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MANUAL DEL PROCESO DE “GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

CONTRA EL AMBIENTE Y NATURALEZA” 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Macroproceso:  Gestión de Investigación Policial. 

Proceso:  Gestión Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza. 

Código del 
Proceso: 

 
PNE-GIP-PS-001-002-MP 

Tipo del 
Proceso: 

 

Sustantivo 

Responsable del 
Proceso: 

 
Jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza.   

Descripción:  PROPÓSITO:  

Estandarizar las actividades que realizan las y los policías investigativos de la Unidad Nacional 
de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (UPMA-INV), para ubicar e 
identificar grupos delictivos organizados mediante actuaciones y técnicas especiales de 
investigación que permitan establecer elementos de convicción en investigación integral 
procesada, delitos flagrantes y disposición de autoridad competente como apoyo a la 
administración de justicia. 
 

DISPARADOR: 

❖ Conocimiento del hecho. 

❖ Oficio de disposición. 

 

ENTRADAS PROVEEDORES 

Conocimiento del hecho  Noticia del Delito  

Oficios de disposición Autoridad Competente   

Oficios de entidades de control 
MAATE 

ARCERNNR 

 

SALIDAS 

(PRODUCTOS / SERVICIOS) 

CLIENTES 

(INTERNOS / EXTERNOS) 

Parte Policial 
Autoridad Competente 

Informe Policial  
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SUBPROCESOS: 

❖ Gestión de Investigación de Delitos Flagrantes. 

❖ Gestión de Investigación con Disposición de Autoridad Competente. 

❖ Gestión de Investigación con Información Integral Procesada. 

Marco Legal:  
❖ Constitución de la República del Ecuador. 

❖ Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres. 

❖ Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres. 

❖ Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

❖ Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

❖ Código Orgánico Integral Penal. 

❖ Código Orgánico del Ambiente. 

❖ Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

❖ Código Orgánico de la Función Judicial. 

❖ Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. 

❖ Ley de Minería. 

❖ Reglamento General de la Ley de Minería. 

❖ Decreto Ejecutivo Nro. 754, del 06 de mayo del 2011, se crea la Comisión Especial para 
Control de la Minería Ilegal (CECMI). 

❖ Decreto Ejecutivo Nro.  1172, del 17 de mayo del 2012, se amplía el plazo de duración 
de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal de manera indefinida.   

❖ Decreto Ejecutivo Nro. 486, del 23 de julio del 2007, Expedir las normas para la 
regulación de la pesca incidental del recurso tiburón, su comercialización y exportación 
en el ecuador continental. 

❖ Acuerdo Ministerial Nro. 0080, en el cual se expide el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la Policía Nacional del Ecuador. 
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2. CONTROLES DEL PROCESO 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

3 
“Son deberes primordiales del Estado: 
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país”. 

14 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

71 

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos.  
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 
la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. 

313 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 
aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 
política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad 
y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

404 

“El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones 
físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural 
o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se 
sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de 
acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”. 

407 

“Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas 
declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos 
se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 
declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 
conveniente, podrá convocar a consulta popular”. 

408 

“Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales 
no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 
hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 
encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 
como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 
Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 
establecidos en la Constitución”. 
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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

3 

“Reglamentación del comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice I. 
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la 
previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá 
una vez satisfecho los requisitos.  
3. La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la 
previa concesión y presentación de un permiso de importación y de un permiso de exportación 
o certificado de reexportación. El permiso de importación únicamente se concederá una vez 
satisfechos los siguientes requisitos 
4. La reexportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la 
previa concesión y presentación de un certificado de reexportación, el cual únicamente se 
concederá una vez satisfechos los requisitos. 
5. La introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie incluida en el 
Apéndice I requerirá la previa concesión de un certificado expedido por una Autoridad 
Administrativa del Estado de introducción. Únicamente se concederá un certificado una vez 
satisfechos los requisitos”. 

4 

“Reglamentación del comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice II. 
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II requerirá la 
previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá 
una vez satisfechos los requisitos. 
3. Una Autoridad Científica de cada parte vigilará los permisos de exportación expedidos por 
ese Estado para especímenes de especies incluidas en el Apéndice II y las exportaciones 
efectuadas de dichos especímenes. Cuando una Autoridad Científica determine que la 
exportación de especímenes de cualquiera de esas especies debe limitarse a fin de conservarla, 
a través de su hábitat, en un nivel consistente con su papel en los ecosistemas donde se halla y 
en un nivel suficientemente superior a aquel en el cual esa especie sería susceptible de inclusión 
en el Apéndice I, la Autoridad Científica comunicará a la Autoridad Administrativa competente 
las medidas apropiadas a tomarse, a fin de limitar la concesión de permisos de exportación para 
especímenes de dicha especie. 
4. La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II requerirá la 
previa presentación de un permiso de exportación o de un certificado de reexportación. 
5. La reexportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II requerirá 
la previa concesión y presentación de un certificado de reexportación, el cual únicamente se 
concederá una vez obtenidos los requisitos. 
6. La introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie incluida en el 
Apéndice II requerirá la previa concesión de un certificado expedido por una Autoridad 
Administrativa del Estado de introducción. 
7. Los certificados a que se refiere el párrafo 6 del presente Artículo podrán concederse por 
períodos que no excedan de un año para cantidades totales de especímenes a ser capturados 
en tales períodos, con el previo asesoramiento de una Autoridad Científica que haya consultado 
con otras autoridades científicas nacionales o, cuando sea apropiado, autoridades científicas 
internacionales”. 

5 

“Reglamentación del comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice III. 
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice III procedente 
de un Estado que la hubiere incluido en dicho Apéndice, requerirá la previa concesión y 
presentación de un permiso de exportación. 
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3. La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice III requerirá, 
salvo en los casos previstos en el párrafo 4 del presente Artículo, la previa presentación de un 
certificado de origen, y de un permiso de exportación cuando la importación proviene de un 
Estado que ha incluido esa especie en el Apéndice III. 
4. En el caso de una reexportación, un certificado concedido por una Autoridad Administrativa 
del Estado de reexportación en el sentido de que el espécimen fue transformado en ese Estado, 
o está siendo reexportado, será aceptado por el Estado de importación como prueba de que se 
ha cumplido con las disposiciones de la presente Convención respecto de ese espécimen”. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

132 

“Modificación ambiental con fines militares.- La persona que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, utilice técnicas de modificación ambiental con fines militares, de combate u 
otros fines hostiles como medio para producir destrucciones, daños o perjuicios vastos, 
duraderos, graves o permanentes al ambiente, será sancionada con pena privativa de libertad 
de siete a diez años”. 

245 

“Invasión de áreas de importancia ecológica.-La persona que invada las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. 
Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 
1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos 
naturales. 
2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas 
promesas”. 

246 

“Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o indirectamente 
incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
Si este tipo de actos se cometen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en 
ecosistemas frágiles y amenazados como páramos, manglares, bosques secos, nublados o 
húmedos y como producto de estos actos se cause erosión de los suelos o afectación a especies 
de la flora y fauna protegidas por convenios, tratados internacionales o listadas a nivel nacional 
por la Autoridad Ambiental Nacional, se aplicará el máximo de la pena aumentada en un tercio. 
Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños 
agricultores dentro de su territorio, de conformidad con la normativa ambiental vigente. Si estas 
quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por 
delito culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses. 
Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará 
con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años”. 

247 

“Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, tale, capture, 
recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se 
beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, 
productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 
listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados 
internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 
a tres años. 
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o de 
incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies; o, en veda. 
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2. El hecho se realiza sobre especies amenazadas, en peligro de extinción, endémicas, 
transfronterizas o migratorias. 
3. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la 
conservación de la biodiversidad, patrimonio forestal nacional o en ecosistemas frágiles. 
4. El hecho produzca daños graves a la biodiversidad o los recursos naturales. 
5. El hecho se cometa utilizando técnicas o medios no permitidos por la normativa nacional. 
Si se determina la participación y responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento 
de la infracción; o, si el hecho se atribuye al incorrecto ejercicio de su derecho para actividades 
de caza, pesca, marisqueo o investigación, la sanción comprenderá además la clausura 
temporal por un tiempo igual al de la privación de la libertad dispuesta para la persona natural. 
La misma inhabilitación será dispuesta para los socios o accionistas de la persona jurídica. 
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por 
subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la 
madera realizada por las comunidades, pueblos y nacionalidades en sus territorios, cuyos fines 
no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser regulados por la Autoridad Ambiental 
Nacional”. 

248 

“Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional.-El atentado contra el 
patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los siguientes casos: 
1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa nacional acceda a recursos 
genéticos del patrimonio nacional que incluya o no componente intangible asociado, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada 
en un tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. 
2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones ingrese, reproduzca, trafique 
o comercialice organismos o material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 
definitiva el patrimonio genético nacional, que incluyan o no componente intangible asociado, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración 
el valor de los perjuicios causados. 
3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones provoque pérdida del 
patrimonio genético nacional, que incluya o no componente intangible asociado será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el 
valor de los perjuicios causados. 

249 

“Lesiones a animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana.- Lesiones a animales 
que formen parte del ámbito de la fauna urbana.- La persona que lesione a un animal que forma 
parte del ámbito de la fauna urbana causándole un daño permanente, será sancionada con 
pena privativa de libertad de dos a seis meses. 
Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal será sancionada 
con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 
Si la persona que comete esta infracción es aquella responsable del cuidado del animal por 
razones de comercio, quedará además inhabilitada por el mismo tiempo que dure la pena 
privativa de libertad y una vez terminada esta, para el ejercicio de actividades comerciales que 
tengan relación con los animales. 
Se aplicará el máximo de la pena prevista para este tipo penal si concurre al menos una de las 
siguientes circunstancias: 
1. Haber causado al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. 
2. Los hechos se hayan ejecutado en presencia de un niño, niña o adolescente. 
3. Actuando con ensañamiento contra el animal. 
4. Suministrando alimentos componentes dañinos o sustancias tóxicas. 
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5. Si el animal es cachorro, geronte o hembra gestante. 
6. Cuando la infracción sea cometida por el dueño o tenedor del animal o por quien esté a su 
cuidado temporal o permanente. En este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal retirará el animal de la posesión o propiedad del infractor”. 

250 

“Abuso sexual a animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana.- La persona que 
realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo 
someta a explotación sexual, lo utilice para actos sexuales propios o de terceros; o, lo ponga a 
disposición de terceros para actos sexuales, será sancionada con pena privativa de libertad de 
seis meses a un año. 
Si como consecuencia de esta conducta, se produce la muerte del animal, será sancionada con 
pena privativa de la libertad de uno a tres años”. 

251 

“Delitos contra el agua.-  La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, 
deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 
afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos 
o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa 
de libertad de tres a cinco años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 
instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes”. 

252 

“Delitos contra suelo.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 
vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del 
suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y 
sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 
provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 
instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes”. 

253 

“Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 
adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 
componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 
naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 
a tres años”. 

254 

“Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.- 
La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, 
tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o 
use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca 
daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. 
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 
1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 
tóxicos y sustancias radioactivas. 
3. Diseminación de enfermedades o plagas. 
4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados 
nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos 
naturales”. 

255 
“Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione 
información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de 
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permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos 
ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento 
de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad 
de uno a tres años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o 
aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, 
emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el 
presente artículo”. 

260 

“Actividad Ilícita de Recursos Mineros.- La persona que sin autorización de la autoridad 
competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o 
almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 
años. 
En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  
Si producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, será sancionada con pena privativa 
de libertad de siete a diez años”. 

261 

“Financiamiento o suministro de maquinarias para extracción ilícita de recursos mineros. - La 
persona que, en beneficio propio o de terceros, financie o suministre a cualquier título, 
maquinaria, equipos, herramientas y en general cualquier instrumento que se utilice para 
realizar las actividades ilícitas descritas en el artículo anterior, será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años”. 

364 

“Incendio.- La persona que incendie los bienes o lugares enumerados en el presente 
artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años: 
1. Embarcaciones, aeronaves, transporte terrestre, almacenes, astilleros, edificios o cualquier 
otro lugar que sirva de habitación y mantenga en su interior a una o más personas en el 
momento del incendio. 
2. A todo lugar, incluso inhabitado, que contenga depósitos de pólvora u otras materias 
explosivas”. 

342 

“Investigación previa.- Antes de iniciar la instrucción, el fiscal podrá investigar los hechos que 
por cualquier medio lleguen a su conocimiento en el que se presuma la participación de un 
adolescente. 
La investigación previa no excederá de cuatro meses en los delitos sancionados con pena 
privativa de libertad de hasta cinco años, ni de ocho meses en aquellos sancionados con pena 
superior a cinco años. 
Transcurridos los plazos señalados el fiscal, en el plazo de diez días, ejercerá la acción penal o 
archivará la causa, y en caso de no hacerlo, dicha omisión se considerará como infracción leve 
de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial.  
Dentro de los plazos previstos para la investigación, el fiscal solicitará al juzgador competente 
señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, siempre que existan los elementos 
suficientes”. 

444 

“Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las siguientes: 
1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el ejercicio público de 
la acción. 
2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la intervención del 
personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses 
o personal competente en materia de tránsito, conforme con lo dispuesto en este Código. 
4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y 
ciencias forenses o al personal competente en materia de tránsito, la práctica de diligencias 
tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del sospechoso. 
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6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de aquellas 
a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores. 
10. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y 
ciencias forenses o autoridad competente en materia de tránsito, la identificación del 
sospechoso o de la persona procesada cuando la víctima o los declarantes no conozcan su 
nombre y apellido, pero aseguren que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con las 
disposiciones previstas en este Código.  
14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere necesarias”. 

448 

“Organización y dirección.- “En materia pre procesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y 
dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses 
que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración de justicia. 
El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y personal 
civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines 
previstos en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán 
administrativamente del ministerio del ramo”. 

449 

“Atribuciones.- Son atribuciones del personal del Sistema especializado integral de 
investigación, medicina legal y ciencias forenses:  
1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier noticia que tenga sobre el 

cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal. 
2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción penal y remitirlas de forma 

inmediata a la Fiscalía para su tramitación. 
3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como: entrevistas, vigilancias, manejo 

de fuentes y otros, las que serán registradas mediante grabación magnetofónica o de video. 
4. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante, a quienes les comunicará sus 

derechos, elaborará el parte correspondiente y la persona aprehendida, quedará 
inmediatamente, a órdenes del órgano judicial competente. 

5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el cometimiento o consumación de 
una Infracción que llegue a su conocimiento. 

6. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde presuntamente se comete la 
infracción y recoger los resultados, huellas, señales, armas, objetos, instrumentos y demás 
vestigios. 

7. Proceder al levantamiento e identificación del cadáver. 
8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las disposiciones para la práctica de diligencias 

Investigativas de la o el fiscal. 
9. Cumplir las órdenes que les imparta la o el fiscal o la o el juzgador. 
10. Identificar a los sospechosos. 
11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y llevar un sistema estadístico de 

Investigación del delito. 
12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica de diligencias investigativas”. 

456 

“Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital 
materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original; 
las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y 
conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. 
La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y 
finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el personal 
del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el 
personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que 
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tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan 
contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación”. 

474.1 

“Análisis y aprovechamiento de los materiales mineralizados.- Los materiales mineralizados 
aprehendidos en las actividades ilícitas de recursos mineros, serán sometidos al análisis químico, 
para cuyo efecto se tomarán muestras que la Policía Nacional entregará a las o los peritos 
designados por la o el fiscal, quienes presentarán su informe en el plazo determinado. En el 
informe se deberán determinar el peso bruto y neto del material, así como su concentración 
mineral.  
 

Realizado el análisis químico y la determinación del peso, la o el juez que se encuentre 
sustanciando la causa, dispondrá la entrega y depósito de los materiales mineralizados al 
organismo competente en materia de control minero, para que decida acerca de su 
aprovechamiento, ya sea mediante donación a la empresa pública o institución competente en 
materia minera, enajenación, disposición o destrucción; decisión que deberá ser debidamente 
justificada mediante la emisión de los informes técnicos correspondientes. 
 

La autoridad competente en materia de control minero emitirá el reglamento correspondiente 
para cumplir con esta disposición”. 

476 

“Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos.- La o el juzgador ordenará la 
interceptación de las comunicaciones o datos informáticos previa solicitud fundamentada de la 
o el fiscal cuando existan indicios que resulten relevantes a los fines de la investigación, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
1. La o el juzgador determinará la comunicación interceptada y el tiempo de intercepción, que 
no podrá ser mayor a un plazo de noventa días. Transcurrido el tiempo autorizado se podrá 
solicitar motivadamente por una sola vez una prórroga hasta por un plazo de noventa días. 
Cuando sean investigaciones de delincuencia organizada y sus delitos relacionados, la 
interceptación podrá realizarse hasta por un plazo de seis meses. Transcurrido el tiempo 
autorizado se podrá solicitar motivadamente por una sola vez una prórroga hasta por un plazo 
de seis meses. 
2. La información relacionada con la infracción que se obtenga de las comunicaciones que se 
intercepten durante la investigación serán utilizadas en el proceso para el cual se las autoriza y 
con la obligación de guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 
3. Cuando, en el transcurso de una interceptación se conozca del cometimiento de otra 
infracción, se comunicará inmediatamente a la o al fiscal para el inicio de la investigación 
correspondiente. En el caso de delitos flagrantes, se procederá conforme con lo establecido en 
este Código. 
4. Previa autorización de la o el juzgador, la o el fiscal, realizará la interceptación y registro de 
los datos informáticos en transmisión a través de los servicios de telecomunicaciones como: 
telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica, con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, 
mensajes MMS, transmisión de datos y voz sobre IP, correo electrónico, redes sociales, 
videoconferencias, multimedia, entre otros, cuando la o el fiscal lo considere indispensable para 
comprobar la existencia de una infracción o la responsabilidad de los partícipes. 
5. Está prohibida la interceptación de cualquier comunicación protegida por el derecho a 
preservar el secreto profesional y religioso. Las actuaciones procesales que violenten esta 
garantía carecen de eficacia probatoria, sin perjuicio de las respectivas sanciones. 
6. Al proceso solo se introducirá de manera textual la transcripción de aquellas conversaciones 
o parte de ellas que se estimen útiles o relevantes para los fines de la investigación. No obstante, 
la persona procesada podrá solicitar la audición de todas sus grabaciones, cuando lo considere 
apropiado para su defensa. 
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7. El personal de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, así como las personas 
encargadas de interceptar, grabar y transcribir las comunicaciones o datos informáticos 
tendrán la obligación de guardar reserva sobre su contenido, salvo cuando se las llame a 
declarar en juicio. 
8. El medio de almacenamiento de la información obtenida durante la interceptación deberá 
ser conservado por la o el fiscal en un centro de acopio especializado para el efecto, hasta que 
sea presentado en juicio. 
9. Quedan prohibidas la interceptación, grabación y transcripción de comunicaciones que 
vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos casos que 
generen la revictimización en infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar, sexual, física, sicológica y otros”. 

481 

“Orden de Allanamiento.- La orden de allanamiento deberá constar por escrito y señalar los 
motivos que determinan el registro, las diligencias por practicar, la dirección o ubicación 
concreta del lugar o lugares donde se ejecute el allanamiento y su fecha de expedición. En casos 
de urgencia, la o el fiscal podrá solicitar la orden verbalmente o por cualquier medio 
conveniente, dejando constancia de los motivos que determinen el allanamiento. 
De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por registrar, la o el fiscal indicará los 
argumentos para que, a pesar de ello, se deberá proceder al operativo. En ninguna circunstancia 
podrá emitirse órdenes de registro y allanamiento arbitrarios. 
La o el juzgador podrá autorizar el allanamiento por cualquier medio, dejando constancia de 
dicho acto”. 

485 

“Entregas vigiladas o controladas.- Con el propósito de identificar e individualizar a las 
personas que participen en la ejecución de actividades ilícitas, conocer sus planes, evitar el uso 
ilícito o prevenir y comprobar delitos, la o el fiscal de la unidad especializada de la Fiscalía podrá 
autorizar y permitir que las remesas o envíos ilícitos o sospechosos tanto de los instrumentos 
que sirvan o puedan servir para la comisión de delitos, los efectos y productos de actividades 
ilícitas y las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; o los instrumentos, objetos, especies 
o sustancias por las que se hayan sustituido total o parcialmente, salgan o entren del territorio 
nacional y dentro del territorio se trasladen, guarden, intercepten o circulen bajo la vigilancia o 
el control de la autoridad competente”. 

495 

“Informante.- Se considera informante a toda persona que provee a la o al fiscal o al personal 
del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 
antecedentes acerca de la preparación o comisión de una infracción o de quienes han 
participado en ella. 
 

Sobre la base de la información aportada, se podrán disponer medidas investigativas y 
procesales encaminadas a confirmarla, pero no tendrán valor probatorio alguno, ni podrán ser 
consideradas por sí misma fundamento suficiente para la detención de personas”. 

526 

“Aprehensión. Cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito 
flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. 
Las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo competente en materia de tránsito o 
miembros de las Fuerzas Armadas, deberán aprehender a quienes sorprendan en delito 
flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este último caso deberán entregarlos 
de inmediato a la Policía Nacional. 
Las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de tránsito, 
podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida, para el solo 
efecto de practicar la respectiva aprehensión de la persona, los bienes u objetos materia del 
delito flagrante”. 
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527 

“Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete 
el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después 
de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento 
de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, 
instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién 
cometida”.  
No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas 
entre la comisión de la infracción y la aprehensión. 

529 

“Audiencia de calificación de flagrancia.- En los casos de infracción flagrante, dentro de las 
veinticuatro horas desde que tuvo lugar a la aprehensión, se realizara la correspondencia 
audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o 
el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas 
cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente”.  

530 
“Detención.- La o el juzgador, por pedido motivado de la o del fiscal, podrá ordenar la detención 
de una persona, con fines investigativos”. 

531 

“Orden.-La boleta de detención cumplirá los siguientes requisitos:  
1. Motivación de la detención,  
2. El lugar y fecha en la que se la expide.  
3. La firma de la o el juzgador competente. 
Para el cumplimiento de la orden de detención se deberá entregar dichaboleta a la Policía Nacion
al”. 

580 

“Finalidades.- En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de 
cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de 
hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa. 
Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del personal del 
Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses o del 
personal competente en materia de tránsito, tendrá por finalidad determinar si la conducta 
investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor 
o partícipe y de la víctima, la existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos”.  

643 

“Numeral 9.- Si una persona es sorprendida en flagrancia será aprehendida por los agentes a 
quienes la ley impone el deber de hacerlo y demás personas particulares señaladas en este 
Código, y conducida ante la o el juzgador competente para su juzgamiento en la Audiencia, Si 
el aprehensor es una persona particular, debe poner de manera inmediata al aprehendido a 
órdenes de un agente”. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

93 

“Gestión del Patrimonio Forestal Nacional. La gestión del Patrimonio Forestal Nacional se 
ejecutará en el marco de las siguientes disposiciones fundamentales: 
4. Obligaciones de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional y las 
Fuerzas Armadas tendrán la obligación de participar en el control del Patrimonio Forestal 
Nacional y prestar auxilio cada vez que lo solicite la Autoridad Ambiental Nacional y las 
autoridades que ejercen competencia en la gestión forestal. Siempre que la intervención se 
sujete a los límites establecidos en la Constitución y las leyes, la resolución de la autoridad 
causará estado de actuación en derecho de las fuerzas intervinientes y sus actos se considerarán 
como ejercicio regular de sus atribuciones”. 

95 
“Potestad precautelar. La Autoridad Ambiental Nacional tiene la potestad de disponer, en el 
sitio y de manera precautelar, la inmediata suspensión de acciones que puedan causar la 
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degradación y deforestación del Patrimonio Forestal Nacional en coordinación con la Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas. La coordinación será regulada en la normativa secundaria”. 

129 

“Fuerza pública. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas colaborarán con los organismos 
públicos integrantes del marco institucional del Régimen Forestal Nacional en el control de la 
degradación, deforestación, la extracción ilegal, la tenencia, la movilización y comercialización 
de productos forestales”. 

 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO  

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

68 

Subsistema de Investigación. - “El Subsistema de Investigación cumple las actividades de 
investigación operativa de la infracción con el fin de reunir o asegurar los elementos de 
convicción, proteger a víctimas e inocentes, evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos y 
la consumación de una infracción penal.”  

70 

Investigación pre procesal y procesal penal. - “Las actividades que desarrolle la Policía 
Nacional, a través de los subsistemas relacionadas con la investigación pre-procesal y procesal 
penal, estarán bajo la dirección de fiscalía general del Estado, en el marco del Sistema 
Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses”.  
 

142 
Entidades Operativas. - “En calidad de entidades operativas, el Sistema contará con la 
participación del ente especializado en investigación operativa del ejercicio público de la acción 
penal de la Policía Nacional y con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

30 

Principio de colaboración con la función judicial. - “Las Funciones Legislativa, Ejecutiva, 
Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos y dependencias, los gobiernos 
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y más instituciones del Estado, así 
como las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores que 
los integran, están obligados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias. La 
Policía Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y ejecutar 
pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera. Las juezas y jueces 
también tienen el deber de cooperar con los otros órganos de la Función Judicial, cuando están 
ejerciendo la facultad jurisdiccional, a fin de que se cumplan los principios que orientan la 
administración de justicia”. 
 

“Las instituciones del sector privado y toda persona tienen el deber legal de prestar auxilio a las 
juezas y jueces y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y resolución de los procesos. 
Las personas que, estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos de la 
Función Judicial, no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en delito de desacato.” 

282 

Funciones de la fiscalía general del estado. - “A la fiscalía general del Estado le corresponde: 
 

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal 
penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en casos de acción 
penal pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores ante el Juez competente e 
impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones previas en las 
etapas del proceso pena”. 
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LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA Y PESCA 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

134 

“La construcción o importación de embarcaciones.- No se aprobará la autorización 
correspondiente para la importación, en el caso de embarcaciones que consten en los registros 
del ente rector o de alguna Organización Regional de Ordenación Pesquera por realizar 
actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. 

138 

“Terminación del Permiso de Pesca.- El permiso de pesca se dejará sin efecto cuando. 
a) La embarcación que ha sido sancionada por el ente rector por haber incurrido en 

actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
b) La embarcación haya sido incluida en una lista de embarcaciones de pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada de un Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero. 
c) En caso de no entregar información veraz para relacionar o vincular a las embarcaciones 

con el armador; y,  
d) Las demás que se establezcan en el Reglamento General de esta Ley, previo informe técnico 

respectivo”. 

145 

“Producto de la pesca ilegal.- Son los recursos pesqueros obtenidos por embarcaciones que han 
contravenido leyes y reglamentos nacionales e internacionales o que consten en el listado de 
embarcaciones que hayan realizado pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
El ente rector determinará la política y normativa técnica para evitar, disminuir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, considerando regulaciones internas y 
normas de organismos internacionales, de conformidad con los convenios y tratados suscritos 
por el Ecuador”. 

148 

“Notificación a la Organización Regional de Ordenación Pesquera.- El ente rector notificará 
con la resolución sancionatoria al Estado de la bandera, cuando se trate de una embarcación 
extranjera, y a la Organización Regional de Ordenación Pesquera competente, a fin de que se 
incluya a la embarcación en la lista de embarcaciones que realicen actividades de pesca INDNR 
o incursas en actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, según el 
Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y 
eliminar la Pesca ilegal, no declarada y no Reglamentada, y de los procedimientos establecidos 
por la OROP que corresponda. De igual manera, el ente rector podrá notificar del particular a 
otras instituciones nacionales e internacionales de conservación y protección de los recursos 
marinos”. 

197 

“Medidas cautelares.- En el caso de que existan presunciones del cometimiento de una 
infracción grave o muy grave, y con la finalidad de prevenir nuevos daños, asegurar la 
inmediación del presunto responsable y garantizar la ejecución de la sanción, se podrán 
efectuar las siguientes acciones: 
a) La Armada del Ecuador aprehenderá a las naves que realicen pesca ilegal, trasladándolas a 
puertos habilitados y poniéndolas a órdenes de autoridades competentes, conforme con la 
normativa legal vigente. En el caso de las naves que realicen faenas de pesca prohibidas en esta 
Ley, la Armada del Ecuador procederá a realizar la citación o escoltarla a puerto y ponerlas a 
órdenes del ente rector para la sanción respectiva. En el reglamento se establecerá el 
procedimiento respectivo para las infracciones detectadas por la Armada del Ecuador; y, 
b) El ente rector mediante acto administrativo debidamente motivado, dispondrá la suspensión 
de la actividad, clausura temporal de la línea de producción o establecimiento; retención o 
inmovilización del arte, aparejo, insumo, captura o producto; prohibición de enajenar, desalojo 
de personas, limitaciones o restricciones de acceso, ordenar a la embarcación el inmediato 
retorno a puerto para su inspección e inmovilización de embarcaciones, en coordinación con las 
autoridades competentes”. 
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224 

“Decomiso. Sin perjuicio de las demás sanciones aplicables, se procederá con el decomiso del 
recurso y de los artes de pesca de las embarcaciones y del recurso de los establecimientos que:  
a) Se encuentren realizando actividad pesquera sin contar con la autorización o permiso 
correspondiente; FIEL COPIA DEL ORIGINAL TAXFINCORP CÍA. LTDA. © 2020 Documento con 
posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. No imprima 
este documento a menos que sea absolutamente necesario.  
b) Incurran en pesca o comercialización de especies no autorizadas, o capturadas con artes y 
aparejos de pesca no autorizados o prohibidos;  
c) Realicen pesca contaminada, previa declaratoria del ente rector;  
d) Desarrollen actividad pesquera en áreas o zonas prohibidas, no permitidas o de reserva 
conforme con las disposiciones establecidas en la presente Ley;  
e) Se encuentren realizando actividad pesquera en temporada de veda; y,  
f) Recurso proveniente de pesca INDNR. Se procederá también con el decomiso de la 
embarcación pesquera de otra bandera o apátrida, que se encuentre realizando operaciones 
de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales”. 

227 

“Inmovilización de embarcaciones pesqueras.- Se dispondrá inmovilización temporal de 
embarcaciones pesqueras cuando exista presunción de pesca ilegal, y se deberá fondear en el 
puerto más cercano, en caso de encontrarse en faenas de pesca”. 

 

LEY DE MINERÍA  

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

56 
“Explotación ilegal de minerales.- Incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales 
quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin 
título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente”. 

57 

“Sanciones a la actividad minera ilegal.- La actividad minera ilegal ejercida por personas 
naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, 
autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada conforme las prescripciones de este 
artículo, sin perjuicio de las aplicables en los ámbitos ambiental, tributario o penal, a las que 
hubiere lugar. 
Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales 
o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y 
comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, 
incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el 
caso, que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de 
la Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. Quienes se reputen autores de 
dichas actividades o propietarios de tales bienes, serán sancionados por la mencionada 
Agencia, con multa de doscientas a quinientas remuneraciones básicas unificadas dependiendo 
de la gravedad de la infracción, sin perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los 
minerales extraídos ilegalmente, así como de la obligación de restauración de los ecosistemas 
e indemnización a las personas y comunidades afectadas”. 

65 

“Sanción a invasores de áreas mineras.- Los que con el propósito de obtener provecho personal 
o de terceros, individual o colectivamente, invadan áreas mineras especiales, concesionadas y 
aquellas que tengan permisos artesanales, atentando contra los derechos del Estado o de los 
titulares de derechos mineros, serán sancionados con una multa de doscientos salarios básicos 
unificados, el decomiso de herramientas, equipos y producción obtenida, sin perjuicio de la 
demanda de amparo y de las sanciones penales que el caso requiera”. 
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ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

225 

“Gestión Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza   
Misión.- Investigar delitos contra el ambiente y naturaleza conforme lo dispone la autoridad 
competente, mediante técnicas de investigación, a fin de establecer los elementos de 
convicción, en apoyo a la administración de justicia.”  

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

TÉRMINO / 
ABREVIATURA 

DEFINICIÓN 

Actividad ilícita de 
Recursos Mineros 

“La persona que, sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, 
explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos 
mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  
En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de uno 
a tres años.  
Si producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, será sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a diez años”. 
(Código Orgánico Integral Penal, Capítulo Cuarto Delitos Contra el Ambiente y La 
Naturaleza o Pacha Mama, Sección Quinta Delitos contra los Recursos Naturales 
No Renovables, Art. 260).  

Acta 

“Documento emanado de una autoridad pública (Juez, notario, Oficial de Justicia, 
Agente de Policía), a efectos de consignar un hecho material, o un hecho jurídico con 
fines civiles, penales o administrativos”. 
 (Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (22)). 

Actividades de 
investigación 

“Los sujetos procesales gozarán de libertad para obtener los elementos que 
sustentan sus alegaciones con sujeción a los principios del debido proceso, para lo 
cual podrán ejercer todas las actividades investigativas y utilizar los medios de 
prueba, con las restricciones establecidas en este Código”. 
 (COIP, Art. 597). 

Actuaciones especiales 
de investigación 

“Es la aplicación especial en investigación de: “la retención de correspondencia, 
Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos y Reconocimiento de 
grabaciones, con la finalidad de esclarecer un hecho delictivo”.  
(Sección primera, del Capítulo Segundo Actuaciones y Técnicas Especiales de 
Investigación del COIP) 

Acto Urgente 

Actuaciones Fiscales Urgentes “En los casos de ejercicio público o privado de la acción 
en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación 
de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera 
autorización judicial se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo como fax, 
correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará constancia en 
el expediente fiscal”. (Código Orgánico Integral Penal Art. 583). 

Agentes de 
aprehensión 

“Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a quienes la ley impone el deber 
de hacerlo, salvo el caso de flagrancia, de conformidad con las disposiciones de este 
Código”. 
Código Orgánico Integral Penal, Libro Segundo Procedimiento, Título V Medidas 
Cautelares y de Protección, Capítulo Segundo Medidas Cautelares, Sección Primera 
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Medidas Cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, Parágrafo 
Primero Aprehensión, Art. 528. 

Alias 
Apodo o designación por nombre distinto al propio. Es muy frecuente entre los 
maleantes, gente del hampa y delincuentes habituales. (http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/alias/alias.htm) 

Allanamiento 
“Penetrar, con poder escrito de la autoridad judicial, en un domicilio o en un local 
privado, para realizar en él ciertas diligencias, como detenciones, registros, etc”.  
(Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (32)). 

Aprehensión de 
personas 

“Cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante 
de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional”. 
 (COIP, Art. 526 primer inciso). 

Autoridad competente 

“Organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o control de las 
actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad de 
servicios o a su ejercicio. Son autoridades competentes, las autoridades 
administrativas estatales, autonómicas o locales”. 
 (Cabanellas, 2003). 

Autores 

“Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes 
modalidades: 
1. Autoría directa: 
a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. 
b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber 
jurídico de hacerlo. 
2. Autoría mediata: 
a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, 

cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. 
b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, 

imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o 
cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 
coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda 
calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. 
Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando 
deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la 
infracción”. 
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Primero La Infracción, Título I La Infracción 
Penal, Capítulo Tercero Participación, Art. 42). 

Búsqueda de 
información 

“Es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por objeto poner al alcance de un 
usuario la información que, de respuesta a sus preguntas, mediante la localización y 
acceso a los recursos de información pertinentes”.  
(Biblioteca Universidad de Alcalá). 

Cadena de custodia 

“Es el procedimiento por el que se establece la conexión directa de la evidencia física 
con la escena del hecho, es decir, que la evidencia física fue identificada y está allí 
como producto de una conducta delictiva. Se aplicará cadena de custodia a los 
elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su 
autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las 
personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de 
estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. La 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/alias/alias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/alias/alias.htm


 

UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y NATURALEZA 

MANUAL DE L PROCESO DE “GESTIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE  DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y  

NATURALEZA ”  

Versión: 1.0 

Página 22 de 47 

Código: PNE-GIP-PS-001-002-MP 

 

cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de 
prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su 
aplicación, el personal del Sistema especializado integral de investigación, de 
medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y 
todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, 
incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con elementos 
físicos que puedan ser de utilidad en la investigación.”  
(Art. 456 Código Orgánico Integral Penal). 
 

“Es el conjunto de actividades y procedimientos secuenciales que se aplican en la 
protección y aseguramiento de los indicios y/o evidencias físicas y digitales, desde la 
localización en la escena del delito o lugar de los hechos, hasta su presentación ante 
el juzgador y/o disposición final”.  
(Manual de Cadena de Custodia del Sistema Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses). 

Carpeta de caso 
Es el repositorio documental que incluye todos los documentos oficiales generados 
por los servidores policiales, pertenecientes al subsistema investigativo a cargo del 
caso. 

Caso 
“Cualquier suceso o acontecimiento pueden ser comunes, inciertos, eventuales, 
fortuitos, previstos y no previstos”.  
(Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (65)). 

Comité 
Interinstitucional 

“El Comité Interinstitucional articula la implementación, ejecución, monitoreo, 
control, seguimiento y evaluación de la política pública de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes, de conformidad a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su 
Reglamento. El Comité Interinstitucional está integrado por las instituciones de la 
función ejecutiva, judicial y la Institución Nacional de Derechos Humanos que se 
detallan a continuación y que son las que están relacionadas directamente con la 
problemática: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Trabajo, Ministerio de 
Salud Pública, Ministerio de Turismo, Secretaria Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría General de Comunicación, Consejo de la 
Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, y Actores estratégicos 
invitados”.  
(MDG, 2021) (Pacta, 2019). 

Cómplices 

“Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa, faciliten o 
cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una 
infracción penal, de tal forma que aun sin esos actos, la infracción se habría 
cometido”.  
Código Orgánico Integral Penal, Libro Primero La Infracción, Título I La Infracción 
Penal, Capítulo Tercero Participación, Art. 43. 

Debido proceso 

“Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por 
ejemplo: en cuanto a posibilidad de defensa y producción de pruebas”.  
(Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (111)).  
 

“El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances 
generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante 
las autoridades judiciales, con la finalidad de proteger a las personas y asegurar la 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/proceso/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/derecho/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/autoridades/
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justicia. Esta última, a su vez, es una fuente de la cual emana un conjunto de 
derechos...” 
 (Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor). 

Delito 

“Es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta 
días”. 
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Primero La Infracción, Título I, la Infracción 
Penal en General, Art. 19 Clasificación de las infracciones).  

Denuncia 

“La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de 
la acción, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al personal del Sistema 
especializado integral de investigación, medicina legal o ciencias forenses o ante el 
organismo competente en materia de tránsito. 
La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación personal del 
denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva para su protección”. 
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Segundo Procedimiento, Título II Acción 
Penal, Capítulo Tercero Denuncia, Art. 421). 

Derechos 
“Se designan con este nombre las garantías que las constituciones conceden a favor 
de todos los habitantes del Estado”.  
(Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (124)). 

Detención 

“Privación de libertad”.  

(Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (128)). 

“Privación de la libertad de quien se sospeche autor de un delito; tiene carácter 
preventivo y previa a su presentación ante el juez”.  
(Osorio, 2013). 

Diligencia 
“Tramitación, cumplimiento o ejecución de un acto judicial”.  
(Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (131)). 

Diligencias 
Investigativas 

“Son actividades como: “entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que 
serán registradas mediante grabación magnetofónica o de video” (Art. 449, Núm. 3, 
del COIP) 

Disposición 
“Acción o efecto de delegar. Acto de dar jurisdicción. Otorgamiento de 
representación”.  
(Diccionario Jurídico Lexis). 

Elementos de 
convicción 

“Son los indicios resultantes de las acciones investigativas, que permitan al Fiscal 
establecer la formulación de cargos o la acusación. Los indicios y/o evidencias 
resultantes deben ser evaluados por el titular de la acción penal pública”.  
(Fiscal). 

Entrega (de indicios y 
evidencias) 

“A fin de mantener la cadena de custodia los indicios obtenidos, recolectados serán 
entregados al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, los cuales se acercarán a la casa de salud, para que sea 
entregado el indicio (bala o fragmentos, arma blanca, vestimenta, etc.) y luego 
ingresarlos en el centros de acopio temporales o permanentes de la institución que 
corresponda, previa coordinación y disposición de la Autoridad Competente, 
precautelando la cadena de custodia”.  
(Manual de Cadena de Custodia del Sistema Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses). 

http://diccionariojuridico.mx/libro/panoramica-del-derecho-procesal-constitucional-y-convencional/
http://diccionariojuridico.mx/autor/eduardo-ferrer-mac-gregor/
http://diccionariojuridico.mx/autor/eduardo-ferrer-mac-gregor/
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Equipo operativo 
Conjunto de policías investigativos que realizan diligencias investigativas, 
actuaciones y técnicas especiales de investigación dentro del ámbito de sus 
competencias. 

Etapa Preprocesal Es la denominada investigación previa. 

Etapa Procesal 

Es la fase que inicia con la audiencia de formulación de cargos o calificación de 
flagrancia, cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes para realizar una 
imputación. Esta etapa consta de la Instrucción fiscal, Evaluación y preparatoria de 
juicio, y juicio.  

Evaluación y 

preparatoria de juicio 

Esta etapa tiene como “finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de 
procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la validez 
procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la 
acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los 
temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en 
la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes”  
(Art. 601 del COIP) 

Fuente abierta 
Información disponible de fácil acceso y no necesita una orden de autoridad 
competente para acceder a la misma. 

Fuente cerrada 
Información no disponible para él público y se requiere de orden de autoridad 
competente.  

Flagrancia 

“Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el 
delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente 
después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida 
desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando 
se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos 
relativos a la infracción recién cometida. 
No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 
veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.”  
(Art. 527 Código Orgánico Integral Penal). 

Fiscalía 

“Es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de 
forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. 
La Fiscal o el Fiscal General son su máxima autoridad y representante legal y actuará 
con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 
proceso”.  
(Art. 194 Código Orgánico Integral Penal) 

Indicio 

“Todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio que se usa y se produce 
respectivamente en la comisión de un hecho; puede ser cualquier cosa, desde objetos 
enormes hasta partículas microscópicas, que se originaron en la perpetración de un 
delito y se recogen en la escena del delito o en lugares conexos”.  
(Manual de Cadena de Custodia del Sistema Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses). 

Información 
“Conocimiento, noticia. Relación; exposición. Averiguación jurídica y legal sobre un 
hecho o acerca de un delito”. 
 (Diccionario Jurídico Elemental) 

Informante 

“Se considera informante a toda persona que provee a la o al fiscal o al personal del 
Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 
antecedentes acerca de la preparación o comisión de una infracción o de quienes han 
participado en ella. 
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Sobre la base de la información aportada, se podrán disponer medidas investigativas 
y procesales encaminadas a confirmarla, pero no tendrán valor probatorio alguno, ni 
podrán ser consideradas por sí misma fundamento suficiente para la detención de 
personas.”  
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Segundo Procedimiento, Título IV Prueba, 
Capítulo Segundo Actuaciones y técnicas especiales de investigación, Sección 
Tercera Técnicas Especiales de Investigaciones, Art. 495). 

Infracción penal 

“Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra revista en 
este Código”. 
 (Código Orgánico Integral Penal, Libro Primero La Infracción, Título I, la Infracción 
Penal en General, Art. 18).  

Informe policial 
ejecutivo 

Es un documento que recoge las generalidades de la investigación, resultados, 
detalles operativos o aspectos investigativos importantes que pueda conocer el 
decisor de manera interna. 

Informe policial 
integrado 

Es un documento que contiene las principales diligencias investigativas, 
relacionados con los presuntos sospechosos que sean objeto de la investigación y/o 
recoge información que vincula necesidades operativas para allanamientos, 
registros, retención, incautación, decomiso, detenciones u obtención de todo tipo 
de indicio que tenga relación con los hechos investigados.  

Informe policial 
investigativo 

Es un documento en el que constan todas las diligencias investigativas, dispuestas 
por la autoridad competente, efectuadas por el servidor policial del subsistema 
investigativo sobre un determinado hecho. 

Informe policial de 
requerimiento 

Es un documento de carácter operativo, tendientes a la obtención de información 
oficial que será parte legal y legítima de un expediente fiscal. 

Instrucción Fiscal 

“Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el 
juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos 
suficientes para deducir una imputación”.   
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Segundo Procedimiento, Título VII 
Procedimiento Ordinario, Capítulo Segundo Etapas de Procedimientos, Sección 
Primera Instrucción, Art. 590).  

Investigación Previa 

“En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo 
y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de 
hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa. 
Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del 
personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 
ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, tendrá por 
finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o 
móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la 
existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos”. 
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Segundo Procedimiento, Título VII 
Procedimiento Ordinario, Capítulo Primero Fase de Investigación Previa, Art. 580, 
Página 244). 

Juicio 

“Es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. 
Regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación y 
contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observarán 
los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, 
identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y 
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de la o el defensor público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia 
previstas en la Constitución”  
(Art. 609 y 610 del COIP) 

Medios tecnológicos 

Medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los medios 
tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra 
máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual).  
(http://eduardomontalvo.blogspot.com/2009/06/concepto-de-medios-
informaticos .html). 

Notificación 

“En delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar, y los que se comentan contra niños, niñas y 
adolescentes, previo a la notificación del agresor, el juzgador ordenará todas las 
medidas de protección necesarias solicitadas por la fiscalía, sin perjuicio de otras que 
considere apropiadas”  
(Art. Art. 575 numeral 6, COIP) 

Noticia del delito 
Es el conocimiento por parte de la autoridad o funcionario público, por cualquier 
medio, de la posible comisión de un hecho.  

Operaciones 
investigativas 

Es la intervención que se va a desarrollar como resultado de las acciones 
investigativas, para la detención de los investigados, recabar indicios que sirva al 
titular de la acción penal pública (Fiscal), determinar los elementos de convicción, 
que permitan formular cargos y dar paso a la etapa procesal. 

Operaciones 
encubiertas 

“En el curso de las investigaciones de manera excepcional, bajo la dirección de la 
unidad especializada de la Fiscalía, se podrá planificar y ejecutar con el personal del 
Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 
una operación encubierta y autorizar a sus agentes para involucrarse o introducirse 
en organizaciones o agrupaciones delictuales ocultando su identidad oficial, con el 
objetivo de identificar a los participantes, reunir y recoger información, elementos de 
convicción y evidencia útil para los fines de la investigación. 
El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal o civil por aquellos 
delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean 
consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida 
proporcionalidad con la finalidad de la misma, caso contrario será sancionado de 
conformidad con las normas jurídicas pertinentes.” 
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Segundo Procedimiento, Título IV Prueba, 
Capítulo Segundo Actuaciones y técnicas especiales de investigación, Sección 
Tercera Técnicas Especiales de Investigaciones, Art. 482).  

Parte Judicial 

“Parte para reportar eventos de carácter judicial tales como detenciones, 
procedimientos policiales que presenten víctimas, sospechosos, objetos o bienes 
sustraídos de delitos y/o contravenciones”.  
(Manual de Usuario para el Sistema de Registro de Partes Policiales versión 2.0 - 
perfil Policía Nacional). 
Es un documento generado por un servidor policial con el que generalmente la 
Fiscalía inicia las indagaciones previas de los delitos, por lo que, a criterio de 
autoridades judiciales, este debe describir la veracidad de los hechos. 
El parte policial de aprehensión se utilizará en casos de flagrancia, mientras que el 
parte policial de detención se utilizará cuando se dé cumplimiento a boleta de 
autoridad competente. 

http://eduardomontalvo/
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Parte policial 

“Parte para reportar actividades de eventos policiales que no deben ser judicializadas 
tales como operativos de control, actividades policiales en general”.  
(Manual de Usuario para el Sistema de Registro de Partes Policiales versión 2.0 - 
perfil Policía Nacional). 

Policía investigativo 

“Responsable de ejecutar y supervisar las diligencias investigativas, mediante el uso 
de técnicas operativas de investigación, para el desarrollo de casos dirigidos por los 
operadores de justicia”.  
(Matriz de levantamiento de información, descripción y perfil del cargo). 

Rescate 

“Es la acción que realiza el Policía investigativo a favor de Niñas, Niños Adolescentes 
cuando se encuentran en una situación de riesgo por la vulneración de los derechos, 
que afectan el normal desarrollo de Los Niños, Niñas y Adolescentes”.  
(Diccionario Jurídico Elemental) 

Reserva de la 
investigación 

“Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema 
especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía 
Nacional, y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se 
mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las 
cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente 
a las investigaciones, cuando lo soliciten. 
Cuando el personal de las instituciones mencionadas, los peritos, traductores, 
intérpretes, que han intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de 
cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando 
contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán sancionados 
conforme con lo previsto en este Código.” 
(Código Orgánico Integral Penal, Libro Segundo Procedimiento, Título VII 
Procedimiento Ordinario, Capítulo Primero Fase de Investigación Previa, Art. 584). 

Sentencia 
Es la culminación del proceso, la resolución con que concluye el juicio, en la que 
el juzgador define los derechos y las obligaciones de las partes contendientes.  

Sospechoso 
“Presunto culpable o responsable. Persona de malos antecedentes y de la que se teme 
alguna acción perjudicial”. (Osorio, 2013). 

Técnicas especiales de 
Investigación 

“Es la aplicación especial en investigación de: “Operaciones encubiertas, Entregas 
vigiladas o controladas, Protección de la operación, Remisión de elementos 
probatorios, Principio de reserva judicial, Cooperación eficaz, Informante, 
Investigaciones conjuntas y Asistencia judicial recíproca, con la finalidad de 
esclarecer un hecho delictivo”.  
(Sección tercera, del Capítulo Segundo Actuaciones y Técnicas Especiales de 
Investigación del COIP). 

Testigo 
“Es una acepción más amplia, testigo es aquella persona capaz de dar fe de un 
acontecimiento por tener conocimiento del mismo”.  
(Diccionario Jurídico Lexis). 

Versión 
Modo particular de entender o redactar un hecho.  
(http://es. thefreedictionari.com) 

Victima 

“Toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, 
incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio 
económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia 
inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa”.  
(Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad). 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/juzgador/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/derechos/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/partes/
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Victimario 

Es aquel que lleva a cabo una agresión contra alguien, que se convierte en su víctima. 
Puede tratarse de un solo individuo o de un grupo, pudiendo la víctima ser individual 
o tratarse de un ataque hacia un conjunto de individuos.  
(Concepto de victimario-definición_en deconceptos.com) 

Vigilancia 
“Cuidado, celo y diligencia que se pone o a deponerse en las cosas y asuntos de la 
propia incumbencia”.  
(Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (408)). 

ARCERNNR Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 

CECMI Comisión Especial para Control de la Minería Ilegal. 

CRE Constitución de la República del Ecuador. 

COIP Código Orgánico Integral Penal. 

COESCOP Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

CRE Constitución de la República del Ecuador. 

DAI Departamento de Análisis de Información. 

DGIN Dirección General de Investigaciones. 

DNPJ Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial. 

IP Investigación Previa. 

MAATE Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

OROP Organización Regional de Ordenación Pesquera. 

PRAS-MAAE Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente y Agua. 

SIIPNE Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional del Ecuador (Base de datos que 

almacena información policial relevante). 

UPMA-INV Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza.  
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4. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 
 

El Proceso de la Gestión de Investigación de las Infracciones Contra el ambiente y naturaleza, 

requiere considerar las siguientes políticas y directrices:  

 

1. El presente manual será de uso y cumplimiento obligatorio para todas las y los policías 

investigativos de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y 

Naturaleza (UPMA-INV). 

 

2. Las y los policías investigativos de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el 

Ambiente y Naturaleza (UPMA-INV), actuarán en tres ámbitos: investigación integral 

procesada, delitos flagrantes y disposición de autoridad competente a nivel nacional. 

 

3. La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (UPMA-INV) 

mantendrá absoluta reserva sobre la identidad de quien proporcione la información 

relacionada con procedimientos desde el inicio hasta su culminación, llevando un registro bajo 

formatos establecidos y unificados para el manejo de fuentes humanas, además deberá en 

todas las diligencias investigativas actuar bajo los principios de ética y moral, NO se admitirá 

actos fuera del marco de la ley. 

 

4. Las y los policías investigativos procederán inmediatamente a la aprehensión y/o detención de 

una o varias personas en caso de delitos contra el ambiente y naturaleza, pondrán en 

conocimiento de la autoridad competente en los plazos y términos que establece la ley, 

debiendo planificar su traslado de manera inmediata a las zonas de aseguramiento provisional 

legalmente autorizadas. 

 

5. El uso adecuado e idóneo de los recursos económicos, medios técnicos, tecnológicos y 

logísticos, serán de absoluta responsabilidad de las y los policías investigativos para el estricto 

cumplimiento de acciones investigativas, y disposiciones de autoridad competente. 

 

6. Las y los policías investigativos coordinarán con la autoridad competente, la generación de 

Actos Urgentes cuando se requiera con la finalidad de impedir la consumación de algún delito 

contra el derecho a la propiedad, en el territorio donde existan este tipo de delitos. 

 

7. Los Partes Policiales de aprehensión y detención de infractores, deberán ser realizados de 

manera cronológica, coherente y precisa, individualizando las acciones cometidas por los 

mismos que deberán ser firmados por los servidores policiales investigativos participantes y 

entregados de manera inmediata a la Fiscalía para el procedimiento correspondiente. 

 

8. Los bienes y objetos que sean aprehendidos considerados dentro de la investigación y en casos 

de delitos flagrantes deberán ser ingresados a los Centros de Acopio de Indicios y Evidencias 

del Subsistema Investigativo, garantizando la respectiva Cadena de Custodia. 
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9. En el caso de difundir los resultados de los procedimientos ejecutados mediante los diversos 

medios de comunicación, no se divulgará la información referente a las técnicas utilizadas 

dentro del proceso investigativo, considerando que estos datos son de carácter reservado. 

 

10. En caso de existir información de delitos conexos y/o diferentes al investigado, se comunicará 

y coordinará de manera inmediata con la Fiscalía para el trámite legal correspondiente; así 

también a través del Jefe de la Unidad dará a conocer al Director Nacional de Investigación de 

Policía Judicial, con el fin de redireccionar la información a la Unidad Policial pertinente. 
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5. MAPA DE INTERRELACIÓN 
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6. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE “GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS FLAGRANTES” 

6.1 FICHA TÉCNICA 
 

Subproceso: 
 

Gestión de Investigación de Delitos Flagrantes. 

Código del 
Subproceso:  

 
PNE-GIP-PS-001-002-MP-SB-001 

Responsable del 
Subproceso: 

 Jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y 
Naturaleza. 

 
De0scripción: 

 

PROPÓSITO: 

Intervenir de manera oportuna en el cometimiento de delitos contra el derecho a la 
propiedad en los que se encuentran involucrados grupos delictivos organizados, a 
través del desarrollo de acciones investigativas en todo el territorio nacional con 
irrestricto apego a los derechos humanos y leyes vigentes. 
 

DISPARADOR: 

❖ Conocimiento del hecho. 
 

ENTRADAS PROVEEDORES 

Conocimiento del hecho Noticia del Delito 

 

SALIDAS 

(PRODUCTOS / SERVICIOS) 

CLIENTES 

(INTERNOS / EXTERNOS) 

Parte Policial 
Autoridad Competente 

Cadena de Custodia 
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6.2 DIAGRAMA DE FLUJO  
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6.3 PROCEDIMIENTO 

6.4 ALCANCE 
 

Inicia con: Conocer el hecho. 

Finaliza con: El Parte policial. 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Nro. Actividad Rol Descripción Documento 

1. 
Conocer la 

existencia de un 
presunto delito 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Policía Investigativo o Equipo Operativo 
deberá tomar procedimiento sobre el 
posible cometimiento de un hecho delictivo 
contra el ambiente o naturaleza. 

S/D 

2. 
Conocer del 

procedimiento 
Jefe de Unidad  

El Jefe de la Unidad deberá conocer por 
parte del Policía Investigativo o Equipo 
Operativo, el procedimiento policial que se 
adopte en el lugar de los hechos y las 
novedades que se susciten de ser el caso.   

Reporte 

3. 
Acudir, verificar y 

coordinar la 
información 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

El Policía Investigativo o Equipo Operativo 
verificará y obtendrá la información 
necesaria para seguir con el procedimiento 
policial correspondiente, coordinando con el 
Departamento de Análisis de Información.  

S/D 

4. 
Remitir y 

coordinar la 
información 

Jefe del Dpto. de   
Análisis de 

Información 

El Jefe del Departamento de Análisis de 
Información, a través de los analistas 
proveerá información relevante que sirva 
como insumo para el Equipo Operativo. 

Reportes 

5. 

Recibir la 
información 

procesada para la 
toma de 

decisiones 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

El Policía Investigativo o Equipo Operativo 
una vez verificada la información identificará 
el procedimiento a realizar; en el caso de ser 
un acto administrativo informará de manera 
oportuna al Jefe de la unidad.  

S/D 
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6. 

Elaborar el 
documento 

informando el 
procedimiento 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Si el procedimiento corresponde a una 
Autoridad Administrativa, el Policía 
Investigativo o Equipo Operativo, deberá 
elaborar el parte policial elevado al señor 
Jefe de la Unidad, a fin de que se continúe el 
trámite correspondiente.  

Parte Policial  

7. 

Remitir el 
documento a la 

Autoridad 
Administrativa 

Jefe de Unidad  

El Jefe de Unidad dispondrá que se remita el 
oficio con el parte policial, elevado a la 
Autoridad Administrativa, a fin de continuar 
el trámite administrativo pertinente.  

Oficio  

8. 

Realizar 
coordinaciones 
con Fiscalía y 

elaborar 
documento 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Si el procedimiento NO corresponde a una 
Autoridad Administrativa y se requiere Acto 
Urgente, el Policía Investigativo o Equipo 
Operativo deberá realizar el documento 
policial elevado al señor Jefe de la Unidad 
para que sea remitido a la Fiscalía General 
del Estado.  

Informe o 
Parte Policial  

9. 
Remitir 

documento a la 
Fiscalía 

Jefe de Unidad 

El Jefe de la Unidad dispondrá a la Sección de 
Despacho, se remita el parte policial 
mediante oficio a la Fiscalía General del 
Estado, para que dentro del ámbito de sus 
competencias solicite actuaciones fiscales 
urgentes.   

Oficio  
Parte Policial  

10. 
Ejecutar el 

Operativo en 
Flagrancia 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

El Policía Investigativo o Equipo Operativo 
adoptará el procedimiento en flagrancia, 
conforme a la noticia del hecho delictivo por 
cualquier tipo penal contra el ambiente y 
naturaleza, aplicando en todo momento la 
seguridad individual, grupal y respetando la 
normativa legal vigente. 

S/D 

11. 
Elaborar el 
documento 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Si NO existieron personas aprehendidas o no 
fueron identificadas, el Policía Investigativo 
o Equipo Operativo procederá a elaborar el 
parte policial elevado al Jefe de la Unidad, 
adjuntando la correspondiente Cadena de 
Custodia. 

Parte Policial y 
Cadena de 
Custodia 

12. 
Remitir 

documento a la 
Fiscalía 

Jefe de Unidad 

El Jefe de la Unidad dispondrá a la Sección de 
Despacho, se remita el parte policial 
mediante oficio a la Fiscalía General del 
Estado, para el trámite legal 
correspondiente.  

Oficio  
Parte Policial 
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13. 

Elaborar el Parte 
Policial de 

aprehensión e 
indicios 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Al identificar a los causantes o existieron 
personas involucradas en el hecho delictivo 
cometido, el Policía Investigativo o Equipo 
Operativo procederá a la aprehensión del o 
los presuntos infractores de la ley, dando a 
conocer sus derechos constitucionales, a su 
vez realizarán el parte policial adjuntando 
sus anexos correspondientes (certificado 
médico, registro de antecedentes, hoja de 
lectura de derechos constitucionales), 
detallando de manera secuencial y 
cronológica el evento, haciendo constar los 
nombres de los aprehendidos, 
características de los indicios asociativos, 
aplicando la cadena de custodia, para 
posterior trasladar al o los aprehendidos 
hasta la Zona de Aseguramiento Temporal, 
mientras que los indicios deberán ingresar al 
Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de 
la jurisdicción.     

Parte Policial 

14. 

Cumplir la 
disposición de la 

Autoridad 
Competente 

Policía 
investigativo o 

equipos 
operativos 

Luego de desarrollarse la Audiencia de 
Calificación de Flagrancia, el Policía 
investigativo o equipo operativo a cargo del 
procedimiento elaborará un parte policial 
informando lo que se dictaminó en la misma 
por parte de la Autoridad Competente, 
anexando una fotocopia de la Resolución de 
la Audiencia. Posteriormente se dará 
cumplimiento a lo que dispuso la autoridad 
en la audiencia y de ser el caso se trasladará 
a los detenidos a los Centros de Privación de 
Libertad y los indicios a los Centros de 
Acopio de Indicios y Evidencias autorizados 
en cada territorio. Una copia del parte será 
remitida al Dpto. de Análisis de la Unidad 
para su procesamiento respectivo. 

Parte Policial 

15. 

Registrar y 
difundir los 
resultados 

obtenidos en el 
caso investigado 

Departamento 
de Análisis de 
Información 

Los Analistas de Información de la Unidad 
registrarán los datos del caso investigado en 
una base de datos para su posterior 
procesamiento, tratamiento y utilización en 
futuros casos, y finalmente difundirán los 
resultados policiales obtenidos de acuerdo a 
los canales y medios tecnológicos oficiales. 

Base de Datos y 
Medios 

Tecnológicos 
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7. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE “GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CON 

DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE” 

7.1 FICHA TÉCNICA 

 

Subproceso: 
 

Gestión de Investigación con Disposición de Autoridad Competente 

Código del 
Subproceso: 

 
PNE-GIP-PS-001-002-MP-SB-002 

Responsable del 
Subproceso: 

 Jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y 
Naturaleza. 

 
Descripción: 

 

PROPÓSITO: 

Normar el cumplimiento de una Disposición Fiscal aplicando las técnicas de 
investigación, de manera práctica, secuencial y dinámica en los procesos por 
cualquier presunto delito en contra el Ambiente y Naturaleza, para que los 
funcionarios policiales que laboran en la Unidad Nacional de Investigación de Delitos 
Contra el Ambiente y Naturaleza, conozcan las tareas que deben ejecutar desde la 
recepción de la delegación Fiscal hasta la ejecución de la audiencia de juicio.  

 

DISPARADOR: 

❖ Oficio de disposición de autoridad competente. 
 

ENTRADAS PROVEEDORES 

Oficio Autoridad Competente 

 

SALIDAS 

(PRODUCTOS / SERVICIOS) 

CLIENTES 

(INTERNOS / EXTERNOS) 

Parte Policial 
Autoridad Competente 

Informe Policial 
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7.2 DIAGRAMA DE FLUJO  
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7.3 PROCEDIMIENTO 

7.4 ALCANCE 
 

Inicia con: Oficio de Disposición de la Autoridad Competente. 

Finaliza con: El Parte Policial y/o Informe Policial.  

7.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Nro. Actividad Rol Descripción Documento 

1. 

Receptar y registrar 
disposición de 

autoridad 
competente 

Secretaría de la 
Unidad 

La Secretaría de la Unidad recibirá el 
documento de la Disposición Fiscal para 
realizar diligencias investigativas por 
presuntos delitos contra el ambiente y 
naturaleza; a la vez, registrará la 
información relevante en la base de datos. 

S/D 

2. 

Analizar y sumillar 
disposición de 

autoridad 
competente 

Jefe de la Unidad 

El Jefe de la unidad avoca conocimiento y 
sumilla al Jefe del Departamento de la 
Gestión Operativa de la unidad. 

Memorando 

3. 
Designar al Policía 

Investigativo 

Jefe del Dpto. de 
Gestión Operativa 

El señor Jefe de la Gestión Operativa de la 
Unidad designará al Policía Investigativo el 
cumplimiento de la Disposición Fiscal en el 
tiempo establecido y dispondrá el registro 
en la base de datos. 

Memorando 

4. 

Recibir y coordinar 
diligencias con 

Autoridad 
Competente 

Policía 
Investigativo 

El Policía Investigativo o equipo operativo 
designado conforme al detalle de la 
Disposición Fiscal realizará las diligencias 
investigativas (Traslado de muestras, Toma 
de versiones, Reconocimiento del lugar de 
los hechos, etc.). 

S/D 

5. 
Realizar diligencias 

investigativas 

Policía 
Investigativo 

El Policía Investigativo o equipo operativo 
designado procederá a realizar las 
diligencias investigativas y deberá elaborar 
el informe policial para su cumplimiento y 
avance investigativo.  

Informe Policial  

6. 

Remitir cumplimiento 
de disposición de 

Autoridad 
Competente 

Policía 
Investigativo 

El Policía Investigativo luego de la revisión 
del informe policial por parte del Jefe del 
Dpto. de Gestión de Operaciones dará 
cumplimiento enviando su respaldo hacía 
la Autoridad Competente. 

Informe Policial 
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7. 
Elaborar Informe de 

requerimientos 

Policía 
Investigativo  

En el caso de que se necesite 
requerimientos por parte de la Fiscalía, el 
Policía Investigativo designado al caso, 
procederá a elaborar los respectivos 
requerimientos para continuar con la 
investigación, dirigiendo el informe o parte 
policial al Jefe de la Unidad. 

Informe o Parte 
Policial 

8. 
Remitir documento a 

la Autoridad 
Competente 

Jefe de la Unidad 

Mediante oficio el Jefe de la Unidad a 
través de secretaría enviara el documento 
relacionado al cumplimiento de la 
disposición de autoridad competente, con 
el cual se adjuntará el informe o parte 
policial de requerimientos haciendo 
constar en el mismo, todas las diligencias 
investigativas dispuestas y realizadas por el 
Policía Investigativo es con el fin de que la 
Fiscalía cuente con elementos de 
convicción. 

 
 
 

Oficio 
 
 
 
 

9. 

Recibir y realizar las 
diligencias, 

actuaciones y 
técnicas especiales de 

investigación 

Policía 
Investigativo 

En base a lo dispuesto por fiscalía 
relacionado a los requerimientos 
solicitados, se realizará el cumplimento de 
las técnicas especiales de investigación 
para recabar más elementos de 
convicción, de manera coordinada con la 
Autoridad Competente. 

S/D 

10. Elaborar el informe 
Policía 

Investigativo 

En el caso que, SI se haya cumplido el 
requerimiento de la Fiscalía en el tiempo 
determinado, el Policía Investigativo 
designado deberá elaborar el informe de 
cumplimiento. 

Informe o Parte 
Policial 

11. 
Continuar el proceso 

investigativo 
Policía 

Investigativo 

En el caso que, NO se haya cumplido el 
requerimiento de la Autoridad 
Competente en el tiempo determinado, el 
Policía Investigativo designado realizara el 
informe o parte policial elevando al Jefe de 
la Unidad informando los motivos. 

Informe o Parte 
Policial 

12. 
Remitir documento a 

la autoridad 
competente 

Jefe de la Unidad 

El Jefe de la unidad dispondrá a la sección 
de despecho se remita mediante oficio 
conjuntamente con el informe o parte 
policial del Policía Investigativo hacía la 
Autoridad Competente, en el cual harán 
constar todas las actividades investigativas 
autorizadas y realizadas. 

Oficio 
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8. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE “GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CON 

INFORMACIÓN INTEGRAL PROCESADA” 

8.1 FICHA TÉCNICA 
 

Subproceso: 
 

Gestión de Investigación con Información Integral Procesada. 

Código del 
Subproceso:  

 
PNE-GIP-PS-001-002-MP-SB-003. 

Responsable del 
Subproceso: 

 Jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y 
Naturaleza.   

 
Descripción: 

 

PROPÓSITO: 

Normar y estandarizar la apertura de Investigaciones Previas referentes a 
presuntos delitos contra el ambiente y naturaleza, con el fin de dar el tratamiento 
y verificación adecuada, para confirmar o descartar la existencia del cometimiento 
del delito y desarticular organizaciones delictivas en apoyo a la administración de 
justicia. 

 

DISPARADOR: 

❖ Conocimiento del hecho. 

❖ Parte policial. 

 

ENTRADAS PROVEEDORES 

Conocimiento del hecho Noticia del delito 

Parte policial  Unidades policiales 

 

SALIDAS 

(PRODUCTOS / SERVICIOS) 

CLIENTES 

(INTERNOS / EXTERNOS) 

Informe Policial 
Autoridad competente 

Unidad policial 

Parte Policial Operadores de Justicia 

Oficio Autoridades de Control  
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8.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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8.3 PROCEDIMIENTO 

8.4 ALCANCE 
 

Inicia con: Conocer el hecho. 

Finaliza con: Parte y/o Informe Policial. 

8.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nro. Actividad Rol Descripción Documento 

1. 

Conocer y reportar la 
información de un 

presunto delito 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Se receptará la noticia del cometimiento del 
delito, misma que puede ser identificada por 
diferentes fuentes, tales como: fuente humana, 
fuentes abiertas, fuentes cerradas, unidad 
policial, FGE, 1800 DELITO, denuncias, análisis 
delictuales, etc. Disponen la verificación de la 
información al DAI.  

Informe 
Policial 

2. 

Autorizar y disponer 
la verificación de 

información 

Jefe de la 
Unidad 

El Jefe de la Unidad dispondrá la verificación de la 
información al Policía Investigativo o Equipo 
Operativo; para lo cual, previo análisis deberá 
autorizar y disponer la designación de un Analista 
de Caso para que direccione las tareas 
investigativas y la verificación de la información 

 Memorando 

3. 

Verificar la 
información del 
presunto delito 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Policía Investigativo o Equipo Operativo, una vez 
recibida la disposición, procederá a verificar la 
información recibida en fuentes abiertas, 
cerradas, noticia del delito, entre otras, 
concerniente a la actividad ilícita que se está 
investigando. 

Informe 
Policial 

4. 

Procesar, analizar y 
validar la información 

obtenida 

Departamento 
Análisis de 

información 

El Analista de Caso realizará el respectivo análisis 
y procesamiento de la información y evaluación 
por lo que después de obtener datos relevantes 
realizará un informe de requerimientos para el 
equipo operativo. 

Parte o 
Informe 
Policial 

5. Registrar y archivar 
Departamento 

Análisis de 
información 

En caso que NO sea procedente el presunto 
hecho delictivo, el Analista del Caso procederá a 
registrar y archivar la información obtenida hasta 

Base de datos 
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el momento, con el fin de manejar, administrar y 
contar con una base de datos con información 
delictual relevante que servirá para futuros casos.  

6. 

Elaborar documentos 
con la información 

procesada 

Departamento 
Análisis de 

Información 

En el caso de que, SI se constató la ocurrencia del 
presunto hecho delictivo, el Analista del Caso 
realizará el análisis y procesamiento de la 
información, con el fin de contar con datos que 
permitan aperturar una Investigación Previa. 

Parte Policial/ 
Informe 
Policial 

7. 

Remitir documento a 
la Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

El Jefe de la unidad una vez enterado del 
resultado del análisis y procesamiento de la 
información relacionada a un presunto delito que 
provee el departamento de análisis de 
información, dispondrá a la Sección de Despacho, 
fin remita mediante oficio anexando el parte 
policial, a conocimiento de la autoridad 
competente. 

Oficio 

8. 
Conocer y disponer 

delegación fiscal 
Jefe de la 
Unidad 

Una vez que la Fiscalía reciba la información y 
gestione la apertura de la Investigación Previa, la 
Sección de Despacho de la Unidad recibirá la 
Delegación Fiscal, por lo que el Jefe de la Unidad 
a través de la Sección de Despacho dispondrá 
mediante memorando la designación de un 
equipo de servidores policiales que realizarán la 
investigación del caso.  

Memorando 

9. 

Recibir y cumplir las 
diligencias 

investigativas 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

La o el Policía Investigativo o el Equipo 
Investigativo, avocarán conocimiento y 
procederá a realizar las actividades investigativas 
relacionadas al presunto delito dispuesto por la 
autoridad competente. En caso de requerir otras 
diligencias investigativas realizarán por medio de 
parte policial. 

Parte Policial/ 
Informe 
policial 

10. 
Procesar y analizar la 

información 

Departamento 
Análisis de 

Información  

El servidor policial Analista del Caso, procesará y 
analizará toda información recibida del presunto 
delito investigado a fin de direccionar el caso, 
para luego remitir el parte policial y/o informe al 
señor Jefe del DAI. 

Parte Policial 
Informe 
Policial 

11. 

Remitir documento a 
la Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

La Sección de Despacho de la Unidad, enviará el 
informe y/o parte policial a la autoridad 
competente que tiene conocimiento el caso. Y 
una vez obtenido la autorización de los 
requerimientos el Analista de caso procederá al 
tratamiento de la información para su respectivo 

Oficio 
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análisis. 

12. 

Recibir, coordinar y 
disponer el 

cumplimiento de las 
diligencias, 

actuaciones y 
técnicas especiales 

de investigación 

Jefe de la 
Unidad 

El Jefe de la Unidad a través de la Sección de 
Despacho, mediante memorando procederá a 
designar un equipo de trabajo para la 
investigación del delito identificado, para el 
cumplimiento de las diligencias, actuaciones y 
técnicas especiales de investigación. 

Memorando 

13. 

Ejecutar las 
diligencias, 

actuaciones y 
técnicas especiales 

de investigación 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

El policía investigativo o equipo operativo 
designado para la investigación del presunto 
delito, realizará las diligencias, actuaciones y 
técnicas especiales de investigación que sean 
necesarias para la recolección de información. 

Parte Policial/ 
Informe 
Policial 

14. 

Procesar, analizar y 
validar la información 

obtenida 

Departamento 
Análisis de 

Información 

El Analista de Caso designado direccionará la 
investigación y realizará la recolección, validación 
y análisis de la información recibida del presunto 
delito que se está investigando, entregada por el 
equipo de trabajo de campo. 

Parte Policial/ 
Informe 
Policial 

15. 

Elaborar documento 
de todas las 
actividades 
realizadas 

Departamento 
Análisis de 

Información  

El Analista designado realizará la documentación 
necesaria para plasmar los indicios encontrados 
en la información depurada y que sea relevante 
para el caso que se está investigando y elabora el 
documento que corresponda de acuerdo a su 
gestión. 

Parte Policial/ 
Informe 
Policial 

16. 

Remitir el /los 
documento(s) a la 

Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

El Jefe de la Unidad a través de la Sección de 
Despacho de la Unidad entregará mediante oficio 
el informe o parte policial a la autoridad 
competente que tiene conocimiento el caso, una 
vez obtenido la información de requerimientos, 
conjuntamente con el Analista de caso, se 
procederá al tratamiento de la información para 
su respectivo análisis. 

Oficios y 
anexos 

17. 
Conocer y disponer el 

Operativo 
Jefe de la 
Unidad 

El Jefe de la Unidad dispondrá a través de la 
Sección de Despecho mediante memorando 
dispondrá al Jefe de Operaciones de la Unidad, 
realización de la respectiva Orden de Servicio, 
para el cumplimiento del operativo policial 
correspondiente, la misma que deberá indicar 
toda la planificación que implica la ejecución de 
la operación, con los aspectos del antes, durante 
y después. 

Memorando 
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18. 

Coordinar el 
Operativo 

interinstitucional 

Coordinador 
Operacional  

El Departamento de Coordinación Operacional de 
la Unidad, generará la respectiva Orden de 
Servicio para el cumplimiento del operativo 
policial correspondiente con todas las Unidades 
Policiales y Entidades de Control que el caso lo 
amerite. 

Orden de 
servicio 

19. Ejecutar el Operativo 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

El policía investigativo o equipo operativo, que 
cuenten con la orden judicial realizará los 
allanamientos a los inmuebles y las detenciones a 
los presuntos infractores conjuntamente con 
Fiscalía, Criminalística y Unidades Policiales de 
apoyo operativo, a fin de localizar bienes, indicios 
y elementos de convicción para la investigación 
de los delitos contra el ambiente y naturaleza. 

Parte Policial 
y anexos  

20. 

Cumplir la 
disposición de la 

Autoridad 
Competente 

Policía 
investigativo o 

equipos 
operativos 

Luego de desarrollarse la Audiencia de 
Calificación de Flagrancia, el Policía investigativo 
o equipo operativo a cargo del procedimiento 
elaborará un parte policial informando lo que se 
dictaminó en la misma por parte de la Autoridad 
Competente, anexando una fotocopia de la 
Resolución de la Audiencia. Posteriormente se 
dará cumplimiento a lo que dispuso la autoridad 
en la audiencia y de ser el caso se trasladará a los 
detenidos a los Centros de Privación de Libertad 
y los indicios a los Centros de Acopio de Indicios y 
Evidencias autorizados en cada territorio. Una 
copia del parte será remitida al Dpto. de Análisis 
de la Unidad para su procesamiento respectivo. 

Parte Policial 

21. 

Registrar y difundir 
los resultados 

obtenidos en el caso 
investigado 

Departamento 
de Análisis de 
Información 

Los Analistas de Información de la Unidad 
registrarán los datos del caso investigado en una 
base de datos para su posterior procesamiento, 
tratamiento y utilización en futuros casos, y 
finalmente difundirán los resultados policiales 
obtenidos de acuerdo a los canales y medios 
tecnológicos oficiales. 

Base de Datos 
y Medios 

Tecnológicos 
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9. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

 

Los Indicadores de Gestión definidos para el Proceso de Investigación de Delitos Contra el 

Ambiente y Naturaleza, son los siguientes: 

 

N° Nombre del Indicador Fórmula de  Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Fuente de la 

Medición 
Frecuencia de 

Medición 
Responsable 
de Medición 

1 
Números de grupos 

delictivos organizados 
desarticulados (IP) 

Sumatoria de grupos 
delictivos 

Número 
Sección 

Operaciones 
y Estadísticas 

Semestral 

Jefe del Dpto. 
de Análisis de 
Información / 
Gestión GPR 

2 

Porcentaje de denuncias 
de delitos que fueron 

derivadas al sistema de 
investigación y que 

fueron resueltas 

Número de denuncias 
de delitos derivadas a 
la UPMA INV-DNIPJ y 

fueron resueltas / 
Número de denuncias 
de delitos derivadas a 
la UPMA INV-DNIPJ * 

100 

Porcentaje 
Sección 

Operaciones 
y Estadísticas 

Mensual 

Jefe del Dpto. 
de Análisis de 
Información / 
Gestión GPR 

3 

Números de bultos del 
material de recursos 

mineros aprehendido, 
retenido, incautado e 

inhabilitado 

Cantidad de bultos Número 
Sección 

Operaciones 
y Estadísticas 

Semestral 

Jefe del Dpto. 
de Análisis de 
Información / 
Gestión GPR 

 

10. FORMATOS DE CONTROL Y ANEXOS 
 

• FORMATO Nro. 1: “PARTE POLICIAL” 

• FORMATO Nro. 2: “INFORME POLICIAL EJECUTIVO” 

• FORMATO Nro. 3: “INFORME POLICIAL INVESTIGATIVO” 

• FORMATO Nro. 4: “INFORME POLICIAL INTEGRADO” 

• FORMATO Nro. 5: “INFORME POLICIAL DE REQUERIMENTOS” 
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