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TEMA: “Las Técnicas Especiales de Investigación del delito en la lucha contra el Crimen 

Organizado en el Ecuador a partir del año 2015”   

 

  Autor: Andrea Liseth Illescas Jacho 

 Tutor: Msc. Dr. Juan Cristóbal León Asqui  

 

RESUMEN 

El presente plan de investigación que lleva como tema general las técnicas especiales de 

investigación del delito en la lucha contra el crimen organizado a través de las operaciones 

encubiertas, con la figura del agente encubierto. Está basado en un diseño de investigación 

descriptivo y explicativo para poder desarrollar la elaboración de un manual; en el cual, 

conste el perfil especializado y adecuado del agente encubierto con el propósito de que exista 

una guía en el que consten los pasos y ordenamientos jurídicos para la protección integral 

del agente policial; para que, su identidad no sea quemada ante los entes delincuenciales. En 

el trabajo se aplicara varios métodos como el Histórico-lógico, inductivo- deductivos, 

analítico-sintético y exegético; para así conocer el procedimiento a seguir para realizar 

operaciones encubiertas, su desarrollo en la dogmática penal, poder interpretar varias leyes 

que permiten su aplicación, conocer sus situaciones y diferencias. De esta manera lograr los 

objetivos planteados en nuestro plan de investigación. 

PALABRAS CLAVE: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN / 

OPERACIONES ENCUBIERTAS / AGENTE ENCUBIERTO. 
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TITLE: “Special Crime Investigation Technies in the fight against organized crime in 

Ecuador from year 2015”. 

Author: Andrea Liseth Illescas Jacho  

                                                       Tutor: Msc. Dr. Juan Cristóbal León Asqui 

 

ABSTRACT 

The current investigation, entitled special crime investigation technics in the fight against 

organized crime, through cover operations, under the figure of the covert agent is based on 

a descriptive and explanatory investigation desing. So as to have in place a baseline guide 

with procedures and basic concepts, with the relevant legal ordering for the integral 

protection of the pólice agent and the investigation process a juridical-didactic manual was 

prepares, containing the adequate profile and steps to be taken by the covert agent. Various 

methods shall be applied during work, such as historic-logic, inductive-deductive, analytic-

synthetic and exegetic. So as to kwon procedures to be followed in covert operations, 

development in the penal dogmatic, interpret various laws, intended to allow its application, 

know situations and differences. Hence attain objective proposed in our investigation plan. 

 

KEYWORDS: SPECIAL INVESTIGACTION TECHNICS, COVERT OPERATION, 

COVERT AGENT. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema a tratar en el presente plan de proyecto de investigación es sobre la lucha 

contra el crimen organizado a través de operaciones encubiertas; el mismo que, se 

encuentra ubicado en el ámbito del Derecho Penal dentro de las técnicas especiales de 

investigación del delito. Cabe mencionar que las operaciones encubiertas se han 

implementado ya en varios países tanto europeos como latinoamericanos, y es de esa 

fuente es donde analizaremos las operaciones encubiertas. 

El 10 de agosto del 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. 

Dentro del Capítulo IV, Capítulo Segundo sobre las Actuaciones y Técnicas de 

Investigación, en la Sección Tercera Técnicas de Investigación manifiesta que es una 

investigación de  manera excepcional,  se podrá realizar una operación encubierta con 

el objetivo principal de buscar información certera que pueda ayudar a llegar con el o 

los cabecillas principales de una organización delincuencial, esta investigación se 

efectuará con el agente encubierto, quien se involucre con el grupo delincuencial, 

cambiando su identidad y ganándose la confianza de quienes integran este grupo 

delictivo.  

 

Este trabajo tiene como objetivo general proponer la elaboración de un manual en la 

cual este establecido conceptos y norma jurídica que avala al agente encubierto, el 

procedimiento de operaciones encubiertas, el cómo dar seguridad a los miembros 

policiales para precautelar su imagen ante los entes delincuenciales. 

Está conformado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, Antecedes del Problema, 

Planteamiento, descripción y definición del problema, Formulación del problema, preguntas 

directrices, Objetivos; Generales y Específicos y Justificación. 

CAPÍTULO II: MARCO GENERAL, Antecedes de la Investigación, Marco Teórico, 

Esquema Temático, Marco Referencial, Marco Legal, Marco Histórico, Marco Conceptual, 

estado de la situación del problema e Idea a defender. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA UTILIZADA, Diseño de la Investigación y métodos 

utilizados, Nivel de Investigación, Métodos Utilizados, Definición de Variables, 

Operacionalización de Variables e Indicadores, Población y muestra, Instrumentos de 

Investigación. 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN, Procedimientos de la Ejecución de la Investigación, 

Análisis e Interpretación de Datos, Resultados de la aplicación del plan de interpretación – 

acción, limitaciones, resultados, conclusiones y recomendaciones.  

CAPITULO V: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA, Datos 

Informativos; localización, beneficiarios, Antecedentes de la propuesta, Justificación, 

Objetivo general, Objetivo Específico, Desarrollo de la propuesta, Fundamentación Teórica, 

doctrinaria y jurídica, Descripción del problema, planificación de actividades y Presupuesto 

y financiamiento. 
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CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

La criminalidad es tan antigua como la historia misma de la humanidad este problema 

ha ido desarrollando tanto en su nivel económico, político, tecnológico y social logrando 

así que se extiendan por varios países del mundo.   

A menudo implican la realización de una variedad de delitos, en especial en 

agravio de las personas, como puede ser la amenaza, el secuestro, la extorsión, la 

intimidación y actos de violencia física. Un aspecto paralelo es la corrupción de 

toda clase de funcionarios mediante el soborno. (Lamas, 1989, pág. 159) 

 

El modelo de crimen organizado presenta varias diferencias una de ellas con la 

operatividad a escala mundial, conexiones transnacionales extensivas y la capacidad de 

enfrentar a la autoridad nacional e internacional. 

Se puede decir que el Crimen Organizado es un negocio lucrativo, tenemos como 

ejemplo común el tráfico de drogas que a nivel mundial, se va comercializando con una 

rapidez absoluta existiendo los medios económicos para su elaboración y traslado. 

La forma de actuar del crimen organizado y la manera de enfrentarlo, requieren de 

varios recursos tanto económicos, materiales y humanos. Esto genera a su vez problemas 

de gobernabilidad en la medida que provoca inestabilidad e inseguridad general y fallas 

estructurales en la economía que afectan negativamente a los ciudadanos. 

El crimen organizado tiene la capacidad para desestabilizar a un Estado, 

distorsionando su actividad económica, social y política del país dejando a flote que 

inversiones empresariales se encuentren íntimamente ligadas al blanqueo de capitales lo 

que conlleva a su extensión hacia mercados más grandes  

Todo país o institución que tenga vinculación con la criminalidad organizada pasa por 

una transición con resultados nefastos que provoca efectos recesivos en la economía y 

por consecuente inestabilidad social. 
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Es preciso señalar que, para controlar el crimen organizado y tratar de proteger a la 

sociedad no solo depende del Estado, ni de las instituciones policiales, ni de jueces 

quienes aplican la ley, ni del mismo Derecho Positivo, sino de la organización que la 

ciudadanía mantenga contra esta amenaza. 

El Crimen Organizado se ha ido globalizando y esto hace que varios Estados integren 

nuevas técnicas especiales de investigación para poder combatir al delito, una de ellas son 

las operaciones encubiertas.   

En las Naciones Unidas con la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas, realizada en Viena el 20 de diciembre de 1988, añadieron en 

el orden legislativo y administrativo la implementación de operaciones encubiertas para 

enfrentar con mayor determinación el narcotráfico; con el fin  de,  que esta medida se 

inserte en las prácticas policiales de otros países; en el Ecuador, se incorporaron, en el 

Art.483 de Código Orgánico Integral Penal, que determina que agentes especializados 

puedan ingresar a grupos delincuenciales organizados para determinar y conocer su 

estructura en cuanto a los métodos y planes operativos que plantean para realizar sus 

actividades ilícitas a gran escala. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La industria del crimen se va adaptando a la estructura de las necesidades de la 

misma sociedad que a su vez está determinada por su historia y la estructura 

económica, social y leal. Por ello independiente de ciertas configuraciones 

organizativas transnacionales, el delito organizado tendrá apariencia y realidades 

diferentes en cada sociedad. (Cervini, 1997, pág. 238) 

 

Cuando se habla del nacimiento del crimen organizado es porque la delincuencia 

“común” sobre pasa los límites de control, establece operaciones especiales basadas en 

un sistema complejo, a través de determinadas acciones violentas en busca de poder; ya 

sea, económico político o social. 

Este problema ha ido escalando, las organizaciones delictivas no solo compiten entre 

ellas sino que empiezan a trabajar en conjunto para poder extender su poder económico, 

social, tecnológico a varios países del mundo; es por ello que, se las llama transnacionales.  
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El pie de partida de la noción internacional de criminalidad organizada está en la ley 

estadunidense Organized Crime Control Act de 1970 comprendida en la Ley sobre las 

organizaciones corruptas y extorsionadoras, mundialmente conocida como Ley R.I.C.O 

(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) poniendo de relieve el carácter 

organizativo y corruptivo del mismo y renunciando a construir una definición más 

articulada y descriptiva de la complejidad del fenómeno que lo comprende.  

La Ley RICO tipifica el delito de participación en los asuntos de una empresa con 

ayuda de métodos extorsivos, con lo cual se vincula la noción de criminalidad organizada 

con la con la criminalidad de empresa. 

En los años de la Guerra Fría el protagonismo mundial lo lleva el terrorismo, 

principalmente de izquierda. Luego de la caída del muro de Berlín se inicia un periodo 

histórico caracterizado por el triunfo ideológico del capitalismo y la consiguiente 

liberación de los mercados. Esto le supone un renacer a la criminalidad organizada, pues 

el tinte mercantil de maximización de los beneficios, aprovechamiento de los adelantos 

tecnológicos, permanencia en el mercado le permitirá dar un salto cualitativo.  

Cuando se habla de delincuencia organizada, se lo relaciona con el empleo de 

violencia, soborno, intimidación y fuerza, con estas descripciones los delincuentes 

llevaban a cabo sus actividades delictivas. 

La fuerza de la delincuencia organizada se basa en el establecimiento de alianza y 

vínculos; en los cuales, están involucrados medios políticos, militares, policiales con 

actos de corrupción. 

Las organizaciones de crimen organizado emprenden operaciones ilegales de tipo 

financiero, mercantil, bancario, brusátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; 

ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias 

ilegales; adquisidores ilegítimas y centros de prostitución; por tal motivo estas 

organizaciones constituyen un gran problema que daña y perjudica a la sociedad. 

El modelo de crimen organizado presenta varias diferencias una de ellas con la 

operatividad a escala mundial, unas conexiones transnacionales extensivas y la capacidad 

de enfrentar a la autoridad nacional e internacional. 
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La rapidez y posibilidades del transporte internacional y otros factores económicos y 

financieros han aumentado los flujos de bienes ilícitos; ya que, existen negocios lucrativos 

como el tráfico de drogas. 

El informe anual del 2016 sobre las estrategias de control internacional de drogas 

emitido por el Congreso de los EE.UU sostuvo que las organizaciones criminales 

transnacionales incluidos carteles mexicanos de los Zetas, Sinaloa y del Golfo y las FARC 

colombianas operan en territorio ecuatoriano. 

El informe manifestaba que para mover la droga los narcos utilizan embarcaciones de 

carga, semisumergibles y submarinos, botes rápidos, aeronaves, personas y correos. 

Además que Guayaquil es “un importante centro de transbordo para la cocaína 

sudamericana que se oculta en carga en contenedores que tienen como destino Europa”. 

Una de las vías para esa operación delictiva es usar botes de pesca pequeños ya que 

los capos reclutaban a los pescadores artesanales de varias provincias para que en sus 

lanchas trasladen la carga ilegal hasta Centroamerica. 

Tal vez los carteles internacionales de la droga en verdad no operan en el Ecuador ya 

que solo pueden funcionar con personas reclutadas.  

Ecuador en busca de controlar a estas organizaciones delictivas, ha firmado en Brasilia 

el 30 de julio del 2016, un memorando para enfrentar el crimen organizado, en particular 

el tráfico ilegal de personas, de drogas, el lavado de activos y los ciberdelitos. Este 

memorando se basa en el Acuerdo para Incentivar la Cooperación y Asistencia Legal 

Mutua entre los integrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, 

suscritos en diciembre del 2003.  

 En el Ecuador se implantaron en el Art.483 de Código Orgánico Integral Penal, que 

determina que agentes especializados puedan ingresar a grupos delincuenciales 

organizados para determinar y conocer su estructura en cuanto a los métodos y planes 

operativos que plantean para realizar sus actividades ilícitas a gran escala. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la aplicación de las Técnicas Investigativas del Delito en la lucha del 

crimen Organizado en el Ecuador a partir del 2015? 
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1.4 Preguntas Directrices 

¿Qué es el crimen organizado? 

¿Qué se entiende por técnicas investigativas especiales? 

¿Cuántos tipos de técnicas investigativas especiales existen? 

¿Qué son las operaciones encubiertas? 

1.5 Objetivos  

1.5.1 General 

Analizar las técnicas investigativas especiales, a través de operaciones encubiertas con la 

figura del agente encubierto establecido en el Art.483 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano para la creación de un manual jurídico didáctico sobre Operaciones 

Encubierto-Agente Encubierto. 

1.5.2 Específicos 

 Describir las características del crimen organizado 

 Describir las técnicas investigativas especiales: en operaciones encubiertas y la 

capacitación del agente encubierto. 

 Investigar la evolución de la figura del agente encubierto en la Unidad Especializada 

de la Fiscalía. 

 Elaborar un manual jurídico didáctico sobre Operaciones Encubierto-Agente 

Encubierto. 

1.6 Justificación  

Las técnicas especiales de investigación son de gran interés ya que existen varios 

sistemas para poder combatir delitos de gran conmoción social y las operaciones 

encubiertas van desarrollándose a través del agente encubierto el cual busca encontrar la 

base de quien forma una organización delictiva. 
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Es de gran importancia porque el concepto y objetivo del agente encubierto es 

específico en las técnicas de investigación especiales, además es fundamental encontrar 

una protección al agente encubierto durante y después del proceso de investigación 

porque se encuentra en alto peligro al ser descubierto y cabe mencionar que los agentes 

policiales se encuentran en constante rotación y por ello se debe cuidar la integridad del 

agente encubierto. 

 

Es novedoso porque se requiere promover una sociedad que logre bienestar, buen vivir 

y desarrollo integral, con un Estado que asume responsabilidades y una sociedad activa 

que coadyuva a estas metas porque el objetivo de las investigaciones especiales es poder 

evitar conmociones sociales, y con eso poder garantizar el Buen Vivir de las personas. 

 

Es factible; porque la seguridad humana está garantizada en un orden social con 

condiciones para hacer efectivos los derechos y toda la investigación se encuentra 

desarrollándose bajo los parámetros establecidos por la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, Reglamentos y el 

Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

Es pertinente porque el Estado ecuatoriano debe garantizar la seguridad ciudadana, 

ayudando con las estrategias preventivas para el bienestar común y que toda la sociedad 

ecuatoriana se sienta protegida contra la delincuencia.  

Tendrá trascendencia; por el hecho de que, se integraran los nuevos miembros 

policiales que llegarán a ser agente encubierto, y estas medidas especiales ayudarán para 

la desarticulación de bandas delictivas organizadas. 

Es así que en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; en su objetivo 6 Este 

objetivo garantiza la seguridad ciudadana identificando los principales conflictos que 

afectan a la colectividad como es la delincuencia común, organizada, y transnacional. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

Cumpliendo los procesos de investigación de la temática planteada, se hizo la 

búsqueda de material bibliográfico en la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de 

Quito, así como en los repositorios virtuales de varias universidades; en sí, se encontró 

mucho material con legislación comparada referido a las técnicas de investigación 

especiales, operaciones encubiertas y sobre la figura del agente encubierto es así que 

tenemos: 

Núñez Ruiz Juan Carlos, en su tesina titulada “Ausencia de Autorización Judicial y 

Regulación Legal del Agente Encubierto de la Ley Número 20.000”, presentada en la 

Universidad Austral de Chile en el año 2012, menciona acerca del agente encubierto y 

del agente provocador lo siguiente: 

La figura del agente encubierto, ha señalado que el propósito de este es identificar 

a los partícipes y recoger antecedentes que servirán en el Proceso Penal, se infiltra 

para descubrir y desembarcar a los responsables de una organización existente y 

no puede inducir, provocar o facilitar la comisión de un delito. (…) (Nuñez Ruiz, 

2012, pág. 26) 

 

Existen dos tipos de figuras, el encubierto y el provocador, el agente encubierto es el 

que debe ayudar a encontrar las pruebas suficientes para determinar la responsabilidad 

del delito, pero obedeciendo órdenes de superiores, más no debe provocar el 

cometimiento de los mismos así como lo realiza el agente provocador. 

 Ramírez Andrés David, en su monografía titulada “El agente encubierto frente a los 

derechos fundamentales a la intimidad y a la no autoincriminación”, presentada en la 

Universidad de Antioquia, Medellín en el año 2010, menciona acerca de la criminalidad 

organizada, técnicas de investigación contra el crimen organizado y agente encubierto en 

las cuales a su texto dice:  
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Sotomayor Acosta mencionado por Andrés David Ramírez dice: Las operaciones 

con agentes encubiertos consisten en el empleo de los agentes de policía, (…) 

actúan a largo plazo introduciéndose en una organización delictiva para combatir 

delitos especialmente peligrosos o de difícil esclarecimiento, (…) y lograr tanto 

información como elemento de prueba, llevando a cabo la persecución penal 

cuando los otros métodos de investigación han fracasado o no aseguren el éxito 

de la misma. (Ramirez, 2009, pág. 17) 

 

Los agentes policiales son los encargados y especializados para involucrase con 

asociaciones delictivas de mayor peligrosidad, para lograr encontrar los mecanismos que 

son utilizados para el cometimiento de delitos de gran escala; descubriendo quiénes son 

las personas implicadas en el suministro de armas, dinero; en fin, todo lo relacionado con 

los actos que violentan un bien jurídico protegido. Las actuaciones encubierto deben ser 

bien efectuadas para que se llegue al propósito y se consiga con éxito su objetivo. 

Gonzáles Cevallos Ana Carolina, en su tesis titulada “La Figura del Agente Encubierto 

en la Legislación ecuatoriana: análisis de un caso” presentada en la Universidad de San 

Francisco de Quito en el año 2012, menciona todo lo relacionado al agente encubierto, 

tanto en legislación comparada, metodologías de investigación y un análisis de todo lo 

expresado en tu tesis; por tal motivo, manifiesta que:  

Se ve reflejado en la aceptación que se ha dado al fenómeno del crimen 

organizado, ya que es un factor que ha influenciado a varios Estados en la 

adopción expresa de esta figura. Las legislaciones citadas consideran que su 

realidad criminal no puede ser contrarrestada con mecanismos comunes de 

investigación. (Gonzáles, 2012, pág. 120) 

 

     Por consecuencia del crimen organizado, las técnicas especiales de investigación 

han sido aplicadas mediante la figura del agente encubierto; varias legislaciones han 

optado en la implementación de operaciones encubiertas con respecto a la lucha contra 

los delitos que tiene mayor complejidad.   

En Bolivia, el Manual de Técnicas Especiales de Investigación, Agentes Encubierto y 

Entrega vigilada, contra la droga y el delito, da conceptos de crimen organizado y agente 

encubierto, manifestando que: 
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El agente encubierto es aquel funcionario policial autorizado, altamente 

calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o 

introduce, en las organizaciones criminales o asociaciones delictuosas, con el fin 

de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción 

necesarios para la investigación. (Camacho & Montaño, 2009, pág. 14). 

 

Para el autor es importante destacar que el agente encubierto debe ser una persona 

totalmente calificada para enfrentar este tipos de técnicas, tomando en consideración que 

debe cometer actos delictivos para poder pertenecer en grupos altamente preparados para la 

delincuencia organizada; es más debe prepararse psicológicamente ya que como antecedente 

fundamental, es el hecho de que estos agentes antes de formar parte de estas organizaciones 

deben ir más allá de lo que una vez prometieron; velar por la seguridad de las personas. 

Con lo expuesto anteriormente, el crimen organizo ha sido un factor fundamental para 

que se apliquen técnicas especiales de investigación. En las operaciones encubiertas consta 

un miembro de la policía, con el fin de que esta persona recaude información sobre 

organizaciones criminales con el único propósito de encontrar el núcleo de dicha 

organización, priorizando que tiene cierta similitud con el agente provocador pero que a la 

vez su misión varia, ya que tanto el uno como el otro adoptan medidas diferentes. Esta figura 

debe estar física y psicológicamente preparados debido a que debe realizar las órdenes de 

quién sea la cabeza de la organización delictiva para poder ingresar a la misma. 

2.2 Fundamentación Teórica 

El Dr. Blum Carcelén Jorge M., Juez de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en 

su ensayo penal sobre “El Agente Encubierto” publicado en el año 2014, manifiesta que: 

…no se la podrá realizar para todo tipo de investigaciones, sino en aquellas que 

se lo requiera y sea pertinente, con la finalidad de identificar a los integrantes de 

organizaciones delictivas y sobre todo para obtener información y recoger los 

elementos de convicción que sean útiles para la investigación; (…) el agente 

encubierto investiga los delitos desde el interior de la organización criminal, 

actuando, sin exceder el marco de las garantías constitucionales básicas, porque 

de lo contrario se convierte en “agente provocador”, que no es el espíritu de la 

norma. (Blum Carcelén, 2014, pág. 5) 
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Cabe mencionar que las operaciones encubierto son meramente en casos que lo 

ameriten ya que el agente encubierto no debe ser un agente provocador; es decir que su 

participación de cierta manera se ve limitada para cumplir con el objetivo de la figura en 

cuestión. 

Moreno Orozco Elsa, en su libro titulado “El Delito de Narcotráfico, Técnicas de 

Investigación, legislación comparada” en el año 2012 manifiesta sobre las operaciones 

encubiertas y dice:  

Se trata de un medio de investigación especialmente idóneo para casos de 

actividades delictivas organizadas, pues la penetración de un infiltrado en tales 

grupos criminales permite recabar información sobre su estructura y “modus 

operando”; y por otra, obtener pruebas sobre la ejecución de los hechos delictivos 

(…) (Orozco, 2012, pág. 45) 

 

 Se habla que la delincuencia organizada es compleja, es por tal motivo que se debe 

buscar medios alternativos especiales para combatirla; es así, que el objetivo de las 

operaciones encubiertas es muy clara, tener pruebas eficaces para dar la responsabilidad 

a una persona o varias personas que están involucradas con cierto delito organizado y 

poder desarticular dichas organizaciones.  

Pozo Marta, de la Universidad Javeriana, Criterio Jurídico en su escrito “El Agente 

Encubierto como Medio de Investigación de la Delincuencia Organizada en la Ley 

Enjuiciamiento Criminal Española” en el año 2006 habla sobre: 

La figura del agente encubierto se justifica por la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones en el seno de tramas organizadas internacionales con las 

dificultades que ello implica (…). Será una figura con gran futuro, que se 

potenciará con la cooperación jurídica internacional de los Estados miembros de 

la UE en desarrollo tanto de las normas de cooperación penal y policial que prevé 

la futura Constitución Europea (…). (Pozo, 2006) 

 

Lo que la autora hace notar que las acciones del agente encubierto son justificables 

para la lucha contra organizaciones delictivas apoyado por organizaciones internacionales 

para combatir a este mal. 
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En el libro titulado “Nuevas Tendencias Político- Criminales en la lucha contra el 

Narcotráfico” publicado en el año 2009 por Ramírez Barbosa Paula Andrea habla sobre: 

El Agente encubierto es una de las medidas de mayor eficacia en la lucha contra 

la criminalidad organizada, es un instrumento caracterizado por la infiltración de 

miembros de las fuerzas de seguridad en las organizaciones criminales, quienes 

ocultan su auténtica identidad con el propósito de detectar y perseguir delitos. 

(Gallegari, Melia, & Ramírez, 2009, pág. 124) 

2.2.1 Concepto del Crimen Organizado y Delincuencia Organizada 

La delincuencia organizada o crimen organizados se refiere a las actividades 

delictivas de una naturaleza compleja, que son llevadas a cabo por varias 

organizaciones a gran escala, de manera más o menor estricta, bajo determinados 

parámetros conductuales, cuya finalidad es establecer, mantener y explotar 

mercado de bienes y servicios ilegales con fines de lucro y enriquecimiento 

indebido a costa de la sociedad. (Lamas, 1989, pág. 158) 

Con respecto a estos dos conceptos se debe dejar en claro que delito no es sinónimo 

de crimen; ya que, el crimen es la consecuencia de un delito atroz que va más allá del 

delito cometido; en cambio el delito solo es la consecuencia de una conducta ilícita; el 

delito sanciona derechos celebrados entre particulares, mientras que el crimen sanciona 

derechos naturales; el crimen se cataloga con aspectos socioculturales, es decir en relación 

al campo de la sociología, el delito simplemente dentro del concepto de violación de la 

ley penal.  

El crimen organizado constituye una nominación que se aplica a un número 

incierto de fenómenos delictivos por diversos especialistas. Por medios masivos 

de comunicación, por los autores de ficción, políticos, así como los operadores 

de las agencias del sistema penal (policías, jueces, administradores 

penitenciarios) cada uno con objetivos propios. (Zaffaroni E. , 1995, pág. 1) 

La delincuencia organizada se caracteriza por varios aspectos en las cuales en su 

estructura podemos determinar que trabajan con distintos subgrupos, distribuidos en 

varias áreas formando así un grupo organizado.   

Los motivos por los cuales realizan este tipo de organización es para que se 

desenvuelvan en varios escenarios, “que da como consecuencia que exista una infinidad 
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de eslabones relativamente autónomos que ejecutan acciones planificadas de 

conformidad con los pactos la cual dificulta el proceso de erradicación definitiva de los 

grupos de delincuencia organizada” (Granadillo, 2009, pág. 18). Es por eso que, en los 

actos criminales que se presentan lo hacen referente a los intereses de cada grupo, sea 

acorde a su especialidad obteniendo grandes beneficios, uno de ellos puede ser en el 

ámbito económico de gran escala.  

Cuando se habla de delincuencia organizada se debe tomar en consideración que 

poseen poder económico, lo que permite el alcance tecnológico, de información, de 

armas, transporte etc.,  que ayuda al fortalecimiento de su poder ante la sociedad, y 

evitando la reacción de los Estados en contra de los mismas; en lo que se refiere a 

información, reclutan varias personas que conocen diferentes campos ofreciéndoles 

numerosas sumas de dinero a cambio de información o servicios en beneficio de sus 

objetivos. 

Para poder realizar un concepto de criminalidad organizada, “se debe analizar los 

criterios que han sido tenidos en cuenta por los Estados y por las organizaciones 

internacionales a las que se les ha encomendado la misión de luchar contra el crimen 

organizado, para considerar un delito como crimen organizado se exige la presencia como 

mínimo de seis características” (Ramírez, 2009, pág. 96). Cuando se habla de 

características se debe considerar que en el grupo delictivo debe ser más de dos personas, 

que exista división de actividades entre los miembros, debe tener permanencia, existe 

control interno, planes para el cometimiento de un delito grave, que sus actos delictivos 

crucen fronteras, que los actos que comenten lo hagan con violencia. 

En la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la delincuencia 

Transnacional Organizada, que fue aprobada en Resolución 49/159, en la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, constituye que las posibles 

revelaciones que formen criminalidad organizada que son: 1.- la formación de grupos 

para dedicarse a la delincuencia; 2.- los vínculos jerárquicos o las relaciones personales 

que permitan el control del grupo por sus jefes; 3.- el recurso a la violencia, intimidación 

o corrupción para obtener beneficios, o ejercer el control de algún territorio o mercado; 

4.- el blanqueo de fondos de procedencia ilícita para los fines de alguna actividad delictiva 

o para infiltrar alguna actividad económica legítima; 5.- el potencial para introducirse en 



   15 

 

alguna nueva actividad o para extenderse más allá de las fronteras nacionales;6.- la 

cooperación con otros grupos organizados de delincuentes transnacionales.     

La Convención de Palermo en su Artículo 2, define como Grupo Delictivo a un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con 

arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material. 

En conclusión, la delincuencia organizada es un grupo de personas con la habilidad de 

reclutamiento de personas eficientes, con la capacidad de proporcionar un entrenamientos 

especializados, con tecnología avanzada, acceso a información preferida y que tienen la 

mayor perfección en sus acciones, muchas veces superando la posible reacción de un 

Estado. 

2.2.1.1. Instrumentos Internacionales en la lucha contra el Crimen Organizado 

La delincuencia organizada no escapa al fenómeno de la globalización afectando la 

seguridad jurídica de los Estados y en sí de todos sus pobladores y esto provoca que haya 

efectos, en el ámbito económico, jurídicos, político y social ya que la delincuencia no 

tiene límites ni fronteras es por ello que las instancias internacionales han creado 

instrumentos legales y técnicos para la lucha de la misma.  

“El incremento de las actividades delictivas desplegadas por grupos de delincuencia 

organizada constituye una seria amenaza progresiva contra la estabilidad de las 

sociedades, circunstancia que ha sido fundamental para promover la cooperación entre 

los Estados. Es por ello que los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada 

deben ser estudiados en primer orden desde la perspectiva del marco legal internacional 

(…)” (Granadillo, 2009, pág. 11) Referente al marco legal internacional existen 

instrumentos internacionales que combaten los problemas que tienen que ver con 

actividades delictivas para combatirlos tenemos a la Unión Europea  a las Naciones 

Unidas, que buscan la aprobación y compromiso político internacional para poder realizar 

las medidas de prevención, persecución y sanción de los delitos que se los considera 

organizados. 
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Crimen organizado busca desestabilizar al gobierno encontrando varias formas 

corrupción dentro del proceso que sigue cada Estado, evitando las investigaciones, la 

detención de cabecillas del grupo delincuencial. 

El Crimen Organizado significa que engloba actividades ilegales, con un grupo de 

personas que forman una asociación altamente organizada y disciplinada. 

2.2.1.1 Países con gran índice de Crimen Organizado  

2.2.1.1.1 México 

Albergan las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas. Estas 

organizaciones han surgido de su larga historia de contrabando y de su proximidad a Estados 

Unidos, ya que, la mayor economía del mundo, para convertirse en una amenaza regional. 

Sus redes se extienden desde Argentina hasta Canadá e incluso Europa. Trafican con drogas 

ilegales, contrabando, armas y personas. Lavan sus ganancias a través de cambistas, bancos, 

regionales y locales y proyectos económicos. Su armamento entrenamiento y táctica se ha 

ido sofisticando con la intensificación de los esfuerzos del gobierno mexicano por 

combatirlos. 

El aumento de la presión respecto a la seguridad ha causado un cambio dramático pues la 

caída números jefes de la droga ha precipitado la fragmentación de carteles monolíticos en 

gran número de grupos escindidos. Estos grupos tienen un alcance más local que sus 

antecesores y se basan en un portafolio criminal más diverso para generar ingresos ilícitos. 

Aguirre Beltrán (1987) citado por Resa Carlos (1999) menciona que le consumo en 

México de aquella droga que en la actualidad tienen el carácter de ilícitas hunde sus raíces 

en las etapas anteriores a la dominación española y continuaron muy posteriormente en 

comunidades indígenas; las cuales, eran utilizadas dentro de un ámbito ritual o rural pero 

que con el paso del tiempo se ha convertido en un problema de salud pública. Gracias a esto, 

el gobierno ha buscado regular el uso pero tuvo que encontrarse que imponer los controles 

no era nada fácil, ya que, su comercialización se la realizaba a través de canales informales. 

La prohibición de algunas sustancias psicotrópicas en la primera década del siglo XX 

Estados Unidos influía en el gobierno mexicano para que se dé un efectivo control sobre la 

comercialización de la droga, pero encontrándose con esto se incrementó el grado de 
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sofisticación, convirtiéndolas en un elemento significativo del transporte contrabandista 

previamente existente (Walker 1981) mencionado por (Resa Carlos (1999). 

Existieron tres fuentes fundamentales para que se haya incrementado el tráfico de droga 

en México como fue la Segunda Guerra Mundial que aumento la demanda de estadunidense; 

la Guerra civil en China que logró incrementar el tráfico de heroína hacia los Estados Unidos; 

ya que se mejoró las condiciones con las que actuaban las organizaciones criminales 

transfronterizas de tráfico de estupefacientes, ya que se dice que todo esto fue introducido 

por las comunidades inmigrantes chinos del norte de México a finales del siglo XX, pero se 

da más como un supuesto, porque se presume que esta teoría fue de consigna tipo político 

porque hubo la prohibición en el estado de Sonora en 1916 de la inmigración china ya que 

se le consideraba nociva, inconveniente e inadaptable emitida por gobernador Plutarco Elías 

Calles de aquel entonces, (González Navarro 1974 Pág. 57). 

Es con esto que las organizaciones de traficantes de drogas tuvieron una gran ampliación 

ya que tomaron los primeros contactos con redes internacionales de tráfico de 

estupefacientes entres Estados Unidos y México, acrecentando su poder políticos y la 

corrupción crecieron a pasos agigantados. 

La segunda fuente fue en el año de los sesenta y setenta donde un movimiento 

denominado hippy la cual era integrada por jóvenes de clase media y alta los que 

incrementaron el consumo de mariguana y de heroína, estas sustancias eran consumidas a su 

vez por los excombatientes estadounidenses en la guerra de Vietnam y la ruptura de la mafia 

italonorteamericana. Gracias a este factor se dio la expansión de las organizaciones 

criminales mexicanas convirtiéndose en una fuente primaria de mariguana con una alta 

potencia en el EEUU, a pesar de la gran apertura que tenía Colombia. 

La tercera fase es el ingreso de grupos criminales mexicanos en el transporte y 

comercialización de cocaína que provenía de países andinos, una vez que se desarrolló la 

delincuencia organizada mexicana comienza a participar activamente en el negocio. 

Con el alto índice de delincuencia organizada que mantiene México; la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada el 7 de noviembre del y fue reformada el 30 de noviembre del 

2010; en la que decretan la Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, 

procedimiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por algún miembro 

de la delincuencia organizada en los delitos de terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico 
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de indocumentados, tráfico de órganos, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, 

asalto, tráfico de menores y robo de vehículos; es así que, en el Título Segundo de la 

Investigación de la Delincuencia Organizada en el Capítulo Primero de las Reglas Generales 

para Investigación de la Delincuencia Organizada en su Art. 8 manifiesta que la Procuraduría 

General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y 

persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por 

agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados de la Policía Judicial Federal y 

peritos. La Unidad Especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las 

intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; 

establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a 

autorizar. El reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 

México, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servicios públicos 

que conformen a la Unidad Especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo 

a las atribuciones que les confiere la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

En el Ecuador, bajo la referencia de la delincuencia organizada dirigida al narcotráfico, 

se expide la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,  considera que la conversión 

o transferencia ilícita de activos influye en el incremento de la delincuencia organizada 

transnacional; se lo conoce también como asociación ilícita que se encontraba amparado en 

el anterior código Penal en su título XXI que se refería a delitos contra la Constitución, una 

vez derogado el Código Penal sustituido por el Código Orgánico Integral Penal del 2014 

articular el crimen organización y la asociación ilícita 369 y 370 respetivamente.  

Cabe señalar que en México el índice de crimen organizado es mucho más grande que en 

Ecuador, tomando en cuenta varios factores como es el origen de como se ha ido formando 

estos actos delictivos en cada país y la influencia que ha obtenido de otros países, y la gran 

cantidad de carteles que se han desarrollado, obteniendo así que en México por estar cerca a 

Estados Unidos se ha manejado más la movilidad de dinero y narcóticos. 

2.2.1.1.2 Colombia  

Colombia en 1982 los narcotraficantes colombinos maneaban un negocio que les 

permitiría importar divisas que oscilaban entre 800 y 2000 millones de dólares según los 

cálculos más amplios. Esta delincuencia organizada pasa a ser transnacional, y no nació de 

forma incipiente o desordenada sino todo lo contrario, surgió de una manera perfectamente 
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estructurada de la mano de Pablo Escobar Gaviria que permitía que a la actividad del 

narcotráfico se vincularan los más variados sectores y estamentos sociales. 

En Colombia la delincuencia organizada es una actividad colectiva, una estructura 

jerárquica organizada en donde existe un monopolio de varios criminales respecto a cometer 

diversos delitos de los cuales muchos de ellas quedan en la impunidad. 

El narcotráfico como parte de la delincuencia corrompió al sistema de justicia y 

seguridad, esto suscrito que se descuidaran otras clases de crímenes, los que obviamente 

aumentaron; así mismo, la delincuencia organizada y las prácticas corruptas van de la mano; 

la corrupción facilita las actividades ilícitas y las intervenciones de los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley. 

La lucha contra la corrupción es, por tanto esencial para combatir la delincuencia 

organizada.  

Ecuador ha sido también sede del tráfico de estupefacientes siendo así país de fácil acceso 

ya que existe cultivo de coca en las zonas ecuatorianas, si bien es cierto no son muchas, pero 

Ecuador vendría siendo una residencial de los campos temporales de las FARC, tomando en 

consideración que las zonas fronterizas no tienen mayor resguardo y los carteles de droga de 

Colombia filtran sus campamentos para la elaboración de estupefacientes y a Ecuador lo ven 

como una vía de paso para el traslado de los mismos. 

2.2.1.2 Instrumentos Internacionales en la Lucha Contra el Crimen Organizado 

2.2.1.2.1 La ONU contra el Crimen Organizado 

El Congreso de Naciones Unidas celebrado en Ginebra sobre la Prevención del Crimen 

y el Tratamiento de los Delincuentes, realizó un análisis sobre la criminalidad organizada 

como un riesgo permanente para las libertades y derechos fundamentales. 

A partir de este Congreso, se han realizado encuentros con el objetivo de ejecutar 

soluciones referentes a delitos organizados; La Conferencia Interministerial de 1994 

sobre el Crimen Organizado Transnacional realizada en Nápoles con 142 países quienes 

acogieron la Declaración Política de Nápoles y el Plan de Acción Mundial contra la 

Delincuencia Transnacional Organizada, fue aprobada el 23 de diciembre de 1994 

mediante la Asamblea General con resolución 46/159. 
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La Convención de las Naciones Unidades contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional o llamada también Convención de Parlamento, de la resolución 55/25 de 

la Asamblea General de 15 de noviembre del 2000 “fue un instrumento de naturaleza 

penal internacional que lograba integrar a una gran diversidad de Estados de todo el 

mundo, con diferentes culturas de toda especie, bajo un objetivo común, la lucha contra 

la delincuencia” (Granadillo, 2009, pág. 12). Esta convención fue suscrita en Italia el 12 

de diciembre de 2000, consta de 41 artículos y forma parte del Derecho Penal 

Internacional. Entre sus artículos destaca, armonizar las legislaciones nacionales de los 

Estados miembros, para que con esto puedan tipificar delitos en común, añadiendo 

también que busca la cooperación entre los Estados para el procedimiento de extradición 

y asistencia jurídica mutua, abarcando una escala mundial, regional, subregional y 

bilateral.  

Cabe destacar que en la resolución 55/25 de la Asamblea General destacan dos 

protocolos más los cuales son:  

1.- Protocolo para la prevención, supresión y punición del tráfico de personas, 

especialmente mujeres y niños, o también llamado Protocolo contra la Trata de personas 

que entró en vigor el 25 de diciembre del 2003, y en el 2014 fue ratificada por 159 

Estados. La finalidad del presente protocolo es prevenir y combatir la trata de personas 

prestando especial atención a las mujeres y los niños, proteger y ayudar a las víctimas de 

la trata respetando sus derechos humanos y promover la cooperación entre los Estados 

Parte para lograr con sus fines 

2.- Protocolo contra el contrabando de emigrantes por tierra, mar y aire, el propósito 

de este protocolo es prevenir y combatir el tráfico de migrantes así como promover la 

cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo los derechos de los 

migrantes. 

Y en la resolución 55/255 de la Asamblea General del 31 de mayo del 2011 consta el 

Protocolo contra la Fabricación y el tráfico  ilícito de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el cual tiene como fin, promover, 

facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, 
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combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y todos sus 

componentes. 

2.2.1.2.2  La UE contra el Crimen Organizado 

La Unión Europea ha tomado el crimen organizado de gran interés y lo ha hecho como 

uno de sus objetivos suscribiendo el Tratado de Maastricht de 1992; el Tratado de 

Ámsterdam, el Tratado de Niza de 2001 

El Tratado de Maastricht entró en vigor el 2 de noviembre de 1993, se basaba en 

asuntos de interés común para todos los estados miembros como el terrorismo, 

inmigración clandestina, política de asilo, tráfico de drogas, la delincuencia transnacional, 

las aduanas y la cooperación judicial. 

 El Tratado Ámsterdam fue firmada el 2 de octubre de 1997, entra en vigor el 1 de 

mayo de 1999, como uno de los propósitos de este tratado es dar un alto grado de 

seguridad dentro de un espacio de libertad y justicia elaborando una acción común entre 

los Estados miembros con los ámbitos de cooperación policial u judicial en materia penal 

contra la criminalidad organizada, refiriéndose al terrorismo, la trata de personas y los 

hechos delictivos en contra de niños, niñas, el tráfico ilícito de estupefacientes así como 

el de armas, la corrupción y el fraude. A demás toma frente de acción a lo que hace 

referencia sobre la cooperación policial y aduanera, a través de la EUROPOL y la 

cooperación judicial; así como, la conjunción de las leyes penales. 

El Tratado de Niza de 2011, hizo modificar al Tratado de la Unión Europea; los 

Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos 

hacen que se miren mecanismos de cooperación forzada entre Estados miembros y en 

particular en aspectos de cooperación judicial con la creación de la Unidad Judicial de 

Cooperación Judicial Eurojust. 

El Tratado firmado en Roma en el 2004, por el que se establece una Constitución 

Europea, no fue ratificado por algunos países miembros, reafirmaba el objetivo del 

espacio común de libertad, seguridad y justicia para garantizar la lucha contra el crimen 

organizado; se preveía la posibilidad de armonizar las legislaciones penales en este 

ámbito a través de nuevos mecanismos legislativos. 
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Se puede señalar que la lucha contra el crimen organizado en el centro de la Unión 

Europea ha sido una prioridad desde su constitución. Con la aparición de instrumentos 

jurídicos en este ámbito ha sido notoria desde 1995 principalmente en 1996 con la 

creación del Consejo Europeo de un Grupo de Alto Nivel, el cual está encargado de 

elaborar un plan global en esta materia. 

Las medidas que se han implementado son de doble naturaleza; la una, para que 

obedezcan a instrumentos preventivos y la otra, medidas de represión.  

Tomando en consideración la Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1998 

cuando se refiere a la prevención de la delincuencia organizada para el establecimiento 

de una estrategia global de lucha contra esta delincuencia, la Acción Común 733 de 1998 

relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los 

Estados miembros de la Unión Europea; la Acción Común 747 de 1996, sobre la creación 

y el mantenimiento de un directorio de competencias, conocimientos y técnicas 

especializadas en materia de lucha contra la delincuencia organizada internacional, con 

el fin de facilitar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea para 

garantizar el cumplimiento de la Ley; y la Acción Común 827 de 1997, por la que se 

establecen un mecanismo de evaluación de la aplicación  y ejecución a escala nacional de 

los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada. 

2.2.1.3 La Delincuencia Transnacional, Concepto y Características 

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la delincuencia organizada 

como la actividad de un grupo compuesto de tres o más personas, las que están vinculadas 

mediante una relación de tipo jerárquico o personal, la cual permite que sus Líderes 

obtengan ganancias o controlen territorios o mercados sean internos o en el extranjero, 

mediante la violación, la intimidación, la corrupción tanto como para promover la 

actividad criminal e infiltrar la economía legitima. (Bruccet, 2009, pág. 660) 

Las características de la delincuencia organizada transnacional es la 

Transnacionalización de sus actividades: El elemento de la transnacionalización es uno 

de los factores que más afecta la seguridad de los Estados frente al fenómeno de la 

delincuencia organizada. (Granadillo, 2009, pág. 17), la estructura de los grupos la 

conforman bajo una división jerárquica y de tareas estrictas, código de honor que hace 

referencia que están sujetos a normas de comportamiento que obliga a guardar silencio, 
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ocultar la identidad de los miembros y actividades, la variedad de las formas delictivas 

ejecutadas que varían de acuerdo a sus intereses, plataforma económica, tecnológica y 

operacional la cual involucra la participación de todas las Instituciones públicas y 

privadas. 

 

El crimen organizado transnacional opera transponiendo las fronteras políticas y un 

factor fundamental es la globalización y la aplicación de tecnología de punta para sus 

operaciones  

2.2.1.3.1 Crimen Organizado-Terrorismo 

El terrorismo nace en la antigüedad, aproximadamente unos 2.500 años con el 

surgimiento de las guerras de guerrillas; es decir, con aquellos quienes en el intento de 

derrocar por la fuerza a un gobierno se auxiliaban de actos de terror. 

La palabra terrorismo proviene del latín “terror” que deriva a su vez del verbo térreo 

significa “yo amedrento”, “yo aterrorizo”. 

El terrorismo es emplear actos drásticos para infundir pánico, un acto terrorista recae 

tantos intereses en cuanto a su planeación y propósitos que son imposible predecir a donde 

se va a llevar a cabo y cuál será su resultado final. 

La palabra terrorismo fue comenzada a utilizarse popularmente en la época llamada 

“del terror”, en el periodo de la dictadura del Comité de Salud Pública  dirigido  por Robes 

Pierre, durante la Revolución Francesa, con motivo de los medios empleados por el 

directorio para seguir y enjuiciar a los que estuvieren en contra de la Republica. 

Para Prevost, se puede pensar en tres tipos de definición de terrorismo; el primero 

comprende a las de carácter general, abstracto, según el muy difíciles de lograr; el 

segundo a las enumerativas o casuísticas que reconoce que tienen el peligro de ser 

incompletas; el tercero del que muestra partidario, a las mixtas. (Nsefum, 1985, pág. 43) 

Varios autores parten de la idea que es un acto criminal que está tipificada como delito 

común y este se convierte en un calificativo que sería en el objetivo de empleo de medios 

que crean peligro común. 
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Para Sottile, es perpetrar el acto criminal por el terror, la violencia o una gran 

intimidación.  

En conclusión, el terrorismo es un acto criminal que por medio de la violencia que 

crean un peligro común y alarma. 

2.2.1.3.2 Crimen Organizado-Trata de Personas 

La Trata de Personas es un problema que recorre todo el mundo; este delito se desarrolla 

a través de engaños, amenazas o por la fuerza para realizar un trabajo con el fin de 

explotarlas. Con lleva a tres principales momentos que es captar, trasladar y explotar. 

Según los instrumentos jurídicos como el “Protocolo de Palermo” en su artículo 3  define 

por a) Trata de Personas que se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida 

o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación; la 

cual incluirá, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 

actividades similares a la esclavitud, la extracción de órganos. C) la captación, el transporte, 

el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará 

“Trata de Personas”.  

2.2.1.3.3 Crimen Organizado- Narcotráfico  

Como el terrorismo y la trata de personas el narcotráfico es considerado una amenaza 

múltiple. 

El narcotráfico es una actividad ilícita que tiene una gran capacidad de movimiento 

económico, social, político que presentan varios países poniendo en riesgo la integridad 

física de las personas, el orden público, el monopolio estatal del uso de la fuerza, la 

democracia de un país, las instituciones la confianza entre agentes económicos e incluso al 

medio ambiente. 

Se considera narcotráfico a la siembra o cultivo de plantas de las que se pueda extraer 

elementos para las sustancias sujetas a fiscalización; la elaboración, producción, fabricación 

o preparación de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; oferta corretaje o intermediación 

de sustancias; tráfico ilícito interno o externo, comercio y transferencia de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas; transporte por cualquier medio o vía de cualquier forma o 
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procedimiento; tenencia y posesión; Administración indebida de cualquier sustancia 

estupefaciente o psicotrópica o medicamento que las contenga; administración o inducción 

de sustancias; destinación de bienes para cultivo, producción. 

Con el paso de los años en varios países de han formado, desarrollando, extendiéndose y en 

algunas casos han desaparecido diversos carteles que se encargaban del control de las drogas, 

sin embargo, existen disputas por el alto interés de dominio nacional e internacional. 

2.2.1.4 Convenciones y Tratados Internacionales 

La comunidad internacional ha considerado la necesidad de emplear estrategias 

efectivos y eficaces para la prevención y control de la delincuencia organizada en 

todos sus niveles y desde la óptica transnacional, asumiendo este asunto como 

una política de seguridad pública fundamentales de los Estados que involucran la 

participación de todas las Instituciones Públicas y privadas que tienen 

responsabilidad en la materia (Granadillo, 2009, pág. 21).  

Referente a lo expuesto cabe señalar que los grupos criminales cuentan con grandes 

estrategias los mismos que le hacen capaces de infiltrarse con facilidad en las 

organizaciones públicas o privadas, alcanzando un gran poder así sea económico o de 

territorio poniendo en peligro la seguridad jurídica de los ciudadanos y las relaciones 

internacionales.  

 

Con su gran complejidad de organización a nivel estructural, se ha obligado trabajar 

conjuntamente para que se pueda combatir este mal tratando de que disminuya o por lo 

menos poderlo sobrellevar, basándose en la seguridad jurídica de cada Estado. 

2.2.1.4.1 Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas 

La primera Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y  Sustancias Psicotrópicas en la cual se establece la entrega vigilada 

como técnica de cooperación internacional estatal, tiene como objetivo prevenir y 

descubrir actividades ilícitas entre organizaciones delictivas. 

Esta convención sirve como antecedente para que se desarrollen las técnicas de 

investigación y cooperación para alcanzar medios de prueba suficientes para poder 

terminar con grupos delincuenciales. 
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2.2.1.4.2 Convención contra la Delincuencia organizada Transnacional 

Esta convención tiene como antecedente la voluntad de los Estados de Norte América, 

que estaba enfocada en la creación de un texto normativo que contrarreste actividades en 

contra de sus intereses económicos  como era el lavado de dinero, corrupción, 

delincuencia organizada transnacional, tráfico de estupefacientes y delitos contra el 

patrimonio cultural. 

 

Cada Estado que forma parte de la Convención, toman a consideración la aplicación 

de las técnicas de investigación plasmadas en texto normativo internacional, referente al 

agente encubierto como método de investigación se dispone que se implementará 

adecuadamente las técnicas de investigación, obligando a analizar los métodos 

investigativos; se dispone que este Agente Encubierto desarrolle su operativo a los delitos 

considerados por la convención como graves, todo esto con el fin de garantizar una 

cobertura más amplia en el proceso de combatir los efectos de la delincuencia organizada 

2.2.2 Definición de las Técnicas Especiales de Investigación  

Son actividades de las autoridades desarrolladas desde la clandestinidad para someter 

en diversas formas el crimen y que comportan un riesgo de la seguridad no solo del 

individuo que participa en tal actividad, sino de la sociedad en cuento a la libertad de 

ambulatoria y la privacidad. (Montoya, 1998, pág. 352). 

Estas técnicas han tomado el nombre de operaciones encubiertas, las cuales a través 

de un agente policial, ayudan con las investigaciones en los núcleos de varios organismos 

delictivos para poder desarticularlas 

2.2.2.1 Tipos de Técnicas Especiales de Investigación 

2.2.2.1.1 Fuente o informante 

Esta persona no forma parte de la policía, sus datos son reservados; el informante o 

infiltrado es miembro de la organización delictiva que suministra información ya sea por, 

descontento con las personas que integran el grupo delictivo, por venganza de sus 

enemigos, por cierta cantidad de dinero, por baja de penas etc.  Son personas que están 

introducidas a las actividades delictivas, y pueden aportar información de manera casual 

o constante.  
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Los informantes pueden ser autorizados para tomar parte en operativos encubiertos de 

la policía tendientes a infiltrarlo en una organización delictiva como en simulacro de 

compra o venta de drogas, armas etc. Requiriendo protección y ayuda para luego 

reubicarse en otro lugar y obtener la información, llevar a cabo delitos colaterales, dobles 

tratos y dificultad de control de sus actividades. (Ramirez, 2009, pág. 17). 

2.2.2.1.2 Entrega Vigilada  

La entrega vigilada tiene su origen en la Convención de Naciones Unidas sobre el 

tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la que permite la circulación 

de droga pero con vigilancia estas sean remesas que contenga este alcaloide, pero como 

se mencionó anteriormente esta circulación es de conocimiento de la Policía a fin de 

lograr identificar y capturar a personas involucradas con esta red delictiva. 

 

Las entregas vigiladas pueden darse dentro de las operaciones encubiertas como una 

modalidad o fuera de ellas. 

 

Es una técnica de investigación que permite que una mercancía o remesa ilícita pueda 

llegar a su lugar de destino sin ser interceptada, con la finalidad de determinar sus 

principales partícipes, constituyendo una excepción al principio según el cual, ante 

situaciones de flagrancia, los funcionarios de policía deben intervenir inmediatamente de 

forma represiva. (Arcinegas, 2007, pág. 325) 

Con esto se puede descubrir mercancías, sustancias pero dejándolas que circular de un 

lugar a otro sin interferencia pero siempre se mantendrá vigilada por agentes policiales. 

2.2.2.1.3 Operaciones Encubiertas 

Es aquella acción de investigación que lleva la autoridad ministerial con la finalidad 

de hacer creer a los delincuentes que se está actuando a la par con ellos, puede estar 

vinculadas con diferentes estados, escenarios tendencias horizontes y perspectivas tanto 

sociales como políticas de tal manera una investigación de este tipo. (Bruccet, 2009, pág. 

392). 
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Estas técnicas son especiales de investigación para delitos catalogados como 

organizados, los cuales causan gran conmoción social, cultural, y con estas técnicas que 

busca conocer más sobre la estructura y el modus operandi de ciertos grupos delictivos. 

2.2.2.2 Agente Encubierto 

Según la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana tomo III: Agente 

proviene del latín agens del verbo agere que significa obrar (J.) – Todo ente activo. 

 

Según la Enciclopedia Juridica Omeba- Encubierto significa: “ocultar cosa o no 

manifestarla” – “impedir que se vea o se sepa” -“ ocultar su calidad o dignidad haciendo 

pasar por otra persona”  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española:  infiltrarse “penetrar 

subrepticiamente en territorio ocupado por fuerzas enemigas a través de las posiciones de 

estas o introducirse en un partido, corporación, medio social, etc, con propósito de 

espionaje, propaganda o sabotaje ” 

 

La figura del Agente Encubierto tiene su origen en el año de 1902 en Estados Unidos 

donde funcionarios públicos vigilaban en forma de civiles, realizaban una carnada en 

lugares donde había gran nivel de peligrosidad, la estrategia era dejar varios objetos y una 

vez que una persona lo obtuviera el agente que estaba observando eso intervenía. El fin 

del agente encubierto en esta época era conseguir datos estadisticos sobre las zonas con  

gran índice de delitos. Esto puede confundirse con un proceso de agente provocador pero 

es importante destacar que el agente encubiero ocultada su identidad y no existía la 

intensión de hacer delinquir a la personas más bien actuaba una vez que la persona haya 

delinquido.  

 

En el proceso del agente encubierto fue en crecimiento; ya que, empezó a desarrollarse 

en la lucha contra el crimen organizado, en delitos como el terrorismo y el narcotrafico 

después de la Guerra Fría, y así ayudó en la investigación con delictos de mayor 

conmoción social. 

 



   29 

 

El agente encubierto es un funcionario de la policía que se infiltra en una organización 

criminal, cambiando de identidad llevando a cabo tareas principalmente de represión y de 

prevención del delito con el fin de ganarse la confianza del grupo, descubrir sus 

integrantes, obtener información en cuanto a su funcionamiento, financiación, etc., 

recaudar pruebas y excepcionalmente, presentar testimonio de cargo ante la justicia. 

(Ramirez, 2009, pág. 20) 

 

El agente encubierto debe ser una persona totalmente calificada para enfrentar este 

tipos de técnicas, esta figura está constituida por un miembro de la policía, con el fin de 

que esta persona se infiltre en una organización criminal, utilizando una identidad 

aparente, recaude información sobre organizaciones delictivas con el fin de encontrar el 

núcleo de dicha organización, con el único propósito de recopilar elemento de convicción 

que demuestren el cometimiento de un acto ilícito y puedan con ello llevar al respectivo 

proceso penal y sancionar a las personas que lo cometieron intentando poner fin al crimen 

organizado. 

2.2.2.3 Agente Provocador 

El agente provocador es aquel que induce a cometer un delito, o contribuye a su 

ejecución con actos de autoría o de auxilio, no lo hace con intensión de lesionar o poner 

en peligro el bien jurídico afectado, ni tampoco persiguiendo el interés egoísta que deriva 

de la realización de todos hecho criminal, sino simplemente con objeto de lograr que el 

provocador se haga acreedor a una pena. (Ruiz, 1982, pág. 7) 

 

Es un simple coparticipe de un delito que contribuye con su conducta la comisión del 

hecho, se caracteriza porque su objetivo es de perseguir mediante la conducta 

provocadora, induciendo y siendo el “autor” de un delito, para que las personas que vayan 

a ser las provocadas, sean aprendidas, siempre y cuando sean del grupo delincuencial del 

cual sea el objetivo. 

2.2.2.4 Diferencias entre Agente Encubierto y el Agente Provocado 

Se podría decir que no se trata más que de los roles que desempeñan, el agente 

encubierto en el desarrollo de su operación ya que este lo que hace es cumplir órdenes de 

jerárquicos para delinquir; confunde al agente informante pero este solo trabaja 
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habitualmente con la policía; y el agente provocador es un funcionario policial que incita 

a otro a cometer un delito o crea una situación con actos de autoría o auxilio al otro para 

cometer actividades ilícitas provocando la violación de un bien jurídico para lograr que 

el provocado sea sancionado. 

 

Podemos también observas que el agente encubierto cambia su identidad por una 

nueva ganar confianza de los entes investigados, obtener pruebas con elementos de 

convicción previniendo el cometimiento de un delito o para combatir al crimen 

organizado mediante un proceso garantista; sin embargo el agente provocador estimula a 

una persona al que se cometa un delito para con ello dejar en evidencia al actor de la 

acción. 

 

La semejanza que existen entre los dos es que son elementos policiales y forman parte 

de las técnicas especiales de investigación. 

2.2.2.5 Países latinoamericanos que tienen la Figura del Agente Encubierto 

2.2.2.5.1 Argentina, antecedentes, actuación y responsabilidad 

Para Argentina tomar esta figura fue por la insuficiencia de medios investigativos 

relacionados con el tráfico de droga, creando la Ley 23737 modificada en la Ley N° 24424 

(Ley Modificatoria a la Ley de Tenencia, Suministro y Tráfico de Estupefacientes 

(Argentina. ley N° 24424), 1995), con esta Ley modificada se permitió que se introdujera 

otras técnicas para obtener información posible de organizaciones criminales dedicadas 

al narcotráfico. 

 

En la ley modificatoria N°24424 establece que las personas que deben ejercer estas 

actividades sean los miembros de la Prefectura Naval de Argentina y Gendarmería 

Nacional, son miembros de las fuerzas de seguridad que se encuentran activos, ampliando 

a los miembros de la Policía Federal. 

 

La actuación del agente encubierto es impune cuando son realizadas en operativo 

debido a que el Juez es quien autoriza el operativo previamente, es por ello que se debe 

trabajar conjuntamente. 
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Además del marco de actuación contemplado en la Ley, se han legislado ciertas 

garantías reconocidas en favor del agente en casos donde peligre su seguridad por haberse 

revelado su identidad. (Ley Modificatoria a la Ley de Tenencia, Suministro y Tráfico de 

Estupefacientes). 

Una protección restaurativa donde se encuentra un estado de vulnerabilidad, tiene 

oportunidad de elegir si se mantiene activo o pasar a retiro y una protección sancionadora 

dirigida a las personas que actuaren en perjuicio del oficial. 

Está amparado por el marco de protección correspondiente a los testigos en el sistema 

penal argentino que puede consistir en sustitución de identidad, cambio de domicilio o de 

ocupación y cualquier otra medida que resulte efectiva a favor de la seguridad del oficial. 

2.2.2.5.2 Perú, antecedentes, actuación y responsabilidad 

Perú se encontraba en deficiencia al combatir organizaciones criminales como son el 

narcotráfico y el terrorismo; por ello, comenzaron a regular el uso de la figura del agente 

encubierto en el Decreto legislativo N°.824, publicado en el Boletín oficial de Perú el 23 

de abril de 1996, pero este cuerpo normativo no contaba con directrices para que la 

actuación de esta figura se lleve a cabo. Lo introdujeron en el Código de Procedimiento 

Penal para tratar de dar lineamientos básicos para que exista una herramienta procesal y 

para que se tome mayor empuje se expidió un Reglamento de Circulación y entrega 

vigilada. 

 

En la legislación peruana establece que los agentes policiales son las únicas personas 

habilitadas para ejercer actividades en calidad de Agente Encubierto que lo establece el 

Art.22 del Reglamento de Circulación y Entrega Vigilada, Bienes delictivos y Agente 

Encubierto, pero también habla del agente encubierto especial en el cual manifiesta que 

es un ciudadano que tiene relaciones con la organización criminal y en base a su situación 

colabora con las fuerzas policiales. 

En el Art. 341 .6 del Código de Procedimiento Penal manifiesta que: El agente 

encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean 

consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 
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proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta 

provocación al delito. 

Está estipulado en el Código de Procedimiento Penal y el Reglamento relacionado con 

la figura del Agente Encubierto, estipulando la ocultación de identidad en la eventualidad 

de que el oficial pueda ser identificado y ser víctima de represalias en contra de él y de su 

familia. 

2.2.3 Operaciones Encubiertas en la Legislación ecuatoriana  

En comparación con otros países, en México por decisión de la Comisión de Justicia 

de la Cámara de Diputados autorizó la infiltración de agentes y las operaciones 

encubiertas para realizar investigaciones de tipo penal.   

En su Art 13, que habla de las facultades del nuevo fiscal federal se establece en 

su fracción sexta: autorizar la infiltración de agentes para investigaciones así 

como los actos de entrega vigilada u las operaciones encubiertas previstas en la 

ley y en los tratados internacionales ratificados por el estado Mexicano (… ) El 

nuevo fiscal también estará facultado para crear dos Fiscalías las cuales estarán 

bajo su cargo y podrá designar a sus titulares (…) (Cervantes, 2014). 

A lo largo del tiempo esta medida de las operaciones encubiertas se ha ido integrando 

en varios Estados, en el 2014 se incorporó en la legislación ecuatoriana, en la misma 

manifiesta que la Fiscalía sería quien este cargo de estas investigaciones especiales, la 

cual sería la mejor medida para desarticular grupos delincuenciales de mayor margen de 

peligrosidad en delitos organizados y que causen mayor conmoción social. 

 

La Fiscalía General del Estado estará a cargo ya que es un órgano autónomo de la 

Función Judicial que dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal, 

organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina 

Legal, ciencias forenses que incluirá personas de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia de víctimas y testigos y participantes en el proceso 

penal. (Constitucion de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008, pág. 138). 
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A lo largo del tiempo transcurrido, cuando el COIP ingreso al Registro Oficial, cabe 

mencionar que no se han realizado en sí o en su mayor contexto operaciones encubiertas. 

Con este comentario cabe recalcar que Ecuador en comparación a otros países no se 

encuentran con un alto índice o una gran escala de delitos organizados que  requiera de 

mayor investigación, tomando como ejemplo a México y Colombia que por sus grandes 

carteles de narcotráfico, lavado de dinero en sí refiriéndose a delitos que están realmente 

estructurados  y de gran peligrosidad que cubren fronteras, es muy difícil decir que desde 

la aplicación de estas operaciones encubiertas en el Ecuador se las esté o se las haya 

realizado. 

“La figura del agente encubierto es un medio de investigación en el cual apoyan 

Cuerpos de Policía de diversos países con el propósito de lograr mejores resultados en el 

combate contra la criminalidad organizada (…)” (Paz & López, 2008, pág. 116) 

En el Art.483, Código Orgánico Integral Penal manifiesta que bajo la dirección de la 

Fiscalía, se podrá planificar y  ejecutar con el personal del Sistema Especializado Integral 

de Investigación, una operación encubierta y autorizar a sus agentes para involucrarse o 

introducirse en organizaciones o agrupaciones delincuenciales, 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, se debe 

esclarecer que la operación encubierta debe ser de carácter excepcional, es decir en delitos 

en los cuales sean pertinentes con la finalidad de identificar  los integrantes de grupos 

delictivos ya que el agente encubierto investiga delitos desde el interior de la organización 

sin recaer en agente provocador.  

En el COIP da como figura el agente encubierto con el propósito de investigar los 

delitos desde el interior de la organización criminal, actuando sin exceder del marco de 

las garantías constitucionales básicas, si llega a violar las garantías se convertiría en 

agente provocador terminando con la figura de agente encubierto. 

En ese mismo Artículo señala que está exento de responsabilidad civil y penal por los 

delitos en los que deba incurrir o por los cuales no haya podido impedir, siempre y cuando 

se meramente necesario por el desarrollo de la investigación, si lo llega a transgredir será 

sancionado. 
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El agente encubierto está autorizado a delinquir, ya que bajo la segunda identidad, 

puede delinquir, transportar objetos y efectos del delito, por ello es que debe estar 

exento de responsabilidad, pero únicamente por aquellas actuaciones que sean 

necesarias para progresar en el desarrollo de la investigación a su cargo (…) la 

actuación del agente encubierto no es simple, ni está al libre albedrío. (Blum 

Carcelén, 2014, pág. 5). 

La actuación del agente encubierto es sumamente vigilada peligrosa; en primer lugar, 

pone en riesgo su vida si llega a ser descubierto una vez que se involucra en las 

organizaciones delictivas cuando ejecute sus actos violatorios en contra de la ley.  

Es posible que cuando el agente encubierto este realizando actividades que por orden 

del jerárquico de la organización delictiva pueda ser aprendido en delito flagrante, si esta 

figura no cuenta con autorización previa será objeto de sanción penal.  

El Art. 489 manifiesta que cuando el agente encubierto resulte involucrado en un 

proceso derivado de su actuación en la investigación, el jefe de la Unidad Especializada 

de la fiscalía comunicará confidencialmente su carácter al juzgador competente, 

remitiendo en forma reservada toda la información pertinente.  

Con la expedición del COIP si está reconocido legalmente y existen abundantes 

fallos jurisprudenciales a nivel internacional, que señalan que solo debe actuar 

cuando esté convencido de la existencia de una actividad delictiva consumada o 

que se está cometiendo y cuyo descubrimiento se pretende (Blum Carcelén, 2014, 

pág. 5). 

2.2.3.1 Aplicación del Agente Encubierto 

El ámbito de aplicación es un factor que debe ser analizado de forma cuidadosa, 

debido a que constituye delitos que podrán ser investigados por medio de esta 

figura (…) debe considerar la naturaleza de los delitos en que se pretenda 

implementar esta técnica. (Gonzáles, 2012, pág. 101) 

Debe dirigirse por los principios de necesidad ya que solo son válidas las actuaciones 

necesarias para llevar a buen fin la investigación; principio de proporcionalidad, los 

comportamientos ilícitos que conllevan una investigación de este tipo que están 

contempladas en el Código Orgánico Integral Penal como técnicas especiales de 

investigación, deben ser menores a los beneficios que aporten a la gravedad del delito que 
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se pretende descubrir; el principio de interdicción de la provocación delictiva ya que el 

agente policial se infiltra para descubrir una organización delictiva preexistente, pero a lo 

largo de la investigación este no puede inducir , provocar o facilitar la comisión de ningún 

delito, podrá ejecutarlo cuando tenga la necesidad de hacerlo para no echar abajo el 

proceso pero nunca deberá originarlo. 

También hay que tomar en consideración que el agente encubierto está exento de 

responsabilidad civil y penal por aquellos delitos que deba incurrir siempre que sea 

consecuencia necesaria y guarde la debía proporcionalidad, ya que caso contrario será 

sancionado de conformidad con la Ley. 

2.2.3.2 El Modo de ejecución  

La Figura del Agente Encubierto debe sujetarse a un proceso de implementación 

a cargo de una autoridad que tenga la competencia para nombrar a la persona que 

va a desarrollar este tipo de actividades. Algunas legislaciones de Latinoamérica 

han adoptado por designar al juez como órgano principal en la designación, 

mientras que otras prefieren que el fiscal sea el que designe el agente (Gonzáles, 

2012, pág. 102) 

Estarán dirigidas por la Unidad Especializada de la Fiscalía; la autorización del Fiscal 

a cargo deberá ser fundamentada y responderá a los principios de necesidad para la 

investigación  interponiendo controles y tiempo; no será permitido al agente encubierto 

impulsar delitos que no sea de iniciativa previa de los investigados; la identidad del agente 

encubierto será mantenida durante la versión que se presente en el proceso y esa identidad 

podrá ser utilizada en un periodo superior a dos años; el agente encubierto tendrá las 

misma protecciones que los testigos; las versiones que proporcione el agente encubierto 

servirán como elementos de convicción dentro de la investigación; en caso de realizar 

diligencias que requieran autorización judicial, el fiscal a cargo lo solicitará al juzgador 

competente guardando la debida reserva y cualquier información que no recaude el agente 

sin que no haya sido autorizado carecerá de valor. (Código Orgánico Integral Penal - 

COIP, 10 de febrero de 2014) 

 

Se trabaja conjuntamente con la policía judicial, pero lo que se trata de realizar es que 

Fiscalía sea quien tome la batuta de estas investigaciones, pidiendo y autorizando al 

agente encubierto para la realización de esta actividad. 
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El modo de ejecución de la Figura del AE es producto de la forma en que se 

designó al oficial para que forme parte del operativo (…) como se mencionó, el 

personal habilitado debe ser miembro de la Policía Nacional (…) el desarrollo de 

la investigación se ajusta a la finalidad prevista con anterioridad y se ejerce un 

control por el fiscal a cargo y el jefe del operativo (Gonzáles, 2012, pág. 105). 

Una vez más se toma en consideración que el agente encubierto tiene objetivo principal 

dar con los responsables del delito, obteniendo la información necesaria, pero es 

indispensable que este miembro policial informe a tiempo al jefe del operativo sobre las 

actuaciones que vaya a realizar el grupo delictivo; es decir, que no lo van a dejar solo y 

que debe tener mucho cuidado al momento de pasar la información por el hecho de ser 

descubierto. 

2.2.3.3 Culminación de la investigación con obtención de resultados del 

operativo 

 

Es importante tratar con la incorporación de la información obtenida por el agente 

está encargado de observar, informar, prestar eventualmente actos de 

colaboración tendientes a encubrir su verdadero rol, y en última instancia, frustrar 

la acción de autor o autores (Gonzáles, 2012, pág. 105). 

El agente encubierto es una herramienta importante para la recolección de 

información; es así, que la recopilación de los datos del agente encubierto es una prueba 

válida siempre y cuando cuente con la debida información transformándose en testigo del 

hecho punible. 

(…) este tipo de agentes son informantes del juez, infiltrados en la intimidad 

de la organización criminal; con el papel de guiar los pasos para la instrucción. 

Según la postura argentina, la información que vaya recabando por medio del 

operativo encubierto, no es por sí misma una prueba judicial, sino que constituye 

un instrumento que conduce a la autoridad competente en su investigación 

criminal (Rudi, 2012, pág. 316) 
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Rudi ha descrito el siguiente ejemplo, como un caso en donde se manifiesta una 

circunstancia excepcional en donde es necesaria la competencia del Agente encubierto; 

(…) cuando el objeto del debate es acto concreto de tráfico de drogas, del que 

fuera testigo el funcionario, sin que haya otras personas identificables que lo 

hubieran visto u oído, o no exista elemento de juicio alternativo, no haya otro 

remedio que aportarlo como sujeto a prueba de esta “información personal”, es 

decir, debe declara como testigo. (Rudi, 2012, pág. 318) 

 

Sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones con la ayuda de la Policía, el Fiscal 

a cargo solicitará directamente a las autoridades policiales y judiciales, la remisión de los 

elementos probatorios necesarios para acreditar el hecho constitutivo de la infracción y 

de la presunta responsabilidad penal de las personas investigadas, de conformidad con los 

instrumentos internacionales vigentes. 

 

2.2.3.2 Protección del Agente Encubierto 

Como bien se conoce el riesgo que corre el agente encubierto es muy grande debido al 

peligro en el que se encuentran al momento de ser involucrados y peor aún descubiertos. 

Por tal motivo es necesario que entren al Programa de Protección a víctimas testigos y 

otros participantes en el proceso, así como lo estipula el Art. 191 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

2.2.3.3 Programa de Protección a víctimas testigos y otros participantes en el 

proceso 

(…) encaminadas a dar asistencia y protección integral a las víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal, cuya finalidad es proteger su integridad 

física, psicológica y social, facilitando su intervención ene l proceso penal y 

evitando que el delito quede en la impunidad” (Sistema Nacional de Proteccion 

de Victimas y testigos y otros Participantes en el Proceso; Fiscalia Genreal del 

Estado, 2012). 

Este Sistema de protección constituye un conjunto de acciones que deben ser 

encaminadas a proteger al ser humano en su condición de titular de los derechos 

humanos que son irrenunciables, inalienables, individuales y universales. 
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También al incremento de la seguridad jurídica y disminución de la impunidad 

en el país (Fiscalía General del Estado, 2014). 

 

Este será dirigido por la Fiscalía General del Estado para lo cual coordinará la 

obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del 

sistema y articulara la participación de organizaciones de la sociedad civil y serpa regirá 

por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, 

eficacia y eficiencia, con el propósito de proteger la integridad física y psicológica de las 

víctimas y testigos, en este caso del agente encubierto que ingresaría como testigo ya que 

se encuentra en situación de riesgo como consecuencia de la participación de la causa, 

tendrá derecho al resguardo de su intimidad y seguridad e incluso de su familia. 

2.2.3.3.1 Objetivos del Programa de Protección a víctimas y testigos. 

Tiene por objeto regular las medidas de protección y atención que se proporcionará a 

las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo o 

peligro, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un 

proceso judicial. 

Además que sus principios están ligados a la protección de la vida, integridad física y 

moral, libertad, propiedad y seguridad de la persona; proporcionalidad y necesidad que 

responde al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria y solo se 

puede ser aplicada cuando fuere necesaria para garantizar su seguridad; confidencialidad, 

toda información referente a la protección de personas deberá ser reservada para los fines 

de la investigación o el proceso respectivo. 

2.2.3.3.2 Función y protección otorgados por el Programa Protección a víctimas y 

testigos 

El interés del programa de protección va ligado a su eficacia en el ámbito judicial 

(…) un instrumento que con tal propósito se creó el de la protección del testigo 

cuyo objetivo fue el das confianza y credibilidad en el mecanismo de la justicia, 

que originó una verdadera coyuntura en contra del crimen organizado (Ortiz, 

1999, pág. 13) 
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Existen dos tipos de protección; la regular, es la que se debe cumplir el procedimiento 

establecido la inmediata que en atención a la circunstancia inminente de riesgo será 

provisional y sin procedimiento alguno, debiendo convalidarse con posterioridad su 

otorgamiento. 

 

La decisión de incorporar al programa al interesado, se plasmará en acta que deberán 

suscribir; el protegido o un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad que sea 

mayor de edad y con capacidad para contratar, conjuntamente con el Director del 

Programa. 

 

En caso de protección inmediata el protegido o su familiar deberán suscribir la 

correspondiente acta con el Ministro o la Ministra Fiscal General, en la cual el protegido 

deberá colaborar con la administración de la justicia, siempre que legalmente esté 

obligado a hacerlo, lo que implica principalmente comparecer al juicio al ser citado; 

abstenerse de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o disposiciones emanadas 

por el Ministerio Público; acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia 

de seguridad; utilizar correctamente las instalaciones físicas y los demás recurso que el 

programa ponga a su disposición; abstenerse de asumir conductas que puedan poner en 

peligro su seguridad y la del programa mismo; colaborar para que su permanencia en el 

programa se desarrolle en condiciones apropiadas; colaborar y someterse a los 

tratamientos médicos y psicológicos a que hubiere lugar; mantener comunicación por 

escrito con la dirección del programa a través del agente que le haya sido asignado, salvo 

situaciones de extrema gravedad o urgencia. 

Los niveles de seguridad para los protegidos, como resultado de la evaluación de 

amenaza y riesgo son de máximo, mediano y supervisado. 

2.2.3.3.3 Los que están sujetos a este Programa Protección a víctimas y testigos. 

El documento elaborado por la Fiscalía señala primeramente que si una persona 

ha sido víctima de un delito debe acudir inmediatamente a denunciarlo en las 

oficinas más cercanas de la Fiscalía General del Estado o de la Policía Judicial, y 

si la persona se siente intimidada para presenta una denuncia penal, deben 

recordar que la Fiscalía General del Estado dirige el SISTEMA PENAL DE 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VICTIMAS, TESTIGOS Y OTROS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL, quienes a través de diferentes 
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acciones de protección y asistencia, garantizará su vida e integridad física, para 

que con libertad y seguridad puedan ejercer su deber constitucional de denunciar 

y evitar los hechos criminales que queden impunes (Falconí, 2012).  

Serán objeto del Programa de Protección y Asistencia las víctimas, testigos y demás 

participantes en el proceso penal, así como sus familiares hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, cuando requieran protección y asistencia. 

 

El testigo va a ser la persona que ha presenciado o tiene conocimiento directo o 

mediato sobre la realización de un hecho, cuya versión fue dada en la indagación previa 

o en la instrucción fiscal o rindió testimonio en el juicio. 

 

El Dr. Orlando Alfonso Rodriguez, en su obra La ineficacia Probatoria del Testimonio 

Secreto, señala “si el Estado falla, no prestando la protección debida, hay tres 

consecuencias: 1.- el testigo queda a merced de peligrosos delincuentes, 2.- se pierde 

información que tiene el testigo y 3.- se afectan claras y precisas garantías judiciales de 

origen constitucional.” 

El testimonio por su parte, cuya figura es legalmente tratada, relacionada el 

vínculo con los hechos por investigar, que hacen imperativo un grado necesario 

de aportación procesal y por lo tanto de afectación para las decisiones en el 

conflicto jurídico. Por ello debe estar ajeno a intereses diferentes a la verdad 

(Ortiz, 1999, pág. 22) 

La victima es el sujeto pasivo de delito o la persona que sufre de manera directa los 

efectos. 

El plan Ecuador sin Violencia, Educamos para revenir señala que victima es cualquier 

persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito. 

Participante en el proceso es el servidor público sea este el Juez, Fiscal, Policía 

Judicial, perito, testigo, ofendido, acusador particular que cumple una función 

determinada dentro del proceso penal. 

 

El informante es la persona que sin poseer pruebas aporta informaciones, datos o 

versiones en la investigación pre procesal y procesal penal pero a diferencia de los demás 

este no corresponde al programa. 
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Asistencia es la aplicación del programa para atender el conflicto que soporta el 

protegido y su entorno familiar, se hablaría referente al apoyo socio económico, 

psicológico, médico y demás acciones encaminadas a satisfacer necesidades previamente 

evaluadas. 

Riesgo es la amenaza o el peligro que se cierne contra la vida o integridad de las 

personas que tienen la expectativa de acceder al programa. 

2.2.3.3.4 Procedimiento para acceder al programa. 

…) cobertura para aquellos casos de personas de mayúscula importancia, a 

quienes, después de evaluarlos, sean aptos, para el Programa necesario enmarcar 

la figura en aquellos testigos y víctimas involucrados en delincuencia organizada, 

como es el espíritu de los programas de protección de Estados Unidos, Italia y 

Alemania, en los cuales todo el esfuerzo está dirigido únicamente a combatir la 

delincuencia coyuntural que el Estado en su política criminal ha determinado: 

narcotráfico- terrorismo etc. (Ortiz, 1999, pág. 16) 

El procedimiento de protección podrá ser solicitado de oficio por un Agente Fiscal, un 

Ministro Fiscal Distrital, la Policía Judicial, o la fuerza pública. 

 

Se elaborará una solicitud en el formato único de requerimiento de protección diseñado 

y divulgado por el Departamento de Protección y Asistencia, aprobado por el Ministerio 

Fiscal General o aprobado por escrito, siempre y cuando se consigne los elementos de 

juicio necesarios para la identificación del caso, los factores de riesgo y peligro y su 

vinculación directa con la investigación del caso. 

 

Una vez que se haya recibida la solicitud, el Departamento de Protección y Asistencia, 

dentro del término máximo de quince días evaluará los aspectos indicados los cuales son; 

el nexo entre la participación de la persona que se trata a proteger y los factores de 

amenaza y riesgo; que el candidato a proteger esté motivado únicamente por el interés de 

colaborar con la administración de justicia y que las posibles medidas de seguridad que 

pueden ser implementadas por otras instituciones o si corresponden a las específicas del 

programa. 
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Una vez cumplidos los procedimientos de evaluación, el Director pondrá a 

conocimiento del Consejo Nacional su decisión de incorporación al programa y dentro 

del término de cinco días posteriores a la decisión de incorporación, el Consejo deberá 

aceptar o revocar tal decisión del Director, sin perjuicio de que la protección haya 

comenzado, en cuyo caso cesará inmediatamente. 

2.2.3.4  Incorporación del Agente encubierto al programa de protección de 

víctimas y testigos. 

Cuando se habla de candidato al ingreso del Programa, significa que es necesario 

estudiar varios aspectos: quien es el testigo, su personalidad, sus antecedentes 

judiciales, sus vínculos con la delincuencia con el fin de conocer la conveniencia 

de proteger a tal persona y contexto familiar (Ortiz, 1999, pág. 17) 

 

Como se ha manifestado con anterioridad el agente encubierto se encuentra dentro del 

proceso pre procesal penal, debido a que está presente en la investigación y toma el papel 

de testigo, como es un agente policial que está recaudando información y pruebas, si 

llegase a ser descubierto por el grupo delincuencial su vida correría peligro, ya que 

podrían tomar medidas de venganza afectando tanto su integridad física, su vida y su 

familia, es de vital importancia que el agente encubierto tenga una seguridad. 

2.3 Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 163 y Art. 194 nos habla sobre 

el reconocimiento que hace el Estado para que Policía Nacional y a la Fiscalía, trabajen 

conjuntamente para casos de investigación. Precautelando los derechos y garantías que 

tiene el ser humano, siempre buscando guiarse en el debido proceso para poder ayudar a 

la colectividad; así como buscar las pruebas necesarias para que a las personas que han 

cometido un ilícito se le reconozca la responsabilidad del mismo. 

El  Código Orgánico Integral Penal en el Art. 369 establece que en  la delincuencia 

organizada será sancionada; cuando se habla de organizaciones delictivas es fundamental 

determinar que utilizan mayor tecnología, armamento de mayor potencia, un modus 

operandi más estratégico; y por tal motivo, que se han implementado operaciones 

encubiertas tal como lo establece Art.483 del mismo cuerpo legal, manifestando que en 
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las operaciones participa la Unidad Especializada de la Fiscalía, ya que ella debe ser la 

guía y quien se responsabilice de los actos que puedan suceder; y en el mismo COIP en 

su Art.443.1., habla sobre las atribuciones de la Fiscalía, en el cual especifica que la 

Fiscalía puede Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses como lo establece el Art. 448 y 449. Además del Art. 

445 que hace mención al sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos 

y otros participantes en el proceso. 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Art. 1 y Art. 17 con lo que se busca 

es combatir y erradicar la producción de drogas, con el objetivo de proteger a la 

comunidad de este ilícito basándose en su Art. 1 se basa en el objetivo de esta ley y busca 

medidas de prevención para luchar con este mal. 

En la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su Art. 20 establece que cuando los 

organismo de inteligencia como parte de las operaciones encubiertas necesiten realizar 

una actividad para su investigación solicitaran de forma motivada al Presidente o 

Presidenta de la Corte Nacional de Justicia la autorización Correspondiente mediante 

solicitud reservada, la cual constará en los registros especiales que, para el efecto 

mantendrá la función judicial. 

Crimen Organizado transnacional cuando construyen organizaciones formando redes en 

todo el mundo. 

2.4 Idea a defender  

Analizar las técnicas especiales de investigación del delito en la lucha contra el crimen 

organizado en el Ecuador a partir del 2015 para la elaboración de un manual jurídico 

didáctico sobre Operaciones Encubierto-Agente Encubierto.; que permitirá la eficacia de la 

aplicación de esta técnica y el conocimiento del objetivo principal del agente encubierto. 

2.5 Caracterización de las Variables 

Crimen organizado busca desestabilizar al gobierno encontrando varias formas 

corrupción dentro del proceso que sigue cada Estado, evitando las investigaciones, la 

detención de cabecillas del grupo delincuencial. 



   44 

 

El Crimen Organizado significa que engloba actividades ilegales, con un grupo de 

personas que forman una asociación altamente organizada y disciplinada. 

2.5.1.1 Variable independiente.  

 

Las técnicas especiales de investigación del delito en la lucha contra el crimen 

organizado en el Ecuador a partir del año 2015 a través de las operaciones encubiertas. 

2.5.1.2 Variables dependientes. 

 

- La eficacia de la aplicación de las Técnicas Investigativas Especiales; en operaciones 

encubierto.  

- La protección del agente encubierto para la elaboración de un manual jurídico 

didáctico sobre Operaciones Encubierto-Agente Encubierto que permitirá la eficacia de 

la aplicación de esta técnica y el conocimiento del objetivo principal del agente 

encubierto. 

2.6 Marco Conceptual 

Estupefacientes: en el campo médico es cualquier droga que produce sopor o estupor 

y también sirve como calmante de dolor.  (Orozco, 2012) 

Operación encubierta: son actividades de inteligencia cumplidas por las agencias de 

información con personal especializado. (Orozco, 2012, pág. 44) 

Sustancia psicotrópica: se entiende cualquier droga o agente que presenta una afinidad 

peculiar que causa efectos sobre la psique, sea esta sustancia natural o sintética, o 

cualquier material natural de la lista. (Orozco, 2012, pág. 14) 

Globalización: se presenta como el proceso en el cual se da una integración y 

complementariedad de los aspectos, financiera, comercial, productiva y tecnológica, 

nunca antes visto. Esto produce la sensación de que la economía mundial ya no es una 

sumatoria de economías, sino una gran red de relaciones con una dinámica autónoma. 

(Romero, 2002, pág. 9) 
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Crimen Organizado.- significa las actividades ilegales de los miembros de una 

asociación altamente organizada y disciplinada que se dedica a suministrar bienes y 

servicios ilegales, entre ellos, el juego, la prostitución los préstamos abusivos, los 

narcóticos, el contrabando de mano de obre y otras actividades ilegales de los miembros 

de la organización. (Finckenauer, 2010, pág. 26) 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1 Diseño de la Investigación y Métodos Utilizados  

3.1.1 Nivel de Investigación  

Cuantitativo: este método tipo de método permitirá asignar valores numéricos con el 

propósito de estudiar métodos estadísticos generalizando los resultados a determinada 

población. 

Descriptivo; porque, se detalló cuáles son las técnicas especiales de investigación del 

delito, que tipos de agentes existen, semejanzas y diferencias de cada uno de ellos. 

Explicativo este fue de la mano con el estudio descriptivo, porque se analizó las 

características, y se verificó de una forma detallada y minuciosa el hecho de que en el 

Ecuador no existe una escuela de formación especializada, en técnicas investigativas 

especiales, a través de operaciones encubiertas con el agente encubierto, además que a lo 

largo de este tiempo no se ha realizado una operación investigativa con esta figura. 

3.1.2 Métodos Utilizados 

En esta investigación se recopiló información por medio de encuestas; las cuales 

orientaron a datos específicos los cuales fueron necesarios para la elaboración de este 

proyecto. 

 El método Histórico-lógico, fue utilizado; ya que, se estudió la evolución que ha el 

crimen organizado, las operaciones encubiertas y el cómo se ha ido desarrollando hace 

varios años atrás, enfocándose en el derecho penal tomando en cuenta que varios países 

tienen una regulación específica referente al agente encubierto.  

El método Analítico-Sintético, fue utilizado; ya que se analizó la proporcionalidad y 

considerando al agente encubierto en el proceso judicial; ya que, pasaría a ser un testigo, 

y este entraría a la protección y asistencia de víctimas y testigos.  
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El método Deductivo-Inductivo fue utilizado; ya que va de lo general a lo particular, 

en este caso en el análisis del crimen organizado hasta las técnicas especiales de 

investigación que involucra las operaciones encubiertas a través del agente encubierto.   

El método Inductivo-Deductivo, fue utilizado; para especificar claramente las 

características que debe tener el agente encubierto, cómo es su participación en el hecho 

de la infiltración, en el cometimiento de ilícitos y el trabajo que debe tener conjuntamente 

con la Unidad Especializada de la Fiscalía como ente responsable del mismo.  

El método Exegético o también llamado método jurídico, fue utilizado para conocer 

si la figura del agente encubierto está amparada y acudiendo a la Constitución de la 

República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir y el Código Orgánico Integral 

Penal. 

3.2 Definición de Variables  

3.2.1.1 Variable Independiente. 

LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO son 

actividades de las autoridades desarrolladas desde la clandestinidad para someter en 

diversas formas el crimen y que comportan un riesgo de la seguridad no solo del individuo 

que participa en tal actividad, sino de la sociedad en cuento a la libertad de ambulatoria y 

la privacidad 

3.2.1.2 Variables dependientes. 

CRIMEN ORGANIZADO se caracteriza por varios aspectos en las cuales en su 

estructura podemos determinar que trabajan con distintos subgrupos, distribuidos en 

varias áreas formando así un grupo organizado.   
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3.3 Operacionalización de las variables.  

Tabla N° 1. Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

las técnicas 

especiales de 

investigación del 

delito en la lucha 

contra el crimen 

organizado en el 

Ecuador a partir del 

año 2015 para la 

elaboración de un 

manual jurídico 

didáctico sobre 

operaciones 

encubierto-agente 

encubierto; que 

permitirá de un 

eficacia de la 

aplicación de esta 

técnica y el 

conocimiento del 

objetivo principal del 

agente encubierto. 

Constitución de 

la República 

del Ecuador 

Art. 163 

-Técnicas 

investigativas 

especiales 

 

Encuestas, 

criterio de 

expertos. 

 

-Operaciones 

encubierta 

¿Cómo agente 

policial, usted 

realiza Técnicas 

Investigativas 

Especiales, en 

qué tipo de 

delitos? 

 

Derecho Penal 

Art. 483  

    

          

Variable 

Dependiente 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

La eficacia de la 

aplicación de las 

Técnicas 

Investigativas 

Especiales; en 

operaciones 

encubiertas. 

Derecho 

Constitucional. 

Art 163 y 194 

Capacitación 

policial de 

inteligencia 

  

Encuestas, 

criterio de 

expertos. 

Plan Nacional 

del Buen Vivir 

objetivo 6. 

¿Los agentes 

encubiertos, 

aportan 

mayor 

información 

para 

combatir el 

delito 

organizado? 

 

Derecho Penal 

Art.483 
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La protección del 

agente encubierto  

Derecho 

Constitucional  
Aplicación de 

la norma legal 

 ¿Conoce 

usted, una 

legislación en el 

Ecuador que 

proteja al agente 

encubierto? 

 

Encuestas, 

criterio de 

expertos. 

Derecho Penal  

 
Elaborado por: Andrea Illescas Jacho 

3.4 Población y Muestra. 

3.4.1 Población 

La población, objeto de la investigación del presente trabajo de investigación estaba 

constituido por Jueces de los Tribunales de Garantías Penales así como los de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha por el hecho de que la Corte es un Órgano superior, 

Fiscales, Miembros Policiales de las Áreas de Investigación. 

Los Jueces de Garantías Penales, deben conocer la norma jurídica para su mejor 

aplicación al momento que se encuentren en el proceso penal con agentes encubiertos, 

además de su sana critica; es así que se trabajó con un tercio del total; es decir, de los 

veinte y siete jueces de los Tribunales se contó con 9 de ellos, uno de cada Tribunal 

tomando en consideración que son nueve Tribunales de Garantías Penales en la ciudad de 

Quito. 

Los Fiscales quienes durante el proceso penal ejercen acción pública y por lo 

manifestado en el COIP son quienes deben organizar y dirigir las investigaciones 

encubiertas, y será quien autorice a sus agentes para involucrarse o introducirse en 

organizaciones o agrupaciones delictuosas, se trabajará con 20 Fiscales de Pichincha. 

Los Miembro Policiales Miembros Policiales de las Áreas de Investigación (DGI; 

UICO; DINAPEN; DINASED; Policía Judicial; Criminalística; Servicio Urbano; 

GEMA; GIR), ya que cada Unidad desempeña roles diferentes en sus distintas áreas y por 

reserva, se trabajará con cincuenta y cuatro miembros policiales. 
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La opinión de expertos y especialistas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha 

es de gran importancia, ya que son un órgano superior, el criterio frente a su experiencia 

es menester; por tal motivo, se trabajara con 7 expertos en Derecho Penal. 

Tabla N° 2. Población 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Andrea Illescas 

3.4.2 Muestra 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar, es una selección de algunos 

elementos de una población determinada, al estudiarla y de las conclusiones que se 

obtengan en dicha muestra podrá referirse a la población. 

En vista de que se investigó a todas las unidades muéstrales de la población objetivo, 

no procede la selección de la muestra. 

3.5 Instrumentos de Investigación 

La encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a ciertas personas de circunstancias 

relacionas de un tema de interés, con el fin de conocer su opinión; y con ello, poder 

realizar un análisis estadístico. Esta encuesta se aplicará a los Jueces de Tribunales de 

Garantías Penales, Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Fiscales, y 

Miembros Policiales de las Áreas de Investigación. 

 

 

Población  N° 

Jueces de Tribunales Penales  9 

Jueces de la Corte Provincial 

de Pichincha 

Fiscales  

7 

20 

Miembro Policiales de las 

Áreas de Investigación   
54 

TOTAL 90 
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CAPÍTULO IV  

 

4. DISCUSIÓN  

4.1 Procedimientos de ejecución de la investigación 

El Instrumento que se utilizó fue la encuesta para la validez y confiablidad del 

instrumento de encuesta, se aportó un cuestionario que fue bien estructurado, de fácil 

comprensión entre Jueces de Tribunales de Garantías Penales, Jueces de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha, Fiscales, y Miembros Policiales de las Áreas de 

Investigación, obteniendo las respuestas correspondientes de cada uno con la obtención 

de resultados. 

4.2  Análisis e interpretación de resultados  

ENCUESTA Nro. 1 

 

PREGUNTA Nro. 1.- ¿Cómo agente policial, que Técnicas Investigativas Especiales, 

ha participado? 

 

Tabla 3. Pregunta Nro.1 

  Frecuencia  Porcentaje 

Entregas Vigiladas 18 33% 

Agente Encubierto 11 20% 

Agente Infiltrado 14 26% 

Agente Provocador 11 20% 

Ninguna 0 0% 

Total 54 100% 

 
Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 
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Gráfico 1. Pregunta N° 1  

 
Fuente Tabla 3 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado mayor porcentaje en entregas vigiladas que el agente policial ha participado, 

sin descartar que a lo largo del tiempo se han utilizado técnicas investigativas para enfrentar 

actos delictivos. 
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Agente Infiltrado

Agente Provocador



   53 

 

PREGUNTA Nro. 2.- ¿En qué delitos organizados, considera usted, que las 

operaciones encubiertas son más utilizadas como instrumento de las Técnicas 

Investigativas Especiales?  

 

Tabla 4. Pregunta Nro.2 

Delitos Frecuencia  Porcentaje 

Narcotráfico 44 81% 

Sexuales 4 7% 

Trata de Personas 3 6% 

Lavado de Dinero 3 6% 

Total 54 100% 

Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 2. Pregunta N°2 

 

Fuente Tabla Nro.4 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que las operaciones encubiertas son utilizadas más en el Ecuador para el 

narcotráfico y delitos sexuales. Considerando que unos de los problemas que aqueja más a 

la sociedad es el consumo y comercialización de sustancias estupefacientes. 

 

 

81%

7%
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Narcotráfico
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Trata de Personas

Lavado de Dinero
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PREGUNTA Nro. 3.- ¿Los agentes encubiertos, aportan mayor información para 

combatir el delito organizado? 

 

Tabla 5. Pregunta Nro. 3 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 29 54% 

Frecuentemente  21 39% 

En Ocasiones 4 7% 

Nunca 0 0% 

Total 54 100% 

 
Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

Gráfico 3. Pregunta N°3 

 

Fuente Tabla 5 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: se determina que la información que y 

todos los elementos de convicción que aporte el agente encubierto son indispensables para 

combatir la delincuencia organizada y así poder llegar a la cabeza de la pirámide jerárquica 

con la que se maneja ciertos grupos delictivos. 
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PREGUNTA Nro. 4.- ¿Considera usted, que existe eficiencia de la aplicación de las 

técnicas investigativas especiales, en operaciones encubierto? 

 

Tabla 6. Pregunta Nro. 4 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 29 54% 

Casi Siempre 21 39% 

Nunca 4 7% 

    

Total 54 100% 

 
Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Tabla 6 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que ha existido eficiencia en la aplicación de técnicas investigativas señalando 

que la más aplicada es la entrega vigilada en lo que se refiere a narcotráfico según datos 

anteriores. 
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Gráfico 4. Pregunta N°4 
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PREGUNTA Nro. 5.- ¿Dentro de su actividad como agente policial, ha recibido 

capacitación policial de inteligencia? 

 

 

Tabla 7. Pregunta Nro. 5 

 

Opciones 
Cantidad Porcentaje 

Si 45 83% 

No 9 17% 

Total 
54 

100% 

 
Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 5. Pregunta N°5 

 

Fuente Tabla 7 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que los agentes policiales han recibido capacitación en operaciones de 

inteligencia; lo cual lleva a que, los agentes policiales tengan conocimientos para actuar ante 

operativos que se puedan desarrollar. 
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PREGUNTA Nro. 6.- ¿Una vez iniciado el proceso de investigación, usted como 

agente policial, evidencia que la Unidad Especializada de la Fiscalía, se responsabiliza 

de la aplicación de las operaciones encubiertas? 

 

 

Tabla 8. Pregunta Nro. 6 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 35 65% 

No 19 35% 

Total 54 100% 

Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 6. Pregunta N°6 

 
 

Fuente Tabla 8 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que las operaciones encubiertas se las ha utilizado más para de que el agente 

policial ha participado en más en las entregas vigiladas, sin descartar que a lo largo del 

tiempo se han utilizado técnicas investigativas para enfrentar actos delictivos. 
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PREGUNTA Nro. 7.- ¿Antes de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que 

agentes utilizaba para las investigaciones en delitos organizados? 

 

 

Tabla 9. Pregunta Nro. 7 

Opciones Cantidad Porcentaje 

A. Infiltrado 14 26% 

A. Provocador 3 6% 

A. Encubierto 6 11% 

Informante 31 57% 

Total 54 100% 

Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 7. Pregunta N°7 

 

Fuente Tabla 9 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que existe confusión en lo que se refiere a manejar conceptos; ya que, la 

pregunta va dirigida a gentes policiales que en su mayoría ha respondido con un 57% que 

han actuado como informantes y cabe señalar que el informante es una persona que no 

pertenece a la policía y que cuyos datos son reservados otorgando ayuda a los responsables 

de la investigación penal. 
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PREGUNTA Nro. 8.- ¿Conoce usted, una legislación en el Ecuador que proteja al 

agente encubierto? 

 

Tabla 10. Pregunta Nro. 8 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Constitución de la República del 

Ecuador 
1 2% 

Código Orgánico Integral Penal  37 68% 

No existe 16 30% 

   

Total 54 100% 

Fuente Encuesta 1 

 

 

Elaborado por Andrea IllescasGRÁFICO 8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Tabla 10 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que el Código Orgánico Integral Penal protege al Agente Encubierto más este 

solo respalda a las operaciones encubierta, es decir,  respalda y protege el proceso de 

investigación facultando a las operaciones encubiertas como técnicas investigativas 

especiales en caso de ser requeridas. 

2%

68%

30%
Constitución de la República
del Ecuador

Código Orgánico Integral
Penal

No existe

Gráfico 8. Pregunta N°8 
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PREGUNTA Nro. 9.- ¿Usted, como agente policial, podría graduar la capacitación 

policial de inteligencia que tiene? 

 

Tabla 11. Pregunta Nro. 9 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Excelente 23 43% 

Muy Buena 28 52% 

Regular  3 5% 

Mala 0 0% 

Total 
54 

100% 

Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

Gráfico 9. Pregunta N° 9 

 

Fuente Tabla 11 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que se debería trabajar en más capacitaciones de inteligencia para los agentes 

policiales, haciendo cumplir varios perfiles determinantes para que puedan luchar contra el 

crimen organizado. 
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PREGUNTA Nro. 10.- ¿Cómo agente policial, en qué nivel se ubicaría para actuar 

como agente encubierto? 

Tabla 12. Pregunta Nro.10 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Excelente 26 49% 

Muy Buena 24 44% 

Regular  4 7% 

Mala 0 0% 

Total 
54 

100% 

Fuente Encuesta 1 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 10. Pregunta N°10 

 

Fuente Tabla 12 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que se deben determinar bien los conceptos y obtener el mejor perfil para que 

agentes policiales puedan ser agentes encubierto; debido a que el roll que desempeña el 

agente encubierto es de involucrarse al grupo delictivo ganándose su confianza para poder 

llegar al objetivo principal. 

49%
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7%

0%

Excelente
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ENCUESTA Nro.  2 

FISCALES  

 

PREGUNTA Nro. 1.- ¿Con qué frecuencia, usted ha realizado diligencias investigativas 

con asistencia de agentes encubierto? 

 

Tabla 13. Pregunta Nro.1 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta 2 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 11. Pregunta N°1 

 
 

Fuente Tabla 13 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que cada persona involucrada debe conocer exactamente la información y el 

procedimiento que se va a utilizar para la lucha del crimen organizado. Los procedimientos 

siempre irán en conocimiento de un Fiscal, quien será encargado del proceso judicial. 

58%
37%

5%

Siempre

En ocasiones

Nunca

  Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 11 58% 

En ocasiones 7 37% 

Nunca 1 5% 

   

TOTAL 19 100% 
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PREGUNTA Nro. 2.- ¿Considera usted, que las operaciones encubiertas son usadas 

apropiadamente como instrumento apropiado para obtener información para medios 

de prueba? 

 

Tabla 14. Pregunta Nro. 2 

 Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 15 79% 

No 4 21% 

TOTAL  19 100% 
Fuente Encuesta 2 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 12 Pregunta N°2 

 
 

Fuente Tabla 14 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que las operaciones encubiertas ayudan a la obtener información precisa para 

el proceso investigativo y judicial. 

 

 

 

 

 

 

79%
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PREGUNTA Nro. 3.- ¿Considera usted, que existe eficiencia de la aplicación de las 

técnicas investigativas especiales, en operaciones encubiertas? 

 
Tabla 15. Pregunta Nro. 3 

 Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 15 79% 

No 4 21% 

TOTAL  19 100% 

 
Fuente Encuesta 2 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Tabla 15 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que las operaciones encubiertas son eficaces al momento de utilizarlas pero el 

21% de los encuestados manifiesta que no porque ese porcentaje no ha trabajado con agentes 

encubierto. 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

Si

No

Gráfico 13. Pregunta N°3 
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PREGUNTA Nro. 4.- ¿Una vez iniciado el proceso de investigación, usted como 

agente Fiscal,   se responsabiliza de la aplicación de las operaciones encubiertas? 

 

Tabla 16. Pregunta Nro.4 

Opción  Cantidad Porcentaje 

Si 19 100% 

No   

TOTAL  19 100% 
Fuente Encuesta 2 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 14. Pregunta N°4 

 
 

Fuente Tabla 16 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que el roll que juega el Fiscal en la aplicación de operaciones encubiertas es 

conocida y sabe todo lo que conlleva.  

 

 

 

100%

Si

No
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PREGUNTA Nro. 5.- ¿Usted, como agente Fiscal, podría graduar la capacitación que 

tienen con los agentes encubierto y la Unidad de la Fiscalía con relación al Crimen 

Organizado? 

 

Tabla 17. Pregunta Nro.5 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Excelente 8 42% 

Muy Buena 10 53% 

Regular 1 5% 

Mala   

TOTAL  19 100% 

 
Fuente Encuesta 2 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráfico 15. Pregunta N°5 

 
 

Fuente Tabla 17 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que los Fiscales conocen el papel que cumple el agente encubierto y la Unidad 

de la Fiscalía relación al Crimen Organizado. 
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PREGUNTA Nro. 6.- ¿Cómo agente Fiscal, en qué nivel ubicaría la protección del 

agente encubierto a través de la Unidad Especializada de la Fiscalía? 

 

Tabla 18. Pregunta Nro. 6 

  Frecuencia Porcentajes 

Excelente 5 26% 

Muy Buena 12 64% 

Regular 1 5% 

Mala 1 5% 

TOTAL  19 100% 

 
Fuente Encuesta 2 

Elaborado por Andrea Illescas 

Gráfico 16. Pregunta N°6 

 

Fuente Tabla 18 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que la Unidad Especialidad de la Fiscalía protege al agente encubierto.  
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ENCUESTA Nro. 3 

 

PREGUNTA Nro. 1.- ¿Cómo Juez Garantista Penal, usted cumple con conocer lo 

referente a las técnicas investigativas especiales? 

 

 

Tabla 19. Pregunta Nro. 1 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Mucho 6 67% 

Poco 3 33% 

Nada   

TOTAL 9 100% 
Fuente Encuesta 3 

Elaborado por Andrea Illescas 

Gráfico 17. Pregunta N°1 

 
 

 
Fuente Tabla 19 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que como jueces garantistas conocen sobre las técnicas investigativas especial 

pero el 33% conoce poco sobre el tema. 
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PREGUNTA Nro. 2.- ¿Usted considera que dentro del proceso de investigación sea 

factible la utilización del agente encubierto como recopilador de información? 

 

 

Tabla 20. Pregunta Nro. 2 

 Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente Encuesta 3 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

Gráficos 18. Pregunta N°2 

 
 

Fuente Taba 20 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que los Jueces Garantistas Penales conocen el papel que radica ante el Agente 

encubierto. 

 

89%

11%

Si

No
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PREGUNTA Nro. 3.- ¿Cómo Juez de Garantista Penal, usted considera que la 

utilización del agente encubierto es prueba lícita en el proceso penal? 

 

Tabla 21. Pregunta Nro. 3 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL  9 100% 
Fuente Encuesta 3 

Elaborado por Andrea Illescas  

 

Gráfico 19. Pregunta N°3 

 
 

Fuente Tabla 21 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que los Jueces acogen como prueba licita los elementos de información que 

aporta el agente encubierto. 
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PREGUNTA Nro. 4.- ¿A tenido procesos penales, en los cuales, haya existido la 

figura del agente encubierto cómo ayuda al descubrimiento de un delito? 

 

Tabla 22. Pregunta Nro. 4 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 9 100% 

TOTAL  9 100% 
Fuente Encuesta 4 

Elaborado por Andrea Illescas  

 

Gráfico 20 Pregunta N°4 

 
 

Fuente Tabla 22 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que en los procesos penales que han llevado no han tenido ningún proceso en 

el que se haya involucrado un agente encubierto. 
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PREGUNTA Nro. 5.- ¿Considera usted, que el agente encubierto deba entrar en el 

Sistema Nacional de Protección y Asistencia de víctimas y testigos y otros 

participantes en el proceso? 

 

Tabla 23. Pregunta Nro. 5 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 7 78% 

No 2 22% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente Encuesta 3 

Elaborado por Andrea Illescas  

GRÁFICO 29 

Gráfico 21 Pregunta N°5 

 
 

Fuente Tabla 31 

Elaborado por Andrea Illescas 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que los Jueces en su gran mayoría consideran que el agente encubierto no debe 

entrar en la Protección de Víctimas y testigos ya que están cumpliendo con su deber. 
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PREGUNTA Nro. 6.- ¿Considera usted, al agente encubierto se le deba eximir 

de responsabilidad Penal y Civil? 

 

 

Tabla 24. Pregunta Nro. 6 

 Frecuencia  Cantidad Porcentaje 

Siempre 4 45% 

En Ocasiones 3 33% 

Nunca 2 22% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente Encuesta 3 

Elaborado por Andrea Illescas  

 

Gráfico 22. Pregunta N° 6 

 
 

Fuente Tabla 24 

Elaborado por Andrea Illescas 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado algunos consideran que el agente encubierto se exime de responsabilidad civil 

y penal como lo establece el COIP pero siempre y cuando cumpla con lo establecido. 
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PREGUNTA Nro. 7.- ¿Cómo considera usted, la utilización la figura del agente en 

las técnicas de Investigación especiales? 

 
Tabla 25. Pregunta Nro. 7 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 22% 

Muy Buena 5 56% 

Regular 1 11% 

Mala 1 11% 

TOTAL  9 100% 

 
Fuente Encuesta 3 

Elaborado por Andrea Illescas  

 

Gráfico 23. Pregunta N°7 

 
 

Fuente Tabla 25 

Elaborado por Andrea Illescas  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que el agente encubierto debe cumplir con un perfil específico para que 

desarrollen bien su trabajo encomendado. 
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PREGUNTA Nro. 8.- ¿En qué nivel se ubicaría usted, en lo correspondiente al 

conocimiento sobre las operaciones encubiertas a través de la figura del Agente 

Encubierto? 

  

Tabla 26. Pregunta Nro. 8 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Excelente 4 45% 

Muy Buena 3 33% 

Regular 1 11% 

Mala 1 11% 

TOTAL  9 100% 
Fuente Encuesta 3 

Elaborado por Andrea Illescas  

Gráfico 24. Pregunta N°8 

 

Fuente Tabla 26 

Elaborado por Andrea Illescas  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Una vez realizada la encuesta se ha 

determinado que se debería dar mayor información sobre las técnicas especiales de 

investigación del delito mediante una guía básica de información. 
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4.3 Resultados 

Una vez realizado la investigación, se obtuvo un marco teórico en el cual detalla la 

fundamentación teórica donde se conoció y precisó el concepto de Crimen Organizado, 

operaciones encubiertas dando como resultado que se las pueda utilizar en caso sumamente 

necesario.  

Con la investigación del marco referencial analizamos que legislaciones de otros países 

utilizan las operaciones encubiertas como método de la lucha ante el Crimen Organizado, 

protegiendo y respaldando al agente encubierto. 

Los resultados de la encuesta corroboraron que en el Ecuador se utilizan técnicas 

especiales de investigación en para diferentes actos delictivos, pero en sí, los miembros 

policiales no se sienten respaldados completamente con la legislación y se siente vulnerables 

ante su seguridad. 

Las encuestas que se han realizado con el respectivo cuestionaron dieron como resultado 

a las tabulaciones la necesidad de la elaboración de un manual sobre las operaciones 

encubiertas a través del agente encubierto. 

4.4 Conclusiones  

La figura del agente encubierto ha sido utilizada hace varios años, su evolución ha ido 

tomando diferentes modalidades, en la que su desarrollo ha incrementado, perfeccionándolo 

cada vez más y que sean utilizadas como Técnicas de Investigación Especial, pero de debe 

destacar que cada técnica es diferente con objetivo y procedimiento específico. 

Existen varias figuradas que se han utilizado en el proceso de investigación del crimen 

organizado, pero cabe señalar que el agente encubierto debe cumplir un perfil específico que 

le permita ingresar y realizar un control sobre los actos ilícitos. En el Ecuador el delito más 

perseguido es el de tráfico de estupefacientes, incrementándose el índice, ya que las 

organizaciones criminales han realizado labores de inteligencia el cual permite estar un paso 

adelante. 

 El agente encubierto siempre debe actuar al principio de reserva judicial y con una 

identidad ficticia, el mismo que le garantice protección a su integridad física y pueda cumplir 

con su objetivo principal al momento de iniciar su operativo para ingresar al núcleo delictivo. 
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En la legislación ecuatoriana en su Art. 483 menciona las operaciones encubiertas como 

técnica de investigación bajo la figura del agente encubierto; así también detalla, quien debe 

estar a cargo de estos operativos y en qué casos se la debe aplicar, en el caso de no contar 

con suficientes elemento de convicción y en actos delictivos que causen gran conmoción 

social. 

Los involucrados en las investigaciones especiales deben cumplir con los parámetros de 

funciones que corresponde a cada uno de ellos, partiendo desde la voluntad expresa de la 

actuación del agente encubierto y con un estado psicológico acorde a la función que va a 

realizar. 

Cabe tener claro que la operación encubierta debe proteger al agente encubierto de manera 

que no que se puede vulnerar derechos fundamentales. 

No existen jueces y fiscales especializados en inteligencia y no se presenta la normativa 

jurídica donde se establezca hasta qué punto la ley protege al agente policial. 

4.5 Recomendaciones 

Conocer el objetivo fundamental para la utilización del agente encubierto. 

Cumplir con lo establecido en la Constitución de la Republica y el Código Orgánico 

Integral Penal. 

Dar asistencia psicológica a todos los miembros policiales. 

Cumplir con el debido proceso y seguridad jurídica. 
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CAPÍTULO V  

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

5.1  Datos informativos 

 

Elaboración de un manual jurídico didáctico sobre las operaciones encubiertas a través 

del agente encubierto para la lucha contra el crimen organizado.  

5.1.1 Localización 

El lugar en el cual tendrá efecto la propuesta es en el Ecuador, focalizado principalmente 

a las personas relacionadas con las técnicas especiales de investigación al ser quienes lo 

practican y están encargados de operativos anti delincuenciales focalizados de acuerdo a la 

georeferenciación del delito e informes de inteligencia. 

 

5.1.2 Beneficios 
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La propuesta beneficiaria directamente a las que se encuentran relacionas con las técnicas 

especiales de investigación, Policía Nacional, Grupo de Operaciones Especiales, Fiscales, 

Jueces Garantistas Penales y a la ciudadanía en general, ya que, al tratarse de una guía 

jurídica y didáctica sobre normativa vigente, cualquier persona puede utilizar como fuente 

de información. 

5.2 Antecedentes de la Propuesta 

Cuando hablamos de la figura del Agente Encubierto, es importante destacar que dentro 

de una sociedad el crimen organizado presente peculiares características, las que han ido 

desarrollando la capacidad de fomentar la delincuencia. Esto ha dado pie a que los 

delincuentes burlen el sistema tradicional de Justicia Penal. 

 

Esto involucra en gran parte a la ineficiencia de los medios ordinarios de investigación 

criminal  encontrando nuevos mecanismos de investigación tanto pre procesal cocmo 

procesal, con el objetivo de reforzar la lucha contra crimen organizado bajo la dirección de 

la Unidad Especializada de la Fiscalía así como lo establece el Art.483 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Una operación encubierta puede ser considerada como un delito idóneo de prevención de 

delitos o también como un medio de combate a organizaciones criminales complejamente 

estructuradas que poseen poder económico e incluso conexiones internacionales. 

5.3 Justificación 

La seguridad humana está garantizada en un orden social con condiciones para hacer 

efectivos los derechos y toda la investigación se encuentra desarrollándose bajo los 

parámetros establecidos por la Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, Reglamentos y el Plan Nacional para el 

Buen Vivir. 
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Se integraran los nuevos miembros policiales que llegarán a ser agente encubierto,  y  

estas medidas especiales ayudarán para la desarticulación de bandas delictivas organizadas. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; en su objetivo 6 Este objetivo garantiza 

la seguridad ciudadana identificando los principales conflictos que afectan a la colectividad 

como es la delincuencia común, organizada, y transnacional.  

 

5.4 Objetivos   

5.4.1 Objetivo General  

Establecer orientaciones jurídicas y legales sobre las operaciones encubiertas a través del 

agente encubierto en la lucha contra el crimen organizado. 

5.4.2 Objetivo Específicos 

 Identificar la figura del agente encubierto 

 Aplicación de las operaciones encubiertas 

 Elaborar un manual jurídico con bases didácticas para la compresión general de las 

operaciones encubiertas. 

5.5 Desarrollo de la Propuesta  
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PRESENTACIÓN 

La figura del agente encubierto va tomando diferentes matices que la perfeccionan y la 

distinguen de otras técnicas de investigación.   

Debemos tener en cuenta que esta figura es el único medio de investigación que permite 

ingresar y realizar un control sobre actos ilícitos; ya que, las organizaciones criminales en la 

actualidad realizan labores de inteligencia lo que les permite actuar con ventaja, ingenio y 

celeridad a la hora de delinquir.   

Al agente encubierto le resultaría casi imposible en la práctica respetar los derechos 

fundamentales a la intimidad y a la no autoincriminación; pues, si bien es cierto que la 

infiltración al ser una técnica especial de investigación que se sujeta al cumplimiento de 

reglas y al control por parte del Juez Competente, no es menos cierto que el infiltrado estando 

inmerso en un ambiente criminal ,en el cual cualquier error que cometa le podría costar su 

vida,  le sea fácil erigir su conducta con apego al respeto a derechos garantizados en nuestra 

Constitución.    

La Constitución de la Republica y el Código Orgánico Integral Penal garantizan el 

derecho a la intimidad y a la no autoincriminación, por lo tanto cuando se lleva a cabo una 

operación encubierta el policía infiltrado, el Jefe de la operación, Fiscalía y el Juez 

competente realizan su labor de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico, de esta 

manera se garantiza un debido proceso y seguridad jurídica, además debemos recordar el 

control de legalidad que realiza el Juez sobre la operación encubierta. Entonces debemos 

tener claro que en toda la operación encubierta se protege al agente encubierto y se garantiza 

el derecho de los investigados, de manera que no se puede hablar de vulneración a derechos 

fundamentales.  

Una operación encubierta no vulnera los derechos de los investigados ni mucho menos 

los restringe, puesto que ésta figura cuenta con un carácter excepcional y extraordinario, 

además el fin que se persigue es impedir que una organización criminal siga causando un 

grave daño a la sociedad y sin olvidar que el derecho a la intimidad no se vulnera puesto que 

el infiltrado solo recoge información relacionada con la comisión de delitos o su 

planificación más no con respecto a la intimidad de los investigados ni mucho menos la hace 

pública y con respecto a la no 
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autoincriminación el agente encubierto busca información válida y trascendental la misma que es analizada por el Jefe de la operación y 

Fiscalía para después ser sometida al control de legalidad por parte del Juez Competente.  

s

Objeto

• Contar con una guía que este de la mano con la ley, en la cual se pueda aportar a la aplicación de las técnicas especiales de
investigación en operaciones encubiertas para que su práctica sea funcional cuando se trabaje contra el crimen
organizado, basados en el Art. 483 del Código Orgánico Integral Penal contando con agentes policiales de excelencia
cumpliendo el perfil requerido además de salvaguardando su integridad física, psicológica y familiar.

Alcance

• Las investigaciones especiales en operaciones encubiertas estarán desarrolladas ante el respaldo y autorización de la
autoridad competente así es la Fiscalía, Policía Judicial y el Ministerio del Interior.

Visión

• Promover las condiciones necesarias para una formación de excelencia en los miembros policiales al ser agente encubierto
para garantizar que las operaciones encubiertas sean de mayor factibilidad y poder reducir el delito y erradicar la violencia.

Misión

• Formular, ejecutar y evaluar el objetivo que tiene el agente encubierto para garantizar tanto su bienestar como la 
excelencia del miembro policial ante situaciones que involucren investigaciones especiales en operaciones 
encubiertas

Aplicación

Este manual será aplicable en el territorio Nacional Ecuatoriano

Finalidad

• Obtener personal con mayor capacitación y que se formen grupo excelentes de élite para la lucha del crimen organizado y
poder obtener los elementos de pruebas convincentes para poder llegar a los cabecillas de los grupos organizados.
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Revisar y analizar los siguientes artículos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Legalidad 

 

Constitución de 

la República del 

Ecuador.- Art. 417 

 

Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 472 

 

En la aplicación de estas técnicas especiales de 

investigación, deben respetar la Constitución de la 

República del Ecuador, las Convenciones y 

Tratados Internaciones vigentes, leyes y otras 

normas 
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Revisar y analizar los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisdiccionalidad 

 

Las Técnicas Especiales de Investigación 

en operaciones encubierta serán 

realizadas con autorización de órganos 

competentes 

 

Constitución de 

la República del 

Ecuador.- Art. 417 

 

Constitución de 

la República del 

Ecuador.- Art. 417 
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Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 472 

Constitución de 

la República del 

Ecuador.- Art. 417 

 

Revisar y analizar los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excepcionalidad  

 

El agente encubierto será utilizado en las 

operaciones encubiertas de manera excepcional; es 

decir, que solo en los casos que meramente sean 

necesarios para la obtención de pruebas e 

información de alto relieve. 
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Código 

Orgánico 

Integral Penal.- 

Art. 53 

Constitución 

de la República 

del Ecuador.- 

Art. 76 núm. 3 

Código 

Orgánico 

Integral Penal.- 

Art. 12 núm 6 

 

Revisar y analizar los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionalidad  

 

Se desprende de la exigencia de una 

prevención general capaz de producir sus 

efectos en la colectividad.  

Se debe ajustar la gravedad de las penas a la 

trascendencia que para la sociedad tienen los 

hechos, según el grado de afectación al bien 

jurídico  
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Revisar y analizar los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva 

 

El sistema judicial está 

obligado a garantizar 

derechos de los 

servidores públicos ya 

sean infiltrados o 

informantes que 

participan en 

operaciones encubiertas 

así como garantizar los 

derechos de los 

investigados 

 

Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 584 

 

Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 490 

 

Permite que en la 

utilización de técnicas 

especiales de 

investigación del delito 

no se fugue información 

y no se llegue a dar la 

operación.  
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Especialidad 

 

El agente encubierto contará con la 

mayor capacitación y apoyo de las 

autoridades 
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Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 483 

   

   

    

   

 

 

 

Revisar y analizar el siguiente artículo: 

    

    

   

   

   

 

Operaciones 

Encubierta  

Es aquella acción de investigación que lleva la 

autoridad ministerial con la finalidad de hacer creer 

a los delincuentes que se está actuando a la par con 

ellos, con el objetivo de identificar a los 

participantes, reunir y recoger información  

 

Estas técnicas son especiales de investigación para 

delitos catalogados como organizados, los cuales 

causan gran conmoción social, cultural, y con estas 

técnicas que busca conocer más sobre la estructura 

y el modus operandi de ciertos grupos delictivos. 

 

Planificar y ejecutar con el personal del Sistema 

especializado integral de investigación de medicina 

 
Es una técnica de investigación que se caracteriza 

por su carácter de estricta reserva y consiste en 

obtener información sobre la procedencia, traslado y 

entrega de mercancía ilícita. 
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Convención de las 

Naciones Unidas contra 

la Delincuencia 

Organizada  Art.2 literal 

i) 

 

   

  

Revisar y analizar los siguientes artículos: 

   

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Vigilada  

Código 

Orgánico 

Integral Penal.- 

Art. 486 

Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 487 

En situaciones flagrantes los agentes policiales 

deben actuar inmediatamente. 

Con el propósito de identificar e individualizar a las personas 

que participen en la ejecución de actividad ilícitas 

El Fiscal podrá autorizar y permitir que ñas remesas 

o envíos ilícitos o sospechosos tanto de los 

instrumentos que sirvan o puedan servir para la 

comisión de delitos. 
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Revisar y analizar  

El siguiente artículo: 

 

 

 

 

 

 

Informante 

Es una persona que brinda información para el 

esclarecimiento de delitos y trabaja en conjunto con la 

policía, con quienes debe existir un trato de por medio 

 

Puede ser cualquier persona e incluso personas 

inmersas en un ambiente delictual 

Sobre la base de la información aportada se podrán disponer 

medidas investigativas y procesales encaminadas a 

confirmarla, pero no tendrá ser consideradas por sí misma 

fundamento suficiente para la detención de personas. 

 

Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 495 
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Proceso 

planificado de 

investigación y 

vigilancia 

Utilizan como 

figura principal 

al AGENTE 

ENCUBIERTO 

Para obtener 

información y 

pruebas 

respecto de 

presuntos 

delincuentes 

 

Código 

Orgánico Integral 

Penal.- Art. 483 
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Unidad Especializada 

de la Fiscalía 

 

Unidad de Medios 

Técnicos 

 

Autorizan las operaciones encubierta

Responderá a los principios de necesidad para la 
investigación

Impondrá la limitación de tiempo para conseguir 
evidencias

Solicitará la incorporación del Agente Encubierto por 
parte del Fiscal

No permitirá al agente encubierto impulsar delitos que 
no sea de iniciativa previa de los investigados

Código Orgánico 

Integral Penal.- 

Art. 484 

 

Es el que asesora al comandante de la operación 
en la utilización correcta y adecuada de la 
tecnología de punta puesta para la operación
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Definición

Es un miembro policial 
calificado y autorizado, 

el cual ingresa a 
organizaciones 

criminales, cambiando 
su identidad con el 

objetivo de detectar 
tanto a los partícipes de 

dichas organizaciones 
con el propósito de 
reunir información 

relevante y elementos de 
convicción necesarios 

para desarticular ciertos 
grupos delictivos

Selección

Deberán pasar por pruebas de confianza

Se realiza una lista de miembros policiales calificados 
capacitados a los cuales previamente de ello deberán tener 

un diagnóstico psicológico, haber contado con 
capacitaciones de inteligencia, defesa personal.

Los miembros policiales que han sido seleccionados se 
entrevistarán con el Fiscal a cargo

El Fiscal comentará sobre el caso el cual se va 
encontrar inmerso y una vez que el miembro policial 
acepte, será designado por el Fiscal que va a llevar el 

caso
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Consentimiento

Una vez que el miembro 
policial haya aceptado en 

asumir su 
responsabilidad como 

Agente encubierto 
deberá presentar por 
escrito que asume la 

misión de Agente 
Encubierto y su 

conocimiento que este 
implica.

Autorización

Una vez realizado el escrito de 
responsabilidad del Agente 

Encubierto, pasa a la Autoridad 
Jurisdiccional competente por 
pedido de Fiscalía para que sea 

autorizado por medio de una 
Resolución.
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FUNCIONES

Ingresar en la actividad 
criminal que se 

encuentra sujeta a 
investigación

Obtener información 
y/o elementos de 

convicción para el caso 
investigativo.

Informar de forma 
periódica y oportuna 

sobre los hechos y 
actuaciones sin 

perjuicio de hacerlo.

RESPONSABILIDAD

El agente encubierto estará exento de 
responsabilidad penal o civil por aquellos 
delitos en que deba incurrir o que haya 

podido impedir, siempre que sean 
consecuencia necesaria para el 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

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Analizar el siguiente artículo: 

 

 

 

COIP 

ART. 483 
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RESPONSABILIDAD 
CIVIL

Puede cometer actos que 
acarreen responsabilidad 

civil, es decir, que el agente 
encubierto puede celebrar 
actos y contratos civiles y 

mercantiles manteniendo su 
identidad ficticia dentro y 
fuera de la investigación.

Como todo acto y contrato genera 
obligaciones, también genera 

responsabilidad que en algunos casos 
conmina al pago de una 

indemnización, y en otros casos la 
nulidad del acto o contrato.

RESPONSABILIDAD 
PENAL

El Agente encubierto tiene como límite el 
respeto a los derechos fundamentales de 

las personas investigadas, es decir que 
está obligado a respetar la vida, honra, 

bienes, intimidad.

Se sujeta el agente encubierto va a 
depender del tipo penal en el que 

encaja su conducta

COIP 

ART. 483 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Analizar el siguiente artículo: 
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PROHIBICIONES

Provocar la 
comisión del ilícito

Realizar actos que 
no sean los 

encomendados, que 
no sean las 

finalidades de las 
mismas.

Involucrarse con los fines 
de la organización criminal o 
sentimentalmente con sus 
miembros, de manera que 

afecte con el objetivo de la 
investigación

Apropiarse de dinero, 
objetos y valores que le 
sean entregados para 

cumplir con su objetivo.

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Analizar el siguiente artículo: 

 

 

Acuerdo 

Ministerial 1070 

Art. 9 
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Ñ 

 

 

 

Procedimiento 

•Debe existir un informe 
policial en el cual 

manifieste el caso que será 
investigado.

• El requerimiento de Fiscalía.

• Las evaluaciones realizadas 
al miembro policial

• La tramitación de la nueva 
identidad del Agente 

Encubierto.

•Autorización Judicial

Planeación de las 
operaciones encubiertas

•Aspectos fundamentales

•Aspectos de Incendentes en 
la planificación de las 

operaciones encubiertas

• Riesgo en las operaciones 
encubiertas
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Medidas de Protección

• El agente encubierto 
contará 

permanentemente con 
un grupo encargado con 

su seguridad Física.

• Contará con apoyo 
Psicológico.

• Será incluido al progama 
de víctimas, testigos y 

demás participantes en 
la etapa del proceso.

• Protección permanente 
a su familia.

• La identidad del Agente 
Encubierto será 

confidencial por el 
tiempo que sea 

necesario. 

Plazo para el 
cumplimiento de la misión 

• Será el que sea 
establecido por la 
Fiscalia en coordonación 
con el agente 
designados

Formas de terminación de 
la Investigación

• Solicitud del Agente 
EncubiertoDecisión del 
Fiscal en coordinación 

con el asignado al caso.

• Decisión del Fiscal en 
coordinación  con el 

asignado al caso.

• Por cumplimiento de la 
investigación.

• Por incapacidad del 
agente encubierto.

• Por muerte del AE.

• Ser descubierto por la 
organización criminal.
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• Son las actividades de servicio 
de agentes policiales en el cual 
existe alto nivel de planeación, 
organización y administración 
de medios estratégicos para la 
lucha continua de mantener el 

control delincuencial.

• Se busca el persona idónea para 
cumplir la misión específica 
dictaminada entorno a las 
situaciones que afectan la 
convivencia y seguridad 

ciudadana.

Operaciones 
de Policía

• Estas operaciones son 
orientadas a obtener 

información confidencial de 
personas, organizaciones, 

objetos, actividades y hechos 
que representan interés para el 
servicio de inteligencia policial.

Operaciones 
de Inteligencia
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Legalidad

• El uso de las 
facultadades que 
otorga la 
Constitución de la 
República 
Ecuatoriana

• Código Orgánico 
Integral Penal

• Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017

Principio de 
Proporcionalidad

• La relación entre el 
uso de la fuerza, uso 
de armas, actividades 
ilícitas y afectación 
de personas y bienes 

Capacidad de 
Respuesta

• La posibilidad de 
disuadir a los actores 
desestabilizantes de 
la convivencia, 
gracias a la capacidad 
de intervención 
operativa y 
efectividad
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Comunicación y 
Control

• Se debe mantener un eje 
que permita el nivel central, 
regional y local se designe 
los recursos necesarios para 
la operación y el apoyo para 
el desarrollo de las 
misiones.

Coordinación

• La función y la actividad de 
policía se ejercerán por 
parte de las autoridades en 
coordinación con las demás 
entidades del Estado en lo 
que resulte pertinente.

• Deberá ser permanente, 
adecuada, eficiente, eficaz y 
oportuna para asegurar las 
condiciones necesarias para 
la convivencia pacífica y el 
irden.

Centralización 
estratégica

• La Unidad Especializada de 
la Fiscalía, Policía Nacional, 
Ministerio del Interior, son 
los responsables de 
determinar y lograr los 
objetivos de alto impacto 
que amenazan la seguridad 
y la tranquilidad pública ya 
que cuentan con la 
posibilidad de articular los 
recursos y los esfuerzo 
institucionales. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 76  Nral.3 1.  Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 
que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. 
Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento. 

Art. 163 La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 
armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y 
altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 
ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los 
derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 
nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación 
basada en derechos humanos, investigación especializada, 
prevención, control y prevención del delito y utilización de 
medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de 
la fuerza. 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará 
sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos 
autónomos descentralizados. 

Art. 194 La Fiscalía General del Estado 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. 
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Art. 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. 

Art. 198 La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de 
protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes 
en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria 
participación de las entidades públicas afines a los intereses y 
objetivos del sistema y articulará la participación de 
organizaciones de la sociedad civil. 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, 
responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y 
eficiencia. 

Art. 417 Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 
sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 
tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 
restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 
abierta establecidos en la Constitución. 

Art. 424 La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos 
del poder público deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica. 
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La Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos 
más favorables a los contenidos en la Constitución, 
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 
poder público. 

Art. 425   El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; 
y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas 
y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 
aplicación de la norma jerárquica superior. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 443 

Atribuciones de 

Fiscalía 

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. 

11.  Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares 

y de protección que considere oportunas para la defensa de las 

víctimas y el restablecimiento del derecho. Igualmente podrá 

pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando 

estime que la investigación practicada ha permitido 

desvanecer los indicios que las motivaron. 

Art. 445  

Organización 

La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso, a través del cual todos los partícipes en la 

investigación preprocesal o en cualquier etapa del proceso, 

podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y 

asistencia para precautelar su integridad y no revictimización, 

cuando se encuentren en peligro. 

Este Sistema contará con los recursos necesarios 

provenientes del Presupuesto General del Estado, para su 

eficiente gestión. 

Art. 448 

Organización y 

Dirección 

En materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizará 

y dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios 

especializados de apoyo técnico y científico a la administración 

de justicia. 

El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado 

de la Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes 

llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines 

previstos en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la 

dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del 

ministerio del ramo. 
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art. 449 

Atribuciones del 

Sistema 

Especializado 

Integral 

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. 

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. 

Art. 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. 

Art. 484 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. 
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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. 

Art. 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. 

Art. 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. 
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En el plano internacional, las operaciones encubiertas, entrega 

vigilada o controlada se adecuarán a lo dispuesto en los 

instrumentos internacionales vigentes. 

Art. 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 de la entrega 

vigilada o controlada están facultados para aplicar las normas 

sobre detención en flagrancia. 

Subsiste el delito que se investiga mediante una entrega 

vigilada o controlada, aun cuando se sustituya las especies o 

sustancias o han participado servidores públicos, agentes 

encubiertos o informantes. 

Art. 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 
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Art. 489 

Agente 

Encubierto 

Procesado 

Cuando la o el agente encubierto resulte involucrado en un 

proceso derivado de su actuación en la investigación, la o el 

jefe de la unidad especializada de la Fiscalía comunicará 

confidencialmente su carácter a la o al juzgador competente, 

remitiendo en forma reservada toda la información pertinente. 

Art. 

490Principio de 

Reserva 

Procesal 

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. 

Art. 494 

Medidas 

Cautelares y de 

Protección en la 

Cooperación 

eficaces 

Si es necesario, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador el 

establecimiento de medidas cautelares y de protección, 

adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones y 

precautelar la integridad de la persona procesada que colabora 

de manera eficaz, la víctima, su familia, testigos y demás 

participantes, en cualquier etapa del proceso. 

Todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz 

deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de 

actuaciones judiciales. 

Art, 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. 

Art. 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. 
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Las diligencias señaladas serán incorporadas al proceso, 

presentadas y valoradas en la etapa del juicio. 

Art. 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. 

INSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN PENAL 

INTERNACIONAL 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO  

Art. 20 
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TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA PENAL CON SUIZA 

(Registro Oficial Oficial Nro. 140 de 3 de marzo del 1999)

CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY  

(Registro Oficial Nro. 371 de 18 de julio 2001) 

CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE ECUADOR Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(Registro Oficial Nro. 29 de 1 de junio 2005) 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, NASSAU 1992  

(Registro Oficial Oficial Nro. 147 de  agosto del 2003)

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, PALERMO 2000

(Registro Oficial Nro. 197 de 24 de octubre 2003) 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, VIENA 
1988

(Registro Oficial Nro. 396 de 15 de mazo 1990) 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(Registro Oficial Oficial Nro. 83 10 de  Junio del 1997)

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COOPERACIÓN ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA    

(Suscrito el 11 de mayo del 2012)

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)  

Suscrito 1 de junio de 2011) 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COOPERACIÓN ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  

(Suscrito el 22 de enero de 2010)

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COOPERACIÓN ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  (Suscrito el 19 de octubre 
2012)

ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
TRANSNACIONAL, EL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Suscrito 19 de Octubre de 2012) 
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5.5.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

Dentro de la planificación de actividades, tiempo y recursos para lograr la propuesta se 

estima lo siguiente: 

Tabla 27. Planificación de actividades 

Actividad Tiempo  Recursos 

Recopilar información 

sobre las técnicas 

investigativas 

especiales del Delito  

15 días Recursos técnicos: ensayos, 

publicaciones, libros, tesinas, 

análisis de especialistas 

Análisis de manuales 

sobre técnicas 

especiales de 

investigación del delito 

internacionales 

8 días Recursos técnicos: ensayos, 

publicaciones, libros, tesinas, 

análisis de es pecialistas 

Elaboración del 

manual jurídico 

didáctico sobre 

operaciones 

encubierto 

20 días Recurso técnico: internet, 

computadora, diseños 

gráficos, impresiones, flash 

memory 

Elaborado por: Andrea Illescas 
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5.5.2 Presupuesto y financiamiento 

 

Tabla 28. Presupuesto y financiamiento 

CONCEPTO DETALLE VALOR 

MATERIALES  *Hojas de papel bond A4; servicio de intenet; 

esféros, resaltadores, libros, cuadernos 

100 

EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

*Computadoras, impresora 500 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 

transporte, alimentación 200 

IMPREVISTOS Asuntos Varios 50 

TOTAL 800 

Elaborado por: Andrea Illescas 

5.5.3 Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta  

El presente proyecto de investigación tiene objeto determinar las características de las 

Técnicas Investigativas Especiales del Delito refiriéndose específicamente a las operaciones 

encubiertas, las mismas que desglosa la participación del agente encubierto como ente activo 

que recopila información verás que determine pruebas contundentes para desarticular grupos 

delictivos que causan gran conmoción social. 

Para esto se basa en el siguiente cuerpo legal: 

 Constitución de la república del Ecuador: Art. 163 y Art.194 reconoce que hace el 

Estado para que Policía Nacional y a la Fiscalía, trabajen conjuntamente para casos 

de investigación. Precautelando los derechos y garantías que tiene el ser humano, 

siempre buscando guiarse en el debido proceso para poder ayudar a la colectividad; 

así como buscar las pruebas necesarias para que a las personas que han cometido un 

ilícito se le reconozca la responsabilidad del mismo. 
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 Código Orgánico Integral Penal Art.483 del mismo cuerpo legal, manifestando que 

en las operaciones participa la Unidad Especializada de la Fiscalía, ya que ella debe 

ser la guía y quien se responsabilice de los actos que puedan suceder; y en el mismo 

COIP en su Art.443.1., habla sobre las atribuciones de la Fiscalía, en el cual 

especifica que la Fiscalía puede Organizar y dirigir el Sistema especializado integral 

de investigación, de medicina legal y ciencias forenses como lo establece el Art. 448 

y 449. Además del Art. 445 que hace mención al sistema nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. 

 

 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Art. 1 y Art. 17 con lo que se 

busca es combatir y erradicar la producción de drogas, con el objetivo de proteger a 

la comunidad de este ilícito basándose en su Art. 1 se basa en el objetivo de esta ley 

y busca medidas de prevención para luchar con este mal. 

 

 Plan Nacional del Buen Vivir 

 Ley Orgánica de Inteligencia Nacional: en su Art. 1 manifiesta, se cumplirá el rol 

fundamental acorde a las exigencias de nuestra sociedad, considerando que el objeto 

de esta es establecer el marco jurídico para normar los principios, responsabilidades, 

organización, coordinación y control de la actividad de inteligencia a nivel estatal 

 Acuerdo Ministerial Nro. 174 establece que la Dirección General de Inteligencia de 

la Policía Nacional, tiene como misión mantener actualizada a inteligencia a nivel 

nacional a fin de satisfacer la información oportuna, para la correcta planificación en 

procura de la eficiente conducción de políticas u operaciones institucionales que 

redunden en beneficio de la colectividad ecuatoriana; estableciendo normas para la 

planificación, organización, dirección, funcionamiento y control del Servicio de la 

inteligencia de la Policía Nacional.   

5.5.4 Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta  

El presente proyecto de investigación tiene objeto determinar las características de las 

Técnicas Investigativas Especiales del Delito refiriéndose específicamente a las operaciones 

encubiertas, las mismas que desglosa la participación del agente encubierto como ente activo 

que recopila información verás que determine pruebas contundentes para desarticular grupos 

delictivos que causan gran conmoción social. 
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Para esto se basa en el siguiente cuerpo legal: 

 Constitución de la república del Ecuador: Art. 163 y Art.194 reconoce que hace el 

Estado para que Policía Nacional y a la Fiscalía, trabajen conjuntamente para casos 

de investigación. Precautelando los derechos y garantías que tiene el ser humano, 

siempre buscando guiarse en el debido proceso para poder ayudar a la colectividad; 

así como buscar las pruebas necesarias para que a las personas que han cometido un 

ilícito se le reconozca la responsabilidad del mismo. 

 Código Orgánico Integral Penal Art.483 del mismo cuerpo legal, manifestando que 

en las operaciones participa la Unidad Especializada de la Fiscalía, ya que ella debe 

ser la guía y quien se responsabilice de los actos que puedan suceder; y en el mismo 

COIP en su Art.443.1., habla sobre las atribuciones de la Fiscalía, en el cual 

especifica que la Fiscalía puede Organizar y dirigir el Sistema especializado integral 

de investigación, de medicina legal y ciencias forenses como lo establece el Art. 448 

y 449. Además del Art. 445 que hace mención al sistema nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. 

 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Art. 1 y Art. 17 con lo que se 

busca es combatir y erradicar la producción de drogas, con el objetivo de proteger a 

la comunidad de este ilícito basándose en su Art. 1 se basa en el objetivo de esta ley 

y busca medidas de prevención para luchar con este mal. 

 Plan Nacional del Buen Vivir 

 Ley Orgánica de Inteligencia Nacional: en su Art. 1 manifiesta, se cumplirá el rol 

fundamental acorde a las exigencias de nuestra sociedad, considerando que el objeto 

de esta es establecer el marco jurídico para normar los principios, responsabilidades, 

organización, coordinación y control de la actividad de inteligencia a nivel estatal 

 Acuerdo Ministerial Nro. 174 establece que la Dirección General de Inteligencia de 

la Policía Nacional, tiene como misión mantener actualizada a inteligencia a nivel 

nacional a fin de satisfacer la información oportuna, para la correcta planificación en 

procura de la eficiente conducción de políticas u operaciones institucionales que 

redunden en beneficio de la colectividad ecuatoriana; estableciendo normas para la 

planificación, organización, dirección, funcionamiento y control del Servicio de la 

inteligencia de la Policía Nacional.   
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5.5.5 Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta 

 

Conclusiones  

  Un manual jurídico didáctico sobre operaciones encubiertas permite al 

lector comprender conceptos básicos referentes a las técnicas investigativas 

especiales del delito. 

 Se fomenta el análisis crítico de aplicación del agente encubierto. 

    Recomendaciones 

 Incentivar a la especialización de agentes encubierto 

 Proteger al agente encubierto una vez terminada su labor en el organismo 

delincuencial. 

 Considerar la difusión del manual didáctico jurídico. 
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