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2. RESUMEN 

 

La observación permite descubrir que la estructura policial sufre año tras año 

innumerables modificaciones, lo que muestra la organización policial es que 

esos cambios se verifican en los cuadros del personal que compone los 

distintos estamentos de la fuerza y cuyas causas son el resultado lógico de los 

ascensos dentro de una estructura piramidal y jerárquica. 

Sin embargo, y al mismo tiempo, se advierten otros que si bien responden a 

otras circunstancias no son menos frecuentes que aquellos pero que de uno u 

otro modo dejan muchas veces huérfanas las tareas de investigación ya 

comenzadas. En este mismo punto también se observa que cada vez que hay 

un cambio de jefe policial, dependerá de la especialidad que tenga, se 

modifican denominaciones, estructuras, dependencias, etc.  

Si bien en principio no se está en contra de las modificaciones descritas, la 

crítica que se formula es que esos cambios no responden a principios de 

organicidad y unidad, por el contrario atenta contra la necesaria, permanencia, 

seguridad, especialización, capacitación y carrera que deben continuar los 

agentes sino también con la función primordial de ser auxiliares de la justicia 

para que en las investigaciones que intervienen "…reúnan las pruebas para dar 

base a la acusación… "  

Por último, no menos importante es la labor de la policía científica que resulta 

una herramienta esencial y un pilar en la constitución de la policía en función 

judicial.  A ese respecto resulta de una claridad manifiesta la preocupante 

situación que en la actualidad presentan los gabinetes periciales. La falta de 
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elementos, la falta de capacitación de renovación, la cantidad de trabajo que 

pesan sobre estos cuerpos los han llevado casi al colapso o bien a optar por 

otros gabinetes que se han modernizado, dejándolos prácticamente en desuso. 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener criterios, 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente NECESIDAD DE 

REFORMAR EL  ART. 207 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL CON 

LA FINALIDAD DE MODERNIZAR E INDEPENDIZAR A LA POLICÍA 

JUDICIAL EN EL ECUADOR. Es necesaria dicha enmienda en nuestro Código 

Procesal Penal ya que con ello se evitaría que manipulaciones a las 

investigaciones y  afirmaría un poco más los preceptos constitucionales de 

acceso imparcialidad y celeridad a los procesos judiciales. 

Finalmente considero que corresponde tanto a los Asambleístas como a la 

sociedad en su conjunto asumir plenamente la responsabilidad de avanzar 

hacia una sociedad pluralista y tolerante, basada en el respeto a las leyes que 

rigen nuestro país, en protección de los sectores más vulnerables y en especial 

fundados en las instituciones jurídicas creadas para este fin.  
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2.1. ABSTRACT 

The observation allows to discover that the police structure suffers year after 

year countless modifications, what shows the police organization is that those 

changes are verified in the personnel's squares that it composes the different of 

the force and whose causes are the logical result of the ascents inside a 

pyramidal and hierarchical structure. 

However, and at the same time, others are noticed that although they respond 

to other circumstances they are not less frequent than those but that in one or 

another way they leave many times orphans the investigation tasks already 

begun. In this same point it is also observed that every time that there is police 

boss's change, it will depend on the specialty that has, they modify 

denominations, structures, dependences, etc.  

Although in principle you is not against the described modifications, the critic 

that is formulated is that those changes don't respond at the beginning of 

organicidad and unit, on the contrary attentive against the necessary one, 

permanency, security, specialization, qualification and career that the agents 

should continue but also with the primordial function of being auxiliary of the 

justice so that in the investigations that ". intervenes the tests to give base to the 

accusation."  

Lastly, not less important it is the work of the scientific police that is an essential 

tool and a pillar in the constitution of the police in judicial function.  To that 

respect it is of an apparent clarity the worrying situation that at the present time 

presents the expert cabinets. The lack of elements, the lack of renovation 
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qualification, the quantity of work that you/they weigh on these bodies has taken 

them almost to the collapse or to opt for other cabinets that have been 

modernized, leaving them practically in disuse. 

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise basics, of very grateful bibliography that 

you/they contributed to the verification of objectives, and of the outlined 

hypotheses, allowing to support the proposed changes. 

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulating one in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and 

empirically NECESSITY to REFORM ART. 207 OF THE CODE OF PENAL 

PROCEDURE WITH THE PURPOSE OF to BE MODERNIZED AND to FREE 

TO THE JUDICIAL POLICE IN THE EQUATOR. It is since this necessary 

amendment in our Procedural Penal Code with it would be avoided it that 

manipulations to the investigations and he/she would affirm a little more the 

constitutional precepts of access impartiality and velocity to the judicial 

processes. 

Finally I consider that it corresponds as much to the Assemblymen as to the 

society in their group to assume the responsibility fully of advancing toward a 

pluralistic and tolerant society, based on the respect to the laws that govern our 

country, in protection of the most vulnerable sectors and especially been 

founded in the juridical institutions created for this end. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La confusión de roles de la policía judicial es quizá el más conflictivo y es el 

que en nuestro actual sistema de organización policial, podemos expresar que 

la policía desde su nacimiento experimenta una confusión de roles, unos 

relativos a la prevención del desorden interno, entre las cuales se ubica la 

prevención de hechos punibles, funciones claramente ejecutivas, otros relativos 

a la reacción frente al hecho punible, en cumplimiento de las cuales puede 

actuar por iniciativa propia y al mismo tiempo resulta ser un auxiliar de la labor 

de jueces y fiscales. 

Con el presente  trabajo se pretende aportar a superar  el problema que genera 

la adscripción actual de los agentes de la policía nacional a la policía judicial, 

hecho que ha conducido a la fragmentación de la corporación en detrimento de 

la eficiencia de sus funciones; además, se reordenaría  las cargas de trabajo y 

las políticas de actuación policial de la  Fiscalía.  

A esta nueva organización se incorporarían nuevas tecnologías para el 

esclarecimiento de los hechos delictivos y las nuevas técnicas y métodos de 

investigación, aspectos fundamentales para la adecuada modernización de la 

policía judicial. 

Es importante destacar que todos los mandos de esta coordinación recaen en 

elementos que ya venían trabajando en estas tareas, y que han demostrado su 

profesionalismo, eficiencia y honestidad, por lo que se les reconoce su buen 

desempeño, nombrándolos en esta nueva coordinación. 
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Así para algunos la investigación penal es sinónimo de investigación policial de 

tal manera que existe una asociación inconsciente entre investigación penal y 

violencia expresada en la comunidad que tenían y tienen todos los que 

pertenecen a las policías dependientes de la Fiscalía. 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Reglamento 

de la Policía Judicial, entre otros, de igual manera la utilización de la red de 

Internet. 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual como la reseña 

histórica la Policía Judicial, generalidades  y definiciones en el derecho penal. 

En el marco jurídico doctrinario, expongo  una breve referencia sobre el marco 

legal e Institucional del Ecuador, como también  doctrina jurídica expresados 

por algunos tratadistas y el estudio de  la actividad penal  en el Ecuador. 

Estudio jurídico crítico de la Constitución de la República del Ecuador y análisis 

del Manual de Procedimientos de la Policía Judicial.  

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 
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Se realizó un total de treinta encuestas en base a un cuestionario de cinco 

preguntas a personas Profesionales del Derecho; cuyos resultados me 

sirvieron para fundamentos de comprobación  de reforma legal y, concluyendo 

con este acopio, realicé un estudio de dos casos en  donde demuestra que la 

es necesaria modernizar e independizar la policía judicial.  

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrolle 

la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva 

como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Conceptos y  Definiciones Generales. 

 

Es necesario que efectuemos un breve resumen de las definiciones o 

conceptos de las principales acepciones y vocablos a ser utilizados en el 

presente trabajo investigativo,  por ende las mismas tienen que ver con 

terminología de carácter jurídico utilizada en el argot  Policial; para lo cual nos 

remitimos principalmente al Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, 

que define entre otros términos,  los siguientes: 

 

“ACTO DE SERVICIO: Es todo acto que ejecuta un miembro de la Policía 

Nacional en cumplimiento de funciones específicas policiales, acorde con las 

leyes y Reglamentos, se encuentren o no dentro del turno u horario asignado a 

su persona, en este último caso siempre que las circunstancias lo obliguen; 

concepto que en lo principal también está recogido en el Código Penal y 

Código de Procedimiento Penal Policial. 

CALAMIDAD DOMESTICA: Se entiende a toda desgracia personal o familiar 

que afecta el normal cumplimiento de las funciones del miembro Policial. 

COMISIÓN DE SERVICIO: Es tarea específica de carácter profesional 

dispuesta o autorizada por la superioridad, a cumplir generalmente en un lugar 

diferente de su trabajo habitual. 
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FRANCO: es el espacio de tiempo libre en el que el miembro de la Institución 

NO se encuentra de servicio, en comisión o en cumplimiento de actividades 

policiales, acorde con los turnos, horarios y disposiciones superiores 

correspondientes. 

NEGLIGENCIA: Falta de cuidado, celo, solicitud  o esmero  en la ejecución de 

alguna orden o en el desempeño de una función. 

OBEDIENCIA: Consiste en el cumplimiento estricto de las órdenes y 

disposiciones legalmente emanadas por el Superior. 

ÓRGANO REGULAR: Es el paso obligado que debe observar un miembro de 

la Policía Nacional, a fin de llegar ordenada y jerárquicamente hasta el superior 

o autoridad a quien corresponde el conocimiento y resolución de cualquier 

situación Institucional. El Órgano Regular no puede ser negado, si ello ocurriere 

se podrá acudir al superior inmediato de quien lo negó. 

ORDEN SUPERIOR: Es la orden que imparte un superior verbalmente o por 

escrito a un subordinado para su cumplimiento. Las órdenes policiales deben 

estar encuadradas en las leyes, reglamentos, directivas y más disposiciones 

vigentes. 

PLAZA: Es la circunscripción territorial comprendida en los límites de la 

provincia en la que se encuentra la dependencia administrativa u operativa a la 

que ha sido designado a prestar servicios el miembro Policial. 

RESPONSABILIDAD: Es la ineludible obligación de responder por las acciones 

u omisiones que cumple o deja de cumplir con relación al grado y función. 
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SUBALTERNO: Es el miembro Policial que por su grado y antigüedad está 

sujeto disciplinaria y administrativamente al superior a quien debe respeto y 

consideración. 

SUBORDINACIÓN: Consiste en el acatamiento de las órdenes legalmente 

emanadas del superior, así como el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones propias del grado y de la función que le fuere asignada. 

SUPERIOR: Es el miembro de la Institución Policial que con relación a otro 

ostenta mayor grado jerárquico; en igualdad de grado es superior el más 

antiguo. 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA: Es el Organismo conformado de conformidad con 

las leyes y reglamentos Policiales para que conozca, juzgue y sancione las 

faltas disciplinarias de Tercera Clase o Atentatorias, atribuidas a cualquier 

miembro Policial”1 

Criterio personal:  

La sociedad espera mucho de la Policía Nacional y grandes son los desafíos 

que debe afrontar para garantizar una convivencia pacífica en el Siglo XXI. Lo 

que hagan o dejen de hacer como policías, impacta significativamente en la 

vida de los habitantes y en el futuro de nuestra Nación. 

La seguridad integral y el orden público, así como la protección de los 

derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, son una responsabilidad 

                                                   
1 JARAMILLO, Alfredo. Vocabulario Jurídico Básico. Segunda Edición. Editorial Marving. Quito – Ecuador. 
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directa de la policía y constituyen los pilares de una sociedad pacífica. Pero a 

mi parecer cualquier instancia administrativa está subordinada a un superior.  

 

4.1.2. La Disciplina Policial. 

 

Para adentrarnos en el tema de las faltas disciplinarias, es necesario que 

conozcamos primeramente cómo debe entenderse a la Disciplina, 

entendiéndose como tal en un sentido amplio y general, al acatamiento debido 

al mandato, a las órdenes y normas legítimas dictadas por Autoridad 

competente.  

La disciplina en la Institución Policial se la práctica por convicción propia de 

cada miembro y no por el temor a la represión o al castigo, el Policía constituye 

el representante de la Ley y el Derecho, de la Justicia y la equidad, un luchador 

contra el crimen y el agresor de la norma, por ello es sinónimo de seguridad, 

rectitud, acatamiento a los preceptos legales, todo acto en contrario sería 

traicionar su razón de ser y por ello en función de sus convicciones intrínsecas 

está llamado a observar una férrea disciplina. 

El Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional actualmente en vigencia  

contiene una serie de preceptos y una normatividad tendiente a proteger y 

mantener el principio de la disciplina Policial fundamentalmente, por ello es un 

cuerpo legal coercitivo que tipifica las faltas disciplinarias y las sanciones 

correspondientes, actualmente están en vigencia con las reformas introducidas 

en el año 1998 importantes cambios de fondo y de forma  que lo han convertido 

en un instrumento Jurídico quizá riguroso pero necesario, porque está 
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protegiendo y consagrando principios fundamentales  que mueven la vida 

Institucional como son la disciplina, la lealtad, el respeto mutuo, la rectitud y la 

conducta intachable que debe observar todo miembro policial. 

La disciplina Policial se encuentra definida en el Reglamento de Disciplina 

Institucional, concretamente en el Capítulo Segundo del Reglamento de 

Disciplina de la Policía Nacional,  del Art. 2 al Art.  6, onstan las normas 

expresas  referentes a la Disciplina Policial2; así el Art. 2 del Reglamento de la 

Policía Nacional,  dice textualmente: “La Policía Nacional  por su condición de  

Institución organizada bajo un sistema jerárquico disciplinario, para el 

cumplimiento de sus funciones específicas, requiere de sus miembros una 

severa y consiente disciplina, que se manifieste en el fiel cumplimiento del 

deber y respeto a las jerarquías”3 

El Art. 3 del mencionado cuerpo legal define a la Disciplina Policial de la 

siguiente manera “La disciplina Policial consiste en la estricta observancia de 

las leyes, reglamentos, directivas y más disposiciones institucionales y 

acatamiento de las órdenes emanadas de la superioridad4”.   

De esta definición literal se deduce que la Disciplina Policial implica dos 

elementos fundamentales como son: La observancia de la normatividad que 

regula  la actuación Policial y el cumplimiento de las órdenes provenientes de la 

superioridad; en el primer caso el Policía tiene que cumplir estrictamente y sin 

condicionamientos de ninguna clase  las disposiciones legales, reglamentarias, 

                                                   
2 REGLAMENTO de Disciplina de la Policía Nacional.- Publicado en Orden General No. 169 de la Policía 
Nacional de fecha 2 de septiembre de 1998 
3
 Reglamento de la Policía Nacional   

4 Reglamento de la Policía Judicial   
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directrices y más disposiciones Institucionales que la regulan jurídicamente ; y 

en el segundo caso el Policía deberá cumplir y ejecutar lo ordenado por el 

superior jerárquico, siempre y cuando estas órdenes sean legítimas y eficaces 

porque tienen que ser concretas y claras no confusas y  porque deben 

encuadrarse en lo que disponen la Constitución, las Leyes y Reglamentos 

pertinentes, 

El Art. 4 del Reglamento Disciplinario Institucional, textualmente dice “Las 

órdenes y disposiciones superiores relativas al servicio deben ser concretas, 

claras de tal manera que puedan cumplirse sin objeción ni réplica, cuando sean 

imprecisas o confusas el subalterno solicitará la aclaración necesaria, sin que 

esto se entienda como falta de consideración o negativa al cumplimiento”.5 

Esta disposición reglamentaria se complementa con lo que dice el Art. 5 “El 

subalterno no está obligado a obedecer si la orden es ilegítima, entendiéndose 

como tal cuando excede los límites de la competencia o conduce 

manifiestamente a la comisión de un hecho punible, a la violación de la ley, de 

los reglamentos u órdenes superiores permanentes; caso de hacerlo la 

responsabilidad recaerá sobre el superior y subalterno”6. De lo cual se colige 

que las órdenes que imparta el superior deberán ajustarse a los cánones de la 

competencia y legitimidad, para lo cual tanto superior como subalterno tendrán 

el suficiente raciocinio y capacidad de discernimiento para diferenciar clara y 

plenamente lo que es una orden ilegítima  de la que si lo es, so pena de la 

responsabilidad penal y administrativa que conllevaría para las dos partes. 

                                                   
5
Texto citado 

6
 Texto citado 
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Finalmente el Art. 6  dice “La relación entre superiores y subalternos ser 

fundamenta en el respeto mutuo. La subordinación y respeto disciplinario se 

observará aún fuera de los actos del servicio”7;  disposición reglamentaria que 

connota la rigidez del sistema jerarquizado y la férrea disciplina que caracteriza 

y obliga a sus miembros a respetarla y observarla aún en  la vida privada, fuera 

de sus funciones específicas.  

En definitiva la disciplina constituye uno de los valores superiores 

fundamentales en la realización de las personas, tiene íntima relación con las 

instituciones pública o privadas ya que expresada en términos sencillos 

significa doctrina, instrucción, enseñanza; una definición de Derecho usual  

dice que “disciplina es el cumplimiento u observancia de leyes o mandatos, 

especialmente en la milicia y en la iglesia”.8 

Hablar de disciplina en la Institución Policial significa dar fiel cumplimiento a 

todo aquello que manda, prohíbe o permite la ley, que debe ser cumplida al pie 

de la letra, pues se trata de una Institución castrense jerarquizada. 

Criterio personal 

Finalmente manifestaremos que a la disciplina se la puede considerar en los 

siguientes aspectos: 

 

Dentro de un  cuartel porque constituye la base de la preparación física, 

cultural, moral, a través de la enseñanza de profesores e instructores que 

                                                   
7
 Texto citado 

8
 Diccionario Jurídico Usual de Cabanellas. 
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sacrifican muchas horas de esfuerzo para la formación del personal que saldrá 

a ejercer las funciones, para cumplir con el deber encomendado. 

Fuera del cuartel la disciplina es la garantía que brinda el uniformado a la 

colectividad, en las calles, en los centros urbanos y rurales, porque son 

representantes de la ley y la autoridad; es el mantenimiento de un porte 

correcto, un procedimiento acorde con su formación. 

Con respecto a la sociedad, la disciplina juega un papel muy importante porque 

el miembro policial al cumplir con sus obligaciones demuestra  su cultura y 

formación precisamente en este aspecto disciplinario tan importante por ser 

inherente a su naturaleza profesional. 

4.1.3. La Jerarquía Policial. 

 

La base del concepto disciplinario en la Policía Nacional es organización 

jerarquizada que caracteriza a esta Institución; a través de la historia de la 

humanidad  se ha determinado un orden entre personas y cosas, por lo cual es 

necesario que nos refiramos también al término JERARQUÍA para comprender 

de mejor manera el aspecto de la disciplina policial, al respecto el autor Alfonso 

Jácome V. dice:  en lo militar este orden ha servido de base para determinar 

atribuciones  y mando; y en estas la importancia, preferencia o valor. La 

palabra jerarquía procede del griego “ieros”, sagrado y “yarquía” que significa 

preeminencia o autoridad; este término ha sido recogido por la milicia de lo  

eclesiástico por la severa disciplina. 
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La jerarquía representa  la escala gradual, el orden ascendente, la cadena de 

numerosos desiguales eslabones que unen al inferior con el superior. Siendo la 

jerarquía un término sustantivo es considerado uno de los elementos 

fundamentales de la administración, lo que implica en el término no solo 

actividad, sino organización esto es, un conjunto coordinado de autoridades y 

de servicios que determinan una estructura. 

El instinto Gregorio une a los  individuos de una misma especie y n el grupo 

formado se manifiesta la necesidad de organización, cuyo primer paso sería el 

que alguien asuma el mando de ese grupo, lo que sociológicamente podría 

decirse de realizar  de acuerdo  con los siguientes períodos: (9) 

 Período instintivo.- Toma el mando el individuo más ágil y con los sentidos 

mejor desarrollados. 

 Período protointeligente.- Con el desarrollo  de la inteligencia comienza a 

imponerse el más astuto. 

 Período instrumental.- la evolución de la inteligencia  se manifiesta con el 

uso de la mano y con ellas el uso de instrumentos (armas) 

 Período Inteligente.- Con el perfeccionamiento de la inteligencia el individuo 

mejor dotado se impone. 

 Período especializado o actual.- El desarrollo del conocimiento produce la 

especialización y el mando”. 

Desde que se ha establecido la autoridad jurídica, la jerarquía según la doctrina 

ha sido clasificada en dos clases: 

                                                   
9 JÁCOME, Alfonso.- “Manual Policial.- Escuela de Estado Mayor XI  Promoción”.- 

Quito, 1984.- Pgs. 149, 150. 
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JERARQUÍA LEGAL.- Que es la que proviene de la ley y los reglamentos 

JERARQUÍA NATURAL.- Es la que se establece como resultado de la 

comparación de las cualidades y atributos entre dos o más individuos. 

Criterio personal:  

Como consecuencia de la observación y respeto al orden jerarquizado en la 

Policía Nacional, deviene una disciplina rigurosa, cuya observancia se 

robustecerá individualmente cada integrante y se reflejará el, apoyo y 

solidaridad  de la sociedad civil; por el contrario la transgresión o ausencia de 

este principio debilitaría la estructura misma de la Institución. 

4.1.4. Los procedimientos investigativos en el Ecuador 

 

Los intereses públicos perjudicados por un hecho sospechado de resultar 

delictivo, imponen al Estado a establecer determinados órganos con el fin de 

hacer posible el comienzo de la investigación o pesquisa. Esos intereses 

públicos se pueden manifestar en la protección de la ciudadanía y la garantía 

de una pacífica comunión vital entre los seres humanos, los que resultan ser 

los objetivos primarios de la actividad de aquellos órganos. 

 

Esos órganos son las fuerzas de seguridad. Así en el sentido expuesto 

Carnelutti tiene dicho "que la policía participe en la lucha contra el delito; en 

cuanto desarrolla ese cometido, se llama policía criminal, y puesto que la lucha 

contra el delito culmina en el juicio penal, se entiende que, en cuanto así 
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participa en el juicio, la policía tome también el nombre de policía judicial, pero 

ambas no son más que ramas de una misma y única función administrativa."10 

 

Dicho ello tenemos dos actividades primarias de la policía, a saber:  

 

a) La primera tiene que ver con la actividad de seguridad y prevención de 

delitos, y 

 

b) La segunda está definida en el Código Orgánico de la Función Judicial "La 

policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar, por iniciativa propia en 

virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción 

pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias 

ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la 

acusación…" por lo que quedan establecido entonces tanto el contenido como 

los alcances de la tarea de la policía judicial. 

 

Desde otro punto de vista, hay que señalar, que producido un hecho que 

presumiblemente sea delictivo plantea un antes y un después en la tarea 

encomendada a las fuerzas de seguridad.  

El antes será denominado prevención, seguridad y el segundo investigación y 

represión Vélez Mariconde, afirma que "…aunque sea considerada, al lado de 

la policía de seguridad (o preventiva), como una rama de la policía, la judicial 

se distingue sustancialmente de aquélla en cuanto se advierte la naturaleza y la 

                                                   
10

 Carnelutti, “La Policía Judicial” 
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finalidad de los actos que constituyen ambas actividades del Estado", 

agregando "Mientras la policía de seguridad tiende, pues, a "prevenir hechos 

futuros", la judicial tiende a "reprimir hechos acaecidos,...". - 11 

La actividad descripta por la norma citada se realiza en la órbita del derecho 

penal de fondo y procesal, por lo tanto es eminentemente jurídica, 

precisamente por estar reglada por la ley. 

Entonces, lo primero que debemos dejar bien aclarado es que tal como lo 

afirma Vélez Mariconde, para elaborar un concepto de Policía Judicial la misma 

no puede empezar a definirse si no la entendemos como una "actividad". 

Por lo tanto, ella se define como la actividad de las fuerzas de seguridad en 

investigación, esto es el esclarecimiento de hechos delictivos, conocidos por sí 

mismos o por denuncia. Actividad desarrollada sobre la base del conocimiento 

de informaciones y datos que surgen de la propia función y enriquecida con la 

labor científica de los gabinetes periciales, regulada por la ley de 

procedimientos penal con el objetivo de evitar que los hechos cometidos sean 

llevados a consecuencias ulteriores, a la individualización de los culpables y en 

relación directa a una causa penal que lleva adelante un juez o un fiscal 

depende del principio que rija el código procesal y bajo la dependencia 

funcional de éstos, para que tal actividad resulte base de la acusación. 

Quedando así delimitada la actividad, ella permite diferenciarse de las tareas 

de prevención y seguridad. Entonces teniendo en cuenta que se trata más bien 

de una función eminentemente dinámica y relacionada a la actividad 

                                                   
11

VÉLEZ Mariconde, Obra “La investigación en el proceso penal” 
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desarrollada por los miembros de la Función Judicial es que la denominaremos 

POLICÍA EN FUNCIÓN JUDICIAL  

Como ejemplo quiero hace saber a la ciudadanía  en general de la forma como 

se llevó a efecto el caso FYBECA, (Caso LAS DOLORES, HOY CASO 

GONZÁLEZ)  

La Segunda Corte Distrital de Policía exculpó a 20 policías implicados en un 

operativo que acabó con la vida de seis presuntos delincuentes y dos 

inocentes, el 19 de noviembre del 2003.  

 

El escenario de este operativo fue FYBECA, (Caso LAS DOLORES, HOY 

CASO GONZÁLEZ)  una farmacia ubicada en pleno Guayaquil, desde 

entonces se lo conoce como el caso FYBECA.  

 

El programa radial “Al Derecho y al Revés” del Colectivo Pro Derechos 

Humanos, PRODH, conversó el sábado 9 de octubre con uno de los activistas 

que acompaña a familiares de las víctimas de este caso.  

Otro caso emblemático es el llamado 30S o 30-S se conoce a una “crisis de 

seguridad” que inició como una revuelta policial contra una ley salarial, el 30 de 

septiembre de 2010 en Ecuador, y que es calificada por el gobierno de Rafael 

Correa como un planificado intento de golpe de estado en su contra. Varios 

periodistas, analistas políticos, otros gobiernos de la región y varios organismos 

internacionales utilizan la misma calificación o identifican matizadamente la 

revuelta como un "intento de desestabilización", a la vez que existe una 
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importante discrepancia a estas versiones desde la oposición al gobierno y de 

varios periodistas y analistas políticos, quienes tienden a describirlo como un 

motín fortuito que incrementó su conflictividad por la acción del mismo 

presidente ecuatoriano y que a continuación el relato oficialista de una 

supuesta conspiración golpista ha sido usado mediáticamente para justificar la 

persecución política a críticos del gobierno ecuatoriano. Posteriormente, el 30 S 

tendría repercusiones legales directas o indirectas.  

Criterio Personal  

En este momento los casos se encuentra en un encrucijada, por un lado ese 

círculo de impunidad que han denunciado, finalmente se cierra. Esta ha sido 

una situación que ha escandalizado a la opinión pública local y nacional. Si 

continúa en esa vía, este caso va a quedar en la más fatídica impunidad, pero 

si existe una gran presión ciudadana y de los medios de comunicación, si se 

acercan al plantón que es una actividad que se realiza cada miércoles frente a 

la Corte de Justicia en Guayaquil, para denunciar y reclamar por el castigo a 

los responsables que están en libertad y para que el caso no quede impune.  

 

4.1.5. Política de Estado  

 

En Guayaquil hay un reordenamiento político - social, y dentro de ese 

reordenamiento está el tema de la seguridad ciudadana. Desde hace algunos 

años la hegemonía del Partido Social Cristiano, con Jaime Nebot a la cabeza y 

anteriormente León Febres Cordero, viene desarrollando una serie de líneas 

políticas - sociales en las cuales se acentúa un concepto de seguridad basado 
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en la represión indiscriminada a presuntos delincuentes. Situaciones como 

aumento de las ejecuciones extrajudiciales en Guayaquil, han sido una 

evidencia de esa estrategia. Ejecuciones extrajudiciales pueden también ser 

recogidas en las estadísticas de los cadáveres de presuntos delincuentes 

hallados en la vía perimetral; operaciones de limpieza, que forman parte de 

todo un conjunto de esta lógica de seguridad ciudadana que tiene como rostro 

visible al PSC y al Municipio.  

Criterio personal 

Considero que los casos mencionados, por citar algunos,  no es un operativo 

común. No es una cosa que se la ha vivido en Guayaquil de manera cotidiana y 

menos aún con el saldo que ha dejado: 8 personas muertas, 3 personas 

detenidas desaparecidas, 1 persona detenida, intimidación a abogados, a 

testigos, familiares de víctimas, periodistas. No es una situación común, pero sí 

creo que es parte de una lógica en la que el tiro fácil, en operativos, si 

constituye una práctica en el combate a la delincuencia.  

 

4.1.6. Justicia discriminatoria  

 

A  lo largo de la historia, los organismos de Derechos Humanos han recogido 

documentadamente, cuál ha sido el uso que se ha dado a los fueros en cortes 

policiales, en cortes militares, y que evidencia un empeño, en algunos casos 

muy evidente, para encubrirse entre ellos. En las investigaciones  policiales se 

expresa un mal entendido espíritu de cuerpo y que en el caso FYBECA, (Caso 

LAS DOLORES, HOY CASO GONZÁLEZ)  ha tenido como evidencia fallos 
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nefastos. Se absuelve de manera cínica a todos los policías acusados en esta 

masacre ocurrida en FYBECA (Caso LAS DOLORES, HOY CASO 

GONZÁLEZ)  hace algunos años. Eso realmente ha encendido la denuncia, la 

protesta de los familiares, pero también del ciudadano común.  

 

Yo creo que éste; aparte,  de ser un caso especial por toda la situación que ha 

dejado como secuela, también es especial por la cantidad de pruebas que se 

han juntado y que son de manejo público.  

Ahora, para que este caso no quede impune, tenemos dos vías: la judicial, en 

la que se desarrolla un proceso por el presunto robo a la farmacia FYBECA. 

Hay un proceso por las detenciones desapariciones, hay proceso por las 

ejecuciones extrajudiciales y un cuarto proceso penal cuyo fallo se hizo 

conocer. Estos cuatro procesos están en curso y es evidente que no tienen una 

buena perspectiva, pues más bien se han desviado de su curso real y justo. 

Pero por otro lado, hay una estrategia extrajudicial que se ha fomentado y que 

este rato constituye una presión, una exigencia desde lo extrajudicial, desde los 

medios de comunicación, desde las organizaciones sociales, desde los 

organismos de los Derechos Humanos, para que este caso no quede en la 

impunidad. Yo creo que esta presión inclinará la balanza a favor de la justicia 

porque de por medio está un derecho humano que es el acceso legítimo a la 

justicia. Finalmente creo que brillará la luz.  
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4.1.7. La exigibilidad  

 

“Al gobierno nacional le estamos exigiendo la constitución de una comisión 

integrada por organismos de Derechos Humanos a nivel internacional para que 

investigue de manera exhaustiva este caso. Hay cosas que no se han hecho, 

cosas que son imprescindibles de hacerse en un nuevo proceso de 

investigación”12.  

 

Ya no es posible creer en los aparatos de investigación nacional. Creemos que 

la sociedad civil, la sociedad comprometida con la defensa de los Derechos 

Humanos debe exigir que se investigue exhaustivamente estos crímenes de 

lesa humanidad y que el gobierno debe dar lugar a esta comisión. 

 

Si no encontramos lugar para que se haga justicia aquí, entonces, ya hemos 

documentando sobre el caso a organismos internacionales como es la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que está al día en las 

cosas que suceden judicialmente en este caso. Inclusive, por iniciativa de ellos 

hemos pedido la intervención de un Relator para que dé seguimiento. En todo 

caso, consideramos que esta es una última instancia a la que apelaremos.  

 

4.1.8. Respuestas estatales  

 

El Estado no modifica sus estructuras, lo que hace es pagar indemnizaciones y 

deja totalmente inconcluso todos los acuerdos amistosos de sanción a los 

responsables. No se modifican las estructuras, no se modifica la mentalidad 
                                                   
12

 Diario “El Universo”, edición  del 20 de marzo del 2007 
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con que se está viendo a los Derechos Humanos de los ciudadanos, y eso nos 

preocupa porque nos estamos avanzando, sino simplemente tapando parches.  

 

“Entonces, consideramos que este caso FYBECA, (Caso LAS DOLORES, HOY 

CASO GONZÁLEZ)  con todas las connotaciones que tiene, debe resultar algo 

así como un icono para modificar a nivel estructural y mental nuestras nociones 

de convivencia civilizada y de estado de derecho también”13 

 

4.1.9. Costo social de la violencia  

 

El costo social de este caso es alto. En Guayaquil, vemos que el tema de la 

seguridad ciudadana es un tema de primer orden así como en todo el país. 

Lastimosamente se insiste en una percepción superficial de este asunto.  

 

“Nosotros hemos venido elaborando propuestas para desarrollar el derecho a 

la seguridad ciudadana como lo que debe ser, un proceso que incluya también 

un conjunto de cosas que son seguridad ciudadana, y no solo el aspecto 

represivo  policial. Sin embargo vemos que la violencia en las cárceles, en las 

calles y dentro de las casas está a flor de piel. Eso es algo que nos preocupa 

mucho y consideramos que la sociedad y el Estado como tal, deben asumir 

retos de manera más seria, sino estamos simplemente dando pie a la violencia 

que de repente resulta hasta incontrolable”.14 

 

                                                   
13

Declaración del Fiscal General  del Estado.  
14

 Declaraciones del Ministro del Interior 
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4.1.10. Derechos Humanos y desarrollo social  

 

En este momento es mucho más visible la importancia que tiene los Derechos 

Humanos para salir de este callejón sin salida. Todos y todas debemos 

reconocernos como ciudadanos y ver hechos de violencia con su contexto 

completo y tratar de encontrar las manifestaciones más profundas de esas 

manifestaciones de violencia, venga de donde venga.  

 

El espíritu de los Derechos Humanos es un espíritu amplio, un espíritu que no 

está centrado en la condena a la violencia oficial o proveniente de gente del 

Estado. También condena la violencia social en general: la que ocurre dentro 

de las casas, en las calles o en los lugares de trabajo. Esto es realmente una 

prioridad, y resulta anecdótico el habernos llenado de desarrollos científicos 

con relación al tema de la seguridad, pero este momento vivimos el momento 

más inseguro de la existencia de la humanidad.  

El desarrollo de la seguridad tiene que ver con el respeto al otro, a esa 

diversidad de pensar, de expresarse y de creerse ciudadano con todos sus 

derechos integrales. El tema de los Derechos Humanos es algo central en todo 

el desarrollo social que queremos tener como país y como humanidad.  

 

Parte del informe que Amnistía Internacional presentó en mayo anterior y que 

pone en mal predicamento la imagen del país en materia de Derechos 

Humanos fue elaborado con las denuncias consideradas relevantes, que el 
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Comité Permanente por la Defensa de estos derechos receptó en Guayaquil 

durante el año 2000. 

 

Billy Navarrete Benavides, coordinador de este comité, sostiene que solo se 

enviaron las "denuncias que han sido motivo de verificación". 15 

 

El informe de la organización internacional que provocó la reacción inmediata 

del Gobierno da cuenta de una inadecuada práctica en los procedimientos 

investigativos de la policía. Se alude a casos de torturas, a los que el régimen 

califica de "aislados y que se producen de manera ocasional". 

 

Desde el Comando Provincial Guayas, Marco Cuvero, Ex Jefe de esta 

dependencia, defiende la política de "transparencia" en los procedimientos de 

la policía. "De tal manera que aquí no hay impunidad y lo que siempre se ha 

considerado es el respeto y las garantías individuales de las personas".16 No 

obstante, los registros que maneja el Comité Permanente de Derechos 

Humanos de Guayaquil hacen referencia a 224 casos denunciados en Guayas 

sobre presuntos abusos cometidos por la Fuerza Pública. Entre la tortura 

sistemática y los casos que se denuncian. Las denuncias más relevantes 

fueron recogidas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos. 

 

                                                   
15

Billy Navarrete Benavides, Coordinador de Amnistía Internacional.   
16

Ex Comandante de Policía del Guayas.  
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"Es una respuesta lógica de parte del Gobierno, trata de proteger sus 

instituciones Los organismos de derechos humanos consideramos que no se 

tratan de hechos aislados. Son tendencias que se marcan en la Fuerza 

Pública", manifiesta Navarrete. El coordinador de esta organización afirma que 

los casos que se manejan son verificados por un departamento legal (6 

abogados) y en los juzgados donde se presentan las denuncias. 17 

 

"Es cierto que a veces puede existir una exageración, un aumento en la versión 

por parte del denunciante, porque quiere presentar el hecho lo más grave 

posible para llamar la atención. Eso nosotros lo verificamos", añade.18 

 

Navarrete se aferra a la idea de que se está formando una tendencia negativa 

en el momento de que la Fuerza Pública cumple con su deber. "Son tendencias 

que se generan en algunos miembros de la Policía. La tortura es sistemática 

durante el proceso de investigación. Y no quiero decir que esta sea la norma, 

pero se ve con frecuencia".19 

 

Navarrete pone de ejemplo casos de homosexuales detenidos entre octubre y 

diciembre del año anterior en la calle Primero de Mayo de Guayaquil. El Comité 

marcó una tendencia negativa en los partes policiales. "Supuestamente se los 

detenía por atentar contra la moral. Los perjudicados eran los moradores del 

                                                   
17

Billy Navarrete Benavides, Coordinador de Amnistía Internacional 
18

Billy Navarrete Benavides, Coordinador de Amnistía Internacional 
19

Billy Navarrete Benavides, Coordinador de Amnistía Internacional 
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sector, los testigos, transeúntes. No hay nombres. Pero se los trató de la peor 

forma en el Centro de Detención Provisional"20 

Marco Cuvero, Ex Comandante de la Policía del Guayas  desmiente la versión 

de que los trabajos de la policía se sujetan a estas tendencias y apela a la 

postura de los casos aislados: "Si existe una denuncia, una información que 

llegue a mi conocimiento de que alguien de la institución se ha desviado del 

procedimiento yo he dispuesto investigaciones". 21 

En este sentido, Navarrete afirma que son pocas las ocasiones en que reciben 

una colaboración efectiva de la Policía para investigar los casos de supuestas 

torturas. “Hay lentitud. Se ha comprobado que los mecanismos de impunidad 

son claros. Más del 70% se encuentran en trámite".22 

De las denuncias que recoge el Comité Permanente de Derechos Humanos de 

Guayaquil, 43 casos corresponden a supuestas torturas por parte de la Policía. 

"No somos autoridad para juzgar estos hechos, sin embargo, la documentación 

que rodea estos casos hace pensar de que se cometieron actos de tortura", 

sostiene Navarrete. 23 

 

Criterio personal.  

A lo largo de varios años, Amnistía Internacional ha venido recibiendo 

frecuentes informes de torturas perpetradas por las fuerzas de seguridad de 

Ecuador, entre ellas las fuerzas de la Policía. Muchas de las presuntas víctimas 

                                                   
20

Billy Navarrete Benavides, Coordinador de Amnistía Internacional 
21

 Marco Cuvero, Jefe de la Policía Judicial del Guayas 
22

Billy Navarrete Benavides, Coordinador de Amnistía Internacional 
23

 Comité de Derechos Humanos  
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son personas que al parecer eran sospechosas de haber cometido pequeños 

delitos comunes, como robos o hurtos. Los informes sugieren que las torturas y 

los malos tratos son práctica común y generalizada contra las personas 

sospechas de haber cometido delitos comunes durante los interrogatorios a 

que los someten, y que esta actividad se tolera desde las altas instancias 

policiales, o se realiza con su aquiescencia. 

La legislación ecuatoriana prohíbe el uso de la tortura y el gobierno ha 

ratificado diversos tratados internacionales que se oponen a su utilización, 

entre ellos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, que declara en su texto que todos los Estados parte 

de la Convención deben evitar la tortura y hacer su práctica un delito punible. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Reseña histórica de la policía judicial en el Ecuador 

Al crearse la Institución Policial en junio de 1884, con el nombre de ORDEN Y 

SEGURIDAD, se organizó en cuerpos provinciales. 

Sus funciones esenciales fueron: 

 Formar los sumarios de crímenes y delitos 

 Castigar las contravenciones relativas a la seguridad y orden públicos 

 Auxiliar al Poder Judicial en diligencias de pesquisa de los crímenes y 

delitos establecida en la Ley sobre Policía en Agosto de 1885 

El 15 de junio de 1896 nace el servicio de Policía Judicial con el nombre de 

INVESTIGACIONES Y PESQUISAS, bajo el control de la Policía de Orden y 

Seguridad, mediante decreto del señor General ELOY ALFARO 

Sus facultades fueron desde el 16 de febrero de 1897: 

 Efectuar juzgamientos en los casos de robos y homicidios 

En 1897 se crean las oficinas de INVESTIGACIONES Y PESQUISAS en Quito 

y Guayaquil. 

El 16 de mayo de 1902 se expidió el REGLAMENTO GENERAL PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LA POLICÍA DE LA REPÚBLICA 

Sus funciones primordiales fueron: 

 La persecución y aprehensión de los delincuentes 
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 La práctica de las gestiones tendientes al esclarecimiento de los Juicios e 

Investigaciones de los criminales; delitos y contravenciones así como la 

súper vigilancia de los criminales. 

El 27 de octubre de 1904 en el gobierno de Leónidas Plaza Gutiérrez el 

Congreso Nacional expide EL CÓDIGO DE POLICÍA 

Se Establecen funciones de policía: 

 La persecución y aprehensión de los delincuentes 

 La Investigación y esclarecimiento de infracciones 

 La súper vigilancia de los criminales. 

El 12 de diciembre de 1923 se asigna a la Institución el nombre de POLICÍA 

NACIONAL Y Se dispone: 

 La creación de oficinas de investigaciones en todos los cuerpos de Policía 

del País 

 Sin embargo en razón de las necesidades del servicio, estas oficinas no 

fueron creadas en todas las provincias. 

 En el año 1926 de conformidad con el orgánico de la Institución, las oficinas 

de investigaciones formaban parte del SERVICIO URBANO y contaban en 

todo el país con: 

 136 elementos policiales. 

De conformidad con la Primera Ley Orgánica de la Policía Nacional, expedida 

el 11 de enero de 1936 por el ingeniero Federico Páez, la Institución constaba 

con 3 grandes secciones: 
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 Sección Urbana. 

 Sección Rural 

 POLICÍA JUDICIAL 

A la sección de Policía Judicial le correspondía: 

 Descubrir e identificar a los delincuentes. 

 Ponerlos a disposición del Juez competente junto con las pruebas 

respectivas. 

 Perseguir y aprehender a las personas halladas en delito flagrante y 

aquellas contra quienes se hubiere dictado orden de captura por autoridad. 

El 23 de febrero de 1937, se crea el SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL, 

adscrito al Ministerio de Gobierno e Integrado por las oficinas: 

 Seguridad Pública 

 Identificación y Dactiloscopia 

 Inmigración y Extranjería 

 INVESTIGACIONES Y PESQUISAS 

Al asumir la Presidencia de la República el General Alberto Enríquez Gallo, el 4 

de enero de 1938 dicta una nueva ley orgánica para la institución 

transformándola en FUERZAS DE POLICÍA, y estas a su vez se convirtieron en 

CUERPO DE CARABINEROS ; el 8 de julio en la correspondiente ley orgánica 

ya no constaron los servicios anteriormente mencionados. 
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El 6 de junio de 1944 al extinguirse el Cuerpo de Carabineros se transformó en 

GUARDIA CIVIL NACIONAL, cuya ley orgánica se expidió el 12 de septiembre 

de 1994, se ratificó la AUSENCIA DE LAS OFICINAS DE INVESTIGACIONES 

AL SENO DE LA INSTITUCIÓN 

El 4 de julio de 1946 se incluyó nuevamente el SERVICIO DE 

INVESTIGACIONES, aunque seguía encuadrado en la Dirección General de 

Seguridad e Investigaciones; con las siguientes funciones: 

 Vigilancia, Control y arresto de delincuentes. 

 Esclarecimiento de delitos y recaudación de la propiedad. 

El Gobierno del Dr. Velasco Ibarra dispuso a finales de 1960 el retorno del 

SERVICIO DE INVESTIGACIONES, a manos de la Policía Civil Nacional. El 14 

de marzo de 1961 se llevó a efecto el primer curso de Investigación Criminal; el 

18 de mayo se puso en vigencia provisional el proyecto de reglamento para el 

Servicio de Investigación Criminal, en este mismo mes inició sus actividades la 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE PICHINCHA , OICP. 

A mediados de 1961 el servicio de investigaciones tomo posesión del local 

ubicado en la calle Maldonado, sector de Chimbacalle conocido con el nombre 

de RETEN SUR, en donde se alojaban a los detenidos y se realizaban las 

investigaciones propias de su función; en abril de 1976 fue suprimida por el 

Ministro de Gobierno, general Richeliu Levoyer. 

Al expedirse la ley orgánica de la Policía Nacional el 9 de noviembre de 1964, 

el Departamento de Investigaciones fue transformado en DIRECCIÓN 
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GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, con dependencia directa a la 

Comandancia General y en calidad de organismo superior dentro del esquema 

institucional, Las oficinas de Investigación Criminal se transformaron en 

Jefaturas provinciales de servicio bajo la denominación de SERVICIO DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL, SIC, en calidad de organismos subordinados. 

El 21 de marzo de 1973 se expidió una nueva ley orgánica para la Institución, 

se ubicó a la Dirección General de Investigación como organismo subordinado, 

atribuyéndole como finalidad primordial: 

 La prevención, investigación y esclarecimiento de las infracciones comunes 

y la aprehensión de los infractores. 

 La recuperación de la propiedad robada o hurtada, el comiso de las 

especies para la pesquisa y la colaboración directa con la función judicial. 

 Una nueva Ley orgánica de la Policía Nacional fue expedida El 28 de 

febrero de 1975 transformando a la Dirección General de Investigación 

Criminal en DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES, 

atribuyéndole como finalidad fundamental: 

 La prevención e investigación de las infracciones comunes incluyendo la 

aprehensión y vigilancia de los infractores o presuntos infractores. 

 La recuperación de bienes robados o hurtados. 

El 2 de septiembre de 1991 el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja suprime el 

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, SIC, mientras se estructuraba el 

Servicio de Policía Judicial, la Institución puso en funcionamiento las OFICINAS 

DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO, OID, en todas las capitales de la provincia, 
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bajo la dependencia policial y la supervisión de la Subsecretaría de Justicia del 

Ministerio de Gobierno, las misma que no se concretó. 

El 4 de agosto de 1992 fue expedido el REGLAMENTO DE POLICÍA 

JUDICIAL, conformado por: 

 Consejo Directivo, y 

 La Dirección Nacional de la Policía Judicial 

 Consejo Directivo, estaba integrado por: 

 Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

 El Ministro Fiscal 

 El  Comandante General de la Policía Nacional 

 El  Director Nacional de la Policía Judicial 

La vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional, expedida el 24 de junio de 

1998, elimina en nombre de Dirección Nacional de Investigaciones, 

Estupefacientes e Interpol con que funcionaba desde 1975, asignándole la 

Nueva identidad de DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL e 

INVESTIGACIONES. 

A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES 

se la define como “organismo que tiene por finalidad fundamental la prevención 

e investigación de las infracciones penales y la aprehensión de los presuntos 

infractores”. 

Por este efecto las oficinas provinciales de Investigación del Delito, OID, 

cambian de denominación a Policía Judicial e Investigaciones. 
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Según la misma ley, LA POLICÍA JUDICIAL ES UN CUERPO AUXILIAR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, INTEGRADA POR PERSONAL 

ESPECIALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL, CUYAS FUNCIONES SE 

SUJETARAN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS RESPECTIVOS. Bajo estas 

circunstancias, hasta la presente fecha el servicio de Policía Judicial, se 

encuentra bajo LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL e 

INVESTIGACIONES, a su vez en las 24 provincias del Ecuador se encuentra 

funcionando las Jefaturas y Subjefaturas de Policía Judicial respectivamente.24 

 

Criterio personal.  

En definitiva, la independencia de la policía judicial  no es una idea utópica sino 

que está al alcance de la mano. En esta búsqueda se han experimentado 

hallazgos valiosísimos, no solo de normativa vigente que solo resta 

reglamentar, sino también de que existen sectores de la propia administración 

pública  y de las fuerzas de seguridad que están pensando en el mismo 

sentido.  Una policía judicial independiente, permitirá a los jueces y fiscales 

disponer de un instrumento propio para el ejercicio de sus funciones.  

 

Pero como esta jerarquizada la policía,  la base del concepto disciplinario en la 

Policía Judicial es organización jerarquizada que caracteriza a esta Institución; 

a través de la historia de la humanidad  se ha determinado un orden entre 

personas y cosas, por lo cual es necesario que nos refiramos también al 

                                                   
24

 CARRERA, Cesar.- “Periodismo y  Policía”.-  Primera Edición.-  Guayaquil Ecuador. 2010. 
Pg. 25. 
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término JERARQUÍA para comprender de mejor manera el aspecto de la 

disciplina policial, al respecto el autor Alfonso Jácome V. dice:  en lo militar este 

orden ha servido de base para determinar atribuciones  y mando; y en estas la 

importancia, preferencia o valor. La palabra jerarquía procede del griego 

“ieros”, sagrado y “yarquía” que significa preeminencia o autoridad; este 

término ha sido recogido por la milicia de lo  eclesiástico por la severa 

disciplina. La jerarquía representa  la escala gradual, el orden ascendente, la 

cadena de numerosos desiguales eslabones que unen al inferior con el 

superior. Siendo la jerarquía un término sustantivo es considerado uno de los 

elementos fundamentales de la administración, lo que implica en el término no 

solo actividad, sino organización esto es, un conjunto coordinado de 

autoridades y de servicios que determinan una estructura. 

 

El instinto Gregorio une a los  individuos de una misma especie y  el grupo 

formado se manifiesta la necesidad de organización, cuyo primer paso sería el 

que alguien asuma el mando de ese grupo, lo que sociológicamente podría 

decirse de realizar  de acuerdo  con los siguientes períodos: (25) 

 

4.2.2 Los medios estratégicos y logísticos con los que debe contar la 

Policía Judicial. 

 

Parece ser que la Policía Judicial, en la actualidad, se desempeña como un 

organismo policial de prevención, cuya actividad está dirigida al mantenimiento 

                                                   
(25) JÁCOME, Alfonso.- “Manual Policial.- Escuela de Estado Mayor XI  Promoción”.- 

Quito, 1.984.- Pgs. 149, 150. 



 

 

40 

 

y respeto del Poder Público. Sus fines es de prevención y seguridad y sus 

atribuciones están dotadas de cierta arbitrariedad para garantizar con eficacia, 

la protección del orden público cuya tranquilidad era amenazada por la 

conducta irregular de los ciudadanos.  

En su evolución, la Policía Judicial, como la entendemos hoy, es una institución 

integrada por un cuerpo de, funcionarios dotados de capacidad técnica, 

dependiente de la Función Ejecutiva. 

La actividad de la Policía Judicial, levantada sobre lo que en otros momentos 

se llamó OID, SIC, etc., que ya no existen  ¿con cierta arbitrariedad? a evitarla 

perturbación del orden público, sino a proveer a la reintegración del orden 

jurídico perturbado con el delito y, en este último sentido, su función tiene un 

punto común con la actividad procesal de la Fiscalía y con la actividad del Juez 

o Tribunal, cuando estos órganos públicos cumplen la función judicial del 

Estado, en el ámbito penal, a través del proceso judicial. 

 

Esa actividad administrativa, tendiente a la reintegración del orden jurídico que 

desarrolla la Policía Judicial como sujeto auxiliar del proceso penal, resuelve el 

problema de su dependencia. Efectivamente, la Policía Judicial es un órgano 

público que se desempeña en el proceso penal como sujeto auxiliar 

?imparcial? al lado de los tres sujetos esenciales Juez, Fiscalía e imputado, 

cumpliendo las facultades y deberes que la ley le acuerde e impone.  
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Obviamente, la Policía Judicial es un sujeto auxiliar del proceso penal, que 

debe actuar conforme con las garantías judiciales que emergen de la 

Constitución.  Su nota de judicialidad se anularía o se colocaría en posición de 

peligro si formara parte de la Fiscalía, que seria, entonces, su superior 

jerárquico. En la práctica, se convertiría en una dependencia de la Fiscalía. se 

desempeña corno parte acusadora, titular del ejercicio de la acción penal, en 

tanto que la nota de judicialidad que distingue la actividad administrativa de la 

Policía Judicial, obliga a aceptar la tendencia doctrinaria y legislativa de 

considerarla una dependencia del Órgano Judicial.  

En síntesis, la Policía Judicial forma parte del elemento subjetivo del proceso 

penal, por delitos de competencia de los Tribunales de Justicia. Es, en la 

clasificación de los sujetos procésales, un sujeto auxiliar que actúa al lado de 

los sujetos esenciales: el Juez o Tribunal, el Ministerio y el imputado, inclusive.  

 

4.2.3. La estructura orgánico funcional con la que debería contar la 

Policía Judicial al lograr la independencia. 

 

La Policía Judicial es una consecuencia directa de nuestra organización política 

y jurídica del país, y responde, básicamente,  al principio constitucional de 

División de Funciones. Siendo la represión del delito una actividad propia de la 

Fiscalía, se concibió a la Policía Judicial, como un organismo necesario en la 

tarea de auxiliar a la justicia en su finalidad represiva. 

 



 

 

42 

 

La función de la Policía Judicial consiste en investigar los delitos de acción 

pública, impedir las consecuencias ulteriores de los cometidos, individualizar a 

los culpables y reunir las pruebas necesarias para la actuación de la Justicia. 

De este modo participa de la función judicial, como un órgano preestablecido 

para lograr el descubrimiento de la verdad acerca de la presunta comisión de 

un delito y la actuación de la ley penal en el caso concreto. Conviene destacar 

que su misión no es aplicar la ley, sino facilitar su aplicación, en lo que 

podríamos llamar una actuación de "medio a fin". 

 

Así concebida, la Policía Judicial, se caracteriza por ser: 1) Jurídica: en tanto su 

existencia y competencias se encuentran reguladas por la Ley; 2) Auxiliar: de 

los Tribunales encargados de aplicar la ley sustantiva; 3) Eventual: porque 

puede no intervenir cuando el órgano judicial lo hace desde el comienzo; 4) 

Independiente: con referencia a otros poderes; 5) Cautelar: tratando de 

asegurar la verdad sobre el delito y la aplicación de la Ley; y 6) Imparcial: 

porque no se limita a reunir las pruebas de cargo, sino que procura –además- 

las de descargo.  

4.2.4. Criterios de política criminal 

 

La operatividad de la nueva ley procesal exige – entre otras decisiones de 

política criminal - establecer cuáles son las conductas delictivas que habrán de 

perseguirse hasta ser llevadas al juicio oral. Sin una ponderación selectiva de 

esas conductas, y ante la cada vez más aguda limitación de recursos, el 
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sistema se tornaría decididamente atentatorio contra una política criminal 

creíble, con miras a desalentar la impunidad de los poderosos. En este 

contexto, como principio racionalizador de los recursos, la Policía Judicial en 

tanto órgano de investigación especializado- debe ocuparse de la investigación 

integral de los delitos que aparezcan perpetrados por una organización 

criminal. 

 

En una primera etapa este criterio nos parece como el más razonable. Este 

planteo significa, sin más, llevar adelante la implementación de una justicia 

vecinal que se ocupe de causas de menor cuantía o de menor entidad, con un 

perfil de mediadora de conflictos para lo cual sería necesaria la adecuación 

normativa en ese sentido tanto en materia procesal y sustantiva.  

 

Cuando señalamos investigación integral nos estamos refiriendo a la 

investigación completa, incluida la realizada en la calle por los detectives o 

pesquisas. La instrucción sumarial y técnica científica debe estar en su 

totalidad a cargo de la Policía Judicial, con lo cual no descartamos que 

fundadas razones de política criminal puedan conducir a una descentralización 

operativa de la investigación hacia la policía de seguridad. 

 

La determinación de las conductas delictivas que deban ser investigadas por la 

Policía Judicial, debe ser producto de una decisión de Política Criminal 

moderna sobre la base de la ponderación de criterios donde el interés social 

esté comprometido. La utilización de órganos especializados de investigación 
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criminal como la Policía Judicial en el esclarecimiento de todos los delitos de 

acción pública, atentaría contra su propia eficacia. La bagatela o delitos 

menores, deberían recibir otros tratamientos a la luz de las legislaciones 

sustantivas y procesales modernas. 

 

En el sentido antes expuesto, manteniendo la organización actual de las 

Unidades Especializadas, la lucha contra el crimen organizado a cargo de la 

Policía Judicial con un cuerpo de investigadores altamente capacitados y 

entrenados para ese fin, es el gran desafío. 

 

La integración de un equipo de investigadores es fundamental. Deben ser 

funcionarios de impecable trayectoria y altamente capacitados. Debe tratarse 

de un grupo de elite de probados antecedentes éticos y profesionales. La 

Policía Judicial así entendida es, por una parte, la mejor garante de los 

derechos fundamentales, toda vez que está integrada directamente por 

funcionarios judiciales; y por otra, siendo profesional, técnica y científica en la 

investigación de los delitos asegura una política sostenida de capacitación y 

entrenamiento de su personal. 

4.2.5.   Asignación Racional de Funciones: 

 

El sistema para lograr su plena funcionalidad debe estar conformado por un 

órgano acusador (La Fiscalía) orientado hacia una especialización por tipos 

delictivos, asistido por una Policía Judicial que le asegure la integración 

efectiva y coordinada de los operadores comprometidos en la investigación. 
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El Juez de Instrucción, en tanto, como titular de la jurisdicción, asume su 

verdadero sentido y misión en el proceso, al convertirse en el árbitro de los 

contendientes (acusador y defensa), sin posicionarse a favor de uno u otro, 

asegurando de este modo su rol imparcial, garantía suprema del justiciable. 

El sistema, así diseñado, resguarda el justo equilibrio de los intereses en juego 

en el proceso, a la vez que le confiere celeridad y eficacia. 

 

En síntesis, la investigación eficaz de actividades delictivas organizadas, no 

sólo necesita de un órgano acusador (Fiscalía) especializado y consustanciado 

con su rol, sino, además,  de un sistema organizativo y procedimental que le 

asegure la recolección y conservación de las pruebas de cargo y de descargo, 

ya sea para acusar o instar el sobreseimiento. En otras palabras, requiere de la 

Policía Judicial y de una ley procesal adecuada. 

4.2.6. Organización Adecuada: 

 

El diseño organizativo tomado como base para proyectar los distintos servicios 

que brinda el sistema judicial, obedece en general a un patrón estándar: el 

Juzgado. Desde este modelo se fue desarrollando todo el esquema de 

organización del Poder Judicial. 

 

Es indudable que el juzgado es el núcleo organizativo que responde a los 

requerimientos primarios de la administración de justicia y de allí que se haya 

convertido en el modelo impulsor de los restantes estamentos. Desde este 



 

 

46 

 

punto de vista no resulta criticable, lo es en cambio el hecho de no haberse 

distinguido la actividad y naturaleza de la prestación o producto final tenido en 

cuenta. En otras palabras, la Policía Judicial es un órgano de naturaleza 

ejecutoria de medidas urgentes. La "inmediatez" con la que actúa es el soporte 

fundamental de su eficacia. El modelo de organización de un Juzgado de 

naturaleza decisoria para la Policía Judicial, resulta inadecuado en orden a sus 

fines específicos. 

 

En este sentido no sólo los diseños organizativos físicos, sino de personal 

(sistema laboral flexible y adaptable) y legislativos (penal y procesal), necesitan 

de urgentes adecuaciones. Fundamentalmente deben convertirse en 

herramientas útiles para transformar un futuro incierto en previsible. 

 

La realidad siempre está en movimiento y siendo nuestra misión trabajar sobre 

ella, entendemos que el modelo de organización no sólo debe necesariamente 

contemplar los valores culturales de la sociedad a la que está dirigido, sino que 

debe tener la movilidad y dinámica suficiente para no ser superados por la 

realidad que pretende captar. En atención a estas premisas, estimamos que los 

sistemas organizativos inciden fuertemente en el resultado final de los objetivos 

perseguidos. 

 

Es por ello que la búsqueda de fórmulas integradas de tecnificación y 

profesionalidad para la gestión investigativa en cualquier ámbito, ante la 
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evolución social, es una de las metas principales trazadas en el diseño de la 

organización de la Policía Judicial. 

 

La lucha contra el crimen organizado no puede quedar en manos de entidades 

tradicionales, sino que deben reunir ciertos requisitos particulares que la hagan 

apta y eficaz para ello. La organización debe ser lo suficientemente ágil y 

flexible, de modo tal que permita una rápida adaptación a los cambios y 

modalidades operativas de la delincuencia. 

 

4.2.7. Sostenido Control de Gestión 

 

La actuación eficiente y eficaz de la Policía Judicial a través de sus 

investigaciones es, en realidad, la que le confiere eficacia al proceso penal. Sin 

las pruebas que la Policía recoge, no es posible arribar a la última etapa del 

proceso que es la del juicio o debate. Este enorme desafío impone que las 

organizaciones - tanto Judiciales como Policiales- realicen o diseñen sistemas 

de control de gestión y de calidad de los servicios que brindan. 

 

Los sistemas de Justicia Criminal en general están constituidos por grandes 

burocracias, regidas por normas y reglas rígidas que no contribuyen a 

establecer estándares de gestión, y menos aún de calidad. El sistema de 

Justicia Criminal o Sistema Penal conformado por los Departamentos de 

Policía, Justicia Penal, y Servicio Penitenciario adolecen de estos defectos. 
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4.2.8. Diferencia entre medir procesos y medir resultados: 

 

Medir procesos de trabajos es obtener datos reveladores de la gestión 

realizada. En el caso de Policía Judicial se podría medir o registrar, por 

ejemplo, cuántas denuncias se reciben, cuántos detenidos ingresan, cuántos 

procesos se elevan a las Fiscalías, cuántas cooperaciones técnico-científicas 

se realizan, etc. Pero estos datos no garantizan calidad de los resultados, ni el 

impacto que causan sobre los destinatarios del servicio. 

 

Por cierto que la buena gestión es importante, y la medición de los procesos 

puede ayudar a las organizaciones a optimizar su funcionamiento a partir de la 

corrección del rumbo, pero indudablemente, ello no es suficiente. 

 

4.2.9. Diferencia entre medir eficacia y medir efectividad o eficiencia: 

 

La eficacia es una medida de lo que cuesta cada unidad de resultado. La 

efectividad o eficiencia es una medida de la calidad de ese resultado. Cuando 

medimos la eficacia sabemos lo que cuesta conseguir un resultado específico. 

Cuando medimos la efectividad o eficiencia sabemos si nuestra inversión tiene 

valor. 

4.2.10. Necesidad de mediciones de amplio impacto: 

 

En general cuando el sistema de justicia desarrolla sus controles de actuación. 

Pero difícilmente se persigue obtener resultados más amplios y de mayor 

interés para el público en general, tales como el índice de criminalidad, la 
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seguridad pública, la tasa de condenados y prevenidos, la tasa de reincidencia, 

la justicia para las víctimas de los delitos o la satisfacción por el modo en que 

se resuelven los juicios. 

Así por ejemplo, dentro de la Policía Judicial, iniciar un sumario ilustra que se 

debe calibrar la salida o proceso, midiendo el número de actuaciones iniciadas. 

Pero si se desea medir la entrada o el resultado, habrá que determinar en 

cuántos sumarios se logró individualizar a los posibles autores y reunir las 

pruebas que los involucran. Esta última medida se convertiría en el resultado 

del programa.  

Un programa político o social que contemple un tema más amplio y que 

involucre directamente decisiones de política criminal, consistiría en saber si los 

ciudadanos están conformes con la selección de los delitos hacia donde se 

orienta el mayor esfuerzo investigativo o represivo. 

Una sociedad organiza con frecuencia para la protección de un grupo 

dominante y suele ser menos sensible de lo debido a las necesidades de las 

personas socialmente inferiores o de los grupos desfavorecidos. Lo que es el 

hombre, eso es la humanidad, lo reiteramos. 

Hemos  visto en la televisión que la ciudadanía  piden a gritos la pena de 

muerte para los delincuentes, es un tema de justicia y no de derecho, donde 

una sociedad civilizada debe optar por una respuesta que tenga eficacia social 

para lograr reforzar la seguridad pública y no solo la seguridad ciudadana, pero 

esto implica que no es un tema político, sino de definir que es el hombre en la 

sociedad humana y cuáles son las fronteras que nos da en la actualidad la 
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razón y la equidad, lo mismo ha pasado en la evolución de las culturas, cuando 

han tenido que decidir si tenemos la facultad de matar a un hombre por una 

conducta reprochable. 

En la Criminología actual, entre otras premisas que se aceptan y se 

problematizan son que los Estados en sociedades no desarrolladas, no han 

tenido una clase gobernante sino dominante, lo cual está vinculada en que la 

ley penal es una forma de control social; si esto es cierto el historicismo y la 

criminología critica tienen razón cuando parten que como la ley es una de las 

fuentes de donde emana el Derecho Penal, han sido trabajados por aquellos 

segmentos de la sociedad que tienen poder de transformar sus intereses en 

bien común, en consecuencia ciertas personas y conductas se convierten en 

criminales por la formulación y aplicación de definiciones que elaboran un 

sector dominante de la sociedad.  

Ello nos lleva a una conclusión parcial inicial que en este tipo de sociedades 

coexisten dos forma de Estado: El formal y el real, donde se forma una 

ideología y una praxis de control social a través del derecho penal que 

privilegia a las clases dominantes que son propietarios o dueños de la casi toda 

la riqueza de la nación, por lo cual aplican esta estrategia para mantener el 

orden injusto de una sociedad. 

En muchos países latinoamericanos, de manera directa los menos, por 

tolerancia, indiferencia o complicidad los más, se sostiene que la criminalidad 

juvenil sólo es posible enfrentarla recurriendo a métodos violentos, con el fin de 

defender a la sociedad  
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador Sección Tercera de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional puntualiza que: 

 

“Art. 158.- La protección interna y el mantenimiento del orden público son 

funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

Las servidoras y servidores de la Policía Nacional se formarán bajo los 

fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la 

dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego 

irrestricto al ordenamiento jurídico. 

Art. 159.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no 

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

Constitución. 

Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

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

superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. 

 

Art. 160.- Las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán 

discriminadas para su ingreso. La ley establecerá los requisitos específicos 

para los casos en los que se requiera de habilidades, conocimientos o 

capacidades especiales. 
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Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos 

a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema 

de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de 

género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización. 

 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo podrán ser 

privados de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos por las 

causas establecidas en dichas leyes y no podrán hacer uso de prerrogativas 

derivadas de sus grados sobre los derechos de las personas. 

 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados 

por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos cometidos dentro 

de su misión específica, serán juzgados por salas especializadas en materia 

militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial. Las infracciones 

disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en la 

ley. 

 

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 
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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”. 26 

Criterio personal  

En  el Ecuador y posiblemente en toda América latina,  estas diferencias no 

están lo suficientemente claras. Se discute incluso la pertinencia de agrupar a 

FFAA y Policía  bajo el concepto de "fuerza pública" sin medir las 

consecuencias  teóricas y prácticas.  Muchas confusiones fueron alentadas   

durante las experiencias particulares y particularizadas vividas  en nuestros 

países. La desconfianza  derivada de las disputas interestatales hasta fines del 

s. XX   influyeron  en las concepciones sobre las fuerzas. Esos  elementos 

impregnaron los cuerpos constitucionales y legales   estas instituciones. La 

Constitución ecuatoriana,   por ejemplo,   asume a la Policía como "fuerza 

auxiliar de las FF. AA". Si bien   textualmente el Art. 183 dice que lo es para 

"efectos de la  defensa del país", en la práctica la mencionada auxiliaridad se  

ha extendido como  la idea de una suerte de "subordinación"  generalizada de 

la Policía respecto de las FF. AA, y,   consecuentemente,  ha influido en el 

manejo distorsionado de  las políticas públicas pertinentes, en el mantenimiento 

de  misiones que no corresponden, cuando no de la mala  utilización de estas 

instituciones  por parte de los gobiernos. Todo  lo cual no  contribuye sino a  

debilitarlas  sistemáticamente. 

                                                   
26

 Constitución de la República del Ecuador 
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Según los artículos, que a continuación mención menciono del Código Integral 

Penal:  

“Artículo 448.- Organización y dirección. En materia preprocesal y procesal 

penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios 

especializados de apoyo técnico y científico a la administración de justicia. 

 

El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía 

Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las 

diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, 

ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán 

administrativamente del ministerio del ramo. 

 

Artículo 449.- Atribuciones.- Son atribuciones del personal del Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses: 

 

1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier noticia que tenga 

sobre el cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal. 

2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción penal y 

remitirlas de forma inmediata a la Fiscalía para su tramitación. 

3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como: entrevistas, 

vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que serán registradas mediante 

grabación magnetofónica o de video. 



 

 

55 

 

4. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante, a quienes les 

comunicará sus derechos, elaborará el parte correspondiente y la persona 

aprehendida, quedará inmediatamente, a órdenes del órgano judicial 

competente. 

5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el cometimiento o 

consumación de una infracción que llegue a su conocimiento. 

6. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde presuntamente se 

comete la infracción y recoger los resultados, huellas, señales, armas, objetos, 

instrumentos y demás vestigios. 

7. Proceder al levantamiento e identificación del cadáver. 

8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las disposiciones para la 

práctica de diligencias investigativas de la o el fiscal. 

9. Cumplir las órdenes que les imparta la o el fiscal o la o el juzgador. 

10. Identificar a los sospechosos. 

11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y llevar un 

sistema estadístico de investigación del delito. 

12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica de diligencias 

investigativas. 

 

Sobre las diligencias investigativas y sus resultados, se presentará un informe 

a la o al fiscal, dentro de los plazos señalados. 

 

En aquellos lugares donde no exista personal del Sistema especializado 

integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, en el ámbito de la 
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justicia penal, los servidores o servidoras de la Policía Nacional tendrán las 

atribuciones señaladas en este artículo. 

 

Artículo 450.- Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas.- 

En el caso de localidades donde no se dispone de personal del Sistema 

especializado integral de la investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, con el fin de asegurar los vestigios, objetos e instrumentos, podrán 

intervenir, a solicitud de la o el fiscal, profesionales de centros de salud, clínicas 

u hospitales públicos acreditados por el Consejo de la Judicatura. En caso de 

no existir unidades de salud pública se podrá recurrir al sector privado 

acreditado por el Consejo de la Judicatura. 

 

Estos establecimientos elaborarán los informes correspondientes en los que 

consten los nombres de los responsables de las entidades y de los 

profesionales que hayan realizado los exámenes, los mismos que serán 

entregados a la o al fiscal que los solicite.27 

Esto tiene concordancia  con la Resolución Nro. 073 – FGE – 2014, en la que 

se estructura de mejor forma las funciones de la Policía Judicial, instrumento 

que permite una mejor eficiencia y eficacia  para quienes administran la justicia 

en el Ecuador, como un sistema especializado de investigación de medicina 

legal y ciencias forenses.  La heterogeneidad de los componentes del sistema 

penal ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos legales difíciles de 

acoplar en la práctica, ha generado una percepción de impunidad y 

                                                   
27

 Nuevo Código Integral Penal, 2 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de 
febrero de 2014 
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desconfianza. Para configurar un verdadero cuerpo legal integral se han 

considerado los aspectos anteriormente citados.  

“MANUALES, PROTOCOLOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS del Sistema 

Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

contenido en las siguientes disposiciones: 

ÁREA DE CIENCIAS FORENSES 

1. MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

2. MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE HISTOPATOLOGÍA 

FORENSE 

2.1. PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

2.2. PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE ÓRGANOS Y TEJIDOS A PARTIR 

DE PLACAS HISTOLÓGICAS 

2.3. PROTOCOLO PARA LA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE PIEZAS 

ANATÓMICAS 

2.4. PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE DIATOMEAS EN MUESTRAS 

OBTENIDAS A PARTIR DE CADÁVERES CON ETIOLOGÍA MÉDICO LEGAL: 

ASFIXIA POR SUMERSIÓN 

3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO DE RADIOLOGÍA 

FORENSE 
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3.1. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE RADIOGRAFÍAS Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN EN CADÁVERES 

4. MANUAL DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA FORENSES 

4.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EXPERTICIAS EN QUÍMICA 

FORENSE 

4.2. PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN EL 

LABORATORIO 

4.3. PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO EN 

LICORES PRESUNTAMENTE ADULTERADOS MEDIANTE 

CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A HEAD SPACE 

4.4. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

INCAUTADOS QUE SE PRESUME 

4.5. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

INCAUTADOS QUE SE PRESUME QUE CONTIENEN CANNABIS 

4.6. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

INCAUTADOS QUE SE PRESUMEN QUE CONTIENEN OPIÁCEOS 

4.7. PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO Y 

METÍLICO EN FLUIDOS BIOLÓGICOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE 

GASES – HEAD SPACE 
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4.8. PROTOCOLO DE DETECCIÓN MÚLTIPLE DE DROGAS EN ORINA 

MEDIANTE ENSAYOS INMUNOLÓGICOS (SCREENING EN ORINA) 

4.9. PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

ALCALOIDES, DROGAS ESTIMULANTES, COCAÍNA 

4.10. PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

ALCALOIDES, DROGAS ALUCINÓGENAS, MARIHUANAS 

4.11. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS, CARBAMATOS Y PIRETROIDES 

4.12. PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS, CUMARINAS 

4.13. PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

4.14. PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 

5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL LABORATORIO DE ADN 

HUMANO 

6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

FORENSE 

6.1. PROTOCOLO PARA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
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6.2. PROTOCOLO PARA OBTENCIÓN DE MUESTRAS EN UN SOPORTE 

SOLIDO 

6.3. PROTOCOLO DE TINCIÓN “ÁRBOL DE NAVIDAD” PARA 

IDENTIFICACIÓN DE ESPERMATOZOIDES 

6.4 PROTOCOLO PARA OBTENCIÓN DE MUESTRAS EN SOPORTE 

SOLIDO 

6.5 PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN 

6.6. PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN FORENSE DE ORINA 

6.7. PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN FORENSE DE 

GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG) ÁREA DE MEDICINA 

LEGAL 

1. INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA 

PERITAJES FORENSES DE INFRACCIONES PENALES RELACIONADAS 

CON VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DELITOS SEXUALES Y LESIONES, 

CUANDO LA VIDA DE LA VÍCTIMA NO CORRE RIESGO POR LAS 

LESIONES 

1.1. PROTOCOLO PARA PERITAJES FORENSES, VIF- DELITOS SEXUALES 

Y LESIONES CUANDO LA VIDA DE LA VÍCTIMA NO CORRE RIESGO POR 

LAS LESIONES 

1.2. KIT DE PERITAJES FORENSES EN DELITOS SEXUALES 
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1.3. MANUAL DE CADENA DE FRÍO MANEJO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS 

DE REFRIGERACIÓN TRASPORTE DE LAS MUESTRAS 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PERICIA SOCIAL FORENSE 

3. FORMATO DE INFORME PERICIAL EXTRACCIÓN DE AUDIO, VIDEO Y 

AFINES 

4. FORMATO DE PERICIA SOCIAL 

5. FORMATO DE DESARROLLO DE DILIGENCIA JUDICIAL EN CÁMARA DE 

GESELL 

6. FORMULARIO DE SOLICITUD DE DILIGENCIA JUDICIAL EN CÁMARA DE 

GESELL 

7. INSTRUCTIVO PARA PERICIA EN CÁMARA DE GESELL 

7.1. PROTOCOLO DE ENTREVISTA ÚNICA O TESTIMONIO URGENTE EN 

CÁMARA DE GESELL 

7.2. PROTOCOLO DE PERICIA DE EXTRACCIÓN AUDIO, VIDEO Y AFINES 

8. PROTOCOLO DE PERICIA SOCIAL 

8.1. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CÁMARA DE GESELL 

8.2. PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE TESTIMONIO URGENTE EN 

CÁMARA DE GESELL 
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ÁREA DE CADENA DE CUSTODIA 

MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA 

1. INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE BIENES Y/O 

PIEZAS DE PATRIMONIO CULTURAL. 

2. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE INDICIOS HIDROCARBURÍFEROS 

3. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

PESADA 

4. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIA DIGITAL 

5. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE JOYAS Y PIEDRAS PRECIOSAS 

6. INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA BIOLÓGICAS 

7. INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS, PRUEBAS 

PRELIMINARES Y DEPÓSITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS 

A FISCALIZACIÓN 

8. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE PAPEL MONEDA, BILLETES Y 

MONEDA METÁLICA 

9. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y 

EXPLOSIVOS 

10. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PERECIBLES 
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11. INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE INDICIOS, CONTRA 

MEDIDAS E INCIDENTES CON EXPLOSIVOS 

12. PROTOCOLO DE MANEJO DE INDICIOS TOMADOS EN LAS UNIDADES 

DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

13. PROTOCOLO DEL CENTRO DE ACOPIO VEHICULAR 

14. PROTOCOLO DEL CENTRO DE ACOPIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: La presente Resolución entrará en vigencia desde su fecha de 

expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

SEGUNDA: Encárguese de su difusión a las Fiscalías Provinciales, la 

Secretaría General. 

TERCERA: El presente Reglamento podrá encontrarse en el sitio web de la 

Fiscalía General del Estado 

MANUALES, PROTOCOLOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS EN CIENCIAS 

FORENSES 

Contenido 

1.- MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

2.- MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

HISTOPATOLOGÍA FORENSE 
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2.1.- PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

2.2.- PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE ÓRGANOS Y TEJIDOS A PARTIR 

DE PLACAS HISTOLÓGICAS 

2.3.- PROTOCOLO PARA LA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE PIEZAS 

ANATÓMICAS 

2.4.- PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE DIATOMEAS EN MUESTRAS 

OBTENIDAS A PARTIR DE CADÁVERES CON ETIOLOGÍA MÉDICO LEGAL: 

ASFIXIA POR SUMERSIÓN 

3.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO DE RADIOLOGÍA 

FORENSE 

3.1.- PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE RADIOGRAFÍAS Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN EN CADÁVERES 

4.- MANUAL DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA FORENSE 

4.1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EXPERTICIAS EN QUÍMICA 

FORENSE, 

4.2.- PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN EL 

LABORATORIO. 

4.3.- PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO EN 

LICORES 
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PRESUNTAMENTE ADULTERADOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE 

GASES ACOPLADA A HEAD SPACE 

4.4.- PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

INCAUTADOS QUE SE PRESUME QUE CONTIENEN COCAÍNA 

RESPONSABLES 

4.5.- PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

INCAUTADOS QUE SE PRESUME QUE CONTIENEN CANNABIS 

4.6.- PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

INCAUTADOS QUE SE PRESUMEN QUE CONTIENEN OPIÁCEOS 

4.7.- PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO Y 

METÍLICO EN FLUIDOS BIOLÓGICOS MEDIANTE CROMA TOGRAFÍA DE 

GASES - HEAD SPACE 

4.8.- PROTOCOLO DE DETECCIÓN MÚLTIPLE DE DROGAS EN ORINA 

MEDIANTE ENSAYOS 

INMUNOLÓGICOS (SCREENING EN ORINA) 

4.9.- PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

ALCALOIDES, DROGAS ESTIMULANTES, COCAÍNA 

4.10.- PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

ALCALOIDES, DROGAS ALUCINÓGENAS, MARIHUANAS. 
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4.11.- PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS, CARBAMATOS Y PIRETROIDES 

4.12.- PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS, CUMARINAS 

4.13.- PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

4.14.- PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS: 

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 

5.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL LABORATORIO DE ADN 

HUMANO 

6.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

FORENSE 

6.1.- PROTOCOLO PARA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

6.2.- PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS EN UN 

SOPORTE SÓLIDO 

6.3.- PROTOCOLO DE TINCIÓN "ÁRBOL DE NAVIDAD" PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE ESPERMATOZOIDES 

6.4.- PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS EN SOPORTE 

SÓLIDO 
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6.5.- PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN FORENSE DE SANGRE - 

SALIVA 

6.6.- PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN FORENSE DE ORINA 

6.7.- PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN FORENSE DE 

GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG)”28 

El Art. 480 del Código Integral Penal, dice:  

“Allanamiento.- El domicilio o el lugar donde la persona desarrolle su actividad 

familiar, comercial o laboral, podrá ser allanado en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado orden 

de detención con fines de investigación, prisión preventiva o se ha pronunciado 

sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de libertad. 

2. Cuando la Policía Nacional esté en persecución ininterrumpida de una 

persona que ha cometido un delito flagrante. 

3. Cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se está 

realizando o de socorrer a sus víctimas. 

4. Cuando se trate de socorrer a las víctimas de un accidente del que pueda 

correr peligro la vida de las personas. 

5. Cuando se trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos que 

constituyan elementos probatorios o estén vinculados al hecho que se 

investiga. En estos casos se procederá a la aprehensión de los bienes. 

                                                   
28 No. 073 – FGE – 2014 Dr. Galo Chiriboga Zambrano, FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
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6. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cuando deba recuperarse a la agredida, agredido, o a sus familiares; cuando la 

agresora o el agresor se encuentre armado o bajo los efectos del alcohol, de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o esté agrediendo a su pareja o 

poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de cualquier 

miembro de la familia de la víctima. 

7. Cuando se trate de situaciones de emergencia, tales como: incendio, 

explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o 

la propiedad. 

 

En los casos de los numerales 1 y 5 se requerirá orden motivada de la o el 

juzgador y en los demás casos no requerirá formalidad alguna. 

 

Para evitar la fuga de personas o la extracción de armas, instrumentos, objetos 

o documentos probatorios y mientras se ordena el allanamiento, la o el fiscal 

podrá disponer la vigilancia del lugar, la retención de las cosas y solicitar a la o 

al juzgador la orden de detención con fines investigativos para las personas 

que se encuentren en él”29 

 

En Derecho procesal penal, el allanamiento es el ingreso a un domicilio con 

fines de investigación: el registro del lugar (búsqueda de objetos o personas 

relacionadas con un delito) u otro acto procesal (p. ej. un embargo, sacar 

                                                   
29

 Nuevo Código Integral Penal, 2 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de 

febrero de 2014 
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fotografías, etc.). 

 

Como se trata de una restricción a los derechos constitucionales a la 

inviolabilidad del domicilio y la intimidad, la orden debe emanar de un órgano 

judicial, mediante resolución escrita, fundada y determinada, tanto en cuanto al 

domicilio, como en relación al fin perseguido. Excepcionalmente se permite a la 

policía el allanamiento sin la respectiva orden judicial en casos urgentes, tales 

como emergencias con peligro para la vida de los habitantes o la propiedad; si 

personas extrañas han sido vistas ingresar con indicios manifiestos de cometer 

un delito; si voces provenientes de una casa o local indicaren que allí se está 

cometiendo un delito, o pidieran socorro; en caso de que se introduzca en una 

casa o local algún imputado de delito a quien se persiga para su aprehensión. 

 

Actualmente se discute si los requisitos que la legislación impone para el 

ingreso físico a un domicilio son también exigibles para ciertas invasiones a la 

intimidad en lugares cerrados que se realizan desde el exterior con ayuda de 

medios que amplían la capacidad humana de observación y detección (p. ej. 

micrófonos direccionales que captan lo que se habla dentro de la casa; 

cámaras con zoom que filman o fotografían lo que sucede en el interior de la 

vivienda). Al desarrollar el allanamiento, señalan que la posición dominante 

entiende que las afectaciones a la intimidad doméstica, que se realicen desde 

el exterior y con apoyo de tecnología, para ser eficaces deben realizarse con 

los mismos recaudos que se necesitan para el allanamiento físico; esto es, 

orden escrita, fundada y determinada emanada de juez competente. En 
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cambio, no hace falta orden judicial para la mera observación externa a simple 

vista de una morada, ni para la detección de droga o explosivos, desde afuera, 

mediante medios no idóneos para afectar la intimidad (el olfateo de canes 

adiestrados; o la inspección de basura u observación de un predio abierto 

desde un vuelo). El uso de detectores térmicos para determinar la presencia de 

humanos o cultivo de estupefacientes en viviendas, sin orden judicial está 

controvertido.  

La reserva de la Investigación 

De las definiciones que nos da CABANELLAS de lo que debemos entender por 

reserva, nos parece la más ajustada al ámbito del derecho procesal penal 

aquella que dice: “Cautela o cuidado para que algo no se sepa.” Sin embargo 

debemos entender y aclarar que reserva no es sinónimo de SECRETO. 

La reserva en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra establecida en el Art. 

584 del Código Integral Penal dice: 

 

 “Reserva de la investigación. Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el 

juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones 

que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin 

perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y 

de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las 

investigaciones, cuando lo soliciten. 
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Cuando el personal de las instituciones mencionadas, los peritos, traductores, 

intérpretes, que han intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de 

cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando 

contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán 

sancionados conforme con lo previsto en este Código”.  

 

Este artículo nos dice, además, cuándo iniciar, quiénes van a investigar, qué 

deben inquirir y cuánto dura la fase pre - procesal penal de la indagación 

previa. De lo expuesto podríamos decir que la indagación previa es la etapa 

procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas 

diligencias necesarias para comprobar, en su caso, los elementos del tipo 

penal y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la 

acción penal. 

 

En todo procedimiento penal, en los delitos de acción penal pública, la 

acusación le corresponde a la fiscalía, pues los órganos jurisdiccionales no 

pueden actuar si no son requeridos por el representante de la sociedad. Es 

decir quien ejerce la titularidad en la fase preprocesal de indagación previa es 

la fiscalía, según se desprende del Art. 448 del COIP. 

 

Así, la fiscalía es una institución del estado que realiza una función de 

protección social, tiene a su cargo el deber de la tutela jurídica de los intereses 

del estado y de la sociedad. A esta institución le corresponde ejercitar la acción 

penal, si procediere, y siempre que existan elementos para ello, iniciar la 
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averiguación previa, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período 

de investigación de los elementos o indicios que presuman o acrediten la 

presunta responsabilidad del sujeto en la comisión del ilícito o delito, para que 

esté en posibilidad legal de ejercitar la acción penal. 

 

En la obra de Derecho Procesal Penal los autores Gimeno Sendra Vicente y 

Víctor Moreno Catena, citan a Leopoldo de la Cruz Agüero según el cual el 

Ministerio Público (Fiscalía), es la "Institución u organismo de carácter 

administrativo, que pertenece al poder ejecutivo estatal, y entre sus funciones 

se encuentran, las de representar a la federación o al estado y a la sociedad en 

sus intereses públicos; investigar la comisión de los delitos y perseguir a los 

delincuentes, en cuya actividad tendrá como subordinada a la policía 

ministerial; ejercitando acción penal ante los Tribunales Judiciales competentes 

y deben solicitar la reparación del daño, cuando proceda; como representante 

de la sociedad procurar la defensa de sus intereses privados cuando se trate 

de ausentes, menores o incapacitados, etc."30 

 

De allí que, resulta razonable que la investigación sea reservada para aquellas 

personas que son ajenas al proceso (terceros), puesto que éstas no tienen 

ningún interés en el mismo, por el contrario su contacto con las actuaciones 

practicadas puede obstaculizar el desarrollo de la investigación, pero no es 

aceptable que la misma sea reservada para las partes, en razón de que se 

estaría atentando contra su derecho de defensa. 

                                                   
30

 1 GIMENO SENDRA, Vicente, MORENO CATENA, Víctor "Derecho Procesal Penal, Ed. 
COLEX, Madrid 1997, pág. 80. 
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Con el procedimiento establecido en años anteriores, el secreto de la 

investigación se daba hasta la rendición de la instructiva del imputado, es decir 

que antes de ello, el abogado defensor no tenía acceso a ningún tipo de 

documentación. La práctica ha enseñado que ello era totalmente 

desproporcional, toda vez que la defensa se encontraba en desventaja con 

relación al fiscal, pues al no tener acceso al expediente o en el mejor de los 

casos acceder a él, media hora antes de la declaración instructiva, obligaba al 

abogado defensor a improvisar más que a planear una buena estrategia de 

defensa. Eso obviamente fue cambiando paulatinamente en la práctica 

procesal. 

 

Los jueces se mostraban renuentes a desvalorizar las pruebas que ellos 

obtenían, propio de un sistema inquisitivo. Ahora el abogado defensor y en 

general los sujetos procesales pueden enterarse de la información que haya 

conseguido el fiscal o la policía, y además una vez iniciado ya un proceso con 

la instrucción fiscal podrán obtener copia de la documentación que a su 

consideración le sea útil. Así pues la reserva de la investigación, por regla 

general, se ha convertido en una excepción para las partes que conforman el 

proceso. 

 

Estructuración jurídica de la policía judicial  

 

El Art. 4 del Reglamento de la Policía Judicial dice: La Policía Judicial es un 

cuerpo auxiliar de la Fiscalía, integrado por personal especializado de la Policía 

Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en 
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la Constitución de la República del Ecuador  de la República; en la Ley 

orgánica de la Fiscalía; en la Ley Orgánica de la Policía Nacional; en el Código 

de Procedimiento Penal; y, en el presente reglamento. 

La Policía Judicial realizará la investigación de los delitos de acción pública de 

instancia oficial y de instancia particular, bajo la dirección jurídica y control de la 

Fiscalía, a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga 

u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las formalidades 

previstas en el Código de Procedimiento Penal. 

Las funciones de la Policía Judicial comprenden también todas las diligencias 

investigativas que realicen los diferentes servicios de la Policía Nacional bajo la 

dirección y control de la Fiscalía, como el de antinarcóticos, investigación de 

accidentes de tránsito, de secuestros y extorsión, y otros que por necesidad de 

prevenir y combatir el delito existen o se crearen. 

 

Los miembros de la Policía Judicial; dependen jerárquica, disciplinaria, 

administrativa y operativamente de la Policía Nacional; el control y la dirección 

jurídica de las investigaciones corresponden al Fiscalía. 

 

 

 

Son deberes y atribuciones de la Policía Judicial: 

 

Trabajar bajo la dirección del Fiscal, a quien se le dará aviso en forma 

inmediata y detallada de cualquier noticia que tenga sobre un delito de acción 

pública; 
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Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el Juez competente para 

el descubrimiento de los hechos delictivos y la individualización e identificación 

de sus responsables; 

Requerir al Fiscal y en caso de urgencia al Juez, sin perjuicio de notificar de 

inmediato al Fiscal, la realización de un acto probatorio o la ejecución de 

allanamientos y detenciones en colaboración con el personal especializado en 

vigilancias, seguimientos y otras operaciones de campo: 

Recibir las denuncias que sean presentadas por delitos de acción pública y 

poner inmediatamente a conocimiento del Fiscal; 

 

Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito flagrante y 

ponerlas dentro de las veinticuatro horas a órdenes del Juez competente, junto 

con el parte informativo, del hecho se informará simultáneamente al Fiscal; 

Proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales y documentales que 

constituyan vestigios en la escena del delito, en apoyo y colaboración a las 

actividades desarrolladas por el personal de Inspección Ocular Técnica, 

cuidando el manejo eficaz de la cadena de custodia de las evidencias; 

Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma establecida en el 

Código de Procedimiento Penal; Prestar auxilio y asistencia inmediata a las 

víctimas del delito; y, Practicar previo conocimiento y autorización del Fiscal, 

las diligencias que conduzcan al debido esclarecimiento del hecho delictivo, 

empleando de manera eficaz las técnicas de investigación en entrevistas, 

obtención de información, manejo de informantes. 



 

 

76 

 

Las armas u otros instrumentos con que se hubiese cometido el delito y los 

objetos, bienes y valores que provengan de su ejecución serán ocupados por la 

Policía Judicial y puestos a disposición del Fiscal mediante inventario, pero 

bajo la estricta responsabilidad de la Policía la misma que extenderá el 

correspondiente recibo de las anuas, instrumentos, bienes o valores materia de 

la incautación. 

La práctica de estas diligencias se sujetarán a las normas relativas a la cadena 

de custodia. Los bienes y valores ocupados que no tengan relación con el 

hecho investigado, serán devueltos a sus legítimos propietarios previa 

disposición de autoridad competente. 

 

Si no se conociere al legítimo propietario, tales bienes serán exhibidos 

públicamente, hecho que se anunciará por la prensa para que puedan ser 

reclamados por los interesados. 

 

Si en el plazo de un año contado desde la exhibición pública de los bienes 

muebles que no fueren reclamados, serán objeto de remate cuyo producto se 

destinará al equipamiento y al fortalecimiento técnico científico de la Policía 

Judicial. 

Funciones 

“1) Planificar y ejecutar cursos de capacitación y especialización en todos los 

aspectos relacionados con Policía Judicial; 
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2) Realizar permanentemente eventos de capacitación y actualización en forma 

coordinada con el Ministerio Público, la Función Judicial y otras instituciones 

afines;  

3) Preparar el programa anual de capacitación y especialización para el 

personal de la Policía Judicial; y, 

4) Las demás funciones que se le asignare”.31 

 

Criterio personal 

 

En consecuencia, el ejercicio de la atribución de la fiscalía queda precisamente 

en la acción persecutoria de los delitos, lo cual implica, necesariamente, la 

realización de todas aquellas actividades legales (diligencias), que confirmen o 

nieguen el ejercicio de la acción penal; en este sentido, aparece el imperativo 

de investigar a profundidad las condiciones de modo, tiempo, lugar, así como 

las circunstancias en que ocurrieron los hechos presumiblemente delictivos, 

para tener la ocasión de comprobar si las denuncias, se encuentran 

directamente relacionadas con los elementos del tipo y la probable 

responsabilidad del indiciado, o bien si éstos son insuficientes, o en definitiva 

no son constitutivos de delito; en este orden de ideas, es atribución de la 

fiscalía ejercer la acción penal, y dar inicio o no a la acción penal, 

respectivamente. 

  

                                                   
31

 Artículo 43 del Reglamento de la Policía Judicial 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. La Policía Judicial en el mundo.  

 

En muchos países, particularmente en los que tienen un sistema de gobierno 

federal, existen varias organizaciones policiales, con diferentes niveles y 

jurisdicciones. 

 Argentina  (Código Penal) 

En la Argentina, existen dos niveles en cuanto a las fuerzas policiales: las de 

jurisdicción federal, y las pertenecientes a cada una de las veintitrés provincias. 

Las fuerzas policiales de jurisdicción federal son: 

Policía Federal Argentina (PFA): es una institución armada que depende del 

Ministerio de Justicia y Seguridad y cumple funciones de policía de seguridad y 

judicial a nivel federal. Cuenta con destacamentos en todas las provincias del 

país, y cumple la función de policía local en la Ciudad de Buenos Aires. Sin 

embargo en la actualidad se está discutiendo el traspaso de estas funciones al 

gobierno de la Ciudad, de forma que la Policía Federal perderá el poder de 

policía local en la Capital Federal, dedicándose en consecuencia 

exclusivamente a los crímenes y asuntos federales a lo largo y ancho del país. 

Se encarga de investigar temas con respecto al crimen organizado, 

contrabando de drogas, lavado de dinero, contrabando de personas, engaños 

electrónicos y terrorismo. Cuenta también con una división de operaciones 
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especiales, el Grupo Especial de Operaciones Federales (G.E.O.F), encargado 

de llevar a cabo misiones antiterroristas y de antinarcóticos, así como del 

rescate de rehenes y de brindar protección a jefes de estado que visiten el 

país. Es miembro de la Interpol desde el año 1962 y es la encargada de la 

emisión de pasaportes y cédulas de identidad.  

 

Prefectura Naval Argentina (PNA): cumple la función de policía de seguridad en 

los mares, ríos y lagunas del territorio nacional, y es el equivalente a los 

servicios de guardacostas de otros países. Conforme a la Ley General 18.398 y 

la Ley de la Navegación 20.094 es la forma que tiene el Estado de ejercer de 

policía de seguridad de navegación y orden público en las aguas de jurisdicción 

nacional y puertos. Además cumple obligaciones de Estado de 

Abanderamiento y Estado Rector del Puerto, por lo que se encarga de la 

entrada y salida de buques; y el control de sus condiciones de seguridad. Tiene 

su sede central en el Edificio Guardacostas, en el barrio de Puerto Madero, en 

Buenos Aires y cuenta con dependencias en algunas provincias del país.  

Gendarmería Nacional Argentina (GNA): es una fuerza de seguridad con 

características militares que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad y 

brinda seguridad interior en todo el territorio. En el ámbito federal cumple la 

función de policía de seguridad y judicial; así como policía de prevención y 

represión de infracciones a leyes y decretos especiales. Es el órgano 

encargado de controlar y vigilar todas las fronteras del país y defender el 

territorio nacional. Participa en misiones de paz, acciones humanitarias y 

control en zonas en conflicto. Además, se encarga de custodiar a las personas 
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y bienes del Estado argentino en el exterior. Interviene en temas como las 

migraciones clandestinas, contrabando, terrorismo, narcotráfico, 

narcoterrorismo, infracciones interjurisdiccionales del transporte de carga y 

pasajeros, medio ambiente, alteración del orden público, evasión fiscal, entre 

otras. Tiene su sede central en el Edificio Centinela en el barrio porteño de 

Retiro; y cuenta con escuadrones en diferentes ciudades del país.  

La República Argentina es un Estado federal, y cada una de sus provincias 

goza de una relativa autonomía. Cada provincia posee su propia fuerza de 

policía, responsable por el mantenimiento del orden público y la prevención del 

delito dentro de las respectivas jurisdicciones provinciales. Tratándose de 

delitos de orden federal, las policías provinciales cooperan con las fuerzas 

federales de seguridad señaladas más arriba. Sin duda una de las situaciones 

provinciales más notorias en esta materia es la Provincia de Buenos Aires ya 

que la misma no posee una sola Policía de la Provincia de Buenos Aires sino 

que posee tres fuerzas policiales distintas, una de ellas es la Policía Buenos 

Aires 2, de despliegue rápido, únicamente sometida al patrullaje continuo en el 

conurbano bonaerense; y además por la cantidad de personal que posee y la 

extensión territorial y demográfica que cubre. 

 

 Brasil.-  

 

Oficiales de la Policía Militar en São Paulo.En el Brasil, los órganos policiales 

son los siguientes: 
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Policía Rodoviária Federal: Este órgano es el encargado del control de las 

carreteras federales y del transporte en las principales entradas y salidas del 

país.  

 

Policía Militar: perteneciente a cada Estado (en Rio Grande do Sul, recibe el 

nombre de Brigada Militar), es responsable de la vigilancia de las calles y 

operaciones para mantener el orden público.  

 

Policía Civil: perteneciente a cada Estado, es manejada por delegados, cuya 

unidad se llama delegacia; tiene la tarea de actuar de Policía Judicial, lo que 

significa, brinda auxilio al poder Judicial en la aplicación de la Ley, en crímenes 

de jurisdicción de la Justicia Estadual, siendo responsable de las 

investigaciones de algunos delitos (excepcionalmente podrá encargarse de 

infracciones penales de jurisdicción federal, en caso que no exista una 

dependencia de Policía Federal en la zona), además de cumplir acciones de 

inteligencia policial.  

 

Policía Federal: dependiente del Ministerio de Justicia, son responsables de 

actuar en crímenes juzgados por la Justicia Federal, donde también ejerce la 

función de Policía Judicial. Incluye a la Policía Marítima, responsable por el 

control en las fronteras, aduanas y emisión de pasaportes. La Policía federal 

también se encarga de investigar el crimen organizado, contrabando de drogas, 

lavado de dinero, contrabando de personas, engaños electrónicos y terrorismo. 
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 Canadá   

En Canadá, existen tres niveles de fuerzas policiales: municipal, provincial y 

federal. Constitucionalmente, la aplicación de las leyes es responsabilidad 

provincial, aunque la mayoría de las áreas urbanas se han tomado la atribución 

de mantener sus propias fuerzas policiales. Los pequeños municipios 

dependen de las fuerzas provinciales, y todos a excepción de tres provincias 

contraen fuera de sus responsabilidades provinciales la aplicación de ley a la 

Royal Canadian Mounted Police (en español Real Policía Montada 

Canadiense), la fuerza federal, por lo tanto es la única fuerza policial que 

mantiene tres niveles distintos en el área. 

Ontario, Québec y Terranova mantienen sus propias fuerzas provinciales: La 

Policía Provincial de Ontario; la Sûreté du Québec (Policía Provincial de 

Québec) y la Royal NewfoundlandConstabulary (Constabulario Real 

Terranovense). 

 Chile   

En Chile una de las fuerzas policiales es Carabineros de Chile, uniformados y 

actualmente dependientes del Ministerio del Interior, su misión es salvaguardar 

el orden público, la seguridad pública interior y hacer respetar las leyes; en 

donde a sus integrantes se les nombra como Carabineros. 

 

Por otro lado está la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), se trata de una 

policía civil; cuya principal tarea es la investigación criminalística y aclaraciones 

policiales de los delitos, contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública, 
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prevenir hechos delictuales y actos contra la estabilidad del Estado, tiene la 

exclusiva misión de controlar los ingresos migratorios al país, fiscalizar a los 

extranjeros residentes en Chile y a representar a esta nación en Interpol. El 

nombre que reciben los Oficiales integrantes de esta policía civil es de 

Detectives. 

Otra organización policial chilena es Gendarmería, dependientes del Ministerio 

de Justicia, encargada del orden, seguridad y cumplimiento de condenas en las 

prisiones del país. 

 Colombia   

La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado permanente de 

Naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento 

de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas, y para asegurar que todos los habitantes de Colombia convivan en 

paz. La ley organizará el cuerpo de policía y determinará su régimen de 

carrera, prestacional y disciplinario. Constitucionalmente hace parte de la 

Fuerza Pública y por tanto los delitos cometidos por estos en servicio activo y 

en relación con el mismo servicio, serán conocidos por las cortes marciales, o 

tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar 

Colombiano, no es deliberante, no puede ejercer la función del sufragio ni 

intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. 

Depende del Ministerio de Defensa. 
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El Presidente de la República es su máximo Comandante en Jefe, su 

Comandante Natural a nivel nacional y el máximo jerarca uniformado es el 

Director General que vendría siendo un Oficial General, su estructura está 

conformada por Direcciones, Regiones, Departamentos, Metropolitanas, 

Distritos, Estaciones, Subestaciones, Centros de Atención Inmediata CAI (Fijos 

y Móviles), Programas de Zonas Seguras, Compañías, Secciones, 

Escuadrones, Escuadras, entre otros. 

La Policía en Colombia se asemeja mucho al Ejercito Nacional tanto en 

armamento como en entrenamiento (aunque cada fuerza posee aptitudes y 

roles específicos), se diferencia particularmente del Ejército en que su uniforme 

no es camuflado, sino que es de verde oliva. Sus rangos de mando son iguales 

a los militares yendo desde subteniente hasta general, Cabo Segundo a 

Sargento Mayor y Patrullero a Comisario. Aunque según la constitución de 

1991 "es una fuerza armada de carácter civil" la policía generalmente realiza 

operativos militares individuales o en conjunto con el Ejército Nacional en 

unidades mixtas tales como el Gaula (grupo anti extorsión y secuestro), los 

Escuadrones móviles de Carabineros EMCAR (grupo con armamento bélico 

pesado) y las unidades contraguerrilleras Rurales y Urbanas (Granaderos, 

COPES, JUNGLAS). 

La Policía Nacional de Colombia es una de las más complejas del mundo, 

sobre todo por la cantidad de contrastes que en ella se pueden encontrar, 

desde las acciones más civiles como la protección de la infancia y la 

adolescencia, la mujer y adultos mayores, la protección de la fauna y flora, 
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turismo, socorro y atención de desastres, hasta las más bélicas/militares, como 

las operaciones antinarcóticos y antisubversivas, de hecho es característico 

que es la única Policía en el mundo que patrulla los aires de su país en aviones 

y helicópteros artillados como los Black Hawks que poseen ametralladoras e 

incluso misiles para responder a los ataques de las guerrillas proliferantes y 

equipos de aspersión de plantaciones de coca y amapola. Se observan casos 

en donde su híbrido civil y militar se conjugan en complemento para el 

desarrollo de su misión, como el caso de la Policía de Tránsito y Transporte 

que desarrolla funciones de control, educación, prevención, atención de 

accidentes en las ciudades y vías Urbanas y Rurales, pero a la vez debe 

enfrentar bélicamente con armas pesadas los grupos rebeldes guerrilleros que 

buscan incinerar vehículos, bloquear o destruir las obras de infraestructura vial 

(puentes, viaductos), especialmente en las vías Nacionales Rurales. 

La actuación de la mujer en la institución le ha asegurado éxito en todos los 

ámbitos desde su participación en las funciones más sensibles y humanas 

hasta las más riesgosas del conflicto armado interno. 

La Policía Nacional de Colombia es La única Policía en Latinoamérica y una de 

las pocas en el mundo que presta servicios NO ARMADA, como la seguridad 

en algunos sistemas de transporte como Transmilenio (Bogotá), Megabus 

(Pereira) y aeropuertos, además de protección al turismo y ecología, entre 

otras, por parte de sus Auxiliares de Policía Bachilleres, situación que resalta 

en contraste al estado del orden público imperante en su nación. 
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Aglutina en dos cuerpos separados la INVESTIGACIÓN CRIMINAL "DIJIN" y la 

INTELIGENCIA POLICIAL "SIPOL", cuyo accionar coordinado entre estas dos 

especialidades ha dado buenos resultados en la lucha contra la delincuencia. 

Sus Escuelas de Formación son de las más calificadas en el continente. 

 España   

El origen de la policía estatal española (con distintas denominaciones) se sitúa 

en el año 1824, cuando Fernando VII dictó una Real Célula de S.M. y Señores 

del Consejo, conteniendo un Real Decreto por el que se creaba la "Policía 

General del Reino". Son antecesores del actual Cuerpo Nacional de Policía, el 

Cuerpo de Policía Nacional, el Cuerpo Superior de Policía, el Cuerpo de Policía 

Armada, el Cuerpo General de Policía, el Cuerpo de Seguridad, el Cuerpo de 

Vigilancia, el Cuerpo de Protección y Seguridad y la Policía General del Reino, 

creada por Fernando VII. 

El 13 de marzo de 1986 se promulgó la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que unificaba los Cuerpos de Policía Nacional y Superior de Policía 

en el actual Cuerpo Nacional de Policía. 

En España, existen dos organizaciones policiales principales de carácter 

estatal, una de ellas es el C.N.P. (Cuerpo Nacional de Policía) su ámbito de 

actuación abarca la prevención, investigación y persecución de la delincuencia 

que se genera en las grandes ciudades de España y aquellos territorios que 

determine el Ministerio del Interior. De carácter civil, tiene la misión de proteger 

el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la Seguridad 
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Ciudadana dentro de las ciudades y aquellos lugares determinados por el 

Ministerio del Interior. El Cuerpo Nacional de Policía cuenta con muchas y 

variadas especialidades y brigadas. Algunas son: 

Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) Grupos de Atención al Ciudadano 

(GAC) Grupo Especial de Operaciones (GEO) Grupo Operativo Especial de 

Seguridad (GOES) Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) 

Servicio de Atención a la Familia (SAF) Técnicos Especialista en Desactivación 

de Artefactos Explosivos (TEDAX) Unidad de Intervención Policial (UIP) Grupo 

Operativo de Respuesta (GOR) Grupo de Menores de la Policía Judicial 

(GRUMES) Unidad de Drogas Y Crimen Organizado (UDYCO) Unidad de 

Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) Grupo Operativo Nuclear 

Biológico Químico (NBQ) Brigada de Protecciones Especiales (BPE) Brigada 

de Protección Estática (BPE) Brigada de Protección Integral (BPI) 

La otra fuerza policial en cuanto a importancia en España es el Cuerpo de la 

Guardia Civil, su ámbito de actuación abarca la prevención, investigación y 

persecución de la delincuencia que se genera dentro del territorio rural, los 

pueblos y en aquellos territorios que determine el Ministerio del Interior, 

además es quien controla el tráfico rodado interurbano y hace funciones de 

policía de aduanas en las fronteras, todo ello bajo la dependencia del Ministerio 

del Interior, aunque en diferentes circunstancias se pone bajo el mando del 

Ministerio de Defensa y ha participado como fuerza militar en diferentes 

misiones, sobre todo humanitarias, que le ha encomendado el Gobierno 

español. De carácter militar, tiene como principal misión la de proteger la patria 
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y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar 

la Seguridad Ciudadana dentro de las poblaciones menores y aquellos lugares 

determinados por el Ministerio del Interior. En época del dictador Francisco 

Franco la policía política también existía. 

El futuro de la Guardia Civil es incierto, ya que la Unión Europea presiona a los 

países miembros para acabar con los cuerpos policiales de naturaleza militar. 

Además de éstas dos fuerzas nacionales, en el país existen policías 

autonómicas, como los Mossosd'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de 

Navarra, así como policías locales o municipales. Se completa el mapa policial 

español con las Unidades Adscritas del Cuerpo Nacional de Policía a los 

gobiernos autonómicos de Galicia, Valencia, Andalucía y Asturias, estando 

prevista su próxima implantación (2006) en otras Comunidades Autónomas 

como Aragón y Canarias. 

 México   

La Policía Mexicana está divida en tres Niveles y dos funciones, en Niveles 

existe la Policía Municipal, Estatal y Federal, aunque las de índole Municipal y 

Estatal son Policías cuya función es "Preventiva", ayudadas por la Policía 

Ministerial "Persecutora" también existen dos órganos de carácter federal que 

son la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, y su principal misión es garantizar la integridad y derechos de las 

personas, prevenir delitos, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, 

en zonas consideradas de jurisdicción federal, como edificios del gobierno 

federal, zonas arqueológicas, ríos, lagos, presas, lagunas, etcétera, y en las 
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zonas urbanas cuando así lo solicite la autoridad local. asi como la AFI 

"Agencia Federal de Investigación" dependiente de la PGR (Procuraduría 

General de la República) la cual es una Policía Investigadora de delitos 

federales. 

Desarrollando sus actividades en apego a su Código de Ética Policial.Por otro 

lado, cada uno de los estados mexicanos posee su propia organización policial. 

 Rusia  

 

La Federación Rusa cuenta con la Guardia de Frontera entidad encargada de 

velar por la seguridad de fronteras de este país, que cabe señalar, es el más 

grande del mundo; funciona además el Servicio de Finanzas quien investiga los 

delitos económicos; también existe la FSB, (Servicio Federal de Seguridad de 

la Federación Rusa); la cual es la sucesora de la famosa KGB. Esta entidad se 

desempeña como una agencia de inteligencia, policía judicial, como también de 

policía secreta, con jurisdicción federal; cuenta además con el Grupo Alfa, 

cuerpo de elite, encargado de realizar los procedimientos policiales en actos 

terroristas o contra el crimen organizado, este cuerpo esta altamente 

entrenado, contando inclusive, con una sección encargada de los delitos 

nucleares, siendo similar al grupo [[Omon]] de la Militsiya. La FSB es una de las 

entidades más prestigiosas del mundo. 
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 Reino Unido   

 

La Policía Metropolitana de Londres. La policía del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte está compuesta por más de 50 fuerzas policiales 

independientes supervisadas por las autoridades locales. Esas fuerzas son 

más o menos uniformes en Inglaterra y Gales, pero distintas en Escocia e 

Irlanda del Norte. Los servicios de Policía Británicos tienen una organización 

común y uniforme común. 

La tradición Británica liberal es que la policía sea descentralizada 

(históricamente se consideraba que la policía centralizada podía ser un 

instrumento de dictadura). Las polémicas constitucionales del siglo XIX sobre 

los poderes del gobierno central y los riesgos de militarismo continental dieron 

lugar a la definición de una policía civil, organizada localmente y desarmada. A 

la policía británica le gusta presumir que mantiene ese carácter civil, aunque 

algunos críticos consideran que la creación de unidades antidisturbios 

especializadas a comienzos de la década de 1980 quebró la tradición liberal de 

la policía. 

El jefe de policía (Chief Constable) tiene mucha autonomía operacional y 

estratégica. El jefe de policía es responsable a un consejo local especial que se 

llama "la autoridad policial" (policeauthority). Históricamente era responsable a 

un consejo local ("Watch Committee" o "Standing Joint Committee" o al consejo 

de gobierno del condado ("county council")). 
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Estados Unidos.  

 

En los Estados Unidos, existen diferentes niveles policiales, Policía Federal, 

Policía Estatal (frecuentemente llamados statetroopers o highwaypatrol), policía 

con propósitos especiales (parques, escuelas, hogares, tránsito, etc.), Policía 

de Condado (sheriffs, alguaciles, y otras agencias) y Policía Local. Está son 

algunas de las cientos de agencias policiales que existen en el país. 

 

La Policía Federal se divide en dos categorías: 

 

Agencias de Investigación (como el FBI, el Servicio de Marciales de Estados 

Unidos, la DEA y el Servicio Secreto). Agencias de Policía de Seguridad (como 

el Servicio Protectivo Federal, U.S. MintPolice, Policía de Parques de los 

Estados Unidos y la Patrulla de Frontera).  

Puerto Rico 

En la actualidad, la Policía de Puerto Rico responde al mantenimiento de la ley 

y del orden en la isla a nivel estatal, la Policía Municipal responde al mantener 

la ley y el orden en las zonas urbanas y el Ejército es el último recurso en 

responder al Estado y solo cuando lo disponga el Gobernador y la milicia 

correspondiente mediante la autorización del Presidente de los Estados 

Unidos. La misión de esta agencia es hacer cumplir la ley y el orden evitando la 

delincuencia y la conducta delictiva con el compromiso de combatir la 

criminalidad, proteger vidas y propiedades mediante métodos de prevención e 

investigación dirigidos y con el compromiso de combatir actos delictivos. 
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La Policía de Puerto Rico cuenta con Cuarteles, Comandancias, Divisiones, 

Secciones, Unidades, Oficinas, Negociados y Superintendencias que sus 

responsabilidades primordiales es orientar y coordinar la política administrativa, 

investigativa y operacional sobre las funciones de investigación criminal en la 

Policía de Puerto Rico en armonía con las tecnologías, procedimientos, reglas 

de evidencia y directrices que dicte el (la) Superintendente de la Policía de 

Puerto Rico. También esta agencia de ley y orden asesoran, mantienen 

comunicación y colaboración con Agencias Federales y Estatales, para obtener 

información rápida informando al (la) Superintendente en todo lo relacionado 

con la actividades delictivas del país, esto es crimen organizado, terrorismo 

internacional, armas y drogas ilegales, vehículos hurtados, indocumentados, 

narcotráfico, robo y fraude en especial a compañías, bancos y financieras 

dedicadas al almacenaje o custodia de dinero o valores así como sus 

proyecciones y planes estratégicos anti-crimen a largo o corto plazo. 

 

Dentro de la esfera de sus atribuciones todo miembro de la fuerza de la Policía 

de Puerto Rico tiene entre otras, las siguientes obligaciones y 

responsabilidades: 

 

1. Proteger la vida y propiedades, impedir el crimen y el desorden. 2. Prevenir, 

descubrir y perseguir el delito. 3. Cumplir y velar por el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y ordenanzas municipales. 4. Observar y procurar la 

protección de los derechos civiles del ciudadano. 5. Observar en todo momento 
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una conducta ejemplar. 6. Tomar las providencias necesarias para garantizar la 

protección de las personas detenidas. 7. Tratar cortésmente al público y prestar 

la debida ayuda a las personas que la requieran. 8. Prestar la debida 

protección al pueblo reunido legalmente para cualquier fin lícito. 9. Obedecer 

las órdenes legalmente emitidas por sus superiores. 10. Ser puntual en sus 

compromisos oficiales y diligentes en el cumplimiento de su deber, actuando 

siempre en forma ecuánime, serena y justa. 11. Orientar y aconsejar al público 

sobre el mejor cumplimiento de la ley, así como en todo lo que concierne a la 

seguridad pública.32 

 

 

  

                                                   
32

 Todos los datos del derecho comparado se los investigó en el internet.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

 Para el desarrollo de la presente investigación, se ha hecho uso de algunos 

materiales detallados de la siguiente manera: 

 

Para la recolección de la información bibliográfica, se utilizó las fichas 

nemotécnicas de los diferentes autores que hacen referencia al tema; Para la 

aplicación del derecho comparado, y análisis de la problemática internacional, 

se ha hecho uso de la red internet. 

 

El cuaderno de campo se utilizó para mediante procedimientos inductivos y 

deductivos registrar los datos adicionales otorgados por los encuestados y 

entrevistada, constituyendo una lectura real al momento de realizar el análisis 

de la entrevista y encuestas.  

 

La cámara digital sirvió fundamentalmente para proceder a grabar 

íntegramente la entrevista, para posteriormente proceder a editar la información 

obtenida, extractando las partes que constituyen aportes fundamentales al 

presente estudio.  

 

La información así obtenida ha sido debidamente analizada y sintetizada para 

poder sacar las conclusiones y recomendaciones.  

 



 

 

95 

 

Los recursos utilizados en forma concisa fueron:  

- Recursos Humanos: en número de una persona (el tesista);  

- Recursos Económicos: los cuales han sido sufragados por el tesista; 

- Recursos Institucionales: gracias a la colaboración del: Ministerio del Interior, 

Policía Nacional de, entre otras Instituciones.  

- Recursos Bibliográficos: de bibliotecas especializadas  

- Recursos Informáticos: internet, documentos digitalizados, libros informáticos; 

- Recursos Periodísticos: Boletines de prensa, periódicos, revistas, etc.  

- Recursos Jurídicos: Asamblea Legislativa. 

5.2.   MÉTODOS 

Para el desarrollo adecuado de esta investigación, he aplicado los métodos 

más apropiados a la característica de la problemática planteada: 

 

Método Analítico.- A través de la reglamentación interna he determinado 

problemas y dificultades,  uno de ellos es el problema de la dependencia de la 

policía judicial a la policía nacional y su vinculación orgánica, institucional y 

presupuestaria permanente. 

 

Método Comparativo.- Ha sido de gran valía porque he podido establecer la 

relación, aplicación, u omisión que hacen las legislaciones de otros países 

respecto de la policía judicial con la nuestra, tomando en consideración que 

estos países tienen las mismas problemáticas, con la diferencia de que las han 
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afrontado más tempranamente, por la dimensión de sus economías, y han 

tenido avances significativos al respecto. 

Método Inductivo.- Lo he utilizado específicamente en las falencias que 

registra la normatividad ecuatoriana respecto a los delitos contra el Patrimonio 

cultural, y la violación de los preceptos constitucionales, con la necesidad de 

llegar a una conclusión, la cual es la inclusión de reformas a la normativa penal 

tendiente a sancionar de manera ejemplar los delitos contra el Patrimonio 

Cultural de la Nación.  

Método Histórico.- Que ha servido mucho porque, ha permitido conocer la 

evolución de la policía judicial,  conocer los hechos y razones por la cual se han 

violentado procedimientos de investigación.  

Método Deductivo.- Porque ha permitido partir del contexto general, para 

luego  determinar particularizando la norma o cuerpo normativo  en conflicto, 

para devenir en los cambios necesarios para conseguir la efectividad en el 

cumplimiento de los preceptos constitucionales.  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

a) La observación: 

b) Directa, a la policía judicial 
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c) Indirecta de disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia y Legislación 

Comparada, lo cual me posibilitó el acercamiento directo al problema 

investigado; 

d) Encuesta dirigida a treinta personas entre profesionales y ciudadanos en 

general. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas. 

Al igual como se ha establecido desde un inicio en el proyecto de tesis, se ha 

realizado treinta encuestas a profesionales del derecho y a ciudadanos en 

general, con temas referentes a la problemática tratada. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

Primera Pregunta  

¿Considera  que existe conflicto de intereses entre la policía judicial y la policía 

nacional? 

Representación de los Datos. 

Cuadro Nro. 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 23 67,00% 

No 7 23,00% 

Totales 30 100% 

 

FUENTE: Jueces penales, judiciales penales, abogados en ejercicio, 
estudiantes 

INVESTIGADOR: Yomaira Bravo 
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Gráfico Nro. 1. 

 

 

Interpretación 

De las treinta encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 19  que 

representan al 63,33% se manifestaron afirmativamente; y 11 respondieron 

negativamente a esta interrogante que corresponden al 36,67%. 

 

Con los resultados  expuestos anteriormente se puede manifestar que verifica   

el objetivo general  de éste trabajo investigativo. 

 

Con esta muestra poblacional puedo  ratificar que no son  adecuadas las 

políticas señaladas en las leyes ecuatorianas respecto de quien está al mando 

de la policía judicial jerárquicamente hablando.  
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Análisis: 

El conflicto de interese se trata de un hecho muy sensible y polémico que 

puede conmover  y dividir a la opinión pública y es de gran relevancia para la 

justicia. Para muchos no cabe duda que debe haber una investigación 

independiente, tratándose de un doble atropello entre policías; hechos todos 

que probablemente luego tendrán consecuencias penales importantes para el 

involucrado. Otros consideran que  no existe conflicto de intereses.  

Segunda Pregunta  

¿Está de acuerdo que la Policía Judicial sea una Institución totalmente 

autónoma de la fuerza pública, adscrita y subordinada a la Fiscalía?  

Representación de los Datos. 

Cuadro Nro. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83,33% 

No 05 16,67% 

Totales 30 100% 

FUENTE: Jueces penales, judiciales penales, abogados en ejercicio, 

estudiantes 

INVESTIGADOR: Yomaira Bravo 
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Gráfico Nro. 2 

 

Interpretación: 

De las treinta encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 16 

encuestados que representan al 53,33% respondieron afirmativamente; 

mientras que 14 encuestados que corresponden al 46,67% se pronunciaron 

negativamente. 

Los resultados  sirven para ratificar que no es adecuada la legislación 

ecuatoriana para tener una policía judicial totalmente autónoma.   

Análisis:  

La aplicación del COIP, trata de tener una policía independiente pero  se mira 

que existe  varios problemas y dificultades. Uno de ellos es el problema de la 

dependencia de la policía judicial a la policía nacional y su vinculación 

orgánica, institucional y presupuestaria permanente. El Oficial Superior de la 

67,00% 

23,00% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Si No

POLICIA JUDICIAL INDEPENDIENTE 

Gráfico 2



 

 

102 

 

Policía puede imponer, ordenar, en definitiva, a un agente de la policía judicial 

que un informe salga en tal o cual sentido. No me figuro, porque ello es 

contrario al régimen disciplinario vertical y autoritario, que los agentes de nivel 

bajo sean capaces de no acatar las órdenes de sus superiores. Ninguno le va a 

decir: "vea, mi Coronel" o, "vea mi General, no puedo cumplir lo que usted me 

ordena", si están todavía vinculados a la policía nacional. 

Creo también, y esto no gusta tampoco, cuando se dice en público, que el 

Ministerio Público tiene que crear su servicio de investigación con sus propios 

investigadores, como es en Colombia. Lo digo porque acabo de escuchar el día 

viernes pasado al señor Ministro Fiscal General del Ecuador, quien indicó que 

ellos tienen sus propios investigadores civiles, independientes de la policía 

judicial. 

Pregunta Tres.  

3 ¿Está de acuerdo usted que se realice una reforma para tener una policía 

judicial independiente? 

Cuadro 3  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 23 76,67% 

No 7 23,33% 

Totales 30 100% 

FUENTE: Jueces penales, judiciales penales, abogados en ejercicio, 

estudiantes 

INVESTIGADOR: Yomaira Bravo 
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Gráfico Nro. 3 

 

Interpretación: 

17 encuestados responden afirmativamente, dando un porcentaje de 56,67%; y 

13, que corresponden al 43,33%  se pronunciaron negativamente. 

Las respuestas de los encuestados en más del 50% demuestran que son 

necesarias las reformas al Código de Procedimiento Penal; sin embargo tiene 

importancia el criterio de más del 43% en el sentido de que la policía judicial 

siga adscrita al Ministerio del interio 

Análisis:  

Creo realmente que lo que va a suceder dentro de la etapa de la instrucción 

fiscal es todavía una gran incógnita aquí en el Ecuador. Porque un poco 
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estamos queriendo copiar el sistema norteamericano; esta es la verdad, pero 

en el sistema norteamericano la policía y la Fiscalía  tienen de todo, no carecen 

de nada. Si necesitan un helicóptero ahí está el helicóptero. Una cuestión 

adicional: ¿Cómo van a proteger a los testigos? Esto es algo que a mí 

personalmente me produce sonrisas. ¿Cómo van a proteger a los testigos aquí 

en el Ecuador? ¿Cómo los van a proteger? Si ésta es una obligación que está 

en el nuevo COIP, y está en la Constitución como uno de los deberes 

fundamentales de la Fiscalía. ¿Dónde les van a proteger? ¿Cómo les van a 

proteger? Yo veo eso muy difícil en nuestro medio y con nuestras limitaciones 

tan propias de nuestro país. 

Cuarta Pregunta  

 4 ¿Estima que la policía judicial debe estar adscrita al Ministerio del 

Interior? 

Representación de los Datos. 

Cuadro Nro. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83,0% 

No 5 17,0% 

Totales 30 100% 

 

FUENTE: Jueces penales, judiciales penales, abogados en ejercicio, 
estudiantes 

INVESTIGADOR: Yomaira Bravo 
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Gráfico Nro. 4 

 

Interpretación: 

De las treinta encuestas aplicadas 25 encuestados se manifestaron 

afirmativamente que la policía judicial sea adscrita al Ministerio del Interior.    

Análisis:  

 

Esta pregunta es un poco capciosa por cuanto el Ministerio del Interior es el 

antiguo Ministerio de Gobierno y Policía y es allí donde está adscrita la policía 

judicial pero en todo caso el sentir de los encuestados manifiestan que es 

necesario tener una policía independiente  que pertenezca a la Fiscalía.  
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Quinta Pregunta  

 

Cree que la policía judicial está realizando un buen trabajo como ente 

auxiliar de la administración de justicia?  

 

Representación de los Datos. 

Cuadro Nro. 5. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Jueces penales, judiciales penales, abogados en ejercicio, 

estudiantes 

INVESTIGADOR: Yomaira Bravo 

 

Interpretación: 

 

De la pregunta propuesta el 56% de los encuestados afirman que lo policía 

judicial está realizado una buena labor como ente auxiliar de la administración 

de justicia y el 44% manifiesta que no o no lo sabe.  
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Análisis:  

 

Como se puede ver claramente en la gráfica las personas encuestadas piensan 

o están conscientes que la policía  realiza un buen trabajo debido a los últimos 

golpes al narcotráfico la Policía Judicial por su parte realiza una tarea 

investigativa encausada en dos carriles: Jurídico y Técnico-Científico. En el 

primero sustancia o instruye en casos de urgencia los sumarios, en el segundo 

recoge en el lugar del hecho y procura la obtención de todas las evidencias, 

indicios, huellas, rastros, etc que con un tratamiento de rigor técnico científico, 

posibiliten la reproducción conceptual de los acontecimientos motivo de la 

investigación e individualización de las personas o cosas relacionadas con el 

mismo. Los restantes no saben cómo funciona la policía judicial.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Es importante manifestar que para que un trabajo investigativo tenga éxito es 

necesario que sus objetivos sean comprobados es por ello que para comprobar 

los mismos se hace necesario describirlos a cada uno de los objetivos con el 

propósito de saber qué es lo que se está verificando.   

Objetivo general: “Realizar un estudio de carácter bibliográfico, doctrinario y 

jurídico de la función de la policial judicial en nuestro país”. 

 

En relación a este objetivo, se realizó  su verificación en base a la investigación 

bibliográfica y dese campo, en donde se pudo establecer la jerarquización que 

existe dentro de las filas policiales, lo que no permite una plena autonomía en 

los procesos investigativos.  

 

 Objetivos específicos. 

 

“Demostrar que las falencias existentes en la normativa vigente no permiten 

contar con una base jurídica para la modernización e independencia de la 

policía judicial” 

 

 Este objetivo es posible verificarlo con la segunda pregunta de las treinta  

encuestas aplicadas a profesionales del derecho, porque la pregunta  indicada  

lo demuestra, este respaldo abrumador es el que nos permite, también, 
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corroborado por los respetables criterios de los señores entrevistados, que 

viene hacer un hacer un baluarte de mucha valía para este trabajo investigativo 

sin olvidarnos de la importancia que tiene para este trabajo investigativo el 

estudio de los casos  

“Señalar  que los intereses del  actual sistema de organización policial, así 

como la confusión de roles, relativos a la prevención del desorden interno, y 

ubicación de  la prevención de hechos punibles,  trastocan la justicia en nuestro 

país”.  

Para su verificación este objetivo cuenta con una gran cantidad de sustento 

teórico que ha sido analizado y ampliamente criticado de manera que este 

objetivo específico y el objetivo general cuentan con una gran cantidad de 

estudio jurídico para su verificación, a esto se suman los resultados de la 

primera pregunta de las encuestas. Es así que debe quedar bien en claro cual 

es el tipo de subordinación que debe tener la Policía en función Judicial, ya que 

si bien tendría una doble dependencia, es decir orgánica y jerárquica respecto 

del Poder ejecutivo no menos cierto es que respecto del Poder Judicial debe 

serlo en carácter funcional y operativo. 

“Proponer una reforma legal en  nuestra legislación para contar con una policía 

judicial moderna e independiente”. 

 

Sin duda alguna, la insuficiente normativa, la falta de voluntad política y la falta 

de concienciación, que he podido determinar en la investigación, son los tres 

motivos principales, para realizar una urgente propuesta jurídica, por lo que 
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también este objetivo se ha comprobado a cabalidad, por lo que la propuesta 

de reforma, deberá recoger todas las normas que hacen falta para el 

cumplimiento efectivo de la modernización e independencia de la policía 

judicial.   

 

7.2. Contrastación de la  hipótesis.  
 

Para el presente trabajo investigativo nos hemos propuesto una hipótesis que 

cumpla con los requisitos que estamos estudiando  la misma que manifiesta lo 

siguiente: “La falta de una normativa que regule de forma eficiente la Policía  

Judicial en el Ecuador ocasiona conflicto de intereses,  por lo que es necesario 

su modernización e independencia.”. 

Del estudio analítico crítico realizado, en relación con otras legislaciones;  es 

decir,  en este trabajo investigativo se pone énfasis en lo concerniente a la 

parte administrativa de la policía judicial. La hipótesis en esta investigación es 

muy fácil contrastarla porque cuenta con todo un estudio,  he tratado la reforma 

de  la ley  a ello se suman los resultados de las preguntas de las encuestas 

aplicadas a diferentes funcionarios dentro de la rama del derecho. De los 

criterios de las encuestas y entrevistas que fueron realizadas a profesionales 

del derecho nos encontramos con la opinión casi unánime de que deben 

incorporarse en nuestra Ley reformas suficientes para que la policía judicial sea 

completamente autónoma, moderna y adscrita a la Fiscalía. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

 REFORMA. 

 

Los artículos 194 y 195  de la Constitución de la República otorga al Fiscalía 

General del Estado,  entre otras atribuciones, prevenir en el conocimiento de 

las causas, dirigir y promover la investigación preprocesal y procesal penal 

para el cumplimiento de sus funciones; el La Ley Orgánica de la Función 

Judicial organizará y dirigirá un cuerpo policial especializado y un departamento 

médico legal; el  Art. 282, dispone que la Policía Judicial estará a órdenes de la 

Fiscalía para el cumplimiento de sus funciones; el Art. 4, literales b) y d) de la 

Ley Orgánica de la Policía Nacional, en concordancia con los artículos 54 literal 

c) y 56 del mismo cuerpo legal, otorga a la Policía Nacional las funciones de 

prevenir la comisión de delitos, investigar las infracciones penales y la 

aprehensión de los presuntos infractores; el Código Integral Penal, publicado 

en el R.O. 2 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 - Lunes 10 de febrero de 

2014, determina en forma clara las funciones que debe desempeñar la Policía 

Judicial como órgano auxiliar de la Fiscalía y de la Administración de Justicia.33 

 

Pero la  aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal origina varios 

problemas y dificultades. Uno de ellos es el problema de la dependencia de la 

policía judicial a la policía nacional y su vinculación orgánica, institucional y 

                                                   
33

 Constitución de la República del Ecuador Ley Orgánica del Fiscalía  
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presupuestaria permanente. La Fiscalía  tiene que crear su servicio de 

investigación con sus propios investigadores, como en otros países. 34 

En esta postura prevalece la idea de la separación de las funciones de tal 

manera que sean ejercidas por dos órganos distintos e independientes, y que 

haya entonces una policía que dependa de la Fiscalía y la otra a la función 

ejecutiva.  Por otro lado no puede desconocerse que en la policía judicial  

existen recursos humanos de alta capacitación en la lucha contra el delito, es 

decir, verdaderos especialistas en investigación, los que muchas veces 

apelando a instintos propios que a tecnología, y que con mínima o nula 

inversión en investigación, alcanzan logros de excelencia en el esclarecimiento 

de hechos. Aprovechemos estos recursos, los que deberán ser reorganizados 

o bien aglutinados por áreas, tal como la propia fuerza ha sugerido y pensemos 

entonces en una policía del futuro, evitando arreglos parciales; es decir, 

adoptemos la idea de que la Policía Judicial integre también una política de 

estado. 

 

  

                                                   
34

COIP.- R.O. Nro. Nro. 180, del lunes 10 de agosto del 2014.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

 De la investigación realizada se determina  varios problemas y 

dificultades,  uno de ellos es el problema de la dependencia de la policía 

judicial a la policía nacional y su vinculación orgánica, institucional y 

presupuestaria permanente 

 

 Los miembros de la policía judicial siguen formando parte de esa 

institución, en lo concerniente al presupuesto, en lo administrativo y en lo 

jerárquico, por lo que no hay que hacer un gran esfuerzo para descubrir 

los problemas que habrá en este orden 

 

 Del trabajo de campo efectuado la ciudadanía no está en contra de la 

modernización de la policía judicial;  la crítica que se formula es que 

esos cambios no responden a principios de organicidad y unidad, por el 

contrario atenta contra la necesaria, permanencia, seguridad, 

especialización, capacitación y carrera que deben continuar los agentes 

sino también con la función primordial de ser auxiliares de la justicia para 

que en las investigaciones que intervienen 

 

 Diseñar los mecanismos para que los elementos de la policía judicial 

informen a sus superiores sobre los trabajos encomendados, a efecto de 

uniformar criterios, tipo de información y periodicidad con que habrá de 

rendirse.  
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 La Coordinación deberá incluir, entre otras, el diseño de la formación y 

capacitación policial, la definición del perfil de ingreso de los aspirantes a 

formar parte de la corporación policial el perfil de ingreso de los cursos 

de formación y capacitación, la duración de éstos, la evaluación, la 

teoría,  práctica y la evaluación.  

 

 Diseñar, de conformidad con lo que determine la instancia normativa, un 

sistema de cargas de trabajo y metas comprometidas por elemento de la 

policía judicial, por grupo y por corporación.  

 

 Establecer, de conformidad con lo que determine la instancia normativa, 

un sistema de evaluación objetiva del desempeño individual, por grupo y 

por corporación.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior  deberá iniciar un 

programa no solo de modernización de la policía judicial  sino una 

verdadera reestructuración hacia una policía científica, en el fondo una 

revolución cultural del sistema investigativo.  

 

 Proponer a la  Fiscalía  la adquisición de equipos, tecnologías, 

armamento y demás elementos materiales necesarios para que la 

policía judicial cumpla eficientemente sus funciones.  

 
 

 Los agentes de la policía judicial  o las fuerzas de seguridad deberán 

investigar, por iniciativa propia en virtud de denuncia o por orden de 

autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir que los 

hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, 

individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la 

acusación,  por lo que quedan establecido entonces tanto el contenido 

como los alcances de la tarea del sistema investigativo.  

 

 Que el Estado se comprometa a realizar investigaciones rápidas, 

exhaustivas e imparciales en todos los casos de desapariciones que aún 

no han sido resueltos, enjuicie y sancione a los responsables e 

indemnice a los sobrevivientes de las víctimas. Dicho deber prevalece 
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hasta que la suerte de las víctimas haya sido esclarecida y se hayan 

cumplido las obligaciones. 

 

 Que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que los 

miembros de las fuerzas públicas de seguridad que se encuentran bajo 

investigación por presuntas violaciones al derecho a la vida sean 

suspendidos de sus deberes, los cuales implican la prohibición del uso o 

el acceso a armas de fuego, mientras se resuelve definitivamente la 

denuncia. 

 
 

 Que el Estado desarrolle estrategias adicionales para responderle a la 

ciudadanía por las denuncias de actividades a manos de actores 

paramilitares. Esto podría, por ejemplo, incluir el estudio de la 

localización regional de las fuerzas de seguridad pública para determinar 

si sectores específicos necesitan de mayor protección, y la revisión de 

sistemas encaminados a garantizar la responsabilidad de secciones 

locales de policía. 

 

 Que el Estado adopte las medidas legislativas necesarias para asegurar 

que las violaciones graves de los derechos humanos, tales como las 

ejecuciones ilegales, las desapariciones y la tortura, no estén sujetas a 

prescripción. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que conforme las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en sus artículos 194, 195 Y 196, entre otras, prevenir en el 

conocimiento de las causas, dirigir y promover la investigación preprocesal y 

procesal penal para el cumplimiento de sus funciones; así mismo organizará y 

dirigirá un cuerpo policial especializado. 

 

RESUELVE: 

 

Reformar el Art. 207 del Código de Procedimiento Penal, el mismo  que dirá: 

“Art. 207.- Policía Judicial.- La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la 

Fiscalía, integrada por personal especializado. Su funcionamiento se 

sujetará a las disposiciones contempladas en la Constitución de la 

República, en este Código y el reglamento respectivo” 

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los………… 

 

 

El Presidente de la Asamblea Nacional                    El Secretaría. 
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11. ANEXOS  

11.1. Encuesta  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Con la finalidad de ejecutar la tesis,  previa a la  obtención el título de 

Abogada, mucho agradeceré a usted se digne contestar la siguiente 

encuesta.  

 

1. ¿Considera  que existe conflicto de intereses entre la policía judicial y 

la policía nacional? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Está de acuerdo que la Policía Judicial sea una Institución totalmente 

autónoma de la fuerza pública, adscrita y subordinada a la Fiscalía? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Está de acuerdo usted que se realice una reforma para tener una 

policía judicial independiente? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4 ¿Estima que la policía judicial debe estar adscrita al Ministerio del 

Interior? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5 ¿Cree que la policía judicial está realizando un buen trabajo como 

ente auxiliar de la administración de justicia?  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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11.2. PROYECTO DE TESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 207 DEL CÓDIGO 
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1. TEMA:   

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 207 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL CON LA FINALIDAD  DE   MODERNIZAR E  

INDEPENDIZAR  A  LA POLICÍA JUDICIAL EN  EL ECUADOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El Art. 195 de la Constitución de la República indica 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 y mínima intervención, con especial atención al interés público; así 

mismo Art. 282,  del  Código  Orgánico de la Función Judicial  crea la policía 

judicial;  el Código de Procedimiento Penal, publicado en el R.O. No. 360 del 13 

de enero del 2000, en el libro Cuarto, Título I, Capítulo I, artículos 207 al 214, 

determina en forma clara las funciones que debe desempeñar la Policía 

Judicial como órgano auxiliar de la  Fiscalía  y de la Administración de Justicia. 

 

Pero la  aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal origina varios 

problemas y dificultades,  uno de ellos es el problema de la dependencia de la 

policía judicial a la policía nacional y su vinculación orgánica, institucional y 

presupuestaria permanente. El Oficial Superior de la Policía puede imponer, 

ordenar en definitiva, a un agente de la policía judicial que un informe salga en 

tal o cual sentido, porque ello es contrario al régimen disciplinario vertical y 
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autoritario, que los agentes de nivel bajo sean capaces de no acatar las 

órdenes de sus superiores.  

 

Los miembros de la policía judicial siguen formando parte de esa institución, en 

lo concerniente al presupuesto, en lo administrativo y en lo jerárquico, por lo 

que no hay que hacer un gran esfuerzo para descubrir los problemas que habrá 

en este orden. Creo que tiene que haber una absoluta,  independencia  y 

modernización de la policía judicial respecto de la policía nacional y sin ir muy 

lejos en el bullado caso de los “Hermanos Restrepo”,  “FYBECA”, “30 S”,  quien 

investiga a quién? y otros que duermen el sueño de los justos. La Fiscalía tiene 

que crear su servicio de investigación con sus propios investigadores, como en 

otros países.  

 

Si bien en principio no se está en contra de las modificaciones descritas, la  

crítica que se formula es que esos cambios no responden a principios de 

organicidad y unidad, por el contrario atenta contra la necesaria, permanencia, 

seguridad, especialización, capacitación y carrera que deben continuar los 

agentes sino también con la función primordial de ser auxiliares de la justicia 

para que en las investigaciones que intervienen "…reúnan las pruebas para dar 

base a la acusación… " .  

 

En definitiva, la modernización de la policía judicial  no es una idea utópica sino 

que está al alcance de la mano. En esta búsqueda se han experimentado 

hallazgos valiosísimos, no solo de normativa vigente que solo resta 
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reglamentar, sino también de que existen sectores de la propia administración 

pública  y de las fuerzas de seguridad que están pensando en el mismo 

sentido.  

 

Una policía judicial moderna e independiente, permitirá a los jueces y fiscales 

disponer de un instrumento propio para el ejercicio de sus funciones.  

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Con este trabajo se pretende aportar a superar  el problema que genera la 

adscripción actual de los agentes de la policía nacional a la policía judicial, 

hecho que ha conducido a la fragmentación de la corporación en detrimento de 

la eficiencia de sus funciones; además, se reordenaría  las cargas de trabajo y 

las políticas de actuación policial de la  Fiscalía. A esta nueva organización se 

incorporarían nuevas tecnologías para el esclarecimiento de los hechos 

delictivos y las nuevas técnicas y métodos de investigación, aspectos 

fundamentales para la adecuada modernización de la policía judicial. 

Es importante destacar que todos los mandos de esta coordinación recaen en 

elementos que ya venían trabajando en estas tareas, y que han demostrado su 

profesionalismo, eficiencia y honestidad, por lo que se les reconoce su buen 

desempeño, nombrándolos en esta nueva coordinación. 

 

Así para algunos la investigación penal es sinónimo de investigación policial de 

tal manera que existe una asociación inconsciente entre investigación penal y 
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violencia expresada en la comunidad que tenían y tienen todos los que 

pertenecen a las policías dependientes de la Fiscalía. 

Por las consideraciones anotadas el presente trabajo se justifica por cuanto es 

de trascendencia social, importancia científica, académica y la factibilidad de 

realizarlo; a saber: 

En lo académico, el presente proyecto se encuentra justificado en virtud de que 

en el proceso de investigación se aplicará los conocimientos teóricos que 

forman parte de la Carrera de Derecho, los que serán puestos en práctica en la 

presente investigación, y como un requisito previo para culminar mis estudios.  

En ámbito social se encuentra justificado, por cuanto  se encamina a ofrecer 

una herramienta de investigación que fortalezca la actividad y estructura del 

ámbito en su vinculación con la colectividad. 

En lo institucional, este tema constituye materia de estudio, puesto que su 

importancia y análisis va acorde con los parámetros de acuerdo con los 

lineamientos señalados por el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

Así mismo debo indicar que el  tema se relaciona directamente  con la 

necesidad de modernizar e independizar la policía judicial  que son elementos 

que en la actualidad se exigen en un estado que se apresta a la modernidad. 

Por las razones expuestas creo que se justifica la investigación que 

proponemos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de carácter bibliográfico, doctrinario y jurídico de la función 

de la policial judicial en nuestro país.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Demostrar que las falencias existentes en la normativa vigente no 

permiten contar con una base jurídica para la modernización e 

independencia de la policía judicial.  

 

b. Señalar  que los intereses del  actual sistema de organización policial, 

así como la confusión de roles, relativos a la prevención del desorden 

interno, y ubicación de  la prevención de hechos punibles,  trastocan la 

justicia en nuestro país.  

 

c. Proponer una reforma legal en  nuestra legislación para contar con una 

policía judicial moderna e independiente  

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de una normativa que regule de forma eficiente la Policía  Judicial en el 

Ecuador ocasiona conflicto de intereses,  por lo que es necesario su 

modernización e independencia.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Es necesario efectuar  un breve resumen de las definiciones o conceptos de las 

principales acepciones y vocablos a ser utilizados en el presente trabajo 

investigativo 

LA CONFUSIÓN DE ROLES  

Este es quizá el más conflictivo y es el que en nuestro actual sistema de 

organización policial, podemos expresar que la policía desde su nacimiento 

experimenta una confusión de roles, unos relativos a la prevención del 

desorden interno, entre las cuales se ubica la prevención de hechos punibles, 

funciones claramente ejecutivas, otros relativos a la reacción frente al hecho 

punible, en cumplimiento de las cuales puede actuar por iniciativa propia y al 

mismo tiempo resulta ser un auxiliar de la labor de jueces y fiscales. 

Justamente la pérdida del sentido de la verdadera dependencia o 

subordinación tal como lo afirma el Dr. Mahiques "...pasó a tener un valor 

puramente simbólico toda vez que la progresiva delegación de la labor 

instructora por parte de los jueces en la policía, convirtió a estos en los 

verdaderos jueces... , y precisamente el carácter definitivo de la actividad 

probatoria inicial en cualquier proceso, "...determinó también la progresiva 

inobservancia de las garantías constitucionales en el proceso, una creciente 

corrupción en la institución policial y una permeabilidad del secreto o reserva 
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de las actuaciones frente al Poder Ejecutivo, fruto de aquella doble 

dependencia..." 35 

Es así que debe quedar bien en claro cuál es el tipo de subordinación que debe 

tener la Policía en función Judicial, ya que si bien tendría una doble 

dependencia, es decir orgánica y jerárquica respecto del Poder ejecutivo no 

menos cierto es que respecto del Poder Judicial debe serlo en carácter 

funcional y operativo. 

Es que lo dicho ofrece una clara demostración de que en realidad lo que ha 

sucedido es que ha habido una clara retracción de la Función Judicial en estos 

años del rol que le compete y que aparece ahora subsanada por el nuevo rol  

dado no solo en el proceso al Fiscalía sino en que a partir del reconocimiento 

constitucional de su independencia y autarquía. 

Sobre esta premisa entonces, no debe olvidarse que la actividad reglada y 

legalmente mandada a la policía lo es siempre en función de un proceso que se 

encuentra en manos de un juez o un fiscal.  

EL MONOPOLIO DE LA INFORMACIÓN  

De hecho ninguna duda cabe después de establecer cuáles son los objetivos 

primordiales y su razón de ser que, aunque planteamos el problema de la 

confusión de roles y tareas, no menos cierto es que siempre en la tarea de 

                                                   
35MAHIQUES Carlos A. "La investigación penal entre la Policía en función judicial y el Ministerio Publico 
Fiscal desde una perspectiva Político Criminal.". Ediciones PRUDENTIA, Argentina  
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prevención, de seguridad y más aun de represión e investigación la policía se 

nutre en forma constante de datos e informaciones.  

Esta toma de conocimientos esenciales para principiar las investigaciones es 

de vital importancia y no puede soslayarse, es más no se concibe una policía 

en función judicial sin el contacto permanente con la realidad, es decir con "la 

calle". 

En efecto este punto nos ofrece un escollo insalvable a la idea de que la policía 

administrativa quede dividida de la judicial y es aquí donde  "...salta a la vista la 

conveniencia de una intensa interacción es que la Policía Judicial no podrá  

quedar aislada de la policía preventora porque la misma en gran medida se 

sirve de las fuentes de información y medios de que dispone la policía nacional 

en una suerte de simbiosis..." 36 

De hecho la actividad prevencional comienza y se desarrolla sobre la base de 

la detección policial en su actividad diaria y esta actuación resulta propia y 

especifica de las fuerzas de seguridad que le es impuesta por su propia ley 

orgánica que es la de prevenir y reprimir delitos de su competencia. Esta 

actividad le da a la policía conocimiento e informaciones que si bien no tienen 

nada que ver con la investigación instructora reglada por ley procesal, pueden 

luego nutrir a aquella. Así es que luego de aparecer en escena el delito se 

produce una especie de estallido sin retorno que lleva consigo una inercia de 

investigación que se enriquece con los datos e informaciones recolectados en 

                                                   
36

Policía Judicial: Preventiva y Represiva del delito. Dr. Hugo Antolín Almirón. Director Gral. De 
Policía Judicial de Córdoba.
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el lugar de los hechos. La actividad de investigación de recolección de datos e 

informaciones y preservación de evidencias debe ser en función y preparación 

del juicio.  

 

Por lo tanto no debe existir el desarrollo de inteligencias "paralelas", sin 

objetivos claros. En esta misma dirección de pensamiento, y por perder de vista 

el principio de que la función judicial que hoy ejerce la policía  lo es para servir 

de base a la acusación, no son pocas las investigaciones, no solo simples sino 

también en aquellas complejas y de connotación pública, en las que se 

verifican desvíos en la pesquisa durante la prevención, o bien, la aparición de 

"sorpresas" en el juicio, que obviamente se desconocían en la etapa 

instructora, y que terminan desvirtuando no solo la búsqueda de la verdad real, 

la duplicidad de medidas, la muy posible nulidad de las actuaciones y lo que es 

más grave la responsabilidad penal de los funcionarios intervinientes. 

 

En ningún caso deberían traspasarse los limites funcionales de la observación 

y ello solo con fines prevencionales, es decir sin avanzar sobre personas, 

cosas ámbitos, o derechos y garantías y así tampoco que esa actividad sea 

pura y exclusivamente para consumo interno sin un objetivo claro de cohesión, 

coordinación y archivo para los fines antes descriptos. 

 

Asimismo, si bien mantiene su dependencia administrativa debe existir un límite 

claro a la comunicación de informaciones propias del trabajo que sé está 
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desarrollando funcionalmente para un juez o un fiscal, en el ámbito interno de 

la institución.  

En esta misma dirección se observa, en el detallado y profuso trabajo de los 

Dres. Bincaz, Nessi y Barcia, la siguiente idea: "… Encontramos argumentos de  

peso en cuanto a la necesidad de una comunión de intereses entre ambas 

ramas, toda vez que la actividad de las mismas gira en torno del mismo dato de 

la realidad y en consecuencia la rotura de esa comunión podría significar la 

imposibilidad que ellas cumplieran eficientemente con su cometido.- Ellas se 

nutren mutuamente en formación e información y lo que es más importantes, 

sus integrantes, cumplan la función que cumplan, se sienten parte de un todo, 

lo que da identidad a la institución…".37 

 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Se analizará ahora la tarea propia de investigación que le compete a la fuerza 

policial. Aquí si debemos hacer un alto y expresar que hoy se advierte una 

clara retracción en las investigaciones de largo aliento. Tal dato es fácilmente 

comprobable, por ejemplo el 99% de las causas por infracción a la ley de 

drogas que ingresan al sistema tienen que ver con los delitos de tenencia para 

consumo de estupefacientes, y básicamente por tratarse de delitos en 

flagrancia dichas investigaciones empiezan y terminan con su comisión, 

dejando de lado la posibilidad de su profundización, aun cuando aparecen en 

diferentes sumarios elementos en común que permiten aglutinar las 

                                                   
37Dres. Bincaz, Nessi y Barcia, Congreso Sudamericano de Criminalística  
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investigaciones se tiende a su separación permitiendo así la proliferación de la 

idea de "hacer estadística". 

 

En el sentido expuesto entonces, la tarea de represión se está acotando cada 

vez con mayor preeminencia hacia los delitos en flagrancia y en general 

aquellos hechos que denominamos NN ya que se trata de ilícitos con autores 

desconocidos. 

 

Tales circunstancias coadyuvan a una palpable disminución cualitativa y 

cuantitativa de aquellas investigaciones que necesitan estar precedidas, para 

su esclarecimiento, de una investigación que requiere tiempo y dedicación.  

 

Por ello y advertido así este retroceso que se verifica en forma constante no 

cabe duda del acento que debe ponerse en el asunto ya que la merma de 

investigaciones de largo aliento, sobre hechos complejos, y/o con pluralidad de 

damnificados etc., ha dejado paso a la existencia de numerosos sumarios de 

poca entidad pesquisitiva, atomizando este aspecto de la función policial y 

satisfaciendo solamente requerimientos estadísticos y obviamente y lo que es 

más importante permitiendo la continuidad de conductas delictivas 

 

A lo dicho se debe sumar, un dato cierto y preocupante que nos entrega la 

realidad cotidiana que es el problema de la inseguridad. La misma 

lamentablemente ocupa hoy un lugar predominante en los sondeos de opinión 

de la comunidad relegando a otras problemáticas que no son menos 
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acuciantes que aquella. De hecho existen recientes noticias periodísticas que 

dan cuenta  

que"... la ciudadanía no repara en gastos en seguridad creciendo, a diferencia 

de otros en un 15%..." 38 

Tal situación, exige soluciones rápidas, eficaces e inmediatas, vinculadas con 

la total insatisfacción de la sociedad respecto a la respuesta que brindan los 

distintos operadores del sistema penal ante la comisión de un delito, muy 

especialmente en lo que se relaciona con la impunidad de que gozarían todas 

aquellas personas que han protagonizado conductas delictivas. 

En tal sentido, tanto la investigación del hecho criminal como la identificación 

de los presuntos autores cobran vital importancia. Esta etapa del proceso penal 

no es tarea fácil, muy por el contrario requiere un abordaje de alta complejidad 

que precisa intervenciones netamente profesionales con alto grado de 

formación técnico científicas apropiadas a las modernas formas delictivas. 

LOS CAMBIOS 

La otra observación permite descubrir que la estructura policial sufre año tras 

año innumerables modificaciones.  Lo que muestra la organización policial es 

que esos cambios se verifican en los cuadros del personal que compone los  

distintos estamentos de la fuerza y cuyas causas son el resultado lógico de los 

ascensos dentro de una estructura piramidal y jerárquica. 

 

                                                   
38

 Cuadernos Estadísticos CEPAL, Ecuador.  
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Sin embargo, y al mismo tiempo, se advierten otros que si bien responden a 

otras circunstancias no son menos frecuentes que aquellos pero que de uno u 

otro modo dejan muchas veces huérfanas las tareas de investigación ya 

comenzadas. 

En este mismo punto también se observa que cada vez que hay un cambio de 

jefe policial, dependerá de la especialidad que tenga, se modifican 

denominaciones, estructuras, dependencias, etc.  

Si bien en principio no se está en contra de las modificaciones descritas, la 

crítica que se formula es que esos cambios no responden a principios de 

organicidad y unidad, por el contrario atenta contra la necesaria, permanencia, 

seguridad, especialización, capacitación y carrera que deben continuar los 

agentes sino también con la función primordial de ser auxiliares de la justicia 

para que en las investigaciones que intervienen "…reúnan las pruebas para dar 

base a la acusación… "  

LA POLICÍA CIENTÍFICA 

Por último, no menos importante es la labor de la policía científica que resulta 

una herramienta esencial y un pilar en la constitución de la policía en función 

judicial.  

A ese respecto resulta de una claridad manifiesta la preocupante situación que 

en la actualidad presentan los gabinetes periciales. La falta de elementos, la 

falta de capacitación de renovación, la cantidad de trabajo que pesan sobre 
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estos cuerpos los han llevado casi al colapso o bien a optar por otros gabinetes 

que se han modernizado, dejándolos prácticamente en desuso. 

Por otro lado es dable advertir la existencia de gabinetes técnicos similares en 

distintas fuerzas lo que coadyuva a sustentar el recelo profesional que existe 

entre los cuadros.  

Finalmente se destaca la existencia de un Plan Nacional de Criminalística, 

cuyos fundamentos pueden echar luz sobre la problemática planteada en 

cuanto a "…que en la actualidad no existe un registro nacional de los recursos 

disponibles ni de las posibilidades científicas que aporta la criminalística a 

través de sus profesionales y sus respectivas campos de acción, para lo cual 

se comprometió la realización de un relevamiento a fin de contar con datos de 

todos los gabinetes existentes en el país, en donde se desarrollen las distintas 

actividades criminalísticas y sus diversas especialidades, para una mejor y más  

eficiente administración de Justicia. Es que resulta imprescindible conocer los 

recursos humanos y su formación y la infraestructura tecnológica y científica 

que poseen los distintos Gabinetes Criminalísticos del país para difundir su 

labor e integrarlos en una red que contribuya a solucionar los problemas 

existentes." 39 

 

 

 

                                                   
39

 Criminalística, Técnicas de Investigación. ECHEVERÍA Carlos  
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7. METODOLOGÍA 

 

En la estructura general del presente estudio me regiré por los procedimientos 

previstos en la metodología de la investigación jurídica con la finalidad de 

realizar un mejor y efectivo trabajo. 

 

 7.1. Métodos 

 

 Es Objetivo: porque busca la explicación adecuando el conocimiento a las 

características esenciales, independientemente de las apreciaciones 

personales.  

 Es Trascendente: Aun cuando parte de los hechos trata de llegar más allá, 

mediante la observación de abstracciones y generalizaciones.  

 Es Racional: No se limitará a describir los hechos y fenómenos de la 

realidad, sino que se los aplicará  mediante su análisis. 

 Es Sistemático: Se basa en un proceso organizado sistematizado de 

búsqueda de verdades para establecer resultados.  

 Es Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza las conclusiones 

finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos de 

investigación; utiliza la razón y la objetividad para buscar la verdad.  

 
 Es General: Trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones 

generales, a fin de lograr una mayor comprensión, sin profundizar en los 

problemas particulares vistos siempre a través del método, como parte de 

una totalidad.  
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a)  MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

 

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las derivaciones 

positivas y negativas que pudieren darse 

b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

conjunto de hipótesis que permitirán llegar a conclusiones particulares. 

c)  MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

Se partirá de casos particulares utilizando la jurisprudencia para llegar a 

conocimientos generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa 

sino incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 

muestra representativa de jurisprudencias. 

 7.2.- Técnicas 

Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizará la 

técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

información. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 2012 

CRONOGRAMA OCTUBRE 
NOVIEMBR
E DICIEMBRE 

 

ACTIVIDADES / SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

SELECCIÓN DEL TEMA  X                        

PROBLEMATIZACIÓN  X                        

JUSTIFICACIÓN  X                       

OBJETIVOS  X                        

MARCO REFERENCIAL  X                        

HIPÓTESIS  X                       

ACOPIO CIENTÍFICO DE INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA    X                   

 

ELABORACIÓN  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN       X                

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y CONFRONTACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN        X                

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS          X                

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 
JURÍDICA            X     

 

      

 

INFORME FINAL              X            

REVISIÓN        X X X    

SOCIALIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS INFORMES FINALES                      X  X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1 Recursos Materiales 

Materiales bibliográficos                                     

       

200.00  

Materiales de oficina                

           

300.00  

Levantamiento de textos             

           

200.00  

Empastado                                

           

100.00  

Transporte                 

           

500.00  

Varios  

           

200.00  

TOTAL                       

       

1500.00  

 

Son: Mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, que serán 

financiados  con recursos propios de la investigadora 

9.2 Recursos Humanos 

POSTULANTE: YOMAIRA ELIZABETH BRAVO PANTOJA 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

DIRECTOR/A DE TESIS. 
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