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2. RESUMEN 

El tema motivo de investigación, es un problema que versa en la realidad 

ecuatoriana, considerando que nuestro territorio tiene espacios 

considerados amplios en extensión, tierra, mar y aire, los cuales son 

custodiados por personal altamente preparados para la protección 

territorial en sus tres dimensiones. 

 

El personal militar perteneciente a las Fuerzas Armadas es altamente 

preparado para cumplir su misión fundamental de la protección de la 

soberanía nacional, como también ahora involucrado en acciones 

inherentes a la conflictividad social realizando el apoyo necesario a la 

Policía Nacional, y demás instituciones que así lo requieran. 

 

La sociedad ecuatoriana se ve inmersa en un sistema capitalista, cuya 

función y filosofía considero una herramienta potencial de desarrollo, pero 

el problema  radica en la tergiversación de este  orden social y económico 

que deriva del usufructo de la propiedad, y como en los casos de mi 

investigación que va más allá de la parte territorial, por ser un territorio de 

paz, en donde se ha planteado que nuestro territorio está libre de droga, 

erradicada en su totalidad pero por esto no quita que estamos siendo 

utilizados como paso de la misma, ya sea por nuestra extensa frontera, 

por nuestro espacio aéreo, o por nuestro mar territorial. 

 



 

 

3 

 

Todo esto puede suceder y se lo da, y quienes realizan las operaciones 

en tierra, mar y aire son las Fuerzas Armadas, todas estas anomalías son 

captadas por el personal que de manera inmediata lo impiden, realizando 

la aprensión del acto irregular y poniendo de inmediato a las autoridades 

competentes, para que se realice el debido proceso, pero lo que quiero 

demostrar de acuerdo a mi investigación es que las mismas no funcionan 

como un órgano de apoyo para la fiscalía en el apoyo integral de las 

investigaciones. 

 

El Estado en pleno ha tratado de regular ciertas normativas evidenciadas 

en las leyes, como es el caso del CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL (COIP), pero el mismo ha denotado algunas falencias en las que 

se ha podido evidenciar el apoyo que tiene las Fuerzas Armadas en todo 

ámbito involucrándose en los tres campos Terrestre, Naval, y Aéreo, estas 

falencias son en el sistema investigativo, que se realiza en la captura de 

contrabando, droga, pesca no permitida, armas, aeronaves no 

autorizadas entre otros, que ayude a la investigación de estos delitos de 

modo de acciones auxiliares en investigaciones. 

 

En materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía es quien organiza y 

dirige el sistema especializado de investigaciones, en las que las Fuerzas 

Armadas no es tomada como parte de las investigaciones, siendo esta 

quien con sus medios da a luz a los delitos producidos en los espacios 

acuáticos, aéreos y terrestres. 
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Cabe mencionar que para esto las Fuerzas Armadas se caracterizan por 

ser el custodio de la tierra, mar y aire, asumiendo su rol en el mar de 

policía marítima, en las fronteras de custodio de sus límites a lo largo de 

la extensión limítrofe y en el aire, en los espacios aéreos no controlados 

por la Dirección General de Aviación civil, de esta manera que se 

enmarca en la Constitución de la República del Ecuador, y determina su 

accionar en la Agenda de la Política de la Defensa. 

 

La necesidad de agregar al artículo 448 del Código Orgánico Integral 

Penal, un literal, donde se incluya peritos especializados de las fuerzas 

armadas del Ecuador al sistema integral de investigación, es por cuanto 

se han dado muchos casos en la práctica en los que se ha necesitado 

peritos especializados en donde única y exclusivamente los miembros de 

las Fuerzas Armadas son los expertos en la materia, mismos que no 

pueden actuar como peritos. 

 

Todo este contexto no se encuentra estipulado, en la sección segunda del 

COIP, (Código Orgánico Integral Penal) por lo que es necesario que la 

misma sea expresada de manera tacita para poder formar parte como 

ente auxiliar para la fiscalía en los procesos de investigación. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The subject matter of research, is a problem that relates to the Ecuadorian 

reality, considering that our country has a large space of territorial waters, 

this being an important step for the global elites want drug transit through 

our maritime areas. 

 

Ecuadorian society is immersed in a capitalist system, whose function and 

philosophy consider a potential tool for development, but the problem lies 

in the misrepresentation of the social and economic order that derives 

from the use of property, as in the case of my research that goes beyond 

the territorial part but entering the territorial part for being a land of peace, 

where they raised to our territory is free of drugs eradicated positively to 

this evil of society itself. 

 

The state has tried to fully regulate certain standards evidenced in the law, 

as is the case of INTEGRAL ORGANIC PENAL CODE (COIP), but it has 

some weaknesses denoted in which it has been possible to demonstrate 

the support that has the Armed Forces engaging in any field three fields 

Land, Naval and Air, these shortcomings are in the investigative system, 

specifically the Navy performs in capturing smuggling, drug, fishing not 

allowed, among others, to help investigate these ancillary crimes such 

actions in investigations of aquatic crimes. 
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In pretrial and procedural matters criminal, the prosecutor is the one who 

organizes and conducts specialized research system in which the Navy is 

not taken as part of the research, this being who with his media gives birth 

to crime produced in the aquatic spaces. 

 

It is noteworthy that for this the Navy is a branch of the armed forces in 

which he characterized as the custodian of the territorial sea, assuming 

the role of maritime police, it is in this way that is part of the Constitution of 

the Republic of Ecuador, and stipulated their actions on the agenda of the 

defense policy, this whole context is not provided in the investigation in the 

second section of my research so it is necessary that it be expressed 

tacitly to be part as an auxiliary body for the prosecution in the processes 

of aquatic crimes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente  investigación versa sobre cómo incide la falta de 

aplicabilidad del accionar de las Fuerzas Armadas, en las investigaciones 

integrales por delitos generados en el territorio ecuatoriano, y en los 

espacios acuáticos en sí, en donde el rol que ocupa las Fuerzas Armadas 

es de protección de la seguridad del estado ecuatoriano. 

 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas en si tiene muchos medios para la 

conducción de sus operaciones, en las cuales suele capturar varios 

delitos tanto en tierra como en el mar, delitos de contrabando, pesca 

ilícita, y sobretodo droga.  Estos aspectos forman parte de varios vacíos 

que existe en las investigaciones que como parte procesal la marina 

entrega a la policía nacional, para que los mismos realicen el trámite 

correspondiente pero ellos en ocasiones no están presentes en el delito. 

 

Para lo cual la presente tesis fue estructurada de forma lógica y coherente 

en donde se tratan los aspectos que ayudan a la comprensión, desarrollo 

y análisis del problema. 

La revisión de literatura es la demostración de la recopilación bibliográfica 

de todas las fuentes investigativas en torno al tema investigado, engloba 

los diferentes Marcos: conceptual, doctrinario, jurídico y legislación 

comparada.  
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El Marco Conceptual, está supeditado a la presentación de conceptos y 

definiciones básicas relacionados con el tema, como son: Fuerzas 

Armadas, Fuerza Terrestre, Naval, y Aérea, Dirección Nacional de 

Espacios Acuáticos (DIRNEA), Mar territorial, Medios Navales, 

Tripulantes, los mismos que fueron de gran apoyo para lograr la mejor 

comprensión en la presente investigación. 

 

En el Marco Doctrinario se dan a conocer los criterios de investigaciones 

previas de algunos tratadistas que abordaron el tema de la reformatoria al 

articulado en cuestión en donde se expresa de manera tacita el accionar 

de las  Fuerzas Armadas en aspectos inherentes a su accionar en todos 

los espacios, se analizan temas como las condiciones en las que se debe 

realizar su accionar como órgano auxiliar de la Fiscalía, así como su rol y 

su accionar, y su seguridad jurídica, las incautaciones realizadas en alta 

mar, el robo de motores el delito de paso de droga en todo los espacios.  

Dentro del Marco Jurídico se desagregan todas las normas legales a 

considerarse dentro de las relaciones Fiscalía- Fuerzas Armadas, 

permitiendo encontrar ciertos vacíos legales al momento de analizarlos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Código Civil, La Agenda de la 

Política de la Defensa, Armada del Ecuador, Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, entre otros, estos debe tener una concatenación de 

ideas estipuladas de manera tácita. 
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En cuanto a la Legislación Comparada, se pone en contraste el poder 

legislativo de otros países, que en cierta forma adolecen o han superado 

el problema acerca de la colaboración que realizan las Fuerzas Armadas 

en aspectos de los delitos territoriales y marítimos, puesto que dichas 

comparaciones permiten proponer alternativas de solución a nivel jurídico 

en el Ecuador. 

 

Dentro de los materiales y métodos se ponen a conocimiento las 

herramientas que se utilizaron para el desarrollo del presente tema motivo 

de investigación, así como la metodología, diseño, nivel y tipo de 

investigación, técnica e instrumentos, población; y técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

 

Los resultados son la representación de la información obtenida en el 

trabajo de campo, los mismos que se detallan en la interpretación y el 

análisis de datos de la encuesta realizada, a través de tablas de variables 

y cuadros estadísticos, cuyos resultados permiten realizar conclusiones 

sobre la situación real de las acciones de las Fuerzas Armadas órgano 

auxiliar de la Fiscalía. 

Las conclusiones y recomendaciones se encuentran redactadas de forma 

objetiva y subjetiva respectivamente, donde la objetividad hace referencia 

a todos los resultados obtenidos en esta investigación, ya sean aspectos 

positivos o negativos en el proceso; la subjetividad refleja la necesidad de 

un cambio a nivel legislativo hacia la teoría. 
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La propuesta jurídica nace como una recomendación planteada a nivel 

Legislativo que logra llenar los vacíos existentes en el COIP. (Código 

Orgánico Integral Penal) 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 El Estado. 

 

Para la adecuada fundamentación de la base teórica de esta tesis, 

considero de suma importancia establecer primeramente el concepto de 

Estado y de  otras categorías conexas que darán indispensable relevancia 

para el  adecuado estudio de la problemática. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Castell, el término Estado, en la 

acepción que me interesa en este trabajo, significa:  

 

 “Persona moral de  derecho público que personifica la nación en el 

 interior y en el exterior de  una país, ejerciendo su administración.”
 1
 

 

 

Es decir, la idea general de Estado, radica en que este consiste en una 

persona jurídica de derecho público, cuya función esencial es la 

representación y administración de una nación. Semánticamente la 

palabra “estado” proviene del latín “status”, que significa: “Modo de ser de 

una realidad en un momento concreto. Situación o disposición en la que 

se encuentra una persona, un objeto o un sistema. 

 

                                                 
1
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo III, Quinta Edición, Editorial Castell, Madrid, 2001, p. 853 
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En la presente investigación se encontrará la siguiente terminología 

jurídica que ayudará a comprender el contexto de la problemática motivo 

de análisis: 

Frente a proceso, significa una situación permanente (equiparando 

proceso a dinamismo). El acercamiento a un hecho puede enfocarse 

diacrónicamente, en cuyo caso estudiaremos el proceso, o 

sincrónicamente, en cuyo caso estudiaremos el Estado en un 

determinado momento.” 

 

Según la Enciclopedia Encarta online, “Estado” es la  

 “denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un 

 determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por 

 extensión, su propio territorio.”
 2
 

 

Este concepto aporta otro elemento al que observamos en el concepto 

precedente, pues le da al Estado la categoría de entidad política 

soberana, es decir con capacidad para ejercer gobierno autónomo sobre 

un determinado territorio. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, aporta un criterio más cercano a 

las ciencias jurídicas en los siguientes términos:  

 “La sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad 

 de la Ley en el interior y de afirmar su personalidad y responsabilidad 

 frente a similares exteriores. Conjunto de los poderes públicos; 

 acepción  en la que se asimila con gobierno.” 3
 

                                                 
2
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo II, Quinta Edición, Editorial Castell, Madrid, 2005,  

3
Ibídem  
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Este concepto, se refiere al Estado como representante de la sociedad 

organizada, es decir, del conjunto de seres humanos que conviven de 

manera armónica y pacífica, bajo un conjunto de cuerpos legales 

normativos de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y entre 

éstos; que tiene como característica especial la capacidad jurídica y 

política para imponer leyes y obligar a todos sus ciudadanos a 

observarlas. También se destaca la capacidad de asumir personalidad y 

responsabilidad frente a otros órganos similares, es decir a otros Estados, 

que obviamente representan a sus respectivas sociedades. 

 

El Estado podrá dar unidad política y jurídica a varias comunidades 

nacionales, como lo testimonia la historia, pero no puede ser anterior a 

ellas. Primero existen el hombre y los grupos comunitarios y sociales que 

este compone y después la persona jurídica llamada Estado. La 

justificación que tiene la población para con el Estado es el que le da 

forma y estructura jurídica y natural a esto, actuando a través de sus 

diferentes funciones en que se desarrolla su actividad. 

 

Esta definición entraña la existencia de tres elementos, a más de la 

población, estos son: el territorio, la soberanía y la organización jurídica.  

“Territorialidad. Es decir un territorio o espacio geográfico sobre el que 

ejerce su autoridad esta persona jurídica.” 4
 

 

                                                 
4
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo II, Quinta Edición, Editorial Castell, Madrid, 2005,  
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Este elemento, resulta imprescindible para la existencia del Estado, pues 

por razones obvias, toda sociedad, requiere un espacio geográfico donde 

asentarse y desarrollar sus actividades existenciales, y aquí precisamente 

radica una de las tareas fundamentales que históricamente se han 

atribuido a los ejércitos y actualmente a las Fuerzas Armadas, y que se 

refiere precisamente a mantener una vigilancia permanente en cuanto a la 

integridad territorial del Estado, manifestando una plena capacidad de 

repeler con la debida suficiencia cualquier ataque proveniente del exterior 

que implique invasión o cercenamiento territorial. 

 

“Soberanía. Concepto eminentemente legal, de teoría jurídica, supone 

que toda sociedad política está o debe estar bajo una determinada y 

suprema autoridad que legisle y sancione sobre lo legislado (aquí figuran 

los llamados poderes del Estado: instituciones legislativas, ejecutivas y 

administrativas)” 5
 

 

“Legitimidad. Que justifica la existencia soberana del Estado y sus 

diversas organizaciones, jerarquías sociales y medios conducentes a su 

propio mantenimiento institucional; desde otra perspectiva esta legitimidad 

se refiere a un proceso por el que un poder estatal, es reconocido como 

autoridad por la población, bien por ser presidido como tal o bien por 

aceptación del hecho”6. 

                                                 
5
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo II, Quinta Edición, Editorial Castell, Madrid, 2005,  

6
Ibídem  
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Entonces la legitimidad del Estado radica en la base jurídica sobre la que 

este asienta su autoridad, que debe ser dictada de conformidad con las 

aspiraciones e intereses del ente colectivo al cual representa, es decir, 

debe reflejar la voluntad soberana de la población, que se refleja en la ley, 

por la que se rige el Estado. 

 

Además, se Supone también la existencia de un conjunto de organismos 

y servicios que llevan a cabo la administración de un país, bien en un 

Estado simple (unitario) o compuesto de territorios más o menos 

independientes o autónomos que pueden constituir confederaciones o 

federaciones. De acuerdo a la democracia determinada en el cómo es el 

caso de nuestro territorio ecuatoriano. 

 

4.1.2 Seguridad. 

La Real Academia de la Lengua Española considera a la seguridad de la 

siguiente manera:  

“Seguridad. Calidad de seguro. M. Que se aplica a un ramo de la 

administración pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los 

ciudadanos” 7 

 

La seguridad tiene que ver básicamente con las acciones gubernativas 

llevadas a cabo para garantizar la protección de los ciudadanos contra 

todos los peligros daños o riesgos, que puedan sufrir en su humanidad o 

en sus intereses, sea como entes individuales o colectivos. La seguridad 

                                                 
7https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Ecuador 

 
 
 

 



 

 

16 

 

no solo comprende la protección de las personas como concepto 

subjetivo y teórico, sino en general todo un conjunto de acciones 

orientadas a prevenir y controlar todos los factores de riesgo por 

manifestarse o manifestados que puedan afectar de cualquier manera a 

los ciudadanos protegidos por una política de seguridad. 

 

El Estado, como ente supremo encargado de organizar y mantener las 

relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a 

seguir, a través del ordenamiento constitucional, sino que en un sentido 

más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica” al ejercer 

su poder de imperio, es decir, garantizar que el poder público se erige, 

mantiene e impone en función de la aplicación irrestricta de la norma 

constitucional y del ordenamiento legal que regula las diferentes 

relaciones que se dan en el seno de la sociedad. 

 

La seguridad que garantiza el Estado a sus ciudadanos, no solo actúa 

contra factores artificiales sino contra desastres de causa natural y que 

conmocionen o afecten a una comunidad. Obviamente, que la protección 

empieza desde el momento mismo de la implementación de la política de 

seguridad, y persiste por todo el tiempo que sea necesario mientras 

subsiste el factor de riesgo; debiendo tenerse en cuenta que la seguridad 

del ente colectivo es una obligación sustancial del Estado. 

 

Es decir, que la seguridad jurídica es un aspecto sustancial del Estado de 

derecho, cuya característica primaria es la democracia, y que por ende 
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mientras mayor sea el grado de seguridad jurídica que se vive en una 

determinada sociedad, mayor será el grado de madurez democrática que 

aquella experimente, avanzando por ende hacia un concepto de mayor 

desarrollo como es el Estado constitucional de derechos, donde, como 

sabemos, el objetivo primordial del ente estatal es la absoluta observación 

e inmanencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un 

marco de absoluta seguridad jurídica.  

 

Es preciso tener en cuenta, que la seguridad del Estado, no solamente se 

garantiza en la convivencia interior y en el marco de la vigencia de 

derechos que aquél garantiza en el fuero individual del ciudadano, sino 

también con respecto a la plena soberanía y seguridad de la población en 

su conjunto, con respecto a sus intereses que puedan ser afectados por 

cualquier amenaza interna o externa que afecte en este caso a la 

seguridad del Estado como tal, como podría suceder en el caso de una 

agresión por parte de otro país, o en el evento de actos terroristas, 

escenarios en los que necesariamente actúa el Estado a través de sus 

órganos específicos de defensa, como es el caso de las Fuerzas 

Armadas, que deberán actuar con el uso de la fuerza, en la medida que 

ello sea necesario para controlar y repeler dichas amenazas, que por 

ende tienen una naturaleza sumamente grave en razón de las 

consecuencias terribles que conllevan, y de la ruptura que ello significa en 

la estructura más esencial del Estado, pues debe entenderse que la 
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agresión externa implica una ruptura sustancial, y parte de una seguridad 

integral de las Fuerzas Armadas en pleno. 

 

4.1.2.1 Seguridad Externa.- 

Con respecto a la seguridad exterior del Estado, esta se refiere: 

“Situación de potencia nacional y equilibrio internacional que garantiza 

a cada país la integridad de su territorio y el ejercicio de sus derechos en 

plano de igualdad con los demás integrantes de la comunidad de 

naciones, siempre que ofrezca iguales normas de tranquilidad para los 

demás y de los propios”8 

 

Esto deduce que la seguridad exterior se refiere a la certeza que tiene un 

Estado con respecto al reconocimiento de su existencia política y de su 

integridad territorial en el espectro internacional, es con base en sus 

posibilidades de lograr un equilibrio frente a los otros Estados de la región 

o del planeta, en términos igualdad. La seguridad exterior de un Estado es 

fundamental, pues de ella depende la seguridad interior del país, así 

como la tranquilidad y bienestar de sus ciudadanos, y por ende sus 

posibilidades de desarrollo en términos de paz, armonía y plena 

seguridad. 

 

Un análisis de la situación externa, desde mi punto de vista es 

fundamental en la organización básica de un Estado, que es referida a 

elementos políticos-militares, es un complemento de la seguridad nacional 

                                                 
8
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial  

Heliasta, Buenos Aires, 2002, págs. 328-329 
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y tiene que ver con la forma en que cada nación concibe la Seguridad de 

su territorio. 

La Seguridad externa está referida a las manifestaciones, que los sujetos 

integrantes de la nación pueden percibir, y que se manifiesta en la 

sensación de tranquilidad o de inseguridad de los ciudadanos, ya que 

depende de la percepción por parte de la ciudadanía de la sensación de 

paz, peligro o amenaza para con la nación, y por ende para con la 

seguridad de sus ciudadanos.  

La misma es parte inherente de la política de la nación y está 

directamente vinculada con el Poder Nacional, el cual le proporciona los 

medios para que se pueda llevar a cabalidad. En el ámbito político la 

seguridad nacional es el objetivo principal, la meta, el fin, mientras que la 

defensa nacional es el medio, o uno de los medios, el más destacado 

para lograr la seguridad. Se puede señalar el aspecto de la Seguridad 

como un aspecto psicológico, como una actitud o un estado de 

conciencia, y que va a depender del grado de confianza y seguridad que 

el Estado transmita a sus nacionales.  

Con esto relativamente da a que todas las naciones incrementen su 

poderío relacionado a armamento, para poder proteger sus territorios de 

amenazas externas, que después se volverían en casos amenazas 

internas, por varios factores que afectan al buen desenvolvimiento 

ciudadano. 

Por lo que es necesario siempre estar alertas para cualquier contingencia 

con respecto a la seguridad externa de un país. 
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4.1.2.2 Seguridad Interna.- 

La seguridad del ente estatal como representante de una sociedad y de 

una nación, es interna y externa. La seguridad interna, según el Dr. 

Guillermo Cabanellas es la  

 

“Situación y sistema político que manifiesta la realidad o el propósito de 

 un orden nacional en que los poderes públicos son respetados, como 

instituciones y en las personas en las cuales encarnan, con la adecuada 

 defensa del régimen, de los derechos fundamentales de los 

 ciudadanos, de la paz y tranquilidad pública por parte de las 

 autoridades y súbditos.” 9 

 

 

Como se puede apreciar en la cita que antecede, la seguridad interna, se 

refiere a las garantías de vigencia del sistema constitucional y 

democrático, del Estado, con plena observancia de los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos, en un ambiente de sana convivencia, 

paz y tranquilidad. En este espectro juega un papel fundamental las 

Fuerzas Armadas, como mecanismo coercitivo con capacidad de controlar 

cualquier amenaza contra la seguridad interna de un Estado. 

 

4.1.3 Fuerzas Armadas. 

Las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen tres ramas: el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea. Conforme con la Constitución, su Comandante 

en Jefe es el Presidente de la República y en su vértice jerárquico se 

encuentran la máxima autoridad civil el Ministro de Defensa y el Jefe del 

                                                 
9
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2002, 

págs. 328-329 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y cuentan con un número 

de 42.600 efectivos activos y 438.000 en reservas. 

Según la Constitución de Ecuador: expresa que: 

 “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

 protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.”
10

 

Según la Constitución de Ecuador: expresa que: 

 “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

 soberanía y la integridad territorial.”
11

 

 

De conformidad con las necesidades internas de cada país se suelen 

asignar ciertos roles específicos en materia de seguridad, como es por 

ejemplo en el caso del Ecuador, contribuir en conjunto con los cuerpos 

policiales en la prevención y combate a la delincuencia, al tráfico de 

combustibles, al narcotráfico, entre otras tareas especiales, que por su 

nivel operativo resultan adecuadas para las Fuerzas Armadas. 

 

Por lo tanto las Fuerzas Armadas son parte del territorio ecuatoriano 

están integradas por personas que dejaron la formación civil ingresando a 

la misma para ser personal uniformado enmarcado en la carta magna 

como parte fundamental de la protección de los espacios Terrestre, Naval 

y Aéreo, cubriendo su accionar en todos los espacios, basado en su 

misión fundamental de proteger la soberanía nacional. 

 

                                                 
10https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Ecuador 
11Ibídem 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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Es una Institución uniformada en donde positivamente esta en 

cumplimiento a mandatos constitucionales en donde es obediente mas no 

deliberante, está por el territorio mas no por los gobernantes, en la 

actualidad las fuerzas armadas forman y están en el primer lugar de 

credibilidad de las instituciones del país con un porcentaje del 93.6% de 

credibilidad por lo que da la pauta a ser una de las entidades más solides 

en el territorio ecuatoriano. 

 

Como comentario de mi parte, deseo agregar, que dada la delicadísima 

tarea que corresponde a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la 

seguridad interna y externa de un Estado, es evidente que se requiere 

que aquellas estén conformadas de personal sumamente idóneo y capaz 

para participar con la debida solvencia en las funciones operativas que 

corresponden a las diversas ramas de dicha institución, incluso en 

escenarios tan complejos como son los conflictos bélicos o el combate 

propiamente dicho; entonces, resulta contraproducente mantener al 

interior de las Fuerzas Armadas, en servicio activo, a personas que por su 

edad tienen la condición de adultos mayores, y que por ende presentan 

ciertas debilidades y requieren de cuidados especiales, cuya permanencia 

en los cuerpos armados, no solamente que constituye un atentado a sus 

derechos especiales, sino que coloca en riesgo la efectividad del 

cumplimiento de las delicadísimas tareas específicas que corresponden a 

la institución armada, y de las cuáles depende la existencia misma del 

Estado. 
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4.1.3.1 Fuerza Terrestre. 

El Ejército Ecuatoriano también llamado Fuerza Terrestre del Ecuador, 

es una de las de las ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

Es la rama más importante de las fuerzas armadas del país tanto por ser 

la más numerosa y la de mayor capacidad y competencia operativa. A la 

cabeza del Ejército del Ecuador se encuentra el Comandante General del 

Ejército, quien obedece a la autoridad del Jefe del Comando Conjunto de 

las FFAA., al Ministerio de la Defensa y al Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, el Presidente Constitucional de la República. 

En las épocas de la liberación de América se forman los primeros ejércitos 

o milicias de alguna manera "profesionales" en el territorio del actual 

Ecuador, sirviendo a causas e intereses locales americanos. Luego de la 

independencia y la formación de la Gran Colombia, el Perú invadió el 

territorio del Distrito del Sur; con exigencias reinvindicativas territoriales, la 

suerte del conflicto se decidió la mañana y tarde del 27 de febrero de 

1829 en la batalla del Portete de Tarqui donde una división peruana 

liderada por el general Plaza, fue derrotada por el ejército de la 

grancolombinas, lideradas por el mariscal Antonio José de Sucre. Éste fue 

el primer triunfo militar en el actual territorio del Ecuador en el que 

participaron tropas y comandantes locales y en el que no se encontraron 

como contraparte potencias coloniales. 
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El Ejército del Ecuador cuenta con un número de 23.100 miembros, por 

razones de seguridad nacional no se ha podido tener acceso a una 

información oficial. Cuenta con aproximadamente 97.500 fusiles de asalto 

HK.  

El Servicio Militar en el Ecuador ya no es obligatorio. En un 85% los 

conscriptos (tanto los voluntarios como los sorteados) son enviados a las 

filas del Ejército.  

La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, ubicada en Quito, es la encargada 

de la formación de Oficiales y gradúa un promedio de 100 Subtenientes 

de Arma anualmente, así como la ESFORSFT (Escuela de Formación de 

Soldados de la Fuerza Terrestre), es la encargada de formar al personal 

de tropa. 

Es denominado también como ejercito vencedor, quienes a lo largo de la 

historia ha librado con éxito varias batallas, en la actualidad es un 

personal altamente calificado y profesional en sus labores ya que realiza 

sus estudios superiores con convenios institucionales en varias 

universidades del país, siendo involucrado en actos significativos de 

carácter civil como: seguridad a instalaciones estratégicas, seguridad a 

funcionaros públicos, seguridad a delegaciones presidenciales, 

elecciones, y la más significativa en la actualidad la llegada de su 

santidad el papa Francisco, como referente y que quedo en alto el buen 

nombre de la institución armada.  
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En nuestro país la  Fuerza terrestre, como parte de las Fuerzas Armadas, 

es la institución más antigua de las fuerzas  con ya 178 años al servicio 

de un país,  jerarquizada en su totalidad, es la fuerza que se ocupa a lo 

largo y ancho de nuestro territorio de los aspectos relacionados en 

factores de amenaza de la parte terrestre de nuestro país, es por eso que 

tiene la mayor cantidad de años en el ejercicio de su profesión así como 

la mayor cantidad de talento humano desplegado en todas nuestra larga 

frontera colindante con los países de Colombia y el hermano país del 

Perú, con el cual por situaciones limítrofes siempre hemos tenido 

problemas con ellos. 

4.1.3.2 Fuerza Naval: 

La Armada del Ecuador, también llamada Fuerza Naval del Ecuador, es 

una rama de las Fuerzas Armadas del Ecuador, responsable en tiempos 

de guerra de conservar la soberanía marítima del Ecuador y en tiempos 

de paz es responsable de controlar las actividades ilícitas como el 

contrabando de combustibles, migración ilegal, pesca ilegal, tráfico de 

drogas, náufragos, entre otros. 

 

La Agenda De La Política De La Defensa  asegura que su misión 

fundamental es: 

“Desarrollar las capacidades marítimas y proveer la seguridad integral 

en los espacios acuáticos que fortalecen el Poder Naval y que 

constribuyan a  la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial; y, con su contigente  apoyar al desarrollo marítimo 

nacional y a la seguridad pública y del  Estado.”
12

 

                                                 
12https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador 
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Según  La Agenda De La Política De La Defensa  asegura que su visión 

es: 

“Ser una institución que disponga de un Poder Naval con capacidad 

para el control integral y permanente del territorio marítimo en el marco 

de la CONVEMAR, comprometido en el desarrollo marítimo del país, 

con talento humano profesional y con alto sentido de pertenencia.”
13

 

 

Esta rama de las Fuerzas Armadas del Ecuador como parte fundamental 

encargada de velar el mar territorial y por ende e todo lo que enmarca los 

espacios acuáticos, quien goza de seguridad jurídica, pero en la 

actualidad es la que se encarga de la custodia y el vigilante de que 

ninguna organización que se desarrolle para provocar el mal en el 

territorio ecuatoriano ingrese por los espacios acuáticos, o haga de paso 

para los carteles de la droga transiten por estas aéreas que son 

celosamente custodiadas las 24 horas del día los 365 días del año. 

 

Esta institución armada es parte plana de las Fuerzas Armadas con su 

lema vencer o morir, forma parte de una gran experiencia en comando y 

control, en investigaciones está constituida por varias zonas navales, con 

varios medios, como son las lanchas misileras, corbetas entre otros, así 

como su talento humano debidamente capacitado en todo los aspectos 

inherentes a la institución Armada.  

Como análisis de la situación de la Fuerza Naval, desde mi punto de vista 

es una de las Fuerzas que tiene su accionar en la parte marítima de 

nuestro país, esto no quiere decir que los mismo no puedan ejecutar sus 

                                                 
13Ibídem 
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operaciones en los ríos del territorio ecuatoriano, que con pucha 

efectividad lo realizan y con mucho éxito, ya sea en operaciones de tráfico 

de combustibles, narcotráfico entre otras así como en otras operaciones 

llamadas operaciones ribereñas. 

Esta fuerza como parte de la institución armada de la misma manera es 

jerarquizada, con la particularidad que su doctrina de ellos es universal, 

que quiero decir con esto, que ellos tanto como en el Ecuador, como en 

cualquier parte del mundo sus insignias sus voces de mando, nudos de 

amarres de cuerdas, las conocen todos sus miembros, claro está en 

diferente idioma pero con los mismos conceptos. 

La Armada del ecuador es quien tiene los medios marítimos para cuidar la 

soberanía en los espacios acuáticos de nuestro sagrado país., dotada de 

personal altamente capacitado, no solo están en estos actos de cuidado a 

la soberanía sino que realizan investigación y tienen presencia en la 

Antártida, como también se ocupan de la parte oceanográfica del país en 

dar la alerta temprana en eventos naturales o provocados en las aguas 

interiores nuestras y externas que puedan amenazar nuestras costas. 

 

4.1.3.3 Fuerza Aérea 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) la historia de la aviación militar 

ecuatoriana tiene sus más remotos orígenes en 1912 pero fue iniciada 

oficialmente el 27 de octubre de 1920 (94 años), es la más joven de las 

Fuerzas Armadas, compuesta en sus filas con 8.200 efectivos entre 

mujeres y hombres. 
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La creación de la primera escuela de aviación militar, remonta 

posteriormente y tras una trayectoria, a veces accidentada, logró un 

desarrollo institucional notable siendo una de las pocas fuerzas aéreas de 

la región latinoamericana que ha desarrollado combates internacionales 

(contra Perú en 1981 y en 1995) sin contar los conflictos internos en los 

que participó. 

La FAE, al igual que las otras ramas de las FF.AA., cumple además de su 

rol militar, una función constitucionalmente reconocida de desarrollo 

económico a través de una incipiente industria aeronáutica con DIAF, 

participación en la aviación comercial con la empresa TAME y otras 

empresas relacionadas, ofrece también servicios educativos de nivel 

primario y medio con unidades educativas experimentales y educación 

superior con el ITSA, finalmente lleva a cabo una reconocida labor de 

ayuda y bienestar social con los programas Alas para la integración, Alas 

para la salud y Alas para la alegría. 

En la actualidad es pilar fundamental ya que con sus medios a logrado 

unir las partes más remotas del territorio ecuatoriano, uniendo con esto 

las regiones de nuestro territorio y en las islas galápagos. 

4.1.4 Fuerzas Conjuntas 

El objetivo institucional es de consolidar el poderío, institucional en formar 

la unión de las fuerzas de manera en la que las aeronaves sea de las 

fuerzas armadas, ósea a la disposición de todo el territorio ecuatoriano, 

de la misma manera a que la instalaciones sea para todos los miembros. 
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Se ha logrado desmovilizar y denar terrenos que antes eran exclusivos 

para las Fuerzas armadas como es el caso de la puntilla de Santa Elena 

en salinas. 

 

4.1.5 Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA): 

Decreto Ejecutivo No.1111 del 27 de Mayo del 2008, publicado en 

Registro Oficial No. 358 del 12 de Junio del 2008, se creó la DIRECCION 

NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS (DIRNEA), como Autoridad 

Marítima Nacional,  

Mi análisis de esta Dirección a sido dispuesta a que la misma, tenga sus 

accionar en las aguas interiores de nuestro país, que son las primeras 12 

millas desde la playas del territorio ecuatoriano, accionan como policía 

marítima, encargada de controlar los delitos acuáticos en aguas interiores. 

Sus controles los ejercen en las capitanías de los puertos en donde 

administrativamente receptan los zarpes de las embarcaciones, tomando 

los listados de sus tripulantes, la actividad a realizar, que esto es 

monitoreado con equipos de aviones no tripulados y con el patrullaje 

permanente de las guardacostas que custodian las costas ecuatorianas 

para librar de los conocidos piratas del mar. 

 

Es dependiente de la Comandancia General de Marina, estableciéndose 

en el Art. 3 de la siguiente forma: 

 “sus competencias, atribuciones y funciones, entre las cuales  está el 

 control, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, 

Cuerpo  de Guardacostas, Secretaría Ejecutiva de  Protección 

 Marítima y  Escuela de Marina Mercante Nacional; y  se dispuso que 
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la Subsecretaría  de Puertos asuma las funciones y atribuciones como  

Autoridad  Portuaria  Nacional y de Transporte Marítimo y Fluvial.”
14 

 

Según la DIRNEA asumirá: 

 

Determinó que la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos asumirá 

las funciones y atribuciones que eran ejercidas por la Dirección General 

de la Marina Mercante y del Litoral como Autoridad Marítima Nacional, 

indicándose en el Art. 2 los principales cuerpos legales que otorgan esas 

competencias..15 

 

Se concluye entonces que la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, 

fue creada con las competencias y atribuciones de la marina Mercante 

Código quien asumió los roles de  de Policía Marítima, publicado en el 

Registro Oficial No. 1212 del 20 de agosto de 1960 y sus reformas, es el 

cuerpo legal en el cual se establecen las obligaciones, atribuciones y 

competencias a las autoridades marítimas para el control de las naves, la 

navegación, el personal de la Marina Mercante Nacional y el control y 

prevención de la contaminación de las costas y aguas nacionales 

producida por hidrocarburos, playas y bahías 

 

4.1.6 Espacios Acuáticos: 

 

Los espacios acuáticos son todos aquellos lugares que tienen por su 

naturaleza algún cuerpo de agua, como pueden ser: mares, océanos, 

ríos, lagos, pantanos, arroyos y lagunas, entre otros.  

 

                                                 
14 http://www.dirnea.org/es-ES/la-institucion/historia.html 
15 http://www.dirnea.org/es-ES/la-institucion/historia.html 
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Los dos tipos más destacados están de acuerdo a los lugares en donde 

se accionan los lugares en los cuales está el accionar la DIRNEA quien es 

la encargada de vigilar estos espacios acuáticos hasta las 12 millas 

náuticas posteriores al continente. 

 

Está constituida por direcciones regionales y estas por capitanías y 

retenes en los cuales abarcan la seguridad del territorio ecuatoriano en lo 

que respecta a los espacios acuáticos. 

ES decir realizando un análisis los espacios acuáticos son todos aquellos 

lugares que tienen por su naturaleza algún cuerpo de agua, en cualquier 

lugar de un territorio, pueden ser: mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, 

arroyos y lagunas, etc., por lo que El Estado debe preservar el mejor uso 

de sus espacios acuáticos, e insulares de acuerdo a sus potencialidades y 

a estrategias institucionales, económicas por lo que debe ser custodiada y 

cuidada por un este estatal para preservar su naturaleza y la que evita 

dentro de ella, protegiendo la vida humana en el mar. 

Cabe recalcar que los espacios acuáticos están dispuestos en cada país y 

nación de acuerdo a los tratados internacionales, en nuestro país está 

dispuesto atreves de convenios por la Convención del Mar (CONVEMAR), 

que regula las actividades de los países a nivel del mar. 

 

4.1.7  Mar territorial: 

El mar territorial es el sector del océano en el que un Estado ejerce 

plena soberanía, de igual forma que en las aguas internas de su territorio. 
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Según la Convención del Mar de 1982,  

“el mar territorial es aquel que se extiende hasta una distancia de doce 

millas náuticas (22,2 km) contadas a partir de las líneas de base desde 

las  que se mide su anchura”
16

 

El mar territorial es el territorio sumergido del Estado y la soberanía sobre 

el mismo es un corolario de aquella que se posee sobre el territorio 

terrestre. La razón determinante de este reconocimiento de soberanía 

estatal sobre el mar adyacente a sus costas consiste en que ello es 

indispensable a su seguridad y a la protección de sus legítimos intereses. 

Sin embargo, existen limitaciones establecidas por el Derecho 

internacional a la soberanía que posee el Estado respecto a su mar 

territorial y la más importante de ellas es el derecho de paso inocente que 

por esas aguas tienen los barcos de los demás Estados. El mar territorial 

se asemeja a las aguas interiores en que está sujeto a la soberanía del 

Estado ribereño, pero difiere de ellas en que esta soberanía se halla 

limitada por el derecho de tránsito inocuo de pabellones extranjeros.  

Según la Convemar La anchura del mar territorial se establece en el Art: 3  

“Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar 

territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas 

medidas a partir de líneas de base”
17

 

 

Por lo tanto las costas de dos Estados son adyacentes o se hallen 

situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tiene derecho, salvo 

acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea 

                                                 
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_territorial 
17 Código Civil Del Distrito Federal, Art.752, 753, 754. 
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media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de 

las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar 

territorial de cada uno de dichos Estados. 

4.1.8 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  

CONVEMAR: 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CDM, o también CONVEMAR o CNUDM) es considerada uno de los 

tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la aprobación 

de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la 

Constitución de los océanos. 

Fue aprobada, tras nueve años de trabajo, el 30 de abril de 1982 en 

Nueva York (Estados Unidos) y abierta a su firma por parte de los 

Estados, el 10 de diciembre de 1982, en Bahía Montego (Jamaica), en la 

182.º sesión plenaria de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año 

después de la 60.ª ratificación (realizada por Guyana). 

“Por primera vez en los anales del derecho internacional una 

Convención fue firmada por 119 países el mismo día en que fue abierta 

a la firma. No  sólo el número de signatarios constituye un hecho 

notable; es igualmente importante que la Convención haya sido firmada 

por Estados  pertenecientes a todas las regiones del mundo, de Norte a 

Sur y de Este a  Oeste, por Estados ribereños, Estados sin litoral y 

Estados en situación  geográfica.”
18

 

 

                                                 
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Derecho_del_Mar 
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Entre otros, cubre los siguientes temas de Derecho del mar: límites de las 

zonas marítimas; zona económica exclusiva; plataforma continental y alta 

mar; derechos de navegación y estrechos para la navegación 

internacional; Estados archipelágicos; paz y la seguridad en los océanos y 

los mares; conservación y gestión de los recursos marinos vivos; 

protección y preservación del medio marino; investigación científica 

marina. 

 

4.1.9 Medios Terrestres, Navales y Aéreos 

Son los medios que dispone nuestras Fuerzas Armadas del Ecuador para 

el cumplimiento de su  misión fundamental, de la soberanía en los 

espacios terrestres navales y aéreos, con los mismos Desarrollar las 

capacidades y proveer la seguridad integral en los espacios que 

fortalecen el Poder Institucional y que contribuyan a la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial; y, con su contingente apoyar al 

desarrollo nacional y a la seguridad pública y del Estado.  

Las Fuerzas Armadas en la que enmarca su capacidad de Mando Y 

Control de tienen asignados buques, aviones y submarinos, medios con 

los que efectúan entrenamientos durante la paz, para su empleo 

estratégico en caso de conflicto o guerra, de acuerdo a las misiones que 

reciban. 
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4.1.10 Personal Militar (Voluntarios, Tripulantes Aerotécnicos)  

 

Oficiales.- En esta clasificación del personal de las Fuerzas Armadas, se 

comprenden oficiales a todos aquellos militares de carrera que ejercen 

superioridad frente a la tropa, y que por ende también tienen una 

formación especializada de mayor nivel, a nivel de colegios militares y 

academias de guerra. 

 

Tropa.- La misma Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, define a la 

tropa, en los siguientes términos:  

“El personal de tropa es aquel que posee el grado de soldado a 

Suboficial Mayor en las Fuerzas Terrestres y Aérea; o, de 

 Marinero a  Suboficial Mayor en la Fuerza Naval. La Tropa en las 

fuerzas Terrestre, Naval y  Aérea, se denomina voluntarios, tripulantes 

y aerotécnicos,  respectivamente” 19 

 

Según el Diccionario de Cabanellas dice que: 

“Una tripulación se conforma de un grupo de personas que trabajan en 

una tarea en común, generalmente bajo una estructura jerarquizada. 

Especialmente designa al personal de conducción y de servicios de una 

nave o aeronave.”
20

 

 

Se dice que un Voluntario, tripulante o Aerotécnico  es la persona quien 

se conforma de un grupo de profesionales que trabajan en una tarea en 

común, generalmente bajo una estructura jerarquizada. Especialmente 

                                                 
19 LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, Corporación de Estudios y Publicaciones,  

Actualizado a enero de 2011, Art. 8 

 
20 Ibídem 
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designa al personal de conducción y de servicios de medios terrestres, 

navales y aéreos.  

 

El voluntario es utilizado en operaciones, y según el grado de habilidad se 

organizan usualmente en cadenas de comando. Todo esto de manera 

tradicional distinguía muy bien entre un oficial y un marinero, aunque 

ambos gremios formaban la entera tripulación del navío, o de aeronave.  

 

Es claro entonces que el personal de tropa corresponde al Talento 

humano ejecutor en las Fuerzas Armadas, y que está a órdenes de la 

oficialidad, por lo que obviamente es más numeroso, aunque debo 

señalar que en este caso también existen los rangos de conformidad con 

el avance en grado en la carrera militar, ejerciendo, como es más natural, 

el personal más antiguo, voz de mando con respecto al personal menos 

antiguo o de menor grado, esto en razón de la estricta estructura 

jerárquica que caracteriza a las Fuerzas Armadas. 

 

4.1.11 Cuarteles, Capitanías, Bases.  

Jurídicamente, según el Diccionario Jurídico Ecuatoriano: 

“Puesto de mando u oficina de la persona que emite las ordenes a sus 

subordinados:”
21

 

 

Este representa a un espacio Territorialmente dispuesto para que las 

Fuerzas Armadas Ecuatorianas atreves de sus fuerzas retribuya su 

autoridad al pueblo soberano en todos sus ámbitos. 

                                                 
21 http://www.wordreference.com/definicion/capitan%C3%ADa 



 

 

37 

 

Por lo tanto las Fuerzas Armadas del Ecuador está dispuesta en 10 

Brigadas (Cuarteles) 7 capitanías, y 8 Bases aéreas dispuestas de 

manera estratégica para el cumplimiento de la misión fundamental.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Naturaleza Jurídica del Estado. 

El tratadista Álvarez Llanos, anota que las Fuerzas Armadas, “son el 

medio coercitivo o de decisión de la que dispone un Estado y constituye 

un medio para conseguir la defensa. La fuerza es de uso exclusivo del 

Estado y el monopolio de las Fuerzas Armadas es uno de los atributos de 

poder soberano de la nación. Las Fuerzas Armadas son una compleja y 

amplia organización entrenada para conducir la guerra bajo una disciplina 

militar.  

 

Las Fuerzas Armadas legalmente instituidas por una nación forman parte 

del gobierno y se encuentran organizadas dentro del Poder Ejecutivo, y 

están subordinadas a la más alta autoridad civil, quien actúa en calidad de 

Comandante Supremo y en representación del pueblo y de la unidad 

nacional. 

 

Dentro de FF.AA., podemos aceptar que existen "jerarquías" y 

"escalafones", pero se debe entender que los seres humanos todos, 

tenemos la misma condición y somos iguales, pero de ninguna manera 

podrá ser pormenorizada y tomada en cuenta esta parte importantísima 

que es la subordinación y el apoyo entre instituciones del estado 

ecuatoriano. 
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En el mundo y en la historia la existencia de la Institución militar resulta de 

la existencia misma del Estado: hay Fuerzas Armadas porque hay 

soberanía, territorio, vida, decisiones, proyectos, bienes, derechos que 

defender y preservar apoyo a otras entidades entre otras. 

 

Cuando nos referimos a las relaciones entre civiles y militares, es el tema 

de los derechos humanos. Los militares ecuatorianos consideramos que 

los derechos fundamentales de las personas es un tema que afecta las 

relaciones cívico-militares en la mayoría de los países del mundo; de ahí 

la importancia que se ha dado al tratamiento de estos derechos. En este 

ámbito las Fuerzas Armadas tienen una tarea implícita que es mantener el 

marco de paz y tranquilidad que permita que todas las personas 

desarrollen sus actividades preservándolas de la violencia, del abuso, de 

la inseguridad y del atropello a sus derechos y garantías, consagradas en 

la Constitución y en las leyes. 

 

4.2.2. Las Fuerzas Armadas en la Sociedad Ecuatoriana. 

 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a través de la historia, han 

desempeñado un papel honroso y decisivo en la vida de la nación; han 

estado presentes en los grandes acontecimientos de la patria y también 

en sus momentos amargos y de infortunio. La Institución Militar tiene 

características que son fruto de la propia naturaleza de la sociedad y del 

país al que pertenece. Tienen los defectos y virtudes propias de la misma 

estructura nacional ecuatoriana. 
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Parte desde enfrentar conflictos armados, como el de Paquisha o 

Cenepa, a dirimir ante un golpe de Estado contra un presidente en una de 

las mayores épocas de inestabilidad política que vivió el país, entre 1996 

y 2006, cuando llegó a tener siete presidentes en diez años. Desde el 

retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas han tenido un papel 

preponderante en el manejo del Estado, tanto que en la Constitución de 

1998 se fijó entre sus funciones ser „garantes‟ de la democracia. 

Las Fuerzas Armadas constituyen el pilar fundamental de la democracia y 

de la defensa del orden constitucional y de la plena vigencia y respeto de 

las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

4.2.3. Evolución Histórica de las Fuerzas Armadas. 

4.2.3.1 Fuerzas Armadas del Ecuador. 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas proporcionan observadores militares y 

tropas de las Naciones Unidas desde 1948. En noviembre de 2003, se 

creó el Centro de Formación de las Naciones Unidas ecuatorianas bajo el 

nombre de: (La Unidad Escuela de Misiones de Paz "Ecuador" UEMPE). 

A partir de 2009, Ecuador ha desplegado más de 90 soldados de paz en 

todo el mundo. 

El Ecuador ha participado en las siguientes misiones de paz de las 

Naciones Unidas: 
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La vinculación del puerto de Guayaquil con el comercio marítimo, 

impuesta por la geografía misma, se evidencia por su importancia como 

proveedora para el Virreinato de maderas tales como el guachapelí, el 

roble, el cañafístola, la caña guadua o caña de Guayaquil, etc., materia 

prima que permitió abastecer abundantemente los astilleros de este 

puerto. 

La importancia de los astilleros de Guayaquil durante la Colonia, no solo 

es reconocida en la actualidad, sino que fue ya subrayada en numerosas 

ocasiones por sus propios contemporáneos, llegándose a afirmar en el 

siglo XVIII que eran superiores a todos los demás de ambas Américas y a 

los más célebres de Europa. El 3 de noviembre de 1832, el Congreso 

Constitucional del Ecuador decretó que el establecimiento de la Marina 

Militar se llamara Departamento Marítimo del Ecuador en vez de la 

antigua denominación de Apostadero de Guayaquil. El 8 del mismo mes, 

el general Juan José Flores disponía el ejecútese. El mando de este 

Departamento se lo dio a un general de brigada de Marina o capitán de 

navío, bajo la denominación de Comandante General. Se estableció 

también la Mayoría de Marina dirigida por un capitán de fragata. De este 

modo se legalizó la Marina durante la República. 

En 1832 y 1833, y quizás aún más tarde, la Armada consistía en seis 

buques de guerra: la fragata “Colombia”, armada inicialmente con 62 

cañones grandes, 30 de a 42 libras y 32 de a 32 (refiriéndose al peso de 

las balas que lanzaba cada cañón, que era la única medida utilizada en la 
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época); el bergantín “27 de febrero”, armado con 2 cañones de a 12 

libras, y 14 de a 18; el bergantín-goleta “Guayaquileña”, con 9 cañones de 

a 12 libras y 12 de a 18; las goletas “Istmeña” y “Gracia del Guayas” y el 

pailebot “Diligencia”, que montaba cada cual un solo cañón de a 12 libras. 

Durante la guerra de los Chihuahuas (1833), se conformaron dos fuerzas 

navales. Del lado del gobierno de Flores participaron las goletas “Istmeña” 

y “Valerosa”, y el bergantín “Atrevido”; en cambio los revolucionarios, 

liderados por Vicente Rocafuerte, contaron con la fragata “Colombia”, las 

goletas “Guayaquileña”, “Juanita” y “Gracia del Guayas”, bergantín-goleta 

“27 de febrero” y pailebot “Diligencias”. En 1837 permanecían únicamente 

las goletas “Guayaquileña” y “Diligencia”, aunque la primera de las 

nombradas, en precarias condiciones; pero para 1840 solamente quedaba 

la goleta “Diligencia”. 

En los albores de la década de los 70´s se adquiere en Alemania las 

lanchas torpederas “Manta”, “Tulcán” y “Nuevo Rocafuerte”, que arribaron 

al Ecuador en 1971. Cinco años después, un nuevo tipo de arma 

ingresaba a la Escuadra Ecuatoriana, el misil, con la incorporación en 

1976, de las lanchas misileras “Quito”, “Guayaquil” y “Cuenca”. Ecuador 

Había incursionado en la era de la alta tecnología de la guerra electrónica 

y de las armas con alcances mayores al del horizonte visual. 

En la década de los 80´s, se adquirió un destructor estadounidense clase 

Gearing que, al llegar al Ecuador, tomó el nombre de “Presidente Alfaro” 

(tercer buque con este nombre); y seis corbetas misileras italianas 
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equipadas con modernos sistemas de armas y sensores, para solucionar 

los requerimientos de la guerra naval contemporánea, ante cualquier 

amenaza exterior. La primera de ellas inició su construcción el 27 de 

febrero de 1979 en los astilleros Cantieri Navali Ruinniti de Spezia, Italia, 

y su casco fue botado el 1º de octubre de 1980. Esta nave fue el prototipo 

de estas corbetas de 650 toneladas y alta velocidad, la que fue bautizada 

como “Clase Esmeraldas”. Se la receptó el 7 de agosto de 1982, 

produciéndose su arribo al puerto de Guayaquil el 25 de octubre del 

mismo año. La ceremonia de incorporación se la efectuó en el puerto de 

Esmeraldas el 23 de noviembre de 1982. Fue su primer comandante el 

Capitán de Fragata-EM Carlos García Mata. 

Posteriormente, en los años 1991 y 1992 se adquiere las fragatas 

misileras inglesas clase Leander, las cuales vinieron a reemplazar a dos 

unidades mayores que, luego de haber cumplido su ciclo, fueron dadas de 

baja en la armada del Ecuador. 22 

Está organizada de la siguiente manera: 

4.2.3.2  Zonas Navales 

Para el ejercicio de la jurisdicción penal militar el territorio de la República 

se divide en tres zonas navales: 

 I Zona Naval: Su sede está en la ciudad de Guayaquil. Ejerce 

jurisdicción en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los 

                                                 
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador 
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Ríos, Manabí, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, así como en el mar territorial adyacente a las tres 

provincias de la región litoral. 

 II Zona Naval: Su sede y la del Comando de Operaciones Insular 

es Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal. Ejerce 

jurisdicción en la provincia de Galápagos y el mar territorial 

adyacente. 

 III Zona Naval: Su sede y la del Comando de Operaciones Norte 

se encuentra en la ciudad de Esmeraldas. Ejerce jurisdicción en las 

provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsachilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Bolívar, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Francisco de Orellana, así 

como en el mar territorial adyacente. Incluye la administración de la 

Compañía de Infantería de Marina de San Lorenzo. 

Todas estas Zonas expuestas anteriormente están dadas de manera 

estratégica y están distribuidas con medios navales para solventar 

cualquier inconveniente que pueda suscitarse en el espacio de su 

competencia y su jurisdicción. 

 

4.2.4 Fiscalía General del Estado: 

Los orígenes de esta Institución ya estarían en el Derecho Griego, en 

donde el proceso penal era esencialmente acusatorio, oral y público; en el 
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Derecho Romano, con el procedimiento de oficio, que consistía en que los 

hombres más insignes de Roma, como Marco Porcio Catón, tuvieran a su 

cargo el ejercicio de la acción penal en representación de los ciudadanos. 

En las Partidas se llamó patrono del Fisco al Fiscal y era el hombre 

puesto para razonar, defender las cosas y derechos que pertenecían a la 

cámara del rey. 

Pero el origen del Ministerio Público, con las características que hoy lo 

conocemos estaría en Francia, donde aparecen ciertas figuras que 

empiezan defendiendo los intereses de la corona para convertirse en 

representantes del Estado. 

En 1790 la Asamblea Francesa creó la figura de los Comisarios del Rey y 

Acusadores Públicos. En 1808, se expide el Código de Napoleón o 

Código de Instrucción Criminal, que establece el sistema mixto de 

procedimiento; y, en 1810 se dicta la Ley de Organización Judicial, con la 

que alcanza una mayor organización el Ministerio Público. 

Montesquieu con su tesis sobre el equilibrio dinámico, representado en la 

división de los Poderes, estableció la independencia del Ministerio 

Público, por ello, es una Institución consustancial a los regímenes de 

Derecho. 

En 1830 el Gral. Juan José Flores, Primer Presidente del Ecuador, 

instituyó la Alta Corte, en la que tenía participación el Fiscal y dictó la 

primera Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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En el Libro de Actas del Congreso, de 19 de septiembre de 1830, se 

habla que los Diputados nombraron Ministros, entre ellos a quien sería el 

primer Fiscal del Ecuador de la Época Republicana. La Constitución de 

1883 trae la figura del Ministro Fiscal de la Corte Suprema, con sede en la 

capital de la República. 

El 1 de Agosto de 1928, el Doctor Isidro Ayora Cueva, crea la 

Procuraduría General de la Nación, en representación y defensa del 

Estado y de los particulares, que sería el inicio de la Institución 

denominada Ministerio Público. En 1935 Federico Páez, crea el 

Departamento de Patrocinio del Estado, adscrito al Ministerio de 

Gobierno, con la finalidad de precautelar los intereses del Estado y de las 

Instituciones Públicas. 

La Constitución de 1945 habla por primera vez de la existencia del 

Ministerio Público, al disponer que el Procurador General de la Nación, los 

Fiscales de los Tribunales de Justicia y los demás funcionarios que 

designe la ley, ejerzan el Ministerio Público, bajo la dirección del 

Presidente de la República. 

En 1974 se expide la Ley Orgánica de la Función Judicial, disponiendo 

que tanto la Corte Suprema de Justicia como las Cortes Superiores se 

integren por Ministros Jueces y un Ministro Fiscal, estableciendo que el 

Ministerio Público forme parte de la Función Judicial. 
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La Constitución de 1978 estableció que el Ministerio Público se ejercía por 

el Procurador General del Estado, los Ministros y Agentes Fiscales y los 

demás funcionarios que determine la ley. En 1979 se expidió la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, con la cual ésta Institución salió de la 

Función Judicial para ser parte de la Procuraduría General del Estado. 

Las Reformas Constitucionales de 1995, por primera vez establecen en la 

Constitución, una sección denominada “Del Ministerio Público”, cuyo 

ejercicio corresponde al Ministro Fiscal General, los Ministros Fiscales 

Distritales, los Agentes Fiscales y demás funcionarios que determine la 

ley. Sus funciones son las de conducir las indagaciones previas y 

promover la investigación procesal penal, con el apoyo de la Policía 

Judicial. Así, la norma constitucional estableció la autonomía organizativa 

y funcional del Ministerio Público, principios que son recogidos en la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, de 19 de Marzo de 1997. 

La Constitución de 1998, en el Art. 219, introdujo cambios trascendentales 

para el Ministerio Público del Ecuador, redefinió y reforzó sus funciones. 

Para hacer viable las disposiciones constitucionales se aprobó la Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en el 

Registro Oficial de 16 de junio del 2000. 

Con la plena vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, desde el 

13 de julio del 2001, se introduce el cambio del sistema inquisitivo escrito, 

que había perdurado por más de 150 años, a un sistema acusatorio y 
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oral, en donde el Fiscal tiene la carga de la prueba en la etapa del juicio, 

para lo cual debe dirigir la investigación preprocesal y procesal penal con 

imparcialidad y objetividad. 

Con la Constitución de la República promulgada en Registro Oficial No. 

449, de 20 de octubre de 2008, el Ministerio Público da un vuelco, su 

nombre es reemplazado por el de Fiscalía General del Estado y sus 

funciones cambiaron. 

Actualmente, la Fiscalía General del Estado está conformada por el/la 

Fiscal General, los/las Fiscales Provinciales y los/las Agentes Fiscales. 23 

Además, existe un Fiscal General Subrogante y Fiscales Adjuntos en las 

diferentes Provincias del país, quienes colaboran con el Fiscal titular en el 

proceso de investigación.  

Los Agentes Fiscales cuentan con el apoyo del personal auxiliar: 

Secretarios y asistentes de fiscales. 

Todo esto basado en las normas jurídicas de un estado libre y soberano 

con apego a los derechos humanos y las practicas del In dubio pro reo, 

esto a favor del mismo para que su acción no sea empeorada en ninguna 

instancia de la seguridad jurídica en sí. 

Cabe mencionar que en la Fiscalía existen órganos auxiliares que 

pretender dar el apoyo necesario para que los hechos sean aclarados es 

                                                 
23 http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/quienes-somos/historia.html 
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por eso que en la parte marítima no está estipulado tácitamente el 

accionar que realiza la marina con sus medios, que son de apoyo en la 

investigación integral de los delitos como en este caso de mi investigación 

marítimos. 

4.2.5  Órganos auxiliares de la Fiscalía General del Estado: 

 
De acuerdo a los órganos auxiliares para una correcta sujeción a las 

normas y con un estricto derecho a la seguridad jurídica se parte desde la 

normativa vigente en donde consta en su Art 177: 

Art. 177.- La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, 

órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La 

ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y 

todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.
 24

 

 

En este articulado en la Constitución, estipula los órganos auxiliares, pero 

no los plantea de modo claro ya que no está su participación en aspectos 

de investigaciones, como esta en el COIP, (Código Orgánico Integral 

Penal) que en la sección segunda del sistema especializado integral de 

investigaciones, de medicina legal y ciencias forenses no está tomada en 

cuenta los aspectos relevantes que realiza la marina en los espacios 

acuáticos del mar territorial como órgano de maniobra y como auxiliar de 

ejecución de la fiscalía en delitos punibles con penas de prisión y 

reclusión. 

En el párrafo del Art. 448,  

 “El sistema constara con el apoyo del organismo de la Policía 

 Nacional y  personal civil de investigaciones, quienes llevaran a cabo 

                                                 
24 https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador 
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las diligencias  necesarias para cumplir los fines previstos en este código 

ejecutando las  tareas de dirección de la fiscalía y dependerán 

administrativamente del  ministerio del ramo.”
 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/259-2014.pdf 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 
Conforme ha demostrado la historia, la seguridad constituye uno de los 

asuntos sustanciales del pacto social Estado-ciudadanos, donde al 

primero le corresponde a través de sus diversas instituciones, sean estas 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional u órganos de control y judiciales, 

brindar a los ciudadanos la debida certeza de que sus bienes jurídicos 

sustanciales y su haber patrimonial serán debidamente protegidos frente 

a cualquier eventualidad o amenaza, de manera que puedan desarrollar 

su existencia en términos de armonía y tranquilidad. 

 

El Art. 3, numeral 8, de la Constitución de la República, asume como 

deber sustancial del Estado ecuatoriano el de  

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

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

 corrupción”
 26 

 

Más adelante, el ordenamiento constitucional, en el Art. 83, señala:  

 “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

 ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

 ley:... 

 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos 

 naturales. 

 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.” 27 

 

                                                 
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 2008 
 

27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 2008 
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Es decir, la defensa de la integridad territorial del Ecuador, y de su 

soberanía, no solo es un asunto de obligación del Estado o de las 

Fuerzas Armadas, sino de todo ciudadano, que por los medios que se 

encuentren a su alcance debe propender a tal finalidad, promoviendo por 

ende el mantenimiento de la paz y de la seguridad, cuestión que atañe 

también a propugnar las condiciones de vida internas del país, que den 

lugar a conseguir plenamente tan altas finalidades. 

En su Art. 158 de la misma manera define: 

 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

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

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de 

 la soberanía y la integridad territorial. 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son 

 funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 
28

 

 

Todos los aspectos que estos asuntos implican, es decir, contra 

amenazas delincuenciales, terroristas o contra cualquier eventualidad que 

amenace la integridad o la seguridad de los ciudadanos. Además, 

claramente el ordenamiento constitucional señala como deber del 

Presidente de la  

República, ejercer la direccionalidad política en materia nacional, 

obviamente con la asistencia de los cuerpos diplomáticos, cancillería y 

Fuerzas  

                                                 
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 2008 
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Armadas, según los diversos escenarios que pudieran presentarse en 

esta materia. 

 

4.3.1.1 Antecedentes 

La Constitución del 2008, la definió a las FF.AA como una institución de 

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

158). Y señala como su misión fundamental la defensa de la soberanía e 

integridad territorial. 

El politólogo Iván Romero, en su investigación „Cambios en la política de 

Defensa Nacional: del Libro Blanco hacia la nueva Agenda de Seguridad 

Interna y Externa‟, asegura que las FF.AA. con la Ley de Seguridad de 

1979, a través del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional), se 

quedaron “enraizadas al poder político como asesores permanentes del 

Ejecutivo” y desde allí se han pronunciado en ciertas ocasiones “como 

árbitros de la democracia”.  

Las FF.AA. siguen defendiendo el orden de la patria. Y que estas 

intervenciones fueron puntuales. Por eso, no cree que las FF.AA. hayan 

tenido capacidad dirimente, sino que han buscado evitar un desorden que 

derive en una guerra civil dada la “encrucijada” que provocaron quienes 

hacen política. 

El Movimiento Integración Democrática, a partir de la firma de Paz en 

1998, el país llegó a alcanzar la estabilidad necesaria para su desarrollo y 
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las FF. AA. avanzaron en su profesionalización. Pero cree que han 

perdido protagonismo y que el actual Gobierno ha debilitado su 

funcionamiento, al asignarles otros roles y buscar enmendar la 

Constitución. 

Las FF.AA. ha experimentado cambios. El primero fue en la política de 

seguridad, que dejó de mirar netamente al Estado, y ahora “tiene como 

eje a la ciudadanía”. La política anterior se plasmaba en el Libro Blanco y 

la nueva en la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa. Otro fue 

la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado 

En el 2009, en el llamado Congresillo. La norma reemplazó el COSENA 

por el COSEPE (Consejo de Seguridad Pública del Estado), con más 

presencia civil. 

También se desarticuló a la Honorable Junta de Defensa Nacional, 

dedicada a la adquisición de equipos. Para el coronel (r) Alberto Molina, 

analista militar, el organismo fue reemplazado por un comité de bienes 

estratégicos, donde la voluntad de adquisición recae en última instancia 

en el ministro de Defensa. Consultado sobre la transparencia en compras 

reservadas (en 1995 se adquirieron armas obsoletas a Argentina), 

asegura que la entidad estaba integrada por el jefe de Estado, los 

ministros de Defensa y Finanzas, y el contralor. “La adquisición de 

armamento tenía que tener cierta reserva, pero no había forma de que 

haya duda de cómo se manejaba el dinero”, afirma. 
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Pese al cambio en la política de seguridad o la designación de civiles en 

el Ministerio de Defensa, el actual régimen concedió otros espacios a las 

FF.AA., como la reconstrucción vial del país, el manejo de Petroecuador o 

la seguridad en los pozos, oleoducto, poliductos. 

Estas tareas, coinciden los militares consultados, han tenido relación con 

el conocimiento de FF.AA., pero algunas debieron ser momentáneas. 

“Son más de 30 actividades complementarias que están cumpliendo al 

momento. Unas, como brindar seguridad al oleoducto es algo estratégico, 

pero ir a las cachinerías o a controlar el microtráfico de drogas, ente otras 

por lo que es fundamental estipular todo este accionar en un marco 

jurídico.  

Aunque en la Constitución la misión de las FF.AA. es la defensa de la 

soberanía e integridad territorial, en mayo del 2014 la Asamblea reformó 

la Ley de Seguridad Pública para que apoyen de forma complementaria 

las operaciones de la Policía, en temas de seguridad interna. 

Imagínese, la seguridad integral es todo, inclusive entra la seguridad 

humana, la alimentaria, jurídica, ambiental. Se confunden un tanto los 

conceptos y en la reforma a la ley se incluye el término subsidiario. 

Subsidiario quiere decir que cuando un ente de menor jerarquía no puede 

asumir, el resto asume.  
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“Las instituciones tienen que irse adaptando a las necesidades de la 

sociedad, y no por eso se va a militarizar la Policía, ni las FF.AA. tienen 

que sustituir a otras instituciones, pero sí apoyar”
29

 

 

4.3.2 La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas siempre han gozado de un enorme 

prestigio a través del tiempo y de su desarrollo histórico, desde las 

guerras de la Independencia, hasta nuestros días. La credibilidad y 

confianza que el pueblo ha demostrado en el transcurso del tiempo, la 

han convertido en la columna vertebral del desarrollo de la Nación, lo cual 

a veces las ha presionado para intervenir en las decisiones 

eminentemente políticas y que debían ser tomadas por el elemento civil. 

Pero ha habido, en la región, casos de violencia cometidos por las 

Fuerzas Armadas de nuestros países.  

Los países pobres y atrasados sufren de una inseguridad crónica que 

afecta la estabilidad interna y la soberanía externa del país. Las Fuerzas 

Armadas juegan un rol importantísimo en la seguridad, no en el sentido 

represor, sino en lograr la ausencia de antagonismos o lograr su 

atenuación mediante negociaciones. No obstante, el único remedio para 

la inseguridad es el desarrollo equilibrado de lo social, económico, cultural 

y militar de una nación. 

Un país pobre no puede darse el lujo de subutilizar el potencial militar sólo 

como un elemento de disuasión de amenazas o un medio de defensa a 

                                                 
29http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/fuerzas-armadas-derechos-humanos-y-libertades 
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conflictos. Las Fuerzas Armadas deben también utilizar sus recursos para 

apoyar el desarrollo económico y social, tal como lo señala la Constitución 

(una de las más avanzadas a nivel mundial). 

En este sentido, las Fuerzas Armadas han priorizado: 

 la educación ; 

 la defensa del medio ambiente ; 

 la salud y el bienestar social ; 

 el desarrollo vial ; 

 las comunicaciones aéreas y navales ; 

 la minería ; 

 la industria agrícola, entre otros. 

 

4.3.3 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO 

 
La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado 

democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, 

garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el 

marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la 

defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a 

través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. 

 

El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o 

estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Constitución 

de la República, los tratados internacionales. 
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Esta ley se establecerán e implementarán políticas, planes, estrategias y 

acciones oportunas para garantizar la soberanía e integridad territorial, la 

seguridad de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, e instituciones, la convivencia ciudadana de una manera 

integral, multidimensional, permanente, la complementariedad entre lo 

público y lo privado, la iniciativa y aporte ciudadanos, y se establecerán 

estrategias de prevención para tiempos de crisis o grave conmoción 

social. 

Se protegerá el patrimonio cultural, la diversidad biológica, los recursos 

genéticos, los recursos naturales, la calidad de vida ciudadana, la 

soberanía alimentaria; y en el ámbito de la seguridad del Estado la 

protección y control de los riesgos tecnológicos y científicos, la tecnología 

e industria militar, el material bélico, tenencia y porte de armas, 

materiales, sustancias biológicas y radioactivas. 

 

4.3.3.1 La Agenda De la Política de la Defensa: 

Ámbito 

La Agenda Política de la Defensa que hoy se pone al servicio de los 

ciudadanos y ciudadanas, alineada al Plan Nacional para el Buen Vivir, al 

Plan Nacional de Seguridad Integral, de conformidad con la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado y en concordancia con lo establecido por 

el Consejo Sectorial de Seguridad del Estado, conjuga la experiencia de 

estos últimos años, con la ratificación de algunas de las más valiosas 
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tradiciones de más de dos décadas de Fuerzas Armadas, comprometidas 

con la democracia y el orden constitucional.  

 

El Ministerio de Defensa es la instancia política administrativa de la 

Función Ejecutiva, encargada de dirigir la Política de Defensa y 

administrar las Fuerzas Armadas. Por tanto, armoniza las acciones entre 

las funciones del Estado y la institución militar; promueve la colaboración 

interinstitucional bajo el principio de corresponsabilidad. Para el 

cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas, se ha considerado 

prioritario consolidar el proceso de fortalecimiento de sus capacidades 

para enfrentar las amenazas, la actualización del marco legal acorde con 

la actual Constitución de la  

República del Ecuador y leyes conexas; el permanente proceso de 

profesionalización del personal militar; el desarrollo del talento humano, 

así como la promoción de su bienestar y el de su familia. La conducción 

democrática de la defensa relacionada con el fomento de los valores y 

prácticas democráticas al interior de las Fuerzas Armadas, dentro del 

marco del respeto y subordinación a la Constitución. 

 

4.3.3.2 Función  

Como base de la función principal de las Fuerzas Armadas enmarcadas 

en la Agenda de la Política de la Defesa constan: 

 

Apoyo a la acción del Estado; la participación militar en apoyo a la acción 

del Estado, en especial en tareas de seguridad de sectores estratégicos, 
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seguridad ciudadana, gestión de riesgos, y otras, implica que las Fuerzas 

Armadas desarrollaren acciones de forma subsidiaria y coordinada con la 

Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y otras. 

Esto con el fin de garantizar la seguridad interna y la protección de los 

derechos humanos, de acuerdo a los límites y criterios establecidos en las 

normas vigentes.  

 

En forma específica, las FF.AA., ajustándose a esta competencia cumplen 

con: 

•Operaciones de protección a las áreas e infraestructura 

estratégica 

 •Operaciones de seguridad y control marítimo 

 •Operaciones de apoyo a la gestión de riesgos 

 •Operaciones de apoyo al control del orden público, 

 •Operaciones contra el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo 

 •Operaciones de respuesta ante crisis (demostración de fuerza,                   

empleo de fuerza). Apoyo al desarrollo  

 

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, en su 

Art. 162, las Fuerzas Armadas podrán aportar con su contingente al 

desarrollo nacional, que entre otros implica enfocar sus acciones 

principalmente a la Investigación y Tecnología,  

Industria de la Defensa y Acción Cívica. En forma precisa, las FF.AA. 

efectúan:  

 • Investigación en áreas cartografía, oceanografía y aeroespacial  

 • Investigación científica y desarrollo militar  

 • Productos y servicios para la defensa (industria de la defensa)  

• Apoyo a las actividades marítimas, agropecuarias, sanitarias, 

salud,   educación, medioambiente y de transporte  
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4.3.4 Aplicabilidad de la Agenda Política de la Defensa  

 
El Ministerio de Defensa Nacional, órgano político administrativo de la 

defensa, se convierte en el nexo entre las decisiones adoptadas en el 

Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) y el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad con las Fuerzas Armadas, andamio 

fundamental para la conducción política de la defensa y su materialización 

en las operaciones militares, en el cual enmarca su accionar en si y donde 

parte las políticas públicas en torno a las Fuerzas Armadas. 

 

Los elementos de Fuerzas Armadas y permitir la estrecha coordinación 

con otras instituciones públicas. El diseño de las Fuerzas Armadas, no 

solo involucra una reestructuración orgánica, sino también la adecuación 

de marcos conceptuales innovadores y armónicos a las nuevas realidades 

de los contextos en los que la tecnología se presenta como un 

instrumento multiplicador de las capacidades estratégicas, orientadas 

fundamentalmente a contrarrestar las nuevas amenazas para el Estado y 

sus conciudadanos. El Ministerio de Defensa Nacional y sus Fuerzas 

Armadas constituyen por tanto, el núcleo para la defensa de la soberanía 

y la integridad territorial, como misión fundamental; y, el apoyo a otras 

acciones del Estado que requieren del contingente armado para preservar 

los intereses nacionales, como misiones subsidiarias dentro del marco 

legal establecido.  

La mejora continua de procesos organizacionales, además se alinea a la 

búsqueda de la garantía de los derechos del Buen Vivir, al talento 
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humano de Fuerzas Armadas y sus dependientes, para lo cual es preciso 

fortalecer los sistemas de seguridad social, salud, educación, derechos 

humanos y equidad de género, con la finalidad de optimizar el uso de los 

recursos. El direccionamiento político de la defensa define los ámbitos de 

empleo de las Fuerzas Armadas, como elemento sustancial en el propio 

diseño y estructura institucionales. 

 

4.3.5 Ley de Seguridad Nacional. 

 
El Art. 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en forma categórica determina 

que: 

 “La Seguridad Nacional del Ecuador, es responsabilidad del Estado.”, 
30

 

Por lo tanto, esto corrobora lo que determina en forma categórica la 

Constitución de la República en materia de seguridad interna y 

 externa, que es precisamente a la que se refiere la seguridad 

 nacional.  

En el Art. 6 de la Ley de Seguridad Nacional se determina que  

 “En el ejercicio de las funciones relativas a Seguridad Nacional, el 

 Presidente de la República contará con el asesoramiento y 

 colaboración directa del Consejo de Seguridad Nacional y el 

 Comando  Conjunto de las Fuerzas Armadas, como organismos de 

 planificación y de  ejecución.” 31 

 

Es decir, se establece que las funciones en materia de seguridad 

nacional, y específicamente en materia de dirección política, 

corresponden sustancialmente al Presidente de la República, quien 

                                                 
30

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero de 2011 
31ibidem 
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contará con el contingente directo del Consejo de Seguridad Nacional y el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, órganos estos que se 

encargarán de la planificación y ejecución de las normas vigentes. 

 

4.3.6 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

 

La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas determina las misiones de las  

Fuerzas Armadas, establece su organización y fija las atribuciones de los 

organismos que las constituyen, así como la relación de mando y 

subordinación de sus componentes. 

 

“Las Fuerzas Armadas, como parte de la Fuerza Pública, tienen las 

siguientes misiones constitucionales: 

 a) “Conservar la soberanía nacional; 

 b) Defender la integridad e independencia del Estado; 

 c) Garantizar el ordenamiento jurídico del Estado 

d) Colaborar en el desarrollo social y económico del país, 

empleando        sus recursos humanos y materiales, 

particularmente en actividades        y áreas de carácter Estratégico; 

y, 

 e) Colaborar e intervenir en los demás aspectos concernientes a la 

 seguridad nacional, de acuerdo con la Ley”. 32
  

 

 

Al facultar esta Ley a lo descrito anteriormente de este personal depende 

la estabilidad del Estado y si por alguna razón éstos no pueden cumplir 

llegaremos a cambiar hasta de régimen social, entonces es deber de las 

autoridades respectivas conducir la seguridad por los sederos del respeto 

y la razón: El Presidente de la República es la máxima autoridad de las 

                                                 
32Ley orgánica de las FF.AA Ecuatorianas 2011 
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Fuerzas Armadas y ejerce tales funciones de conformidad con lo 

dispuesto en  la Constitución de la República y más leyes 

pertinentes. Para el ejercicio de sus funciones constitucionales en los 

aspectos político administrativos cuenta con el asesoramiento del 

Ministerio de Defensa Nacional; y, para los aspectos estratégicos, con el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo a la Constitución de la República, en caso de guerra externa 

o de inminente amenaza de ella, el Presidente de la República ejercerá la 

Dirección Política de la guerra y delegará, al Jefe del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, el mando y conducción estratégica, así como la 

jurisdicción territorial, de acuerdo con los planes militares. 

 

4.3.7 Comando Conjunto de Fuerzas Armadas (FF.AA) 

 
4.3.7.1 Misión: 

 
Su principal misión es la de Defender la Soberanía y la Integridad 

Territorial, apoyar con su contingente al desarrollo nacional, contribuir con 

la seguridad pública y del Estado y participar en operaciones de  paz y 

ayuda humanitaria. 

 

“Institución de más alto nivel de credibilidad; sistémicamente integrada, 

 con capacidades conjuntas e interoperabilidad, personal profesional, 

ético y  moralmente calificado, para enfrentar los cambios y nuevos 

escenarios, que  garanticen la paz, seguridad y el bienestar de la 

nación.”
33

 

 

                                                 
33 https://www.ccffaa.mil.ec/index.php/institucion/mision-y-vision 
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4.3.8 Procedimiento de custodia de la Fuerza Naval en los espacios 

marítimos. 

 

El procedimiento resulta sencillo gracias a la gran cantidad de información 

existente en los medios de comunicación, que muestran a las fuerzas 

armadas como principal entidad de credibilidad a nivel estatal es allí 

donde se acciona la entidad Naval jerarquizada de principio a fin por la 

estructura de sus bases, establecida por un comandante en el grado de 

Almirante y desde su último hombre que ostenta el grado de Marinero 

perteneciente a la tropa. 

 

Es así que su custodia de los espacios radica con sus medios y su talento 

humano altamente calificado y sus medios que son a nivel de combate de 

guerra convencional, su poderío abarca desde lanchas fuera de borda 

hasta submarinos. 

 

4.3.9 Procedimiento de la Fuerza Naval en asuntos delictivos en 

Espacios Acuáticos. 

 

El procedimiento de apoyo a las entidades del estado radica en la petición 

que realiza la fiscalía en los actos en los cuales ellos deseen que la 

Armada del Ecuador acompañe con su contingente en sí, mientras que en 

los delitos flagrantes su accionar es inmediato, poniendo en práctica sus 

destrezas militares en todo su espacio marítimo, es por eso que la 

investigación de mi trabajo es para que se pueda tomar a la marina y sus 

medios como órgano auxiliar para delitos como trata de personas, robos 

de motores y sobretodo el paso ilegal de droga por vía marítima. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
4.4.1 Venezuela: 

 
Como parte fundamental en el estudio del caso es importante poder 

comparar la investigación planteada con otras legislaciones en las que ha 

dado un correcto resultado de la norma en el proyecto planteado es así 

que en Venezuela se da la pauta en la sección dos su código penal 

Venezolano. 

Sección II 

Órganos con Competencia Especial para la Investigación Penal 

Órganos con competencia especial 

Artículo 12. Son órganos con competencia especial en las 

investigaciones penales: 

 1. La Fuerza Armada Nacional por órgano de sus componentes  

 cuando estuvieren ejerciendo funciones de investigación de 

 delitos en el ámbito de sus atribuciones legales. 

 

2. El órgano competente para la Vigilancia del Tránsito y 

Transporte  Terrestre en los casos previstos en su respectiva ley. 

 

3. Cualquier otro órgano al que se le asigne por ley, esta 

competencia  especial. 
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Competencia 

 Artículo 13. La competencia de los órganos a que refiere esta 

 sección estará determinada en las respectivas leyes que regulen 

 su organización y funcionamiento. 

 Sección III 

 Órganos de Apoyo a la Investigación Penal 

 Órganos de apoyo 

 Artículo 14. Son órganos de apoyo a la investigación penal: 

1. Las policías estatales, municipales y los servicios 

mancomunados  de policía. 

 2. La Contraloría General de la República. 

 3. El órgano competente en materia de identificación y extranjería. 

 4. Los órganos dependientes del Poder Ejecutivo encargados de la 

 protección civil y administración de desastres. 

 5. Los Cuerpos de Bomberos y administración de emergencias. 

 6. Los cuerpos policiales de inteligencia. 

 7. Los Jefes y Oficiales de Resguardo Fiscales. 

8. Los capitanes o comandantes de aeronaves con matrícula de la 

República Bolivariana de Venezuela, respecto a los hechos 

punibles  que sean cometidos en las mismas durante el vuelo. 

9. Los capitanes de buques con pabellón de la República 

Bolivariana  de Venezuela, respecto a los hechos punibles que 

sean cometidos en  los mismos  durante su travesía. 
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10. Las unidades de servicios autónomos, secciones, 

departamentos  y demás dependencias de las Universidades e 

Institutos Universitarios  Tecnológicos y científicos de carácter 

público y privado dedicados a la  investigación y desarrollo 

científico. 

11. Las dependencias encargadas de la seguridad de los sistemas 

de transporte ferroviario y subterráneo, respecto de los delitos 

 cometidos  en sus instalaciones. 

 12. La Fuerza Armada Nacional. 

13. El órgano competente para la Vigilancia del Tránsito y 

Transporte  Terrestre. 

 14. Los demás que tengan atribuida esta competencia mediante ley 

 especial. 34
 

Esto es lo que está en la actualidad estipulado en la legislación 

venezolana que comparando con la nuestra claramente podemos 

observar que en esta está estipulado los órganos auxiliares y su 

competencia a la hora de poder realizar la carga punitiva en los delitos en 

general y sobre todo en los delitos de los aspectos marítimos como es el 

tema tratado en esta investigación. 

 
4.4.2  Chile: 

 
De la misma manera el ministerio Publico chileno está estipulado en su 

artículo 17 que la investigación será y corresponderá a la al fiscal de la 

nación el mismo que podrá constar con órganos auxiliares para poder 

impartir justicia en todos los ámbitos es así como parte en el aspecto 

                                                 
34 https://www.ccffaa.mil.ec/index.php/institucion/mision-y-vision 
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marítimo otorgando la participación   la fuerza naval chilena en actos de 

investigaciones de delitos acuáticos. 

 Artículo 17.- Corresponderá al Fiscal Nacional: a) Fijar, oyendo 

previamente al Consejo General, los criterios de actuación del Ministerio 

Público para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la  

Constitución y en las leyes. Tratándose de los delitos que generan mayor 

conmoción social, dichos criterios deberán referirse, especialmente, a la 

aplicación de las salidas alternativas y a las instrucciones generales 

relativas a las diligencias inmediatas para la investigación de los 

mismos, pudiendo establecerse orientaciones diferenciadas para su 

persecución en las diversas Regiones del país, atendiendo a la naturaleza 

de los distintos delitos. a sean estos en Cualquier espacio que se lo 

realice.  El Fiscal nacional dictará las instrucciones generales que 

estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de 

dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la 

acción penal y protección de las víctimas y testigos. No podrá dar 

instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones 

en casos particulares, haciendo valer el Accionar de sus Fuerzas 

Armadas con la sola excepción de lo establecido en el artículo 18;35 

 

 

Esto significa que de los países referidos, el Ecuador, es necesario tomar 

en cuenta en la parte investigativa como órgano auxiliar a las Fuerzas 

Armadas como punto para dirimir aspectos de los espacios. 

 

No debemos olvidar que nuestro país se ubica en una región de alta  

conflictividad por dos factores sustancialmente, la amenaza secular de la 

conflictividad social y sobretodo lo investigado hasta hoy que es nuestro 

país tomado como paso de droga y refugio de guerrilleros en nuestras 

fronteras ya sea norte o sur con nuestros países vecinos que no pueden 

erradicar estos males. 

                                                 
35 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=145437&idVersion=2010-10-08 

 



 

 

70 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1 Materiales Utilizados 

 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con las 

Fuerzas Armadas, así como se utilizaron las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada. 

 

Para la recolección de la información se emplearon fichas bibliográficas, 

fichas mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, 

con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo se 

mantuvo un cuaderno de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística 

y en la recolección de la información a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

5.2 Métodos 

 
Para el inicio de la investigación del problema objeto de estudio, fue 

necesario destacar la definición de investigación. ACHIG (1998) en la cual 

manifiesta que: 

 

“La investigación puede definirse como la indagación que se realiza 

para  alcanzar la solución de un determinado problema”. 
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En la presente investigación he considerado utilizar los siguientes 

métodos 

 

5.2.1 Método Analítico.   

 
Con este método en la presente investigación se analizó y estudió el 

ordenamiento nacional e internacional que permitió comprender de 

manera profunda las garantías reconocidas y gravitantes en torno a las 

Fuerzas Armadas  y la realidad nacional del mismo. 

 

Por lo tanto el presente trabajo demostró una asociación de variables y 

buscó medir el grado de relación entre ellas en los mismos sujetos, 

determinando las tendencias o modelos de comportamiento mayoritario.  

5.2.2 Método Sintético. 

 
Aplicando este método se sintetizó toda la información obtenida sobre la 

problemática de la gestión de las Fuerzas Armadas, su impacto, y 

problemas tanto en investigación como en el involucramiento en campos 

desconocidos para sus miembros. 

 

5.2.3 Método Exegético. 

 
Con este método se interpretó con propiedad y exactitud, toda la 

información contenida en los textos legales, doctrinarios y 

jurisprudenciales acerca del asunto sujeto a investigación, en 
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consecuencia, con su uso, las probabilidades de incurrir en un error al 

momento de dar un resultado sobre el tema – problema.  

 

5.2.4 Método Científico. 

 
Con este método se dio a conocer que investigación alcanzó 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables,  

 

5.2.5 Método comparativo. 

 
Compararemos y trataremos de encontrar diferencias y semejanzas entre 

nuestro ordenamiento y otros ordenamientos jurídicos respecto a la 

incidencia de las Fuerzas Armadas, principalmente en lo que relacionado 

a investigaciones. 

 

5.2.6 Método Estadístico 

 

Los datos recopilados en el campo investigativo fueron procesados, de 

manera que aquellos fueron diligentes, se utilizó métodos estadísticos para 

obtener la tabulación de porcentajes, los mismos que se representan en 

gráficos, que contienen su respectiva interpretación y análisis diferenciado 

de las mismos. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

5.3.1. La Observación.- 

 

La observación se efectuó con la finalidad de ver y oír los hechos que se 

investigó. La observación se realizó de manera directa e indirecta: la 
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primera se produjo cuando entramos en contacto palpable con el 

problema y la segunda cuando al problema nos acercamos a través de 

otras personas. 

 

5.3.2. La Entrevista.- 

 
Esta técnica proporciono respuestas en base al formato de preguntas, 

mediante el cual se logró obtener criterios, opiniones.   

Los mismos que fueron trascritos exactamente lo manifestado por el 

entrevistado, evitando tergiversar las ideas expuestas por el consultado. 

 

5.3.3 La Encuesta.- 

 
Se recolectó datos a través de un cuestionario de preguntas, que fueron 

cerradas, con el propósito de tabular, permitiendo la elaboración de 

cuadros, tablas y gráficos, y sobre todo una buena presentación de 

resultados. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 
De acuerdo a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación y 

basado en el trabajo de campo, en el que procedí a la aplicación de las 

técnicas de encuestas y entrevistas, aplicando las muestras poblacionales 

efectivamente señaladas, de tal forma obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

RESULTADOS DE ENCUESTAS. 

 
Se elaboró un formulario de encuesta, la misma que se estructuró a 

través de ocho preguntas orientadas a brindar los datos necesarios para 

la verificación de los objetivos, tanto generales como específicos, así 

como la hipótesis planteada, encuestas que fue aplicada a treinta 

personas; abogados en libre ejercicio profesional y de la Función Judicial 
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PREGUNTA N° 1 

¿Conoce usted de que se tratan los organismos auxiliares de la 

Fiscalía General del Estado? 

CUADRO N° 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 03 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, personas naturales 

Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 

 

 

 

NTERPRETACIÓN 

El 10% que corresponde a 3 encuestados aseguran que conocen el 

proceso de la Fiscalía General del Estado en lo que respecta a los 

Órganos auxiliares, mientras que el 90% aseguran desconocer lo 

que es un Órganos auxiliares y par que se la realiza  

ANÁLISIS 

Los personas encuestadas y que conocen del tema, consideran que 

se debería acoger este proyecto de investigación ya que es muy 

razonable por ser las Fuerzas Armadas un ente externo que 

contribuiría enormemente en el esclarecimiento de delitos 

Gráfico Nro. 1 
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perpetrados en lugares distantes, adicional que las Fuerzas poseen 

los medios necesarios para asistir a los órganos  auxiliares para que 

no exista la duda alguna de la colaboración interinstitucional, ya que 

las fuerzas rigen sus medios de acuerdo a la disponibilidad de los 

mismo así como la necesidad ocupacional de sus miembros, con 

esto de la misma manera se realizaría la celeridad procesal en todos 

los casos y no solo en los más sonados.   

 

PREGUNTA N° 2 

¿Considera usted que es importante que las Fuerzas Amadas se 

inmiscuya en parte del proceso investigativo nacional? 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 03 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 
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INTERPRETACIÓN 

El 10% que corresponde a 3 encuestados aseguran que en este 

tiempo importante que las Fuerzas Armadas se inmiscuya en parte 

del proceso investigativo nacional, mientras que el 90% que 

asemejan a 27 profesionales dicen no es provechoso ya que se 

podría manipular y sobretodo vendrían las coimas a los integrantes 

de esta noble institución que si no tiene su personal altamente 

motivado y preparado caerán fácilmente en delitos de extorción y 

coimas por parte de los grandes carteles de la droga mundial. 

 ANÁLISIS 

De acuerdo a mi análisis en su mayoría los encuestados, 

concuerdan según su experiencia que no que las Fuerzas Armadas 

se inmiscuya en parte del proceso investigativo nacional ya que 

perderían credibilidad por que la justicia es corrupta y está en los 

tentáculos de la coima y esto no sería provechoso para la institución 

con mayor credibilidades el Ecuador 

PREGUNTA  N° 3 

¿Cree usted que El Estado debería acoger esta alternativa de 

investigación? 

CUADRO  N° 3 

 

 

 

F
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 09 30% 

TOTAL 30 100 
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INTERPRETACIÓN  

El 70% que corresponde a 21 encuestados aseguran que debería Estado 

acoger esta alternativa de investigación, mientras que el 30% que 

representa a 9 profesionales expresan no debería El Estado acoger esta 

alternativa de investigación ya que involucra a las FF.AA en cuestiones 

que no están enmarcadas en su misión Constitucional. 

ANÁLISIS 

De acuerdo a lo señalado por los encuestados, la mayoría cree que 

debería Estado acoger esta alternativa de investigación, ya que las 

mismas ayuda al esclarecimiento de la verdad en los delitos de los 

espacios, en las tres dimensiones que en la actualidad nuestro estado 

ecuatoriano ha sido tomado como paso de droga hacia los grandes 

países de Norte Americe 

 

 

 

 

70% 

30% 

Gráfico Nr. 3 

SI

NO
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PREGUNTA N° 4 

¿Cree que el Estado debe realizar un seguimiento más meticuloso en la 

Investigación con medios de las Fuerzas Armadas del Ecuador, para que 

el sistema de investigación involucre a todos los entes de seguridad? 

CUADRO N° 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% que corresponde a 24 encuestados aseguran que si es necesario 

realizar un seguimiento más meticuloso en la Investigación con medios de 

las Fuerzas Armadas del Ecuador, para que el sistema de investigación 

involucre a todos los entes de seguridad, mientras que el 20% que 

representan a 6 profesionales dicen que no es necesario y que es 

suficiente con el control ya existente en investigaciones. 
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ANÁLISIS 

Definitivamente de acuerdo a un análisis pormenorizado es importante 

realizar un seguimiento más meticuloso en la Investigación con medios de 

las Fuerzas Armadas del Ecuador, para que el sistema de investigación 

involucre a todos los entes de seguridad, y se pueda serrar círculos que 

en muchos casos quedan abiertos, ya que no hay, un ente que estipule 

totalmente el accionar de la Fiscalía. 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Considera usted que los órganos auxiliares de la Fiscalía son tomados 

en cuenta en un proceso? 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 80% que corresponde a 24 encuestados aseguran que los órganos 

auxiliares de la Fiscalía si tomarían en cuenta en un proceso, como en el 

que se pretende realizar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, mientras 

que el 20% que semeja a 6 profesionales indican que no tomarían en 

cuenta en un proceso, como en el que se pretende realizar a las Fuerzas 

Armadas del Ecuador. 

ANÁLISIS 

Actualmente la Fiscalía tiene órganos auxiliares en la esclarecimiento de 

la verdad en delitos perpetrados en las aguas marinas, espacios aéreos,  

por los que es muy necesario que se realicen las correctivas necesarias 

para que el proceso se pueda ayudar de mejor manera para bien del 

Ecuador. 

PREGUNTA N° 6 

¿Cree usted que esta medida apoya a las diligencias necesarias para 

cumplir los fines previstos? 

CUADRO N° 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 
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INTERPRETACIÓN 

El 90% que corresponde a 27 encuestados aseguran que esta medida 

apoya a las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos, 

mientras que 3 profesionales equivalentes al 10% señalan que dicha esta 

medida no apoya a las diligencias necesarias para cumplir los fines 

previstos, ya que no es bueno la involucración de las FF.AA. 

ANÁLISIS 

La mayor parte de los encuestados coinciden en que esta medida apoya a 

las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en 

investigaciones, siempre y cuando la rectoría organización y dirección la 

realice la fiscalía. 
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PREGUNTA N° 7 

¿Es necesario que se analice nuevamente el art. 448 en el Sistema 

Especializado Integral de Investigación? 

CUADRO N° 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% que corresponde a 24 encuestados aseguran que analice 

nuevamente el art. 448 en el Sistema Especializado Integral de 

Investigación, mientras que el 20% que semejan a 06 profesionales dice 

que no es necesario que se analice nuevamente el art. 448 en el Sistema 

Especializado Integral de Investigación, ya que esta con los actores que 

son. 
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ANÁLISIS 

Para quienes conocen del tema, consideran que aseguran que analice 

nuevamente el art. 448 en el Sistema Especializado Integral de 

Investigación, y no solo este articulado sino algunos otros, que en la 

práctica están dejando vacíos legales difícil de comprender y de analizar 

para quienes aplican y administran la justicia en nuestro país.  

PREGUNTA N° 8 

¿Cree usted que debería crearse una unidad de control y de apoyo para 

que todos los medios de las Fuerzas Armadas del Ecuador se tome como 

medida de apoyo auxiliar a la Fiscalía General Del estado? 

CUADRO  N° 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: John Fabricio Barragán Barahona 
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INTERPRETACIÓN  

El 80% que corresponde a 24 encuestados aseguran que si debería 

crearse una unidad de control y de apoyo para que todos los medos de 

las Fuerzas Armadas se tome como medida de apoyo auxiliar a la Fiscalía 

General Del estado, mientras que el 20% que asemejan a 6 profesionales 

dice que no debería crearse una unidad de control y de apoyo para que 

todos los medos de las Fuerzas Armadas se tome como medida de apoyo 

auxiliar a la Fiscalía General Del estado. 

ANÁLISIS 

La actividad que realiza la Fiscalía General del Estado es muy importante 

ya que la misma le Corresponde a la Fiscalía General del Estado, de 

oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los 

presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, por lo 

que es total mente necesario que se pueda tomar a la Fuerzas Armadas, 

en este caso a la Marina como parte del sistema Integrado de 

Investigaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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6.2 Resultado de la aplicación de entrevista 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Entrevista realizada a Defensores Públicos de Derecho que laboran en la 

Unidad de Flagrancia, Defensoría Pública del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

ENTREVISTA N°1 

ENTREVISTA AL SEÑOR ABOGADO CARLOS PEREZ ERAZO, 

DEFENSOR PÚBLICO, PERTENECIENTE A LA DEFENSORÍA 

PÚBLICA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

 

1. ¿Cuál es el objetivo del Sistema Especializado Integral de 

Investigación? 

El objetivo principal del Sistema especializado Integral investigaciones es 

organizar y dirigir los esclarecimiento de los hechos de medicina legal y 

ciencias forenses  que presta servicios  a la fiscalía en medicina legal y 

ciencias forenses, para una correcta técnica y científica administración de 

justicia en nuestro país.  

 
2. ¿Según su criterio cree que el COIP, (Código Orgánico Integral 

Penal) está redactado de manera correcta y esclarece todo acto 

delictivo a favor de la Justicia social? 

Se debe tener en cuenta que el Ecuador es un país muy diplomático, 

porque digo esto , porque se trata de normar todo acto que este mal y 

haga daño a la sociedad, es por eso que para mi manera de ver esta 

correcto la promulgación del COIP, (Código Orgánico Integral Penal)  
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desde su aparecimiento se ha podido apoyar a muchas personas en 

casos en los que no se podía juzgar, de manera inmediata, e allí los 

procedimientos nuevos que tenemos así como la nueva administración de 

justicia que día a día se comprueba que es muy provechosa para quienes 

realizamos con mucho cariño nuestra a nada profesión de defender la 

causa justa de nuestros clientes. 

 
3. ¿Cree que es correcto que se reforme el Art. 448 del COIP en su 

sección segunda del sistema especializado integral de 

investigaciones, involucrando a las Fuerzas Armadas del Ecuador, 

como órgano de apoyo de esclarecimiento de hechos realizados en 

alta mar? 

Desde mi punto de vista si se debería realizar este acto, de reformatoria 

en este articulado en vista que el valor que da las Fuerzas Armadas del 

Ecuador, a través de sus medios es muy importante porque realiza un 

patrullaje a lo largo de nuestras costas marítimas y se encuentra con 

varios delitos en alta mar, recordemos que antes teníamos el apoyo de los 

Estado Unidos y al no contar ahora con ese apoyo resulta muy extenso 

que nuestros marinos custodien esos espacios acuatices ,por lo que de 

darse esto se debería repotenciar sus flota de naves y capacitar de mejor 

manera a su talento humano. 

 
4. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas del Ecuador 

apoye en acciones de investigación, y salga de su misión 

fundamental de proteger la soberanía del mar territorial? 
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De ninguna manera esto no será así ellos seguirán con su misión 

fundamental lo que sucederá es que se tomara en cuenta a las acciones 

que se realice a favor del esclarecimiento de la verdad para poder 

administrar justicia en pos de una cultura y mejor modo de vivir, además 

las fuerzas armadas están totalmente preparados y esto se ha 

demostrado en virios actos de heroísmo y de ayuda solidaria con la 

población civil 

 
5. ¿Qué implica la palabra órgano auxiliar para la Fiscalía General del 

Estado en la investigación si las Fuerzas Armadas del Ecuador 

puede ser un órgano de maniobra de guerra? 

Dicho termino implica muchas responsabilidades que se pueden dar a 

una cosa u otra persona pero la institución es jerárquicamente solida con 

bases fuerte, lo que se debería es incentivar a su personal a que no 

caigan en las redes del narcotráfico que se sabe que se maneja mucha 

cantidad de dinero, además la institución como tal prevalecerá quienes 

son transeúntes son sus miembros es allí en donde se debería atacar el 

caso de poder darse, esta buena opción a favor de la justicia. 
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ENTREVISTA N° 2 

ENTREVISTA AL SEÑOR ABOGADO RICARDO MEDRANO ARROYO, 

DEFENSOR PÚBLICO, PERTENECIENTE A LA DEFENSORÍA 

PÚBLICA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

 

1. ¿Cuál es el objetivo del Sistema Especializado Integral de 

Investigación? 

Su objetivo principal del Sistema especializado Integral investigaciones es 

organizar y dirigir el esclarecimiento de los hechos de medicina legal y 

ciencias forenses.  

 
2. ¿Según su criterio cree que el COIP, está redactado de manera 

correcta y esclarece todo acto delictivo a favor de la Justicia social? 

Para mí no está redactado de manera correcta ya que existen artículos 

que no concuerdan con el día a día de la administración de justicia, y esto 

molesta a nosotros ya que se venía trabajando de manera agila y 

expedita ahora se tiene que preparar con anticipación los veredictos y que 

estos pueden resultar falos y ser perjudiciales para nuestros intereses. 

 
3. ¿Cree que es correcto que se reforme el Art. 448 del COIP, (Código 

Orgánico Integral Penal)  en su sección segunda del sistema 

especializado integral de investigaciones, involucrando a las Fuerzas 

Armadas del Ecuador, como órgano de apoyo de esclarecimiento de 

hechos realizados en alta mar? 

Desde mi punto de vista si se debería realizar este acto, de reformatoria a 

todo el COIP, (Código Orgánico Integral Penal) no solo a este articulado 

ya que el mismo está hecho no por personas conocedoras de la justicia 
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4. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas del Ecuador 

apoye en acciones de investigación, y salga de su misión 

fundamental de proteger la soberanía del mar territorial? 

Si totalmente de acuerdo en esto, además las fuerzas armadas están 

totalmente preparadas y esto se ha demostrado en virios actos de 

heroísmo y de ayuda solidaria con la población civil 

 
5. ¿Qué implica la palabra órgano auxiliar para la Fiscalía General del 

Estado en la investigación si La Marina puede ser un órgano de 

maniobra de guerra? 

Responsabilidades de hecho implica demasiada responsabilidad que 

estoy completamente seguro que podrán realizarla sin ningún 

inconveniente siempre y cuando no le metan mano la politiquería.  

 

F.3 Estudio de Casos. 

 Caso N° 1 

Publicado el día Martes, 31 de marzo, 2015  -  09h21 

Se plantean reformas Al COI, (Código Orgánico Integral Penal)  en 

materia de  investigación. 

El Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, presentó este martes un 

proyecto de reformas a cuatro artículos del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. 
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"Entre las reformas que solicitaré, están aquellas relacionadas con 

materia de Tránsito y con el Sistema Especializado de Investigación", dijo 

este mañana el Fiscal en su cuenta Twitter. 

Ante la Comisión de Justicia, Chiriboga propuso reformar el artículo 448 

del COIP, (Código Orgánico Integral Penal) para que se incluyan a los 

miembros de las Fuerzas Armadas en las investigaciones de delitos que 

ocurran en aguas marítimas. 

“Las Fuerzas Armadas del Ecuador puede ser un órgano auxiliar para la 

Fiscalía General del Estado en la investigación de delitos acuáticos", 

indicó Chiriboga. 

Caso N° 2 

Publicado el día Martes, 07 de abril, 2015  -  08h21 

Reformas Al COIP, (Código Orgánico Integral Penal)  en materia de 

investigación. 

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentó esta mañana un 

proyecto de reformas a 4 artículos del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. 

En la propuesta consta la reforma al artículo 448 del COIP, (Código 

Orgánico Integral Penal)  pues consideramos necesaria la colaboración 

de las Fuerzas Armadas en las investigaciones de delitos que ocurran en 

aguas marítimas, señaló Chiriboga. 
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“Las Fuerzas Armadas del Ecuador puede ser un órgano auxiliar para la 

Fiscalía General del Estado en la investigación de delitos acuáticos”, 

precisó. 

Además, indicó que se propone un cambio al Artículo 663. 2 del COIP, 

(Código Orgánico Integral Penal)  relacionado con la conciliación en casos 

sobre delitos de tránsito, cuando no existen personas fallecidas. No así 

cuando hay víctimas mortales o personas que sufran daños irreversibles. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 
El objetivo general del presente trabajo investigativo fue Investigar y 

analizar la necesidad de que las Fuerzas Armadas a través de la Armada 

del Ecuador formen parte como órgano auxiliar estipulado en el artículo 

448 del COIP, (Código Orgánico Integral Penal)  en el sistema 

especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias 

forenses  en acciones  de delitos acuáticos, el mismo que se pudo deducir 

en el marco doctrinario, en el cual se constató que esto es una propuesta 

sustentada de manera correcta ya que es la marina del ecuador quien 

custodia nuestro mar territorial y es la encargada de realizar las acciones 

de Policía Marítima, así como posee los medios necesarios para poder 

combatir cualquier acto hostil de la delincuencia común. 

 

Entre los objetivos específicos se logró: 

Determinar que la falta de aplicabilidad de las normativas existentes en la 

parte del mar territorial. Lo que se constató en el estudio de casos, pues 

esta propuesta fue impulsada por la propia fiscalía General del Estado. 

 

Establecer la importancia que tiene la presencia de la Armada del 

Ecuador en sus Espacios acuáticos y en aguas Jurisdiccionales, espacio 

aéreo,  pues los profesionales del derecho expresaron en la investigación 

de campo que dicho valor que se le da a las Fuerzas Armadas es muy 
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importante y que las mismas un reaccionado con hechos en varios actos 

puestos y otorgados para ello, el marco jurídico también ayudó en la 

verificación de la importancia de las Fuerzas. Ya que se pudo evidenciar 

que dispone de la normativa legal que sustenta su accionar en lo 

referente a competencia y jurisdicción. 

  

Elaborar una propuesta de reforma al COIP, (Código Orgánico Integral 

Penal)  en su artículo 448 que permita tomar a Las Fuerzas Armadas del 

Ecuador como órgano auxiliar de la Fiscalía en delitos cometidos en 

espacios terrestres navales y aéreos, con la finalidad de poder vivir en un 

país de paz como es el ecuador libre de violencia y de droga según lo 

estipula la Constitución de la República del Ecuador. 

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

 
La hipótesis planteada fue, que la no aplicabilidad, y des actualización  de 

las normativas existentes en lo correspondiente a delitos en los espacios 

acuáticos en el artículo 448, del COIP, (Código Orgánico Integral Penal)   

inciden en que la fiscalía no pueda realizar sus investigaciones con 

personas especializadas en, dicho análisis  deduce de todo el marco 

jurídico e investigación de campo, en los cuales se realiza la verificación 

de todos los cuerpos legales correlacionados en la formación de una 

relación Fiscalía Fuerzas Armadas y la realidad que vive el pueblo 

ecuatoriano, respectivamente. 
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7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica para el 

desarrollo de un país y sus habitantes, por lo tanto actúa con justicia ante 

gobernantes y gobernados al respetar sus derechos, deberes y 

obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo que mientras más 

seguro jurídicamente es un Estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa, responsable y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para el fortalecimiento del Buen 

vivir. 

Entonces, la propuesta de reforma jurídica está enmarcada en 

salvaguardar, y sobre todo en hacer cumplir de una forma adecuada los 

derechos que tiene un ciudadano, como el derecho a la seguridad 

jurídica, el mismo que se encuentra estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Por esto y otras razones de carácter legal, mi propuesta es reformar el 

Art. 448 del COIP, (Código Orgánico Integral Penal)  porque no debe 

estipularse a Las Fuerzas Armadas del Ecuador como órgano auxiliar de 

la Fiscalía en delitos inmersos en aguas marítimas. 
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8. CONCLUSIONES 

Primera: Las Fuerzas Armadas están total mente capacitadas para 

asumir cualquier rol que se le puedan otorgar así mismo posee suficientes 

personal para cumplir la misión. 

 

Segunda: Las Fuerzas Armadas del Ecuador, tiene los medios suficientes 

para poder asumir cualquier rol que se le asigne el Estado en todo el 

territorio nacional, así como la implementación de nuevos sistemas 

investigativos en los espacios acuáticos. 

 

Tercera: El COIP (Código Orgánico Integral Penal)  estipula la 

organización y dirección de las investigaciones asa como quien llevara a 

cabo las diligencias pero en ningún momento está implícito que sucede en 

los espacios TERRESTRES NAVALES Y AEREOS, del Ecuador. 

  

Cuarta: De la misma manera el COIP (Código Orgánico Integral Penal) 

estipula a la policía Nacional y personal civil en la diligencias pero no da 

las atribuciones a la Fuerzas armadas para el cumplimiento como órgano 

auxiliar en los casos de delitos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera: El Estado en su jurisdicción y sobre todo en su poder legislativo, 

debería tomar en cuenta ciertos temas que atañen a la sociedad y que 

representan un problema social, como en este caso planteado de la 

Investigación que es muy necesaria que exista órganos auxiliares 

competentes para poder esclarecer hechos en lugares alejados de 

nuestro territorio, en los cuales aprovechando la potencialidad de las 

Fuerzas Armadas se las podría lograr, involucrando a las mismas, en el 

sistema de integral de investigaciones y mas no como apoyo 

interinstitucional como se lo realiza en la actualidad.  

Segunda: Se analizó los órganos auxiliares en materia preprocesal y 

procesal penal en los cuales no hay participación de los medios de 

competencia y jurisdicción DEL ESTADO ECUATORIANO. 

Tercera: Para lograr este objetivo se debe de repotenciar nuestros 

medios terrestres, navales y aéreos adaptarlos con mecanismos de 

óptima calidad a punto con las nuevas tecnologías de conducción, 

aeronavegabilidad y mando,  para un cumplimiento óptimo de su misión y 

sobretodo brindar las facilidades a quien lo requiera y como en este caso 

investigado, facilitar y ser parte del sistema integral de las investigaciones 

como órgano auxiliar. 

Cuarta: la fiscalía debería de la misma manera preparar a sus miembros, 

y a la vez instruir a miembros de Las Fuerzas Armadas que tengan 

conocimientos judiciales a trabajar con ellos en la investigación de hechos 
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concretos realizados en todos los espaciosa en donde las Fuerzas 

Armadas tengan sus accionar. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

CONSIDERANDO 

 

Que: Uno de los fines fundamentales del Estado es el de proteger y 

garantizar, de manera real y efectiva los derechos de las personas 

en general. 

Que:  El Estado garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de 

paz, a la seguridad integral y a vivir en sociedad y libre de 

corrupción. 

Que:  Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos a defender la 

integridad territorial del Ecuador y sus recursos y colaborar en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad. 

Que:  Haciendo uso de la facultad que nos confiere el Art.134 y su 

numeral 5 de la Constitución de la República. 
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Que: Presento ante usted el proyecto de ley reformatoria al Artículo 448 

del COIP (Código Orgánico Integral Penal)  en su Sección Segunda 

Del Sistema Especializado Integral De Investigación, de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses,  a fin de que se sirva disponer el trámite 

correspondiente para su aprobación. 

 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 448 DEL COIP (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL) 

 

En el Art. 448 del Código Orgánico Integral Penal agréguese el siguiente 

inciso: 

Se contara con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador como 

órgano auxiliar para la Fiscalía General del Estado con peritos 

especializados al sistema integral de investigación en asuntos 

inherentes a la investigación. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes 

de Julio del dos mil quince. 

   

 

         

 f)………………………..                                      f)……………………

….. 

 PRESIDENTA                                                SECRETARIO 

GENERAL 

  



 

 

102 

 

 10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Agenda Política De La Defensa 2014-2017- 26 de enero de 2014 

 

 ANDRADE Xavier, INVESTIGACIÓN, pp47  edit Ecuador, 2008.  

 

 ANBAR, Diccionario Jurídico, con Legislación Ecuatoriana, Fondo 

De Cultura Ecuatoriana, Segunda Edición, Año 2004. 

 

 CABANELLA GUILLERMO, Diccionario Jurídico, con Legislación 

Ecuatoriana, Edición actualizada 2014 

 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Ediciones Legales, Año 

2012. 

 CÓDIGO CIVIL. Ley 57 de 1887.  

 Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador. 

 Código de procedimiento Civil del Ecuador. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones 

Legales, Año 2012. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Diccionario Jurídico “La Institucionalización de la Razón, La 

filosofía del Derecho de Robert Alexy, 201. 

 Luis F. BOHÓRQUEZ B., Jorge I. BOHÓRQUEZ B. DICCIONARIO 

JURÍDICO COLOMBIANO Editora Jurídica Nacional. 

 LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, Corporación 

de  

Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2011. 

 

 METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales 

de  

Los Procesados, Edit. Civitas, México D.F., 2008. 

 

 MONCAYO, Paco, Relaciones Civil-Militares en el Ecuador del 

Siglo XXI,  



 

 

103 

 

 Estrategias Civil-Militares para el Ecuador del Siglo XXI, Programa 

de  

Estudios Interamericanos, Quito, Pontificia Universidad Católica del  

Ecuador, 1999. 

 MONCAYO, Paco, Seguridad y Relaciones Cívico-Militares en el  

Ecuador, Revista de las Fuerzas Armadas, Quito, agosto de 1997. 

 

 MONTE DUARTE, Isidro, Estudio Sobre Garantías Individuales, 

Ed.  

 Porrúa S.A., México D.F., 2009. 

 

 ORDÓÑEZ, Angélica, Historia de las Fuerzas Armadas, consulta 

en  

(http://www.irenees.net/frlnotscles/thematique/motcle-tema-lque-

4499.html#2316). 

 

 PÉREZ ROCA, Lautaro, El Rol Social de las Fuerzas Armadas, 

Edit.  

Oveja Negra, Santiago de Chile, 1999. 

 

 RICAURTE, Ramiro, Ex Ministro de Defensa Nacional, La 

Perspectiva  

De las Fuerzas Armadas Ecuatorianas frente al Diálogo Civil-

Militar,  

 Estrategias Civil-Militares para el Siglo XXI, Quito, PUCE, 1999. 

 

 ROMO, Carlos, Estudio de Legislación Militar, Edit. Gaytán, 

Bogotá,  

1998, pág. 17. 

 

 TORRES CHÁVEZ, Efraín, Breves comentarios al Código Penal del  

Ecuador, Publicaciones EDIPAL, Cuenca, 1988. 

 

 UNDA, Hugo, Ministro de Defensa Nacional, Los Riesgos y Costos 

del  

Compromiso. Revista de las Fuerzas Armadas, Quito, mayo de 

2000. 

 

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Edit. 

Edino,  

Guayaquil, 2002. 

 



 

 

104 

 

 ZAVALA EGAS, Jorge, Manual de Derecho Constitucional 

Ecuatoriano, 2ª edición, Edit., Edino, Guayaquil, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

 

11. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 
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a. TEMA 

“NECESIDAD DE AGREGAR AL ARTÍCULO 448 DEL COIP UN 

LITERAL, DONDE SE INCLUYA PERITOS ESPECIALIZADOS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR AL SISTEMA INTEGRAL DE 

INVESTIGACIÓN.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Es importante revisar lo que vislumbra la problemática que versa los 

profundos cambios constitucionales a partir de la promulgación de la 

Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en donde se 

enmarcaron cauces de cambio dentro de nuestra legislación Ecuatoriana, 

así mismo en lo posterior con la promulgación del Código Orgánico 

Integral Penal, que ha dado un cambio revolucionario a la administración 

de justicia de nuestro país. 

 

El Art. 158 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

como misión fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial, finalidades de sustancial importancia 

para la vigencia del Estado Constitucional de derechos, democrático, 

soberano e independiente; y para la existencia misma del ente estatal;  

 

Ecuador un país de paz por excelencia en donde se prueba con los 

convenios siempre salvaguardaste de armonía y paz de los territorios 

ecuatoriano pero esto es bien visto por algunas mafias organizadas que 

ven a nuestro país como lugar estratégico de paso de droga a otros 

países, en donde la mercancías son muy apetecidas y tienen mucho valor 

internacional. 

Es por esta razón que en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas en lo 

inherente a la seguridad del Ecuador, parte su accionar en tres 
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dimensiones que es donde se realizan grandes delitos como los 

terrestres, aéreos, y acuáticos, en donde la fiscalía no tiene medios para 

poder realizar sus diligencias teniendo que solicitar a las Fuerzas 

Armadas para que colaboren con sus medios y puedan cumplir con las 

mismas. 

 

Por lo que Hago énfasis en la participación de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador en todo acto que este dentro de lo previsto en nuestra 

constitución sobre espacio aéreo y aguas jurisdiccionales por ser 

jurisdicción y competencia de los mismos.   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En mi calidad de ser humano profundamente comprometido con las 

Fuerzas Armadas, como institución que me ha dado la oportunidad de 

desarrollarme como persona, así como también en respuesta a los justos 

requerimientos de la sociedad ecuatoriana con respecto a sus Fuerzas 

Armadas, he resuelto dirigir mi inquietud investigativa desarrollada en el 

espectro de mi formación superior en el maravilloso campo del derecho, 

hacia una problemática de profunda complejidad e importancia para el 

normal desenvolvimiento del Estado ecuatoriano y del entorno social que 

él representa, cual es precisamente los inconvenientes de carácter 

constitucional y jurídico que presentan las reformas realizadas al código 

orgánico Integral penal en su artículo 448 sobre el sistema de 

investigación, especializado, organizado y dirigido por la fiscalía general. 

 

Creo además necesario y conveniente que este estudio sea valorado ya 

que el mismo justifica plenamente que el valor de los miembros de la 

institución armada dan por cumplir cabalmente con un mandato 

ciudadano que es de velar por las soberbia del Estado. 
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d. OBJETIVOS 

d.1 OBJETIVO GENERAL 

 Investigar y analizar la necesidad de que las Fuerzas Armadas del 

Ecuador formen parte como órgano auxiliar estipulado en el 

artículo 448 del COIP (Código Orgánico Integral Penal)  mediante 

la valoración en el sistema especializado integral de investigación 

de medicina legal y ciencias forenses en acciones de delitos. 

 

d.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar que la falta de aplicabilidad de las normativas 

existentes en la parte territorial.  

 

 Establecer la importancia que tiene la presencia de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador en todos sus Espacios. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma al COIP (Código Orgánico 

Integral Penal) en su artículo 448 que permita tomar a las Fuerzas 

Armadas del Ecuador como órgano auxiliar de la Fiscalía en delitos 

cometidos en espacios terrestres, aéreos y acuáticos. 
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HIPÓTESIS 

 
Los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador profesionales en 

operaciones militares, se preparan de forma regular, han experimentado 

realizar apoyo a la fiscalía, de manera esporádica siendo ellos quienes 

poseen los medios y el personal con la experticia necesaria para formar 

parte de apoyo en la investigación en delitos en espacios internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

 

e. MARCO TEÓRICO 

e.1 Definición Fuerzas Armadas 

Las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen tres ramas: el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea. Conforme con la Constitución, su Comandante 

en Jefe es el Presidente de la República y en su vértice jerárquico se 

encuentran la máxima autoridad civil el Ministro de Defensa y el Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y cuentan con un número 

de 43.600 efectivos activos y 238.000 en reservas. 

Según la Constitución de Ecuador: expresa que: 

 “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

 protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.”
36

 

Según la Constitución de Ecuador: expresa que: 

 “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

 soberanía y la integridad territorial.”
37

 

 

 

De conformidad con las necesidades internas de cada país se suelen 

asignar ciertos roles específicos en materia de seguridad, como es por 

ejemplo en el caso del Ecuador, contribuir en conjunto con los cuerpos 

policiales en la prevención y combate a la delincuencia, al tráfico de 

combustibles, al narcotráfico, entre otras tareas especiales, que por su 

nivel operativo resultan adecuadas para las Fuerzas Armadas. 

 

                                                 
36https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Ecuador 
37 https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Ecuador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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Por lo tanto las Fuerzas Armadas son parte del territorio ecuatoriano 

están integradas por personas que dejaron la formación civil ingresando a 

la misma para ser personal uniformado enmarcado en la carta magna 

como parte fundamental de la protección de los espacios Terrestre Naval 

y  Aéreo, cubriendo su accionar en todos los espacios, basado en su 

misión fundamental de proteger la soberanía nacional. 

 

Es una Institución uniformada en donde positivamente esta en 

cumplimiento a mandatos constitucionales  en donde es obediente mas 

no deliberante, está por el territorio mas no por los gobernantes, en la 

actualidad las Fuerzas Armadas forman y están en el primer lugar de 

credibilidad de las instituciones del país con un porcentaje del 93.6% de 

credibilidad por lo que da la pauta a ser una de las entidades más solides 

en el territorio ecuatoriano. 

 

Como comentario de mi parte, deseo agregar, que dada la delicadísima 

tarea que corresponde a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la 

seguridad interna y externa de un Estado, es evidente que se requiere 

que aquellas estén conformadas de personal sumamente idóneo y capaz 

para participar con la debida solvencia en las funciones operativas que 

corresponden a las diversas ramas de dicha institución, incluso en 

escenarios tan complejos como son los conflictos bélicos o el combate 

propiamente dicho; entonces, resulta contraproducente mantener al 

interior de las Fuerzas Armadas, en servicio activo, a personas que por su 
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edad tienen la condición de adultos mayores, y que por ende presentan 

ciertas debilidades y requieren de cuidados especiales, cuya permanencia 

en los cuerpos armados, no solamente que constituye un atentado a sus 

derechos especiales, sino que coloca en riesgo la efectividad del 

cumplimiento de las delicadísimas tareas específicas que corresponden a 

la institución armada, y de las cuáles depende la existencia misma del 

Estado. 

 

e.2 Fuerza Terrestre. 

El Ejército Ecuatoriano también llamado Fuerza Terrestre del Ecuador, 

es una de las de las ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

Es la rama más importante de las fuerzas armadas del país tanto por ser 

la más numerosa y la de mayor capacidad y competencia operativa. A la 

cabeza del Ejército del Ecuador se encuentra el Comandante General del 

Ejército, quien obedece a la autoridad del Jefe del Comando Conjunto de 

las FFAA., al Ministerio de la Defensa y al Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, el Presidente Constitucional de la República. 

En las épocas de la liberación de América se forman los primeros ejércitos 

o milicias de alguna manera "profesionales" en el territorio del actual 

Ecuador, sirviendo a causas e intereses locales americanos. Luego de la 

independencia y la formación de la Gran Colombia, el Perú invadió el 

territorio del Distrito del Sur; con exigencias reinvindicativas territoriales, la 

suerte del conflicto se decidió la mañana y tarde del 27 de febrero de 
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1829 en la batalla del Portete de Tarqui donde una división peruana 

liderada por el general Plaza, fue derrotada por el ejército de la 

grancolombinas, lideradas por el mariscal Antonio José de Sucre. Éste fue 

el primer triunfo militar en el actual territorio del Ecuador en el que 

participaron tropas y comandantes locales y en el que no se encontraron 

como contraparte potencias coloniales. 

El Ejército del Ecuador cuenta con un número de 23.100 miembros, por 

razones de seguridad nacional no se ha podido tener acceso a una 

información oficial. Cuenta con aproximadamente 97.500 fusiles de asalto 

HK.  

El Servicio Militar en el Ecuador ya no es obligatorio. En un 85% los 

conscriptos (tanto los voluntarios como los sorteados) son enviados a las 

filas del Ejército.  

La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, ubicada en Quito, es la encargada 

de la formación de Oficiales y gradúa un promedio de 100 Subtenientes 

de Arma anualmente, así como la ESFORSFT (Escuela de Formación de 

Soldados de la Fuerza Terrestre), es la encargada de formar al personal 

de tropa. 

Es denominado también como ejercito vencedor, quienes a lo largo de la 

historia ha librado con éxito varias batallas, en la actualidad es un 

personal altamente calificado y profesional en sus labores ya que realiza 

sus estudios superiores con convenios institucionales en varias 
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universidades del país, siendo involucrado en actos significativos de 

carácter civil como: seguridad a instalaciones estratégicas, seguridad a 

funcionaros públicos, seguridad a delegaciones presidenciales, 

elecciones, y la más significativa en la actualidad la llegada de su 

santidad el papa Francisco, como referente y que quedo en alto el buen 

nombre de la institución armada.  

e.3  Fuerza Naval: 

La Armada del Ecuador, también llamada Fuerza Naval del Ecuador, es 

una rama de las Fuerzas Armadas del Ecuador, responsable en tiempos 

de guerra de conservar la soberanía marítima del Ecuador y en tiempos 

de paz es responsable de controlar las actividades ilícitas como el 

contrabando de combustibles, migración ilegal, pesca ilegal, tráfico de 

drogas, náufragos, entre otros. 

La Agenda De La Política De La Defensa  asegura que su misión 

fundamental es: 

“Desarrollar las capacidades marítimas y proveer la seguridad integral 

en los espacios acuáticos que fortalecen el Poder Naval y que 

constribuyan a  la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial; y, con su contigente  apoyar al desarrollo marítimo 

nacional y a la seguridad pública y del  Estado.”
38

 

 

Según  La Agenda De La Política De La Defensa  asegura que su visión 

es: 

“Ser una institución que disponga de un Poder Naval con capacidad 

para el control integral y permanente del territorio marítimo en el marco 

                                                 
38https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador 
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de la CONVEMAR, comprometido en el desarrollo marítimo del país, 

con talento humano profesional y con alto sentido de pertenencia.”
39

 

 

Esta rama de las Fuerzas Armadas del Ecuador como parte fundamental 

encargada de velar el mar territorial y por ende e todo lo que enmarca los 

espacios acuáticos, quien goza de seguridad jurídica, pero en la 

actualidad es la que se encarga de la custodia y el vigilante de que 

ninguna organización que se desarrolle para provocar el mal en el 

territorio ecuatoriano ingrese por los espacios acuáticos, o haga de paso 

para los carteles de la droga transiten por estas aéreas que son 

celosamente custodiadas las 24 horas del día los 365 días del año. 

Esta institución armada es parte plana de las Fuerzas Armadas con su 

lema vencer o morir, forma parte de una gran experiencia en comando y 

control, en investigaciones está constituida por varias zonas navales, con 

varios medios, como son las lanchas misileras, corbetas entre otros, así 

como su talento humano debidamente capacitado en todo los aspectos 

inherentes a la institución Armada.  

 

e.4 Fuerza Aérea 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) la historia de la aviación militar 

ecuatoriana tiene sus más remotos orígenes en 1912 pero fue iniciada 

oficialmente el 27 de octubre de 1920 (94 años), es la más joven de las 

Fuerzas Armadas, compuesta en sus filas con 8.200 efectivos entre 

mujeres y hombres. 

                                                 
39Ibídem 
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La creación de la primera escuela de aviación militar, remonta 

posteriormente y tras una trayectoria, a veces accidentada, logró un 

desarrollo institucional notable siendo una de las pocas fuerzas aéreas de 

la región latinoamericana que ha desarrollado combates internacionales 

(contra Perú en 1981 y en 1995) sin contar los conflictos internos en los 

que participó. 

La FAE, al igual que las otras ramas de las FF.AA., cumple además de su 

rol militar, una función constitucionalmente reconocida de desarrollo 

económico a través de una incipiente industria aeronáutica con DIAF, 

participación en la aviación comercial con la empresa TAME y otras 

empresas relacionadas, ofrece también servicios educativos de nivel 

primario y medio con unidades educativas experimentales y educación 

superior con el ITSA, finalmente lleva a cabo una reconocida labor de 

ayuda y bienestar social con los programas Alas para la integración, Alas 

para la salud y Alas para la alegría. 

En la actualidad es pilar fundamental ya que con sus medios a logrado 

unir las partes más remotas del territorio ecuatoriano, uniendo con esto 

las regiones de nuestro territorio y en las islas galápagos. 
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f. METODOLOGÍA 

f.1 MÉTODO 

Ander Egg  define al método como: 

 “El camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

 procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

 reflexiva, para alcanzar un determinado fin que pueda ser material 

 o conceptual”40 

 

Existe una gran variedad de métodos que nos facilitan el trabajo 

investigativo, el método idóneo para el presente trabajo es el Analítico, 

debido a que este consiste en la descomposición de un todo en sus 

elementos para observar su naturaleza, características, causas, 

consecuencias entre otros, al hablar del método analítico se debe hacer 

énfasis en los análisis jurídicos que se realizarán, no solo al COIP (Código 

Orgánico Integral Penal)  sino también a las que atañen el proceso. 

 

f.2 TÉCNICA 

La técnica más apropiada para un trabajo de investigación es la encuesta, 

debido a que permite recolectar datos a través de un cuestionario de 

preguntas, las mismas que serán cerradas, pero con una factibilidad de 

dar a conocer los motivos de su elección de la alternativa de respuesta. 

La recolección de datos en la encuesta nos permite la elaboración de 

cuadros, tablas y gráficos, y sobre todo una buena presentación de 

resultados. 

 

                                                 
40https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador 
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f.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

Durante la investigación de campo en la recolección de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista de 

ser necesario, serán finalmente los resultados de la investigación 

recopilada durante su desarrollo expuestos en el informe final,  el que 

contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que 

serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando 

la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas que sean necesarios para adecuar 

el régimen legal en cuanto al artículo 448 del C. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

TIEMPO 

 
AÑO    2015 

            ACTIVIDADES 

Meses 

semanas 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 

proyecto 
 x x  

                

Presentación y sustentación 

del perfil de proyecto 

  

 x     

            

Incorporación de 

recomendaciones al perfil 

    

x        

        

Aprobación del proyecto y 

designación del director de 

tesis 

     

x x 

 

            

Elaboración y Revisión de 

Literatura 

       

x x x x 

     

    

Trabajo de campo 

           

x x 

       

Procesamiento de la 

información 

            x        

Verificación de hipótesis              x       

Formulación de 

conclusiones 

             x       

Presentación del Borrador 

del Informe Final 

              
x x 

    

Incorporación de 

recomendaciones al 

Borrador del informe final 

                

x 

   

Presentación del informe 

final y certificación del 

Director/a 

                

x x x 
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h. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

 

 

RECURSOS 

 

COSTO 

 

Material de investigación 

Movilización. 

Alimentación 

Alojamiento 

Internet 

Material de escritorio 

DVD 

Imprevistos 

 

USD 600 

USD 200 

USD 80 

USD 80 

USD 50 

USD 50 

USD 5 

USD 100 

 

Total 

 

USD 1165 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A: Profesionales del Derecho. 

TEMA: “NECESIDAD DE AGREGAR AL ARTÍCULO 448 DEL COIP UN LITERAL, DONDE SE 

INCLUYA PERITOS ESPECIALIZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR AL 

SISTEMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN.” 

OBJETIVO: Recabar información  

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente cada pregunta y encierre la 

respuesta más acertada. 

CUESTIONARIO 

a. ¿Conoce usted de que se tratan los organismos auxiliares 

de la Fiscalía General del Estado? 

a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

 

 

b. ¿Considera usted que es importante que las Fuerzas 

Amadas se inmiscuya en parte del proceso investigativo 

nacional? 
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a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

 

c. ¿Cree usted que El Estado debería acoger esta alternativa 

de investigación? 

a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

 

 

d. ¿Cree que el Estado debe realizar un seguimiento más 

meticuloso en la Investigación con medios de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador, para que el sistema de investigación 

involucre a todos los entes de seguridad? 

a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

 

 

e. ¿Considera usted que los órganos auxiliares de la Fiscalía 

son tomados en cuenta en un proceso, como en el que se 

pretende realizar a las Fuerzas Armadas del Ecuador? 

a) Si 
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b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

 

f. ¿Cree usted que esta medida apoya a las diligencias 

necesarias para cumplir los fines previstos? 

a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

g. ¿Es necesario que se analice nuevamente el art. 448 en el 

Sistema Especializado Integral de Investigación? 

a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

h. ¿Cree usted que debería crearse una unidad de control y de 

apoyo para que todos los medos de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador se tome como medida de apoyo auxiliar a la 

Fiscalía General Del estado? 

a) Si 

b) No 

Porqué:_______________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A: Profesional del Derecho. 

TEMA: Las Fuerzas Armadas del Ecuador como órgano auxiliar para la 

Fiscalía General del Estado en asuntos inherentes a delitos. 

OBJETIVO: Recabar información profesional sobre la aplicabilidad de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador como órgano auxiliar para la Fiscalía 

General 

 

GUION DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es el objetivo del Sistema Especializado Integral de 

Investigación? 

 

2. ¿Según su criterio cree que el COIP (Código Orgánico Integral 

Penal) está redactado de manera correcta y esclarece todo acto 

delictivo a favor de la Justicia social? 
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3. ¿Cree que es correcto que se reforme el Art. 448 del COIP (Código 

Orgánico Integral Penal)  en su sección segunda del sistema 

especializado integral de investigaciones, involucrando a las Fuerzas 

Armadas del Ecuador, como órgano de apoyo de esclarecimiento de 

hechos realizados en alta mar? 

 

4. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas del Ecuador 

apoye en acciones de investigación, y salga de su misión 

fundamental de proteger la soberanía del mar territorial? 

 

5. ¿Qué implica la palabra órgano auxiliar para la Fiscalía General del 

Estado en la investigación si las Fuerzas Armadas del Ecuador 

puede ser un órgano de maniobra de guerra? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO DE GRAFICOS  
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EXTENSIÓN Y DIVISIÓN  DEL MAR TERRITORIAL 
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ESPACIO AÉREO ECUATORIANO 
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