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INTRDDUCCIDN 

Este Trabajo de Investigación Individual acerca de la 

Policía Judicial; 

Amhitn rlP arrión, 

capacitación etc., 

su organización,' funcionamiento, 

rlpheres y atribuciones, equipamiento, 

constituye un tema interesante y de 

actualidad que aspiro sirva de orientación al Alto Mando 

de la Policía Nacional, a los del Ministerio Público, a 

los de la Función Jurisdiccional y al Gobierno Nacional, 

para que un tiempo perentorio ayuden a cristalizar o 

poner en vigencia, 

como organismo 

su funcionamiento e 

técnico, encargado 

implementación 

de colaborar 

directamente en la Administración de Justicia. 

Cabe destacar que los índices delincuenciales de 

la última década, registrados en los principales centros 

urbanos del país, evidencian un aumento alarmante de la 

criminalidad, que agravada por factores socioeconómicos 

generan un deteriodo progresivo de la paz y un 

decremento en la seguridad pública. 

La violencia asciende desde el delito común hasta 

el terrorismo y narcotráfico, rebasando los métodos 

tradicionales de control, siendo necesario por lo tanto, 

diseñar una política penal, admitiendo que la 

delincuencia precisa un estudio global como fenómeno 

sociopolítico y no parcialmente bajo principios 

causalistas o meramente de seguridad y orden. 

Al no existir respuestas satisfactorias, a las 
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interrogantes que plantea la realidad social frente a 

hechos concretos; la prevención del delito, la 

administración de justicia, el sistema penal y otros 

asuntos concomitantes, porque todos ellos acusan 

deficiencias y fisuras, es necesario hoy más que nunca, 

poner en funcionamiento la Policla Judicial, que fué 

concebida como un cuerpo especializado de la Policla 

Allxiliar de la administración de justicia, al 

expedirse la ley de la Función Jurisdiccional durante la 

Dictadura Militar del General Guillermo Rodriguez Lara. 

Por ello es que, me he permitido resaltar los 

factores adversos que se han opuesto a su normal 

funcionamiento de acuerdo con la leyes y normas legales. 

También destaco los aspectos favorables, 

existentes alrededor de esta temática que facilitarlan 

poner en marcha la Policia Judicial. 

Me he permitido realizar una investigación 

bibliográfica sobre el tema, razón por la que transcribo 

textualmente pronunciamientos de diversos sectores de la 

opinión pQblica, que a través de notas de prensa, 

planteado la importante 

Administración de Justicia, 

de este organismo técnico. 

necesidad de que la 

cuente con la colaboración 

Finalmente, consigno unas conclusiones derivadas 

de la situación real de la Policia Judicial, para emitir 

recomendaciones necesarias y asl cumplir con mi deber 

como Policla y con los objetivos de este Trabajo de 

Investigación Individual 
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CAPITULO I 

Diversas formas de Policía se han hecho presente a 

través de la vida e historia de la humanidad. En 

efect o, en las civilizaciones de la antiguedad, 

como la griega, roma.na" pet"'sa, etc.' .. , yd. exis'LiE=n"'uTI 

elementos destinados a salvaguardar el 

equilibrio social. En América, también se dieron 

formas de control policial en nuestras organiza-

ciones precoloniales; luego, se perfeccionan en la 

época colonial y en la republicana, es as:í. como ya 

podemos avizorar en la RepQblica del Ecuador, la 

creación de la Institución Policial en Junio de 

1.884, con el nombre de Policía de Orden y 

Segm'idad. 

La prime~'a Ley Orgánica de la Policía 

Nacional, sancionada el 11 de enero de 1.936 por el 

Ing. Fede~'ico Páez, establece la estructura 

orgánica formal de la Institución, confot'mada po~' 

tres grandes secciones dependientes de la Dirección 

General de Policía: Urbana, Rural y Judicial. El 4 

de enero de 1.938 el Gral. Alberto Enriquez Gallo 
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dicta una nueva Ley Orgánica, en la cuál cambia el 

nombre de Policía por Fuerzas Policiales, con 

carácter eminentemente militar. Luego con fecha 8 

de junio de 1.938 cambia otra vez de nombre las 

Fuerzas Policiales por Cuerpo de Carabineros. 

Con fecha 6 de junio de 1.944, se e){tingue 

el Cue,'po de Cat'abinet'os; de su 

participación en la Revolución del 28 de Mayo de 

1. 944, en Guayaqui 1, transformándose en Guardia 

Civil Nacional, segdn consta en la Ley Orgánica que 

se dictó para el efecto. 

Posteriormente, se cambia de nombre y se 

constituye en Policia Civil Nacional, para lo cual 

se codifica y se e){pide la Ley Orgánica y de 

Régimen Administrativo, el 11 de marzo de 1. 959. 

Fi nal ment e, se promulga el 28 de febt'ero de 

1. 975, ot,'a Ley Ot'gán ica, haciendo constar la 

denominación actual de Policia Nacional. En su Art. 

10. indica que; " La presente Ley regula la 

organización y funcionamiento de la Policia Na-

cional ll y, en el At't. 20. señala; 11 La Policía 

Nacional constituye la fuerza au){iliar de las 

Fuerzas Armadas permanentes para la seguridad 

interna y defensa militar del Pais". 

La Constitución Politica de la Repdblica 
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del Ecuador en el Titulo IV, 126, establece 

que; "Las Fuerzas Armadas y la Polic'a Nacional 

constituyen la Fuerza Pública. Su preparación, or-

ganización, misión y empleo se regulan en la ley". 

En los articulos siguientes se determina lo 

relacionado a su estructura, 

como su naturaleza juridica, 

fines, objetivos, asi 

el mando y jurisdic-

ción que se ejercen de acuerdo con la ley. En el 

136, dice: " La Policia Nacional tiene por 

misión fundamental garantizar el orden interno y la 

seguridad individual y social, constituye fuerza 

au><ilia,' de las Fue,'zas A,'madas". 

Esto es, e><iste un mandato constitucional 

que abarca la misión especifica de la Polic'a 

Nacional y, se la ejecuta a través de dos activi-

dades que son; la Preventiva y la Represiva, que 

constituyen los pilares de la Doctrina Policial que 

debemos defender y mantener como un 

nuestra Institución. 

log"o de 

La actividad Preventiva, es una acción 

policial mediante la cual se previene la comisión 

de actos que atenten contra el orden y seguridad 

evitando que se cometan transgresiones a las 

disposiciones legales. 

La actividad Represiva, permite localizar, 
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capturar e investigar a los transgresores; se 

recolecta pruebas, se elabora informes y se pone a 

órdenes de los jueces competentes a quienes hayan 

transgredido las disposiciones legales vigentes o 

que han alterado el orden y la seguridad de la 

sociedad ecuatoriana. Esta actividad ha venido 

desplegando a través de los agentes de Policia 

pertenecientes a cualquier servicio y sobre todo al 

ú .. IlIv,nt i¡'¡<lLIÓII Ct"im:imd. 

Tanto la actividad Preventiva como la 

Represiva que desarrolla la Policia, no tienen un 

punto o limite determinado que las separe, es más; 

la actividad Preventiva y Represiva se confunden en 

el quehacer policial ya que haciendo prevención se 

,·'ep,'ime y, 

delitos. 

reprimiendo se previene la comisión de 

1.2. b8§ EY~~Iº~~§ Y §~B~l~lº§ eºbl~18b~§· 

La Ley Orgánica de la Policia Nacional vigente, 

seAala en el Art. 30.- Son funciones esenciales de 

la Policia Nacional, 

a) El mantenimiento del orden y de la 

tranquilidad pQblicos; 

b) La segllt'idad de las pe"sonas y sus 

bienes; 
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cl La conservación de la moralidad pública; 

dI La prevención e investigación de las infrac-

ciones comunes; 

el La aprehensión y vigilancia de los 

tores o presuntos infractores; 

infrac-

fl La organización, planificación y control; de 

las actividades de tránsito terrestre; 

gl La seguridad de las cárceles y 

rias del pals; 

penitencia-

hl El control del movimiento migratorio y la 

permanencia de extranjeros en el Pals; 

il El control de tráfico illcito de drogas y 

estupefacientes en el Pais en coordinación 

con la l'Interpol"; 

JI El servicio de la Policia Judicial; y, 

kl Las demás que se determinen en la Ley. 

Rsl mismo, el Rrt.3. en referencia, hállase 

en concordancia con el Rrt. 57 literal i, sección 

3ra. de los Cuerpos Policiales, el mismo que dice: 

RM. 57.- I'Para el cumplimiento de las funciones 

establecidas en esta Ley la Institución se compone 

de los siguientes servicios o ramas con Jurisdic-
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ción en todo el Tet'ritorio Nacional, ot'ganizados en 

repartos o unidades policiales: 

a) Urbano; 

b) Rural; 

c) Tt'ánsito; 

d) Investigación Criminal; 

e) Estupefacientes e Interpol¡ 

f) !'IIigración; 

gl Seguridad Pública; 

h) Policia de Penitenciaria y Cárceles; 

il Policia Judicial; 

JI Otros que se crearen". 

De igual manera el Art.60. de la Ley Orgánica de la 

Policia Nacional se~ala: 

" El Set'vicio de la Policia Judicial, 
es el Organismo encargado de colabo
rar directamente con la Función Judi
cial del Pais, de conformidad con las 
normas legales y reglamentarias respec
tivas. u 

Cabe se~alar que el Titulo 111, Capitulo 1, de las 

Disposiciones Generales de este cuerpo legal, se 

encuentra en el Art. 80, que se~ala: 

" Prohibese el establecimiento y 
funcionamiento independiente de toda 
organización que tenga como fines o 
funciones alguno o algunos de los 
fines que competen a la Policia 
Nacional ... II

• 
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y en el At't. 81. se~ala este cuerpo legal lo 

siguiente: 

" El Archivo Central de la ~olicia 

Nacional y de las Jefaturas Provin
ciales de Investigación Criminal 
quedan facultadas para abrir y mante
ner actualizados los prontuarios 
penales y preventivos para el cumpli
miento de sus funciones, de conformi
dad con el reglamento respectivo. 
Al efecto, tanto los jueces como las 
autoridades de Policía de todo el 
Pais, enviarán en forma obligatoria, 
UIl 'iIlFm"mf' m f'TI'Hti'\1 ,!1 (h"chivo Centl"al 
COn todos los datos penales de los 
sindicados en las diferentes causas 
penales que se instauren en las 
r"espectivas ju't"'isdicciones, así como 
también de las sentencias condenato
rias ejecutoriadas. Además, los 
Directores de Penitenciarias y Cár
celes de la RepÚblica, están obligados 
a comunicar de manera inmediata al 
Archivo Centl'al, las órdenes judi
ciales que recibieren tanto de encar
celamiento como de excarcelación ll

• 

Al crearse la Institución Policial en junio de 

1.884, con el nombre de Policia de Orden y Seguri-

dad, se organizó en Cuerpos Provinciales y dentro 

de sus funciones se fijó el formar los sumarios de 

crimenes y delitos, castigar las contravenciones 

relativas a la seguridad y orden pÚblico, y en su 

carácter de vigilante, auxiliar al Poder Judicial 

en la práctica de las diligencias para la pesquisa 
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de los crimenes y delitos; consecuentemente las 

funciones de investigación criminal le fueron asig-

nadas a la Policia desde su inicio, 

manera genérica. 

aunque de 

El Servicio de Investigación Criminal nace 

practicamante el 15 de junio de I.R9S, al otorgár-

sele a la Policia de Orden y Seguridad, mediante 

¡-lny IUftlro, 

facultades y atribuciones necesarias para la inves

tigación de homicidios y robos, mediante la pesqui-

sa de infracciones y delitos. La facultad para que 

la Polic'a pueda efectuar el juzgamiento en los 

casos de robos y homicidios le fué otorgada por la 

Ley el 16 de febrero de 1.897, siendo creadas dos 

meses después Oficinas de Investigaciones y Pes-

quisas en los Cuerpos de Polic'a de Quito y 

Guayaqui 1, estableciéndose que para ser agente de 

investigaciones era indispensable aparejar las 

mejores recomendaciones respecto a salud, honradez, 

inst"f'Ucción, aptitudes y carencia de todo vicio, 

los cuales no llevarian uniforme de ninguna clase 

sino tan solo una medalla en el interior de su 

vestido, debiendo su nombramiento ser conce~ido por 

el Ministerio de Gobierno. 

El Código de Policia, sancionado por el 

General Eloy Alfara, el 30 de julio de i.906, 
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reitera la clasificación de la Policía en: Nacional 

y Municipal, 

la primera, 

estableciendo entre las funciones de 

la investigación y esclarecimiento de 

las infracciones punibles, el juzgamiento y castigo 

de las contravenciones y la supervigilancia de los 

criminales. 

El Reglamento para la Organización y Servi-

CiD de la Policía, expedido el 12 de diciembre de 

1.923, dispone el establecimiento de Oficinas de 

Investigaciones en todos los Cuerpos de Policía del 

Pais; lastimosamente, en razón de no poder cubrir 

todos los requerimientos y las necesidades del ser-

vicio, estas oficinas no fueron creadas en todas 

las provincias. Segón este reglamento, a los jefes 

de investigación les correspondía dirigir los pro

cesos de investigación para el descubrimiento de 

los crímenes y delitos, para la persecución y 

aprehensión de los autores y cómplices de aquellos. 

Segón la Primera Ley Orgánica de la Policía 

Nacional, sancionada el 11 de enero de 1.936 por el 

Ing. Federico Paéz, la Institución comprendía tres 

grandes secciones dependientes de Dirección General 

de Policía: Urbana, Rural y Judicial. R la sección 

de Policía Judicial le correspondía descubrir e 

identificar a los delincuentes y ponerlos a dispo

sición del juez competente junto con las pruebas 
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t'espectivas; perseguir y aprehender a las personas 

halladas en flagrante delito y a aquellas contra 

quienes se hubiere dictado orden de captura por la 

autoridad respectiva; y prestar el auxilio que les 

demande el Poder Judicial. 

23 de febrero de 1.937, 

Pet"'o un año después, el 

se crea la Dirección de 

Seguridad NacIonal adscrita al Ministerio de 

Gobierno e integrada por las Oficinas d~ Seguridad 

Púlll le .. , Id"ntificmlc:iólI y ne\,'l,:i 10<¡"Oflié1, Inmi!;l"a 

ción y Extranjeria e Investigaciones y Pesquisas, 

según consta en el orgánico correspondiente a esa 

Dirección en dicho año. 

De ott'a pat't e, habiendo asumido el Mando 

Supremo de la República el General Alberto Enriquez 

Gallo, el 4 de enero de 1.938, dictó una nueva Ley 

Orgánica para la Institución que fué denominada 

11 Fue ... "'zas de Policía", según la cual se desmembran 

definitivamente del orgánico policial los servicios 

que conforman la Dirección de Seguridad Nacional. 

Transformadas a su Vez las Fuerzas de Policia en 

" Cuerpo de Carabineros", en la correspondiente Ley 

Orgánica tampoco constan los servicios ya menciona-

dos; sin embat'go, en virtud de que las Jefaturas 

Provinciales de Investigaciones y Pesquisas, no 

contaban con el personal suficiente y el que habla 

carecia de idoneidad y aptitudes necesarias ; me-

diante Resolución Ministerial se dispuso que el 



-11-

Cuerpo de Carabineros facilite en calidad de 

" Rgentes Rgregados" cuatro carabineros de la 

correspondiente Unidad, para cada una de las 

jefaturas de investigación del Pais, excepto en 

Quito y Guayaquil cuyo número ascendia a 25 para 

cada una. La colaboración de estos agentes agrega-

dos fué suspendida en junio de 1.944, al extinguir

se el Cuerpo de Carabineros y transtormarse en 

Guardia Covll Nacional. 

La Ley Orgánica de la Guardia Civil Nacio-

nal de 12 de septiembre de 1.944, ratifica la 

ausencia de las oficinas de investigaciones al seno 

de la Institución, no asi la de 4 de julio de 1.946 

que prevee el "Servicio de Investigaciones'! con 

sus funciones de vigilancia, control y arresto de 

delincuentes, esclarecimiento de delitos y recauda

ción de la propiedad; a cuyo efecto se establece el 

Departamento de Investigaciones. Pero la existencia 

de este departamento y el servicio mismo de in ves-

tigaciones solamente constan en la Ley, ya que en 

la práctica esta actividad continóa encuadrada en 

la Dirección General de Seguridad e Investiga-

ciones, dependiente del Ministerio de Gobierno. 

Similar circunstancia ocurrió con la Ley Orgánica y 

del Régimen Rdministrativo de la Policia Civil 

Nacional, codificada y expedida el 11 de marzo de 

1.959. R pesar de constar este servicio en el 
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orgánico policial, el ejercicio de sus funciones 

siguió a cargo de la Dirección General de Seguridad 

e Investigaciones. 

R raiz de los incidentes producidos en Gua-

yaquil en 1.959 durante la Presidencia del Dr. 

Camilo Ponce, donde el local de la Jefatura de 

Seguridad e Investigaciones del Guayas, fué asalta

do e incendiado por una turba de manifestantes que 

además destrozaron sus instalaciones y eliminaron 

los a.'ch i vos, el Gobierno del Dr. Velasco Ibar.'a 

dispuso a finales de 1.960, el retorno del Servicio 

de Investigaciones a manos de la Policta Civil 

Nacional; proceso que demoró algunos meses. En este 

periodo de transición, el 14 de marzo de 1.961 se 

llevó a efecto el primer curso de Investigación 

Criminal con la participación de 127 clases y poli

cias de la Institución. El 18 de mayo del mismo aRo 

se puso en vigencia provisional el Proyecto de 

Reglamento para el Servicio de Investigación Crimi

nal elaborado por el Consejo Técnico de la Insti-

tución e inició sus actividades la Oficina de 

Investigación Criminal de Pichincha (O. l. C. ) • De 

ott'O lado, a mediados de 1.961 este servicio tomó 

posesión del local conocido como "Retén Sur", des-

tinándolo para alojar a los detenidos, pe¡"o en 

consideración a las deprimentes condiciones higié

nicas que presentaba y otros factores contrarios a 
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la práctica de los Derechos Humanos, este local fue 

suprimido en abril de 1.976 por el Ministro de 

Gobierno, Gral. Richelieu Levoyer. 

En diciembre de 1.961, dentro del proceso 

de implementación policial patrocinado por el Go-

bierno de los Estados Unidos, la División de Se-

guridad Pública del Punto Cuarto - Departamento 

adscrito a la Agencia Norteamericana de Ayuda para 

el Desarrollo (USAID) - hace entrega a la Policia 

Civil Nacional, modernos equipos para la instala-

ción de laboratorios de Investigación Criminal en 

Quito y Guayaquil, asi como instrumentos para iden

tificación y dactiloscopia destinados a todas las 

Oficinas de Investigación Criminal de la República. 

Con la expedición de la Ley Orgánica de la 

Policia Nacional en 1.964, el Departamento de 

Investigaciones se transforma en Dirección General 

de Investigación Criminal, con dependencia directa 

a la Comandancia General, por su parte; las oflci-

nas de Investigación Criminal se transforman en 

jefaturas provinciales de servicio, bajo la denomi

nación de Servicio de Investigación Criminal y en 

calidad de Organismos Subordinados, atribuyéndoles 

como finalidad primordial la prevención, investiga

ción y esclarecimiento de las infracciones comunes, 

incluyendo la aprehensión de los infractores, la 
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recuperación de la propiedad robada o hurtada y el 

comiso de las especies para la pesquisa respectiva, 

A mAs rlP IR rol.hDrArión directa con la Función 

J'ud icial. Esta misma ley crea el Servicio de Es-

tupefacientes e Interpol, pero no se le asigna una 

Dirección General específica sino que se le anexa a 

la Dirección General de Investigación Criminal, 

bajo cuya dependencia se incluye también a la Ofi-

cina Central Nacional de Interpol, el Labor'at Or' i o 

Criminalístico y la SecciÓn Médico Legal. 

La vigente Ley Orgánica de la Policía 

Naci anal, expedida el 28 de febrero de 1. 975, 

transforma a la DirecciÓn Nacional de Investigación 

como un Organismo Rdministrativo, Técnico y de 

Ser'vicios, atribuyéndole como finalidad fundamen-

tal, " la p'f'evención e investigación de las infr'ac-

ciones comunes, incluyendo la apr'ehensión y 

vigilancia de los infractores o presuntos i nfr'ac-

tares, la recuperación de bienes robados o hurta-

dos. Rsimismo prevenir e investigar el tráfico 

ilícito de estupefacientes y drogas sicotrÓpicas. 

El Reglamento para el Servicio de Investigación 

e,"i minal, que norma su organizaci6n, funci ones, 

deberes y atribuciones, fué aprobado provisional-

mente por el Comando de la Institución el 

mayo de 1. 977. 

18 de 

La Escuela de Detectives de la Policía 
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Nacional, permanente fuente de formación y especia-

lización en las ramas de Investigación Criminal, 

Estupefacientes e Intet'pol, fue creada mediante 

Acuerdo Ministerial el 14 de noviembre de 1.983. 

Como todos los establecimientos de formación poli-

cial, esta Escuela depende en el aspecto admi-

nistt'ativo del Instituto NacIonal de ~olicia y 

organicamente de "la Dirección Nacional de Investi-

Al 

mencionar que con anterioridad a la fundación de 

esta Escuela y desde 1.961 en que el Servicio de 

Investigación Criminal retornó al seno de la Insti-

tución, se han realizado cerca de una decena de 

Cut'sos de especial ización en esta t'ama, unos patt'o

cinados por la Policia Nacional y otros bajo el 

auspicio de entidades afines. 

En los dltimos meses del a~o anterior, el 

Servicio de Investigación Criminal fué stlpt'imido 

por el Presidente Rodrigo Borja mediante Decreto de 

Ejecutivo del 2 de septiembre de 1.991; en tanto y 

mientras se estructure el servicio reemplazante.

la Policia Judicial- la Institución puso en funcio-

namiento Oficinas de Investigación del Delito 

(0.1.0.) en todas las capitales de provincia, con 

la supervisión de la Subsecretaria de Justicia del 

Ministerio de Gobierno. 
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1.4.1. La Institución Policial bajo diversas denomi-

naciones, siempre estuvo presente a lo 1 at'g o 

de nuestra vida republicana, cumpliendo con su 

función especifica de garantizar el 

interno y la seguridad individual y social. 

1.4.2. Las funciones de InvestiRación Criminal, le 

fueron asignadas a la Policía Nacional desde 

su in iei 0, como se puede colegir de la parte 

pertinente. Cuando se crea la Policía de Orden 

y Seguridad (1.884), 1 '-lego, en 1. 896 cuando 

nace el Servicio de Investigación Criminal, 

posteriormente cuando el General Eloy Alfara 

sanciona en Código de Policla en 1.906 y, 

también al expedirse el Reglamento para la 

Organización y Servicio de la Policía en 

1 .. 923, ct'eando las oficinas de investiga-

ciones .. 

1. 4. 3. En la primet'a Ley Orgánica, sanci onada r:~n 

1 .. 936, ya aparece en la Policía la Sección 

Judicial con las funciones inherentes a su 

especialización e indica que debe prestar el 

auxilio que le demanda el Poder Judicial. 

1. 4. 4. En 1. 964, al expedirse la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, el Departamento de Investi-

gaciones se transforma en Dirección General de 

Investigación Criminal, dependiendo directa-
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mente de la Comandancia General de Policia; y 

las oficinas de investigación criminal se 

transforman en ,jefaturas provinciales de 

servicio bajo la denominación de Servicio de 

Investigación Criminal, atribuyéndoles entre 

otras finalidades, la colaboración directa con 

la Función Judicial. 

1.4.5. En la vigente Ley Orgánica de la Policia 

Nacional (28 de febrero de 1.975), cuando 

habla de las funciones en el Art.3, se~ala en 

el literal j) el Servicio de la Polic'a Judi-

cial, y el Art. 57 establece la existencia de 

la Polic'a Judicial complementando con el 

articulo 60; que el servicio de la Policia 

Judicial, es el organismo encargado de col abo 

rar directamente con la Función Judicial del 

País, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias respectivas. 

1.4.6. En definitiva, de hecho y de derecho las atri-

buciones de la Polic'a Judicial, siempre fue-

ron cumplidas por la Policia Nacional, ya como 

función o ya como servicio. Adn más, por lo 

se~alado en el dltimo párrafo del acápite 1.3. 

respecto a la supresión del Servicio de Inves

tigación Criminal por Decreto Ejecutivo, dicho 

servicio sigue funcionando hoy, con el nombre 

de Oficinas de Investigación del Delito, las 
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mismas que hacen uso de los medios mate-

¡-"iales, humanos y técnicos del antiguo Servi-

cio de Investigación Criminal. 

1.4.7. Como podemos establecer, nunca existió el 

apoyo directo y real en todos los órdenes por 

parte de los gobiernos, para que se organice 

la Policía Judicial conforme a la Ley, como 

tampoco hubo decisión por parte de la Función 

Ju'('i sd i cci ona 1, para que se haga realidad la 

existencia de este cuerpo auxiliar. 



2. 1. Q!:l¡;;¡8~1t1º§ 

'¡:Y§Il¡;;18 

CAPITULO II 

Se denominan Organismos Auxiliares de la Adminis-

tracibn de Justicia, a las entidades que prestan su 

auxilio o colaboracibn a las distintas funciones 

que realizan los tribunales y juzgados, pet'O sin 

formar parte del brgano jurisdiccional. Sin embar-

go, se debe incluir en esta denominacibn, a las 

personas incluso particulares que sin 

cuerpo org~nico, colaboran o auxilian a la Admi-

nistracibn de Justicia. 

De acuerdo con las leyes pertinentes ya 

mencionadas, es evidente que el organismo auxiliar 

de la Administracibn de Justicia, estat'~ const i-

tuldo principalmente por la Policla Judicial, 

cuya misibn es averiguar los delitos de accibn 

p'-tbl ica, practicar las diligencias necesal""'ias 

segbn las atribuciones determinadas por la Ley, 

t'ecoget' las pruebas del delito y poner a disposi-

cibn del juez correspondiente. 



-20-

Mientras no se organice y funcione la Poli-

cía Judicial, los organismos auxiliares de 

Administracibn de Justicia estar.n constituidos 

por los siguientes: 

la 

2.1.1. Las actualmente denominadas Oficinas de Inves-

'~igacibn del Deli'~o (O. l. D.); 

2.1.2. La Policla Nacional a trav.s de sus jefes, 

oficiales, y tropa distribuidos en todo el 

territorio nacional; 

2.1.3. Personal correspondiente a la Policla de 

Migracibn para el control de extranjeros resi

dentes o no en el Pals; 

2.1.4. Personal de la Policla de Tr.nsito y de la 

Comisibn de Tr.nsito del Guayas; 

2.1.5. Personal de Interpol para la persecucibn de 

delitos comunes en colaboracibn con la Polic!a 

de otros paises; 

2.1.6. Personal de directivos y guias del Sistema 

Penitenciario o Centros de Rehabilitacibn; 

2.1.7. Personal de la Policla Municipal de cantones y 

parroquias del Pals; 

2.1.8. Guardias de agencias de Policla Privada, y en 

genet'al cualqui et' pel"sona pat't iCl.llat' que, po,' 
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mandato de la Ley eventualmente colabora con 

la Rdministracibn de Justicia. 

En esta clasificacibn de Organismos Rllxi

liares de la Rdministracibn de Justicia, tambi~n se 

debe incluir, a la Policla Militar Aduanera, cuya 

misibn es perseguir los delitos fiscales y ponerlos 

a brdenes de las autoridades correspondientes de 

acuerdo con la Ley Org~nica de Aduanas y el Cbdigo 

Tributario. 

2.2. ~8IYB86~~8 JYBIQIQ8 Q~ 68 ~º61Q18 JYQIQ186 

En su calidad de organismo auxiliar de la Adminis

tracibn de Justicia, la Policla Judicial tiene a su 

cargo funciones preventivas y auxiliares estableci

das en el Cbdigo de Procedimiento Penal Combn, 

completadas con la Ley Org~nica de la Policla Na

cional y los Reglamentos correspondientes. La Poli-

cla Judicial, de acuerdo con la Ley de la Funcibn 

Jurisdiccional depende de los jueces, tribunales y 

del Ministerio PQblico en sus funciones de averi-

guacibn del delito, 

del delincuente, 

descubrimiento y aseguramiento 

asl como la recoleccibn de 

instrumentos y pruebas materiales del delito, a 

efectos de poner a disposicibn del juez competente 

los necesarios elementos de conviccibn judicial. 

Para el cumplimiento de sus funciones se 
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estar~ a lo dispuesto en el Titulo Ir 1, CapItulo 

Un ico, del Cbdigo de Procedimiento Penal, en cuyo 

~4 Y siguientes, se regulan en forma pormeno-

rizada las atribucion~s de la Polic!a Judicial; y 

el procedimiento se determina claramente en la 

accibn previa a la instauracibn del juicio por 

part e de 1 juez. 

Segbn el Art. 59 del mismo Cbdigo, la Poli

cla Judicial actuar. bajo las brdenes del respecti-

va juez. La disposicibn de éste articulo, se ex-

plica pOr'que dUr'ante el juicio, el juez cons'l;ituye 

el principal de la relacibn procesal y es el bnico 

que puede disponer" y or'denar', 

del lugar' de los hechos, 

desde la proteccibn 

el aseguramiento de 

indicios y recepcibn de la prueba, hasta guardar el 

ot'den en las salas de los tribunales durante las 

aud í encías .. 

Doctrinaria y positivamente la Policla 

Judicial, es una Institucibn u Organismo de car~c-

ter' eminentemente auxiliar. Sin embar'go, es 

necesario establecer las diferencias evidentes con 

la Funcibn de Polic!a • En general, ésta ",ltima es 

una rama de la funcibn administrativa, que tiende a 

promover las condiciones materiales favorables al 

orden social, y puesto que el delito es contrario a 

este or'den, la Policla participa en la accilln 
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preventiva y represiva, constituy~ndose entonces en 

Policla Criminal. En cuanto la accibn represiva 

contra el delito culmina en el proceso penal, se 

entiende que participa colaborando o auxiliando al 

juez de la causa, y entonces la Policla toma el 

nombra de Policla Judicial. 

Comentando el Cbdigo Adjetivo Penal Italia-

no, respecto a la Policl. Judicial, Ca>'ne 1 utt i 

dice, 

" la Policla Judicial tiene dos 
cometidos, el primero de los cuales, 
genuinamente administrativo, consiste 
en impedir el delito y el segundo, 
genuinamente judicial, consiste en 
buscar y conservar la pruebas del mis
mo, a fin de que quede asegm'ado su 
castigo, lo que la ley llama 'toma>' 
noticia del delito y buscar a los 
culpables' no es en ve>'dad, sino i>' 
tras las huellas de las pruebas, por un 
lado y proveer por otro, a su conserva
cibn ...... 1I 1 

~I.!>s adelante, el mismo tratadista admite 

que la noticia del delito no se adquiere m.!>s que 

mediante las pruebas y tampoco se puede buscar a 

los culpables po>' ot>'o medio; y del mismo modo, que 

el aseguramiento de las pruebas fija al mismo tiem-

po el fin del p>'oceso, no obstante advierte 

siguiente, 

1 
Francescn Carnelutti, Lecsiones sobre Proce~ Penal... Vol.! (Ediciones Juridicas 
Europa-América. Buenos Aires 1950) p. 262. 

lo 



" Un car~cter especialmente peligroso 
deriva a la funcibn de Policla Judicial 
el hecho de que los oficiales y los 
agentes puedan ejercitarla, como admite 
la ley 'tambi~n por propia iniciativa' 
sin previa intervencibn del Ministerio 
Ptlbl ico .... lIi~ 

El eminente tratadista Vlctot' Llot'é, 

transcribe el concepto de Polic!a Judicial del 

procesalista E. de Benito, que dice, 

" ~D al conjunto de principios y pro~e

dimientos encaminados a lograr la 
reconstitucibn del delito, sus mbviles 
y sus contingencias y la captura e 
identificacibn de los delincuentes com
plicados en su ejecucibn, a fin de que 
a éstos se los ponga al alcance de los 
tribunales de justicia para que puedan 
imponer el castigo sobre la base de los 
hechos reconstituidos. Su triple 
funcibn determina tambi~n su identidad 
con los fines del procedimiento penal, 
asl a) Investigacibn de los delitos 
(rol propio de la Polic!a Judicial); b) 
Reunibn de las pruebas (rol de la 
jurisdiccibn instructoria); c) Entrega 
de los sindicados o de los responsables 
al tribunal correspondiente (rol de 
e,jecucibn) .. 11 3 

Para confirmar la funcibn trascendental que 

realiza este organismo t~cnico como auxiliar de la 

Rdministracibn de Justicia, Vlctor Llor~ termina 

diciendo metafbricamente que la Policla Judicial 

" Rlat'ga y multiplica los bt'azos del juez". 

2 
Ibid 
3 
Victor Lloré Mosquera, Coupendido de Rgre~bº Procesal Penal (Fondo de Cultura 
Ecuatoriana 1.979) .T.I.p.50. 



-25-

b8 Eºbl~18 I~º1~18b b8 

En In lcgiclncibn nacionnl, el primer antecedente 

de la Policla Judicial, se establece al expedirse 

la Ley Org~nica de la Funcibn Judicial (Jtn"'isdic-

ci onal) 

1.974, 

mediante Decreto de 2 de septiembre de 

publicada en el Registro Oficial No. 636 de 

11 del mismo mes y aNo, durante el Gobierno Militar 

del S~'. General Guillermo Rodr!guez Lara. En el 

169 " Cr~ase la Policla Judicial pa~'a el 

cumplimiento de los fines de la Administracibn de 

JI~lst icia. 11 

170 " La Policla Judicial es un o",-'ganismo 

especializado de la Polic!a Nacional y sus compo

nentes estar~n a brdenes de los tribunales y juzga-

dos que forman la Funcibn Jurisdiccional, m i ent~'as 

se encuentra en el cumplimiento de sus funciones 

especificas. " 

Art. 171 " La o~'ganizacibn, deberes y ab'ibuciones, 

ad i est~'am i ent o, o~'g~n ico, presupuesto y todo lo 

concerniente a la Policla Judicial, ser~ estableci

do en el Reglamento Org~nico Funcional que elabora

r~ la Polic!a Nacional en coordinacibn con el Pre-

sidente de la Corte Suprema de Justicia y ser. 
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aprobado por el Presidente de la Repbblica." 

Art. 172 11 Las infracciones cometidas por los miem-

bros de la Policla Judicial en el cumplimiento de 

sus funci ones, ser.n juzgados por los jueces de la 

Policla l\Jacional .. 1I 

En consonancia con la Ley Org.nica de la 

Funcibn Jurisdiccional que establecla la creacibn 

de la Policla Judicial, la Ley Org.nica de la 

Policla Nacional expedida mediante Decreto No. 189 

del 28 de febrero de 1.975 por el General Guillermo 

Rodrlguez Lara, recogib esta disposicibn, agregando 

a las funciones esenciales de la Policla Nacional 

en el literal JI del Art. "" w. , 

Policla Judicial. Sin embat'go, 

el Se,'vicio de la 

no se determinb su 

estructura org.nica y sus funciones especificas, a 

pesar que en el Art. 57 de este mismo cuerpo legal 

establece entt'e la composicibn de los difet'entes 

servicios de la Institucibn Policial, a la Policla 

Judicial. y el Art. 60 de la misma Ley indica que 

es el organismo encargado de colaborar directamente 

con la Función Jurisdiccional, de conformidad con 

las normas legales y reglamentarias respectivas. 

ott'o antecedente legal, constituye el 

Decreto Supremo No. 2636 de 26 de junio de 1978, 

publicado en Registro Oficial No. 621 de 4 de julio 

del mismo al'lo, mediante el cual el Consejo Supremo 
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de Gobierno, expide las reformas al Cbdigo Penal, a 

la Ley de Control y Fiscalizacibn del Tr~fico de 

Estupefacientes y Substancias Psicotrbpicas y al 

Cbdigo de Procedimiento Penal. 

En las reformas a este bltimo cuerpo legal, 

se agt'ega al Libt'o Pt'imet'o, el Titulo 111, en cuyo 

articulado se establece definitivamente la natura

leza jurldica de la Policla Judicial y se determina 

sus deberes y atribuciones. Estas ,'efo,'mas, con-

tienen adem~s una Disposicibn Transitoria que con-

sidero que resultaba de necesidad in e 1 ud i b 1 e , ya 

que el legislador precavi~ndose de la eventualidad 

que tiene toda ley para crear organismos, dispuso 

que hasta cuando se organice y entre en funciona-

miento la Policla Judicial, los debe,'es y 

atribuciones de ~sta ser~n ejercidos por el Servi

cio de Investigacibn Criminal y por los dem~s ser

vicios especializados de la Policla Nacional. 

Por ot,'o lado, es preciso senalar que el 

contenido de las reformas del Decreto 2636 son las 

mismas consignadas en el nuevo Cbdigo de Procedi

miento Penal vigente, expedido mediante Decreto Ley 

No.134 de mayo de 1983 y publicado en Registro 

Oficial No. 515 de 10 de junio del mismo ano. 

No obstante, el Cbdigo de Procedimiento 

Penal vigente no contiene la Disposicibn Transito-



-28-

ria a la que me referl, en la pr.ctica los servi-

cios t~cnicos y especializados de la Palicla Nacio-

nal, cumplen los deberes y atribuciones de la Poli-

cíu J'udiciul., uunquo obviamente, en la medida d .. 

sus limitadas posibilidades. POt' lo tanto, Ct'eo que 

es fundamental importancia concretar su creacibn y 

funcionamiento para que cumpla los objetivos y 

finalidades de la ley. 

La Ley Org.nica del Ministerio Pbblico, 

publicada en Registro Oficial No. 871 de 10 de 

julio de 1979, tambi~n contiene un antecedente de 

la Polic!a Judicial, al se\'!alat' en su ~h't. 46; " La 

Fuerza Pbblica y en especial la Polic!a Judicial, 

est.n obligados a prestar a los funcionarios del 

Ministerio Pbblico, el auxilio que ~stos soliciten 

para el cumplimiento de sus funciones." 

Considet'ando la postergacibn del funciona-

miento de la Polic!a Judicial es necesario advertir 

que a pesar de la derogacibn expresa de la Disposi-

cibn Transitoria al antiguo Cbdigo de Procedimiento 

Penal, la actuacibn policial en colaboracibn con la 

Administracibn de Justicia, se sustenta tambi~n 

por lo dispuesto en el Art. 626 del Cbdigo Penal 

ComP.tn que dice: 

"La Polic!a y, en especial, la Oficina 
de Servicio de Investigacibn Criminal 
est.n obligadas a la investigacibn y 
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descubrimiento de los robos y m.s 
infracciones, lo mismo que a la 
averiguacibn del paradero de las cosas 
sustraldas o perdidas ••. " 

Adem.s de esta disposicibn que he transcri-

to, existen otras normas dispersas en la legisla-

cibn policial y penal, que en cierto modo 

constituyen el marco legal en el que actban los 

organismos auxiliares de la Administracibn de 

el' sustltu~lbn de la Pollcla Judicial 

como organismo t~cnico y especifico. 

Sin tratar de adentrarme en los asuntos legales que 

conlleva la solucibn de los conflictos judiciales, 

debo admitir que la Administracibn de Justicia, 

supone un aparato de impresionante complejidad por 

los altos fines que tiene que cumplir y, el desa-

rrollo que debe tener su estructura administrativa 

y deberá estar en relacibn directa, 

con el volQmen de expedientes que debe despachar en 

sus diferentes niveles. 

Debo dejar claro y establecido que en gran 

medida la paz y el equilibrio de las relaciones 

entre el Estado y los particulares, inclusive la 

confianza ciudadana en el sistema polltico y admi-

nistrativo del Estado, es la Justicia; debiendo ser 

indispensable que la potestad de juzgar encargada a 
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los jueces, sea ejercida con sabidurla, rectitud y 

equidad; asl como es necesario observar los princi-

pios generales que conforman el Derecho Procesal, 

donde se ¡·'efle.ja objetivamente 1" fl.lnci1ln del juez, 

y entre estos principios, el de la independencia de 

los jueces, para que puedan obrar efectivamente sin 

m~s obst~culos que las reglas o disposiciones que 

la ley para cada caso determina. 

Este principio fundamental de la indepen-

dencia de los jueces, recogido en todas las legis-

laciones de los paises civilizados, permite distin-

guir el sistema polltico imperante, como g,'afica-

mente demuestra el eminente procesalista H. 

Echandla, que en sentenciosa frase dice: 

u Un Estado donde los jueces SIJ·ft .... 6ln la 
coacci1ln de gobernantes o legisladores 
o militares deja de ser un Estado de 
Der"'echo. Ii 4 

Devis 

Pero si bien es verdad, que la Administra-

ción de Justicia acusa una serie de debilidades, 

como una acentuada lentitud en el despacho de expe-

dientes y un sistema caduco en la misma aplicaci1ln 

de la justicia por la acumulaci1ln de trabajo y 

obsolescencia de su incipiente equipo mec.nico, 

tambi'n es cierto que, para que cumpla su alta 

4 H.rnando D.vis Echandla, P':ÍJlWiios F'!I!.iJ.a'!.'~I,-ti!.lts _iJ.tl Derecho Procesal Penal, 
(Ed. ABe-Bogotá 1981) Pag.9 
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misibn y se desarrolle en la madida de las aspira-

ciones de la mayor!a, es menester que cuente con 

los suficientes r'acm'so!'; humelnos y mater'íal.s, como 

dice el autor citado: 

" •.. 8e requiere que las personas encar
gadas de administrar justicia sean 
funcionarios oficiales con sueldo paga
dos por el Estado; y que la elaccibn de 
jueces y magistrados debe hacerse por 
el mismo brgano jurisdiccional, sin 
intervencibn de los funcionarios gober
nante" ni del Congr'eso ••• " 5 

Con estos criterios, pretendo senalar el 

~mbito de accibn en el cual la Policla Judicial 

deber~ desarrollar sus actividades, ya que es evi-

dente que este organismo de acuerdo con la ley 

estar~ a brdenes de los tribunales y juzgados que 

fOr'man la Funcibn Jurisdiccional, y pOr' 10 mismo, 

compartir~ las bondades y deficiencias de esta 

funcibn, advirtiendo que es necesario que la 

Funcibn Legislativa atienda adecuadamente los re-

querimientos de la Funcibn Jurisdiccional, 10 que 

indudablemente mejorar~ su eficiencia con el aumen-

to de remuneraciones a magistrados y jueces, aumen-

to de judicaturas, equipamiento de oficinas y mo-

dernizacibn en general de toda la estructura admi-

ni str'at i va. 

Es innegable que la accibn de la Policla 

5 Hernando Devi. Eohendía, Prinoipi.!!.Ú'!!l.il.a'!.ll.1!.t<Yy-, del De~eoho Prooesal Penal, 
i~~ A~:ª~gotá 1.981) Pago 13 
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Judicial, tiene que encuadrarse y estar en Intima 

relacibn con los conceptos de jurisdiccibn y compe

t"m..:icl. 

Entendiendo que la Jurisdiccibn, consiste 

en la potestad pbblica de juzgar y de hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada; 

potestad que corresponde a los magistrados y jueces 

establecidos por las leyes. Competencia, es la 

medida dentro de la cual la referida potestad est~ 

distribuida entre los diversos tribunales y juzga

dos, pot' t'azbn del ter'r'itot'io, de las cosas, de las 

personas y de los grados. Es lógico pensar que la 

Po 1 icía Jud icial, deberá encuadrar sus actividades 

a los términos de éstas disposiciones legales. 

Debo advertir que los integrantes de la 

Policia Judicial como miembros en servicio activo 

de la Polic!a Nacional, podr~n intervenir y proce-

der en todo el territorio de la Nacibn, de acuet'do 

con la naturaleza de su funcibn y las facultades 

concedidas por las leyes pertinentes; sin embal''''go, 

a efectos de una mejor organizacibn las unidades y 

efectivos de la Polic!a Judicial, 

las reglas de competencia de los jueces y 

tribunales para elevar sus i nfo-r"'mes, ponet' a 

brdenes del juez correspondiente los detenidos, 

efectuar notificaciones o comparecencias de acuerdo 
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con la Ley, a fin de no lesionar los derechos de 

la persona en cuanto es encausado o puesto bajo la 

di5crecibn de la justicia. 

En este sentido, la Policla Judicial deberá 

tener especial cuidado en no transgredir los 

prinripinR rlP lA tprritnriAlirlArl, lA prpviRi~n pn 

el conocimiento de la causa, el óltimo lugar de la 

infracción, as! como los principios del fuero, la 

inviolabilidad del domicilio, etc., con lo cual los 

procedimientos de la Polic!a Judicial estarán 

ceRidos estrictamente a la ley, a los procedimien-

tos normales de la Administracibn de Justicia, a 

los derechos claramente establecidos en la Carta 

Polltica de la Repbblica del Ecuador y los 

principios y declaraciones de los Derechos Humanos. 



CAPITULO III 

3.- 8~861§1§ Q~ 68 §lI~8~1º~ 8~I~86 

3.1. ~6 §~B~l~lº Qg 1~~bQIl§8~1º~ ~Bl~1~86 Y 68 eº61~18 

J~Ql~186· 

La Funcibn Policial, en t~rminos generales, es de 

car.cter administrativo con fines de seguridad 

interna del Estado; sin embal'''go, !?sta concepci 1m 

tradicionalmente aceptada, ha ido experimentando 

notables cambios en su dilatada evolucibn hacia la 

institucionalizacibn, llegando a convertirse en 

~rgano del Poder Pbblico con fines especlficos. En 

este sentido, la Policla es un brgano del derecho 

como emanacibn del Poder del Estado en sus actos de 

soberania interior, es una institucibn ejecutora 

del Estado, aunque para ello se supone haber alcan

zado un adecuado grado de desarrollo para consti-

tuirse en un cuerpo permanente, 

g.nico. 

pt'ofesional y OY"-

La unidad funcional, debe entenderse en el 

sentido que la funcibn de Policla es una sola, 

~nica e indivisible, aunque admita determinaciones 

po)'"' mat e",,"'i as., en la medida de las necesidadedes 

sociales y el ordenamiento legal. 11 Pe t'" o sin que 
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tales determinaciones implique quebrantar la unidad 

esencial de la funcibn policial". 6 

Aceptado el principio de la unidad funcio-

nal, por consecuencia lbgica, este lleva a la uni-

dad institucional, como ocIXr .... t ... e en nuestt ... o Pa'is con 

pero fructlfera vida, la unidad institucional es 

une \"t\!<~l:irli'\d conct'etadc. "n el Ot'denamiento jut'l.di-

ca. 

He indicado que el Art. 'col de la Ley 

O,'gánica de la Policia Nacional en vigencia, 

manifiesta que para el cumplimiento de sus 

funciones especificas, la Institución se compone de 

varios servicios o ramas con jurisdiccibn en todo 

el territorio nacional, entre otros; Investigacibn 

Criminal y Policla Judicial; en tal la 

investigacibn del delito, es una actividad netamen-

te policial, es por ello que ante la actual crisis 

Ins"i:;itucional, desatada por el enorme despliegue 

publicitario sobre el caso Restrepo, en el que se 

inculpa a la Policía Nacional en actos atentatorios 

contt'a los Derechos Humanos, ha traído como 

consecuencia fatal, el hecho que mediante Decreto 

Ejecutivo No. 2693 el D,'. Rodrigo Borja Cevallos, 

6 
Enrique Fentane., Coopendio Q!t ~ienci~ Q!t la Policíª (EQiiQrial Policial, 
Buenos Aire., Rep\\blica de At'gentina 1.979) p.35 
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Pr'esidente Constitucional de la RepÚblica del 

Ecuadol""', 

Cr' i minal, 

elimine el Servicio de Investigación 

como ser'vicio de la PolIcía Nacional. Y, 

a su vez reemplasarlo con las Oficinas de 

Investigación del Delito hasta que se organize la 

Policía Judicial, esta situación ha dado margen 

par'a que la delincuencia haya proliferado y la 

ciudadanía se sienta desprotegida. 

La Policla Judicial siendo un servicio 

propio de la Policla Nacional, necesitaba de todo 

el apoyo y el impulso por parte del Gobierno Cen-

a fin de que dicho servicio funcione 

noy'malmente, contando para ello con una adecuada 

in f"r"'ae str"'uct ura, asi como también de la especiali-

zacibn y capacitacibn del elemento humano, ele 

manera que se constituya en un organismo t~cnico 

especializado, en materia de investigacibn en todos 

los campos del delito, que colabore con la 

Administración de Justicia. 

Es necesario reconocer que; dur'ante el 

tiempo en el cual el Servicio de Investigacibn 

Criminal prestaba sus servicios como tal, ha justi-

ficado plenamente su existencia, de lo dicho, hay 

constancia en los archivos y en los datos de pren

sa, debiendo acotar que esta tarea lo ha realizado 

con limitaciones de todo orden; econbmico, mate-
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¡-"'ial, tbcnico, humano etc., motivando muchas veces 

criticas mal intensionadas e infundadas. 

Por estas consideraciones es de esperar que 

el cambio de nombre de este servicio policial, no 

sea solamente un cambio de membrete; sino que a m.s 

de la decisibn polltica De acampana da un afectivo 

y real apoyo, para organizar adecuadamente, capaci-

tar al personal, equipar suficientemente corno lo 

consider'a la t!!cnica y luego ele ello, pueda funcio

nar corno lo contempla el Art. 60 de la Ley Org.nica 

de la Polic1a Nacional que dice: "El Servicio de la 

Polic!a Judicial, es un organismo encargado de 

colaborar directamente con la Funcibn Judicial del 

Pals, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias respectivas '! 

Seftal!! anteriormente, que la Polic!a Judi-

cial se creó al expedirse la Ley Org.nica de la 

Funcibn Jur'isdiccional en septiembre de 

par'a el cumplimiento de los fines de la 

Administración de Justicia, que es un organismo 

especializado de la Polic!a Nacional y que sus 

componentes estarán a órdenes de los tribunales y 

juzgados que forman la Funcibn Jurisdiccional. Esto 

no implica en modo alguno, que se desprenda del 

tronco combn que constituye la Polic!a Nacional, 

porque el mismo Cbdigo de Procedimiento Penal acla-
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ra el temor en ciertos medios policiales, diciendo 

que la Policla Judicial es un cuerpo auxiliar de la 

administt"cleilHI t.Ie ,justicia, integrado por porsnnal 

especializado de la Policla Nacional. 

En esta vid:;ud, los miembros que integren 

8ste servicio de la Policia Judicial s@r~n obviamen-

te miembros en servicio activo de la 1I1stitucibn 

PoI ieial, sujeto;; ",1 fup,'o pSf1prial que ,'ige pa,'a 

infracciones cometidas en funciones especificas. 

En todo caso, pa"'a Id Ills"t,itu~ibn Policial, 

constituye un compromiso el hecho de estructurar 

convenientemente un organismo esencialmente ttcnico 

que cumpla eficientemente los altos fines de auxi

liar y colaborar en la Administracibn de Justicia. 

Asunto delicado y complejo que necesitar~ una rigu

rosa seleccibn de personal para escoger al elemento 

idóneo dentro y fuera de la Institución, afortuna-

damente contamos en la actualidad, con pe,'s anal 

preparado en las universidades del pals, tanto en 

jurisprudencia como en otras ramas afines a la 

naturaleza de la Funcibn Judicial. 

También he indicado que la Ley Orgánica de 

la Policla Nacional, establece la existencia del 

servicio de Investigación Criminal, hoy llamadas 

Oficinas de Investigación del Delito, las mismas 

que han venido cumpliendo las funciones de la 
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inexistente Policia Judicial. 

Refuerza este criterio, el contenido a las 

refot"mas al Código de Procedimiento Penal, 

efectuadas mediante Decreto Supremo No. 2636 ele 26 

de junio de 1.978, donde consta una Disposicibn 

Tt~ansitoria mediante 10 cual se dispone que hasta 

cuando se organice y entre en funcionamiento la 

P,,1 ir~B ,TurliriBl, 

~sta ser&n ejercidos por el Servicio de Investiga-

cibn Criminal y los dem~s servicios especializados 

de la Policla Nacional. 

De igual man et"a el At't. 626 del Código 

Penal Comón, ampara el hecho de que las Oficinas de 

Investigación Criminal, hoy denominadas 0.1. D., se 

encuentl'"'en ej et"ci endo las funciones de la 

ineHistente Policia J'udicial, o sea que, la Polic:La 

Nacional, jamás ha soslayado esta tarea. 

Con todas estas consideraciones, debo 

reiterar que por falta de Decisibn Polltica y apoyo 

de los gobiernos que se han sucedido desde 1.. 97L,., 

no se ha llegado a organizar y poner en funciona-

miento la Policla Judicial, en cambio si funcionb 

el Servicio de Investigacibn Criminal, 

sus atribuciones satisfactoriamente, 

cumpliendo 

pese a la 

insensibilidad y desatencibn de las autot"idades 

competentes. Tal es asl que siempre la Institucibn 
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estuvo preocupada de crear y organizar la Escuela 

de Detectives como fuente permanente de formacibn y 

especializacibn en las ramas de Investigacibn Cri-

m i na 1, de Estupefacientes e Interpol, pOi'"' ello es 

que hasta la presente fecha ha graduado a 6 promo-

ciones con un total aproximado de 400 egresados. Rl 

margen de 10 anotado es necesario mencionar que con 

anterioridad a la fundacibn de esta Escuela y desde 

1.961 en que el Servicio de Investigacibn Criminal 

retornb al seno de la Institucibn, se han realizado 

cerca de una decena de cursos de especlallzacibn en 

esta y'ama, unos patrocinados por la Policla Nacio-

nal y otros bajo el auspicio de entidades afines. 

Inclusive cuando desaparese el Servicio de 

Investigacibn Criminal; en tanto y mientras se es-

tructura definitivamente el Servicio reemplazante -

la Polic!a Judicial- la Institucibn puso en funcio-

namiento Oficinas de Investigacibn del De 1 1"1; o 

(O. I. D.) en todas las capital.es de p,'ovincia, bajo 

la dependencia policial y la supervisibn de la 

Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Gobier 

no. 

3.2.1. RSPECTOS LEGRLES 

Constituyen aspectos favorables, todo el marco 



-/+1-

legal que mencioné en el acápite PO'r" 

cita,' algo, debo indica,': 

La Ley Orgánica de la ~unuión Jurisdiccional 

en sus articulos 3, 57, 60, 80 Y 81. 

Las reformas del Código de Procedimiento Penal 

en su Libro 1, Titulo 111, Rrt. 53 y la Dispo-

sición Transitoria. 

F1 626. 

decir, la Ley Org.nica del Ministerio P~b1ico, 

la Ley Org.nica de la Funcibn Jurisdiccional, 

la Ley Orgánica de la Po1icia Nacional, el 

Código Penal Comón, el Código de Procedimiento 

Penal y más cue,'pos 1 ega1 es, exp,'esamente 

d e'b e 1'-' m i nan qua la Policia Judicial, es un 

organismo especializado perteneciente a la 

Policia Nacional y que sus conformantes esta-

rán a órdenes de los tribunales y juzgados de 

la Función Jurisdiccional o del Ministerio 

Pób1 ico. 

3.2.2. CONSIDERRCIONES GENERRLES 

Nuestra Ley Org.nica constituye "Ley Espe-

cial"., 10 tanto, tiene prioridad sobre 

otras leyes generales y siendo esto una norma 

constitucional debe se,' ,--espetada, en lo ,'efe-

rente a la organización y estructura de la 

Policía Judicial. 
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La Policla Nacional, debe definir su 

posicibn t~cnico-jur!dico respecto de la Poli

cla Judicial, que apara~e ~umu gran solucibn a 

la crisis que vive la Institucibn y y debe 

hacer conocer a la opinión pbblica escasamente 

informada, que la investigacibn es una funcibn 

inherente a la POlic!a, y que juntamente con 

la justicia, debe formar una unidad armbnica 

pat'a la defensa social y la lucha contra la 

delincuencia .. 

Cabe indicar que la Policla Judicial, 

siempre existib de hecho y de derecho; de 

derecho por lo mencionado en los Aspectos 

Legales y de hecho, porque a falta de la 

Decisibn Polltica de muchos gobernantes, se ha 

hecho cargo de esas funciones el Servicio de 

Investigacibn Criminal, hoy, las denominadas 

Oficinas de Investigación del Delito con ju

risdiccibn a nivel nacional. 

La Policla Nacional, debe adoptar una 

posicibn fit"'me, 

gube,'nament al es, 

y exponer a las autoridades 

instituciones pol!ticas y 

ptlblico en gene,'al, la fm'ma como debe conc,'e-

ta,'se la organizacibn y funcionamiento de la 

Policla Judicial, evitando los errores que se 

han cometido en otros paises~ 
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Siendo la función investigativa 

inherente a la Policia Nacional es necesario 

establecer un sistema de soloccibn, 

miento formacibn y capacitacibn de los miem-

br'os de la 1='01ic1a JUdicial, evitando la 

infiltracibn de elementos subversivos, narco 

traficantes, indeseables y nocivos que atenten 

a la seguridad, integridad, disciplina y moral 

ins'citucional. POr' lo tanto, la Polic1a Nacio-' 

nal a trav~s de sus organismos t~cnicos es la 

más iTIUiL'clUcl f-lar'a encar"gal'''se de est;a c.\ct ivi 

dad. 

Es principio de derecho que la seguri

dad pbblica del Estado pertenece a la Funcibn 

Ejecutiva la misma que para cumplir con sus 

objetivos, cuenta con una organizacibn poli-

cial ~nica en su estructura, funcionalmente 

dividida en servicios especializados como: 

Ur'ban o, 

gr'ac i bn, 

Judicial, 

Rur'al, Investigaciones, Tr'ansi.to, I"li-

Control de Estupefacientes, Polic1a 

etc. En este Qltimo caso debe 

constituirse en un organismo auxiliar de la 

Función Jurisdiccional. 

La existencia de la Institucibn Poli-

cial bnica y nacional con sus divet'sos 

s e 'r .... V ici os entr'e ellos el de la Polic:í.a 
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Judicial, evita la dualidad de funciones y el 

despilfarro de recursos. 

De un estudio comparativo entre las 

Polic!as de los paises vecinos tenemos que, 

En la Repbblica de Venezuela; la Guardia 

Nacional y la Polic!a T~cnica Judicial, 

laboran en forma aislada, sin coordinacibn, 

produci~ndose una permanente rivalidad en el 

ejercicio de sus funciones y anulando todo 

tipo de colaboracibn que debe existir entre 

si. 

En la Repbblica de Chile, el Cuerpo de Cara-

bineros cumple la accibn preventiva y el 

Servicio de Investigacibn Criminal la accibn 

represiva, pero en la actualidad Carabineros 

de Chile pretende unificar a este segundo 

organismo a fin de conseguir la Unidad 

Institucional. 

En la Repbblica del Perb se han unificado la 

Guardia Civil, la Guardia Republicana y la 

Polic!a de Investigaciones del Perb (PIPI, 

formando una sola fuerza policial, tendiente 

a garantizar el orden y seguridad ciudadana 

con mayor eficiencia. 

- En el Ecuador, en 1.962 la Investigacibn 
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Criminal que estaba en manos de elementos 

civiles, pasó a la Polic!a Nacional debido a 

que el reclutamlanto, asignacibn u nombra-

miento de agentes se hacia sin ningbn crite-

rio profesional, sino mks bien con sentido 

polltico. Hace pocos aftas atr~s, la Procura

durla General del Estado creb organismos 

civiles encargados del control del tr~fico 

illcito de drogas, denominado DINRCTIE, con 

funciones similares a la del Servicio de 

Estupefacientes e Interpol de la Policla 

Nacional. Muy pronto salieron a luz las 

irregularidades, corrupcibn e ineficacia de 

este organismo civil, razbn por la cual 

cambib su estructura y sus funciones se 

limitaron al ~rea de la prevencibn, quedando 

el hrea de control e investigacibn nuevamen-

te bajo 

Nacional. 

la responsabilidad de la Polic!a 

3.2.3. OTRAS CONSIDERACIONES 

Nuestra Institucibn ha sido ejemplo de 

organizacibn, para las Policlas de otros 

paises, al haber mantenido una estructura 

integral de sus servicios. Debido a la Unidad 

Institucional, todo miembro de la misma, sea 

del servicio que fuere, tiene la obligacibn de 



afrontar con solvencia, eficacia y pulcritud, 

todas y cada una da las exigencias de la 

colectividüd, con un trabajo en equipo que 

tiene por objeto conseguir óptimos resultados. 

Se podrla dar el caso; que un palic!.a 

de Trán&ito o de vigilancia Urb~nA? 

lugAr donde se ha suscitado un hecho delictivo 

y no conozca con propiedad el p"oced i m i eTit u 

t¡;'cnico a seguir"'se, pe¡"'o con segu"idad 

contribuirá a proteger al escena del delito, 

evitará que se destruyan las huellas o rastros 

hasta que llegue el personal especializado y 

cuente con los elementos de juicio, que le 

permitan esclarecer plenamente los pormenores 

del hecho delictivo. La colaboración entre el 

per"'sonal uniformado y el de investigaciones, 

es muy estrecha gracias a pertenecer a una 

misma institución, que doctrinariamente no 

fija limites precisos entre prevención y re

p,'esión. 

El dualismo entre Policla de Seguridad 

y Polic!a Judicial (Investigaciones) es de 

flilcil demostracibn, por'" eso, nunca debemos 

aislar nuestros servicios policiales y menos 

aún, entregar a otra institucibn, po"que no 

existiría el apoyo de las otras ramas para su 

accionar' .. 
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Por las reflexiones de tipo jurldico 

realizadas anteriormente y por la experiencia 

acumulada durante muchos a~os, se impone la 

tesis de mantener una Unidad Org~nica con 

servicios especializados que trabajen en coor-

dinacibn y bajo un solo mando, 

trabajo policial profesional. 

que asegure un 

Además serla un 

grav!simo error el querer dispersar cualquier 

servicio de Poliela, en funcibn de distri-

buciones arbitrarias o por alguna ingerencia 

de tipo polltico, econbmico o soclal. 

Ante rumores existentes acerca de que 

la Policía Judicial pase a depender org.nica y 

funcionalmente de la Funcibn Jurisdiccional, 

debo advertir que se daria lugar a la forma

ción de un organismo sujeto a las dificiles 

situaciones politicas e influencias de dife

rente Indo le, que agravarlan abn m.s el grado 

de corrupcibn, si consideramos que la Funcibn 

Jurisdiccional no est~ exenta de este grave 

mal que corroe a todas las instituciones 

pbblicas del Estado. 

En consecuencia la Policla Judicial 

debe seguir perteneciendo org.nica y funcio-

nalmente a la Policla Nacional, como uno de 

sus servicios y como cuerpo auxiliar de la 

Administracibn de Justicia, desarrollando las 
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actividades determinadas en el Cbdigo de 

Procedimiento Penal Com~n, debiendo ser su 

m~}<imn p.jprui:ivn un Ofirii4.1 Gl2-ner"2\1 en se"('vi-

CiD activo, 

establecido 

que cumpla y haga cumplir 10 

en las leyes y ,·'eglamentos 

correspondientes. 

Consideremos que la Policia Nacional 

mantiene en sus filas a jefes, oficiales y 

personal de tropa con mucha experiencia en 

materia investigativa y existen pl""'omociones 

especializadas como detectives, siendo menes

ter aprovechar los conocimientos de estos 

miembros que con un alto costo para al Estado 

se han especializado técnica y cientificamen

te. 

Pese a la desatencibn de los gobiernos 

para dotar a la Policla Nacional, con recursos 

humanos, tl!cnicos, mate,'iales etc., al momento 

puedo sefialat"', 

esos -r"'ecursos, 

que contamos medianamente con 

permitiéndonos desarrollar las 

actividades de prevención e inves"c igacibn. 

Por se~alar algo; contamos con instalaciones 

para el desenvolvimiento administrativo y 

operativo de las O.I.D. en 21 provincias y 9 

cantones~ Además tenemos 166 Oficiales y 

1.175 agentes repartidos en las unidades de 

investigaciQn con la log!stica b~sica para un 
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normal desempeNo. 

POl''' todo enunciado ante'Y"ior"'mente, la 

Polic!a Judicial, debe s~yulr p~rteneciendo a 

la Policla Nacional, pOt' múltiples t'azones, a 

saber" ; se dejarían de aprovechar los recursos 

que "l:;iene, generaría ahorro a la economía del 

paí s, se evitaría la creación de ott'O 

organismo burocrático con funciones paralelas 

y se continuaría haciendo uso de los archivos 

poI iciales, 

InsLitución .. 

patrimonio invalorable de nuestra 

3.3. E8ºIºB~§ 8º~~B§º§ ºy~ H8~ ~~I§IIºº ~~ §U ~ºB~8b 

EYt::!ºIºt::!8~1~t::!Iº· 

3.3.1. Debo manifesta,' que a la Institucibn Policial, 

no le han brindado la adecuada proteccibn y 

ga,'ant la, no le han facilitado su fortaleci-

miento técnico-cientifico, asignándole lDs 

recursos necesarios, como tampoco, al crearse 

la Policia Judicial se le dotó de la infraes-

tructura y mks medios con los cuales sus re

cursos humanos puedan cumplir a cabalidad las 

funci ones .. 

3M3u2. No se han efectuado reformas legales indispen

sables para otorgar valor juridico a sus ac-

tuaciones e infoy'mes. La Policla Judicial 

debib convertirse en una rama especializada de 
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la Policla Nacional al servicio de la Rdminis

tracibn de Justicia ecuatoriana y debib estar 

narmada con disposiciones claras que determi-

nen su estructura org~nica funcional y se 

establezca en forma precisa su papel de auxi

liar de la justicia. 

3.3.3. La Policla JudiciAl, como una organizacibn 

~rtivR y pfprtivA solo existib de nombre, por 

eso la Policla Nacional en el ~mbito 

gativo o de auxilio a la Función Jurisdiccio-

nal, generalmente brindó contingentes del 

SIC. , actualmente OID. para que cumplan di-

chas ta,'eas, lógicamente con grandes limita-

ciones. 

3.3.4. Otro factor adverso constituye la existencia 

de elementos inescrupulosos, secundados por 

algunos detractores que han pretendido dismi-

nuirla o restarle funciones, 

proceso de desintegracibn y 

obstaculizando su desarrollo. 

como pal'te de '-tn 

aniquilamiento, 

Rl abordar este tema es necesario revisar la histo-

donde se resalta que el concepto de 

los Derechos Humanos, no se desarrolla a partir de 

ano de aprobación de la Declaracibn Univer-
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sal de los mismos por las Naciones Unidas, ni es 

exclusivo del mundo occidental. Las diferentes 

culturas, en diversas ~pocas~ han contribuIdo a 

ampliar dichos conceptos~ asl tenemos: 

El Cbdigo de Manb, reconocia la liberacibn 

de la miseria, 

de la muerte, 

de la violencia, de la explotacibn, 

de la libertad de pensamiento y de 

conciencia. 

El Cristianismo, proclama la igualdad de 

todas las personas. 

La Carta Magna de Inglaterra (1.215) reco-

nace el derecho a la vida y la necesidad de un 

juicio previo al arresto. El Acta de Habeas Corpus 

(1.679) establece la proteccibn legal frente a 

detenciones arbitrarias~ 

La Declaracibn de Derechos por el Parlamen

to Ingles, prohibe y sanciona los castigos crueles, 

crea el sistema de jurados para el juzgamiento de 

las personas, y la libertad de prensa. 

La Declaracibn de 105 Derechos del Hombre y 

del Ciudadano aprobada por la Revolucibn Francesa 

en 1.789, consagra la libertad individual, del 

pensamiento, de prensa, de religibn. Fija como 

11mite de esta libertad el ejercicio de los 

derechos de los dem.s. 
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La Convencibn Internacional que proscribe 

la tortura (1.984', señala .. ~ "Ninguna clase de 

circunstancia excepcional, ya sea estado de guerra 

o una amenaza de guerra, inestabilidad politica 

interna o cualquier otro estado de emergencia 

pltbl ica, puede invocarse como una justificacibn de 

la tor ... tura" .. 

3.1¡.1. rrUNCIPf1LES HITOS EN EL ECUf1DOR 

El Decreto de la Liberacibn de Esclavos ex pe-

dido en 1 .. 851, bajo la Presidencla de Jos~ 

JYla,'la U·,'bi na. 

La Constitucibn de 1.897 que abolib la 

pena de mue,'te. 

La Constitucibn de 1.929 que garanti-

za el Habeas-Corpus y el voto expreso de la 

mu.j e". 

Mucho más importante es, 

cibn de Quito suscrita por ~l Presidente Jaime 

Roldbs Aguilara, en la cual los presidentes de 

Am~t"'ica Latina, afirman que el proceso democr.tico 

que se da en Ambrica, es el instrumento para garan

tizar la libertad y 105 derechos humanos. Luego la 

Carta de Conducta suscrita en Riobamba 1980 cono-

cida como la Doctrina Roldbs, afirma que los po-

daras externos no violan el principio de la no-
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intervencibn, si su participacibn en los asuntos de 

otro pals se la mira como un acto de defensa de los 

dQrocho~ humunoo. 

3.4.2. LR DECLRRRCION UNIVERSRL DE LOS DERECHOS 

HUMRNOS 

Rprobada por la Rsamblea General de las Na

ciones Unidad en 1948, considera esencial que 

los derechos del hombre sean protegidos por un 

r~gimen de Derecho. 

Proclama el derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de la persona; la 

prohibicibn de la esclavitud y la trata de 

esclavos; la igualdad ante la ley; la prohibi-

cibn de inf1ingir torturas, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a 

un recurso efectivo ante los tribunales nacio-

nalas competentes; el derecho del acusado de 

delito a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad; el derecho a 

circular libremente y a elegir residencia; el 

derecho a una nacionalidad; el derecho a la 

propiedad individual o colectiva; el derecho a 

la libertad de opinibn y de expresibn; el 

derecho a la libertad de reunibn y de asocia

cibn; etc. 
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3.4.3. LA POLICIA JUDICIAL y LOS DERECHOS HUMANOS. 

Tomando en consideracion lo indicado, he de 

insistir, que la Polic!a Judicial deber. suje

tar sus actos y procedimientos a las dispüsi-

ciones legales qua deber.n inscribirse en el 

jurldico del Estado, respetando 

fundamentalmente 105 derechos de la personA, 

abn más, 

gano protector de las personas, ya que la ley 

no ha instituido este organismo como elemento 

represor ni violador de la ley, como desafor-

tunadamente, 

lugat~es~ 

ha sucedido aqu! y en otros 

La defensa de los derechos de la per

sona ha despertado especial inter~s en la 

bltima d~cada, en efecto han surgido muchas 

instituciones en el Ecuador que vienen actuan

do desde hace varios aNos los siguientes orga-

nismos: ALDHU, Amnistla Internacional, CEDHU, 

Confraternidad Carcelaria, Comisibn Diocesana 

de Derechos Humanos, 

nos del Ecuador, 

Constitucionales y 

Humanos. 

Comit~ de Derechos Huma-

el Tribunal de Garantlas 

su Comisibn de Derechos 

Es evidente que el derecho a la liber

tad es el m.s vulnerable y las estad!aticas 
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asl lo confirman, por cuya razbn el legislador 

ha tratado de protegerlo contra la arbitrarie-

dad, estableciendo una se¡-"ie d~ iTlt:;lL'clTlisiTlu'!:l- y 

r"'equisitos legales para esa limitacibn a la 

1 ibet'tad; no obstante a diario se transgreden 

las normas legales, ya sea por la arbitrarie-

dad de la autoridad o el desconocimiento de 

pat't e de 1 ciudadano, de sus derechos para 

defende,'los. 

~ pesar de la Declaracibn de los Dere-

chos del Homb,'e; de la Declaracibn Universal 

de los Derechos Humanos, podemos decir que se 

siguen registrando denuncias de violaciones 

del derecho a la libertad y el empleo de 

m~todos de coaccibn en las dependencias poli-

ciales. Ha sido necesario introducir reformas 

hasta abolir la tortura como medio de prueba e 

instituir el sistema procesal penal acusato-

'('io, que se basa en los principios de pre-

suncibn de inocencia, dal derecho a la defen-

sa, de la independencia e impa,'cialidad ele los 

jueces, etc. 

Nuestra Constitucibn Polltica, consa-

g¡-"a un sinnP~lmer"'o de dar'echos de la pel'''sona, en 

dbnde debemos destacar el Art. 19, 

lite,'al h, que elice: 

nume,'al 17 



ci1m 

1I Nadie ser~ privado de su liber
tad sino en vir'tud de by-den 05<:::>'1-
ta de auto,'idad competente, en los 
casos, por el tiempo y con las 
fo)'malidades presct~itas pOt' la 
ley, salvo del i<co flagr"ante, en 
cuyo caso podr~ manten~rselo sin 
fbrmula de juicio por mas de 24 
horas; en cualquira de 105 casos 
no podr~ ser incomunicado ll

• 

Por otro lado el Cbdigo Penal en los 

lBO a lB3 sanciona el delito de deten-

ilegal tipific~ndola o configur~ndola a 

la infraccibn en precepto y pena, 

de la autoridad o de la Fuerza P~blica, que 

previamente a la detencibn no hayan observado 

el cumplimiento de las formalidades prescritas 

en la ley. 

Me interesa se"alar la infraccibn 

cometida por estos bltimos, ya que la Polic!a 

Judicial estar~ integrada por miembros de 

Polie1a Nacional; en otras palabras, por miem-

bros de la Fuerza Pbblica, puesto que la san-

cibn será más severa cuando surge de una orden 

de funcionarios o agentes de la autoridad. 

En la detencibn ilegal, en 

aquel hecho tlsico que produce una privacibn 

de la libertad fuera de los casos previstos 

PO)' la ley, el bien jurldico que se vulnera o 
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se halla atacado es la libertad de movimientos 

o ambulat ot'ia, o sea, una limitacibn intensa 

de trasladarse de un lugar a otro. 

En consecuencia, el 

procedimiento del agente, de la autoridad, 

cuando UUS.f!Y'Vcl un ¡:.Jy'ucedey" ¿intojadizo, 

choso, que no se aju&ta a la razbn y a la 

junticia, y este capricho quo contraviene a lA 

,¡-"'a2!Jn o la justicia no solo alcanza a la 

dilacibn o a la tardanza indebida para poner 

al detenido a disposicion del juez competente 

( At'"!o. 182 C.P. si no tambilm, el empleo de 

pequena sutilezas que va desde la prohibicibn 

de ser visitado hasta el de encarcelarle en 

0"1:; t ... o 5 lugares determinados por la ley 

205 a 208 C.P .. 

Con el objeto de estar prevenidos de 

estos errores de procedimiento y deficiencias 

en el personal que integrar~ la Policla Judi-

cial, conviene recoger aquella denuncia que 

hiciera el Presidente de la Corte Suprema de 

Just icia~ Dt'. Gonzalo ZamiJt'ano y 

transcribo textualmente, 

11 A pesar de que el Ecuador es 
pals signatario de trascendentales 
instrumentos internacionales que 
tutelan los derechos humanos, es 
necesario reconocer que en deter-

que 
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minadas ~reas de la administracibn 
de justicia penal, la tortura 
aparece a~n como una realidad 
repudiable con caracteres de pri
mitiva ssvicia •.. daba ryferirme 
por lo menos a dos fases del pro 
ceso penal en que insurja la tor
tura como un medio de compulsibn 
para reprimir al imputado o para 
sancionar al detenido que sufre el 
agobio de una cadena Es 
necesario aromnrl~r IR lpoisl~ribn 

para impedir el ultraje moral y 
flsico del detenido que debe 
soportar esta suerte de bej~menes 

inconcebibles en un contexto civi-
lizado y 
que debe 
¡"espet o a 

en un r~girnen procesal 
caracterizarse por el 

la pe¡-"sona hl~lmana 11 7 

Con esta cita, quiero recalcar que el 

procedimiento de la Policla Judicial deber~ 

ser siempre prudente, encuadrado y ceNido a 

los preceptos legales y constitucionales, caso 

contrario será motivo de las m~s duras dis-

elisiones y criticas de organismos de antigua 

tradicibn procesalista, en contra de su actua-

ci bn y procedimiento. las fa-

cuItadas de detencibn en flagrancia, 

gatorias o versiones de acusados y testigos, 

expresamente atribuidas por la ley sean obser-

vadas con especial preocupacibn y tolerancia, 

siempre deber~ esperarse la reaccibn de las 

partes y abogados que se crean perjudicados, 

pOr' lo tanto, la Policla Judicial al realizar 

7 
"Zambrano admite subsistencia d. torturas en aplicación d. Justicia". 
El COllet'cio. Guito 25 d. Junio de 1.983. pago 2 
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una captura dentro de la pr~ctica de indaga-

cibn policial, debe poner al detenido a dispo

si~ibn del juez juntamente con las dlllgencias 

pr.cticadas y el informe técnico hecho por la 

Policía Judicial dentro de las 24 horas 5i-

guientes a la detencibn, asl como tambi~n, 

tener como objetivo principal el respeto a 

todos los derechos de la persona. 



4.1. 

CAPITULO IV 

eEQYsgIQª ºs Esªb8~s~IQ QEª8~lgQ EU~glQ~Ob Qs bO 

eQblg18 JWºlg18b· 

(-\ntes de y'efer'ir'">me ¿i aS¡:;~L·t.US pUilt,u~\lE::b LlE:.'l ttltil1!o 

P~oyecto de Reglamento O~g.nico Funcional de la 

Palicla Judicial, debo enunciar algunos Anteradan-

tes de inter~s du~ante el desarrollo de los diver-

sos pt'oyectos. En la elaboracibn han intervenido 

distinguidas personalidades que han honrado la 

Funcibn Pbblica, quienes a su tiempo, compa¡ ... ·L:ie'r-·on 

la idea de cy'eacibn de la Polic'ia Jf_tdicial, br'inda

ron su aporte e impulsaron desda su ~mbito de 

accibn, seg~n podemos ver en una relacibn breve y 

senei 11a .. 

Podrla deci,~ que el Proyecto de Reglamento 

Org~nico Funcional de la Policla Judicial ha pasado 

por cuatt~o fases, con la caracterlstica com~n de; 

falta de decisibn politica, falta de recursos eco-

nómicos y continuidad para llevar a efecto la orga

nizacibn y funcionamiento de este ot~ganismo thcnico 

de ineludible necesidad para brindar apoyo a la 

Administl~acibn de Justicia. 
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La Primera rase comenzó con la expedicibll 

de la Ley Ot·ghnica de la Funcibn Jurisdiccional, a 

finales de 1974, cuando se estructul~b una comisibn 

pal~a elaborar el Reglamento Orghnico Funcional, en 

atencibl1 a lo dispuesto por el Art4171, de la 

mencionada Ley de la Función Jurisdiccional, que 

establec'L::t que la ol~ganizacibn, debeY'BS y aG¡-"i--

buc:iones, adiesty'amien'!:;o '1 o'("g~nico'1 pr"esupuesto y 

todo lo concerniente a la Policia Judicial, ser .... ~ 

establecido en el ReglamGnto que elaboral~~ la Poli

e'id Ndl!'luHdl en c.:üúy'cJiTli::\L'ibn CUi! ~l P'r'0S1u(;ni'l .. {;! UlI 

la Corte Suprema de Justicia para ser aprobado por 

el Presidente de la Rep~blica~ 

La comisibn estuvo integrada por el Minis-

t-r'o Jue z de la Corte Suprema de Justicia como 

delegado del sehor Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia; el Ministro Fiscal General en repre-

santacibn del Ministerio Pbblico y tras Oficiales 

Superiores de la Policla Nacional" 

Este proyecto fué aprobado por mayor!a, 

redactado y pr~esentado par'8 la aprobacibn del Eje-

cutivo, que a la sazbn lo ejet~cla en el Gobierno 

Militar el seNor General Guille~'mo Rodrlguez Lara~ 

en agosto de 1975, conforme se publicb en los 

pY'incipales di;::;"\l'''io:; del p¿\ls~ c,uyos titulai''">es daban 

cuenta que el Proyecto de Reglamento Org~nico 
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Funcional de la Policla Judicial se encontraba en 

manos del Ejecutivo .. S 

Ese P¡-'oyec'l;o de Reglamento qUE' contaba con 

el auspicio del Poder Judicial; de 1 !'11i'O i st 2y'i o 

P~blico, de la Policia Nacional y de los b)~ganos de 

opinibn del pais, no fué apl~obado pOl~ el ejecutivo, 

argument~ndo falt~ de fondos PQra 01 debido finan-

ciam i ent o .. 

boyante situacibn econbmica debido a la e)cpot~tacibn 

del petrbleo y a una cotizacibn favor~able en el 

mercado interl12cionald 

La Segunda Fase del fallido reglamento, 

continhé en la administracibn judicial del Drü 

Gonzalo j<arolys como Pt~esidente de la Corte Suprema 

Dupan'!:;e 1978 Y 197~) se insistib en el 

sin que igualmente se obtuviera la apro-

bacibn del Ejecutivo, aduciendo las mismas causas 

ant.: e'r~· i Oi-~'e s .. 

No estA por dem~s seNalar, que la p~"'ens¿, 

del Pais volvib hacerse eco de las buenas 

ciones en el t)~~mite y apt"'obacibn del nuevo provee 

te .. Unt:\ opinibn edit:oy'ial izada sobt"'e la administr~'a~~' 

cibn judicial, indicab~ oportuna para su mejora-

miento la Pelic'la .Judicial, 

B 
lJP¡-~esidente pecibió Proyecto que c¡-~ea la Polic:ia Judicial", El Cümen::io~ 

(Quito 20 ti. Agosto de 1975), p.3 



diciendo, 

'1 ••• Rspil~acibn muy valiosa ha sido del 
pais y del podei'"' judicial, contar- con 
la ~lo1icia l~es~ectiva para evitar tan
tos 2r"''('01'''85, liIHitaciones y hastC'.o\ dE:s-· 
gaste de la autoridad del Podel~ Judi
cial, que se han puesto en evidencia 
con la falta del cuet·po policial al que 
nos referimos~ El avance pal~a con
tar con la necesal~ia organizacibn, lo 
hace conOCEn" l~\ ap'¡· ... obacibn QU8 í:::l Ty'i'
bunal de la Corte Suprema de Justicia 
ha hecho del Reglamanto de la Policla 
Judicial, para su ot"'ganizacibn y 
funcj,on.nmien·bo.. C{3 de!J.c2I.I"'·t4\n difi,M 
cultades para que tal Reglamento obten
ga su apl<'obacibn del Consejo Supl'emo de 
Gobierno y del Ministerio respectivo, 
en vista de su categbl~ica importancia 
nacional .. " .. 11 '3 

Este nuevo Proyecto recogib en su totalidad 

los enfoques o criterios del Proyecto anter~ior 

agregando unos pocos acerca de los deberes y atri-

buciones del Director Nacional de la Policla Judi-

cial, estableciendo qu.e co·r~'('esponde a esa autoy'idad 

a m~s de la funciones establecidas en la Ley Orgh-

nica de la Policla Nacional, las que constan en el 

Proyecto de Reglamento de la Policia Judicial. 

La Tercera Fase del Proyecto, continuó 

duy·'an·t e las administraciones judiciales del Dr~ 

Ar'mando Pareja Andrado y Dr~g Gonzalo Zambrano P~la-

cios~ como presidentes de la Corte Suprema de 

dur·ante los gobiernos constitucionales 

Osvaldo 

9 
'En pode)' del Pl'esidente. PROVECTO DE REGLAMENTO DE LA POLlCIA JUDICIAL", 
El Universo, !Guayaquil, 21, de Agosto de 1975) 



aprobado pOl~ el Ejecutivo aduciendo la misma causa 

econ6ú1 iCd~ 

creay la Policla Judicial, se tla mantenido latente 

en varios sectores de opinibn p~blica, especialmen-

te en los sectores directamente involucy'ados 

inte'('esados~ De ah!. que, en cada Opot~tunidad se 

insistió este ~!l~oyecto conforme se puede 

apreciar en la nota periodistica que tt'anscribo~ 

1I A ralz de un bochornoso incidente 
registrado en La ~asa de Justicia de 
este Distrito, el saNot~ Pt~esidente de 
la Corte Gupel~ior t~evivib la necesidad 
de ct"ea¡· ... la PoI ic'i,¿J. JtMldicial, no s.olo, 
como ya 10 dijimos, par"a asegurat~ el 
~xito de la administracibn de justicia 
sino tambi~n pat~a respaldar a los ma
gistrados, impotentes para hace,~ 

cumplir sus disposiciones cuando servi
doyes de otras Funciones dal Estado se 
conviertan ell autores de MocllOS cen
surables como el entonces habido. 
(B~~) con la Policla se garantizar~ la 
independencia de la Funcibn Jtli~~isdic

cional, tan necesai"'ia par"a la agi1ita
cibn de los pl~ocesos, para las cita
ciones y aprehensiones y para evitar 
interferencias perjudiciales e inmo
rales en las decisiones de los Tri-

dor del Estado Doctor~ NicolAs Parducci, la Peliela 

Nacional envib un Informe conteniendo el Proyecto 

de Reglamento de la Policla Judicial y un organi-

el.abol'ados pOl' el Consejo Técnico de 

10 
"La Policía Judicial", El Universo, (Guayaquil 16 de mayo de 1979) p.5 



la Policla Nacional ~ 

El contenido de este Py'oyecto, "fué en defi M

-

nitiva el mismo que venia estudi~ndose desde 1975, 

embayogo, 

neces2r-.i o 

la Inst i t uci1m PDlicial consider-b 

incluir" pn pI Tnfoy'mp ;tl0unñs ponencias 

que venIa manteniendo en va~ias reuniones prelimi

na¡"'es, las mismas que 100'esumo a continuación: 

La cDnformacibn de una Comisibn Mixta inte

grada por miembros de la Corte Supr~ema de Justicia, 

Pr"'ocuy-adur"''la Gener-.al de la Nacitn y Polic'ia Nacio o
-. 

nal, a fin de exponer y analizar especificamente, 

las dificultades económicas que concurren para la 

organizacioh y funcionanliento de este organismo 

t!,)cnico, incluyendo los recursos humanos y mate-

0('ia1es necesay'ios par'a que pued¿~ oper~o¿\l'" como una 

estructura ot'g~nica eficente y funcional; 

E1aboracibn y puesta en vigencia de los 

documentos legales que normen la actividad y proce

dimiento del pet~sonal de la Polie1a Judicial, entre 

los cuales Bsthn: 

Reglamento Orghnico Funcional. 

Reglamento de R~gimen InternoR 

Manual de organizaci~n y procadimien-

t; OS~ 

Organigrama de posiciones de acuel~do a 

la nueva estructut'a~ 
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Otros instl~uctivos para la supervisibn 

y eficiencia administrativa. 

Anlidisis de las funciones paralelas del 

Servicio de Investigacibn Criminal, en el contexto 

del Reglamento de la Polic!a Judicial, de la Ley 

Org.nica de la Funcibn Jurisdiccional y de la Ley 

Org~nica de la Polieta Nacional, asl como, propues

tas de reformas al Cbdigo de Procedimiento Penal y 

a la Ley Org.nica del Ministerio P~blico. Tambii!ln 

S(:i itlL'luld un est:udio pal"'2\ la seleccibn de efecti-

vos a nivel profesional y t~cnico que requiere la 

Qy'ganizacibn .. 

Considel~acibn sobre los establecimientos o 

locales que ocuparla la Polic!a Judicial. 

El estudio de las posibilidades financieras 

pal'"'a la ct"eacibn de la Escuela de Detectives; de 

labor'atOt"'ios, del Departamento de Medicina Legal y 

todo lo necesario que a criterio de los especialis

tas debla implementarse para disponer de una Pali

cla Judicial moderna y cientlfica. 

Análisis de recursos financieros y de 

sustentacibn para el incremento de la planta org~-

nica de la Polic!a Nacional, a efectos de destinar 

el personal suficiente de jefes, oficiales y tropa 

que integren el servicio de la Polic1a Judicial~ 
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En este punto, cons idel"'-o muy 

manifestar" que; unicamente cuando se solucionen y 

tos tanto humanos como materiales, set'·á factible 

poner en funcionamiento la Policla Judicial~ Según 

información obtenida, el planteamiento tuvo acogida 

a tal punto que, en julio de 1982 se habla confor-

mado una Comisibn de RIto Nivel conformada por; el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Pro 

curadot' General del Estado, el Ministro de Gobier-

no, el Ministro Fiscal General de Justicia; y el 

Jefe del Estado Mayor de la Polic!a Nacional, con-

tanda con el asesoramiento del Auditor General de 

la Poliela y el Rsesor Jurldico de la Procuradurla, 

quienes se ·f'Bunie\"'on, 

Proyecto de Reglamento, 

analizaron y discutist"on el 

introduciendo algunas re-

En la ot~ganizacibn, se instituyó el Consejo 

Directivo de la Policia Judicial conformado por: El 

P·r'esidente de la Corte Suprema de Justicia, el 

Ministro de Gobierno, el Procuradot~ General del 

Estado, el Ministro Fiscal General, el Comandante 

General de la Palic!a Nacional, el Director Nacio-

nal de la Polic!a Judicial. Este Consejo Directivo 

de la Policla Judicial, dentl'o de la estf~uctuf"'a 

las actividades dil"'ectivas y de deci~i6n, viene a 
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ser el órgano coordinador con las instituciones que 

tienen que velal~ poa~ la cOl~recta administracibn de 

justicia en la Repbblica. 

Este Proyecto de Reglamento da la Policla 

Judicial, finalmente fué discutido y apt~obado el 26 

do julio de 1982, rQ~olvi8ndo que 01 seNar PrnrltrA-

dar General rlpl Fstarln, pnvie al Sr. Presidente de 

la Corte SuprpmR rlP .Justicia, y éste a su vez, al 

Presidente de la Rep~blica pat~a su aprobacibn y 

axpedicibn legal. 

Desde aquella fecha, hasta cuando surgib la 

suspensibn del Set~vicio de Investigacibn Criminal, 

no se ha tenido noticias sobre tan necesario y 

publicitado documento legal. 

La Cuarta y ~ltima Fase, comenzó cuando el 

saNar Presidente Constitucional de la Rep~blica, 

mediante Decreto Ejecutivo No~2793 de 2 de septiem-

bre de 1991, publicado en el 

NOu761 de 3 del mismo mes y a~o, 

Registro Oficial 

declaró en emer-

ganeia el Servicio de Investigacibn Criminal, en

cargando dichas funciones a la Comandancia General 

de Policla e inmediatamente nombrO una Comisibn de 

Alto Nivel, para que elabore el Proyecto de Regla-

mento de la Policia Judicial y dernhs instrumentos 

legales conducentes a su funcicnamiento~ 

Congruente con la situacibn antel~ior, en el 
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mismo Dec~eto estableció la cantidad de (6'000.000) 

seis millones de dbIares amet~icanos del Fondo de 

FstAhilizacibn, para financiar la compra de equipos 

y li::t fUl'fíli::tL'ibl¡ L1e:: lus «'eL'UI"·SUS. humallus u(:.· Id Puli 

cla Jud icial. 

El P~oyecto de Reglamento elabo~ado po~ la 

Comisibn Inte~institucional, recoge muchlsimos as-

pactos del proyecta anterior, supera inconvenientes 

que habian surgido en ~pocas pasadas y concilia los 

diferentos puntos do vista do los confo\~mantQs do 

la comisHln. Este Proyecto de Reglamento, se en-

cuentra en manos del saNar Presidente de la Re-

pbblica pa~a su ap~obacibn. 

El P~oyecto consta de dos g~andes t!tulos. 

El Tl"t;ulo 1 , 

buciones de la Polic!a Judicial, lo cual se especi-

fica en los Arts~ 1 al f., en los que se contemplan 

normas por las cuales se rige y l~egula la Policla 

Judicial. 

El Titulo II, t~ata de la Drganizacibn de 

la Polic!a Judicial, en cuyo CapItulo r, se destaca 

el Consejo Directivo, su integt"'acibn, 

at~ibucione5 especificado todo ello en 

6,7,8,9 y 10. 

y 

El Capitulo 11, trata sobre la organizacibn 
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de la Dir'eccibn Nacional de la Policia Judicial, 

destac~ndose en su organizacibn los niveles; Dit~ec-

L 1 v u, De "'po y o y Ope,"at i yo. Dejando al 

~ltimo 10 correspondiente a las Disposiciones Gene

rales y Tt~ansitoriaSa 

La est:r"Uctuy'a oy'g~nica de la Policla JUdicial, de 

acuerdo con este Proyecto est~ contenido en el 

Titulo Ir, en los siguientes t~rminos: 

Indica que la Policla Judicial est~ conformada por: 

1.- El Consejo Directivo de la Polic!a Judicial, 

siendo el m~s alto brgano de la decisibn, 

funciona en la capital de la Repbblica, con 

jl-t"r"isdiccibn nacional y, es't!\ integy'ada por':: 

a) El Presidente de la Corte Suprema de Justi

cia o su delegado, quien lo pr"'eside; 

bl El Ministro de Gobierno o su delegado; 

cl El 

gado; 

d) El Ministro Fiscal Gene"al o su delegado; 

e) El Comandante General de la Palic!a Nacional 

o su delegado; y~ 

f) El Director Nacional da la Palicla Judicial, 

quien act~a como Sect'etario con voz informa

tiva, sin voto .. 



2~- La Direccibn Nacional de la Polic1a Judicial, 

es el brgano ejecutivo con sede en Quito y 

jurisdiccibn nacional~ 

siguientes niveles: 

Esth conformada po,~ los 

El nivel Directivo; el Director Nacional de 

la Policla Judicial, es el Cnm~nrlAntp rlP 

ella, ejerce funciones directivas y de mando. 

- El nivel Asesor est~ compuesto por el Depar

tamento de Asesorla Jur!dica. 

- El nivel de Apoyo, compuesto por los Departa

mentos de Relaciones P~blicas; Administrati-

va, Financiero y otros que se crearen~ cada 

uno de ellos considera las secciones 

necesarias pal~a su normal desempeNo. 

- Y., el nivel Operativo, Se compone por' las 

siguientes Subdirecciones: 

- La Subdireccibn de Asuntos Criminales; que 

cuenta con jefaturas y subjefatul~as de Poli-

cla Judicial en todas las provincias de la 

RepP.\bl ica, constituy~ndo5e en bl~ganos opera-

tivos de investigacibn. 

La Subdiraccibn T~cnico-Cienti.fica, cuenta 

dentro de su estructura con los departamen-

tos, Laboratorio Central y Peritajes, Medici

na Legal, Centro de Cbmputo y Comunicaciones, 

Difusiones y Archivo Central. 

cada depat·tamento cuenta con 

De igual fo¡"ma 

las secciones 
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t~cnicas que son necesarias para un desempe-

No eficiente. 

- La Bubdil~occibn do Sustancias Estupefaciente~ 

y Psicotrbpicas, con unidades especializadas 

en las jefaturas y subjefaturas de la Policla 

Jud icial. 

Y, la Oficina Central Nacional de Intel~pol, 

que representa a la Ot~ganizacibn In'l:;ey'nacio-

nal de Policla Criminal en el Ecuador, de 

acuerdo a convenios internacionales" 

Lo s de bey'e s ~ atribuciones y la forma de 

organizacibn de todos los brganos administrativos y 

opeyoativos de la Policla Judicial, est!\n detallados 

en el Proyecto de Reglamento de la Policla Judi-

cíal, elaborado como dije antes, pOt~ la Comisión 

Intet~institucionalu 

Este Reglamento no constituye pal~te ni 

motivo del Tl'abajo de Investigacibn Individual, POt" 

lo tanto unicamente agregar~ como Anexo Nronln 

Sin emba¡·"'go, a efectos de éste Tu l. Iu me 

permitiré expresar algunos comentarios, en razón de 

su importancia y porque fundamentalmente, su es-

orgánica ha constituido el elemento 

invo-

1 ucr'adas, como también han influido decisivamente 

en su formulación y elaboraci6n~ 



Tomando como base el Reglamento de , -
" e' 

Policia Judicial, he confeccionado el Organigrama 

Estr'uct u1"'¿\l , que en mi concepto, tiene l¿~s siguie'n«~ 

tes cat~acteristicas: 

Este última PI~'oyecto de Reglamento, no desvincula 

ni deSw.i'~ticula a la Policlw. Jud ici.::.l , 

tl~uctura orgánica de la Policia Nacional, lo 

único que pretende es la reorganización de 

servicio en forma especializada y que brinde un 

efectivo apoyo a la Función Jurisdiccional~ Es 

completo y el que mejol' responde a los 

de la Policia Nacional y del Pals~ 

el funcionamiento descentralizado de los 

servicios ·t~cnicos u operativos a nivel nacional, 

sin contravenit~ los principios de unidad de mando 

y d8 di'{'acción, de autoridad, jel~arquia~ delega-

ción de "Funciones, subor"'dinación, e"t:;Cm 

Procura elevar los niveles de eficiencia y ca-

pacidad operativa de la Policia Judicial~ 

Establece una distribucibn equitativa y raciona-

lizada de las labores policiales, a 52'(' desempe"-

Nadas por cada unidad administrativa, opei-·.a:t iva, 

t~cnica Q de serviciosu 

Este tipo de organización considera cuatl~o ni-

veles fundamentales; Dil~ectivo, Asesor, de Apoyo 
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y Opey'¿d;ivo, dentro de este 61timo las subdirec-

ciones; Asuntos Criminales, T~cnico-Cientlfica, 

Sustancias 

Oficina Centk~al Nacional de Interpolu 

Todos los nombres de la unidades administl~ativas 

que const~:tn en el Rey lc:\m\:;.l'JI't. ü, pUí' (;:i¡Ú(;,l 81\ 81 

corresponden perfecta-

mente a la naturaleza funcional de cada unidadM 

El organismo de mh& alto nivel de la Policla 

J'udicial, constituye el Consejo Directivoü La 

t~azbn de la existencia de este organismo es muy 

positivo, PO}~ estar constituido pOl~ funcionarios 

de Alto Nivel, 

tes decisiones~ 

que serán los que tomen importan

apoyen y dinamizen el proceso de 

ci'''eación de la Polic1.a Judicial'} ayr_tden e'PDctiva"" 

mente a su desarrollo, establezcan las coordina-

ciones necesarias para el efectivo auxilio a la 

Administracibn de Justicia y, lo m~s impo~tante, 

es el hecho de constituir' un or'ganismo que podd'l 

tener presencia en el contexto nacional, pOlO. lo 

tant 0, el apoyo d81 Gobiei""'no SI?\"h más factible y 

posibilitando el desarrollo normal de la 

Policla Judicial. Adjunto en esta parte, el 

Ol"'ganigrama Estructural de la Policfa Judicial y 

la Estructura Orgánica de la Policia Nacionala 
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Tomando como base el O¡-"'g..J.nig'r"am.0. ::::s'Gl"uc'l.;l_ly·al y el 

Reglament.u dE.' Id PoliL':í.i:.t JuJlt::ii::\l, he confeccionado 

el Organigrama Funcional, donde están colocadas las 

funciones mAs importantes de cada unidad adminis-

~-- 0:1. que el organismo de más alto 

nivel de la PoI ir'1A :fuíliri¡=¡l pe¡ p1 CnnSf'jn Di-

y'activo, no obstante esta realidad, que fué ana-

lizada en el numeral 4a2", sus funciones son muy 

puntuales, están alejadas de los aspectos adminis-

trativos y técnicos, como también no ejerce mando 

di¡--ec"l;o sobre la Policia Judicial que la tiene el 

Director Nacionala" 

La incidencia de la Policla Nacional en la oy'ga-

nizacibn y funcionamiento de la Policia Judicial, 

es casi total" En consecuencia, el par'sonal 

asignado para la investigacibn del delito, oblig¿,-

damente será de la planta orgánica de la Policla 

Nacional, designados a la Policia Judicial y al 

sel~vicio del Ministerio Póblico o de la Función 

Jurisdiccional, cuando ~stos demanden su participa-

ci6n" Con ello se estarla cumpliendo con el auxilio 

a los organismos citados conforme a la Ley~ 

-- He int;entado establece'(' el núme¡""o de investigadoy'es 

·t~cnico-policiales para cada Jefatura Pl~ovincial, 

la poblacibn e lndice delincuencial de cada 
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p~ovincia; en todo caso, considet~o que no debe sel~ 

en un n~mel~o menor a sesenta~ Esto e)'plico y esta-

blezco tentativamente en el numeral y en el 

anexo correspondiente de distribucibn~ 

- Finalmente, debo hacet~ la siguiente observacibn al 

Proyecto de Reglamento. El Director Nacional de la 

Polic!a Judicial, a mks de sus funciones estable-

cidas, consta como miembro del Consejo Directivo, 

en calidad de Sect'etario con voz pSl'O sin votoe 

Considero que este aspecto debe l~eVeet~se y reconsi-

derarse, pués, siendo un General de Policía su 

m~Kimo represente y Comandante, sobre el cual re-

caen una serie de responsabilidades, 

de mando, que tiene que velar por el prestigio de 

la Policla Judicial y respondet~ pOl~ los er\~ores u 

omisiones de todos los elementos conformantes, no 

puede ser despojado de su voto, al intel'ior de éste 

Organismo. 

En esta parte del T. l. l. obligadamente debo 

transcribil~, lo contemplado en el Reglamento qua 

está en manos del Se~or Presidente de la Rep~blica, 

para su aprobación, mencionando a su vez, que soy 

coautor de este ReglamentoB 

l'Art~lB- La Policia Judicial, como or
ganismo t~cnico de la Policla Nacional, 
es un cuerpo auxiliar de la administl~a
cihn de Justicia; se rige en lo que 



fuere aplicable, por la ley Org.nica da 
la Polic!a Nacional, Cbdigo de Procedi
miento Penal, la ley Orghnica de la 
Funcibn Jurisdiccional y demhs leyes y 
reglamentos pertinontes a •• ta organi 
zac:ibn .. 

Art.2.- Corresponde a la Polic!a Judi
cial~ 

1.- Cumplir las brdenes qua le impartan 
los magistr~das, juecos y funcion~rios 
del Ministerio Pbblico, y las comi
siones especificas que le confiet~an; 

i:::',,- F~prihil"" lFis rlpnunr:Íflp, quP lp :;pf'\n 
presentadas por delitos que deban per
seguil~se de oficio, dar aviso de ellas 
dentt~o de las cuarenta y ocho lloras 
siguientes al correspondiente Juez de 
Inst:r'uL:~lbil y d un fUill:iuTli:.1.f"iu ú(;;,ll 
Ministerio Pbblico, y proceder a la 
indagacibn policial respectiva; 

3R- Proceder, de oficio, a la indaga
cibn policial cuando, de cualquier 
modo, llegare a su conocimiento la 
perpetracibn de un delito que deba 
persegui\~se de oficio, cumpliendo los 
requisitos sehalados en el n~mero ante
¡-"i Or"; 

4.- Impedir, por un tiempo no mayor de 
seis hot"as, que los testigos se ausen
ten del lugap sin haber' d¿tdo los infop
mes o rendido las declar"aciones a que 
se f~efiere el numeral 6 del articulo 
siguient;e; 

5.- Recibir, por escrito y con fideli
dad, la versibn que libre y espon
t&tneamen'l:;e haga el imputado sob'("e las 
circunstancias y mbviles del hecho, su 
participacibn en el mismo, as! como la 
de otras personas; 

Esta versibn ser~ firmada por el im
pl.d;ado, el Agente Fiscal y el l'espec-ti
vo Agente de la Policla Judicial; 

Si el imputado no supie¡-~e o no pudiere 
fiy'map, se ha¡-"'h constar'" este par ... ticula'(' 
y a nombre suyo firmar~ un testigo; 
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60- Ordenar y ejecutar la detencibn 
provisional de la pet~sona soprendida en 
delito flagrante o contra la que exista 
graves pt'esunciones de responsabilidad, 
y ponG,\1"lm\'} uc:rJ'l::¡--.o de: las vc:intc: y cu.J.-
tro horas siguientes~ a brdenes del 
respectivo Juez de Instruccibn; 

7~- Finalizar la identificacibn de los 
supuestos culpables; y, 

AM- PrRrtirRr toMas las demks activi
dades que juzgat'e procedentes al escla
recimiento del hecllo delictivo, rendir 
al Juez de Instruccibn un informe deta-
lIado de sus actividades; 
la indagacibn practicada 
plazo de ocho dias. 

y en'1;1"8 g2\1'~'1 e 
dentY'o del 

El Juez de Instruccibn asumir. 
cualquier' momen'!:;o la Di\"'eccibn de 
actividades de investigacibn que 
tique la Polic!a Judicial. 

en 

Art.3.-La indagacibn policial especial
mente compr~ender~: 

1.-- r::l t~econocimiento minucioso del 
lugar en que se ha cometido la infrac
cibn; 

2~- El examen prolijo de las sehales 
del delito; la ocupacibn de los obje
tos~ documentos e instr~umentQs que 
puedan servir para asegurar sus pruebas 
materiales y establecer la t·esponsabi
lidad de sus autol~es~ y el cuidado de 
tales sehales pa~a que no se alteren~ 

bayc'('en u ocul t en~ Si Tuer-8 necesal"'i o, 
se proceder~ a registr·arla gl·~ficamente 
o hacerlas examinar por especialistas; 

3b- El levantamiento del cadhvel~, en la 
forma prevista en el Cbdigo de Procedi
miento Penal; 

4~- El levantamiento de un croquis del 
lugar donde se cometib al delito y, si 
fuet'8 posible, la obtencibn de pruebas 
fa~ogrbficas y otras de esta lndole; 

5~ -- La pl'~:!1ctica de p'f"uebas tbcnicas 
necesdy'ias pa¡· ... a el debido escla¡-"'eci~ 

miento de los h~choSi 
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6 .. ~ La cinotacibn de los nomb'l'~es'J di'('ec
ciones y documentos de identidad de las 
personas que hubiesen presenciado los 
hechos o de aquellas a quienes constar'e 
al!Juno Pi¡ pFlf"''Girl,tlal-'' {':\s'i como dUi' 1¿¡\ 
vB"r"siünes que die'('en.. Estos datos se 
consignal'~n en el acta l~e5pectiva que 
ser~ suscrita por tales pe}~sonas, por 
el Rgente Fiscal y el respectivo Agente 
de la Policla Judicial¡y, 

7 .. _. Las dem!\s diligenciC'ls qlJP fl,IPy'?n 

pe"r"'tinentes~ 

Artu4 .. - Las armas o instrumentos con 
los que se hubiera cometido el delito y 
los objetos y valoras que provengan de 
su ejecucibn serAn ocupados por la 
Polie1a Judicial y puesta disposicibn 
del Juez competente, mediante inventa
rio.. La Policla Judici~l Q)ctondorh el 
cOf"'y'espondiente r"'ecibo de las a¡--·mas,. 
instrumentos, bienes o valot~es de la 
matel~ia de la incautación"a 

Debo comental", que los funcionarios del 

dominantemente jurldica, no podr~n llevar a cabo 

una serie de actividades, que si podrán realizar 

los miembros de la Policla Judicial como por' ejem-

plo: vigilancia de personas, 

etc. ; el ~Kito de la rapresibn depende a menudo de 

la t~apidez en tomar conocimiento e intervenir en el 

lugar mismo de los hechosa 

En t~¡--minos gener·ales se compr'endt?, que los 

oficiales y agentes de Policla, por su adiestra-

miento especifico y la estr'uctura or'g~nica de la 

Institucibn Policial, tienen mejores aptitudes y 

capacidades para enfrentar la lucha contra el de-
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lito en todo el ter~ritorio del palsD 

La PolieJa Judicial, tiene dos cometidos 

que consiste en impedir el delito; y el segundo, 

genuinamente judicial, consis¡.tGi' (iiri buscm1x' y COn~(iH"'-

var las pruebas, el 

conocimiento y .ancibn del Juez. 

Con estas necesarias puntualizaciones de 

paso á t~eferirme a los DB-

bares y Att~ibuciones de la Policla Judicial es"l:;a-

blecidas expresamente en el Reglamento citado, y 

que constituye a mi entendel~ el rlgido marco jurl

dico dentro del cual deber~ desarrol1at~ sus activi-

dades. 

En el numeral primero del Rrt. 5 Lf del C!J-

digo de Procedimiento Penal, que tiene corres pon-

dencia con el Art~ 2 del Reglamento, 

un deber ineludible de los miembros de la Policla 

Judicial, cumplir las brdenes que impay'tan 10. 

magis!:;y'ados, jueces y funciona~·ios del Ministe~~io 

P~blico y las comisiones especificas que la confie-

¡-"en .. 

Se deberá entender entonces, que los agen-

tes del Ministerio P~blico o agentes fiscales, 

deben desal""('o11aj'~' sus actividades en eS JGi""2cha vin-
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culacibn con la Policla Judicial, asisti~ndoles en 

sus investigaciones preliminares y abn en todo el 

desat'rollo de las rnism~~~ 

recibir las denuncias que le sean presentadas por 

delitos de accibn pbblica, poner en conocimipntn 

del Juez de Instruccibn y a un funcionario del 

horas siguientes y proceder a la indagación poli-

clal ,"espectiva. 

En de fin i ti va, las atribuciones constantes 

en los articulas 2, 3 Y 4 del Reglamento de la 

Policia Judicial, tienen correlación y correspon-

dencia con los al~tfculos 54 y 55 del Código de 

Procedimiento Penal~ En cuanto se refiere a la 

atribución de recibir por escrito y con fidel idad, 

la ve'-~'sibn que libre y espontaneamente haga el 

imputado sobY'e las cir"cuns"t;ancias y mbviles del 

hecho, su pal~ticipacibn y la de otras personas, el 

determinado en el Arta 128 del Cbdiga de Procedi-

miento Penal, sobre la pt·ohibicibn de 0mplea~ la 

coaccihn flsica Q moral y cualquier clase de vio-

Dt,~o asunto que me pe}~mito comentar eS 

acerca del contenido del nrt. .-, 
0::., numey'al 8- del 
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51:, del Código de ¡:Oyocedimiento Penal, donde 

se establece que también el Juez de 

podrá asumil~ en cualquier momento la dil~eccibn de 

las actividades de investigacibn que practique la 

Policla Judicial. Disposici1ln legal que no debe 

llamar la atenclon~ porque debemos entender que el 

Juez es el pr'incipal sujeto de la f~01acibn py'ocesa¡'" 

penal; y por prlncipio, debe estat ... asistido de la 

mAs amplia libertad para practicar las pruebas que 

crea necesario a ofoctos do establocer la verdad, 

sea a trav~s de la Policla Judicial 

designados, o tambi~n, por iniciativa e interven-

cibn personal del Juez. 

La finalidad esencial para la creacibn y 

funcionamiento de la Policla Judicial, 

nisIDo auxiliar o colabot~ador de la Administt~acibn 

es en definitiva, la Indagacibn Poli-

cial .. De ahl que, el C1ldigo de Procedimiento Penal 

atribuye la necesaria importancia a bsta actividad 

de la averiguacibn del delito Po)~ medios cientlfi-

cos y t~cnicQs, adembs de las actividades pt~elimi-

11 in situ", ya que el elemento nuclear del 

pt~oceso constituye y en estos actos 

procesales debe entenderse entonces, que la indaga

cibn policial jugay'!\ un papel decisivo, pOl" esto el 

Reglamento en su RrtM 3, especifica todo lo rela-
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cionado a esta tarea~ 

En definitiva las atribuciones otorgadas a 

la Polic1a Judicial y especificadas en su Reglamen 

to, 85thn encuadradas en todas las disposiciones 

legales consignadas en el Cbdigo de PrDcedimiento 

Penal~ 



CAPITULO V 

5.1. ~º~§1º~B8~1º~~§ Y B~QU~Bl~l~~Iº§ ~8§1~º§ e8B8 §U 

EU~~1º~8~1~~Iº~ 

Histbricamente hemos visto, que la causa primordial 

para que no entre en funcionamiento la Pnli~!. 

Judicial, ha sido, la falta de recursos econbmicos 

para atender sus necesidades~ así como la ausencia 

de decisibn pol!tica para que se haga realidad su 

funcionamiento. 

Felizmente, parece que en esta ocacibn se 

presentan factores positivos que posibilitar!an su 

creacibn y funcionamiento. 

Debo mencionar 10 que antes dije, que exis

ten seis millones de dblares para financiar la 

compra de equipos y la formacibn de los recursos 

humanos, sin embargo, esta cantidad resulta insufi

ciente para cubrir todos los gastos de inversihn 

inicial, de alll que resulta necesario aprovechar 

toda la infraestructura t~cnica, administrativa y 

log{stica de la Policia Nacional, al servicio de la 

investigacibn del delito, existente en todo el 
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territorio nacionalQ 

De todas formas, la Policia Nacional con-

Juntamente con el CaTlse.jo Dit'ect ivo de la PoI leía 

Judicial tendra que planificar correctamente su 

organizacibn y funcionamiento. Debará PRtahlprpr 

sus objetivoR y mRtaE~ programas y proyectos, do-

terminar sus ~Oqt05, fijar los presupuestos anu~le$ 

y buscar fuantes altprnativaR rlP finanriamipntn, 

caso contrario, el funcionamiento de la Po1ic1a 

Judicial, volver. a ser una utopla o tan sólo, 

constituir. un cambio de nombre. 

Es inaplazable la especia1izaci~n de la 

Policía Judicial, por el creciente desarrollo y 

perfeccionamiento de la delincuencia, 

los problemas econbmicos - sociales. 

det'i vaeJa ele 

Al enfocar la Aelministracibn de Polic!a, 

como materia especlfica, la mayoría de tratadistas 

se inclinan por la "especializacibn ", considet'ando 

que 105 problemas son comunes a las ciudades, como 

tn"'banizacibn, migraciones y hacinamiento en 

secto~es deprimidos que derivan en aumento delin-

cuencia1 y otros problemas concomitantes con el 

desart'o11o, como el incremento del parque automo-

t o ¡-... , narcotr.fico y delitos de cuello blanco. Todo 

aquello obliga a contar con personal especializado 

para perseguir e investigar los delitos consumados 



--86-

mediante m~todos sofisticados. En consecuencia, 

estos seNalamientos deben considerarse al momento 

de estructurar la Policla Judicial y ponerla en 

func! onam i ent o, ya que por la misma naturaleza de 

su funcibn y porque es un proyecto perfeccionado 

durante mucho tiempo, no puede admitir deficien-

POt' lo tanto, es indispensable una 

adecuada atencibn en la implementacibn de la Poli

cla Judicial, empezando naturalmente por determinar 

los edificios o espacios flsicos donde se vayan a 

ubicar las unidades administrativas y operativas, 

sin olvidar todos los asuntos relacionados con la 

loglstica ( transporte, mant en i m i ent o, equipos de 

comunicaciones y de oficina, armamento y equipo 

pet'sonal, etc .. '1 de acuerdo con las necesidades de 

cada departamento. 

Sin embarJ;lo, el ~rea a la que se le brinde 

mayor'" atencibn, será la relacionada con la imple-

mentacibn t~cnica y moderna de los departamentos: 

Archivo Central, Centro de Cbmputo y Comunicaciones 

y Laboratorio Central y Peritajes, (~ntendiendo que 

la seleccibn de aparatos de laboratorio estar~ en 

correspondencia con el tipo de pruebas, la calidad 

y naturaleza de los ex~menes, la capacidad de los 

t~cnicos y naturalmente del costo. No podemos per-

der de vista que el Laboratorio Central y Peritajes 

como eficaz colaborador a la administracibn de 
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justicia, es un departamento fundamental para la 

indagacibn policial, en su cometido de esclarecer 

los delitos y permitir al juez acceder al conoci-

miento de la verdad, no solo por la lbgica del 

testimonio sino por la prueba irrefutable de la 

ciencia y la t~cnica al servicio de la verdad. 

Tomemos en cuenta que recientemente en las 

reformas al Cbdigo de Procedimiento Civil el<pedidas 

en noviembre de 1978, se agrega al Art. 123 la 

disposicibn legal que permite admitir como medios 

de prueba, las grabaciones magnetofbnicas, las ra 

diograflas, las cintas cinematogr~ficas, los ex~ 

menes morfolbgicos, sangu!neos o de otra naturaleza 

t~cnica o cient!fica, por 10 que los jueces tienen 

que rendirse ante la fuerza de la evidencia cuando 

se reproducen estas pruebas jurldica y t~cnicamente 

en una audienciaA Como lo dice un connotado inves-

tigador policiaco: 

" La labor m~s importante de laborato
rio criminolbgico se suele realizar en 
el lugar mismo del delito. En un caso 
importante, la eficacia del laboratorio 
depender~ en gran parte de la seleccibn 
de muestras o pruebas que se haga en el 
escenario del crimen. Esto no quiere 
decir que el trabajo de laboratorio 
sea necesariamente de lndole rutinario, 
ni que dependa por completo de las per
sonas que presenten pruebas, pues en el 
laboratorio hay tambi~n igual oportuni
dad de aplicar el ingenio cientlfico, y 
campos abn m~s amplios para el des
cubrimiento de nuevos m~todos y 
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t!>cni.cas".11 

La implementacibn de la Polic!a Judicial 

tiene que obedecer a una pIanificacibn de largo 

plazo, donde se vayan llevando a cabo proyectos o 

programas en forma concurrente, que confluyan en un 

momen-c o dado, a la connocuci6n de una estructura 

moderna~ t~cnica y flexible, que auxilie a la 

Funrilm ,TI.I,-i<¡rlírríonrl1. 

Si bien es cierto que los recursos mate-

,'idl"" YY'dvitan profundamente en el desal",-ollo de 

toda organizacibn, pero es m.s todav!a el ele-

mento huma.no, que deberá merecer toda la atencibn 

por ser el verdadero motor en la Institucibn. 

5.2.1. CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La Polic!a Judicial deberá contar con distin-

tos elementos profesionales que conformen los 

niveles; directivo, asesor, de apoyo y opera-

ti VD" Sin descuidar la calidad en todos los 

niveles, es el personal del nivel operativo, 

entre ellos; t~cnicos, especialistas, agentes, 

investigadores etc., a los que se debe dedica,-

11 
Harry Soder.an y J.O'Connell, Métodos Modernos de la Investigación Policiaca 
(Editorial Liausa-Willey, S.A., 1975) p.571 
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especial atencibn en cuanto a su seleccibn, 

capacitación y perfeccionamiento. 

Habiendo obedecido a una decisibn 

polltica la puesta en marcha y funcionamiento 

de la Escuela de Detectives, el primet' contin

gente de personal operativo est~ realizando 

el Curso B~sico de Capacitacibn Thcnica, para 

lo cual lo~ ~~rir~nte~ 

por una comisibn conformada por la Subse

cretaria de Justicia, el Asesor Jurldico de la 

Comandancia General de la Policia Nacional, un 

experto franc~s y dos oficiales de Polic!a. 

En el futuro deber~ encargarse esta delicada 

tarea, a la Direccibn Nacional de la Policla 

J~tdicial ISeccibn Recursos Humanos) que en 

coordinacibn con la Direccibn General de Per-

sonal de la Policla Nacional, apl iquen los 

procedimientos y normas del correspondiente 

reglamento o manual. 

Sin perjuicio a lo indicado, debo 

sugerir que; a m~s de los requisitos formales 

que se han exigido, tales como; documentos de 

identificacibn, certificados de antecedentes y 

honorabilidad, curriculum vitae, certificado 

de tener aprobado tercer afto de estudios uni

versitarios en disciplinas relacionadas con la 
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Psicolog!.a, Det'echo, Sociologla, Química, etc. 

se ponga especial atencibn en pruebas de admi

sibn que contemplen: 

Par~metros que permitan catalogar aspectos 

psicolbgicos; car~cter, temperamento, inte

ligencia, etc. 

Par~metros que establezcan las condiciones 

m~dicas a trav~s de exhaustivos ex~menes 

cllnicos y de laboratorio. 

Par~metros que permitan medir las condi

ciones flsicas de los aspirantes. 

Adem~s, se incluir~n entrevistas a los 

aspirantes e investigaciones de tipo so

cial, de segut'idad y confiabilidad. 

De esta manera podremos asegurar buena 

calidad del personal que vaya a engrosar las 

filas de la Policla Judicial, evitando lesio-

nar el prestigio e integridad moral de la 

Institución y conseguir mayor eficiencia en 

sus delicadas tareas. 

5.2.2. CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

En cuanto a la cantidad de recursos humanos 

para que conformen la Polic!a Judicial, sugie-

ro basarse principalmente en la estt'uctura 
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organizativa establecida en el Proyecto de 

Reglamento, pues de ello derivan el organi-

grama estructural, funcional y posioional, con 

los cuales se puede determinar en forma t'c

niea los recursos humanos necesarios para 

cubrir las distintas plazas. 

A m~s de esto es importante conside-

rar los datos poblacionales de las principales 

ciudades, provincias y cantones a fin de asig

nar proporcionalmente el elemento de la Poli-

cia Judicial. Otro factor es el indice del in-

cuencial que se ha observado en cada una de 

ellas y las necesidades de proteccibn y se-

guridad ciudadana. Ensayando un prototipo o 

modelo de organización se ha intentado esta

blecer el org~nico de personal para la Polic!a 

Judicial lo cual consta en los anexos 6a, 6b, 

6c, 6d, 6f, Y 6g del Informe para el Funciona

miento de la Policla Judicial, poniendo espe-

cial cuidado en asignar el suficiente perso-

nal para las ciudades de Guayaquil y Quito, 

considerando, los criterios anotados. 

Es asl como, para toda la estructura 

org~nica de la Direccibn Nacional, de sus 21 

jefaturas y B subjefaturas, se ha llegado a 

establecer un total de 2.240 elementos, distri

buidos asl: 
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REQUERIMIENTOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

- Despacho de Jefaturas 

- Asesorla Jurldica 

- Relaciones Públicas 

- Finanzas 

- Administración 

- Asuntos Criminales 

- Técnica-Cientlfica 

- Estupefacientes 

- rnterpol 

TOTAL GENERAL 

TOTAL DE PERSONAL 

181 

11 

5 

33 

129 

1. 294 

248 

314 

27 

2.240 

REQUERIMIENTOS 

POLICIAL 

DE PERSONAL POR JERARQUIA 

GRADO POLICIAL TOTAL DE PERSONAL 

- GENERAL DE POLlcrA 1 

- CORONEL 6 

- TCRNEL 21 

- MAYOR 30 

- CAPITAN 67 

- TENIENTE 61 

- SUBTENIENTE 10 

- CLASE 369 
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POLICIA y PERSONAL CIVIL 

ASESOR 

TOTAL GENERAL 

1.689 

2.240 

En este total de personal previsto 

para la Polic!a Judicial, se considera el 

mlnimo necesario para garantizar su funciona

miento y satisfacer los requerimientos de la 

sociedad ecuatoriana. Este total lbgicamente 

incluye a personal directivo, 

nistrativo y operativo. 

t~cnico, admi-

humano, 

La bptima disponibilidad del recurso 

tan solo ser~ posible a partir del 

bltimo trimestre del ano 1993, periodo en el 

cual ya se dispondr~ de los recursos humanos 

adecuadamente capacitados y del equipamiento 

indispensable para el cumplimiento de las 

funciones t~cnico-cientlficas. 

Mediante un c~lculo estimativo, se ha 

logrado establecer que para atender los suel

dos del personal de la Polic!a Judicial con un 

total de 2240 elementos, sería necesario alre-

dedor de 7.215 millones de sucres. Esto nos 

invita a reflexionar sobre la dificultad que 

existiría si es que acaso esta organizacibn no 

formara parte de la Policla Nacional, se-
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ftalando que no obstante la inexistencia de la 

Policla Judicial, la Institucibn Policial ha 

;,iynificativos esfuet .... zos para 

cumplir técnicamente la actividad especiali

zada de aquella, aunque con un precario equi

pamiento e irrisorios recursos. 

La Policla Nacional, con el objeto de satisfacer 

los requerimientos de la sociedad ecuatoriana y 

disponer de personal especializado en investiya-

ciones t~cnico-científicas, creb la Escuela de 

Detectives mediante Acuerdo Ministerial No. 1528 de 

14 de noviembre de 1983, donde se han dictado una 

serie de cursos de especialización, pero, 

zones de falta de financiamiento y falta de i nf,-a-

estructura física, 

guIar. 

su funcionamiento ha sido irre-

Ante la situacibn presentada con el Servi-

cio de Investigacibn Criminal y la urgente necesi

dad de reglamentar la organizacibn y funcionamiento 

de la Polic!a Judicial, actualmente el Gobierno 

Nacional está brindando todo el apoyo para que en 

el menor tiempo posible se estructure este servi-

cio, en la Polic!a Nacional. Es por ello que, como 

uno de los mecanismos para alcanzar este objetivo, 

se ha organizado y está funcionando la Escuela de 
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Detectives de la Policía Judicial, la misma que 

deberá asumir prioritariamente el desarrollo de las 

siguientes Artividades: 

Estructuracibn de la Planta Administrativa, T~c-

nica y Operativa de la Escuela de Detectives. 

Administracibn y Control de los slguientes 

cursos: 

al Curso B.sico de Capacitacibn T~cnica para el 

personal operativo de la Policla Judicial. 

bl Curso Intermedio de Capacitacibn T~cnica para 

el personal de Oficiales de la Policla Judi

cial. 

cl Curso Superior de Capacitacibn T~cnica para el 

personal de Jefes de la Polic!a Judicial. 

La Escuela de Detectives de la Polic!a 

Judicial, formar. parte de la Direccibn General de 

Estudios Policiales, que está por crearse. Funcio-

nará en Quito, pudiendo organizar cursos especiales 

en cualquier lugar del pals. 

La estt'uct ura, funciones, objetivos, fina-

1 idades, etc, de la Escuela de Detectives deberá 

constarA en el respectivo Reglamento Org.nico-

Funcional, 

dit' •• 

que para el efecto se elaborará y expe-
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5.3.1. CURSO BASICO DE CAPACITACION TECNICA DEL 

PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA JUDICIAL 

El Curso B.sico de Capacitacihn T~cnica est. 

orientado a la preparacihn del personal opera

tivo de la Policla Judicial, el mismo qlle ser. 

reclutado a nivel nacional y previo el cumpli

miento de los siguientes requisitos mlnimos: 

Al Sp>' aruatnri","o <1", nArimianto 

bl Certificado de Antecedentes Personales; 

c) C~dula de Identidad (original y copia) 

d) Certificados de experiencia en los dos 

bltimos trabajos 

e) Copia de haber donado media pinta de sangre 

a la Policla Nacional (Cruz Rojal 

f) Libreta Militar (original y copia) 

g) Llenar el Formulario de Curriculum Vitae, 

incluyendo una fotografla reciente tamafto 

pasapo>'te. 

h) Ex.men de Sida 

i) Edad, de 22 a 30 aftos 

j) Tener aprobado, minimo tercer a~o de 

estudios universitarios (original y copia) 

k) Estatura mlnima: 1:65 mts 

1) Sexo: masculino o femenino 

El personal que resulte seleccionado 

con relacihn a los requisitos mlnimos, se 
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someter~ a las pruebas psicolbgicas; de inte-

ligencia; de investigacibn social y a ex~-

menes mbdicos y de laboratorio; pt'uebas flsi' 

cas b~sicas, entrevistas personales, etc. 

conforme sugerí en el numeral 5.2.1. 

La Comisibn de Reclutamiento y Belec-

cibn elaborar~ la Lista Definitiva del perso-

nal calificado idbneo para asistir al Curso 

B~sico de Capacitacibn T~cnica para el 

nal operativo de la Policla Judici~l, 

de los cupos programados para el efecto. 

perso

UE<Tltr'o 

La Escuela de Detectives de la Policla 

Judicial elaborar~ los reglamentos para los 

diferentes cursos de conformidad con la Ley de 

Personal de la Policla Nacional y dem~s normas 

reglamentarias vigentes. 

El pet'sonal seleccionado para los 

cursos ser~ calificado como "Aspirante a Poli-

cias", recibiendo los siguientes beneficios, 

sueldo equivalente a Polic!a, alimentacibn, 

alo.jamiento, tt'anspot't e, material did~ctico, 

btiles para estudio e investigacibn y atencibn 

ml?d lea. 

El personal que apruebe el curso ser~ 

dado de alta con el grado de Pollcla, el mismo 
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que ser. designado a prestar sus servicios en 

cualquier unidad o reparto de la Polic!a Judi-

rial y con la funcibn dQ "Investigador del 

Delito". 

La carga horaria del Curso B.sico de 

Capacitacihn T~rnica se ha determinado Qn 640 

horas para un perlado de 5 meses. Las materias 

del Curso est.n contenidas en los tres mbdulos 

siguientes: 

Formncibn Jurl.dica: 150 hora!> 

Formacibn Jurl.dica Aplicada y Pr.ctica 

Profesional 237 horas 

Formacibn T~cnica y Deportiva: 253 horas 

Las materias que contiene cada Mbdulo, 

se explica en el Anexo No.7 

Se ha programado la preparación y 

especialización de 1.600 Investigadores del 

Delito, los mismos que recibir.n la capacita-

cibn correspondiente en los siguientes anos: 

En 1991-1992 se debla efectuar el primero 

y segundo curso para capacitar a un total 

de 800 alumnos. Al momento se registra 

un retrazo en la preparación ya que la 

Primera Promoción saldrá en Agosto. 

En 1993 se desarrollar. el tercero y 
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CU"It't o e Ul'''' s ° , pa~'a capaci tar a 800 

alumnos .. 

5.3.2. CURSO INTERMEDIO DE CAPACITACION TECNICA PARA 

OFICIALES DE POLICIA JUDICIAL 

Dentro del proceso de capacitacibn t~cnica se 

ha previsto desarrollar un Curso Intermedio 

para Oficiales Subalternos de la Policta Judi

cial. La seleccibn estar. a cargo de la Direc

cibn General de Personal de la Policla Nacio-

nal, dando preferencia al personal que acre-

dite estudios universitarios. 

Los Oficiales que aprueben el curso 

ser.n destinados a cualquier unidad o reparto, 

por parte del Comandante General. 

El Curso Intermedio de Capacitacibn 

T~cnica se ha p~'ogramado para un total de 394 

horas, distribuidas asl: 

Formacibn Jurldica ..•• 114 horas 

Formacibn Profesional •••• 280 horas 

En el periodo comprendido entre los 

aflos 1991 a 1993, se ha programado la real i za-

cibn de 3 Cursos Intermedios; uno en 1992 que 

se llevó a cabo en un periodo de duración 4 

meses y dos ha realizarse en 1993. 
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El contenido detallado de las materias 

y la carga horaria del Curso Inte.'medio de 

Capacitacibn T~cnica, se encuentra en el Rnexo 

!\lo. 8. al final de este T.I.I. 

Los tres Cursos Intermedios permitir.n 

'-'cl¡:Jcl,-,itclt" clp.'oximadamente un total de 120 

oficiales subalternos. 

5.3.3. CURSO SUPERIOR DE CRPRCITRCION TECNICA PARA 

JEFES DE LA POLICIA JUDICIAL 

Con el objeto de cubrir las funciones de ca-

r.cter administrativo, previstas en la es-

tructura de la Policla Judicial, que estar.n 

a cargo de Oficiales Superiores de la Policla 

!\Iacional, está pt'evisto lleval" a cabo un Curso 

Superior de Capacitacibn T~cnica para Jefes de 

la Policla Judicial. La seleccibn del pet'sonal 

realizará la Direccibn General de Personal de 

la Policla Nacional. 

El contenido de las matet'ias del 

curso, la carga horaria asignada a cada una de 

ellas y el período en que se desarrollará se 

detalla en el Anexo No.9. 

Cabe indicar que todavía no se ha 

desarrollado este Curso, que permitirá capaci-

tar a un total de 40 Jefes de la Policía 
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Judicial. 

5.3.4. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA FORMACION 

TECNICO CIENTIFICA. 

La contratación de Asesores Extranjeros espe-

cialistas en la organización, labot'atori o y 

técnicas de investigación científica, consti-

tuye un asunto muy importante, ya que para una 

o'Irleruo'Irlo'l implemento'lrihn SE' rpr¡uiet'E' rlp 10'1 

asistenciacia t~cnica en sus variados campos, 

especialmente en investigación del delito y 

prácticas cientlficas de !lreas 

que no se encuentran desarrolladas en el pals 

y que requieren la contratacibn de asesores 

extranjeros. Las !lreas a ser cubiertas por los 

especialistas podrian ser: 

Organizacibn Estructural y Fltnci anal de la 

Polic!a Judicial; Laboratorios para Estupefa-

cientes, 

loscopia, 

Ontolog!a, Gr!lficos y Sonidos, Papi-

Bal! st ica, Biologla, Toxicologla, 

Documentologla. Explosivos, Fotograf!a e Iden-

ti-kit, 

etc. 

T~cnicas de Investigacibn Cientlfica, 

La formacibn, capacitacibn y entrena-

miento de personal de la Polic!.a Judicial, ha 

de entenderse como un proceso continuo y per

manente dado el nivel profesional y grado de 
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especializacibn t~cnica que se requiere. Bajo 

la premisa anterior, es importante que la 

Policla Judicial disponga de un Plan Quinque

nal de Capacitacibn T~cnica para asegurar el 

desarrollo' de sus recursos humanos dentro de 

los par.metros de 

cientifica. 

especializacibn t~cnico-

f'"1 Pl"TI <I!;("H'iI ~!;t"' ,,1"()(It"',,<lo [)(It"' ('(HI" 

sultores contratados por la Institucibn y 

deberá incluir Cursos de Capacitacibn T~cnica 

de car.cter complementario, de preferencia 

orientados a las siguientes áreas: 

T~cnica de Indagacibn del Delito e Interro

gatot'ios 

Laboratorio y Peritaje 

T~cnicas y Reconocimientos 

Planimetrla, Ballstica y Toxicologia 

Documentologia, Rrchivo y Ficheros 

Fotografla e Identikit 

Policla T~cnica Cientlfica 

Rdministracibn de Policla Judicial 

Legislacibn de Policla Judicial 

Inform.tica 

Los CI.\t'SOS, de conformidad con su 

naturaleza y grado de especialización técnica, 

se desarrollarán en el pais o en el exterior. 
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En el Anexo No. 10 se detalla en 

forma m~s pormenorizada los cursos que podrlan 

considerarse en el Plan Quinquenal de Capaci

tacibn T~cnica. 

Bajo este titulo se global iza una serie de requeri-

mientos materiales, indispensables para que la 

Policla Judicial funcione normal y eficientemente. 

Es lbgico que esta implementacibn se logrará por 

medio de programaciones presupuestarias anuales y 

continuas, sujetas a un "Plan Quinquenal", toda vez 

que demandan muchos esfuerzos econbmicos, que no 

alcanzarlan con la asignacion inicial de 6'000.000 

de dblares que especlficamente est~n destinados al 

equipamiento y formacibn de los recursos humanos. 

El proceso de "Implementacibn de la Polic!a 

Judicial ", he clasificado de la manera como a con-

tinuacibn detallo, aunque esto no signifique un 

brden de prioridad, pues esto dependerá de las 

gestiones que realice el Consejo Directivo, de las 

pol!ticas sobre los planes de accibn que éste orga

nismo determine y de la asignacibn real de los 

recursos econbmicos. 

5.4.1. BIENES INMUEBLES 

CINAS) 

EDIFICIOS, LOCALES Y OFI-

El funcionamiento de la Polic!a JUdicial, por 
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el momento y dado que la construccibn o adqui 

sicibn de edificios, oficinas, locales, lleva

r. un tiempo considerable y demandar. una 

cantidad elevada de recursos econbmicos; 

deberá hacerse en las actuales instalaciones o 

áreas fisicas que ocupaba el ex SIC, hoy 

ocupadas por la OID. Al mismo tiempo se deberb 

rl.nifir.n' 1. rnn~t"l.Irril," ni'<rlfll.li,;irihn rle 

dos inmuebles en las ciudades de Quito y 

Guayaqlti 1, 

policiales, 

independientes de los cua.'t e 1 e s 

las caracteristicas propias de 

este sel''''vicio. 

En el inmueble de la ciudad de Quito 

deber. considerarse .reas necesarias para el 

funcionamiento del Consejo Directivo que es el 

m.s alto organismo de decisibn de la Policla 

Judicial; la Direccibn Nacional, que es el 

organismo ejecutivo y la Jefatura Provincial 

de Pichincha, 

gacibn. 

el brgano operativo de investi-

Consecuentemente el inmueble de Quito 

deber. tener mayor capacidad que el de Guaya-

qui 1, ya que en éste funcionar. bnicamente la 

Jefatura Provincial del Guayas. 

Las .reas que deber.n ser consideradas 

en el inmueble de Quito son: 
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- Despacho del presidente, sec'r-'eta'r-'ía, 

,'ecepcibn, cafeterla y sala de sesiones 

para doce personas. 

5. L¡. 1. 2. ºir:g,~~i.!Í.n bJª~i~!!l!ill: 

- Despacho del director, 

sect'etat'la. 

recepci bn y 

- Departamento Jurldico: 

cretarla y biblioteca. 

- Relaciones Pbblicas: 

tarla y sala de prensa. 

despacho, se-

despacho, secre-

- Departamento Administrativo: secreta-

Bx'ch i v o, estadlst ica, 'r"'ecut"SOS 

humanos, servicios generales con .reas 

mantenimiento, mate-

t'iales, imprenta, t'astt'i 110 y bodega. 

- Departamento Financiero: Presupuesto, 

Contabi 1 idad, Administracibn de Caja, 

Adquisiciones y Provedurla. 

5.4.1.3. bJiygl ºQg,r:ª~iyg i~nigªgg,~l: 

- Subdirección Técnico - Cientlfica, con 

áreas para los departamentos de; Labora-

torio Central Y Peritajes, Medicina 

Legal Cent"o de Cómputo y 

Comunicaciones, 

Centt'al. 

Difusiones y Archivo 
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- Subdirección de Rsuntos Criminales; 

despacho, 

inclusive 

secretaria y recepción e 

el área para la Jefatura 

Pt'ovincial (*1. 

- Subdirección de Sustancias Estupefa

cientes y Psicotrópicas (.1. 

- Oficina Central Nacional de 

(* I . 

Interpol 

De conformidad con ~stas uni~ades admi-

nistrativas y de acuerdo al estudio de .reas 

¡-"'ea 1 izado pOt' la secci!:Jn Planificaci!:Jn y 

Construcciones de la Comandancia General, se 

requiere para Quito un inmueble de 8.760 metros 

cuadrados aproximadamente y para Guayaquil de 

7.000 metros cuadrados. 

El costo aproximado de estos dos edi

ficios, calculado a t'az!:Jn de docientos mil sucres 

el metro cuadrado de construcci!:Jn seria; pat'a 

Quito, mil ochocientos millones de s UC\"" e s .. 

(1.800'.000.0001. Para Guayaquil, mil Cl!at ,'0-

cientos millones de suc,'es. (1.400'.000.0001. 

Para mayor información, adj unt o el es-

tudio t"cnico t'espectivo como Rnexo No. 11 

Por mbltiples razones, sugier-'o que las 

unidades administrativas senaladas con (*1 aste-
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-¡-"'iscos, funcionen en las ~reas flsicas donde 

actualmente funcionan, hasta que se haga realidad 

la construccibn e integracibn en un Bolo espacio 

funci onal. 

De igual manera las unidades adminis-

trativas y operativas provinciales, 

cientes a la Policta JUdicial, obligadamente 

locales particulares arrendados, hasta cuando se 

adquieran o construyan sus propias ~reas flsicas. 

5.4.2. EQUIPAMIENTO: 

Dentro del item "Equipamiento", he incluido 

los diversos requerimientos para; 

ei ones, informhtica, armamento, rnunicibn, ac-

cesari os, transportes, laboratorios t~cnico-

cientlficos, muebles y ense.'es. 

Para este campo sugiero que inicialmen-

te se utilice un sistema de comunica

ciones mbvil que cubra las ciudades de 

Quito y Guayaquil y, se haga uso de la 

infraestuctura existente en el Departa

mento de Comunicaciones de la Policia 

Nacional, esto es, la .'ed de mic.'oondas 

policiales SMOP. 
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Si es que acaso el Sistema de 

Comunicaciones para la Policia Judicial, 

es sumamente necesario y se cuenta con 

los recursos económicos, dicho sistema 

deberla comprender lo siguiente: 

r"Y"lli(,H'lCl 
ciones, 

y centros de comunica" 

Estaciones transmisoras-receptoras, 

Selectores de voting e interfaces, 

Enlaces de comunicacibn, 

Estaciones bases, 

Estaciones mbviles, 

Estaciones port.tiles con su respecti
vo cat'gadOt', 

Dispositivos 
f-r"'ecuencias, 

_. Dispositivos 
claves, 

Bast idot'es, 

pat'a progt'amaci bn 

para instruccibn 

Energla primaria, 
civiles, 

secundat'ia y 

Labot'atot'ios. 

de 

de 

obt'as 

En est e punt o, es necesario formular 

alglmas considet'aciones, entt'e ellas; 

- El personal t~cnico de mantenimiento y opera-

cibn de los equipos deber. depender del Centro de 

Comunicaciones de la Polic!a Nacional, pOt' exis-

tir una organizacibn ya establecida; una inft'a-

estructura flsica con personal capacitado y 
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fundamentalmente por razones de coordinacibn 

entre servicios policiales y por seguridad de 

las trasmisioTles. 

- Los equipos complementarios que se adquieran, 

deben reunir las caracterlsticas de compatibili

dad o similitud, con @l ~istema de comunicaciones 

SMOP. 

- El entrenamiento deber. ser planeado y realiza

do en el pals del cual provengan los equipos, 

como tambi~n en el Ecuador, a fin de aprovechar 

al m.ximo la transferencia de tecnologla y el uso 

bptimo de sistema. 

Se debe mantener el mismo criterio des-

crito en comunicaciones, o sea que, en 

la creación, organizacibn e implementa-

cibn de la Policla Judicial, el personal 

y equipos t~cnicos de computacibn de la 

Policla Nacional deber.n brindar su 

apoyo, tanto para la creacibn de un 

Centro de Cbmputo propio, como para el 

desarrollo de sistemas de informacibn. 

Deber. conformarse una comisibn 

especializada, para realizar diagnbs-

ticos; an.lisis, seleccibn de hardware y 
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software, 

guridad, 

ciones. 

equipos de proteccibn y se

obras civiles y de comunica-

Debe dise~arse un sistema de 

informacibn, que a travóo do una rod 

enlace a todas las jefaturas y subjefa-

turas de la Polie!a Judicial, contando 

para ello con una base de datos central 

en la ciudad de Quito, compartida con 

todas las unidades administrativas que 

requieran utilizar el recurso 

tico. 

El personal técnico para este 

campo deber~ ser convenientemente selec

cionado, por cuanto ellos serán, los que 

desarrollen el sistema y subsistema, 

realicen mantenimiento y capaciten al 

personal. En igual forma, se establece-

r~n programas de capacitacibn en el pais 

y en el exterior, a fin de aprovechar al 

máximo las capacidades que brinda esta 

tecnologla. 

5.4.2M3. 8~mªmgniQ~ ~~ni~iQn y 8~~g2Q~iQá: 

Los agentes deber~n portar cierto tipo 

de armas y equipos b~sicos, especialmen

t~ en las ciudades de mayor incidencia 
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delictiva, de alll que en una primera 

etapa y en relacihn con el presupuesto 

disponible, se deberá dotar del siguien-

te equipo, armamento, munición y otros 

accesorios al miembro de la Policla 

Judicial, 

Pistola de accihn segura con todos sus 
accesorios, 

Sobaquera, 

Cartuchos de 9 mm, 

Chaleco antibala con un nivel de 
proteccihn 3A, 

Esposas con sus respectivas porta
esposas, 

Gas tipo aerosol y porta-gas, 

Linterna. 

El presupuesto fijado para 1991, fué de 

US $530.000, dejando para los aftas 92 y 93 US 

$1'235.000, por cada afta, hasta el momento no se 

ha hecho uso de estos recursos, siendo necesario 

insistir que en la adquisición de armamento se 

considere las caracterlsticas que se equiparen al 

armamento que tiene la delincuencia organizada. 

Este rubro deberá estar en relacihn 

directa con el presupuesto disponible y 

las necesidades m.s prioritarias, de 



-112-

alll que será necesario considerar den-

tro del Plan Quinquenal de Equipamiento, 

la adquisicón o dotación da divaY'bUb 

tipos de unidades de transporte, en 

forma progresiva hasta completar el 

equipamiento a nivel nacional, sin des-

cuidar el aspecto de mantenimiento, que 

permita mantener en óptimas condiciones 

el parque automotor. 

Deber~ considerarse los siguien
tes tipos de transportes: 

Jeeps 4 x 4 con transmisibn de mon
ta~a, 

Transportes con laboratorios especia
lizados, 

Automóviles, 

Furgonetas, 

Buses, 

Camionetas, 

Ambulancias, 

Motocicletas, 

Otros. 

Este rubro es el m~s importante y prio-

ritario, por ser la causa de las falen-

cias del organismo encargado de auxiliar 

a la Funcibn Jurisdiccional. Constituye 
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la base o medio indispensable para la 

investigacibn te~nico-cientlfica del 

delito, gat'antizando su confiabilidad. 

El Plan Quinquenal de Equipa-

miento deberá considerar especificamente 

el equipamiento de laboratorios para 

todos los depat'tamentos y secciulI"s 

para lo cuál una comision especial esta-

blecerá; tipos y caracterlsticas, canti-

dad y prioridad de las adquisiciones, 

etc. De todas maneras, como un avance 

en esta tarea menciono algunos equipos: 

Seccibn aallstica; 

Macrocomparador, 

Medidor de estrlas, 

Seccibn Documentos; 

Video-comparador, 

Revelador de huellas profundas, 

Polylight, 

Seccibn Toxicolog!a y Estupefacientes; 

Sistema HPCL, detector UV y refrac
tbmett'o, 

Espectrbmetro UV, 

CPG + FID, 

Tbxico urgente EMIT, 

CPG/Espectrbmetro de masa, 
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Refrigerador-congelador, 

Centrifuga, esterilizador, balanzas, 
estanterias, 

Seccibn Biologla; 

Microscopios, 

Sistema de finotipaje, 

Sistema genotipaje, 

Sistema de huellas gen~ticas. 

Seccibn Incendios y explosivos; 

Detector de Substancias inflamables, 

CPG-FID, 

Cromatbgrafo ibnico, 

Extractor de gases. 

Seccibn Qulmico Flsico¡ 

Microscopio, 

Lupa binocular, 

Aparato de medidas de Indices de 

refraccibn de vidrios, 

CPG + pyrlizador, 

Espectrbmetro de absorcibn atbmica, 

Espectrbmetro infrarojo, 

Microscopio electrbnico y analizador 
X, 

Espectrbmetro de fluorescencia X. 

Seccibn Fotografla; 

Laboratorio negativo-positivo, 

Material fotogr~fico, 

Energla y equipos de proteccibn¡ 
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Mesas de trabajo y obras civiles. 

A m.s de la descripcibn general del equi-

p¿"tffi i ent o, deber~ considerarRP In correspondiente 

a bienes muebles y enseres especificas para el 

Laboratorio Central y Pet'itajes, como también 

considerar el rubro para mantenimiento, 

cibn y capacitacibn del personal 

Hstos aparatos o equipos, de f<ot'ma que 11é\[dé\ll Ull 

buen uso y correcto empleo de los mismos. 

5.4.2.6. ~~.bl •• y Enser~~: 

Un Comit~ de Adquisiciones, debet'á ser 

el que establezca todas la necesidades, 

determine el orden de prioridades para 

la adquisicibn de muebles y enseres, 

guardando intima relación con la adqui-

sicibn escalonada prevista para el trie-

nio 1991-1993, es decir, se cubrir. las 

necesidades planificadas para dicho pe-

t'lodo, con los seis millones de dólares 

que asignó inicialmente el Gobierno para 

equipamiento y preparación de recursos 

humanos 

Será necesario realizar un es-

tudio de áreas administrativas, de tiem

pos y movimientos de tal forma que se 

logre determinar el tipo y cantidad de 

muebles y enseres requeridos. 



CAPITULO VI 

6 .. 1 .. 1. L.a funcibn de "Investigacibn del Delito", 

siempre estuvo asignada a la Policla Nacional 

desde épocas remotas, aunque de una manera 

as:í., en la primera Ley Org.nica 

(1936) se contempla la Secci!>n Judicial, pat'a 

prestar el auxilio que le demanda el Poder 

Judicial. En la vigente Ley Org.nica (1.975) 

incluye dentro de sus funciones el Servicio 

de la Policla Judicial, seRalando que es el 

organismo encargado de colaborar directamente 

con la Funci!>n Judicial, de conformidad con 

las normas legales y reglamentarias respecti-

vas .. La Ley Orgánica de la Función Jurisdic-

cional (1.974) la Polic5.a Juc:H.cial, 

indicando que es un organismo especializado 

de la Polic'a Nacional. Es decit', existe el 

marco legal que respalda su existencia como 

un servicio especializado de la Polic'a Na

cional y como un organismo auxiliar que ten

dria que cumplir los fines de la Administra-
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ción de Justicia. 

6.1.2. A pesar de los serios obstáculos de carácter 

económico y legal que han impedido concretar 

las disposiciones legales para el 

miento normal de este organismo, 

funciona

la Policía 

Nacional superando estos inconvenientes, ha 

venido brindando su contingente por interme

dio del Servicio de Investigación Criminal y 

actualmente con las Oficinas de Investigación 

del Delito, para prestar auxilio a la Admi-

nistración de Justicia, o sea que la Policía 

Nacional siempre cubrió este vacío. 

6.1.3. Se puede concluir que desde la creación de la 

Policía Judicial (1.9741, se han elaborado 

varios proyectos de reglamento para permitir 

su organización y funcionamiento, entendiendo 

que cada institución participante estuvo 

animada por sus propios intereses y con ve-

niencias, lo que a obstaculizado ponerla en 

marcha. El último proyecto de reglamento, en 

manos de Se~or Presidente de la república 

para su aprobación, parece que recoge y con 

cilia los diversos puntos de vista de las 

instituciones comprometidas en la elabora

ción, esperando que en ésta ocasión tenga el 

visto bueno y aprobación del Ejecutivo. 

6.1.4. En definitiva, de hecho y de derecho las 
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atribuciones de la Policla Judicial, siempre 

f'-\e,'on cumplidos po,' la Policla Nacional, a 

trav~s de sus servicios especiales. Pur 

razones de dominio pbblico, el Servicio de 

Investigacibn Criminal fu~ suprimido por el 

Presidente Rodrigo Borja; sin embargo, mien-

tras se estructure el servicio reemplazante -

la Policla Judicial - la Institucibn puso en 

funcionamiento las Oficinas de Investigaci!ln 

del Delito (OID), en todas las capitales de 

prov i ncia .. ~s decir, por el momento solamen-

te a cambiado de denominacibn, puesto que el 

Gobierno no está apoyando efectivamente para 

afrontar los gastos que demanda la especiali

zación técnica de la Policía Judicial. 

6. 1. 5. Es imposible la creación de una institución 

paralela, por existir disposiciones de carác

ter legal que prohiben el establecimiento y 

funcionamiento de organizaciones que tengan 

fines o funciones similares a los que compe

ten a la Policía Nacional. 

En base a las conclusiones anotadas me permito 

,'eco menda,': 

6.2.1. De manera prioritaria; el Alto Mando de la 

Polic!a Nacional, conjuntamente con el Sr. 
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Ministro de Gobierno, el Sr. Pdte. de la 

Corte Suprema de Justicia y el Sr. Procurador 

General del Estado deben insistir y conseguir 

del S,'. Presidente de la Repbblica la apro-

bación del Proyecto de Reglamento de la Poli-

cla Judicial, para concretar su creación y 

funcionamiento de acuerdo a las disposiciones 

legales. 

6.2.2. Conformar inmediatamente el Consejo Directi

vo, para que cumpla con todos sus deberes y 

atribuciones, sobre todo en cuanto se refiere 

a establecer la polltica y los programas de 

accibn de la Policla JUdicial, sin descuidar 

lo relativo a la aprobacibn de la pr'ofOt'ma 

pr'e supuest a.'i a, el or'g!mico del per'sonal, el 

plan de actividades y el plan operativo. 

6.2.3. Continuar y cumplir con el Plan de Formacibn 

de Recursos Humanos de la Polic!a Judicial, 

así como todo'lo relacionado a su equipamien

to, de acuerdo al Presupuesto existente. 

6.2.4. Establecer comisiones especializadas que se 

encarguen de elaborar los planes de equipa

miento, recogiendo los lineamientos y crite

rios generales que se establece en el Capi

tulo V de este Trabajo de Investigacibn Indi

vidual. 
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6.2.5. Contratar asesoramiento especializado en Po

licia Cient!fica, para concretar la implemen-

tacibn t~cnica y moderna de los distintos 

departamentos de 

Científica. 

la Subdireccibn T~cnico-

6.2.6. Recabar e 

permanente, 

insistir en el apoyo econbmico 

que debe brindar el Gobierno, 

para solucionar los requerimientos que deman-

da el normal funcionamiento de la Policla 

Judicial, de manera que cumpla a cabalidad 

con su misión y objetivos. 

6.2.7. Diseftar un plan de autofinanciamiento para la 

Policla Judicial, 

el gasto fiscal. 

de tal forma que se alivie 
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