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MANUAL DEL PROCESO DE “GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA 
JUDICIAL” 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Macroproceso:  Gestión de Investigación Policial. 
 

Proceso:  Gestión de Investigación de Policía Judicial. 

Código del 
Proceso: 

 
PNE-GIP-PS-001-008-MP 

Tipo del Proceso: 
 

Sustantivo 

Responsable del 
Proceso: 

 
Jefe de la Unidad Zonal / Subzonal de Policía Judicial. 

Descripción:  PROPÓSITO:  

Estandarizar las actividades que realizan las y los policías investigativos de las Unidades 
Zonales / Subzonales de Policía Judicial a nivel nacional, para ubicar e identificar grupos 
delictivos organizados mediante actuaciones y técnicas especiales que permitan 
establecer elementos de convicción en investigación integral procesada, delitos 
flagrantes e investigación con 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   

 

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. 

❖ Código Orgánico Integral Penal. 

❖ Código Orgánico de la Función Judicial. 

❖ 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 

158 

“Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 
territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del 
Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos 
humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con 
apego irrestricto al ordenamiento jurídico.” 

163 

“La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, 
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana 
y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro 
del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 
derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y 
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso6 de la fuerza. Para el 
desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de 
gobiernos autónomos descentralizados.” 

195 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; 
durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 
hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación 
en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un 
sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá 
un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 
testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en 
la ley.” 

226 
“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley.” 

227 
“Principios de la administración pública: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” 

 

            CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

186 

Estafa.- “La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera 
persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos 
verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio 
o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La pena 
máxima se aplicará a la persona que: 1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, 
pago o similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin 
legítimo consentimiento de su propietario. 2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos 
que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático 
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para capturar, almacenar, copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o 
similares. 3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realice la persona 
jurídica. 4. Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, 
mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. 5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias 
respecto de cualquier valor. 6. A través de una compañía de origen ficticio, induzca a error a otra 
persona, con el fin de realizar un acto que perjudique su patrimonio o el de un tercero. La persona 
que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta 
salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena privativa de libertad 
de siete a diez años. La estafa cometida a través de una institución del Sistema Financiero Nacional, 
de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo de 
fondos privados públicos o de la Seguridad Social, será sancionada con pena privativa de libertad 
de siete a diez años. La persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos 
o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública 
competente, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días. Si se 
determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con multa de cien a 
doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general.” 

189 

Robo.- “La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble 
ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo 
o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad 
de cinco a siete años. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si se ejecuta utilizando sustancias 
que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla 
en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con 
conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de 
cinco a siete años. Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 
5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si el delito se 
comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de 
la infracción, aumentadas en un tercio. Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena 
privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años. La o el servidor policial o militar que robe 
material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será 
sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.” 

190  

Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- “La persona que utilice fraudulentamente un 
sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de 
un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en 
perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 
modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, 
telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años.” 

194 

Comercialización ilícita de terminales móviles.- “La persona que comercialice terminales móviles 
con violación de las disposiciones y procedimientos previstos en la normativa emitida por la 
autoridad competente de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años”.  
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196 

Hurto.- “La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las 
cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de 
libertad de seis meses a dos años. Si el delito se comete sobre bienes públicos se impondrá el 
máximo de la pena prevista aumentada en un tercio. Para la determinación de la pena se 
considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento.” 

202 
Receptación.- “La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, 
en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, 
robo o abigeato, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.” 

280 

Cohecho.- “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que 
reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase 
para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a 
sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la o el servidor 
público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad 
de tres a cinco años. Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público, 
será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que bajo cualquier 
modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, 
ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, 
retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será 
sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos. En caso de determinarse 
responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de 
una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.” 

282 

Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.- “La persona que incumpla 
órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente 
en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. La o el servidor militar o policial que se niegue a obedecer o no cumpla las órdenes o 
resoluciones legítimas de autoridad competente, siempre que al hecho no le corresponda una pena 
privativa de libertad superior con arreglo a las disposiciones de este Código, será sancionado con 
pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se aplicará el máximo de la pena prevista en el 
inciso segundo de este artículo, cuando la o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a 
cumplir requerimientos legítimos de la Policía, en su función de agentes de autoridad y auxiliares 
de la Fiscalía General del Estado.” 

309 

Usura.- “La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor 
que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada con pena privativa de 
libertad de siete a diez años. La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un 
préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. En estos 
casos se ordenará la devolución a la víctima de lo hipotecado o prendado y la restitución de todo 
lo pagado de manera ilegal.” 

360 

Tenencia y porte de armas.- “La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma 
que puede estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo 
cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas 
de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 
El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una 
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jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. 
La persona que porte armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de 
libertad de tres a cinco años.” 

369  

Delincuencia Organizada.- “La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo 
estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier 
forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con 
el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 
cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden 
material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.” 

370 
Asociación Ilícita.- “Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, 
sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será 
sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” 

423 

Denuncia ante el personal del Sistema integral de investigación.- “Cuando la denuncia se presente 
ante la Policía Nacional, personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina 
legal y ciencias forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito, se remitirá en un 
plazo máximo de veinticuatro horas a la o al fiscal.” 

443 

Atribuciones de la Fiscalía.- “La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones: 1. Organizar y dirigir el 
Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses. 2. Dirigir el 
Sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. 3. 
Expedir en coordinación con las entidades que apoyan al Sistema especializado integral de 
investigación, medicina legal y ciencias forenses o con el organismo competente en materia de 
tránsito, los manuales de procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones 
investigativas. 

… () 4. Garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, crímenes de odio y los que 
se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y 
adultos mayores y, en las materias pertinentes que, por sus particularidades, requieren una mayor 
protección. En estos casos, además, se dará prioridad para las investigaciones.” 

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.  

3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio 
público de la acción.  

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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5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado integral de 
investigación, medicina legal y ciencias forenses o a la autoridad competente en materia de 
tránsito.  

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.  

7. Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y formalidades previstas en este 
Código, la recepción de los testimonios anticipados aplicando los principios de inmediación y 
contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata 
de personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya información sea 
necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida en este Código.  

9. Disponer que la persona aprehendida en delito flagrante sea puesta a órdenes del órgano judicial 
correspondiente, a fin de que resuelva su situación.” 

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.  
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8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las disposiciones para la práctica de diligencias 
investigativas de la o el fiscal.  

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

10. Identificar a los sospechosos.  

11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y llevar un sistema estadístico de 
investigación del delito.  

12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica de diligencias investigativas. 
Sobre las diligencias investigativas y sus resultados, se presentará un informe a la o al fiscal, dentro 
de los plazos señalados. En aquellos lugares donde no exista personal del Sistema especializado 
integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, en el ámbito de la justicia penal, los 
servidores o servidoras de la Policía Nacional tendrán las atribuciones señaladas en este artículo.” 

459 

Actuaciones.- “Las actuaciones de investigación se sujetarán a las siguientes reglas:  

1. Para la obtención de muestras, exámenes médicos o corporales, se precisa el consentimiento 
expreso de la persona o la autorización de la o el juzgador, sin que la persona pueda ser físicamente 
constreñida. Excepcionalmente por las circunstancias del caso, cuando la persona no pueda dar su 
consentimiento, lo podrá otorgar un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad.  

2. Las diligencias de reconocimiento constarán en actas e informes periciales.  

3. Las diligencias de investigación deberán ser registradas en medios tecnológicos y documentales 
más adecuados para preservar la realización de la misma y formarán parte del expediente fiscal.  

4. El registro que conste en el expediente fiscal deberá ser suficiente para determinar todos los 
elementos de convicción que puedan fundamentar la formulación de cargos o la acusación.  

5. En caso de no existir una institución pública acreditada, las autopsias, exámenes médicos, de 
laboratorio o pruebas biológicas, podrán ser realizados en una institución de salud privada 
acreditada y los costos serán asumidos por el Consejo de la Judicatura. Los mismos tendrán valor 
pericial.” 

460 

Reconocimiento del lugar de los hechos.- “La o el fiscal con el apoyo del personal del Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, o el personal 
competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para la investigación, reconocerá el lugar 
de los hechos de conformidad con las siguientes disposiciones:  

1. La o el fiscal o el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal 
y ciencias forenses, podrá impedir a cualquier persona, incluso haciendo uso de la fuerza pública, 
que ingrese o se retire del lugar donde se cometió la infracción, por un máximo de ocho horas, 
hasta que se practiquen las actuaciones de investigación necesarias.  

2. En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, 
investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizados por el personal especializado 
del organismo competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción.  

3. Los agentes de tránsito tomarán procedimiento y elaborarán el parte correspondiente. Se harán 
cargo de los presuntos infractores quienes serán puestos inmediatamente a órdenes de la 
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autoridad competente y se requerirá la participación del personal especializado del organismo 
competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción.  

4. Se remitirá a la o al fiscal correspondiente, los partes policiales y demás documentos relativos a 
la infracción, en el plazo de veinticuatro horas.  

5. La fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar ingresarán 
en cadena de custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, quien dispondrá las diligencias 
pertinentes.  

6. Los vehículos aprehendidos por accidentes de tránsito, en los que resulten personas heridas o 
fallecidas, se trasladarán a los patios de retención vehicular respectivo hasta su reconocimiento 
pericial.  

7. La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por la o el fiscal será 
practicada dentro del plazo de setenta y dos horas, contadas desde que la o el fiscal recibe el parte 
policial correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se entregará el automotor a su 
propietario, poseedor o a quien legalmente corresponda.  

8. Se realizarán diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio digital, servicios 
digitales, medios o equipos tecnológicos.” 

480 

Allanamiento.- “El domicilio o el lugar donde la persona desarrolle su actividad familiar, comercial 
o laboral, podrá ser allanado en los siguientes casos:  

1. Cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado orden de detención con 
fines de investigación, prisión preventiva o se ha pronunciado sentencia condenatoria ejecutoriada 
con pena privativa de libertad.  

2. Cuando la Policía Nacional esté en persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido 
un delito flagrante.  

3. Cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se está realizando o de socorrer 
a sus víctimas.  

4. Cuando se trate de socorrer a las víctimas de un accidente del que pueda correr peligro la vida 
de las personas.  

5. Cuando se trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos que constituyan 
elementos probatorios o estén vinculados al hecho que se investiga. En estos casos se procederá a 
la aprehensión de los bienes.  

6. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando deba 
recuperarse a la agredida, agredido, o a sus familiares; cuando la agresora o el agresor se 
encuentre armado o bajo los efectos del alcohol, de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
o esté agrediendo a su pareja o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de 
cualquier miembro de la familia de la víctima.  

7. Cuando se trate de situaciones de emergencia, tales como: incendio, explosión, inundación u otra 
clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad. En los casos de los numerales 1 y 5 
se requerirá orden motivada de la o el juzgador y en los demás casos no requerirá formalidad 
alguna. Para evitar la fuga de personas o la extracción de armas, instrumentos, objetos o 
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documentos probatorios y mientras se ordena el allanamiento, la o el fiscal podrá disponer la 
vigilancia del lugar, la retención de las cosas y solicitar a la o al juzgador la orden de detención con 
fines investigativos para las personas que se encuentren en él.” 

482 

Procedimiento del allanamiento.- “El allanamiento deberá realizarse de conformidad con las 
siguientes reglas:  

1. Con la presencia de la o el fiscal acompañado de la Policía Nacional, sin que puedan ingresar 
personas no autorizadas por la o el fiscal al lugar que deba allanarse.  

2. Si presentada la orden de allanamiento, la o el propietario o habitante de la vivienda, lugar de 
trabajo o local, se resiste a la entrega de la persona o de las cosas o al ingreso o exhibición de 
lugares u objetos que se encuentren al interior de dichos lugares, el o la fiscal ordenará el 
quebrantamiento de las puertas o cerraduras.  

3. Practicado el allanamiento, la o el fiscal reconocerá en presencia de los concurrentes las 
dependencias del local allanado, las armas, documentos u objetos concernientes a la infracción. El 
personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, 
recogerá los elementos de convicción pertinentes, previo inventario, descripción detallada y 
embalaje para cadena de custodia.  

4. Para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas 
misiones, la o el juzgador se dirigirá con copia del proceso a la entidad encargada de las políticas 
de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de negativa del agente 
diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse. En todo caso, se acogerá lo dispuesto 
en las convenciones internacionales vigentes en la República del Ecuador sobre la materia.  

5. Para detener a las personas prófugas que se han refugiado en una nave o en una aeronave 
extranjera que se halle en territorio ecuatoriano, la reclamación de entrega se hará, según las 
disposiciones del numeral anterior, inclusive en los casos de negativa o silencio del comandante de 
la nave o aeronave.” 

483 

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.” 
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484 

Reglas.- “Las operaciones encubiertas deberán observar las siguientes reglas:  

1. La operación encubierta será dirigida por la unidad especializada de la Fiscalía. Podrá solicitarse 
por el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 
forenses, entregando a la o al fiscal los antecedentes necesarios que la justifiquen.  

2. La autorización de la o el fiscal deberá ser fundamentada y responderá al principio de necesidad 
para la investigación, se deberá imponer limitaciones de tiempo y controles que sean de utilidad 
para un adecuado respeto a los derechos de las personas investigadas o procesadas.  

3. En ningún caso será permitido al agente encubierto, impulsar delitos que no sean de iniciativa 
previa de los investigados.  

4. La identidad otorgada al agente encubierto será mantenida durante la versión que se presente 
en el proceso. La autorización para utilizar la identidad no podrá extenderse por un período superior 
a dos años, prorrogable por dos años más mediante debida justificación.  

5. De ser necesario en el caso concreto investigado, todo agente encubierto tendrá las mismas 
protecciones que los testigos.  

6. Las versiones del agente encubierto servirán como elementos de convicción dentro de la 
investigación.  

7. En caso de realizar diligencias que requieran autorización judicial, la o el Fiscal las solicitará al 
juzgador competente por cualquier medio, guardando la debida reserva.  

8. Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados carecen de todo 
valor.” 

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.” 

486 

Procedimiento para la entrega vigilada.- “En el curso de investigaciones de actividades de 
delincuencia organizada y en tanto existan antecedentes o elementos de que se están preparando 
o ejecutando actividades constitutivas de delitos, la o el fiscal de la unidad especializada de la 
Fiscalía, podrá planificar y disponer la ejecución de entregas vigiladas o controladas. Se utilizará 
esta técnica de investigación cuando se estime de manera fundamentada que facilita la 
individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero. Si en el desarrollo de la 
entrega vigilada o controlada, ocurren riesgos para la vida o integridad de las o los servidores, 
agentes encubiertos o informantes que intervienen en la operación o para la recolección de 
antecedentes importantes o para el aseguramiento de los partícipes, la o el fiscal podrá disponer 
en cualquier momento la suspensión de esta técnica y si es procedente se aprehenderá a los 
partícipes y retendrá las sustancias y demás instrumentos relativos a la infracción. Sin perjuicio de 
lo anterior, en los casos de peligro antes indicados, las y los servidores encargados.” 
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487 

Protección de la operación.- “Todas las actuaciones relacionadas con las operaciones encubiertas, 
entregas vigiladas o controladas deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de 
actuaciones judiciales. La o el fiscal deberá adoptar todas las medidas necesarias para vigilar los 
instrumentos, especies o sustancias señaladas anteriormente y proteger a las personas que 
participen en las operaciones. En el plano internacional, las operaciones encubiertas, entrega 
vigilada o controlada se adecuarán a lo dispuesto en los instrumentos internacionales vigentes.” 

488 

Remisión de elementos probatorios.- “Sin perjuicio del desarrollo de investigaciones conjuntas y 
de la asistencia judicial recíproca, la o el fiscal solicitará directamente a las autoridades policiales 
y judiciales extranjeras, la remisión de los elementos probatorios necesarios para acreditar el hecho 
constitutivo de la infracción y la presunta responsabilidad penal de las personas investigadas en el 
país, de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes, así como otorgar a dichas 
autoridades extranjeras tales antecedentes, si lo solicitan.” 

490 

Principio de reserva judicial.- “La o el juzgador competente, por pedido de la o el fiscal y tomando 
en consideración los derechos de los participantes en el desarrollo de la investigación, podrá 
disponer que las técnicas de investigación se mantengan en reserva durante los plazos 
determinados en este Código.” 

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.” 

496 
Investigaciones conjuntas.- “La República del Ecuador en sujeción de las normas de asistencia 
penal internacional, podrá desarrollar investigaciones conjuntas con uno o más países u órganos 
mixtos de investigación para combatir la delincuencia organizada transnacional.” 

497 

Asistencia judicial recíproca.- “Las o los fiscales podrán solicitar asistencia directa a sus similares 
u órganos policiales extranjeros para la práctica de diligencias procesales, pericias e investigación 
de los delitos previstos en este Código. Esta asistencia se refiere entre otros hechos, a la detención 
y remisión de procesados y acusados, recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive 
bancarios, inspecciones del lugar, envío de elementos probatorios, identificación y análisis de 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización e incautación y comiso de bienes. Asimismo, la o el 
fiscal podrá efectuar actuaciones en el extranjero dirigidas a recoger antecedentes acerca de 
hechos constitutivos de alguna infracción, a través de la asistencia penal internacional. Las 
diligencias señaladas serán incorporadas al proceso, presentadas y valoradas en la etapa del 
juicio.” 

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.” 

528 

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. Sin embargo y además del caso de delito flagrante, cualquier persona podrá 
aprehender:  

1. Al que fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle cumpliendo su 
condena, detenido o con prisión preventiva.  

2. A la persona procesada o acusada, en contra de quien se ha dictado orden de prisión preventiva 
o al condenado que está prófugo. Si el aprehensor es una persona particular, deberá poner 
inmediatamente al aprehendido a órdenes de un agente policial.” 

529 

Audiencia de calificación de flagrancia.- “En los casos de infracción flagrante, dentro de las 
veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente 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 la fecha en que se la expide.  

3. La firma de la o el juzgador competente. Para el cumplimiento de la orden de detención se deberá 
entregar dicha boleta a la Policía Nacional.” 

584 

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 DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO  

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 
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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 penal;  

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones 
previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados 
y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de 
descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria;  

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la información y pruebas sobre 
nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los 
acuerdos y tratados internacionales;  
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5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que contará con la 
ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera 
técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia médico legal;  

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones, al personal de la Policía 
Judicial;  

7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento y normas técnicas 
para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial;  

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales en la Fiscalía 
General del Estado;  

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso 
penal; y,  

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley.” 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS 
DE LA POLICÍA NACIONAL 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

154 

“Jefatura de Investigación de Policía Judicial 

Misión.- Investigar y coordinar interinstitucionalmente entre la fiscalía y el subsistema 
investigativo de la Policía Nacional, para el cumplimiento de las disposiciones legales impartidas 
en la investigación del delito a nivel zonal (tipo 1).” 

187 

“Jefatura de Investigación de Policía Judicial 

Misión.- Investigar y coordinar interinstitucionalmente entre la fiscalía y el subsistema 
investigativo de la Policía Nacional, para el cumplimiento de las disposiciones legales impartidas 
en la investigación del delito a nivel subzonal.” 

206 

“Gestión General de Investigación 

Misión.- Dirigir a todos los componentes investigativos dentro del subsistema de investigación en 
coordinación con las autoridades competentes, mando institucional, organismos afines y otros 
relacionados en cumplimiento a la misión institucional y en apoyo a la administración de justicia 
en el ámbito de su competencia.” 

220 

“Gestión Nacional de Investigación de Policía Judicial 

Misión.- Investigar delitos de ejercicio de la acción penal pública conforme lo dispone la autoridad 
competente, mediante técnicas especializadas de investigación, a fin de establecer los elementos 
de convicción para evitar la impunidad, en apoyo a la administración de justicia.” 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

TÉRMINO / 
ABREVIATURA 

DEFINICIÓN 

Acciones 
investigativas 

Es la aplicación de las diligencias investigativas, actuaciones y técnicas especiales de 
investigación, para obtener indicios que permita 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. 

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). 

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). 

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). 

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)). 

Aperturar 
“Acción y efecto de abrir. En derecho se habla de apertura de los testamentos cerrados, 
de los Tribunales, del Juicio Oral, del Juicio por Jurados, y de la causa a prueba.” (Ref. 
Cabanellas G., 2000, pág. (36)). 

Apreciación de caso 

“Estudio que se realiza sobre los varios factores relacionados con el infractor o posible 
infractor, la zona o área de operaciones policiales y las condiciones ambientales, con el fin 
de determinar su posibilidad más probable y sus vulnerabilidades.” (Ref. Doctrina de 
Inteligencia e Investigación). 

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). 

Asociación ilícita 

“Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con 
pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por 
el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” (Ref. 
Art. 370 COIP). 

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

Blanco 
“Es el área, persona(s) de interés policial, sobre los cuales se requiere conocer sus 
actividades, vulnerabilidades, para el cumplimiento de una determinada misión o evitar 
el cumplimiento de un hecho delictivo.” (Ref. Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

Búsqueda de 
información 

“Es la explotación de las fuentes de información, por parte de las agencias u órganos de 
búsqueda y la transmisión de la información recogida al escalón interesado.” (Ref. 
Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

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 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)). 

Compartimentación 

Secreto y discreción que se debe tener y conservar en todas las actividades de 
inteligencia, en las que se conoce única y exclusivamente lo indispensable para el 
cumplimiento de la misión recibida. Se entiende también como las medidas de seguridad 
para ejercer control sobre las personas, información y documentos al interior de una 
agencia de inteligencia, para prevenir de su conocimiento al transgresor de la norma legal 
que esta opuesto a la actividad de los organismos de seguridad del Estado. 

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 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). 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/proceso/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/derecho/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/autoridades/
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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Delito 
“Es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días.” 
(Ref. Código Orgánico Integral Penal, Capítulo I Infracción Penal Art.19, pág. 10). 

Denuncia 
“Es la acción y efecto de dar a conocer una noticia del delito o infracción penal, realizada 
ante la autoridad competente.” (FGE, Manual de Procedimientos de Asesoría al Usuario 
y Recepción de Denuncias, versión 01). 

Denuncia escrita 

“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”. (Ref. Código Orgánico Integral Penal, capítulo tercero 
denuncia Art.421, pág. (63)). 

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), 
con la finalidad de esclarecer un hecho delictivo.  

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

Disposición fiscal 
“Diligencia emitida por la autoridad competente (señor Fiscal) con la que ordena se realice 
una(s) actividad(es) investigativa(s).” (Ref. Guía de Actuación Fiscal). 

Disposición judicial 
“Diligencia emitida por la autoridad competente.” (señor Juez). (Ref. Doctrina de 
Inteligencia e Investigación). 

Diligencias judiciales 
“Suelen ser notificaciones, requerimientos, citaciones, embargos, etc., para prestar 
declaración, información de derechos que se indican en la citación.” (Ref. Doctrina de 
Inteligencia e Investigación). 

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). 

Equipo investigativo 

“Concepto utilizado para referirse a un equipo de trabajo en las investigaciones realizadas 
en contextos organizacionales.” (Ref. Doctrina de Investigación; 
https://www.icesi.edu.co/estudios_ gerenciales/article /1211). 

Equipo operativo 
Conjunto de policías investigativos que realizan diligencias investigativas, actuaciones y 
técnicas especiales de investigación dentro del ámbito de sus competencias. 

https://www.icesi.edu.co/
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Etapa 

Preprocesal 

Es la denominada Investigación Previa. 

Etapa Procesal 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). 

Evidencia 
“Todo que ha sido usado, abandonado, dejado, quitado, cambiado o contaminado 
durante la comisión de un delito, sea por el sospechoso o la víctima.” (Resolución No. 073-
FGE-2014, 2014). 

Fijación 

“Es el procedimiento que permite describir detalladamente el lugar de los hechos y/o del 
hallazgo y la localización de los indicios o evidencias, mediante distintas técnicas como la 
fotografía, la videograbación, entre otras; con el fin de conservar datos en su estado 
original para que posteriormente se puedan realizar reconstrucciones y sirva de sustento 
para fundamentar una acusación”. (Manual de Cadena de Custodia del Sistema Integral 
de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses). 

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). 

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). 

Fuente 

“Es el origen de la información, pueden ser instituciones, personas, hechos, lugares, 
documentos, objetivos, base de datos y medios de comunicación. Las fuentes de 
información según el nivel de reserva, se clasifican en dos grupos: abiertas y cerradas.” 
(Ref. Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

Fuentes abiertas de 
información 

“Son los medios de información accesibles que existen para obtener información de un 
hecho o acontecimiento.” (Ref. Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

Fuentes cerradas de 
información 

“Son los medios de información que no son accesibles para todas las personas sino para 
un grupo determinado que permiten obtener información de un hecho o acontecimiento.” 
(Ref. Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

Fuentes primarias 

(O directas): “Son los datos obtenidos “de primera mano”, por el propio investigador o, en 
el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o 
artículos de revistas especializadas originales, no interpretados. Una fuente primaria es 
aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Las 
fuentes primarias son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona 
directamente envuelta en el evento. La naturaleza y valor de la fuente no puede ser 
determinado sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar. Las 
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fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 
periodo de tiempo que se está estudiando.” (Ref. Doctrina de Inteligencia e Investigación) 

Hurto 
“La persona que, sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en 
las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena 
privativa de libertad de seis meses a dos años.” (Código Orgánico Integral Penal Art. 196). 

Incautar 
“Tomar posesión legal una autoridad competente de algún o algunos objeto(s) 
encontrado(s) en el desarrollo de un allanamiento y dispuesto(s) por la autoridad 
competente.” (Ref. Diccionario de la Real Academia de la Lengua). 

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.” (Ref. Manual de Cadena de 
Custodia del Sistema Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses). 

Información 
“Es el resultado de los análisis de datos estructurados y no estructurados que se generan 
producto de la prestación de un servicio y/o la ejecución de un proceso en una institución.” 
(Ref. Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, 2016). 

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”. (COIP, Art. 495). 

Informe policial 

“El informe policial es un documento en el que constan todas las diligencias de 
investigación que la policía ha realizado sobre un determinado asunto. Estos informes 
comienzan bien de oficio cuando la policía tiene conocimiento de una posible actividad 
delictiva, o bien mediante denuncia presentada por un particular. Finalmente, pueden ser 
presentados como prueba en un juicio penal, pero sus conclusiones deben ser ratificadas 
por los agentes instructores.” (Ref. https://noticias-juridicas.es/glosario-de-terminos-
juridicos/informe-policial/). 

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.” (Ref. Manual de Gestión de la Investigación de Delitos de la Policía Judicial-
Consultora). 

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.” (Ref. Manual de Gestión de la Investigación de Delitos de la Policía 
Judicial-Consultora). 

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.” (Ref. Manual de Gestión de la Investigación de Delitos de 
la Policía Judicial-Consultora). 

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.” (Ref. Manual de Gestión de la 
Investigación de Delitos de la Policía Judicial-Consultora). 

https://noticias-juridicas.es/glosario-de-terminos-juridicos/denuncia/
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Informe de contacto 
(IC) 

“Es un documento interno de las unidades de inteligencia e investigativas en la cual se 
describe la información proporcionada por Fuentes Humanas en relación a un hecho o 
acontecimiento.” (Ref. Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

Infracción 
“Actos imputables sancionados por las leyes penales. Se dividen en delitos y 
contravenciones.” (Código Orgánico Integral Pena, 2014). 

Infracción penal 
“Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este 
Código.” (Código Orgánico Integral Penal Art.  18). 

Instrucción Fiscal 
“La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo 
y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada.” 
(Ref. Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Inteligencia 

“Conocimientos adquiridos a través del esfuerzo de Búsqueda, evaluación e interpretación 
de toda la información disponible que tiene que ver con un infractor, adversario o enemigo 
supuesto o real o con ciertas áreas de operaciones.” (Ref. Inteligencia Policial y Métodos 
de Investigación, DNE, 2017, pág. (8)). 

Investigación 
“Averiguamiento, indagación, búsqueda o inquisición de un hecho desconocido o de algo 
que se quiere inventar.” (Ref. Cabanellas G., 2000, pág. (212)). 

Investigación Previa 

“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.” (Código Orgánico Integral Penal Art. 342 
año 2014). 

Investigador 
“Es alguien que lleva a cabo, es decir, que lleva adelante un proyecto orientado a la 
búsqueda de conocimiento y al esclarecimiento de hechos y de relaciones.” (Ref. 
http://es.wikipedia.org/wiki/ Investigador). 

Investigador Policial 

“Es un agente de la autoridad competente, que cumple funciones investigativas para el 
esclarecimiento del cometimiento de delitos.” (Ref. Doctrina Policial; 
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigador_de_policia). 

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 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). 

Legalidad 

“No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio 
rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para 
integrarla.” (Ref. Código Orgánico Integral Penal, capítulo segundo Garantías y 
principios rectores del Proceso penal, Art. 5, Página 6). 

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). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigador_de_policia
http://eduardomontalvo.blogspot.com/2009/06/concepto-de-medios-informaticos
http://eduardomontalvo.blogspot.com/2009/06/concepto-de-medios-informaticos
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 Noticia Criminis 

“Es el conocimiento o la información obtenida sea por agentes de policía o la Fiscalía, 
ante la comisión de una o varias conductas que revisten las características o presupuestos 
de un delito, puesta de manifiesto de distintas formas, pudiendo ser verbales, escritas o 
formuladas por algún medio.” 
(https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/11186/1/TUQEXCOMAB017-
2018.pdf). 

Noticia del delito 

“Es el conocimiento o la información obtenida sea por los policías investigadores o la 
Fiscalía, ante la comisión de una o varias conductas que revisten las características o 
presupuestos de un delito, puesta de manifiesto de distintas formas, pudiendo ser 
verbales, escritas o formuladas por algún medio. (Noticia del delito, disposición de 
autoridad competente, 1800 Delito, correos electrónicos, quipux, zimbra, institucionales, 
denuncias ciudadanas, unidades policiales, información de fuentes humanas, abiertas y 
cerradas).” (Ref. Manual de Gestión de la Investigación de Delitos de la Policía Judicial-
Consultora). 

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. 
575 numeral 6, COIP). 

Oficial de Caso  
“Agente con experiencia en inteligencia y capacidad suficiente para responder por una 
misión asignada, un blanco definido y manejar fuentes humanas a su cargo.” (Ref. 
Manual de Gestión de la Investigación de Delitos de la Policía Judicial-Consultora). 

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.” (Ref. Manual de Gestión de la Investigación de 
Delitos de la Policía Judicial-Consultora). 

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. 

Ordenes judicial 

“Documento emitido por la autoridad competente (juzgador), con la finalidad de disponer 
la detención de personas, allanamiento de inmuebles, incautación de indicios y bienes, por 
la presunta participación en un hecho punible.” (Ref. Doctrina de Inteligencia e 
Investigación). 

Orden de detención 
“La o el juzgador, por pedido motivado de la o del fiscal, podrá ordenar la detención de 
una persona, con fines investigativos.” (COIP Art.530). 

Orden de servicio 

“Es un documento policial que maneja determinada Unidad o dependencia que permite 
definir todos los elementos que son necesarios para la ejecución de una operación; es 
decir, los componentes policiales participantes, las herramientas y equipos a utilizarse, los 
lugares a ser intervenidos, información de inteligencia que permite visualizar posibles 
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amenazas, fortalezas y oportunidades de la operación; así como instrucciones de 
coordinación y generales.” (Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

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. 

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.” (Ref. Doctrina de Inteligencia e Investigación). 

Policía Judicial 

“Es aquella que presta servicios al poder judicial y al ministerio público, para la 
investigación de delitos y ejecución de sentencias. Estos delitos suelen ser de 
naturaleza pública como: Delincuencia organizada, Narcotráfico, Delitos Fiscales,  o 
Delitos contra la vida, Homicidio y Asesinato; por lo que acostumbra a haber unidades 
especializadas en investigar cada uno de ellos que colaboran estrechamente con 
la justicia.” (Ref. https://es.wikipedia.org /wiki/Polic%C3%ADa _judicial). 

Preservación de la 
escena del hecho o 
indicios 

“La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios 
será la responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal 
especializado.” (Ref. Código Orgánico Integral Penal Art. 478, Pág. 72, año 2014). 

Receptación 

“La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en 
todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto 
de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su 
titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 
dos años.” (Ref. Código Orgánico Integral Penal Art. 202 Pág. 33, año 2014). 

Reconocimiento del 
lugar de los hechos 

“Hace referencia al traslado del agente investigador al lugar donde se cometió una 
infracción con el fin de obtener registros visuales, croquis, etc”. (Ref. Manual de Gestión 
de la Investigación de Delitos de la Policía Judicial-Consultora). 

Revictimización 

“Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima durante las diversas 
fases de atención y protección, así como durante el proceso judicial o extrajudicial, tales 
como: retardo injustificado en los procesos, desprotección, negación y/o falta 
injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas o 
inexistentes, por parte de instituciones estatales competentes.” (Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Art. 4, numeral 9). 

Robo 

“La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble 
ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de 
cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena 
privativa de libertad de cinco a siete años”. (Código Orgánico Integral Penal Art. 189). 

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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_organizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://diccionariojuridico.mx/definicion/juzgador/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/derechos/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/partes/
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Sospechoso 
“Presunto culpable o responsable. Persona de malos antecedentes y de la que se teme 
alguna acción perjudicial.” (Ref. 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). 

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.” (Ref. www.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)) 

CAIE Centro de Acopio de Indicios y Evidencias.   

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

COIP Código Orgánico Integral Penal. 

CRE Constitución de la República del Ecuador. 

DAI Departamento de Análisis de Información. 

DNPJ 
Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial; Dirección perteneciente al 
Subsistema de Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador, en base al Acuerdo 
Ministerial No. 0080. 

DIGIN Dirección General de Investigaciones. 

FEDOTI Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional. 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GEMA Grupo Especializado Móvil Antidrogas. 
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GIR Grupo de Intervención y Rescate. 

GOE Grupo de Operaciones Especiales. 

IP Investigación Previa. 

MDG Ministerio de Gobierno. 

PJ 
Policía Judicial. Unidad perteneciente al Subsistema Investigativo de la Policía Nacional 
del Ecuador. 

SIS ECU-911 Sistema Integrado de Seguridad ECU-911. 

SIIPNE 

“Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional del Ecuador”, es un procedimiento 
que sirve para realizar mejoras a la comunidad y para optimizar en muchos aspectos a la 
Policía Nacional del país de Ecuador. 

(Ref. https://documentacionaldia.com/c-ecuador/siipne-3w/) 

BAC Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Propiedad. 

UICA Unidad Nacional de Investigación del Delito contra el Abigeato. 

UIDH Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos. 

UNIC Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Derecho a la Cultura. 

UNIDAE 
Unidad Nacional de Investigación de Delitos de Tenencia, Porte y Tráfico Ilícito de Armas 
de Fuego, Municiones y Explosivos. 

UNIF Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General. 

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 Policía Judicial, requiere considerar las 

siguientes políticas y directrices:  

1. El presente instructivo será de uso y cumplimiento obligatorio para todos los servidores 

policiales designados a las Jefaturas Zonales y Subzonales de Policía Judicial a nivel nacional. 

 

2. Los servidores policiales investigativos de las Jefaturas Zonales y Subzonales de Policía 

Judicial, actuarán en los tres subprocesos a nivel nacional: en investigación con información 

integral procesada, investigación de delitos flagrantes e investigación con disposición de 

autoridad competente. 

 

3. Los servidores policiales de las Jefaturas Zonales y Subzonales de Policía Judicial 

mantendrán 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 del cometimiento de delitos, 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 en el territorio donde se está dando a cabo la investigación. 

 

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. 



 

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL 

MANUAL DEL PROCESO  DE “GESTIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE  POLICÍA J UDICIAL”  

Versión: 1.0 

Página 31 de 52 

Código: PNE-GIP-PS-001-008-MP  

 

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 Zonal/Subzonal de Policía 

Judicial 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 “GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS FLAGRANTES” 
 

6.1 FICHA TÉCNICA 
 

  

Subproceso: 
 

Gestión de Investigación de Delitos Flagrantes. 

Código del 
Subproceso: 

 
PNE-GIP-PS-001-008-MP-SB-001 

Responsable del 
Subproceso: 

 Jefe de la Unidad Zonal / Subzonal de Policía Judicial. 

 
Descripción: 
 

 

 

 

 

 

 
PROPÓSITO: 

Intervenir de manera oportuna en el cometimiento de delitos de 
responsabilidad y competencia de Policía Judicial, 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 



6.3 PROCEDIMIENTO 

6.4 ALCANCE 
 

Inicia con: El conocimiento del hecho delictivo. 

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

6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Nro. Actividad Rol Descripción Documento 

1. 
Conocer la existencia 

de un presunto 
delito 

Policía Investigativo 
o Equipo 

Investigativo 

El Policía Investigativo o Equipo Operativo de 
turno receptará la noticia del cometimiento 
del delito, misma que puede ser identificada 
por diferentes fuentes como: fuentes 
humanas, fuentes abiertas y/o cerradas, 
información de unidad policial y/o 
ciudadanía, disposición del SIS ECU-911, 
denuncia de la ciudadanía, entre otros, para 
lo cual se deberá coordinar el procedimiento 
correspondiente con el Jefe de la Unidad y/o 
Departamento de Coordinación Operacional 
(Gestión de Operaciones) de la Unidad de 
Policía Judicial. 

Denuncias 
Ciudadana, 

Actos de 
Servicio o 
Reportes 

SIS ECU 911 

2. 
Conocer del 

procedimiento 
Jefe de la Unidad 

El Jefe de la Unidad deberá conocer por 
parte del Policía Investigativo o Equipo 
Operativo de turno, por los medios 
disponibles sobre el procedimiento policial a 
adoptar 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 

Investigativo 

Las y los Policías Investigativos 
inmediatamente luego de conocer de la 
noticia criminis, acudirán al lugar de los 
hechos y verificarán la información obtenida 
en el mismo, para coordinar con el 
Departamento de Análisis de Información los 
diferentes requerimientos y 
retroalimentación.  
Las y los Policías Investigativos realizarán 
actividades y técnicas, tales como: 
entrevistas, verificación de videocámaras de 
vigilancia públicas y privadas, levantamiento 
de rastros y huellas, levantamiento de celdas 
telefónicas, entre otras; esto con la finalidad 
de realizar un breve análisis del perfil e 

S/D 



 

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL 

MANUAL DEL PROCESO  DE “GESTIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE  POLICÍA J UDICIAL”  

Versión: 1.0 

Página 36 de 52 

Código: PNE-GIP-PS-001-008-MP  

identificación del o los posibles infractores 
de la ley y obtener información relevante 
que aportará al esclarecimiento de la 
presunta comisión del delito.  

4. 
Remitir y coordinar la 

información  

Departamento de 
Análisis de la 
Información  

El Departamento de Análisis de la 
Información de la Unidad verificará y 
obtendrá la información del procedimiento 
policial adoptado por el Investigador o 
Equipo Investigativo de turno, con el fin de 
coordinar información adicional relevante 
para los Investigadores que están tomando 
el procedimiento y la información resultante 
del procesamiento y verificación de los datos 
de denuncias, fuentes humanas, 
herramientas tecnológicas, entre otros. 

Reportes 

5. 

 Recibir la 
información 

procesada para la 
toma de 

decisiones  

Policía Investigativo 
o Equipo 

Investigativo 

Las y los policías investigativos orientarán el 
procedimiento y realizarán las 
investigaciones recibidas en base a la 
información procesada por el Departamento 
de Análisis de Información.  
Además. Se procederá a asesorar a las 
víctimas del hecho cometido sobre el 
trámite a seguir (denuncia). 

S/D 

6. 

Realizar 
coordinaciones 
con Fiscalía y 

elaborar el 
documento 

Policía Investigativo 
o Equipo 

Investigativo 

En el caso de requerir la solicitud de un acto 
urgente dentro de un hecho flagrante, se 
deberá elaborar la documentación 
respectiva dando a conocer al Jefe de la 
Unidad para su trámite pertinente. 

Informe o 
Parte 

Policial 

7. 
Remitir 

documento a la 
Fiscalía  

Jefe de la Unidad 

La Sección de Despacho mediante oficio 
suscrito por el señor Jefe de la Unidad 
deberá remitir el parte policial a la Fiscalía 
General del Estado, adjuntando la 
documentación relacionada al 
requerimiento del Acto Urgente, con el fin 
que dentro del ámbito de sus competencias 
solicite actuaciones fiscales urgentes y 
cuando requiera autorización judicial 
solicitará a la Unidad Judicial 
correspondiente.   

Oficio con 
Anexos 
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8. 
Ejecutar el 

Operativo en 
flagrancia 

Policía Investigativo 
o Equipo 

Investigativo 

En el caso que NO se requiera un Acto 
Urgente, el Policía Investigativo o Equipo 
Investigativo liderará el operativo en 
flagrancia en coordinación con el Fiscal de 
turno, para que de manera conjunta y 
paralela el Jefe de la Unidad coordine y 
gestione con las Unidades Policiales, 
públicas y privadas que el caso amerite, 
respetando los principios básicos del uso 
progresivo y diferenciado de la fuerza 
(legalidad, necesidad y proporcionalidad), 
así como la seguridad  de los intervinientes 
antes, durante y después del operativo. 
Si el/los posible(s) infractor(es) de la ley 
fueron localizados e identificados, el Policía 
Investigativo o Equipo Investigativo 
procederá a su aprehensión, comunicando 
sus derechos establecidos en el Art. 77 
numerales 3, 4 y 5 de la Constitución del 
Ecuador. Si la persona aprehendida es de 
nacionalidad extranjera se comunicará de 
manera inmediata a la Embajada o 
Consulado correspondiente a país. 
Paralelamente se procederá a realizar la 
coordinación con la Unidad Nacional de 
Investigación Operativa de Criminalística 
para el levantamiento y fijación de los 
indicios; en caso de recuperación de objetos 
se coordinará con la Fiscalía, entes 
gubernamentales y/o Unidades Policiales 
que correspondan. Finalmente, los 
Investigadores Policiales intervinientes en el 
procedimiento acudirán a la formulación de 
cargos. 

S/D 

9. 

Elaborar el 
documento de 
aprensión de 

indicios  
(sin aprehendidos) 

Policía Investigativo 
o Equipo 

Investigativo 

Si en el operativo policial NO existieron 
personas aprehendidas, se generará el 
documento de respaldo del procedimiento 
realizado, detallando secuencial y 
cronológicamente las circunstancias del 
posible cometimiento del delito y 
actividades realizadas, para posteriormente 
poner en conocimiento al Jefe de la Unidad, 
a fin que se remita con oficio dicha 
documentación a la autoridad competente. 
Si existieron indicios asociativos al delito 
ocurrido y/o elementos de convicción, estos 
serán trasladados al CAIE, aplicando la 
respectiva Cadena de Custodia. 

Parte 
Policial y/o 
Cadena de 
Custodia 
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10. 
Remitir el 

documento a la 
Fiscalía 

Jefe 
de la Unidad 

El Jefe de la Unidad mediante oficio dará a 
conocer inmediatamente a los operadores 
de justicia, los documentos para el trámite 
legal pertinente. Finalmente, toda la 
documentación del procedimiento será 
remitida al Departamento de Análisis para 
alimentar la base de datos de la unidad y su 
respectivo archivo. 

Oficio con 
Anexos 

11. 

Elaborar el Parte 
Policial de 

aprehensión e 
indicios 

(con aprehendidos) 

Policía Investigativo 
o Equipo 

Investigativo 

Si en el operativo policial SI existieron 
personas aprehendidas, estos serán 
trasladados manteniendo las seguridades 
del caso hasta el Médico de turno, quien 
emitirá un Certificado médico que 
evidenciará en el estado de salud en que se 
encuentra el/los aprehendido(s), debiendo 
ser ingresado luego a la zona de 
aseguramiento transitoria debidamente 
autorizado, para posterior ser puesto(s) a 
órdenes de la autoridad competente. Para lo 
cual las y los Policías Investigativos deberán 
elaborar el parte policial con sus anexos y/o 
la respectiva cadena de custodia para poner 
en conocimiento a la autoridad competente 
de manera directa e inmediata 
conjuntamente con el Fiscal de turno a quien 
se presentará el parte policial web 
detallando de manera secuencial y 
cronológica el evento suscitado, haciendo 
constar en este documento policial, los 
nombres de/los aprehendido(s), 
características de los indicios asociativos (en 
caso de existir) levantados y constantes en la 
cadena de custodia, para luego trasladarse al 
lugar correspondiente (Unidad de Flagrancia 
y CAIE).  
El parte policial web deberá ser suscrito por 
los servidores policiales intervinientes en el 
procedimiento y se deberá adjuntar el 
Certificado médico, Registro de 
antecedentes, Hoja de derechos 
constitucionales y los documentos que sean 
necesarios.  

Parte 
Policial con 
sus anexos 
y/o Cadena 
de Custodia 
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12. 
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 

13. 

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-001-008-MP-SB-002 

Responsable del 
Subproceso: 

 
Jefe de la Unidad Zonal / Subzonal de Policía Judicial.   

 
Descripción: 

 

PROPÓSITO: 

Normar las actividades operativas – investigativas realizadas por los servidores 
policiales especializados sobre el presunto cometimiento de delitos de 
responsabilidad y competencia de Policía Judicial, a raíz del conocimiento y/o 
notificación de una disposición de autoridad competente, con el fin de obtener los 
suficientes elementos probatorios de convicción para establecer la conducta 
delictuosa de: autores y cómplices de un hecho delictivo. 

 

DISPARADOR:  

❖ Disposición de Autoridad Competente. 

 

ENTRADAS PROVEEDORES 

Oficio Autoridad Competente  

 

SALIDAS 

(PRODUCTOS / SERVICIOS) 

CLIENTES 

(INTERNOS / EXTERNOS) 

Parte policial 
Autoridad Competente 

Informe policial 
 



7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
 



7.3 PROCEDIMIENTO 

7.4 ALCANCE 

 
Inicia con: Disposición de autoridad competente. 

Finaliza con: Parte Policial 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 Sección de Despacho de la Unidad receptará 
la documentación emitida por la autoridad 
competente, verificando que se encuentre 
dirigida a la Unidad, con datos correctos, en 
buen estado, integra, completa, con todos sus 
anexos; posterior se procederá a su registro en 
una base de datos, donde se especificará la 
información esencial del documento, control de 
gestión documental, anexos y datos del 
remitente; lo que permitirá su despacho y 
posterior seguimiento del mismo. En caso de 
información catalogada como confidencial y 
reservada se observará lo establecido en la 
normativa legal vigente. 

Base de 
Datos 

2. 

Analizar y sumillar 
disposición de 

autoridad 
competente 

Jefe de la 
Unidad 

El Jefe de la Unidad avocará conocimiento del 
contenido del documento, sumillará y mediante 
Memorando elaborado por la Gestión 
Documental, dispondrá al Departamento de 
Gestión Operativa para su designación en base a 
la naturaleza y contenido de la disposición (IP – 
Investigación Previa, IF - Instrucción Fiscal o 
Pericia). 

Memorando 

3. 
Designar equipo 
investigativo y/o 

Perito 

Dpto. de la 
Gestión 

Operativa de la 
Unidad 

El Jefe de la Gestión Operativa de la Unidad (P3), 
una vez registrada en la base de datos y de 
acuerdo al control de la planificación de 
designaciones, el Jefe de la Gestión Operativa de 
la Unidad se procederá a disponer a un Equipo 
Investigativo y/o Perito para que se dé el estricto 
cumplimiento a la disposición de autoridad 
competente. 

Memorando 
y Base de 

Datos 
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4. 

Recibir y coordinar 
diligencias con 

autoridad 
competente 

Policía 
Investigativo 

Recibida la disposición, el Policía Investigativo 
designado procederá a tomar contacto con la 
autoridad competente, para conocer más 
detalles del contenido de la disposición, 
planificar conjuntamente los objetivos a 
desarrollarse dentro de la misma y conforme al 
detalle de la Disposición Fiscal (Traslado de 
muestras, Toma de versiones, Reconocimiento 
del lugar de los hechos, Diligencias 
Investigativas, etc.) y la ejecución de diligencias 
investigativas y las técnicas especiales de 
investigación. 

S/D 

5. 
Realizar actividades 

investigativas 
Policía 

Investigativo 

El Policía Investigativo designado al caso, 
utilizará técnicas de investigación e información 
de fuentes abiertas y cerradas, tales como: 
SIIPNE, SRI, CNT, etc., para realizar las 
actividades investigativas que exclusivamente 
indica la Disposición Fiscal o la Autoridad 
Competente. Posteriormente elaborará un 
Informe Policial Investigativo en el cual se 
deberá detallar las diligencias investigativas 
dispuestas por Fiscalía: Traslado de muestras, 
Toma de versiones, Reconocimiento del lugar de 
los hechos, Diligencias Investigativas, etc. 

S/D 

6. 

Elaborar el informe 
de cumplimiento 
de disposición de 

Autoridad 
Competente 

Policía 
Investigativo 

En caso de NO requerir una prórroga para el 
cumplimiento de la disposición, es decir, si se 
realizaron las diligencias investigativas 
dispuestas en el plazo establecido por la 
autoridad competente, se deberá generar el 
informe policial de cumplimiento. 

Informe 
Policial 

7. 

Remitir 
cumplimiento de 

disposición de 
Autoridad 

Competente 

Policía 
Investigativo 

El servidor policial designado a la investigación 
deberá presentar el parte o informe policial para 
que sea revisado previo a la remisión a los 
operadores de justicia que correspondan. 

Oficio 

8. 
Elaborar Informe 

de requerimientos 
Policía 

Investigativo  

En caso de requerir una prórroga para el 
cumplimiento de la disposición, el Policía 
Investigativo designado procede a elaborar los 
respectivos requerimientos para su 
cumplimiento en territorio. 

Informe o 
parte policial 
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9. 
Remitir documento 

a la Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

Se enviará el documento relacionado al 
cumplimiento de la disposición de autoridad 
competente a los operadores justicia, con el cual 
se adjuntará el informe de requerimientos 
haciendo constar en el mismo, todas las 
diligencias investigativas dispuestas y realizadas 
por el Policía Investigativo,  con el fin que la 
Fiscalía cuente con elementos de convicción en 
apoyo a los operadores de justicia. 

Oficio  

10. 

Recibir y realizar las 
diligencias, 

actuaciones y 
técnicas especiales 

de investigación 

Policía 
Investigativo 

El Policía Investigativo deberá proceder a realizar 
las diligencias legales respectivas a través del 
Fiscal del caso, para obtener de la autoridad 
competente (Juez) las autorizaciones que 
correspondan y proceder a desarrollar las 
diligencias investigativas y las técnicas especiales 
de investigación, tales como: vistas in situ, 
entrevistas, vigilancias, seguimientos, 
verificaciones físicas, manejo de fuentes, 
reconocimiento del lugar de los hechos, 
entrevistas, toma de versiones, notificaciones, 
tomas fotográficas y de audio, interceptación de 
llamadas telefónicas, vigilancia electrónica o de 
otra índole. La información recolectada será 
calificada y registrada en informes policiales, los 
mismos que serán remitidos a la autoridad 
competente dando a conocer los avances de la 
investigación. 

Informe o 
Parte Policial 

11. 

Elaborar el 
documento de 

diligencias, 
actuaciones y 

técnicas especiales 
de investigación 

realizadas 

Policía 
Investigativo 

En el caso de NO existir más inicios del presunto 
delito, El Policía Investigativo deberá elaborar el 
documento de diligencias, actuaciones y 
técnicas especiales de investigación realizadas y 
dispuestas por la autoridad. 

Informe o 
parte policial 

12. 
Remitir documento 

a la Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

Se deberá remitir el informe investigativo de 
cumplimiento a la autoridad competente, en el 
cual harán constar todas las actividades 
investigativas autorizadas y realizadas por el 
Policía Investigativo, con el fin que la Fiscalía 
cuente con elementos de convicción en apoyo a 
los operadores de justicia. 

Oficio 

13. 
Continuar el 

proceso 
investigativo 

Policía 
Investigativo 

En el caso de existir más inicios del presunto 
delito, El Policía Investigativo deberá elaborar y 
remitir el documento de las actividades 
investigativas realizadas y los requerimientos. 

Informe o 
parte policial 
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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-001-008-MP-SB-003 

Responsable 
del 
Subproceso: 

 

Jefe de la Unidad Zonal / Subzonal de Policía Judicial.   

 
Descripción: 

 

PROPÓSITO: 

Obtener información de fuentes humanas, herramientas tecnológicas y análisis de base 
de datos concerniente a de delitos de responsabilidad y competencia de Policía Judicial, 
para aperturar Investigaciones Previas que permitan establecer los suficientes elementos 
de convicción en investigación integral procesada con el fin desarticular grupos delictivos 
organizados a nivel nacional. 
 

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 Autoridad competente 
 



8.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 



8.3 PROCEDIMIENTO 

8.4 ALCANCE 
 

Inicia con: Conocimiento del hecho delictivo. 

Finaliza con: Parte Policial e/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 a través de diferentes fuentes, tales 
como: tales como: fuentes humanas, unidad 
policial, FGE, 1800 DELITOS, análisis 
delictuales de denuncias, herramientas 
tecnológicas y/o análisis de base de datos de 
información, etc.; con el fin que se disponga 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 recibirá la información de 
manera inmediata y avocará conocimiento 
sobre el hecho delictivo identificado por el 
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 

El Policía Investigativo o Equipo Operativo 
deberá aplicar las diligencias, actuaciones y 
técnicas especiales de investigación de 
manera metódica y planificada, con el fin de 
obtener un conjunto de datos e información 
relevante que permita la apertura de una 
Investigación Previa. 

Informe Policial 

4. 

Procesar, analizar y 
validar la información 

obtenida 

Departamento 
Análisis de 

información 

Designado el Analista de Caso, este deberá 
realizar el análisis, procesamiento de la 
información y evaluación del tipo de bienes e 
indicios que están relacionados al delito 
investigado. El Departamento de Análisis de 
Información generará la identificación previa 
de los bienes e indicios a ser aprehendidos y 
direccionará las diligencias, actuaciones y 
técnicas especiales de investigación a ser 
realizadas por el Equipo Operativo. 

Parte o Informe 
Policial 
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5. Registrar y archivar 
Departamento 

Análisis de 
Información 

En caso que hasta el momento NO se haya 
determinada o identificado la ocurrencia del 
hecho delictivo, el Analista del Caso procederá 
a registrar y archivar la información obtenida, 
con el fin de manejar, administrar y contar con 
una base de datos con información delictual 
relevante que servirá para futuros casos.  

Base de datos 

6. 

Elaborar documentos 
con la información 

procesada 

Departamento 
Análisis de 

Información 

En caso que hasta el momento SI se haya 
determinada o identificado la ocurrencia del 
hecho delictivo, el Analista del Caso deberá 
realizar el análisis y procesamiento de la 
información con que se cuenta, con el fin de 
contar con datos que permitan aperturar una 
Investigación Previa luego de presentar el caso 
al Fiscal correspondiente. 

Parte o Informe 
Policial 

7. 

Remitir el documento 
a la Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

El resultado del análisis y procesamiento de la 
información relacionada a un presunto delito 
se deberá poner en conocimiento de la 
autoridad competente por medio de un oficio 
generado por la Sección de Despacho y 
suscrito por el Jefe de la Unidad, en el que se 
adjuntará un informe en el que constarán las 
actividades investigativas ejecutadas, 
información obtenida y requerimientos. 

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 documentación correspondiente por parte 
de la Fiscalía, y elaborará el documento para 
delegar un policía investigativo como “Oficial 
del Caso” con su “Equipo Operativo” y 
“Analista de Caso”. 
Además, se dispondrá la realización de las 
diligencias, actuaciones y técnicas especiales 
de investigación por el Equipo Operativo. 

Memorando 

9. 

Recibir y cumplir las 
diligencias 

investigativas 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Una vez delegado el Equipo Operativo que 
investigará el caso, este avocará conocimiento 
y procederá a realizar las las diligencias, 
actuaciones y técnicas especiales de 
investigación relacionadas al presunto delito 
dispuestas por la autoridad competente y que 
se requieran previo conocimiento y 
autorización de la Fiscalía (Fiscal de Caso). 

Parte o Informe 
Policial 
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10. 
Procesar y analizar la 

información 

Departamento 
Análisis de 

Información  

El servidor policial designado como “Analista 
del Caso” procederá a procesar, analizar y 
verificar toda información recibida del delito 
investigado, a fin de direccionar el caso y 
realizar los requerimientos y alimentación de 
información que el caso amerite. 

Parte o Informe 
Policial 

11. 

Remitir documento a 
la Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

La Sección de Despacho dará a conocer al Jefe 
de la Unidad el Parte Policial o Informe Policial, 
para que a través del mensajero o personal de 
turno, entregue esta documentación en el 
despacho de la autoridad competente.   
La autoridad competente que tiene 
conocimiento del caso, una vez obtenido la 
información de los requerimientos, 
conjuntamente con el Analista de Caso, se 
procederá al tratamiento de la información 
para su respectivo análisis y trámite 

Oficio 

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 avocará conocimiento de 
los documentos y peticiones de la Fiscalía 
Especializada para continuar las diligencias, 
actuaciones y técnicas especiales de 
investigación. 

Memorando 

13. 

Ejecutar las 
diligencias, 

actuaciones y 
técnicas especiales de 

investigación 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

Las o los servidor(es) policial(es) designado(s) 
para que realicen la investigación del delito, 
ejecutarán las diligencias, actuaciones y 
técnicas especiales de investigación 
dispuestas por la Fiscalía e informarán 
oportunamente al Analista de Caso sobre los 
resultados e información obtenida. 

Informe Policial 

14. 

Procesar, analizar y 
validar la información 

obtenida 

Departamento 
Análisis de 

Información 

El Analista de Caso designado direccionará la 
investigación para que el Equipo de Campo 
recolecte la información y se realice la 
validación y análisis de la información recibida 
del presunto delito que se está investigando. 

S/D 

15. 

Elaborar documento 
de todas las 

actividades realizadas 

Departamento 
Análisis de 

Información  

Si el Analista de Caso requiere más 
información, el “Equipo de Campo” deberá 
realizar las  diligencias, actuaciones y técnicas 
especiales de investigación que sean 
necesarias, dispuestas y autorizadas por la 
Fiscalía, hasta que se pueda determinar la 
judicialización de los sospechosos 
identificados en el caso investigado; pero si el 
Analista de Caso no requiere más información, 

Parte o Informe 
Policial 
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deberá elaborar el documento que consolide 
todas las actividades investigativas realizadas 
por el Equipo Investigativo de Campo, el 
mismo que será remitido a la Fiscalía por 
medio del Jefe de la Unidad. 

16. 

Remitir el/los 
documento(s) a la 

Autoridad 
Competente 

Jefe de la 
Unidad 

La Sección de Despacho de la Unidad, a través 
del mensajero o personal de turno, entregará 
el informe y/o parte policial en el despacho de 
la autoridad competente. 
La Autoridad que tiene conocimiento del caso, 
una vez obtenida la información de 
requerimientos, conjuntamente con el 
Analista de Caso, procederá al tratamiento de 
la información para su respectivo análisis, con 
el fin de obtener las autorizaciones judiciales 
pertinentes para la realización de la operación 
policial. 

Oficios y anexos 

17. 
Conocer y disponer el 

Operativo 
Jefe de la 
Unidad 

Obtenidas las órdenes judiciales de los 
operadores de justicia que corresponda el 
caso, el Jefe de la Unidad dispondrá la 
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 (antes, durante y después). 

Memorando 

18. 

Coordinar el 
Operativo 

interinstitucional 

Coordinador 
Operacional  

La Oficina del Dpto. de Coordinación 
Operacional de la Unidad (P3), generará la 
respectiva Orden de Servicios para el 
cumplimiento del operativo policial 
correspondiente con todas las unidades 
policiales y entidades públicas y/o privadas 
que el caso amerite. 

Orden de Servicios 

19. Ejecutar el Operativo 

Policía 
Investigativo o 

Equipo 
Operativo 

El Equipo Operativo conjuntamente con las 
Unidades de Apoyo y el Fiscal de Caso 
designado, ejecutarán el operativo policial, 
respetando los principios básicos del uso 
progresivo y diferenciado de la fuerza 
(legalidad, necesidad y proporcionalidad) 
adoptando las medidas de seguridad de los 
intervinientes antes, durante y después del 
operativo. 

Parte Policial y 
anexos  
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20. 

Cumplir la disposición 
de la Autoridad 

Competente 

Policía 
investigativo o 

equipos 
operativos 

Luego de desarrollarse la Audiencia de 
Calificación de Flagrancia de los detenidos, el 
“Equipo Investigativo” a cargo del 
procedimiento elaborará un parte policial 
informando la sentencia o fallo de la Autoridad 
Competente, anexando una fotocopia de la 
Resolución de la Audiencia. Posteriormente se 
dará cumplimiento a lo dispuesto por la 
autoridad en la audiencia y de ser el caso, se 
trasladará a los detenidos a los Centros de 
Privación de Libertad y/o 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 unificada para su 
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 Policía Judicial, son 

los siguientes: 

 

N° Nombre del Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Fuente de la 

Medición 
Frecuencia de  

Medición 
Responsable de 

Medición 

1 
Número de grupos 

delictivos organizados 
desarticulados por IP. 

Sumatoria de 
grupos delictivos 

organizados 
desarticulados 

por IP. 

Número 
Departamento de 

Análisis de la 
Información 

Cuatrimestral 

Jefe del Dpto. de 
Análisis de 

Información / Gestión 
GPR 

2 
Número de 

investigaciones en 
delito flagrante 

Sumatoria de 
investigaciones 

en delito 
flagrante 
realizadas 

Número 
Departamento de 

Análisis de la 
Información 

Mensual 

Jefe del Dpto. de 
Análisis de 

Información / Gestión 
GPR 

3 
Número de 

disposiciones fiscales 
cumplidas 

Disposiciones 
fiscales 

cumplidas / 
Disposiciones 

fiscales recibidas 

Porcentual 
Departamento de 

Análisis de la 
Información 

Mensual 

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 Requerimientos” 


