 

fines pretendidos por ella, pues la persecución penal pierde legitimidad 

cuando ella no es ajustada al derecho y a los derechos. 

 

Debe entenderse por entrega vigilada “el dejar que la mercancía se 

transporte en el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red 

de agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados”25, la 

doctrina entiende por esta, de manera más amplia– en tanto que contempla 

expresamente también el ingreso de la mercancía al país– “la técnica 

                                                           
25

 Carlos Enrique Edwards. El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada, 1.ª ed., Buenos 

Aires, Ad Hoc, 1996, p. 108. 
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investigativa por la cual la autoridad judicial permite que un cargamento de 

estupefacientes (en la mayoría de las legislaciones en que se contempla no 

se restringe al narcotráfico) que se envía ocultamente a través de cualquier 

medio de transporte, pueda llegar a su lugar de destino sin ser interceptada, 

a fin de individualizar al remitente, destinatario y demás partícipes de esta 

maniobra delictiva”26, a lo que yo le agregaría el fin de conocer las rutas o 

vías de comercio, o cualquier otra circunstancia de utilidad para una 

investigación. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1  ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL NARCOTRAFICO EN EL 

PAIS.- 

 

“El Ecuador por su ubicación geográfica se encuentra circunscrito en la zona 

andina potencialmente cultivadora, productora y comercializadora de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, circunstancia que ha convertido 

al país en un importante corredor y plataforma de movilidad de drogas hacia 

los mercados de consumo”27, pese que en nuestro país no han sido 

determinados carteles u organizaciones criminales independientes y 

estructuradas que operen en la cadena del narcotráfico con proyección 

transnacional; es decir, una organización narco delictiva ecuatoriana 

debidamente compuesta por niveles de mando organizativo; sin embargo, 

los desafíos que plantea el crimen organizado son amplios, diversos y de 

                                                           
26

 Carlos Enrique Edwards. El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada, 1.ª ed., Buenos 

Aires, Ad Hoc, 1996, p. 108. 
27

Reporte del diario El HOY “Ecuador  plataforma del narcotráfico” 12 de junio del 2011, pág. 03  
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difícil resolución debido a su compleja organización y redes de articulación 

que radican en características como: la amenaza o el uso de la fuerza para 

sus actividades delictuales (intimidación, muertes violentas); representan un 

grave peligro para la salud y el bienestar de los seres humanos, 

menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad y 

constituyen una amenaza por la utilización de menores de edad en muchos 

lugares del mundo como mercado de consumo e instrumentos para la 

distribución y el comercio ilícito; el surgimiento de nuevas redes delictivas 

con mandos transnacionales; y, el uso de la corrupción como instrumento 

principal para erosionar las capacidades del Estado y aumentar la impunidad 

de sus acciones. 

 

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), ese año comienza 

con un debate analítico relativo a los tres mercados transnacionales de la 

droga más importantes, a saber, el de la heroína, el de la cocaína y el de los 

estimulantes de tipo anfetamínico. El Informe Mundial sobre Drogas 2011 

muestra “que el consumo de cocaína ha caído significativamente en los 

Estados Unidos en los últimos años. Una tendencia notable es la 

disminución de los EE.UU. de la cocaína andina y el aumento del consumo 

en Europa y el Cono Sur de América del Sur.”28 Los principales países de 

tránsito son Venezuela, Bolivia, Ecuador y África Occidental, con Venezuela 

siendo la partida más del 50% del tráfico marítimo de cocaína. Las tasas de 

asesinatos en zonas de tráfico han aumentado drásticamente en los últimos 

veinte años, sobre todo en Venezuela. 
                                                           
28

Nueva York/Viena. 23 de junio de 2011. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011. Pág. 22 
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Tras las frecuentes interceptaciones  de los cargamentos de droga en el 

Ecuador en el 2010 y 2011, se observó que existía fuerte incidencia a las 

costas mexicanas, destino abastecido también en otras modalidades de 

tráfico como los correos humanos, agencias postales, contaminación de 

contenedores y tráfico marítimo, para ser introducidas a los EE. UU; sin 

embargo, se observan cambios en las rutas y destinos de la droga, 

observando una tendencia de incremento del tráfico de drogas hacia Europa, 

a través de casos sistemáticos en contenedores bajo formas de ocultamiento 

en los sistemas de refrigeración, gancho ciego y ocultos en productos de 

exportación, además los tradicionales Courier y mulas mediante los 

aeropuertos internacionales, utilizando también en ocasiones al continente 

africano como tránsito hacia Europa. Este destino de la droga ha sido 

iniciado frente el mercado de la demanda, las ganancias que representa, el 

valor comercial, el fenómeno migratorio, libre tránsito regional, entre otros. 

 

Las incautaciones mundiales de cocaína, incluidas las sales de cocaína, 

base de cocaína y el crack de cocaína, tuvieron un fuerte aumento en los 

años 2000 y 2005, mientras que durante el 2006 y 2009 oscilaron entre un 

mínimo de 690 toneladas en 2007 y un máximo de 732 toneladas en 2009.  

 

Desde 2006, las incautaciones se han desplazado hacia el área de América 

del Sur, fuera del consumidor los mercados de América del Norte y Europa 

occidental y central, que refleja mejor la cooperación internacional y el 

intercambio de la información. América del Sur representó un total de 317 

toneladas en 2006 (44% del total mundial de ese año) y 442 toneladas en 
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2009 (60% del total mundial). A través del mismo período, las incautaciones 

se redujeron  en casi un tercio en América del Norte (de 194 toneladas en 

2006 a 132 toneladas en 2009) y más de la mitad occidental y central 

Europa (de 121 toneladas en 2006 a 55 toneladas en 2009). Poco más del 

60% de las incautaciones de cocaína en 2009 fue en América del Sur, 

mientras que América del Norte represento 18% y Europa el 8% del global.29 

 

El 2010, la superficie mundial de cultivo de coca disminuyó un 6%, debido 

principalmente a una reducción significativa en Colombia que no fue 

compensado totalmente por un pequeño aumento en Perú, la reducción de 

la superficie mundial de cultivo de coca desde 2007 ha sido impulsado por 

una disminución significativa en Colombia, que han sido sólo parcialmente 

compensado por aumentos en Bolivia y Perú en el mismo período. 

 

La producción de la cocaína en su totalidad hasta el 2007 se podría sostener 

que la realizaban en los laboratorios de Nariño en Colombia, sin embargo 

frente una mayor producción de coca en Perú, se ha trasladado una parte de 

su producción hacia la frontera peruana, acepción determinada tras la 

operación Remolinos que desmanteló un laboratorio de producción de 

cocaína ubicado a dos kilómetros de distancia de la frontera con Ecuador en 

territorio peruano. 

 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advierte en 

el informe mundial sobre drogas de la JIFE publicado en Viena, sobre la 

                                                           
29

 Estadísticas de Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, Policía Nacional del Ecuador del 

informe de inteligencia “Situación actual del narcotráfico a nivel mundial”.  
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posibilidad de que al mantenerse la tendencia actual, en el período 2010-

2011 Perú desplace a Colombia como principal productor ilícito de arbusto 

de coca del mundo, lugar que había ocupado ese país por última vez en 

1996, además afirma que Venezuela es uno de principales países de partida 

de la cocaína enviada e incautada en Europa Occidental, aunque otras 

naciones como Brasil y Ecuador tienen una importancia creciente como lugar 

de salida. 

 

4.2.1.1 Líneas de acción aplicadas contra el Narcotráfico en el 

Ecuador.- La estrategia del Gobierno Nacional ha orientado la 

definición de las políticas sobre control de la oferta de drogas, las 

mismas que se basan en una nueva cualidad en el enfrentamiento de 

las diversas manifestaciones de la problemática de las drogas, que 

consagra los principios generados nacional e internacionalmente y 

que incluyen la observancia de los derechos humanos, el 

reconocimiento de la justicia, la libertad y la conciencia individual.  

 

Por su parte, la reforma institucional implementada en la Función 

Ejecutiva a través del Ministerio del Interior, advierte un 

redimensionamiento en la conformación del órgano rector de la 

política de drogas, al crear nuevos e importantes, que por su cualidad 

social, están llamados a intervenir en la problemática. 
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4.2.1.2   Resultados operativos en la incautación de sustancias 

estupefacientes.- ““Durante el periodo 2008 hasta lo que va del  

2012 en el Ecuador se incauto  140  toneladas cocaína valoradas 

en $ 2.800´000.000 dólares americanos” 

“Durante el periodo 2010 hasta lo que va del 2012 se decomiso en el 

exterior12,6  toneladas de cocaína valorada en $ 252´000.000 

dólares americanos”.30 

 

Droga incautada periodo 2008 – 2012 (kilogramos) 

 

 

Fuente:  DNA-CICC / 2012 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

Fuente: Estadísticas de la Dirección Nacional Antinarcóticos del Centro de Inteligencia y Coordinación Conjunta 
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4.2.1.3Detenidos: trafico, tenencia, menores aislados, otros 

(delitos conexos) y consumidores. Enero – abril 2012 

 

Fuente:  DNA-CICC / 2012 

 

En el Ecuador en torno a las investigaciones ejecutadas en 

coordinación con la Fiscalía, se ha determinado que no existen 

carteles u organizaciones criminales independientes y estructuradas 

que operen en la cadena del narcotráfico con proyección 

transnacional, es decir, una organización ecuatoriana debidamente 

compuesta por niveles de mando organizativo; sin embargo, las 

investigaciones permitieron identificar y desarticular redes o brazos de 

apoyo logístico vinculadas a las organizaciones criminales 

transnacionales.   
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4.2.1.4 El crimen transnacional operó bajo las siguientes 

tendencias criminales.-  

 

a) El tráfico de estupefacientes en la modalidad de microtráfico, se 

tuvo resultados de aprehensión 6 toneladas 10,43 kilos entre 

clorhidrato, heroína, pasta básica de cocaína y marihuana. 

Hubo 2.851 casos con detención de 3.310 personas entre 

nacionales y extranjeros; esta tendencia equivale al 23,03%. 

Comparados los resultados globales de control en microtráfico 

al 2010, se observa un incremento del 88,08%, teniendo mayor 

intervención en las provincias de Pichincha y Guayas. 

 

b) A través de los puertos marítimos que cada vez es complejo, 

los criminales operaron mediante la contaminación con 

estupefacientes en los contenedores de productos exportables, 

este año los controles permitieron la aprehensión de 10 

toneladas 578,63 kilos de droga, cifra que representa al 40,53% 

del global de incautaciones a nivel nacional, fueron detenidos 

35 infractores en 29 casos. Este resultado comparado al 2010 

tuvo un incremento del 179,03%, demostrando que esta 

tendencia tuvo mayor penetración del crimen transnacional y 

donde los resultados de control tuvieron alta efectividad. 

 

c) Tráfico marítimo durante este año, la cantidad de droga 

aprehendida son 4 toneladas 765,46 kilos de droga que 
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representa al 18,26%. La detención de 35 infractores, resultado 

de 9 casos de alta mar, otras al interior de los buques. 

Comparados los resultados de aprehensión de drogas al año 

2010, se observa un decremento de -16,99%, este resultado 

tuvo mayor intervención en aguas internacionales bajo 

coordinación con guardacostas de gobiernos extranjeros. 

 

d) Los correos humanos es una tendencia que pretende 

transportar en diversas maneras de ocultamiento, cantidades 

desde 1 a 30 kilos de droga e incluso poniendo en riesgo su 

vida mediante la ingesta de cápsulas en el organismo. La 

cantidad de droga aprehendida en el 2011 fue de 1 toneladas 

460,66 kilos entre clorhidrato, heroína, pasta básica de coca y 

marihuana. Hubo 283 casos, detención de 340 personas entre 

nacionales y extranjeros; esta tendencia equivale al 5,60%; la 

mayor parte de los correos tenían como destino a Europa. En 

una relación comparativa al 2010, se observa un decremento 

de aprehensión de – 59,40%, este resultado tuvo mayor 

intervención en los terminales aéreos internacionales de Quito 

y Guayaquil. 

 

e) Las agencias postales son utilizadas para envíos sistemáticos 

que permite remitir pequeñas cantidades a diferentes destinos 

de Europa y Norte América. Este año hemos incautado 1 

tonelada 38,21 kilos de estupefacientes, en 836 casos, 
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deteniendo a 69 personas vinculadas a este delito. La cantidad 

de droga incautada equivale al 3,98% en esta modalidad del 

global para el tráfico internacional. Los resultados de 

aprehensión comparado al 2010, se observan un decremento 

del – 42,92%, teniendo mayor intervención en las procesadoras 

de carga en Quito y Guayaquil. 

 

f) Los controles y erradicación de cultivos ilícitos evidenciaron 25 

casos de mínimas plantaciones de marihuana (596 plantas), 

amapola (22.100 plantas) y coca (53.030 plantas). Hecho que 

determina  que Ecuador no se presenta como un país productor 

de estupefacientes. Comparados los resultados globales de 

erradicación del 2010, se observa un decremento del – 45,77%, 

teniendo mayor intervención en la región litoral de Esmeraldas 

y región amazónica en Sucumbíos y Pastaza. 

 

g) El acopio de las drogas en lugares estratégicos, 

acondicionados de tal forma que dificulten su detección, es una 

tendencia que los narcotraficantes han utilizado en su actividad 

criminal. La cantidad de droga que fue aprehendida en esta 

tendencia fue 1 toneladas 842,33 kilos de droga. Hubo 7 casos 

con detención de 22 personas entre nacionales y extranjeros; 

esta tendencia equivale al 7,06%; la mayor parte fue 

intervenida en el perfil costero. 
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h) Los laboratorios de refinamiento de cocaína que fueron 

identificados y destruidos a nivel nacional sumaron cinco de los 

cuales se intervinieron en Manabí (1), Guayas (2), Chimborazo 

(1) y Orellana (1), permitiendo neutralizar el procesamiento y 

refinamiento de cocaína; este resultado comparado al 2010 se 

mantiene el número de laboratorios intervenidos. 

 

i) El tráfico de sustancias químicas permitió la aprehensión de 7 

toneladas 444,20 kilogramos de químicos en estado sólido, 

mientras que 7.824 galones de químicos en estado líquido, 

fueron detenidos dos infractores en la ejecución de 7 casos 

efectivos a nivel nacional. Al realizar una comparación con los 

resultados de aprehensión del 2010, se observa un decremento 

en los químicos sólidos de un – 100%, mientras que los 

químicos líquidos un decremento de – 91,62%. 

 

j) Las operaciones policiales contra el lavado de activos a nivel 

nacional dieron aperturación de 67 indagaciones previas de las 

cuales 4 tuvieron resultados efectivos con la aprehensión de 

Activos Corrientes: dólares americanos 1.860.002.00, euros 

1.624.225.00, pesos Colombianos 1.524.000.00, soles 

peruanos 42.690.00, pesos argentino 190.00, pesos chilenos 

20.000.00, bolívares venezolanos, 200.00, dólares canadienses 

40.00 y Wong 9.000.00; entre tanto, resultados de Activos no 

Corrientes se incautó 5.335.085.70 dólares americanos, fueron 
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detenidos un total de 29 ciudadanos entre nacionales y 

extranjeros.31 

 

4.2.1.5 El microtráfico, como incide en la violencia en Ecuador.-  

El tráfico de estupefacientes en la modalidad de venta al menudeo o 

microtráfico, surge como iniciativa de organizaciones nacionales y 

transnacionales, como respuesta a la demanda existente por parte de 

consumidores nacionales y extranjeros, es así como la venta de 

pequeñas cantidades ofrece una entrega segura y personal de la 

sustancia, como también ingresos periódicos y en cantidades no 

apremiantes que les permiten lavar dinero en forma rápida y 

nodetectada, desplazando a las pequeñas agrupaciones dedicadas a 

estas actividades y orientadas a mantener el control y el mercado de 

determinados sectores de la ciudad.  

 

El microtráfico es un problema donde prevalecen drogas como la 

marihuana y base de cocaína, mismas que son las principales 

sustancias que se comercializan en el mercado interno; esta actividad 

ha generado diversas manifestaciones para promocionar el consumo 

de cocaína, subsidiándolo, expendiendo, reclutando e intimidando a 

personas dedicadas a la distribución de las drogas y utilizando 

violencia (sicariato) como forma de eliminar competencia y 

monopolizar el mercado de las drogas.  A finales del año 2010, se 

desarticuló parte de “La organización criminal Cordillera” que  

pretendía extender su territorio de venta de droga en la ciudad de 
                                                           
31

Fuente: Estadísticas de la Dirección Nacional Antinarcóticos del Centro de Inteligencia y Coordinación Conjunta 
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Quito, además otras ciudades del país, entre estas: Guayaquil, 

Esmeraldas y Santo Domingo. A decir de las investigaciones, esta 

organización estaba conformada por ex paramilitares, cuya presencia 

se relacionaba con una serie de asesinatos bajo la modalidad de 

sicariato, debido a que narcotraficantes  africanos y esta organización 

se disputaban territorios en La Mariscal de Quito para vender drogas, 

siendo estos hechos los que determinaron el vínculo de ambos 

delitos. Terminando finalmente con la detención en el año 2011 del 

ciudadano colombiano John Jairo Vasco, alias Nico, líder de esa 

organización colombiana que ya había mantenido el control del 

microtráfico en algunas ciudades de ese país. 

 

4.2.2. LA INVESTIGACION CRIMINAL EN LOS DELITOS DE 

NARCOTRAFICO EN EL ECUADOR: 

 

La investigación se encuentra por mandato constitucional a cargo del 

Ministerio Público, pero la práctica generalizada de los sistemas procesales 

que entregan la dirección de la investigación al Ministerio Público nos 

demuestra que éste solo interviene en forma directa en la realización de 

diligencias de investigación en casos más bien excepcionales, tales como 

aquellos de alta complejidad o que generan conmoción social o pública, 

entre ellos tenemos a los delitos de narcotráfico. La razón de esto se 

encuentra en el hecho de que por formación y por diseño institucional, los 

agentes estatales que por excelencia se encuentran en mejor posición para 

realizar las investigaciones, son los policías. 
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Las diversas unidades policiales orientadas a controlar, investigar y combatir 

el narcotráfico, poseen experiencia, conocimientos técnicos y apoyo 

tecnológico que no posee el Ministerio Público, transformándolos en actores 

idóneos para practicar las actuaciones concretas que esta investigación 

criminal requiere. Se debe considerar además que la cobertura de 

funcionarios de los cuerpos policiales es mucho más amplia que la de los 

fiscales, lo que les permite entre otras cosas acceder a los sitios del suceso 

en forma más o menos instantánea y recopilar información relevante para el 

caso; también les permite tener agentes operativos trabajando en la calle 

que es donde se despliega una parte importante de las investigaciones 

criminales de tráfico de droga, así como infiltrar agentes en las 

organizaciones delictivas para obtener información favorable para la 

investigación, como también recopilar las evidencias que el Fiscal las 

elevará a prueba en juicio. 

 

En contraposición, los Fiscales se destacan por ser funcionarios no 

operativos, propios de la profesión jurídica que ejercen, pero a su vez con 

altos conocimientos acerca de las exigencias legales y jurisprudenciales 

para llevar y ganar un caso en un juicio oral y con una visión panorámica 

acerca del funcionamiento completo del sistema de justicia criminal. Es así 

que, frente a las ventajas comparativas que presentan las dos instituciones, 

el sistema procesal penal actual expresamente dispone que el Ministerio 

Público delegue a la policía sus funciones de investigación pues el Código 

adjetivo Penal en su Art. 207 dice que “La Policía Judicial es un cuerpo 

auxiliar del Ministerio Público, integrada por personal especializado de 
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la Policía Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones 

contempladas en la Constitución Política de la República...”32; y el Art. 

214 del mismo cuerpo legal dice, refiriéndose a las diligencias actuadas por 

el Ministerio Público con la cooperación de la Policía Judicial, que éstas 

constituirán elementos de convicción y servirán para que el Fiscal sustente 

sus actuaciones. 

 

Ahora bien, la Policía Judicial comprende entre otras, la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, la cual tiene una misión específica establecida en el Art. 57 

de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, en cuyo contenido 

consta que la Dirección Nacional Antinarcóticos es el organismo que tiene 

por finalidad fundamental planificar, dirigir, coordinar y supervisar las 

operaciones policiales de prevención, investigación y represión de los delitos 

tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que 

rige en el Ecuador, entendiéndose que todas esas acciones y fines 

fundamentales de la Dirección Nacional Antinarcóticos y Jefaturas 

Provinciales son bajo la dirección jurídica del Fiscal, conforme el sistema 

procesal actual. 

 

4.2.2.1Técnicas de Investigación en el Narcotráfico.- En la lucha 

mundial antidrogas, es imperativo utilizar técnicas operativas 

policiales acordes con la magnitud y alcance de la delincuencia 

organizada, es así que el incremento y utilización de las mismas 

avanza conjuntamente con los métodos delincuenciales; se hace 

                                                           
32

Código de Procedimiento Penal, (R.O. 360-s, 13-i-2000). Pdf./78 
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entonces oportuno hacer una elemental clasificación según se trate de 

procedimientos que deben utilizarse en el Ecuador durante los 

despliegues preventivos concretos al tráfico de drogas, o de aquellos 

que se utilizan en investigaciones operativas específicas, 

considerando como ya dijimos, que nuestro país se ha convertido en 

paso de sustancias sujetas a fiscalización y bodegaje de la mismas. 

 

En los primeros no hay judicialización previa ni se conocen datos de 

ningún tipo con anterioridad a su prestación, realizándolos 

simplemente con una exclusiva idea de prevención. Se montan eso sí 

en zonas o lugares habituales de tráfico, entrada, distribución o 

consumo de drogas. 

 

En los segundos, se requiere la preceptiva y previa judicialización, 

conociendo datos, informes, vehículos o personas relacionadas con el 

ilícito penal y siguiendo desde el principio la investigación, de la mano 

del Fiscal y Juez competente, como veremos más adelante. 

 

El Art. 102 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

dice que: “ La Policía Nacional a través de sus organismos 

técnicos especializados, tendrá a su cargo el control e 

investigación de los delitos tipificados en esa misma Ley y que 

ya los analizamos, así como el descubrimiento y detención de los 

infractores, la entrega vigilada de bienes o sustancias sujetas a 

fiscalización y la aprehensión inmediata de las sustancias 
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estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización y las 

plantas de las que pueda extraérselas; equipos, laboratorios, 

precursores químicos, bienes y objetos empleados para 

almacenamiento y conservación de las sustancias, vehículos y 

otros medios utilizados para su transporte; dinero, valores, 

instrumentos monetarios, documentos bancarios, fiduciarios, 

comerciales y todos los bienes producto de la comisión de los 

actos tipificados en esta Ley, facultándole además para que 

realice las investigaciones documentales, de laboratorio o 

cualquier otra de naturaleza técnico científica”.33 

 

Para un correcto desempeño de funciones, los investigadores 

requieren de bases doctrinarias y operativas policiales; el objetivo de 

la investigación operativa es precisamente la obtención de indicios 

que permitan el esclarecimiento de la actividad delictiva, a fin de que 

en su oportunidad el Fiscal pueda establecer las causas, 

circunstancias y grado de participación de los involucrados en el 

delito, por lo que se debe utilizar primero un método general de 

investigación policial; es decir, desarrollar una secuencia técnico 

científica aplicable a las circunstancias ocurridas en la perpetración 

del ilícito y admitidas por el ordenamiento jurídico. 

 

 

                                                           
33

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Codificación/ Publicado: Registro Oficial 

Suplemento 490, Pg.23 
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4.2.2.2 Secuencia de la investigación de los delitos de 

narcotráfico.- 

 

1.- Conocimiento del hecho: es la información, medio o circunstancia 

por lo cual llega a conocimiento del investigador sobre la comisión del 

hecho delictuoso de narcotráfico; 

 

2.- Comprobación del Hecho: Diligencia policial consistente en la 

verificación directa u objetiva que hace el investigador de la 

realización del hecho delictivo, empleando medios científicos para 

confirmar su consumación. 

 

3.- Diligencia investigativas preliminares: Son las acciones que realiza 

el investigador en forma paralela o simultánea a la comprobación del 

hecho, para explotar al máximo toda la información primigenia de la 

perpetración del ilícito, así como la aprehensión de indicios o 

evidencias que se encuentren como resultado de la comprobación 

efectuada. 

 

4.- Planeamiento de la investigación: esta etapa consiste en la 

previsión y racionalización oportuna de las actividades policiales por 

ejecutar, para alcanzar el esclarecimiento de los delitos de 

narcotráfico, la misma que se plasma en la formulación de un plan de 

trabajo, donde se expresa la misión, las hipótesis de trabajo, las 

actividades específicas a realizar, las responsabilidades que 
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competen a los integrantes encargados de la investigación y los 

resultados que se esperan obtener. 

 

5.- Manejo de informantes y confidentes: Depende de la habilidad del 

investigador para captar informantes, ya que éstos se convierten en 

sus ojos y oídos permitiéndole aclarar muchos casos de narcotráfico; 

no hay reglas fijas; el buen manejo de informantes depende de la 

habilidad, inventiva y sentido común del investigador. 

 

6.- Vigilancias: Es la etapa que consiste en mantener bajo 

observación a personas, objetos o lugares, para obtener información 

sobre los delitos de narcotráfico; la vigilancia constituye una técnica y 

un arte. 

 

7.- Detención y captura: Es el procedimiento orientado a la 

aprehensión física de una persona sorprendida en delito flagrante o 

involucrada de cualquier manera en un delito de narcotráfico. 

 

8.- Incursiones: Procedimientos que permitan la acción sorpresiva, 

irrumpiendo un lugar o inmueble para la aprehensión de presuntos 

autores de delitos de narcotráfico, así como recopilación de 

evidencias que luego alcanzarán la calidad de pruebas. 

 

9.- Registros: Procedimiento que se realiza para la inspección 

minuciosa y detallada en personas, sitios o lugares, domicilios y 
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vehículos, con el objeto de hallar evidencias que constituyan 

posteriormente pruebas de la comisión del delito y de sus 

responsables. 

 

4.2.3 TIPIFICACION DEL NARCOTRAFICO: 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se promulga en el 

Ecuador el 27 de Diciembre de 2004 en el Registro Oficial Suplemento 490. 

En dicho cuerpo legal, en el artículo 64, se procede a tipificar como 

infracción penal la tenencia ilícita de sustancias estupefacientes; para ello 

dicha disposición estatuye como delito a:  “Quienes sin autorización legal 

o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su 

consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más 

circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus 

personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o 

cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores 

u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o 

control, serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de 

reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios 

mínimos vitales generales”.34 

 

Mediante publicación realizada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 490 

del 27 de diciembre del 2004, el Congreso Nacional procede a codificar la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, asignando al delito de 

                                                           
34

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se promulga en el Ecuador el 27 de Diciembre 

de 2004 en el Registro Oficial Suplemento 490. Pág. 15 
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tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes el artículo 62 de 

dicha codificación, sin que exista modificación en la descripción del hecho 

punible que se tipifica. 

 

Como bien lo recoge la doctrina, la tipificación establecida en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas es de aquellas denominadas 

abiertas o en blanco, que han llevado al legislador a establecer una variada 

gama de descripciones de supuestos fácticos como conductas antijurídicas; 

estos delitos se los denomina delitos de peligro, y su sanción pretende evitar 

una futura lesión del bien jurídico protegido, que en este caso es la salud 

pública, la que por sí constituye un valor de la vida que como tantos otros 

tienen una característica ideal hasta que resultan retomados por el 

Ordenamiento Jurídico, convirtiéndose en bienes jurídicos tutelados. 

 

Zaffaroni, respecto al bien jurídico protegido por el derecho penal, sostenía 

que: “la legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que estos son 

creados por la Constitución, el derecho internacional y el resto de la 

legislación. En esos ámbitos se trata de bienes jurídicos tutelados (por 

la respectiva norma que lo manifiesta). La ley penal solo eventualmente 

individualiza alguna acción que lo afecta de cierto modo particular pero 

nunca puede brindarle una tutela amplia o plena, dada su naturaleza 

fragmentaria y excepcional. El derecho penal recibe el bien jurídico ya 

tutelado y la norma que se deduce del tipo no hace más que anunciar 

un castigo para ciertas formas particulares y aisladas de lesión al 

mismo, incluso cuando lo hace por expreso mandato constitucional o 
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internacional. Estos mandatos ordenan la criminalización primaria de 

algunas acciones que los afectan, pero aunque no lo hiciesen, no por 

ello dejarían de ser bienes jurídicos”. 35 

 

Sobre este tema, el profesor alemán Kai Ambos, al referirse al bien jurídico 

tutelado por las legislaciones antidrogas en Sudamérica manifiesta: 

¨Partiendo de una concepción según la cual el derecho penal deriva su 

legitimación desde la protección de bienes jurídicos amenazados, se 

plantea la cuestión de si también el legislador suramericano siguiendo 

la tendencia extendida trata de justificar las amenaza de sanción del 

derecho penal de drogas a través de la protección de la salud pública, 

es decir, un bien jurídico de gran extensión, que no siempre está en 

condiciones de comprobar el estándar mínimo del daño social de la 

conducta penada¨36.  

 

Los delitos de narcotráfico (en sus diversas categorías penales), se 

constituyen en delitos contra la salud pública y se los considera ilícitos de 

riesgo abstracto y de consumación anticipada, por lo que resulta indiferente 

al ordenamiento jurídico la eventual lesión o perturbación física o psíquica de 

la persona que llega a consumir la droga objeto de la tenencia ilícita, ya que 

en este tipo de delitos el sujeto pasivo de la infracción típica-antijurídica, no 

se constituye una persona concreta e individual, sino el colectivo social, 

sobre cuyo bienestar en salud pública es el objeto de protección de la 

normativa. 

                                                           
35

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro “Derecho Penal Parte 

General”, Segunda Edición, EDIAR 2002, págs. 486-487 
36

KAI AMBOS, Control de Drogas, Editorial Gustavo Ibáñez, año 1998, pág. 91. 
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La tenencia ilícita de sustancias estupefacientes o psicotrópicas (artículo 62), 

cuya constitucionalidad se consulta, dado la forma en que el legislador ha 

redactado los elementos de dicha tipicidad, no exige una lesión concreta, 

ofreciéndose como de peligro abstracto, de riesgo común, en cuanto que la 

conducta a que atiende se cierne como amenazante riesgo sobre la salud 

pública; aquí el peligro no es un elemento del tipo, sino la razón o motivo que 

llevó al legislador a incriminar la conducta, de forma que ante la 

contemplación de un proceder peligroso, el legislador, sin otras exigencias, 

sanciona su realización con una pena; por tanto, este delito es formal o de 

mera actividad. 

 

La Constitución ecuatoriana, en el artículo 32, establece que la salud es un 

derecho garantizado por el Estado, vinculando su realización al ejercicio de 

otros derechos, considerando en el artículo 364 de la carta constitucional 

como un problema de salud pública a todo tipo de adicción, por lo que 

corresponde al Estado desarrollar programas de información, prevención y 

control de estas adicciones; es en este marco que el Estado, en ejercicio de 

su poder punitivo, recogiendo el bien jurídico tutelado por la Constitución (a 

decir de Zaffaroni), ha descrito la conducta típica antijurídica que sanciona 

como infracción penal bajo la concepción doctrinaria de un delito de peligro 

abstracto. 

 

Queda claramente establecido de esta manera que el bien jurídico tutelado 

en los delitos de peligro abstracto, generalmente es de orden público, común 

o colectivo, pues precisamente es la abstracción del peligro y la lejanía de la 
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lesión las que hacen que no pueda conocerse prima fase, cuál será la 

conducta lesiva posterior ni el futuro objeto lesionado materialmente; siendo 

así, el bien jurídico salud pública, analizado en el contexto de la tenencia 

ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, denota la intención del 

legislador de proteger a los titulares plurales de ese bien (sociedad), de la 

conducta presuntamente peligrosa del tenedor. 

 

4.2.4  SITUACIÓN ACTUAL DEL CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR  

 

Antes de comenzar definiendo el crimen organizado en nuestro país,  es 

necesario manifestar que no exista ningún género de dudas, la diferencia 

existente entre terrorismo y crimen organizado, puesto que sus estructuras 

delictivas son similares. Tampoco deseo ahondar minuciosamente en la 

caracterización del terrorismo, pero si delimitar desde una perspectiva 

general sus fines, que en definitiva es lo que implica la existencia de autor y 

delito: la búsqueda, hallazgo y ejecución del interés previamente planificado. 

La dinámica del crimen organizado en la región, tiene una afectación 

implícita en la seguridad ciudadana del Ecuador; no es posible hablar de 

hechos aislados ya que el delito es una cadena sucesiva de actividades que 

involucran a varios actores y varios ambientes; más aún, y especialmente 

cuando nos referimos al crimen organizado trasnacional, este tipo de 

actividad ilegal no respeta las fronteras físicas ni políticas, por lo tanto 

irrespeta a la soberanía de los Estados. 
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Los hechos de violencia criminal que se han registrado en el país a lo largo 

del 2011, especialmente con los casos mal llamados de sicariato37, ilustran 

la complejidad y a la vez las dificultades para enfrentar a la delincuencia, en 

especial la asociada a delitos con carácter transnacional como lo es el 

narcotráfico.   

 

Pero para entender que es el crimen o el delito organizado es necesario 

hacer una conceptualización que lo separe de la “delincuencia común”;  el 

conocer y entender la evolución de la delincuencia, se hace imprescindible 

para contextualizar adecuadamente su dimensión y alcance. 

 

La  FLACSO en el II Informe del Secretario General realizada en el 2006, al 

definir al crimen organizado internacional, lo enfoca como una grave 

amenaza a la democracia en América Latina y el Caribe; parecería un 

concepto amarillista y a la vez exagerado, sin embargo se exponen puntos 

importantes que nos acercan a esa realidad. 

 

FLACSO expone que: “Existe una considerable discusión teórica en torno a 

la definición de crimen o delito organizado. Tal discusión, principalmente 

jurídica es amplia y compleja, señala la existencia de un tipo de delincuencia 

que se diferencia de lo que se denomina "delincuencia común"; debido a los 

procesos de evolución o perfeccionamiento que caracterizan a este antiguo 

                                                           
37

En la antigua Roma, sicario significaba hombre-daga, pues “sica” es una daga pequeña y fácil de 

esconder para apuñalar a los enemigos políticos. En la actualidad es quien asesina por encargo, a 

cambio de una compensación económica. (Wikipedia). El fenómeno del sicariato no es nuevo en el 

mundo ni ha estado ausente del Ecuador, lo cual quiere decir que no es un hecho delictivo que “llega 

desde afuera” ni que tampoco es reciente. (Ciudad Segura No. 24, 2008, publicado por la FLACSO. 
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fenómeno que, no obstante, se ha rejuvenecido con el advenimiento de la 

sociedad de la información.  Se diferencia por varios elementos, a saber:  

 

a) Rebasa los controles gubernamentales.  

b) Establece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema 

complejo de tipo empresarial, bien estructurado para la comisión de 

hechos delictivos.  

c) Persigue por medio de determinadas acciones violentas la búsqueda y 

obtención de poder económico y social, no tanto político. 

d) La delincuencia está muy delante de lo que caracteriza a la delincuencia 

común tradicional y convencional.  

e) Adicionalmente, se puede señalar que el delito organizado posee una 

marcada dimensión transnacional y una alta capacidad de adaptación al 

nuevo contexto, así como una fuerte especialización en los ámbitos 

específicos como lo son el tráfico ilegal de estupefacientes, armas, 

personas, así como el blanqueo de dinero asociado con los delitos 

anteriores. 

 

Lo central en el crimen organizado, además de su compleja organización y 

redes de articulación, probablemente radique en dos características: la 

primera está referida a la amenaza o el uso de la fuerza para sus 

actividades; y la segunda, es el uso de la corrupción como instrumento 

principal para erosionar las capacidades del Estado y aumentar la impunidad 

de sus acciones”. 

 



-56- 

 

Como aspectos sustantivos del crimen organizado, están:   

 

•  No es ideológico, no busca el poder político como tal; buscan un contexto 

de estabilidad, es decir formas de influencia que les permitan un marco de 

impunidad para desarrollar su acción. 

•  Posee una estructura jerárquica; hay una autoridad que define y planifica 

los objetivos.   

•  Posee una fuerte cohesión interna, es la violencia y el uso de la fuerza o 

la amenaza de ella uno de sus elementos característicos.  

•  Es una empresa ilegal, aunque por lo general estas empresas o 

asociaciones ilegales lo que hacen es penetrar negocios legítimos.  La 

corrupción es un elemento central que explica este fenómeno.   

• Es transnacional como una consecuencia creciente de la globalización; 

adquiere una gran sofisticación cuando accede al uso de tecnologías de 

punta.   

•  Se articula en forma jerárquica y se especializa. Los carteles mexicanos, 

que controlan las principales cadenas de distribución y el ingreso de la 

droga a los Estados Unidos, están comprando directamente y al por 

mayor, la droga en Colombia.  

•  Produce distintos tipos de daños sobre los individuos, sobre las 

comunidades, los negocios, las instituciones y la democracia. 

 

Las definiciones arriba planteadas nos trasladan a un escenario complejo a 

la vez real que afecta a nuestras sociedades principalmente en la integridad 

de los ciudadanos –entiéndase su vida, sus bienes, sus derechos (espacio 
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público, seguridad, etc.)-, con estas ilustraciones y entendiendo el problema, 

es necesaria hacer una descripción de la situación del Ecuador con respecto 

al delito del narcotráfico, que se constituye en el originador, financista y 

motivador de otros delitos (también llamados “conexos”); debiendo 

entenderse que este negocio al producir grandes ganancias a la vez produce 

violencia tanto para la producción, el transporte, la distribución, así como 

para su exportación y re exportación ilícita; más aún si hablamos del 

consumo y la violencia criminal que desata. 

 

Con respecto a la violencia expresada en homicidios y asesinatos, se 

observa el incremento en las provincias fronterizas y ciudades de 

importancia comercial (puertos), atribuibles en un alto porcentaje a las 

actividades relacionadas con el comercio ilegal de drogas y disputa por 

control territorial; notándose esto en las provincias de Guayas, Manabí y 

Esmeraldas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.dnpj.gop.ec, Estadística disponible, revisado el 01/feb/2012, 11h00 
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Al hablar de este tema, Philip Alston, Relator ONU, el 13 septiembre del 

2011, indicó que “Un incremento significativo del número de asesinatos por 

encargo, entre el "11% y el 14% de los homicidios (cerca de 450 muertes) 

son cometidas por sicarios, más alta incidencia en Guayas y Esmeraldas".  

 

En la misma medida la ONU indica que “ Las muertes por sicariato en 

Ecuador representan el 14% del total de crímenes, debiendo tomar en 

cuenta la gravedad del sicariato y la violencia en la frontera con 

Colombia(…)”38.  Este dato sin bien sirve de referencia, nos hace entender 

que el fenómeno está presente en el Ecuador sin embargo las cifras 

presentan porcentajes que a veces son maximizados por la opinión pública, 

haciendo que la percepción de inseguridad (subjetivo), sea alto con respecto 

a la realidad. 

 

Lo que hay que diferenciar es el incremento de homicidios violentos y de 

gran impacto mediático y social, que en la mayoría de los casos es definido 

como SICARIATO; sin que necesariamente así sea o haya sido determinado 

por las investigaciones. 

 

 

 

 

 

   Fuente: Diario “El Comercio”39 

                                                           
38

Fuente: Diario El Comercio, publicada el 15/julio/2010 
39

Fuente: Diario El Comercio, 22 septiembre 2011 
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En lo puntual con respecto al narcotráfico, se puede señalar varios aspectos, 

entre ellos: 

 

1. La proximidad geográfica a Colombia y Perú, principales países 

productores de hoja de coca (insumo principal para producir Clorhidrato de 

cocaína), es una de las vulnerabilidades en relación al narcotráfico.  

 

2. Esta actividad ilícita se desarrolla principalmente al rededor del  tráfico 

de COCAÍNA, MARIHUANA y en menor proporción HEROÍNA. 

 

3. Las organizaciones de tráfico internacional de drogas  están 

asociadas entre otras a las FARC, a los carteles emergentes colombianos y 

en la actualidad a los carteles mexicanos, que buscan en el país refugio no 

reconocido para acuerdos internacionales de tráfico de cocaína.  

 

A nivel regional la ONU, advierte como “Un reto para los países de la región, 

puesto que los principales cárteles mexicanos han llegado a controlar toda la 

cadena de abastecimiento de drogas ilícitas, desde su envío desde América 

del Sur, hasta su distribución en los Estados Unidos.(…)”40 

 

La expansión de los cárteles mexicanos como Los Zetas y de Sinaloa que 

operan en Centroamérica ha disparado la violencia y el número de 

asesinatos en el llamado "Triángulo Norte" que integran Guatemala, El 

                                                           
40

Fuente: CNN-México  «Cárteles mexicanos controlan toda la cadena de la droga en América: 

ONU», Publicada el Miércoles, 24 de febrero de 2010 a las 13:49 
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Salvador y Honduras, ya que se disputan esta región clave para el tráfico de 

drogas. 

 

El reporte “”La Amenaza de los cárteles mexicanos en América Central" 

destaca que la región está experimentando un aumento de los niveles de 

delincuencia y la perspectiva de una mayor competencia de los cárteles 

mexicanos de la droga en su territorio(…)”.41 

 

Por otro lado se ha determinado que los otrora carteles colombianos que 

controlaban las redes de distribución mundial de cocaína en la década de los 

ochenta, ahora están fragmentados y debilitados tras una ofensiva de las 

fuerzas de seguridad de Colombia respaldadas por EE.UU. 

 

Las bandas colombianas ahora trabajan mayormente como proveedoras y 

entregan los trabajos peligrosos a los carteles mexicanos -que controlan el 

acceso a los Estados Unidos, el mayor mercado mundial de drogas- y a 

otros grupos criminales internacionales que trabajan en Europa, el segundo 

destino de los estupefacientes. 

 

“Con el aumento del control en Colombia, los narcotraficantes prefieren 

mover las drogas rápido a través de sus fronteras terrestres al Ecuador y 

Venezuela y conectar con socios comerciales.(…)”42 

 

                                                           
41

Fuente: Diario EL UNIVERSAL/ MÉXICO, DF, publicado el  jueves 17 de nov, 2011, última 

revisión 01/feb/2012,  12h10 
42

Fuente: Jay Bergman, director de la DEA para la Región Andina,  Diario Hoy, Publicado el 

12/Mayo/2011 | 00:24. (Tomado de  REUTERS) 
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Paralelamente a estas circunstancias, en el Ecuador y la región, se advierte 

que el fenómeno del narcotráfico determina la concurrencia de delitos,  

provocando una mutación de la delincuencia común hacia actividades de 

soporte de estructuras del narcotráfico, haciendo con ello que su actividad 

adquiera nuevas características, la principal la búsqueda de territorios y su 

dominio para que las actividades se concreten; las ganancias de esta alianza 

no necesariamente son monetarias, sino en drogas; esta interacción hace 

que el micro tráfico y el consumo local se incrementen, y con ello los actos 

delincuenciales con extrema violencia; un ejemplo de esta realidad la 

encontramos en la provincia de Manabí con la organización delincuencial 

denominada “Los Choneros”. 

 

Dada esta alianza, “los Choneros”, además de ser una banda delictiva 

organizada que se dedicaba al robo, la extorsión, los asaltos, el robo de 

vehículos; pasaron a dedicarse al micro tráfico, al secuestro, al tráfico de 

personas y a la protección de expendedores de droga y asesinatos; su área 

de  influencia y operaciones abarcan las provincias de Manabí, Guayas, 

Santo Domingo, Los Ríos y Pichincha. 

 

4.2.4.1 Accionar de la Policía Nacional del Ecuador para combatir 

el Crimen Organizado.-La Policía Nacional, en el afán de cumplir su 

misión “…Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y 

proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional (…)”43, ha creado unidades 

                                                           
43

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  2008 Sección Tercera Fuerzas Armadas 

y Policía Nacional Art. 163 
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especiales de investigación como: Unidad de Investigación 

Antinarcóticos (UIAN), Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado 

(ULCO), Unidad Antisecuestros (UNASE), Grupo de Intervención y 

Rescate (GIR). 

 

Dentro de esta dinámica de cambios, la Unidad de Lucha Contra el 

Crimen Organizado se alinea con los objetivos nacionales para el 

buen vivir, que establecen: 

 

Objetivo No. 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; y 

bajo la política del numeral 5.7 “El combatir la delincuencia 

transnacional en todas sus manifestaciones”. 

 

Para ello establece: 

 

a. Reforzar la prevención y sanción de delitos de trata de personas, 

tráfico internacional ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, combustibles, armas y bienes patrimoniales 

tangibles e intangibles, así como el lavado de activos. 

 

b. Promover alianzas regionales para combatir la corrupción e 

impulsar la transparencia de la gestión en los ámbitos público y 

privado. 
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c. Fortalecer el control y sanción de delitos cibernéticos. 

 

En este marco institucional, la ULCO ha desarrollado varias 

operaciones policiales, las mismas que pueden ser cuantificadas 

de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ULCO-OPERACIONES 2011
44

 

 

 

  

                                                           
44

Centro de Análisis de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado  

OPERACIONES REALIZAS POR LA ULCO DURANTE EL 2011 

ORD. TIPO DE DELITO INVESTIGADO No. 
OPERACIONES 

1 TRÁFICO DE ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS  

22 

2 NARCOTRÁFICO  7 

3 DESTRUCCIÓN DE PLANTACIONES DE 
COCA  

1 

4 CAPTURA DE MIEMBROS DE LAS FARC  1 

5 CIUDADANOS CON ORDEN DE CAPTURA  3 

6 CIUDADANOS CON ORDEN DE CAPTURA 
INTERNACIONAL POR NACOTRÁFICO  

2 

7 COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
EN DELINCUENCIA COMÚN  

2 

TOTAL DE OPERACIONES POLICIALES  38 
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4.3  MARCO JURIDICO 

 

4.3.1  MARCO JURÍDICO (RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA 
PLANTEADA). 
 
 

Una de las deficiencias más notorias del sistema penal, ha sido la 

incapacidad sistemática para combatir formas de criminalidad organizada, a 

pesar de haber existido avances importantes en materia de tipificación, en la 

práctica de nada han servido porque es conocida la casi nula eficacia que en 

ésta materia ha alcanzado la Policía y la Fiscalía al conseguir enjuiciar a 

organizaciones y redes dedicadas al crimen organizado.  

 

En los últimos tiempos la llamada "criminalidad organizada" se ha expandido 

notoriamente esto, ante la crítica de la capacidad del sistema penal 

tradicional para reaccionar, ya que las actuales actividades investigativas 

estipuladas se encuentran estipuladas en el Código de Procedimiento Penal 

Art. 155 del “…Intercepción y grabaciones.- El juez de garantías penales 

puede autorizar por escrito al Fiscal para que intercepte y registre 

conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable 

para impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia de 

uno ya cometido, o la responsabilidad de los partícipes. La cinta grabada 

deberá ser conservada por el Fiscal, con la transcripción suscrita por la 

persona que la escribió”45 y el Art. 156 “…Documentos semejantes.- El juez 

de garantías penales autorizará al Fiscal para el reconocimiento de las 

grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como de películas, 

registros informáticos, fotografías, discos u otros documentos semejantes. 

                                                           
45

Código de Procedimiento Penal  del Ecuador. Art. 155, (R.O. 360-S, 13-I-2000).Pág. 53  
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Para este efecto, con la intervención de dos peritos que jurarán guardar 

reserva, el Fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de la 

película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de 

los registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo 

juramento.”46 Literal No1. “...Los Fiscales podrán utilizar todos aquellos 

medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que resulten útiles 

e indispensables para sustentar sus actuaciones y pronunciamientos, 

cumpliendo con los requisitos y obteniendo las autorizaciones que se exijan 

en la ley respecto de la procedencia y eficacia de los actos de investigación 

o de prueba que se formulen a través de dichos medios. Las actuaciones 

que se realicen, y los documentos o información obtenidas a través de estos 

procedimientos, serán válidos y eficaces siempre que se garantice su 

integridad, autenticidad y reproducción, y no afecten en modo alguno los 

derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución y la ley. 

Las actuaciones y procesos que se tramiten con soporte informático, 

deberán garantizar la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos e 

informaciones de carácter personal que contengan. 

 

Sin embargo, en aquellos casos de grabaciones o filmaciones relacionadas a 

un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al 

momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social o 

por cámaras de seguridad, ubicadas en lugares públicos, le servirán al fiscal 

para integrar la investigación y para introducirlas al juicio como elemento de 

prueba para su valoración. Estas no requerirán de la autorización a la que se 

refiere el artículo ciento cincuenta y cinco.”. No cumplen con el fin 
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investigativo, que es el de  identificar, evidenciar y neutralizar las 

organizaciones narco delictivas, ya que durante las 3 últimas décadas se 

han detectado un incremento de  problemas vinculados directamente con el 

narcotráfico y las FARC, así como en ingreso de organizaciones criminales 

internacionales que derivan en fenómenos e incremento de los  niveles de 

inseguridad a nivel nacional, entre estos: laboratorios de procesamiento de 

drogas, plantaciones de coca, crímenes selectivos (sicariato), tráfico de 

armas, municiones y explosivos.  

 

4.3.2  Base Constitucional (Constitución de la República). 

 

El Art. 66 numeral 1 de la Constitución de la República señala en su parte 

pertinente “Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”. 

 

Pese a existir estas garantías constitucionales las nuevas formas delictivas 

planteadas como son el crimen organizado, narcotráfico están atentando 

contra este Derecho Constitucional que es la VIDA de la misma forma 

infringe lo determinado en el Numeral 3 del mismo artículo pues la integridad 

personal, física, moral se ve vulnerada constantemente. El literal b) del 

numeral 3 también destaca que “Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
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personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 169.- Dispone que el 

sistema procesal es 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. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 195.- La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 

los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 163.- La Policía 

Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya 

misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 

libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del 

territorio nacional. 

 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 

 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 

 

El Código de Procedimiento Penal, en el Art. 207 determina que la Policía 

Judicial es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía General del Estado, integrada 

por personal y que su funcionamiento se sujetará a las disposiciones 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador de la 

República. 

 

El Código Adjetivo Penal, establece que la Policía Judicial realizará la 

investigación de los delitos de acción pública, bajo la dirección y control de la 

Fiscalía General del Estado, a fin de reunir y asegurar los elementos de 
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convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y 

según las formalidades previstas en dicho Código. 

 

En la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional en el artículo 20, se insta a que los estados recojan en su 

legislación las operaciones encubiertas para combatir estas modalidades 

delictivas. 

 

En la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en su Art. 4, literal d), menciona, 

Prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, precursores químicos, 

enriquecimiento ilícito y testaferrismo en el país, coordinando con la Interpol 

y más organismos similares nacionales y extranjeros.  

 

Sin embrago revisado el Código de Procedimiento Penal y más legislaciones 

conexas vemos la ausencia de la integración de las técnicas especiales de 

investigación policial (agentes encubiertos, informantes y entregas vigiladas), 

razón por lo cual es necesario determinar y tipificar las técnicas especiales 

de investigación. 

 

Entonces si  decimos que el Estado establece que la Fiscalía dirigirá, de 

oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal,  

¿Por qué actualmente los índices de violencia y de impunidad de los delitos 

ponen en zozobra a la colectividad?; es más, ¿porque si la Fiscalía al ser 

quien dirige la investigación no propone la realización de cambios 
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estructurales jurídicos, y la implementación de herramientas o técnicas de 

investigación, a fin que permita identificar, neutralizar toda acción del crimen 

organizado, que deriva en violencia y pánico social. 

 

4.3.3 Tratados, Convenios y Pactos Internacionales. 

 

En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

promulgada por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre 

de1948, el tercer considerando afirma que es “Esencial que los derecho s 

humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que  el 

hombre o se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 

tiranía y la opresión”. Los estados de Derecho son la concreción de ese 

régimen protector de los derechos humanos, cuya violación los ilegitima y 

autoriza el recurso a la insurrección. 

 

Si bien en la Declaración Universal se afirma que los principios allí 

establecidos expresan un “ideal común”, no sólo los pueblos y las naciones, 

sino también para que los “individuos” se inspiren en ellos para promover su 

respeto “mediante la enseñanza y la educación”, sin embargo, al referirse a 

sus garantes, el Considerando sexto expresa que: “Los estados miembro se 

han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de 

Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 

fundamentales del hombre”. 
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Al suscribir los Pactos y Tratados Internacionales relativos a los derechos 

humanos, los Estados hacen explícito su acatamiento a normas universales 

que tienen primacía natural sobre sus constituciones y leyes internas, pues 

miran a salvaguardar la dignidad elemental del ser humano, algo que no 

están y puede estar ligado a intereses particulares de un Estado sino que 

concierne a la humanidad como humanidad. Un estado de derecho se pone 

a prueba permanentemente en la medida en que éstos salvaguarden su 

principio legítimamente como estructura de poder, ser garantes efectivos de 

los derechos fundamentales de todos los asociados. 

 

Así, las conductas de los individuos, grupos u organizaciones, dentro de un 

Estado de Derecho, que atentan contra la convivencia civilizada, tienen que 

estar tipificada como delitos y reside en el Estado la obligación de 

reprimirlas, en cuanto garante de los derechos de todos sus asociados. 

 

Nuestro país ha suscrito tratados internacionales de actual vigencia que 

protegen y garantizan derechos humanos como la VIDA, LA 

INTEGRIDADFÍSICA, LA LIBERTAD, A todos los que se refieren a la 

persona como son: 

 

4.3.3.1 Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 

Artículo 1, de la Finalidad, define “El propósito de la presente 

Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más 

eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 
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Artículo 2, de las Definiciones, para los fines de la presente 

Convención: 

 

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 

uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención con miras a obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material; 

 

Artículo 20, de las Técnicas especiales de investigación,  

 

1. “Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de 

sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho 

interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado 

recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la 

utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la 

vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, 

por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de 

combatir eficazmente la delincuencia organizada”. 
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2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la 

presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, 

cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales 

apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en 

el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos 

acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando 

plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al 

ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en 

ellos contenidas. 

 

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 

2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas 

especiales de investigación en el plano internacional se adoptará 

sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, 

tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos 

al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados. 

 

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano 

internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte 

interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los 

bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total 

o parcialmente. 
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4.3.3.2 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito2010 (Viena) 

 
En el manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal, 

dentro de las Investigación de delitos, se establece los procesos de 

las técnicas de encubiertas, definiéndose “La vigilancia encubierta 

es un método particularmente intrusivo de reunir pruebas. El uso de 

medidas de vigilancia encubierta supone el logro de un cuidadoso 

equilibrio entre el derecho del sospechoso a la privacidad y la 

necesidad de investigar los delitos graves. Las disposiciones relativas 

a la vigilancia encubierta deben tener plenamente en cuenta los 

derechos del sospechoso (…)” 

 

A. ¿Se permite a los investigadores recurrir a técnicas de 

investigación encubierta, con inclusión de: 

 

 

  Interceptación de telecomunicaciones? 

 Interceptación de correo electrónico? 

 Interceptación de correo ordinario? 

 Utilización de dispositivos de escucha? 

 Utilización de dispositivos de rastreo? 

 Utilización de equipo de vigilancia? 

 Utilización de vigilancia fotográfica? 

 Utilización de identidades falsas de personas o empresas? 

 Utilización de informantes? 
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 Inspección encubierta de cartas, paquetes, contenedores y 

encomiendas? 

 Compra simulada de un artículo? 

 Comisión simulada de un delito de corrupción? 

 Entrega vigilada? 

 Vigilancia encubierta en tiempo real de transacciones 

financieras? 

 Revelación de datos financieros? Esta medida consiste en 

obtener información de un banco u otra institución financiera 

sobre depósitos, cuentas o transacciones. 

 Utilización de dispositivos de rastreo y de determinación de la 

posición? 

 

El trabajo con informantes constituye una actividad policial de 

importancia crítica. Cualquiera puede dar información a la policía, 

pero el término “informante” se refiere a alguien que lo hace de 

manera sistemática o estructurada. 

 

Por un lado, la información que proporcionan puede ser vital —y a 

veces el único recurso— para evitar o resolver un delito grave, pero 

muchos informantes son, ellos mismos, delincuentes que procuran 

explotar el sistema de justicia penal para su provecho y subvertir la 

autoridad policial.  
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4.3.3.3Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas – CICAD. 

 

En la organización de los Estados Americanos – OEA, dentro de la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – 

CICAD, el Ecuador suscribe las recomendaciones de la cuarta ronda 

de evaluación 

 

Recomendación 14: 

 

Incorporar en su legislación como técnicas especiales de 

investigación las figuras procesales del agente encubierto, 

informantes y entregas vigiladas. 

 

Ecuador informa que el Proyecto del Reglamento de Entrega Vigilada 

fue preparado y presentado al Ministro Fiscal General del Estado, 

quien lo remitió a la Secretaría Nacional Anticorrupción para su 

respectivo análisis. El país indica que no ha realizado avances 

respecto a la legislación procesal penal referente a la utilización de 

agentes encubiertos e informantes. 
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4.3.4  Proyecto del Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra en 

discusión y análisis de la Asamblea Nacional del Ecuador 

 

En la Sección Segunda de las “Técnicas investigativas especiales” Artículo 

567.- Agente encubierto.- Cuando se trate de investigaciones de infracciones 

cometidas por delincuencia organizada y de infracciones graves y muy 

graves, excepcionalmente, con autorización judicial y bajo la dirección de la 

unidad especializada de la Fiscalía, la Policía Investigativa podrá infiltrar 

agentes encubiertos en las organizaciones delictivas o investigar circuitos 

delictivos conformados entorno a personas que favorezcan o presten 

servicios delictivos habituales. 

 

La resolución judicial que autorice la introducción de agentes encubiertos, 

deberá ser fundada y responder al principio de necesidad. La jueza, juez o 

tribunal de garantías penales podrá poner limitaciones tales como tiempo, 

control periódico, actividades investigativas proscritas y todas aquellas que 

sean de utilidad para un adecuado respeto a los derechos de las personas 

procesadas. En ningún caso será permitido que el agente encubierto instigue 

o impulse actividades delictivas que no fuesen de ejecución habitual de la 

organización o de la persona que con frecuencia favorece o presta servicios 

delictivos. Actuaciones investigativas complementarias como la grabación o 

filmación requerirán de decisión judicial. Las audiencias de solicitud y control 

de la ejecución de agentes encubiertos, se efectuarán de manera reservada 

con la participación exclusiva de la jueza, juez y fiscal y de ser necesario el 

oficial investigador, de las mismas se conservará en absoluta reserva un 
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registro magnetofónico o digital, hasta cuando se haya formulado cargos 

contra los responsables. Los agentes encubiertos podrán actuar bajo una 

identidad supuesta, otorgada por el ministerio encargado del ramo de la 

seguridad interna. El agente encubierto estará exento de responsabilidad 

penal por aquellas actuaciones que sean consecuencias necesarias del 

desarrollo de la investigación y su infiltración en la banda delictiva. Ningún 

agente de investigación policial podrá ser obligado a actuar como agente 

encubierto y, su negativa no podrá acarrear sanción o cualquier tipo de 

consecuencia gravosa. 

 

Artículo 568.- Reglas.- Excepcionalmente se permitirá la investigación a 

través de agentes encubiertos, siempre que se cumplan las siguientes 

reglas: 

 

1. Procederá únicamente con autorización judicial previa solicitud motivada 

de la fiscalía; 

2. La jueza o juez podrá autorizar a funcionarios de la Policía Investigativa, 

mediante resolución fundada, a adquirir y actuar bajo identidad supuesta; 

3. La identidad será otorgada por el ministerio encargado de los asuntos de 

gobierno y policía, por un periodo de seis meses prorrogables por espacios 

del mismo tiempo bajo autorización judicial fundada; 

4. La resolución judicial que fundamente la actividad e identidad del agente 

encubierto deberá ser guardada bajo secreto y mantenida fuera de 

actuaciones judiciales. La misma debe incluir la identidad real del agente y la 

identidad supuesta para la investigación designada; 
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5. La identidad otorgada al agente encubierto será mantenida durante la 

versión que se presente en el proceso formal. La autorización para utilizar la 

identidad será prorrogada por el órgano judicial que autorizó la investigación 

por el lapso que estimen necesario para efectuar las intervenciones 

programadas; 

6. De ser necesario por el caso concreto investigado a todo agente 

encubierto se le extenderá las mismas protecciones que a los testigos; 

7. Las versiones del agente encubierto no será suficientes para declarar la 

culpabilidad, se requerirá la incorporación de elementos probatorios 

adicionales incorporados válidamente en el proceso; y 

8. Los elementos de prueba obtenidos por agentes encubiertos no 

registrados o no autorizados no tendrán valor alguno. 

 

Artículo 569.- Autorización para la investigación.- Cuando las actuaciones de 

investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente 

encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones 

que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las 

demás previsiones legales aplicables. 

 

Artículo 570.- Agente encubierto procesado.- Cuando el agente encubierto 

hubiese resultado imputado en un proceso, el Jefe de la Unidad 

Especializada de la Fiscalía, hará conocer confidencialmente su carácter a la 

jueza, juez o tribunal de garantías penales interviniente, quien en forma 

reservada recabará la pertinente información. 
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Artículo 571.- Delación compensada.- En caso de criminalidad organizada e 

infracciones graves y muy graves, cuando uno de sus integrantes decida 

colaborar con la justicia otorgando información que permita desarticular una 

organización delictiva y declarar contra sus integrantes, la Fiscalía podrá 

pedir una pena siempre que sea superior al 20% de lo mínimo de la pena 

fijada para la infracción en que se halle involucrado. 

 

En caso de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a 

los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, el fiscal previo visto 

bueno de su superior, podrá solicitar al juez el archivo de la investigación 

contra la persona procesada que colabora con la justicia. 

 

Artículo 572.- Informante.- Se considerará informante a toda persona que 

con o sin incentivo de ganancias monetarias, provee a la Fiscalía o a los 

jueces competentes, o a las autoridades encargadas de la prevención, con 

conocimiento de los primeros, información relacionada con las infracciones 

previstas en el artículo anterior. Para el efecto, deberán registrarse en la 

Unidad especializada de la Fiscalía General del Estado, con las formalidades 

que se requiera, salvaguardando siempre su identidad. 

 

El informante no será considerado agente de la autoridad de prevención ni 

empleado del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Provinciales. 

 

La información aportada será sentada en un acta reservada por parte de la 

Policía Nacional o Investigativa. Sobre la base de esta información, se 
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podrán disponer medidas procesales encaminadas a confirmarla, pero no 

tendrá por sí sola valor probatorio alguno ni podrá ser considerada por sí 

misma fundamento suficiente para la detención de personas. La retribución 

pecuniaria del informante, será ordenada mediante resolución fundada de la 

jueza, juez o tribunal de garantías penales que conozca la causa, a solicitud 

de la o el Fiscal interviniente. Los pagos se harán efectivos con los fondos 

de la cuenta especial que deberá contar la Policía Nacional. La Policía 

Nacional expedirá un reglamento a fin de determinar las formalidades del 

registro, pago y procedimientos. 

 

Artículo 573.- Entrega vigilada.- En infracciones cometidas por delincuencia 

organizada e infracciones graves y muy graves, los cuerpos de persecución 

estatal bajo la dirección de la Fiscalía podrá permitir envíos de mercancías 

ilícitas o sospechosas de serlo, con el fin de montar vigilancia y conseguir 

mayor eficacia en la persecución penal, bajo la supervisión de sus 

autoridades competentes, con el fin de investigar infracciones e identificar a 

las personas involucradas en la comisión de éstos. 

 

En caso de haber interceptado la mercancía ilícita dentro del territorio de uno 

o más Estados, podrá con presencia judicial alterarla con el fin de permitir 

que prosiga su recorrido. 

 

Artículo 574.- Investigaciones conjuntas.- El Ecuador podrá conjuntamente 

con uno o varios países, órganos mixtos de investigación que contengan 

policías, fiscales o civiles que se encuentren investigando un caso de 
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delincuencia organizada transnacional, para lo cual se deberá aplicar las 

normas previstas en la asistencia penal internacional. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 Legislación de Colombia 

 

El Código Procedimiento Penal Colombiano, en su ley 906 del 31 de agosto 

del 2004, determina la actuación de técnicas especiales de investigación. 

 

En el LIBRO II, TECNICAS DE INDAGACION E INVESTIGACION DE LA 

PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO, TITULO I, LA INDAGACION Y LA 

INVESTIGACION, CAPITULO II, Actuaciones que no requieren autorización 

judicial previa para su realización. 

 

Art.  221. “Respaldo probatorio para los motivos fundados. Los motivos 

fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos, 

en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o 

en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con 

verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. 

 

Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar 

presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor 

su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá 

precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta 
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confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, 

inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de 

garantías”.  

 

Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos 

materiales probatorios, tales como evidencia física, vídeos o fotografías fruto 

de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de 

custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde 

bajo juramento el funcionario de la policía judicial certifique que ha 

corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y 

conservación de dichos elementos. 

 

Art. 241. Análisis e infiltración de organización criminal. Cuando el fiscal 

tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios 

cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el 

imputado, en la indagación o investigación que se adelanta, pertenece o está 

relacionado con alguna organización criminal, ordenará a la policía judicial la 

realización del análisis de aquella con el fin de conocer su estructura 

organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la 

misma. Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una 

operación, para que agente o agentes encubiertos la infiltren con el fin de 

obtener información útil a la investigación que se adelanta, de conformidad 

con lo establecido en el artículo siguiente. 
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El ejercicio y desarrollo de las actuaciones previstas en el presente artículo 

se ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en los Tratados 

Internacionales ratificados por Colombia. 

 

Art.  242. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el fiscal tuviere motivos 

razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos 

previstos en este Código, para inferir que el indiciado o el imputado en la 

investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, 

previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá 

ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte 

indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta 

facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la 

policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y 

realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, 

dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, 

asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo 

o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar 

transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en 

los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la 

investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de 

una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se 

recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia 

física hallados. 
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Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular 

que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o imputado 

o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información 

relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física. 

 

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse 

los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo 239. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la 

revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de 

control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la 

terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que 

sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos. El 

texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-025 de 2009, siempre que se entienda que cuando el 

indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de 

indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando 

su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de 

garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la 

audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo 

solicita.  

 

En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un 

período superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante 

debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido 
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ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del control 

de legalidad correspondiente. 

 

Art.  243. Entrega vigilada. El fiscal que tuviere motivos razonablemente 

fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este 

Código, para creer que el indiciado o el imputado dirige, o de cualquier forma 

interviene en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda 

falsificada, drogas que producen dependencia o también cuando sea 

informado por agente encubierto o de confianza de la existencia de una 

actividad criminal continua, previa autorización del Director Nacional o 

Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la realización de entregas vigiladas de 

objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple 

tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos se entiende como entrega 

vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio nacional o 

salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial 

especialmente entrenados y adiestrados. 

 

En estos eventos, está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la 

comisión del delito en el indiciado o imputado. Así, sólo está facultado para 

entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de 

la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del indiciado o imputado. 

De la misma forma, el fiscal facultará a la policía judicial para la realización 

de vigilancia especial, cuando se trate de operaciones cuyo origen provenga 

del exterior y en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo relativo a la 

cooperación judicial internacional. 
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Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizará, si fuere posible, los 

medios técnicos idóneos que permitan establecer la intervención del 

indiciado o del imputado. 

 

En todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados de la 

misma y, en especial, los elementos materiales probatorios y evidencia 

física, deberán ser objeto de revisión por parte del juez de control de 

garantías, lo cual cumplirá dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes 

con el fin de establecer su legalidad formal y material. El texto subrayado fue 

declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

025 de 2009, siempre que se entienda que cuando el indiciado tenga noticia 

de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la 

formulación de la imputación, se está investigando su participación en la 

comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe 

autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de 

control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.  

 

4.4.2 Legislación de Perú  

 

El Código Procesal Penal Perú, del 29 Jul 2004, determina la actuación de 

técnicas especiales de investigación. 

 

En el CAPITULO III, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, Titulo XI, Actos 

especiales de investigación. 
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Art. 340. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, que es una 

técnica especial de investigación válida y eficaz para la obtención de 

evidencias probatorias e identificación de los involucrados en el delito, en 

suma para combatir el crimen organizado en el plano nacional e 

internacional; así mismo dicha técnica especial está dirigida a prestar auxilio 

a autoridades extranjeras con esos mismos fines, significando ello que el 

territorio nacional puede ser de origen, de tránsito o de destino de remesas 

ilícitas o sospechosas. 

 

El Fiscal podrá autorizar la circulación o entrega vigilada de bienes 

delictivos. Esta medida deberá acordarse mediante una disposición, en la 

que determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de 

autorización o entrega vigilada, así como las características del bien delictivo 

de que se trate. Para adoptarla se tendrá en cuenta su necesidad a los fines 

de investigación en relación con la importancia del delito y con las 

posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la autorización remitirá copia 

de la misma a la Fiscalía de la Nación, que abrirá un registro reservado de 

dichas autorizaciones. 

 

Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en 

permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por 

territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o 

sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las 

personas involucradas en la comisión de algún delito, así como también 

prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines. El recurso a 
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la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano intencional, se 

adecuará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales. 

 

La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener 

bienes delictivos y, en su caso, la posterior sustitución de los bienes 

delictivos que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando lo 

dispuesto en el artículo 226 y siguientes. La diligencia y apertura preliminar 

del envío postal se mantendrá en secreto hasta que hayan culminado las 

Diligencias Preliminares; y, en su caso, se prolongará, previa autorización 

del Juez de la Investigación Preparatoria, hasta por quince días luego de 

formalizada la Investigación Preparatoria. 

 

Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son:  

a) las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como 

otras sustancias prohibidas;  

b) las materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquéllas; 

c) los bienes y ganancias a que se hace referencia en la Ley Nº 27765;  

d) los bienes relativos a los delitos aduaneros;  

e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los 

artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Código Penal. 

 

Art. 341. Agente Encubierto,  La técnica de Agente Encubierto requiere de 

un tratamiento muy especial, pues su función es en extremo delicada, 

supone en todo caso la puesta en riesgo de un bien jurídicamente tutelado 

de mayor jerarquía como es la vida. Su empleo es excepcional conforme al 
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principio de subsidiaridad. No obstante no haber sido considerada 

expresamente esta técnica en la Convención de Viena de 1988, se ha 

erigido desde aquella Convención que contempló sólo la entrega vigilada, en 

un instrumento de gran eficacia contra la lucha de organizaciones de 

narcotraficantes. En nuestro país, se reguló de modo primigenio a través del 

Decreto Legislativo Nº 824, el mismo que no definió los órganos, los 

procedimientos ni las atribuciones y responsabilidades que supone su 

ejecución, es por ello, que la falta de reglamentación ocasionó que los 

operadores de justicia lo aplicaran de modo asistemático; contándose 

únicamente con las orientaciones recibidas de otros países, es decir, de la 

“experiencia comparada”. 

 

El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten 

actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios 

de su comisión, podrá autorizar a miembros de la Policía Nacional, mediante 

una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la 

investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los 

objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los 

mismos. La identidad supuesta será otorgada por la Dirección General de la 

Policía Nacional por el plazo de seis meses, prorrogables por el Fiscal por 

períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su 

empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo 

relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y 

social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la 
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investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes 

documentos de identidad. 

 

La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá 

consignar el nombre verdadero del miembro de la Policía y la identidad 

supuesta con la que actuará en el caso concreto. Esta decisión será 

reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida 

seguridad. Una copia de la misma se remitirá a la Fiscalía de la Nación, que 

bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de 

aquéllas. 

 

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta 

a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus superiores. 

Dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará 

como corresponde por el órgano jurisdiccional competente. De igual manera, 

esta información sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la medida en 

que se desprendan de su utilización conocimientos necesarios para el 

esclarecimiento de un delito. 

 

La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la 

investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la 

identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución 

judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer que la 

revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente 
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encubierto o de otra persona, o que justifique la posibilidad de continuar 

utilizando al agente policial. 

 

Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar los 

derechos fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la Investigación 

Preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y 

la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. El 

procedimiento será especialmente reservado. 

 

El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellas 

actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la 

investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la 

finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al delito. 

 

Definición. El Agente Encubierto es un procedimiento especial autorizado por 

el Fiscal con la reserva del caso, mediante el cual un agente policial, 

ocultando su identidad, se infiltra en una organización criminal con el 

propósito de determinar su estructura e identificar a sus dirigentes, 

integrantes, recursos, modas operando y conexiones con asociaciones 

ilícitas. 

 

Procedencia. Se podrá autorizar la técnica de agente encubierto cuando 

concurran las siguientes condiciones: 

a) Que existan indicios razonables de la comisión de un delito vinculado a la 

criminalidad organizada. 
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b) Uso en situaciones de riesgo controlado. 

c) Participación voluntaria del agente encubierto. 

d) Correspondencia de las circunstancias de actuación previstas con el delito 

investigado. 

e) Posibilidades reales de infiltración del agente en la organización criminal. 

f) Preparación especial del agente. 

g) Ausencia de antecedentes disciplinarios o criminales del agente. 

 

Requerimiento. Los miembros de la Policía Nacional presentarán al Fiscal un 

Informe sobre los hechos materia de investigación, la estructura criminal de 

la organización que se trata, recursos con los que cuenta, sus posibles 

integrantes y dirigentes, modas operando y vínculos con otras 

organizaciones; a dicho informe se acompañará un Plan de Trabajo el que, 

además de las especificaciones financieras, logísticas y técnicas, debe 

contener la identidad del funcionario policial propuesto para realizar la labor 

de agente encubierto, su hoja de servicios, la identidad supuesta, el 

adiestramiento que ha recibido, la duración aproximada del procedimiento y 

demás información que corresponda. 

 

Disposición de autorización. Analizado el informe y el plan de trabajo, el 

Fiscal entrevistará al agente propuesto. Calificada la procedencia autorizará 

la utilización de la técnica mediante disposición motivada con el siguiente 

contenido: 

a) Las identidades real y supuesta del agente o agentes designados. 
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b) La facultad del agente para actuar bajo identidad supuesta en el tráfico 

jurídico y social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se 

trate, precisando los límites de su actuación. 

c) El período de duración del procedimiento 

d) El propósito perseguido. 

e) La designación del oficial responsable del procedimiento 

f) La obligación del agente encubierto y del oficial responsable del 

procedimiento de informar periódicamente y en detalle los avances del 

procedimiento. 

g) Otras disposiciones que el Fiscal considere necesarias para el mejor 

cumplimiento de los fines de la técnica. 

 

Se comunicará en forma reservada a la autoridad policial que solicitó la 

autorización del procedimiento con la copia certificada de la Disposición de 

autorización emitida y se elevará una copia al Fiscal de la Nación para su 

registro correspondiente. Comunicación al Agente Encubierto. El Fiscal 

comunicará personalmente al agente designado, en presencia de Oficial 

policial responsable, el inicio del procedimiento, las obligaciones y 

responsabilidades a que está sujeto y los límites de su actuación, de lo cual 

se levantará el acta respectiva en un solo original, la que formará parte del 

cuaderno especial que se mantendrá en secreto. Se consideran criterios 

básicos de actuación del agente encubierto los siguientes: 

a) La no realización de amenazas o agresiones a los integrantes de la 

organización a infiltrar. 

b) Minimización de la participación del público en las acciones a desarrollar. 
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c) Vinculación y comunicación permanente con el oficial responsable. 

 

Dirección y control. El Fiscal realizará la supervisión y control de las 

actuaciones policiales conforme se establece en el artículo 17º del 

Reglamento de Agente Encubierto del MP. 

 

Prórroga del plazo. A pedido de la autoridad policial, el Fiscal, mediante 

disposición motivada, podrá prorrogar la utilización de la identidad supuesta 

del agente por períodos similares al autorizado, lo que implica la prórroga de 

la ejecución de la técnica de investigación de agente encubierto. 

 

Requerimientos al Juez. El Fiscal, con motivo de la ejecución de la técnica 

de Agente Encubierto, podrá requerir al Juez de la investigación 

preparatoria, en forma reservada, la autorización para llevar a cabo 

diligencias que, por su propia naturaleza, afecten derechos fundamentales. 

Si en la ejecución de la técnica especial de agente encubierto se advirtiera la 

necesidad de emplear otras técnicas especiales de investigación se 

comunicará de ello al Fiscal, quien efectuará los requerimientos judiciales 

que correspondan. 

 

Conclusión de la técnica. El Fiscal dará por concluida la técnica especial de 

investigación, mediante disposición motivada, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se hayan cumplido los objetivos propuestos 
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b) Cuando de los informes periódicos de la Policía, se advierta que será 

materialmente imposible el cumplimiento de los objetivos. 

c) Cuando en el desarrollo del procedimiento surja cualquier circunstancia 

que lo invalide. 

d) Cuando se advierte en el curso de la técnica especial la comisión de 

ilícitos penales o la concurrencia de graves riesgos para bienes 

jurídicamente tutelados. 

d) A pedido de la autoridad policial mediante informe debidamente 

sustentado. 

 

Seguridad del Agente Encubierto. En la ejecución de la técnica especial el 

Fiscal adoptará las medidas necesarias para evitar la revelación de la 

identidad del Agente Encubierto así como de las que correspondan a su 

seguridad al momento de la intervención respectiva. 

 

4.4.3 Legislación de Bolivia 

 

Código de Procedimiento Penal, determina la actuación de técnicas 

especiales de investigación. 

 

En la SEGUNDA PARTE DE PROCEDIMIENTOS, LIBRO I, 

PROCEDIMIENTO COMÚN, TÍTULO I, ETAPA PREPARATORIA DEL 

JUICIO, CAPÍTULO I, Normas Generales. 
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Art. 282.- (Agente encubierto) En la investigación de delitos vinculados al 

tráfico ilícito de sustancias controladas, en caso de ausencia o insuficiencia 

de medios de prueba, el fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo su 

responsabilidad, al juez de la instrucción, autorización para la intervención, 

en calidad de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Nacional 

altamente calificados, sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten 

su consentimiento al efecto. 

 

La resolución del juez de la instrucción que autorice la intervención del 

agente encubierto consignará la identidad supuesta del mismo que será 

mantenida en reserva y se conservará fuera de las actuaciones con la 

debida seguridad en sobre cerrado y lacrado que contendrá además la 

identidad verdadera del agente. 

 

El agente encubierto mantendrá informado al fiscal encargado de la 

investigación sobre las actividades realizadas y por realizarse en el curso de 

la misma y sobre la información que vaya obteniendo. 

Las declaraciones testimoniales del agente encubierto no serán suficientes 

para fundar una condena si no se cuenta con prueba adicional incorporada 

válidamente al proceso. 

 

El agente encubierto no estará exento de la responsabilidad que 

corresponda, si en el curso de la investigación realiza actos distintos a los 

específicamente encomendados o con evidente exceso o 
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desproporcionalidad, con relación a las necesidades o finalidades de la 

misma. 

 

Art.283.- (Entrega vigilada). Se entenderá por entrega vigilada la técnica 

consistente en permitir que remesas de sustancias controladas circulen por 

territorio nacional o entren o salgan fuera de él sin interferencia de la 

autoridad competente y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar 

a las personas involucradas en la comisión del delito, aportar pruebas al 

proceso y, en su caso, prestar auxilio a autoridades extranjeras para estos 

mismos fines. 

 

En la investigación de delitos vinculados con el tráfico ilícito de sustancias 

controladas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el 

fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo su responsabilidad, al juez de la 

instrucción, autorización para que miembros de la Policía Nacional. 

Altamente calificados, sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten 

su consentimiento al efecto, participen en entregas vigiladas, sobre las que 

se pueda realizar una vigilancia y seguimiento efectivos. 

 

La resolución del juez de la instrucción que autorice la entrega vigilada será 

mantenida en reserva y se conservará fuera de las actuaciones con la 

debida seguridad, en sobre cerrado y lacrado. 

 

Los agentes policiales que intervengan mantendrán informado al fiscal 

encargado de la investigación sobre las actividades realizadas y por 
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realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya 

obteniendo.  

 

4.4.4 Legislación de España 

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, determina la actuación de técnicas 

especiales de investigación. 

 

En el LIBRO II, DEL SUMARIO, TITULO I, De la denuncia  

 

Art. 263 bis. 1. El juez de instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así 

como los jefes de las unidades orgánicas de Policía Judicial, centrales o de 

ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán autorizar la circulación o 

entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá 

acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en 

cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el 

tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas 

se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación 

con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El juez que 

dicte la resolución dará traslado de copia de la misma al Juzgado Decano de 

su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. 

También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los 

equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del 

Código Penal, de los bienes o ganancias a que se hace referencia en el 
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artículo 301 de dicho Código, en todos los supuestos previstos en el mismo, 

así como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales 

a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 566, 568 y 569, también del 

Código Penal. 

 

2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en 

permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias 

psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y 

sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que 

se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y 

ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los 

artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio 

español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o 

sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las 

personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas 

drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como 

también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines. 

 

3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano 

internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales. 

 

Los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial centrales o de 

ámbito provincial o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al 

Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de 
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conformidad con el apartado 1 de este artículo y, si existiese procedimiento 

judicial abierto, al Juez de Instrucción competente. 

 

4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener 

estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que 

hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en todo momento las 

garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción 

de lo previsto en el artículo 584 de la presente Ley. 

 

En el LIBRO II, DEL SUMARIO, TITULO III, De la Policía Judicial.  

 

Art. 282 bis. 1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate 

de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia 

organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando 

cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía 

Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a 

los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y 

transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la 

incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el 

Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos 

de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo 

relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y 

social bajo tal identidad. 

 



-102- 

 

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero 

del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. 

La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones 

con la debida seguridad. 

 

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta 

a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la 

investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en 

su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. 

 

2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una 

investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 

1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que 

pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido, y siempre que 

así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de 

aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre. 

 

Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como 

agente encubierto. 

 

3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos 

fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial 

competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y 

la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. 
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4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará 

como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para 

realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin 

cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: 

 

a) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del 

Código Penal. 

b) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del 

Código Penal. 

c) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en 

los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal. 

d) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los 

artículos 270 a 277 del Código Penal. 

e) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 

312 y 313 del Código Penal. 

f) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los 

artículos 332 y 334 del Código Penal. 

g) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 

del Código Penal. 

h) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del 

Código Penal. 

i) Delito de falsificación de moneda previsto en el artículo 386 del Código 

Penal. 

j) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en 

los artículos 566 a 568 del Código Penal. 
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k) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 578 del Código 

Penal. 

l) Delitos contra el Patrimonio Histórico previstos en el artículo 2.1.e) de la 

Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. 

 

5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por 

aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la 

investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la 

finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. 

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones 

realizadas a los fines de la investigación, el juez competente para conocer la 

causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún 

agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia 

de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual 

resolverá lo que a su criterio proceda. 

 

4.4.5 Legislación de Alemania  

 

La utilización de la técnica del agente encubierto es de luenga tradición, 

aunque en 1992 la ley contra la criminalidad organizada fijó condiciones para 

su utilización, igual la ley francesa1284 de 1991 que sirvió de antecedente al 

sistema argentino. (Cfr. Montoya, op. cit. p. 521) 
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4.4.1 Legislación de Francia  

 

En el ordenamiento francés no existía sino hasta 1992 la regulación expresa 

y la jurisprudencia venía resolviendo los problemas que plantean los 

términos de agente encubierto y agente provocador, distinguiendo entre 

“provocación lícita” y “provocación ilícita”. (García Valdés, op. cit. p. 23) 

 

La ley Francesa de 14 de enero de1992 introduce la figura del infiltrado en la 

materia relativa al tráfico de drogas; en Italia la ley de 26 de junio de 1990 

número 162, en su artículo 25 recoge la figura de adquisición simulada de 

droga, estableciendo la no punibilidad de los agentes de policía. (Ibíd.) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En el presente trabajo de investigación utilice principalmente, el material 

bibliográfico del cual he podido obtener las herramientas de conocimiento 

doctrinaria, jurídica y conceptual respecto al tema planteado y me ocupa, 

además de herramientas informáticas como el Internet, y el diccionario 

online fielweb.com que fueron de gran para el desarrollo del mismo, también 

acudí a expedientes de casos, informes de inteligencia y análisis 

documentos calificados relacionados al tema de investigación así como al 

conocimiento de profesionales en la materia que con su aporte y ayuda han 

sabido guiarme a lo largo de la presente investigación. 

 

5.1. Métodos. 

 

Como se señaló en el Proyecto de Tesis inicial, en el presente trabajo de 

investigación socio – jurídica, a fin de establecer los sustentos científicos 

tanto teóricos como prácticos, apliqué el método científico, principalmente el 

inductivo, deductivo, ya que por medio de ellos se logró establecer el análisis  

jurídico crítico como base real, su aplicación me enseñó a adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

También se utilizó varias técnicas de investigación como la observación, la 

encuesta y el fichaje, que han aportado con elementos indispensables para 

llevar a cabo esta investigación. 
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Es preciso señalar que la técnica de la observación me ha permitido palparla 

realidad de las necesidades de implementar las técnicas especiales de 

investigación, medios de prueba que serían de gran utilidad para la lucha 

frontal del crimen organizado y narcotráfico; y la técnica de la encuesta me 

permitió establecer parámetros estadísticos en base a la información 

recolectada de un grupo de personas que de forma directa se encuentran 

relacionadas con el planteamiento de esta investigación y que ha constituido 

un grupo focalizado entre los que se encuentran profesionales del Derecho, 

Autoridades fiscales, jueces y agentes de inteligencia de la Policía Nacional 

del Ecuador, y más funcionarios relacionados al tema. 

 

A continuación detallo de una manera más amplia los métodos y técnicas 

empleados para el desarrollo de esta investigación jurídica. 

 

5.1.1 Método Inductivo.- Como proceso analítico que parte del estudio de 

cosas, hechos, fenómenos para llegar a un principio o ley general; lo 

apliqué en el estudio de las modalidades de crimen organizado y 

narcotráfico. 

 

5.1.2 Método Deductivo.- Con la aplicación sintética-analítica logré 

definirlos conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales que se aplican a casos particulares, y obtuve los resultados 

detallados, minuciosos al aplicar la concepción general sobre la 

investigación. 
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5.1.3 Método Analítico.- Me permitió separar algunos componentes de 

aquellos que forma la totalidad del problema investigado, para 

estudiar y analizar de forma independiente, a través de un estudio 

objetivo y ordenado, para identificar perfectamente las consecuencias 

que producen el narcotráfico y el crimen organizado, conductas 

delictivas que atentan contra el derecho a la vida, en su normal 

desarrollo. 

 

5.1.4 Método Científico.- Me permitió descubrir nuevos conocimientos 

jurídicos de conductas hasta los momentos no identificados para 

comprobar la hipótesis que me planteé, me permitió también el 

análisis del tema propuesto y la eficacia de las garantías 

constitucionales, para determinar las conclusiones de la presente 

investigación. 

 

5.1.5 Método Estadístico.- Aplicado en la elaboración de las tablas 

porcentuales y las graficaciones estadísticas de los datos 

relacionados con la investigación jurídica. 

 
 

5.1.6 Método Histórico-Comparado.-Lo utilicé en la descripción de los 

hechos y fenómenos actuales, por lo que decimos que este métodos 

se sitúa en el presente. 
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5.1.7 Método Descriptivo.- No se reduce a una simple recolección y 

tabulación de datos sino, a la simple observación de hechos, y me 

ha permitido la descripción de hechos y fenómenos actuales. 

 
5.1.8 Método Sintético.- Su aplicación me permitió reunir todas las 

partes o los elementos para formar un todo. Este método sirvió 

para llegar a una verdadera conclusión general de todo el proceso 

investigado para determinar cuál ha sido la realidad socio-jurídica. 

 
5.1.9 Método Comparado.- Este método me permitió establecer las 

semejanzas y diferencias jurídicas con relación a las leyes de 

otras legislaciones de otros países. 

 
5.1.10  Técnicas y Procedimientos.- Son los procedimientos empleados 

de observación, análisis y síntesis en la investigación científico-

jurídica, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. Sin descuidar el estudio de casos 

judiciales que reforzará la búsqueda de la verdad. 
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6.   RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de la aplicación de la Encuesta. 

 

En relación a la Investigación Jurídica llevada a efecto cuyo tema es 

““LA VALIDEZ LEGAL DE LAS TÉCNICASESPECIALES DE 

INVESTIGACIÓN POLICIALDENTRO DEL CÓDIGO DEPROCEDIMIENTO 

PENAL, EN ELJUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DENARCOTRÁFICO Y 

CRIMEN ORGANIZADO”, se procedió a efectuar las encuestas a un 

universo de treinta personas en segmentos de dos Profesionales del 

Derecho, un Juez de Garantía Penales, cinco Fiscales de Pichincha y Santo 

Domingo de los Tsáchilas  y veinte Agentes de la unidades especiales de la 

Policía Nacional del Ecuador, que se encuentran constantemente 

investigación sobre estos nuevos delitos, cuyos resultados se detallan a 

continuación: 
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Primera pregunta 

 

¿Considera usted, que en nuestro país los elementos probatorios 

dentro de la investigación preprocesal y procesal penal son 

insuficientes y caducos en el juzgamiento de los delitos de 

narcotráfico? 

 

 

 

Cuadro Nro. 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico Nro. 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:  Marco Unaucho P. 
  Fuente: Abogados, Jueces, Fiscales y agentes investigadores. 
 
 
 
 

Variable Total Porcentaje 

SI 29 96,67 % 

NO 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

29; 97% 

1; 3% 
SI

NO
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INTERPRETACION:  

 

De las treinta encuestas efectuadas a Profesionales del Derecho, 

Jueces, Fiscales y agentes investigadores de las unidades especiales 

de la Policía, casi en su totalidad es decir 29 de los encuestados, 

contestaron que SI a la pregunta efectuada, respecto a que son 

insuficientes y caducos los acciones investigativas actuales para el 

aporte de elementos probatorios en el proceso legal. 

 

ANALISIS: 

 

De las treinta encuestas efectuadas a Profesionales del Derecho, 

Jueces, Fiscales y agentes investigadores de las unidades especiales 

de la Policía,29 de ellos es decir el 96,67% consideran que 

efectivamente que las herramientas para la investigación de los casos 

de narcotráfico y crimen organizado sin caducos y que no aportan con 

elementos probatorios en las audiencias de juzgamiento, quedando 

impune los autores, cómplices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-113- 

 

 
2.-  ¿Cree Ud, que las técnicas especiales de investigación (agente 

encubierto, informantes, entregas vigiladas) aportaran en la 

identificación y neutralización total de estructuras de 

organizaciones criminales?. 

 

Cuadro Nro. 2 

 

   

 

   Grafico Nro. 2 

 

  Autor:  Marco Unaucho P. 
  Fuente: Abogados, Jueces, Fiscales y agentes investigadores. 
. 

 
 

INTERPRETACION:  

De las treinta encuestas efectuadas a Profesionales del Derecho, 

Jueces, Fiscales y agentes investigadores de las unidades especiales 

23; 77% 

7; 23% 

SI

NO

Variable Total Porcentaje 

SI 23 76,67 % 

NO 7 23,33% 

TOTAL 30 100% 
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de la Policía,  del universo de personas encuestados 23, 

Profesionales del Derecho, Jueces, Fiscales y agentes investigadores 

de las unidades especiales de la Policía, respondieron que las 

técnicas especiales de investigación serán de aporte para las 

investigaciones, mientras que 7 manifestaron que no serán de gran 

utilidad en la lucha contra el crimen organizado.  

 

ANALISIS: 

 

De la totalidad de encuestados 23 de ellos que corresponde al 

76,67%, indican que efectivamente las técnicas de investigación 

espacial serán de gran aporte para la lucha contra el crimen 

organizado, ya  que al identificar una estructura criminal en su 

totalidad se neutralizara el delito que se instauren ya que con una 

visión mejor de la funcionalidad de estas organizaciones se obtendrá 

evidencias importantes en el juzgamiento.  

 

Mientras que los 7 restantes que corresponden al 23,33% consideran 

que el uso de las técnicas de investigación especial vulneraravarios 

derechos de las personas como el de la intimidad, acarreando 

problemas legales, así mismo consideraron que el problema no es de 

los elementos probatorios, sino del sistema de juzgamiento.  
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3.- ¿Considera Usted, que existe en nuestro país presencia de 

organizaciones criminales extranjeras que se estén instauradas?. 

 

Cuadro Nro. 3  

Variable Total Porcentaje 

SI 19 63,33 % 

NO 11 36,67% 

TOTAL 30 100% 

 

  Grafico Nro. 3 

 

Autor:  Marco Unaucho P. 
  Fuente: Abogados, Jueces, Fiscales y agentes investigadores. 

 

 

INTERPRETACION:  

 

Como se puede apreciar en la tabla y grafico precedente 19 

encuestados contestaron que en nuestro país, si existe presencia de 

organizaciones criminales extranjeras, mientras que 11 de la muestra 

encuestadas manifestaron que no existe presencia criminal 

extranjera.  

19; 63% 

11; 37% 

SI

NO
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ANALISIS: 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, se establece que un 

porcentaje no mayor esto es del 63%, de los encuestados consideran 

que efectivamente existe presencia de organizaciones criminales 

extranjeras que están actuando en nuestro país, ya que según los 

últimos acontecimientos de operativos policiales de laboratorios de 

procesamiento de droga, el accidente aéreo de una avioneta de 

procedencia mexicana con dinero, detención de lideres de la guerrilla, 

y que corresponden mayoritariamente a la muestra de Fiscales y 

agentes investigadores de la Policía  que consideran este particular 

en mayor grado, no así por parte Fiscales y abogados, mientras que 

el 37% restante, es decir once de los treinta encuestados consideran 

que no existe aun la presencia de organizaciones criminales 

instauradas, solamente el país sería de transito de las organizaciones.  
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4.- ¿Que institución del Estado estima Usted, son los responsables 

de neutralizar las organizaciones criminales y narcotraficantes?. 

  

Cuadro Nro. 4 

Variable Total Porcentaje 

Gobierno 16 19% 

Asambleístas  14 17% 

Jueces y Magistrados 13 16% 

Fiscales  13 16% 

Policías  11 13% 

Autoridades seccionales  9 11% 

Otras personas 7 8% 

  

 

     Grafico Nro. 4 

 

Autor:  Marco Unaucho P. 
  Fuente: Abogados, Jueces, Fiscales y agentes investigadores. 

 

 

 

16; 19% 

9; 11% 

13; 16% 
7; 8% 

14; 17% 

11; 13% 

13; 16% 

jueces Fiscales Policias Periodistas

Narcotraf Delincuentes Otros
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INTERPRETACION:  

 

De las treinta encuestas efectuadas a Profesionales del Derecho, 

Jueces, Fiscales, al ser preguntados sobre quien es responsable de la 

neutralización o lucha contra el Crimen Organizado, respondieron en 

el siguiente orden; Gobierno 16, asambleísta 14, Jueces y 

Magistrados 13, Fiscales 13; Policías 11; Autoridades seccionales 7 y 

por ultimo otras personas;  

 

ANALISIS: 

 

Del universo de encuestados estos consideran que el Gobierno que 

corresponden al 19% manifiestan es el encargado de garantizar la 

seguridad del Estado, ejerciendo sus políticas de seguridad a sus 

instituciones encargadas del orden interno y externo. Seguido por el 

14% los Asambleísta, quienes son los encargados de implantar o 

reformar leyes que vayan encaminadas a salvaguardar la seguridad 

del Estado con el 16%, Jueces y Magistrados quienes son los 

encargados de juzgar a los imputados por medio de las pruebas; En 

cuarto lugar se encuentran los Fiscales con un 16% y que son 

considerados como la parte medular de la investigación quienes 

motivan y generan requerimientos para obtener elementos 

probatorios; En el 13% los Policías quienes son considerados la parte 

de búsqueda y ejecutora de las investigación con el 11%, autoridades 

seccionales, quienes deberían establecer estrategias de seguridad 



-119- 

 

dentro del sector que le corresponde y por ultimo otras personas con 

un 8% quienes deberían denunciar actividades ilícitas que se este por 

cometer. 

 

5.-    ¿Cree Usted, que el narcotráfico es la actividad criminal que 

genera crimen organizado en un Estado? 

Cuadro Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro. 5 

 

  Autor:  Marco Unaucho P. 
  Fuente: Abogados, Jueces, Fiscales y agentes investigadores.. 

 

INTERPRETACION:  

 

Del universo de encuestados, 27 de ellos, principalmente Fiscales y 

agentes investigadores, respondieron que efectivamente el 

27; 90% 

3; 10% 

SI

NO

Variable Total Porcentaje 

SI 27 90 % 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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narcotráfico es la actividad generadora de violencia criminal, para lo 

cual estructuran complejas estructuras de crimen organizado dentro 

de esto autoridades del Estado, transporte sicarios, laboratorios; 

mientras que 3 de los encuestados que corresponden a Jueces y 

Fiscales considera que no solamente el narcotráfico genera 

organizaciones criminales sino que existe otras actividades ilícitas 

como el tráfico de armas y munición, trata de blancas y contrabando 

actividades generan recursos económicos rentable. 

 

ANALISIS: 

 

Como podemos apreciar en los resultados de las encuestas 

aplicadas, el 90% de los averiguados considera que el narcotráfico es 

una actividad generadora de violencia que instaura estructuras de 

crimen organizado corrompiendo parte de los poderes del Estado 

instaurado legalmente. No así un porcentaje menor que corresponde 

al 10% del universo encuestado contestaron que existen otros delitos 

como el  tráfico de armas, municiones y explosivos, trafico de 

personas y otros que son generadores de beneficios económicos 

ilícitos.  

 

6.2. Análisis de la aplicación de la Entrevistas. 

 

Entrevista realizada ala Dra. Diana Fernández León  Fiscal de la Unidad 

Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional y 
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al  Teniente Coronel de Policía de E.M. Mauro Vargas Villacis, Jefe de la 

Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado. 

 

Primera pregunta 

 

¿Considera usted, que en nuestro país los elementos probatorios 

dentro de la investigación preprocesal y procesal penal son 

insuficientes y caducos en el juzgamiento de los delitos de 

narcotráfico? 

 

Respuesta 1 dela Srta. fiscal: “Sin duda es necesario reconocer que 

actualmente los elementos probatorios en una investigación pre 

procesal son muy limitantes, ya que mediante vigilancias y 

seguimientos y verificaciones de datos en bases, es casi nulo el aporte 

en una investigación, dificultando sostener un dictamen acusatorio a 

personas que son mentalizadoras. 

 

Respuesta1 del señor Jefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen 

Organizado: coincide con el criterio de la Srta .Fiscal” 

 

Segunda pregunta 

 

¿Cree Ud, que las técnicas especiales de investigación (agente 

encubierto, informantes, entregas vigiladas) aportaran en la 

identificación y neutralización total de estructuras de organizaciones 

criminales? 
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Respuesta 2 dela Srta. fiscal: “En la actualidad países vecinos han 

implementado en sus legislaciones este tipo de investigaciones, 

teniendo buenos resultados en el combato de la lucha contra el crimen 

organizado, es necesario tener en cuenta que para toda actividad es 

necesario una regularización, capacitación y supervisión, esto con el fin 

que dichas acciones investigativas no estén encaminados en fines 

personales o mucho más políticos. 

 

Respuesta2 del señor Jefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen 

Organizado: claro está, que al existir un mundo globalizado con 

sistemas de redes criminales complejas, nuestra policía tiene que 

acoger nuevas técnicas de investigación, ya que para combatir este 

mal se requiere de agentes alta mente especializados  que cuenten con 

los recursos necesarios que incluyan redes internacionales de 

intercambio de información.  

 

Tercera pregunta 

 

Considera Usted, que existe en nuestro país presencia de 

organizaciones criminales extranjeras que se estén instauradas. 

 

Respuesta 3 dela Srta. Fiscal: “Mediante información recibida por los 

medios de comunicación, se ha podido observar capturas de lideres 

guerrilleros involucrados con las FARC, así mismo la identificación de 

laboratorios de procesamiento de droga en nuestro país mismos que 
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en su mayoría ha sido detenidos ciudadanos colombianos, de esta 

manera durante la labor desplegada en esta dependencia he podido 

concluir que organizaciones criminales de Rusia, México, Colombia, 

están operando en nuestro país.”     

 

Respuesta3 del señor Jefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen 

Organizado: Durante las operaciones desarrolladas por esta Unidad, 

hemos venido manifestado a las autoridades de gobierno, la presencia 

de organizaciones de crimen organizado que están operando en 

nuestro país, para lo cual es importante invertir en un sistema de 

inteligencia criminal que nos permita identificar plenamente  a las 

personas que operan en nuestro país, es necesario advertir por este 

medio académico que si no se instauran políticas en contra del crimen 

organizado en poco tiempo tendremos el “efecto México”. 

 

Cuarta pregunta 

 

¿Qué institución del Estado estima Usted, son los responsables de 

neutralizar las organizaciones criminales y narcotraficantes?. 

 

Respuesta 4 dela Srta. fiscal: “La pregunta es un tanto compleja, pero 

creo que no es hora de culpar a ninguna de las instituciones del 

Estado, más bien creo que es necesario la cooperación de instituciones 

públicas, privadas y de la sociedad en general, solo de esta forma 

haremos frente a las organizaciones criminales y narcotráfico.”       
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Respuesta4 del señor Jefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen 

Organizado: Es necesario, partir que el Estado es la agrupación de 

todos los poderes, por lo tanto al tratar de buscar un culpable, el único 

responsable sería las cosas que aun no se ha realizado y que no es 

demasiado tarde, por lo tanto quien tendrá que hacer frente cualquier 

eventualidad que vulnere a nuestra sociedad es el poder del Estado. 

 

Quinta pregunta 

 

¿Cree Usted, que el narcotráfico es la actividad criminal que genera 

crimen organizado en un Estado? 

 

Respuesta 5 dela Srta. Fiscal: “De las actividades ilícitas que han 

generado recursos económicos ilegales sin duda el narcotráfico es uno 

de los delitos que se han instaurado en nuestra sociedad y que ha 

creado violencia interna, siendo este único fin para garantizarse un 

territorio e ingreso económico.”       

 

Respuesta5 del señor Jefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen 

Organizado: es importante considerar que el delito del narcotráfico 

seguido por el tráfico de armas y munición son los delitos que han 

creado grupos criminales  cuyo único fin es el de obtener bienestar 

económico.  
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6.3  ESTUDIOS DE CASOS. 

 

Estudio del Primer  

 

 Datos referenciales:  

 

No. Causa:  2011-0293 

Judicatura:  NOVENO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE 

PICHINCHA 

Acción/Delito:  ESTUPEFACIENTES 

Actor/Ofendido:   

Demandado/Imputado: L.C.D, M.G Y A.N.MDE SU AB. 

DEFENSOR DR. E.J.L.G 

A.N.M, G.M Y L.C.D, S.R.E.B DE SU AB. DEFENSOR DR. M.S,G 

S.L.M.EDE SU AB. DEFENSORA DRA. S.S 

 
Acontecimiento: 

 

PRIMERO: Que el suscrito Juez es competente para conocer la 

presente causa en razón de la materia, el territorio..- SEGUNDO: El 

proceso es válido pues no se ha omitido solemnidad sustancial alguna 

que pueda influir en su decisión.- TERCERO: Durante la etapa de 

Instrucción Fiscal se han practicado varias diligencias y entre estas 

tenemos: 1) Parte de Detención de los ciudadanos: S.R.B.E, A.N.M, 

L.C.D, M.G. de fecha 23 de marzo del 2011 a las 21h00. Parte 

Informativo de fecha 23 de marzo del 2011, a las 23h30. 2) Acta de 
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entrega de Evidencia. 3) Acta de verificación y pesaje de la sustancia 

aprehendida, de la sustancia aprehendida se procedió a tomar las 

siguientes muestras: del Paquete No. 6, con un peso de 0,60 gramos; 

del paquete No.9, con un peso de 0,85 gramos, para el respectivo 

examen Químico que será realizado en el laboratorio de criminalística 

de la Policía Judicial, se adjunta un formulario manual de 

identificación preliminar homologada. (PIPH). DANDO UN PESO 

BRUTO TOTAL DE 10.320 GRABAMOS DE COCAINA. 4) Acta de 

Entrega-Recepción de fecha 24 de marzo del 2011. 5) Parte 

Informativo de fecha 24 de marzo del 2011. 6) Parte de Detención de 

fecha 23 de marzo del 2011 a las 20h30, del ciudadano S.L.M.E. 7) 

Informe de Inspección Ocular Técnica No. 129-2011-IOT-JPAP-2011, 

de fecha 05 de abril del 2011, suscrito por los señores Cbos. de 

Policía L.T.P y Cbos. M.Z.L, informe que se relaciona con el caso 

No.237-11.8) Versión Libre y Voluntaria del Teniente de Policía 

D.O.B.C  quine manifiesta lo siguiente: “El día de la aprehensión nos 

encontrábamos a los alrededores del Hostal Apart Mariscal en las 

calles Gral. Francisco Robles entre Pedro Valdivia y Ulpiano Páez, a 

las 19h00 con la presencia de la Dra. F.A Fiscal especializada Contra 

la delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, en el lugar 

y hora antes señalado se observó que llegó un vehículo marca 

LandRover, color Plomo, de placas POV-537 conducido por el 

SEÑOR RODRIGO S.R.E.B,S.E.B.E. , el mismo que se parqueó en la 

puerta de ingreso del Hotel, posterior a eso se observó salir a los 

ciudadanos extranjeros identificados mediante vigilancia los mismos 
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que responden a los nombres de A.N.M, L.C.D, M.G , luego 

ingresaron al vehículo y mantuvieron una reunión por un lapso de dos 

a tres minutos se procedió a la detención de los señores antes 

mencionados, realizando el respectivo registro y dándoles a conocer 

sus derechos constitucionales, para luego ingresar con presencia de 

la Fiscalía de Turno al cuarto piso del Hotel con el equipo de 

inscripción ocular técnico de la Jefatura Antinarcóticos, a la habitación 

B1 en donde se procedió a realizar una exploración de sitio 

encontrándonos en el dormitorio de A.N.M, L.C.D, M.G , se localizará 

específicamente en el primer cajón del closet del dormitorio dos 

maletas de nylon, una de color verde y una de color azul en las cuales 

cada una en su interior existía cinco paquetes envueltos en cinta de 

embalaje color café de una sustancia blanquecina que realizado los 

respectivos análisis dio positivo para cocaína, así mismo en el sector 

de la sala y comedor se encontró dos frascos plásticos con el logotipo 

de ANTI MATING SPRITE y varios paquetes de papel carbón, 

documentos personales de los extranjeros entre ellos dinero, 

pasaporte, tarjetas de crédito”. 9) Versión Libre y Voluntaria del Cabo 

Primero de Policía Diego Fabián Naranjo Ramos quien manifiesta: “El 

día de la aprehensión nos encontrábamos a los alrededores del 

Hostal Apart Mariscal en las calles General Francisco Robles entre 

Pedro Valdivia y Ulpiano Páez, a las 19h00 con la presencia de la 

Dra. F.A Fiscal Especializada contra la Delincuencia Organizada 

Internacional, en el lugar y hora antes señalado se observó que llegó 

un vehículo marca Land Rober conducido por el señor Santiago 
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Rodrigo S.R.E.B S.E.B.E. , el mismo que se parqueó en la puerta de 

ingreso del Hotel, posterior a esos se observó salir a los ciudadanos 

extranjeros identificados mediante vigilancias los mismos que 

responden a los nombres de A.N.M, L.D.LC.D.L , M.G , luego 

ingresaron al vehículo manteniendo por un lapso de dos a tres 

minutos en el interior del vehículo y se procedió a la detención de los 

señores antes mencionados, para luego ingresar con presencia de la 

Fiscal de Turno al cuarto piso del Hotel con el equipo de Inspección 

Ocular Técnica de la Jefatura Antinarcóticos la habitación B1 en 

donde se procedió a realizar una explotación de sitio encontrándonos 

en el domicilio encontramos unos diez paquetes de una sustancia 

blanquecina que después de realizados los respectivos análisis dio 

positivo para cocaína, se encontró también en uno de los cajones de 

un closet en una mochila de color verde cinco paquetes y en una 

mochila de color azul, igual se encontraron cinco paquetes también se 

encontró unos frascos con el logotipo de Comisariato de Mascotas, 

maletas de viaje vacías y varios documentos personales de los 

extranjeros entre ellos dinero americano y euros, pasaportes tarjetas, 

en el registro a ellos se les encontró celulares”. 10) Contrato de 

Alquiler de vehículo No.3001. 11) Reportes emitidos desde el 28 de 

abril del presente año. 12) Versión Libre y sin Juramento de G.J.P 

quien manifiesta. “Respecto a este hecho puedo decir que el 14 de 

noviembre del 2010 a las 13h00 se hospedaron los señores Arlides 

Matos de origen canadiense, No. de pasaporte 7845789, quien se 

hospedó por 12 días, las misma fecha 14 de noviembre y la misma 
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hora el señor Charles L.D.L, de origen holandés, No. de pasaporte 

IHB6DBJ29 quien se hospedó por dos días; en habitaciones 

diferentes. En diciembre 30 del 2010, a las 5h30, se hospedó A.N.M 

hasta el 14 de febrero 2011. el 14 de febrero del 2011 a las 11h15, 

llegó el señor Charles L.D.L, quien se hospeda únicamente por una 

noche; el mismo día a las 10h40 M.G M.G país Canadá, pasaporte 

No.170518149, quien se hospeda de igual forma por una noche”.13) 

Documento emitido por el Director del Registro Civil que contiene la 

identificación del señor S.R.B.E. 14) Tarjeta índice emitida por la 

Dirección General del Registro Civil. 15) Versión de G.Mquien 

manifiesta: “ Desde hace tres años vengo aquí cada año, uno de mis 

amigos abrió una tienda de tatuajes, me pidió que trabaje con él, por 

seis meses, mi amigo se llama Eric Riviere él es igual canadiense, él 

era quien invertía el dinero y si funcionaba esto me haría socio de él, 

trabajé esos seis meses que estuve aquí, después regrese a mi 

trabajo regular en Canadá por seis meses, compro un poco de 

artesanías aquí y vendo en Canadá además de vender mercadería 

china mi trabajo es seis meses en Canadá y seis meses en Ecuador, 

concuerda que cuando estoy en Ecuador está en invierno en Canadá. 

Cuando regresé en el mes de noviembre me fui a la tienda de tatuajes 

y vi que tres cuartos de la mercadería había desaparecido, la tienda 

está situada en la Calama entre Juan  Mera y Reina Victoria de 

nombre Paraíso Tattoo, en el segundo piso, yo llamé Eric en Canadá 

para explicarle la situación y le dije, que a primera vista había 

perdidas por 50 mil dólares, me pidió un consejo y yo le dije que sería 
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lo mejor cerrar el negocio, me llevó más o menos tres semanas 

empacar todo lo que quedaba para enviarlo a Canadá en un 

contenedor, como el año anterior no me pagaron yo utilizaba mi 

tarjeta de crédito como por lo que constaté que podía vivir por seis 

meses utilizando mi tarjeta de crédito a razón de doscientos dólares 

semanales aproximadamente, cuando ya había enviado el 

Contenedor sabía que podía esperar un poco, por lo que viajé por el 

Ecuador a la playa a Montañita a la selva. Regresé a fines de abril o 

principios de mayo a Quito y retorné a Canadá a los usuales 6 meses 

de trabajo, este año como el negocio ya se cerró no era necesario 

que este tanto tiempo en Ecuador me quedé en Canadá para pasar 

las fiestas de fin de año con mi familia, es importante que mi ticket de 

avión de ida y vuelta fue comprado el 15 de diciembre 

aproximadamente, pedí cambiar las fechas porque mi madre tiene 

cáncer y puede ser que fallezca pronto. Llegue aquí el mes de enero 

el 6 o el 7, me quedé con un amigo que vive en la Av. Diez de Agosto 

y Bolivia, de nombre Micky, en mi celular está registrado como Micky 

argentino. A principios de febrero, me volví a encontrar con A.N.M., a 

quien conocí en Canadá, porque era amigo de alguien en el camping 

lugar donde yo vivo en Canadá (vivo en casa rodante), en Canadá 

A.N.M. era un conocido con quien tomábamos de vez en cuando 

cerveza, en esos momentos le conocí a Geovany, es por eso que en 

la audiencia nosotros le decíamos Geovanny, cuando nos volvimos a 

encontrar con A.N.M. fue en un bar en la Calama, donde 

habitualmente voy, tomamos un poco, me llevo a un night club donde 
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tome wisky por lo que me enferme, por respeto a mis amigos después 

de tres días decidí irme a un hotel, me hospede en un hotel por la 

Reina Victoria que costaba 15 dólares A.N.M. me llamo y me 

recomendó que me alojara en la Hostal Taxo que costaba 10 dólares, 

ahí me quede 6 a 8 días luego de lo cual volví donde mis amigos, 

después tenía que visitar a un proveedor de artesanías en Perú, me 

fui en avión hasta Manta y por la costa baje a Lima, esto llevo en total 

dos semanas. A mi regreso llamé a A.N.M. me propuso que me aloje 

en su hotel, el Hotel Taxo porque mis amigos se habían mudado muy 

lejos, estuve 2 o 3 días en el Hotel Taxo. Mis amigos se habían 

mudado muy lejos estuve 2 o 3 días en el Hotel Taxo cuando llegó 

Charles el Holandés, Charles nos recomendó un lugar donde se había 

alojado con A.N.M., anteriormente, por lo que era más conveniente 

alojarnos en ese hotel, hotel de nombre “Apartamento la Mariscal”. En 

el hotel las mañanas me levantaba temprano, compartía el cuarto con 

A.N.M., Charles tenía un cuarto aparte, veía televisión hasta las once 

y me dirigía al Café Net y después caminaba por lo general dos o tres 

horas a A.N.M. y Charles ya les veía en la noche casi ni hablábamos. 

Estábamos en el apartamento tomando una cerveza, llegó el 

momento en que A.N.M. dijo necesito encontrarme con alguien abajo 

y después íbamos a ir a la Plaza Foch bajamos los tres y había un 

carro, yo y Charles nos sentamos atrás y A.N.M. se sentó adelante, 

no recuerdo de que hablábamos, pero he visto que Santiago estaba 

contando dinero, eso me pareció tonto por la delincuencia, en ese 

momento vi armas en todas partes, cuando salí del carro me pusieron 
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contra el este, pensaba que nos iban a robar, porque estaban 

vestidos de civiles y con gorras, me pusieron en el piso, creo que 

estuvimos 30 minutos en el piso, me cubrieron la cabeza pero vi que 

le llevaron arriba a charles, me levantaron y ya estaba solo, pregunte 

que pasaba me dijeron que era la policía, me dijeron que era por 

asunto de droga, a lo cual dije que era imposible, porque nadie 

consumía droga me llevaron al apartamento, cuando llegué, Charles 

estaba sentado en la sala, y me dijo con cara de sorprendido que 

habían encontrado droga en el apartamento. Ahí vi un policía grande 

y A.N.M. dijo que quería hablar con un abogado y ahí le golpearon y 

le ofendieron. Me quitaron mi teléfono, una laptop, me chequearon 

mis cosas, yo pensaba que era porque A.N.M. tuvo una prostituta 

hace dos días, que tal vez la prostituta había dejado droga en el 

departamento, pero el policía saco algo café y ahí me di cuenta, 

después supe que había diez pedazos de eso. En determinado 

momento A.N.M. salió del cuarto y nos dijo que el había escondido la 

droga y eso también lo dijo a los policías, en especial al policía 

grande, después hicieron lo que suelen hacer, estuvimos ocho días 

en la Jefatura, durante el transporte los policías preguntaron a A.N.M. 

porque lo había hecho y el dijo que porque necesitaba dinero y que 

nosotros no teníamos nada que ver en eso. 16) Versión libre y 

voluntaria de Charles L.D.LC.D.L  quien manifiesta: “ Llegué al país 

como turista no conocía a nadie aquí, al caminar por la calle conocía 

a A.N.M., él hablaba ingles, por eso yo pude comunicarme con él, 

más o menos lo conocí hace 8 meses atrás, y así nos hicimos amigos, 
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la última vez que vine hace un mes o mes y medio yo le propuse 

como éramos amigos alquilar juntos un departamento y también con 

el otro señor M.G , conocí a M.G  a través de A.N.M., lo que pasaba a 

continuación es que nos quedábamos los tres en el apartamento, a 

veces salíamos yo con A.N.M., y a veces salía solo, o a veces los tres 

juntos con M.G . La noche del hecho bajábamos A.N.M, M.G  y yo, y 

nos sentamos en el carro de Santiago, la razón era según yo entendí 

que Santiago tenía que darle dinero a A.N.M., después de que le de el 

dinero aprovecharíamos para que nos dejara en un restaurante barato 

para comer algo, no estábamos ni un par de segundos en el carro y 

aparecieron policías con pistolas por todo lado, pensamos que nos 

estaban asaltando porque no se identificaron y enseguida me 

pusieron la pistola en la cabeza, me llevaron arriba, me dejaron en el 

piso del apartamento y empezaron a buscar, en el cuarto donde yo 

dormía en el closet de ropa, uno de los policías encontró dos bolsos, y 

resulto que contenían droga. A.N.M. me pidió un día acompañarle 

algún lado, yo no conozco Quito, entonces nos fuimos en un taxi con 

él, cogió mi teléfono para llamar a alguien y partimos, después de 

unos quince minutos llegamos a un lugar, nos bajamos del taxi él 

tenía que conversar con el señor con el que hablo por teléfono, quien 

llegó después de treinta minutos, estábamos esperando yo ya tenía 

hambre, le preguntaba a A.N.M. que está pasando, pero finalmente 

llego el señor, nos encontramos en la calle en la vía pública, cuando 

llegó ese señor agarramos camino pero no me pareció que íbamos 

hacia el domicilio de este señor, no conozco al mencionado señor es 
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la primera vez que lo veía, al llegar a su supuesta casa A.N.M. hablo 

con él, A.N.M. recibió dos bolsos en la casa de este señor, A.N.M. me 

pidió que cargue uno de los dos bolsos y yo accedí, yo agarré un 

bolso, A.N.M. agarró el otro y los tres nos fuimos a coger un taxi para 

irnos a comer, pero a la final el señor que no conozco no subió con 

nosotros en el taxi, A.N.M. propuso que primero vayamos al Hotel 

para dejar los bolsos, al llegar al departamento yo le di el bolso a 

A.N.M. y me fui al baño, acabé de orinar y dije vamos a comer algo, lo 

que A.N.M. haya hecho con los bolsos no lo sé, hasta la noche del 

hecho que llegó a la policía y supe nuevamente de los bolsos. Deseo 

añadir que golpearon a A.N.M. en el apartamento a mi no me hicieron 

nada, ni tampoco M.G .A.N.M. admitió que nos ha manipulando a 

todos, y también admite que la droga era de él; y , por lo tanto asume 

toda la responsabilidad en este caso. Eso es lo que también declaro 

tanto en el departamento como en la audiencia de formulación de 

cargos.... 17) Versión Libre y Voluntaria de S.R.E.B quien manifiesta: “ 

Conocía aproximadamente hace dos años atrás al señor A.N.M. 

Matos, como una amistad esporádica únicamente por diversión 

ningún tipo de negocio o vínculo con el que no sea amistad, por eso 

me llamo tanto la atención mi detención porque yo no sabia ni las 

causas ni las razones por las cuales yo era detenido por lo cual 

siempre sentí que fue una detención injusta, el día de mi detención 

recibí una llamada de A.N.M. pidiendo de favor que le preste dinero 

para su alimentación y porque le faltaba para pagar su hotel, llegando 

al hotel donde él se había hospedado el cual nunca antes conocí ni 
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visite, baja A.N.M. con las otras dos personas cosa que me llamo la 

atención porque solo le iba a dejar un dinero que era exactamente 

400 dólares en ese momento que él se sube al vehículo LandRover 

con las otras dos personas en ese momento llegan como unas cuatro 

a seis personas armadas y nos bajan del vehículo me bajo pensando 

que es un asalto y nos ponen viendo al suelo poro treinta minutos, 

viendo mi confusión y angustia uno de ellos me dice tranquilo somos 

policías, para mi eso me dio un poco mas de tranquilidad porque yo 

siempre he vivido de mi profesión de mi trabajo y hasta de la ayuda de 

mi familia, llegando una Fiscal o alguien de la fiscalía realizan el 

allanamiento al Hotel donde ellos se hospedaban al momento de 

entrar veo de lo que se trataba y sacan de una habitación no se de 

quien era, nunca conocí ese hotel y esa habitación sustancias 

prohibidas, con respecto al alquiler del vehículo de una camioneta en 

AVIS, puedo decir que con la amistad con A.N.M. y el ser extranjero 

me solicito que de favor le ayude con los Bouchers de garantía para 

esa camioneta porque el saldría de viaje con un amigo y contratarían 

un chofer, yo fui a alquilar el vehículo y no se presento A.N.M. ni 

ninguna otra persona conocida a lo cual me dijeron en la agencia 

AVIS que estaba ya el chofer que les recogería a ellos es ahí que por 

primera vez conozco al señor M.S.L el cual acreditaba ser chofer 

profesional y ser contratado por A.N.M., después ya se fue y no lo 

volví a ver al señor M.S.L ni a A.N.M. hasta el momento mismo de la 

detención porque la policía había traído M.S.L al Hotel debo recalcar 

que yo no he contratado ni he pagado ningún servicio de M.S.L por no 
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haberlo conocido nunca hasta ese momento, posteriormente a eso se 

realizo un allanamiento a mi casa sin haber encontrado ninguna 

sustancia ni algo que me implique con este caso causando un 

deterioro a la dignidad a la imagen y honorabilidad mía y de mi familia, 

también tengo que recalcar que en la declaración de Formulación de 

Cargos por mala traducción o mala redacción C.D.L L.D.L decía que 

yo también cargaba una mochila lo cual es falso puesto que nunca 

estuve yo en ninguna de esas fotografías...” 18) Versión libre y sin 

juramento de A.N.M quien manifiesta: “Quiero comenzar manifestando 

en flash memory que se encontró en el vehículo LandRover es mío, el 

teléfono celular Nokia negro es mío, con respecto al momento de mi 

detención nunca la policía se identifico y me dijeron que eran policías, 

me encañonaron me hicieron salir del carro y por mas o menos media 

hora estuve en tierra con el revólver en la nuca, con respecto al 

allanamiento nunca se me enseño la orden de un juez seguido a eso 

antes de subir al apartamento un oficial me lleva a un carro rojo 

camioneta y me dice oye cubano coopera con nosotros que yo se que 

tu sabes muchas cosas en ese momento, el oficial alto me manifestó 

que tengo derecho a un abogado y que tengo derecho a guardar 

silencio y después de eso me dice que coopere que me podía ir bien 

o por el contrario me va ir muy mal, después me suben a mi 

apartamento en ese momento me llevan al cuarto, él y un oficial de 

estatura baja fuerte me dan un golpe aquí en la nuca manifestándome 

cubano hijo de puta y yo me caigo al piso, la boca me la partieron y 

me golpearon en el piso dándome patadas me trataron con xenofobia 
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manifestándome hijo de puta, marica, en el piso que no te hagas el 

vivo con nosotros que yo era una desgracia humana, en ese momento 

manifesté que yo no soy cubano y que esto lo va a saber mi 

embajada y le manifesté que soy canadiense a lo que me 

manifestaron que no vengas a nuestro país ha hacerte el chistoso, 

recalco esto porque se que la constitución nos esta respetando, yo 

temo por mi vida y por la amenaza que la policía me hizo, ya tengo 

escrito a los derechos humanos y a la embajada canadiense por esas 

violaciones y a partir de ese momento lo que me suceda en la cárcel 

siempre voy a temer que son los mismos policías que tomaron 

represalias conmigo, ahora quiero pasar a los personajes que están 

involucrados en el caso, al señor M.S.L me lo refiere un amigo del 

cual el nombre no quiero decir porque mi vida está en peligro, como 

chofer para que me transporte la droga, me dieron el número 

telefónico de él, el cual no recuerdo esta en el número en mi teléfono 

como Chantillan, en ese momento yo contacto con S.R.E.B  para que 

me contrate un carro porque no tengo carta de crédito y ese es el 

favor que le pido, a S.R.E.B  lo conocí hace dos años en el centro 

comercial de los Granados conversando porque yo soy extranjero, la 

relación que yo tenía con él era de amistad, el señor M.S.L tenía que 

irse cerca de Perú para traer la droga, Santillan no está consiente de 

lo que yo le pedí que traiga, S.R.E.B  no sabía nada de que yo le pedí 

que alquile el carro para traer la droga sino nunca me hubiera hecho 

el favor, con respecto al señor L.C.D nos conocimos en la Mariscal 

hace un año él no habla español y nos hicimos buenos amigos de 
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farra, al señor L.C.D al momento de ir a recoger la droga yo le utilice 

él no esta conciente y yo le dije que me acompañe, en el lugar de la 

Argelia yo compro dos mochilas, le pido al Señor M.S.L que me 

entregue la droga y L.C.D me espera afuera porque él no esta 

pendiente de lo que yo estoy haciendo, en ese mismo momento le 

digo llévame una mochila por favor y son las fotos que tiene la policía, 

al llegar al apartamento él pone la mochila sobre al mesa y se va al 

baño, es en ese momento yo cojo las mochilas y pongo en el cuarto 

de él ya que en el otro cuarto dormía M.G M.G, es por eso que la 

droga es encontrada en el closet de él, no estaba conciente que eso 

estaba ahí, con respecto al señor M.G M.G nos conocemos desde 

Canadá y le encontré en la calle la Calama, el vivía en una casa, en 

una habitación no sé exactamente donde vivía y me dijo que tenía 

descomposición estomacal que no tenia privacidad en la casa que 

estaba alquilando y yo le sugerí el hotel Taxo donde yo estaba, estuvo 

unos días y de ahí se fue a dar una vuelta por la costa ecuatoriana 

hasta Perú y a su regreso yo le sugerí que vengan al apartamento 

que nos resulta más barato y podíamos cocinar. Quiero manifestar 

que la agencia de viajes que está en la esquina de la Roca y 

Amazonas M.G M.G quería irse a España porque Canadá estaba muy 

frió para regresar y él tiene una pena amorosa por su novia, entonces 

averiguamos cuanto salía el pasaje de Quito, Ámsterdam; Madrid y 

ese reservó, no compró ninguno pero le intereso Quito, Ámsterdam; 

Madrid...” 19) Versión libre de M.S.L.M.S.L  quien manifiesta: “El 

señor Geovanny, me solicito que le haga una carrera, yo lo conocí un 
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día que estaba en el parque El Ejido, me dijo que le haga una carrera, 

que le traiga una encomienda, que me iba a pagar cien dólares, tenia 

que ir a ver la encomienda a Machala, donde un señor Jorge Pérez, 

para esto, me dio un carro el Señor S.R.E.B  frente al Aeropuerto, una 

camioneta Mazda doble cabina, cuatro por cuatro, tome contacto con 

el señor S.R.E.B  porque el señor Geovanny me dijo que este en el 

Aeropuerto a las once de la mañana, me dijo que le vea un señor 

bajito casi de mi color, con una camisa rayadita, media cafecita. Una 

vez que estaba con este señor, solo me dio la camioneta y él se fue, 

yo me fui a ver la encomienda que me dijo el señor Geovanny, 

primero me fui a San Juan, porque se había muerto un tío mío, el se 

llamaba ReiceM.S.L Delgado, en la noche me dirigí a Machala, llegue 

a reposar donde mi hermana, por la mañana el señor Jorge me dio la 

encomienda en los alrededores del parque de Machala, era un cartón, 

después regresé a Quito, le entregue la encomienda al señor 

Geovanny por el cuartel Eplicachima, cuando yo le entregue la 

encomienda el señor estaba junto a un señor moreno rapado, 

después fui al Aeropuerto a verme con el señor S.R.E.B  para 

entregar el carro. Después el día jueves salía para Machala donde mi 

hijo, en el terminal yo saque el pasaje para las siete y media, yo 

estaba en la sala de espera cuando vienen dos señores yo me 

sorprendí, se identificaron como policías, yo dije que antes que les 

acompañe que me revisen, me revisaron estos dos agentes, revisaron 

mi maleta, me dijeron que les acompañara por seis...” 20) Versión 

libre y sin juramento de M.U.P. quien manifiesta: “Mediante 
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indagación previa No. 969-10 (F9) de fecha 05 de noviembre del 

2010, y con autorización del Señor Juez abogado J.P.H.C  Juez 

Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha para 

filmaciones y fotografías de las actividades de las personas que 

presuntamente realizan actividades ilícitas, descritas en el parte 

policial del Señor Sargento C.I.C , Agente Policial de la ULCO; se 

inician las investigaciones en torno a la información que hace 

referencia que un sujeto de nombre S.R.E.B , en asocio con dos 

extranjeros, un ciudadano cubano y un ciudadano de nacionalidad 

holandesa, se encontraban hospedados en un hotel de nombre 

APART MARISCAL, y estarían comercializando droga. De esta forma 

a partir del 05 de noviembre del 2010 mediante oficio No. 1360-

(IP.969-10)- UDOTIF10-P-2010, suscrito por la Dra. M.B , Fiscal 

Novena de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e 

Internacional, se delega a la Unidad de Lucha Contra el Crimen 

Organizado, a la cual pertenezco, iniciando reconocimiento de 

lugares, vigilancias y seguimientos a las personas involucradas en un 

posible acto ilícito, es así que el 05 de noviembre del 2010 se realiza 

un reconocimiento al HOTEL APART MARISCAL ubicado en las 

calles Gral. Robles E2-07 y Pedro Valdivia en la cual se hace un 

acercamiento a un empleado del hotel quien no quiso identificarse por 

temor a represalias, supo identificar que hace semanas se habían 

encontrado hospedados un sujeto de tez blanca, contextura gruesa, 

estatura pequeña, cabello blanco, y que recibía visitas de extranjeros 

y que había escuchado decir que se iba a hospedar en el hostal de 
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nombres LESLY; el 06 de noviembre del 2010, se realiza un 

reconocimiento al hostal LESLY mismo que se encuentra ubicado en 

la calle Mariscal Foch y Luis Cordero, el 12 de noviembre del 2010, 

mediante una vigilancia instalada en las afueras del hostal Lesly se 

logra identificar a un sujeto de cabello blanco, tez blanca, contextura 

gruesa y estatura aproximada 1,60 cm quien camina por el sector 

mismo toma contacto con un sujeto identificado como MN12 descrito 

en el parte policial integrado; 15 de noviembre del 2010 se observa 

caminar a A.N.M en compañía de L.C.D conocido hasta ese entonces 

como MN13; el 16 de noviembre mediante vigilancias instaladas en 

las afueras del hostal Taxo, se observa llegar a las afueras del 

mencionado Hostal un vehículo LandRover color plata de placas 

POV-537, conducido por un sujeto de características, tez trigueña, 

estatura aproximada 1.68cm, contextura normal a quien se le 

identifico como MN14, que posterior a un control de rutina policial se 

determino que se trataba del señor S.R.E.B S.E.B.E. , ese día 

ingresan y se reúnen en la Panificadora Ambato, ubicada en la Av. 

Colon y Amazonas, posterior se dirigen al vehículo LandRover color 

plata de placas POV-537, donde ingresan los 3 sujetos y después de 

15 minutos salen del vehículo llegando S.R.E.B  en horas de la noche 

a un inmueble ubicado en la calle Félix Oralabal No. 45-158 y Zamora; 

el 18 de noviembre del 2010, se observa salir del ingreso del 

inmueble de S.R.E.B S.E.B.E.  a un vehículo Skoda color plomo de 

placas PQO-675, conducido por el antes mencionado, posterior 

realiza algunas actividades; 19 de noviembre del 2010, S.R.E.B 
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S.E.B.E. , en el vehículo LandRover color plomo, placas POV-537 se 

traslada a las oficinas del Centro de Operaciones de ÍCARO, ubicado 

en la esquina de las calles Carlos Endara y Av. Amazonas, posterior 

realiza algunas actividades; 24 de noviembre del 2010, se verifica que 

los ciudadanos A.N.M tiene nacionalidad canadiense, mientras que 

L.C.D tiene nacionalidad holandesa; 14 de marzo del 2011, de las 

inmediaciones del Hotel Apartat Mariscal, se puede observar salir a 

A.N.M y L.C.D, trasladándose hasta el edificio FINANDES ubicado en 

el Av. Eloy Alfaro y Amazonas donde ingresan a las oficinas de Iberia 

en el quinto piso, posterior salen toman un taxi y se trasladan hasta al 

Av. De la Prensa y Calle Carlos Endara, ahí se observa llegar a 

S.R.E.B S.E.B.E.  Santiago conduciendo un vehículo Skoda color 

plata de placas PQO-675, al cual se acercan y abordan A.N.M y 

L.C.D, permanecieron 30 minutos, luego realizada algunas 

actividades en horas de la tarde se traslada al edificio FINANDES, 

ubicado en la Av. Eloy Alfaro y Amazonas donde ingresan a las 

oficinas de Iberia, posterior salen del edificio y se trasladan hasta la 

Agencia de Viajes Tropical Adeventures, ubicada en la Av. Amazonas 

y Ramón Roca, donde A.N.M ingresan a la Agencia saliendo y 

tomando contacto con un MN17 que posterior a la investigación 

responde a los nombres de M.G M.G, posterior ingresan a la Agencia 

de Viajes Tropical Adventura, los tres sujetos extranjeros A.N.M, M.G 

Gunette y L.D.LC.D.L  Chales, posterior realizan algunas actividades, 

el 15 de marzo del 2011, en horas de la tarde aproximadamente a las 

13h50, A.N.M y L.C.D salen del restaurante La Tortilla ubicado en las 
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Calles Jorge Pérez y Sbte. Carlos Guarderas, donde son reconocidos 

por S.R.E.B S.E.B.E.  en vehículo Skoda Octavia de placas PQO-675, 

mismos que se dirigen al Centro Comercial El Bosque, donde en una 

mesa ubicada en las afueras del Supermaxi del lugar se observa 

conversando, luego de aproximadamente de una hora salen del lugar 

donde en la Av. Edmundo Carvajal hasta la Av. De la Prensa, donde 

los dos extranjeros se bajan del automotor, luego realizan algunas 

actividades y toman contacto con algunos extranjeros entre ellos con 

M.G M.G, 17 de marzo del 2011, aproximadamente a las 12h10, en el 

vehículo marca Skoda modelo Octavia de placas PQO-675 conducido 

por S.R.E.B S.E.B.E. , recoge a A.N.M y L.D.LC.D.L  Chales, en la Av. 

La Prensa y Gonzalo Salazar, trasladándose hasta la Av. Prensa y 

calle Elia Liut, donde se estacionan y mantienen una conversación al 

interior del vehículo por varios minutos, posterior se despiden 

realizando algunas actividades; 19 de marzo del 2011, en las 

inmediaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre, se observa llegar a 

S.R.E.B S.E.B.E.  conduciendo el vehículo Skoda Octavia placas 

PQO-675, donde posterior se llega a las afueras del local de renta de 

vehículos de nombre “AVIS, donde toma contacto dos sujetos 

desconocidos, luego con el sujeto MNI 11, luego en las 

investigaciones se determinó que se trataba de M.S.L  (Contextura 

delgada, tez trigueña, cabello ondulado, vestimenta pantalón Jean 

azul, chompa color tomate con negro, camiseta blanca), quienes 

saludan y dialogan por diez minutos posterior el ciudadano S.R.E.B 

S.E.B.E. y M.S.L se dirigen al lugar de rentadora de vehículos, luego 
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en la mencionada retadora se observan alquilar una camioneta BT50 

de color blanco de placa PBO-2264. la cual es conducida por M.S.L  y 

en compañía de S.R.E.B , posterior se estaciona en el Av. De la 

Prensa y Zamora lugar donde se baja S.R.E.B S.E.B.E. continuando 

el trayecto de M.S.L . M.S.L , llega a un domicilio ubicado en el sector 

Argelia Media, ubicado en las calles Taday S 19-144 y Humbi, casa 

No. 233 donde se parquea la camioneta de BT50 de color blanco de 

placa PBO-2264 e ingresa al mencionado domicilio. A las 16h30 

aproximadamente M.S.L  conduciendo la camioneta BT50 de color 

blanco placas PBO-226, llega a la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachillas; el día 20 de marzo del 2011, siendo aproximadamente la 

01h20, llega la camioneta , hasta la ciudad de Machala, dirigiéndose 

hasta el Malecón del Puerto Bolívar, dirigiéndose hasta la Capitanía 

del Puerto, lugar donde se estaciona y M.S.L.M.S.L  se baja del 

automotor donde toma contacto con dos sujetos desconocidos a 

quienes por la oscuridad no se les identifica las características físicas, 

conversan por el lapso de 20 minutos, para posterior despedirse. A los 

03h15, M.S.L y en automotor ingresa a un inmueble de una planta de 

color melón con blanco y verjas color café, ubicado sobre la calle Vela 

entre las cuales, no se observa ningún movimiento y las luces están 

totalmente apagadas, procediendo los equipos de vigilancia retirarse 

del lugar por motivos de seguridad ya que el señor estaba totalmente 

desolado, quedando estacionado en el parqueadero la camioneta 

Mazda BT50 de color blanco de placas PBO-226, procediendo a 

realizar una búsqueda por el sector sin obtener resultados. El 22 de 
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Marzo-2011, a las 09h20 aproximadamente, la camioneta Mazda BT-

50 color blanca de placas PBO-2264, cuya característica principal 

llega sucia con lodo, conducida por M.S.L , se parquea a las 

instalaciones de su domicilio ubicado en el sector la Argelia en las 

Calles E7c Taday y 519c Huambi, casa, No. 233; se observa que 

M.S.L  del asiento posterior una maleta de tela color azul tipo viajera 

con ruedas e ingresa al domicilio, luego de cinco minutos sale 

nuevamente y con una franela limpia la parte interior de la camioneta. 

Aproximadamente a las 10h45, se observa llegar a al camioneta 

Mazda BT-50 blanca de placas PBOP-2264 conducida por M.S.L  al 

Local de Avis rent a car, ubicado frente al Aeropuerto Mariscal Sucre 

Av. La Prensa. A las 11h00 aproximadamente, se observa llegar al 

local de Avis rent a car S.R.E.B S.E.B.E. el mismo que toma contacto 

con M.S.L  y juntos realizan la entrega de la camioneta Mazda BT-50 

color blanco de placas BPO-2264 en el local de Avis, para posterior 

bajar conversando en dirección al aeropuerto en donde se despiden y 

S.R.E.B S.E.B.E. se dirige hacia la Av. Amazonas mientras que M.S.L  

se dirige hacia la Av. De la Prensa, es donde toma un bus integrado y 

se dirige hacia la estación del trole norte en la cual baja y sube 

nuevamente en la unidad del Trole y se dirige al sur de la ciudad, a 

las 13h50 aproximadamente se observa salir del domicilio, se dirige al 

sur de la ciudad. A las 13h50 aproximadamente se observa salir del 

domiciliado, ubicado en el sector la Argelia en las calles E7c Taday y 

519c Humbai, casa No. 233, M.S.L  el mismo que aborda un bus de 

servicio urbano, en el cual se dirige hasta el sector la Argelia Alta a 
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una cuadra de la Av. Simón Bolívar en donde toma contacto con 

A.N.M y L.C.D, con los mismos que caminan hasta llegar a el 

domicilio de M.S.L  ubicado en el sector de la Argelia en las calles E7c 

Taday y 519c Huambi, casa N0.233. siendo las 14h39 

aproximadamente, se observa salir a A.N.ML.C.D del domicilio de 

Santilla´n , los mismos que portan una mochila de color verde con 

logotipo “puma” y color azul con logotipo “nike”, cada uno, 

observándose que eran pesadas, caminan tres cuadras hacia el norte 

y abordan un taxi marca Daewoo Lanos color amarillo en el mismo 

que se dirige al norte de la ciudad. Siendo las 15h05 

aproximadamente, A.N.M y DokhiC.D.L  Charles, llegan al Hotel 

APART Mariscal ubicados en las calles Gral. Francisco Robles y 

Pedro Valdivia en el cual se encuentran hospedados, en donde se 

bajan del taxi e ingresan al hotel con las mochilas que fueron sacados 

de la casa de M.S.L. Por la investigación antes descrita, el 23 de 

marzo del 2011, realizado un Parte Policial, el Jefe de la Unidad, 

mediante el cual informó que en horas de la mañana en las 

inmediaciones de la Policía Judicial de Pichincha, un sujeto de 

características tez trigueña, contextual normal, estatura aproximada 

de 1.68 cm, de acento costeño quien por temor a represalias no quiso 

identificarse, me supo manifestar que en Hotel Apart Mariscal ubicado 

en el sector La Mariscal Centro Norte, calles Gral. Robles E2-07 y 

Pedro Valdivia, se hospedan tres sujetos extranjeros tomarían 

contacto con sujetos de nombres S.R.E.B  y M.S.L, por lo que solicito, 

que por intermedio de la fiscalía se alcance a la autoridad competente 
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la orden de allanamiento de los inmuebles ubicado No.1. Provincia de 

Pichincha, ciudad de Quito, calle Félix Oralabal No.45-158 y Zamora, 

domicilio de Santiago Rodrigo S.R.E.B S.E.B.E. , No.2. Provincia de 

Pichincha, ciudad de Quito sector la Mariscal Centro Norte, calles 

Gral. Robles E2-07 y Pedro Valdivia...”. 21) Informe Pericial Químico 

de fecha 18 de abril del 2011 suscrito por la Dra. Guillermo Gallo Zea 

y Dra. Mariana Torres Salazar de cuyas conclusiones se desprende: 

5.1. LAS CUATRO MUESTRAS DE POLVO COLOR BLANCO 

DETALLADAS EN 2.1 DENTRO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL No. 

119-2011-DFL-FGE CASO 237-2011 S.R.B.E, A.N.M, L.C.D, 

G.MCORRESPONDEN A COCAINA CLORHIDRATO. 22) Acta de 

destrucción de Sustancia sujetas a fiscalización, PESO BRUTO 

DESTRUIDO 10.460.00 gramos PESO NETO restante 10-145,00 

gramos ESTUPEFACIENTE CLOROHIDRATO DE COCAINA. 23) 

Informe elaborado por el Señor Cabo de Policía M.U.P., realizando la 

verificación de registro de antecedentes de los procesados. 

REVISANDO LA BASE DE DATOS DEL SEÑOR M.S.L.M.S.L  

REGISTRA DETENCIONES PARA INVESTIGACIÓN Y 

DESCUBRIMIENTO DE INFRACCIONES; TRAFICO ILÍCITO, 

OFERTA, CORRETAJE, O INTERMEDIACIÓN, FALSIFICACIÓN DE 

MONEDA DE CURSO LEGAL; TRAFICO ILÍCITO, TRAFICO ILÍCITO, 

TRAFICO ILÍCITO 24) Oficio enviado a fiscalía por parte del Ing. 

Geofre Agustín Jiménez Plaza, Director Nacional de Control y 

Fiscalización CONCEP en el cual hace saber que los procesados 

S.R.B.E, A.N.M, L.C.D, M.G ; y, S.L.M.E NO SE ENCUENTRAN 
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REGISTRADOS PARA IMPORTAR, EXPORTAR, PRODUCIR, 

ALMACENAR, TRANSPORTAR, PRESTAR SERVICIOS UTILIZAR 

EN PROCESOS INDUSTRIALES O COMERCIALIZAR 

LOCALMENTE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN. 25) 

Certificado de Matricula emitido por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que manifiesta que el 

vehículo de placas POV0537 se halla con especie valida del 2010 al 

2014 constando como propietario el Sr. S.R.E.B S.E.B.E.  FABIO 

GONZALO. 27) Acta de Finiquito Firmada por el Inspector de Trabajo. 

26) Certificación de los estados de cuenta de los últimos cuarenta y 

ocho meses del procesado S.R.E.B S.E.B.E. emitido por Diners Club. 

CUARTO: La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas tiene 

como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido 

y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y Psicotrópicas siendo 

esto de interés nacional la consecución del objetivo determinado en 

esta Ley, de acuerdo al Art. 1 y 2, Art. 6.- Incorporación de normas 

internacionales.- Quedan incorporadas a esta Ley las disposiciones 

contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que 

han sido o fueren ratificados por el Ecuador. Art. 60.- Sanciones para 

el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan o entreguen a cualquier 

título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten o, en general, 

efectúen tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, Psicotrópicas y 

otras sujetas a fiscalización, serán reprimidos con reclusión mayor 

extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho 

mil salarios mínimos vitales generales. Se entenderá por tráfico ilícito 
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de sustancias estupefacientes, Psicotrópicas u otras sujetas a 

fiscalización toda transacción mercantil o toda entrega, a cualquier 

título, de dichas sustancias, realizada en contravención a los 

preceptos de esta Ley. Art. 61.- Sanciones para el transporte.- 

Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, marítima, 

terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, sustancias 

sujetas a fiscalización, en trasgresión de las normas de esta Ley, 

serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y 

seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. No serán responsables los transportistas que 

desconocieren el contenido de la carga transportada. Art. 62.- 

Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin 

autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o 

tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o 

más circunstancias, sustancias estupefacientes o Psicotrópicas, en 

sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de 

trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, 

tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su 

dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez 

y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a 

ocho mil salarios mínimos vitales generales Art. 81.- Organización, 

gestión o financiamiento de actividades delictivas.- Quien organice, 

gestione, asesore o financie la realización de actividades o actos 

previstos por esta Ley como delitos, será sancionado con la pena 

mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a 
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ocho mil salarios mínimos vitales generales. Art. 83.- Comiso 

especial.- Además de las penas establecidas en este capítulo, el Juez 

dispondrá el comiso especial: a) De los bienes muebles e inmuebles, 

útiles, sustancias y objetos de laboratorios en los que se ejecuten las 

actividades ilícitas señaladas en este capítulo, cuando su dueño 

participe, las permita, dirija, financie u organice, o si son resultado de 

actividades ilícitas sancionadas por esta Ley; b) De los medios de 

transporte que hubieren sido utilizados para movilizar sustancias 

sujetas a fiscalización, siempre que se comprobare que los 

propietarios son responsables de su transporte o hubieren utilizado o 

permitido dicha movilización; y; c) Del dinero aprehendido y del que 

tuvieren los encausados en cuentas corrientes de instituciones 

bancarias y de ahorro, de títulos valores e instrumentos de libre 

conversión y curso legal como cheques, cheques de viajeros, títulos al 

portador, bonos, giros postales o, en general, cualquier documento 

negociable, cuando sean el producto de las infracciones tipificadas en 

esta Ley. El destino de estos bienes será el determinado en esta Ley. 

Art. 87.- Concurrencia de infracciones y acumulación de penas.- En 

caso de concurrencia de varias infracciones contempladas en esta 

Ley, se acumularán las penas determinadas para cada una de tal 

manera que la pena acumulada aplicable sea el resultado de la suma 

de las penas correspondientes a cada infracción, hasta un máximo de 

veinte y cinco años. Igual acumulación de penas se aplicará cuando 

concurran infracciones a esta Ley con otras que tuvieren alguna 

conexión, o cuando se hubieren consumado los delitos previstos en 
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los artículos 77 y 78. en cuanto a la exclusión probatoria solicitada por 

el procesado S.R.B.E , del proceso se desprende que todos los 

elementos de convicción obtenidos por Fiscalía han sido emanados 

sin violación de garantías constitucionales alguna. El Art. 83 del 

Código de Procedimiento Penal manifiesta: “ Legalidad de la Prueba.- 

La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al juicio, conforme a las disposiciones de este código no 

se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, 

coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menos 

cabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida 

mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del 

delito. El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad 

o mínima intervención penal, con especial atención al int 

 

Sentencia: 

 

2011-12-30 VISTOS.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, el Tribunal 

Noveno de Garantías Penales de Pichincha declara a A.N.M, cubano, 

nacido en Guantánamo, de 54 años de edad, de estado civil casado, 

de instrucción superior, domiciliado en el Apart Hotel Mariscal, 
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actualmente recluido en el Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de Quito No. 3, pabellón B, celda 10, AUTOR, responsable 

del delito tipificado y sancionado en el Art. 62 de la Codificación 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en 

concordancia con el Art. 42 del Código Penal, por lo que se le 

impone la pena de DIECISÉIS AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR 

EXTRAORDINARIA y multa de cien salarios mínimos vitales 

generales, pena que se la modifica a DOCE AÑOS DE 

RECLUSIÓN MAYOR ORDINARIA, en virtud de lo dispuesto por el 

Art. 72 del Código Penal, por haber justificado las atenuantes 

previstas en el Art. 29 numerales 6, 7 y 10 del Código Penal, 

además se ordena el COMISO ESPECIAL de las evidencias que 

constan en el Parte de Detención de conformidad con el Art. 83 

de la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, para tal efecto, ofíciese a la Secretaría Ejecutiva 

del CONSEP. La pena privativa de la libertad la cumplirá el 

sentenciado conforme al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, esto es, en el Centro de Rehabilitación 

Social de Varones de Quito, donde actualmente se encuentra 

recluido, debiendo descontársele todo el tiempo que hubiere 

permanecido privado de su libertad por esta causa.- Se confirma 

la prohibición de enajenar los bienes del ciudadano cubano A.N.M, 

dictada por el Dr. F.S.M.J., Juez Décimo Quinto de Garantías Penales 

de Pichincha, en el auto de llamamiento a juicio, para lo cual, envíese 

atento oficio al señor Registrador de la Propiedad del Cantón Quito. 
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En relación a los acusados: CHARLES C.D.L L.D.L, nacido en 

Surimam, de 48 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación 

mecánico, domiciliado antes de su detención en el Hotel Mariscal, 

privado de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de Quito No. 3, pabellón B, celda 10; M.G  GUÉNETTE, 

nacido en Montreal-Canadá, de 51 años de edad, de estado civil 

soltero, de ocupación comerciante, privado de su libertad en el Centro 

de Rehabilitación Social de Varones de Quito No. 3, pabellón B, celda 

7; SANTIAGO RODRIGO S.R.E.B S.E.B.E. , ecuatoriano, nacido en 

Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 170726546-9, de 39 

años de edad, de estado civil casado, de instrucción superior, 

empleado privado, privado de su libertad en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Quito No. 2, celda 5; y, 

M.S.L.M.S.L, ecuatoriano, nacido en el Cantón Baba, Provincia de 

Los Ríos, portador de la cédula de ciudadanía No. 070026790-9, de 

64 años de edad, de estado civil casado, de instrucción primaria, de 

profesión chofer, este Tribunal Juzgador RATIFICA SUS ESTADOS 

DE INOCENCIA y en consecuencia, se revocan las medidas 

cautelares personales y reales dispuestas en contra de ellos, para lo 

cual se dispone girar las respectivas boletas constitucionales de 

excarcelación a favor de quienes se encuentran privados de la 

libertad, así también, se oficiará al señor Registrador de la Propiedad 

del Cantón Quito, haciéndole conocer que se han revocado las 

prohibiciones de enajenar los bienes de los acusados. 
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Comentario: 

 

Del análisis efectuado al caso anteriormente citado, se evidencia 

claramente que el mismo corresponde a una organización 

narcotraficante que operaba en la ciudad de Quito, evidenciándose  el 

transporte, acopio, comercialización y un posible envió al exterior de 

clorhidrato de cocaína.  

 

El señor Juez Décimo Quinto de Garantías Penales de Pichincha, al 

no existir mayores elementos probatorios dentro del caso sentencia a 

la persona que se inculpo, absolviendo al resto, pese que había 

filmaciones de los movimientos.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

Dentro de la investigación jurídica llevada a efecto cuyo tema versa 

sobre““LA VALIDEZ LEGAL DE LAS TÉCNICASESPECIALES DE 

INVESTIGACIÓN POLICIALDENTRO DEL CÓDIGO DEPROCEDIMIENTO 

PENAL, EN ELJUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DENARCOTRÁFICO Y 

CRIMEN ORGANIZADO” Se plantearon los siguientes objetivos generales y 

específicos, los mismos que en el desarrollo de la presente investigación se 

han verificado: 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y analítico de las 

actuales técnicas de investigación como medios de prueba en las 

audiencias en nuestra legislación penal.” 

 

Este objetivo se pudo demostrar cuando en la revisión de literatura como se 

menciona, estas nuevas técnicas de investigación especial policial son 

necesarias para la efectividad neutralización de la las organizaciones 

criminales. Para lo cual es necesario un sistema de justicia penal ecuánime y 

eficaz, uno de cuyos elementos inseparables es la investigación de los 

organizaciones criminales y del narcotráfico, investigaciones que fomenta la 

confianza del público y lo alienta a respetar el orden público. En esencia, la 

investigación de estos delitos es el proceso por el cual se descubre al autor 

o autores, cometido o planeado, mediante la reunión de hechos (o pruebas). 
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Varios estados de la comunidad internacional incluido el Ecuador son 

suscriptores de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, donde claramente estos 

organismos acogen las figuras de agentes encubiertos, entregas vigiladas e 

informantes como mecanismos de lucha para el crimen organizado. 

 

De esta forma se ha expuesto con claridad la funcionalidad que tendrán los 

agentes encubiertos en la infiltración en organizaciones criminales cuya 

finalidad será el delatar a los gestores y colaboradores de estas redes 

criminales. Así mismo dentro de la figura de entregas vigiladas se podrá  

obtener evidencias probatorias de los involucrados en el delito, en suma 

para combatir el crimen organizado en el plano nacional e internacional;  de  

igual forma la figura de informante, que se ha poco se está instaurando en 

nuestro país actualmente lo traban las unidades especiales de la Policía 

Nacional, atreves de la Secretaria Nacional de Inteligencia Nacional 

(SENAIN).    

 

Entendido la funcionalidad de las técnicas especiales de investigación como 

medios de pruebas en el juzgamiento de delitos y estas figuras de 

investigación deben ser tipificados de manera urgente en nuestra legislación 

penal a fin de frenar los grandes auges delictivos que se registran en nuestro 

país. 
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7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 “Demostrar jurídicamente que las actuales técnicas de investigación 

policial son extemporáneas, simples y caducas”. 

 

La verificación del presente objetivo se encuentra plenamente justificada en 

la revisión de literatura, en el acápite del Marco Jurídico en la Relación 

Jurídica de la Problemática Planteada, donde se determina las actuales 

investigaciones en el Código de Procedimiento Penal Art. 155, Intercepción y 

grabaciones, que en la actualidad no se ha ejecutado por falta de medios 

técnicos que el Estado debe proporcionar; en el Art. 156. Documentos 

semejantes, en donde el Juez reconoce filmaciones, pero en actualidad es 

una herramienta investigativa superficial ya que solo se registra contactos, 

traslados pero en la gran mayoría de los casos no se puede registrar o 

determinar el modus operandi o el tipo de delito que se este configurando.  

 

Es por eso que los delincuentes al ver una limitante en la estructura 

investigativa y jurídica, la débil condena que existe por la falta de pruebas en 

los delitos cometidos  y al no prestar las garantías necesarias por arte del 

actual sistema judicial la delincuencia organizada ve la facilidad para 

estructurar redes criminales y narcotraficantes. 
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 “Determinar la necesaria tipificación en el Código de Procedimiento 

Penal de las técnicas especiales de investigación Policial.”. 

 

Como hemos logrado demostrar en el desarrollo de la presente investigación 

jurídica, las nuevas figuras de investigación especial son necesarias para la 

lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, tanto es así que Ecuador 

ha suscrito y ratificado múltiples acuerdos internacionales que tienen que ver 

con la infracción penal, el combate al crimen organizado. 

 

En la presente investigación, se ha descrito el Proyecto del Código Orgánico 

Integral Penal, donde se acogido el proyecto de Ley presentado por el señor 

Asambleísta Dr. Mauro Andino denominado “Técnicas investigativas 

especiales”, donde claramente se evidencia la necesidad de instaurar estas 

figuras investigativas para la lucha frontal al crimen organizado y 

narcotráfico.  

 

Así mismo se ha corroborado con las entrevistas a funcionarios que se 

encuentran inmiscuidos en la lucha contra al crimen organizado y 

narcotráfico, coincidiendo en que es necesario la tipificación de agentes 

encubiertos, entregas vigiladas e informantes, mismas figuras que serían de 

gran utilidad en el aporte de evidencias para el juzgamiento.  

 

 “Definir una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano, sobre las técnicas especiales de investigación”.  
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Este objetivo se demuestra claramente en la propuesta realizada por el señor 

Asambleísta Dr. Mauro Andino, quien expone claramente la definición de crimen 

organizado y técnicas de investigación especial:  

 

Se propone tipificar  las “Técnicas investigativas especiales”, Agente encubierto, 

informante y entrega vigilada, acciones que se define con claridad y 

reglamentando dichas acciones que se emprendan.  

 

 “Incluir como delito al crimen organizado, estableciendo parámetros 

para estructura y enmarcar las acciones delictivas”. 

 

Dentro de la presente investigación se ha evidenciado la carencia de la 

tipificación del gran tema y de actualidad de “Crimen Organizado”, es por 

eso en esta investigación se ha tratado de determinar con la mayor claridad 

este término, ya que las técnicas especiales de investigación se 

establecieron para lucha de este gran mal instaurado en la sociedad; en 

legislaciones de varios país latinoamericanos se encuentra claramente 

tipificado en la ley.  

 

En nuestro país, en el capítulo Sexto del proyecto de para discusión y 

análisisde la Asamblea Nacional, se encuentra en propuesta para definir de 

las “Infracciones contra la Seguridad Pública del Estado y su Organización”, 

define en el Artículo 352“Crimen organizado.- Se considerará como crimen 

organizado la perpetración de cualquier infracción prevista en este Libro 

siempre que la misma revista las siguientes características: 



-160- 

 

1. Exista acuerdo con tres o más personas de cometer una infracción con 

un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de 

un beneficio económico u otro beneficio de orden material y que entrañe 

un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese 

acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado; 

2. La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad 

delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de 

cometer las infracciones en cuestión, participe activamente en:  

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; o,  

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que 

su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes 

descrita; o,  

3. La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o 

asesoramiento para la comisión de una infracción que entrañe la 

participación de un grupo delictivo organizado.  

  

7.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“Las técnicas especiales de investigación son de necesaria tipificación 

en el Código de Procedimiento Penal; como herramientas para la legal 

obtención de elementos probatorios en una causa, por ende 

instrumentos judicialízales para la Fiscalía, con el apoyo de la Unidades 

y Servicios  especializados en investigación de la Policía Nacional.” 

Ha sido plenamente comprobada en el transcurso de la investigación del 

presente trabajo de tesis, cuando en la Revisión de literatura, en la parte 
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correspondiente que el Constitución de República del Ecuador,establece 

sobre la seguridad en su capítulo I, Principios fundamentales, “Garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.” 

 

De esta forma el Estado garantiza una sociedad segura, pero como he 

puesto en evidencia la problemática en el país en narcotráfico, se ha 

instaurado creando organizaciones criminales que han afectado seriamente 

la estructura del Estado. 

 

Es así que todo sistema penal se encuentra en la dificultad de combatir la 

impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber 

cometido una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un 

sistema que nunca sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría 

condenando al inocente. El sistema penal tiene que llegar al término medio 

para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista 

algo parecido a la paz social en el combate a la delincuencia. 

 

Ante el acrecentamiento de la delincuencia organizada en el país y el 

mundo, se ha visto la necesidad de establecer nuevas técnicas 

investigativas especiales, entre ellas se encuentra la del Agente Encubierto, 

debido a que, en muchos casos no existirá forma de descubrir los hechos 

delictivos de las organizaciones criminales. En estos casos, responde a 

parámetros de ocultación de sus actividades delictivas y la desaparición de 

huellas y vestigios de la infracción, es por eso la importancia de la figura del 
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Agente Encubierto, que por medio de engaño se infiltra en el grupo 

organizado, siempre con la autorización judicial y bajo el control de la 

Fiscalía y la Policía Investigativa, respondiendo al principio de necesidad. En 

cuanto a la Delación Compensada (Informante), se ha visto importante en 

las infracciones que por su gravedad o por su criminalidad organizada, uno 

de sus integrantes ha decidido colaborar con la justicia, desarticulando a 

dichas organizaciones delictivas y el descubrimiento de la infracción y sus 

participantes, con la finalidad de que, se archive la investigación contra la 

persona procesada que colaboró con la justicia. Lo mismo acontece con la 

Entrega Vigilada, que por la complejidad de las redes criminales, para la 

investigación se permite que las mercancías ilícitas o sospechosas de serlo, 

siga su recorrido sin ser interceptadas, con la finalidad de descubrir la 

infracción y a sus participantes, con la vigilancia de un personal debidamente 

capacitado, bajo la dirección de la Fiscalía.  

 

Se reconocerá la dignidad de la persona humana y su protección por parte 

de todo ser humano, más aun, por los órganos del poder público, siendo su 

principal objetivo tutelar los derechos de integridad física y psíquica, por lo 

que, esta protección toma gran importancia, a las víctimas y a las personas 

que colaboran a la administración de justicia, cuyo aporte es vital para evitar 

la impunidad de las infracciones y aplicar correctamente la normativa legal, a 

la que, las personas están sometidos.  
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7.4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO DE REFORMA. 

 

Dentro de la normativa legal que fundamenta el proyecto de reforma al 

Código de Procedimiento Penal vigente, que me permito plantear en la 

presente investigación jurídica ,la validez de las técnicas especiales de 

investigación policial, dada su actual falta de tipificación a continuación 

citaremos algunos preceptos para fundamentar la misma; 

 

7.4.1. “Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 

referéndum del 28 de septiembre del 2008 y publicada en el 

Registro Oficial Nro. 449, de fecha 20 de octubre del 2008”  

 

En el Titulo Primero, Capitulo Primero, De los Principios 

Fundamentales; 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado, numeral 1 “Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes” 

 

“Numeral 8 Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 

paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción” 
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Del articulado antes citado se desprende que es una obligación del 

Estado que todo ciudadano ecuatoriano sin distinción alguna, goce de 

los distintos derechos que la Constitución actual estipula, así como de 

aquellos que se encuentran expresados en los distintos convenios, 

tratados, acuerdos, de los cuales el Ecuador es signatario y que 

corresponden aquellos que se encargan de la protección del bien 

fundamental que es la Vida, así como a la integridad física, además 

del derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, es decir libre de 

conductas ilícitas que generan intranquilidad, conmoción social, temor 

o pánico, como corresponde a los efectos que producen estas nuevas 

actividades delictivas en nuestra sociedad. 

 

Igualmente encontramos en el Titulo Segundo, respecto a los 

Derechos en su capítulo Primero, sobre los Principios de la aplicación 

de los derechos, se encuentra estipulado lo siguiente; 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios; numeral 9 “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”. 

 

Por lo tanto corresponde al Estado, la obligatoriedad de cumplir y 

hacer cumplir cada uno de los derechos que se encuentran 

expresados en la Constitución, a través de sus estamentos  o 

instituciones entre estas aquellas encargadas de Administrar Justicia. 
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Igualmente la misma Constitución en su Título Séptimo, del Régimen 

del Buen Vivir, en el Capitulo Primera, Sección Undécima, relacionada 

a la Seguridad Humana, expresa lo siguiente;  

 

“Art. 393El Estado garantizara la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica 

de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos.” 

 

Entendiéndose por políticas y acciones, todas aquellos procesos tanto 

de criminalización, penalización y tipificación de conductas que 

causan daño en la sociedad y que originan la violencia en una 

sociedad, así como aquellas leyes que se dictan para controlar o 

regular todas y cada una de las actividades ilícitas, a fin de lograr que 

sus conciudadanos vivan en un ambiento sano, tranquilo y libre de 

hechos de violencia y que en la actualidad producto de estos 

fenómenos sociales llamado Crimen Organizado, y narcotráfico, están 

causando el incremento de las estadísticas de crímenes y violencia en 

el país. 

  

De igual forma en la misma Constitución en su Capítulo VIII, 

relacionada a los DERECHOS DE PROTECCIÓN, expresa lo 

siguiente:   
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Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas (…)”: 

 

En su literal 4. “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria.”  

 

7.4.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES. 

 

El Estado Ecuatoriano como integrante de una comunidad 

internacional, ha suscrito varios convenios, acuerdos y tratados 

internacionales, los mismos que en su debida oportunidad han sido 

debidamente ratificados, especialmente aquellos que versan sobre la 

aplicación y protección de los derechos fundamentales que toda 

persona tiene o son parte intrínseca de su ser y que también 

fundamentan el presente trabajo de investigación jurídica; 

 

7.4.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos, 

aprobada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 

 

Art. 3.- Todo ciudadano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona. 
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7.4.2.2 Convención internacional de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llevada 

en la ciudad de Palermo, nuestro país suscribió un tratado, en 

el cual define: 

 

El crimen organizado en el Art.2 literal 2 “grupo delictivo 

organizado, se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más 

delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material” 

 

7.4.2.3 Convención internacional de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 

diciembre de 2000,identificó a estos procedimientos como 

técnicas especiales de investigación:  

 

Artículo 20, de las Técnicas especiales de investigación,  

 

1.“Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, 

dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por 

su derecho interno, las medidas que sean necesarias para 

permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo 
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considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales 

de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole 

y las operaciones encubiertas, por sus autoridades 

competentes en su territorio con objeto de combatir 

eficazmente la delincuencia organizada”. 

 

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la 

presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que 

celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o 

multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales 

de investigación en el contexto de la cooperación en el plano 

internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y 

ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad 

soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán 

estrictamente las condiciones en ellos contenidas. 

 

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el 

párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas 

técnicas especiales de investigación en el plano internacional 

se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, 

cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros 

y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los 

Estados Parte interesados. 
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4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano 

internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte 

interesados, incluir la aplicación de métodos tales como 

interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o 

retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. 

 

7.4.3. NORMAS PENALES ECUATORIANAS. 

 

En el presente cuerpo legal, en concordancia con la carta 

constitucional, encontramos varios artículos que recogen lo expresado 

por esta y que ha continuación se transcribe por cuanto  considero 

que es de enorme importancia señalar que la fundamentación jurídica 

del presente trabajo debe también estar acorde con las disposiciones 

constantes en normas secundarias, como es el caso del Código 

Penal, que recoge toda la normativa punitiva en nuestro país. 

 

Art. 2.- “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufriruna 

pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser 

declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto”47 

  

                                                           
47

Código Penal Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Art. 2. 
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8. CONCLUSIONES: 

 

Una vez que se ha finalizado la presente investigación jurídica, cuyo tema 

versa sobre “LA VALIDEZ LEGAL DE LAS TÉCNICASESPECIALES 

DEINVESTIGACIÓN POLICIALDENTRO DEL CÓDIGO 

DEPROCEDIMIENTO PENAL, EN ELJUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 

DENARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO” .Me permito poner en 

consideración las conclusiones a las cuales se ha llegado, tomando en 

cuenta todos y cada uno de los aspectos descritos en la presente tesis; 

 

1) La criminalidad organizada es un fenómeno que, aunque no es reciente, 

en los últimos tiempos gracias al avance de las tecnologías y el aumento 

de sus fuentes de ingresos, ha ido alcanzando unas proporciones que les 

hace contar con un poder no sólo para perpetrar sus actividades 

delictivas con gran sofisticación, sino para corromper al propio sistema de 

las instituciones sociales y estatales, lo cual les facilita permanecer en la 

impunidad. 

 

2) Para la lucha del crimen organizado y narcotráfico se plantean métodos 

extremos o extraordinarios de investigación que, basados en la 

inteligencia, se integran en la clandestinidad propia de la delincuencia 

organizada para develar sus actividades y detectar a sus principales 

cabecillas, argumentándose que los métodos tradicionales de 

investigación resultan ineficaces para cumplir a cabalidad con el 

cometido del Estado de perseguir y enjuiciar estas conductas delictivas. 
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3) La figura del agente encubierto, entrega vigilada e informante, 

permitirá infiltrarse en el hampa a través de un plan estructurado, 

logrando  descubrir a sus principales líderes, recaudar pruebas contra 

ellos y presentarse, excepcionalmente. Se entiende que estas 

actividades deberían ser ejecutadas por personal de la policía judicial. 

 
4) Para las técnicas especiales de investigación, la autorización de tal 

medida debería corresponder al Juez de Garantías Penales, autoridad 

imparcial dentro del proceso acusatorio, con una formación humanista 

y garantista de los derechos fundamentales, ejerciendo un control 

desde el principio y en todo el desarrollo de la operación, y no al 

fiscal, pues al ser éste parte en el proceso tenderá a justificar 

mayores injerencias. 

 

5) Organismos internacionales recomiendan que se incorporemos en 

nuestra legislación las técnicas especiales de investigación las figuras 

procesales del agente encubierto, informantes y entregas vigiladas. 

Así en el actual Proyecto del Código Orgánico Integral Penal, que se 

encuentra en discusión y análisis en la Asamblea Nacional del 

Ecuador, se procede a tipificar el crimen organizado y las técnicas 

especiales de investigación. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1) Es una necesidad urgente que exista una Colaboración y Cooperación 

entre los todos los sectores que componen la sociedad ecuatoriana para 

que se incluya las técnicas especiales de investigación dentro de 

cualquier reforma al código de procedimiento penal, a fin de 

contrarrestar el crecimiento de la violencia generalizada que se vive en 

nuestro país. 

 

2) La violencia generalizada en nuestra sociedad debe ser enfrentada con 

estrategias polivalentes; encaminadas a mejorar el nivel de vida de los 

ecuatorianos y así eliminar los hechos de violencia generados; 

 
3) Se debe privilegiar lo preventivo sobre lo represivo, con énfasis hacia los 

proyectos que actúen sobre las causas que pueden evitar la ocurrencia 

de violencia (prevención primaria); las intervenciones, proyectos o 

decisiones tomadas por autoridades, instituciones académicas u 

organizaciones estatales y no gubernamentales, deben hacerse con el 

debido planeamiento, seguimiento y evaluación de sus resultados. 

 
4) Para buscar solución jurídica al problema planteado existe la necesidad 

inmediata de viabilizar las figuras de agentes encubiertos, entrega 

vigilada e informante, a fin  ingresen a formar parte de los elementos 

probatorios dentro de los juzgamientos de crimen organizado y 

narcotráfico. 
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5) Se debe tipificar también todas las actividades ilícitas que 

corresponde al Crimen Organizado, a fin de penalizar dicha conducta 

delictiva. 

 
6) Las autoridades encargadas de judicializar e investigar con estas 

técnicas especiales de investigación deben ser capacitados e 

instruidos técnicamente, logísticamente y científicamente por parte de 

entidades internacionales que disponen suficiente experiencia en la 

lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.  

 
7) Viabilizar la siguiente propuesta jurídica a través de los organismos 

correspondientes. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Qué; Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un 

Estado constitucional de Derechos y de Justicia, lo que implica 

realizar cambios, normativos que respondan coherentemente al 

espíritu de la Constitución. 

 

Qué; La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 

Referéndum del 21 de septiembre del 2008 y publicada en el Registro 

Oficial Nro. 445 del 20 de octubre del 2008, estipula entre sus 

principios fundamentales es deber del estado garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral ya 

vivir en una sociedad democrática. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República dispone que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso; 
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Que, en el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional se insta a que los estados 

recojan en su legislación las operaciones encubiertas para combatir 

estas modalidades delictivas. 

 

Que, el artículo 54 de inciso segundo de la Constitución de la República 

prevé la responsabilidad de la mala práctica en el ejercicio de la 

profesional, arte u oficio, en especial de aquellas que pongan en 

riesgo la integridad o la vida delas personas. 

 

Que, la sociedad ecuatoriana demanda efectividad en el sistema penal en la 

lucha contra la criminalidad organizada y en especial contra 

modalidades tales como el  sicariato y la trata y tráfico de personas. 

 

Que, en la actualidad tienden a arraigarse en el Ecuador nuevas 

modalidades delictivas, como la construcción y tráfico de mercancías 

ilícitas a través de sub marinos. 

 

Qué; La Asamblea Nacional tiene la obligación de legislar para proteger alos 

ecuatorianos, ecuatorianas de los delitos más frecuentes en la 

sociedad y en especial aquellos que afectan al bien supremo que es 

la vida. Y en uso de sus atribuciones constitucionales prescritas en el 

Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEPROCEDIMIENTO PENAL 

 

Reforma al Código de Procedimiento Penal 

Art. 1.- Luego del artículo 223 agregar un capítulo tercero con el siguiente 

texto: 

Capítulo III 

Técnicas investigativas propias de la delincuencia organizada. 

 

Art. Delincuencia organizada.- La acción u omisión de tres o más personas 

asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos 

establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. 

Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad 

realizada por una sola persona actuando como órgano de una 

persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de 

carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de 

cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o 

potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una 

organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos 

en esta Ley 

 

Art. Agente encubierto.- Cuando se trate de investigaciones de delitos 

cometidos por delincuencia organizada, con autorización judicial y 

bajo la dirección de la Fiscalía, la Policía Nacional podrá infiltrar 

agentes encubiertos en las organizaciones delictivas o investigar 
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circuitos delictivos conformados entorno a personas que favorezcan o 

presten servicios delictivos habituales. La resolución judicial que 

autorice la infiltración de agentes encubiertos, deberá ser fundada y 

responder al principio de proporcionalidad. El juez podrá poner 

limitación estales como tiempo, control periódico, actividades 

investigativas proscritas y todas aquellas que sean de utilidad para un 

adecuado respeto a los derechos de los involucrados. En ningún caso 

será permitido que el agente encubierto instigue o impulse actividades 

delictivas. Las actuaciones investigativas complementarias como la 

grabación o filmación requerirán de decisiones judiciales expresas. 

Dentro de las  audiencias de solicitud y control de la ejecución de 

agentes encubiertos, se efectuarán de manera reservada con la 

participación exclusiva del juez, fiscal y de ser necesario el agente 

encubierto, de las mismas se conservará en absoluta reserva un 

registro magnetofónico o digital, hasta cuando se haya formulado 

cargos contra los responsables, momento en que la defensa tendrá 

derecho a una copia pero con las modificaciones necesarias para 

mantener en reserva la verdadera identidad del agente encubierto. 

 

Los agentes encubiertos podrán actuar bajo una identidad supuesta, 

otorgada por el Ministerio encargado del ramo de la seguridad interna, 

con el apoyo de todas las instituciones públicas que pudiesen 

colaborar con la creación de antecedentes acordes al perfil requerido 

para infiltrarse. La resolución por la que se acuerde deberá consignar 

el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta. Por motivos 
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de seguridad podrá conservar la identidad supuesta hasta haber 

declarado en el juicio. 

 

Los agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por 

aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo 

de la investigación y su infiltración en las organizaciones delictiva, 

siempre que guarden la debida proporcionalidad con los delitos que 

se investigan. 

Ningún funcionario policial podrá ser obligado a actuar como agente 

encubierto y, su negativa no podrá acarrear sanción o cualquier tipo 

de consecuencia gravosa. 

 

Art. Informante.-En caso de criminalidad organizada, cuando uno de sus 

integrantes decida colaborar con la justicia otorgando información que 

permita desarticular una organización delictiva y declarar contra sus 

integrantes, la Fiscalía podrá pedir una pena siempre que sea 

superior al 20% del mínimo de la pena fijada para el delito en que se 

halle involucrado. En casos de alta relevancia social y cuando el 

testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la 

organización delictiva, el fiscal previo visto bueno de su superior, 

podrá solicitar al juez el archivo de la investigación contra el 

procesado que colabora con la justicia. 

 

Art. Entrega vigilada.- En delitos cometidos por delincuencia organizada, los 

cuerpos de persecución estatal bajo la dirección de la Fiscalía podrán 
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permitir envíos de mercancías ilícitas o sospechosas de serlo, con el 

fin de montar vigilancia y conseguir mayor eficacia en la persecución 

penal. 

En caso de haber interceptado la mercancía ilícita podrán con 

presencia judicial alterarla con el fin de volverla inocua y 

posteriormente permitir que prosiga su recorrido. 

 

Disposición final: 

La presente reforma legal entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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11. ANEXOS. 

 

Formulario de la Encuesta; 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Cumpliendo las disposiciones legales de la Universidad Nacional de Loja 

previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de 

la República del Ecuador, reciba usted un cordial y atento saludo de un 

estudiante egresado, a la vez le solicito de la manera más comedida, se 

digne contestar la siguiente ENCUESTA, que va encaminada al desarrollo 

de la Investigación Jurídica, cuyo tema de tesis versa sobre las “LA 

VALIDEZ LEGAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

POLICIAL DENTRO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN EL 

JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO Y CRIMEN 

ORGANIZADO”. La misma que está dirigida al siguiente personal: 

 

a) Distinguidos Magistrados, Jueces y Fiscales de la Función Judicial. 

b) Distinguidos Funcionarios de la Función Judicial y agentes investigadores 

de la Policía Nacional  

c) Distinguidos profesionales del derecho en libre ejercicio de su profesión 
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ENCUESTA 

 

DATOS DE IDENTIFICACION: ------------------------------------------------------------ 

PROFESION ------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted, que en nuestro país los elementos probatorios 

dentro de la investigación preprocesal y procesal penal son insuficientes y 

caducos en el juzgamiento de los delitos de narcotráfico? 

SI ( ) NO ( ) 

Porque: ----------------------------------------------------------------------------------- 

2.-  ¿Cree Ud, que las técnicas especiales de investigación (agente 

encubierto, informantes, entregas vigiladas) aportaran en la identificación y 

neutralización total de estructuras de organizaciones criminales?. 

SI ( )                                        NO ( ) 

Porque: ----------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Considera Usted, que existe en nuestro país presencia de 

organizaciones criminales extranjeras que se estén instauradas?. 

SI ( )                                        NO ( ) 

Porque: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Que institución del Estado estima Usted, son los responsables de 

neutralizar las organizaciones criminales y narcotraficantes?. 

 

a) Gobierno   (    ) 

b) Asambleístas   (    ) 

c) Jueces y Magistrados       (    ) 

d) Fiscales    (    ) 

e) Policías  (    ) 

f) Autoridades seccionales  (    ) 

g) Otras personas               (    ) 

  

5.-    ¿Cree Usted, que el narcotráfico es la actividad criminal que genera 

crimen organizado en un Estado.? 

 

SI ( )                                        NO ( ) 

Porque: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

  



-185- 

 

 Formato de Entrevista: 

 

INTRODUCCIÓN. 

Reciba usted un cordial y atento saludo a nombre de la Universidad 

Nacionalde Loja, a la vez que le solicito muy comedidamente me colabore 

contestando la siguiente ENTREVISTA, que va encaminada al desarrollo de 

la Investigación Jurídica, cuyo tema de tesis es LA VALIDEZ LEGAL DE LAS 

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DENTRO DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN EL JUZGAMIENTO DE LOS 

DELITOS DE NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO”, previo para la 

obtención del grado de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 

República del Ecuador. 

1.¿Considera usted, que en nuestro país los elementos probatorios dentro 

de la investigación preprocesal y procesal penal son insuficientes y 

caducos en el juzgamiento de los delitos de narcotráfico? 

2.¿Cree Ud, que las técnicas especiales de investigación (agente encubierto, 

informantes, entregas vigiladas) aportaran en la identificación y 

neutralización total de estructuras de organizaciones criminales? 

3.¿Considera Usted, que existe en nuestro país presencia de organizaciones 

criminales extranjeras que se estén instauradas?. 

4. ¿Que institución del Estado estima Usted, son los responsables de 

neutralizar las organizaciones criminales y narcotraficantes?. 

5. ¿Cree Usted, que el narcotráfico es la actividad criminal que genera 

crimen organizado en un Estado? 
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