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La Fiscalía General del Estado (FGE), de conformidad a lo que dice la Constitución de la República del 
Ecuador en sus artículos 194 al 197, y su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 
es un órgano autónomo de la Función Judicial encargado de la investigación preprocesal y procesal 
penal, mediante el ejercicio de la acción pública, con sujeción al debido proceso y el respeto a los 
derechos humanos, que brinda sus servicios, con calidad y calidez en todo el territorio nacional. Su 
acción y política institucionales se articulan con la finalidad de convertirse en un referente nacional 
e internacional de calidad, confianza, objetividad y profesionalismo en la gestión de la justicia penal 
y la lucha por la transparencia; con talento humano especializado y comprometido con el servicio a 
la ciudadanía.  

En este sentido, con atención a las constantes necesidades de modernización y profesionalización  
de la Institución y sus servidores, el 30 agosto de 2019, mediante la resolución No. 034-FGE-2019, la 
Fiscal General, Dra. Diana Salazar Méndez, implementó un nuevo Estatuto, el cual crea la Coordinación 
General de Gestión del Conocimiento (CGGC), que tiene la misión de “coordinar la investigación, 
producción de conocimiento y generación de proyectos de política pública dentro de los ámbitos de 
intervención institucional”. Dentro de esta Coordinación, la Dirección de Gestión de Estudios Penales 
(DEP) funge como unidad articuladora, fundamental en la producción y publicación de conocimientos 
en el marco de la FGE. De ahí que su misión sea “desarrollar investigaciones jurídicas relevantes 
que permitan la generación y difusión del conocimiento en el ámbito penal”. Por ello, a la DEP se 
la concibe como el órgano cognitivo de la FGE, encargado de sistematizar, de manera holística, su 
información y conocimiento. Así, el vínculo que se erige de la relación entre la FGE y el fenómeno 
social del Derecho Penal es dirigido con la rigurosidad y responsabilidad científica por la Dirección 
de Estudios Penales.  

Dentro de este marco de comprensión, la DEP es una plataforma institucional de investigación y 
difusión del conocimiento en el ámbito del Derecho Penal y es una respuesta a un complejo contexto 
social, desde el cual articula su gestión transversalmente y al cual pretende brindar soluciones por 
medio de la investigación científica interdisciplinaria. Como productos principales se destacan la 
investigación científica de estudios penales; así pues, dirige el proceso de investigación y análisis 
jurídicos enfocados principalmente a tres áreas estratégicas que responden a la política institucional 
de la FGE:  

a) Derechos Humanos 

b) Género 

c) Derecho Penal 

En virtud de ello, esta Dirección propone, establece y desarrolla líneas y metodologías de investigación 
institucionales, cuyos resultados se verán reflejados en distintos proyectos con contrapartes internas 
y externas de interés, abarcando el amplio espectro temático incluido dentro de las áreas estratégicas. 
Para lo cual se presenta en este documento, como segundo producto, la política editorial de la FGE.  
A continuación, se desarrollan los lineamientos editoriales que constituyen la referencia de forma y 
contenido a seguir por parte de las distintas instancias de la institución que busquen la publicación de 
sus productos académicos, orientados a la sistematización del conocimiento científico, estructurado 
en el proceso de investigación; así como al diseño, desarrollo, edición, coedición y ejecución de 
conceptos, metodologías y manuales. 

De esta manera, la investigación en el ámbito penal y la política editorial articulan sinérgicamente la 
gestión de la Dirección de Gestión de Estudios Penales, la cual, además, dirige y coordina la cooperación 
con otros centros de estudios, organismos de investigación jurídica, academia, instituciones públicas 
y privadas, a escala nacional e internacional que aspiren a participar en procesos de investigación o 
en actividades de validación y contrastación junto a la FGE. 

El objetivo general de esta política editorial 
es “estandarizar la producción y difusión de 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
sobre bases científicas de rigurosidad teórica 
y metodológica”. Comprendiendo que la FGE 
responde a problemáticas de alta importancia 
social, se pretende visibilizarlas en tanto se las 
compagine con debates académicos relevantes. 
Para ello, se comprende a la Institución y a 
sus servidores como agentes productores 
e interlocutores de conocimiento sobre los 
fenómenos socio-jurídicos relevantes y, por 
otro lado, al conocimiento científico como 
una herramienta potente para comprender y 
solucionar las más acuciosas interrogantes en el 
entorno de la FGE.  

De forma concreta, sobre la base de estos 
lineamientos, la política editorial de la FGE tiene 
los siguientes objetivos específicos:  

Sin perjuicio de los principios y enfoques 
consagrados en otros instrumentos normativos, 
y sobre los principios de su visión estratégica, es 
decir transparencia, innovación y efectividad, la 
FGE regirá su actividad editorial con atención a 
los siguientes principios, mismos que deberán 
ser acatados de manera integral al conformar un 
cuerpo normativo articulado e interdependiente: 

Introducción 1. Objetivos 2. Principios editoriales 

Coordinar publicaciones que vinculen 
los debates académicos relevantes con 
la profesionalización y producción de 
conocimiento en torno a la FGE;  

Producir trabajos de excelencia académica 
con los más altos estándares de rigurosidad 
científica; 

Mantener una visión plural en cuanto a 
contenidos y autores, con énfasis en el 
carácter  nacional, regional y global de los 
fenómenos penales relevantes; 

Fomentar la discusión teórica de los autores 
y miembros afines; 

Aportar al conocimiento científico de las 
problemáticas sociales en el ámbito de la 
FGE, mediante un enfoque interdisciplinario; 

Difundir de forma digital y/o física las 
publicaciones o el desarrollo de los 
conocimientos producidos por la FGE, 
en coordinación con la Dirección de 
Comunicación y Promoción Institucional;  

Dar íntegro cumplimiento a los principios 
estipulados en este documento. 

Independencia editorial: El cuerpo editorial 
de la FGE contará con autonomía para 
ejercer sus atribuciones con independencia 
de intereses particulares, políticos o 
económicos de personas, servidores e 
instituciones que pretendan o puedan 
interferir en la selección y publicación de 
contenidos editoriales. 

Objetividad en la selección de contenidos: 
En función de alinear la rigurosidad científica 
y los principios éticos, el cuerpo editorial de 
la FGE priorizará y mantendrá parámetros 
y criterios de objetividad, probidad y 
neutralidad en los procesos de selección, 
revisión y aprobación de los contenidos 
editoriales.    

Libertad de expresión: Los autores que 
participen en los productos editoriales 
académicos de la FGE contarán con 
la libertad para expresar y difundir sus 
investigaciones, ideas y argumentos, 
procurando que estos resulten contrastados, 
imparciales y respetuosos de los derechos 
consagrados en la Constitución, los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos y la demás normativa pertinente. 
 
Promoción del Estado Constitucional 
de Derechos y Justicia: Los productos 
editoriales de la FGE promoverán 
contenidos que aporten a la materialización 
del Estado constitucional de derechos y 
justicia, consagrado en la Constitución de la 
República. 
 
Respeto a la presunción de inocencia: 
Está prohibido dar opiniones o realizar 
artículos basados en el análisis de casos 
que no tengan sentencia ejecutoriada para 
salvaguardar el principio de inocencia de los 
procesados. 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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En este sentido, se priorizarán aquellos 
proyectos, investigaciones y contenidos que 
produzcan un impacto positivo en el goce 
efectivo de los derechos de las personas, 
colectivos y la naturaleza. 
 
Colaboración interna: La FGE fomentará 
que entre sus productos editoriales 
se encuentren integrados contenidos 
generados por sus servidores institucionales, 
para lo cual, se establecerán incentivos 
que motiven la producción académica 
profesional de los servidores de la Fiscalía 
General del Estado y se difundirá de manera 
constante entre ellos las convocatorias para 
la recepción de contenidos editoriales.   

Acceso digital: La FGE fomentará el acceso 
digital de sus productos y contenidos, sin 
perjuicio de su publicación impresa. Estos 
deberán ser puestos a disposición de la 
ciudadanía en versión digital a través de 
la plataforma de la FGE.    Gratuidad de 
publicaciones: Los productos y contenidos 
editados por la FGE serán de acceso gratuito 
para la ciudadanía y se procurará que sus 
publicaciones impresas sean difundidas 
entre instituciones públicas de educación 
superior que mantengan interés investigativo 
o formativo en el campo jurídico, con 
énfasis en aquellas contrapartes con las 
que la Institución mantenga convenios de 
cooperación interinstitucional. 

Las publicaciones periódicas son aquellas que 
se editan y ponen a disposición del público, en 
formato impreso o digital, con habitualidad en 
periodos determinados. La FGE contará con dos 
publicaciones periódicas en formato de revista.

Dichas publicaciones son las siguientes: 

Las publicaciones no periódicas son aquellas 
que se editan y ponen a disposición del público, 
en formato impreso o digital, con el objeto de 
divulgar conocimientos. Para los fines de su 
política editorial, la FGE distingue dos tipos de 
publicaciones no periódicas: libros y boletines. 
Los libros son publicaciones no periódicas que 
contienen por lo menos cuarenta y nueve (49) 
páginas de contenido sin contar sus cubiertas, 
guardas, etc. En el caso de libros de gran 
extensión, estos podrán ser publicados en 
varias unidades independientes como tomos o 
volúmenes. 

Los boletines son publicaciones no periódicas 
que contienen entre cinco (5) y cuarenta y ocho 
(48) páginas de contenido sin incluir cubiertas, 
guardas, etc. 

Las publicaciones no periódicas seriadas son 
aquellas unidades bibliográficas agrupadas 
según sus características y contenidos. En este 
sentido, la FGE generará tres (3) series editoriales:

3. Políticas editoriales generales  

3.1.1. Publicaciones periódicas 3.1.2. Publicaciones no periódicas 

3.1.2.1. Publicaciones no    
      periódicas seriadas 

Liminal, revista de Derecho: Será una 
publicación académica de la Fiscalía 
General del Estado especializada en el 
campo jurídico que, con una periodicidad 
semestral, busca promover de manera 
interdisciplinaria la discusión e intercambio 
de conocimientos relevantes y actuales en 
las Ciencias Jurídicas. 
 
Los artículos y contenidos de la revista 
Liminal serán sometidos a arbitrajes 
académicos en modalidad de pares ciegos 
y, de resultar pertinente, se trabajará para su 
indexación en repositorios y bases de datos 
especializadas.  
 
La Dirección de Gestión de Estudios Penales 
de la FGE, o la unidad que cumpla sus 
funciones, será responsable de la ejecución 
periódica y administración de la revista.      
 
Revista Científica de Ciencias Jurídicas, 
Criminología y Seguridad, Perfil 
Criminológico: Será una publicación 
institucional de la Fiscalía General del 
Estado generada con el objetivo de divulgar 
entre sus servidores y la ciudadanía los 
criterios, normativa, avances, discusiones, 
estadísticas y demás aspectos referentes al 
ejercicio de la acción pública penal y análisis 
criminológico del fenómeno criminal. 
 
La revista Perfil Criminológico mantendrá 
una periodicidad cuatrimestral, es decir, se 
publicarán tres números al año. Su objetivo 
es informar a los sectores estratégicos afines 
a la administración de justicia sobre temas 
relevantes del Derecho Penal. Su naturaleza 
es desconcentrada, así, su generación 
y publicación deberá concebirse y 
desarrollarse a escala nacional. La Dirección 
de Gestión de Estudios Penales de la FGE, 
o la unidad que cumpla sus funciones, será 
responsable de la ejecución periódica y 

Serie dogmática: Estará conformada por 
publicaciones no periódicas con contenidos 
teóricos-doctrinarios sustantivos en el 
ámbito del Derecho, con énfasis en el 
Derecho Penal, Criminología, Ciencias 
Forenses y disciplinas auxiliares. 
 
Serie técnica fiscal: Estará conformada por 
publicaciones no periódicas con contenidos 
técnicos y adjetivos en el ámbito del Derecho, 
con énfasis en el Derecho Procesal Penal, 
Ciencias Forenses, peritajes, Criminología y 
disciplinas auxiliares. 
 
Serie Memoriales: Estará conformada por 
publicaciones no periódicas que permitan 
difundir contenidos producto de eventos 
académicos y formativos diversos. 

administración de la revista.     Enfoque de derechos humanos: Las 
prácticas y contenidos editoriales de la FGE 
deberán ser desarrollados con atención 
a un enfoque de derechos humanos. La 
Fiscalía General del Estado descartará 
contenidos discriminatorios que vulneren los 
derechos reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos.  
 
Perspectiva de género:  Las prácticas y 
contenidos editoriales de la FGE serán 
generados con perspectiva de género, que 
permita comprender y erradicar aquellos 
estereotipos y conductas discriminatorias 
y violentas fundadas en estructuras 
socioculturales que históricamente han 
perpetuado relaciones de desigualdad con 
base en condiciones sexo-genéricas.    

Perspectiva intercultural: Las prácticas y 
contenidos editoriales de la FGE promoverán 
la consolidación del Estado plurinacional 
de conformidad a lo dispuesto en la 
Constitución de la República del Ecuador, 
para lo cual, con reconocimiento de las 
diferencias, atenderán a una perspectiva 
intercultural.  
 
Perspectiva intergeneracional: Las 
prácticas y contenidos editoriales de la 
Fiscalía General del Estado serán generados 
bajo una perspectiva intergeneracional que 
permita integrar en sus productos a autores 
que atraviesen diferentes etapas etarias. Las 
propuestas de contenido enviadas a la FGE 
no podrán ser discriminadas por razones de 
edad.  
 
Interdisciplinariedad: La FGE fomentará 
la generación de productos editoriales 
interdisciplinarios que atiendan a los 
problemas socio-jurídicos del Ecuador, 
a partir de la articulación de campos de 
conocimiento diversos. En este marco la FGE 
incentivará la generación de investigaciones 
y contenidos transdisciplinarios, a fin de 
responder a las interrogantes sociales 
afines al fenómeno penal desde diversas 
metodologías, generando así, un 
conocimiento que trascienda el carácter 
disonante entre diferentes disciplinas.  

Responsabilidad social: La FGE generará 
productos editoriales con atención a su 
responsabilidad con los problemas socio-
jurídicos del Ecuador, procurando aportar 
a su investigación, discusión y solución. 
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Las publicaciones no periódicas ajenas a series son unidades bibliográficas de difusión independiente 
que, en calidad de libro o boletín, son editados o coeditados por la FGE. Este tipo de publicaciones 
podrán abarcar contenidos diversos, tanto científicos como literarios; sin embargo, guardarán relación 
con temas jurídicos de relevancia para la Fiscalía General del Estado.  

3.1.2.2. Publicaciones no periódicas ajenas a series 

3.2. Cuerpo editorial 

3.2.2. Comité editorial 

3.2.1. Director editorial 

La Fiscalía General del Estado contará con un cuerpo editorial, responsable de materializar la 
presente política editorial, el cual estará conformado, con carácter permanente, por un director 
editorial, comité editorial, comité académico, comité técnico editorial y, con carácter eventual, un 
comité de ética editorial. La competencia respecto al proceso de diseño editorial, será asumida por 
la Dirección de Comunicación y Promoción Institucional de la FGE. 

El comité editorial es el órgano rector del cuerpo editorial de la Fiscalía General del Estado, encargado 
de normar, asesorar, supervisar y evaluar la gestión editorial institucional. Estará conformado por el 
Fiscal General del Estado o su delegado, quien lo presidirá; el director editorial; y el Coordinador 
General de Gestión del Conocimiento. 

En caso de considerarlo necesario, los miembros del comité editorial podrán designar por unanimidad 
a servidores fiscales o académicos de prestigio para que formen parte del organismo. Las nuevas 
designaciones podrán realizarse en calidad de miembros permanentes u ocasionales, y se definirá si 
estos cuentan con voz y voto o, por el contrario, exclusivamente con voz. 

En el caso de nuevas designaciones, se procurará que el comité editorial se encuentre conformado 
por un número impar de integrantes, sin embargo, en caso de existir un número par de integrantes, 
para los fines pertinentes, el Fiscal General del Estado o su delegado mantendrá voto dirimente. 

Son atribuciones y responsabilidades del comité editorial: 

El director editorial es el miembro del cuerpo editorial encargado de gestionar, organizar y coordinar las 
actividades editoriales de la Fiscalía General del Estado con el resto de sus estamentos permanentes 
y ocasionales.  

La autoridad responsable de la Dirección de Gestión de Estudios Penales será quien funja como director 
editorial de la FGE, para cuyo efecto, mantendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

Promover la producción y difusión de 
conocimientos y productos editoriales en 
el marco de los principios, política y líneas 
editoriales de la FGE; 

Presidir y coordinar las actividades del 
comité editorial institucional;

Liderar y coordinar actividades orientadas a 
materializar los objetivos y productos  de la 
política editorial de la FGE; 

Dirigir y supervisar las actividades de los 
miembros del comité técnico institucional;  

Definir y supervisar el cronograma de 
publicaciones académicas periódicas y no 
periódicas;

Coordinar convocatorias para la colaboración 
de autores en los productos editoriales 
académicos de la FGE;

Planificar, supervisar, revisar y aprobar la 
generación y publicación de los productos 
editoriales académicos de la FGE;

Determinar aquellos contenidos y trabajos 
que deben ser sometidos a proceso de 
arbitraje académico en modalidad de pares 

Promover y supervisar que se cumpla con 
todos los principios, procesos y normas 
editoriales de la FGE, con el afán de 
garantizar contenidos y productos editoriales 
generados con calidad y rigurosidad;

Supervisar, asesorar y evaluar al director 
editorial en su gestión editorial y emitir 
las observaciones y recomendaciones 
necesarias;

Normar los parámetros para la determinación 
de aquellos contenidos y trabajos que 
deben ser sometidos a procesos de arbitraje 

a) 

a) 

b) 

d) 

e) 
c) 

i) 

j) 

k) 

l) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

ciegos, con atención a la normativa fijada por 
la política editorial y el comité editorial;

Seleccionar, aprobar y rechazar contenidos y 
trabajos para su publicación en los productos 
editoriales académicos de la FGE, según la 
normativa y criterios fijados por la política 
editorial;

Garantizar la veracidad, calidad y rigurosidad 
de los contenidos y productos editoriales 
académicos publicados por la FGE; 

Garantizar que las publicaciones académicas 
de la FGE sean difundidas de manera gratuita 
en formato digital en plataformas electrónicas 
que atiendan a los requerimientos propios 
de cada producto. En este sentido, se 
contará con la colaboración de la Dirección 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones;

Realizar las gestiones necesarias para que la 
revista académica de la FGE sea indexada en 
repositorios de reconocido prestigio nacional 
y regional; 

Suscribir convenios de coedición con una o 
varias instituciones, para lo cual, se deberá 
contar con el pronunciamiento favorable del 

comité editorial y la Dirección de Asesoría 
Legal y Patrocinio de la FGE; 

Sugerir al comité editorial, con atención al 
principio de paridad y plurinacionalidad, a 
servidores fiscales y académicos con alto 
prestigio y formación para que formen parte 
del comité académico de la FGE;

Proponer, ante el comité editorial, 
profesionales de prestigio para que formen 
parte del comité de ética editorial ad-hoc de 
la FGE;

Supervisar y aprobar los productos 
académicos generados por el equipo de 
diseño editorial con respecto a la política 
editorial de la FGE, en conjunto con la 
Dirección de Comunicación y Promoción 
Institucional;

Obtener, en conjunto con la Dirección de 
Asesoría Legal y Patrocinio, los registros, 
autorizaciones, cesiones y licencias 
necesarias para que la FGE pueda generar 
publicaciones académicas con atención 
a los derechos de propiedad intelectual, 
derechos conexos y demás derechos 
atinentes al ámbito editorial; 

Garantizar que todo proceso de contratación 
pública referente a los productos editoriales 
académicos de la FGE sea generado 
según lo dispuesto por la Ley Orgánica 
de Contratación Pública, su reglamento y 
demás normativa conexa;  

Las demás concernientes a la dirección 
editorial

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

académico en modalidad de pares ciegos 
así como el procedimiento que seguirán;

Normar, con asesoramiento de la Dirección 
de Asesoría Legal y Patrocinio, los insumos 
y procedimientos referentes a derechos de 
propiedad intelectual, derechos conexos y 
demás derechos que se desprendan de la 
labor editorial;

Aprobar el cronograma de publicaciones 
periódicas y no periódicas propuesto por el 
director editorial;
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Aprobar la suscripción de convenios de 
coedición con una o varias instituciones, por 
parte del director editorial, con sujeción a la 
normativa interna de la Institución;

Designar, con atención al principio de paridad 
y plurinacionalidad, a servidores fiscales y 
académicos de alto prestigio y formación 
como miembros del comité académico de 
la FGE;

Designar a los miembros académicos 
del comité de ética ad-hoc de la FGE con 
atención a su alto prestigio y reconocida 
conducta ética; 

Proponer temáticas y autores que sean 
considerados por el director editorial para 
colaborar en los productos editoriales de la 
FGE;

Participar con neutralidad, ética y 
profesionalismo en los procesos de arbitraje 
académico en modalidad de pares ciegos; 

Asesorar al director editorial en la ejecución 
de su labor editorial;

Asesorar al comité editorial en el 
establecimiento de criterios, normativa y 
procedimientos para el cumplimiento de 
sus atribuciones y responsabilidades; 

Garantizar la calidad de su trabajo con 
atención a los principios, política y líneas 
editoriales de la FGE;

Colaborar con el director editorial para la 
concreción de los objetivos y productos 
editoriales contenidos en la política editorial 
de la FGE y los demás que sean aprobados 
por el comité editorial; 

Garantizar la calidad de su trabajo con 
atención a los principios, política y líneas 
editoriales de la FGE; 

Encargarse del formato, maquetación, 
diagramación, cromática, numeración, 
cubierta y demás elementos de diseño 
necesarios para la publicación, tanto en 
formato impreso como digital, de los 
productos editoriales de la FGE;

Garantizar que los elementos gráficos de 
las publicaciones de la Fiscalía General del 
Estado sean generados con respeto a los 
derechos de propiedad intelectual y otros 
derechos conexos;

Sugerir bases de datos para la indexación de 
la revista académica de la FGE; 

Promocionar las actividades, contenidos 
y productos editoriales de la FGE a escala 
nacional e internacional;

Evaluar la labor del equipo de diseño editorial 
y emitir las observaciones y recomendaciones 
que resulten pertinentes para el eficaz 
cumplimiento de sus responsabilidades y 
atribuciones; 

Las demás concernientes al comité editorial. 

3.2.3. Comité académico 

3.2.4. Comité técnico 

3.2.5. Equipo de diseño editorial académico 

El comité académico es un órgano especializado del cuerpo editorial de la Fiscalía General del 
Estado que tiene como función principal promover y garantizar la calidad científica y técnica de los 
productos y contenidos de la Fiscalía General del Estado sometidos a su consideración. 

El comité académico de la FGE estará conformado por servidores fiscales, académicos y profesionales, 
nacionales y extranjeros, con alto prestigio y formación. Los miembros serán nombrados por 
el comité editorial de la Institución, con atención a los principios de paridad, interculturalidad, 
intergeneracionalidad e interdisciplinariedad.  

Los miembros del comité académico de la FGE serán los encargados de llevar a cabo, por petición del 
director editorial, los procesos de arbitraje académico en modalidad de pares ciegos con la intención 
de validar la calidad, originalidad y rigor técnico-científico de los productos y contenidos propuestos. 
Los criterios de evaluación empleados por los miembros del comité académico institucional 
atenderán a los estándares de producción técnico-científica propios de cada una de sus disciplinas, 
con énfasis en aquellos requeridos por el campo jurídico. 

Son atribuciones y responsabilidades de los miembros del comité académico:

El comité técnico es el organismo de apoyo logístico y operativo del cuerpo editorial de la FGE. Estará 
integrado por los funcionarios de la Dirección de Gestión de Estudios Penales, o la unidad que asuma 
sus competencias, y sus actividades estarán bajo la dirección y supervisión del director editorial. 

Son atribuciones y responsabilidades del comité técnico: 

El equipo de diseño editorial académico es el organismo del cuerpo editorial encargado de generar la 
estructura visual y composición de forma de las publicaciones editoriales académicas de la Fiscalía 
General del Estado, enfocándose en la estética, la armonía y la presentación interior y exterior de los 
contenidos y productos editoriales académicos publicados y difundidos por la Institución.  

El equipo técnico de la Dirección de Comunicación y Promoción Institucional, o la unidad que se 
designe para el efecto, será el encargado de ejercer las funciones propias del equipo de diseño 
editorial académico de la FGE, bajo la supervisión del director editorial y evaluación del comité 
editorial.  

Todos los productos gráficos y afines generados por el equipo de diseño editorial académico con 
respecto a la política editorial de la FGE serán puestos a consideración del director editorial para su 
aprobación. 

Son atribuciones y responsabilidades del equipo de diseño editorial académico: 

Promocionar los productos editoriales 
académicos de la FGE a escala nacional e 
internacional, e invitar a otros servidores, 
académicos y profesionales a colaborar con 
sus contenidos y productos;

Las demás concernientes al comité 
académico. 

Prevenir todo tipo de interferencia en 
los procesos de arbitraje académico en 
modalidad de pares ciegos;

Las demás concernientes al comité técnico. 

Colaborar con el director editorial para la 
concreción de los objetivos y productos 
editoriales contenidos en la política editorial 
de la FGE y los demás que sean aprobados 
por el comité editorial; 

Colaborar en la generación y actualización 
de manuales de estilo gráfico para los 
productos editoriales académicos de la FGE;

Las demás concernientes al comité técnico. 

f) 

g) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

a) d) 

e) 

f) 

b) 

b) 

c) 

c) 

d) 

i) 

h) 

j) 

k) 

l) 

m) 
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3.2.6. Comité de ética editorial 

4.1. Portales de acceso libre 

4.2. Generación de alianzas estratégicas 

3.3.  Derechos de propiedad intelectual y derechos conexos 

El comité de ética editorial de la Fiscalía General del Estado es un órgano colegiado ad-hoc que, 
con carácter ocasional, se conformará a petición del director editorial institucional para atender 
requerimientos, casos o consultas en torno a aspectos éticos propios de la investigación, evaluación, 
edición y publicación de contenidos y productos editoriales. 

Estará conformado por el director editorial, quien lo presidirá; el director de Asesoría Legal y 
Patrocinio, o su delegado; el director de Transparencia en la Gestión, o su delegado; y dos académicos 
reconocidos por alto prestigio y conducta ética, quienes serán designados por el comité editorial 
institucional.  

Las decisiones y recomendaciones del comité ético editorial de la FGE serán aprobadas por mayoría 
simple, sin perjuicio de la existencia de votos disidentes o concurrentes.   

Son atribuciones y responsabilidades del comité de ética editorial: 

Los contenidos y publicaciones de la Fiscalía General del Estado atenderán a los criterios y normativa 
de propiedad intelectual fijada para el efecto. En este sentido, se reconocerá a los autores de los 
contenidos y trabajos que se publiquen en los productos editoriales académicos los derechos 
concernientes a su condición, con énfasis en sus derechos morales; sin embargo, en caso de 
publicaciones posteriores en otros medios, los autores deberán mencionar su publicación con la 
FGE. 

Determinar aquellas conductas antiéticas 
cometidas por los autores en su trabajo 
investigativo como, entre otras, fraude, 
plagio, fragmentación de contenidos, 
remisión simultánea de trabajos, 
controversias sobre autoría o ausencia de 
consentimiento informado;

Determinar aquellas conductas antiéticas 
cometidas por los editores y responsables 
de los productos editoriales de la Institución 
como, entre otras, interferir en la neutralidad 
del proceso de arbitraje académico en 
modalidad de pares ciegos, irrespetar los 
principios, procesos y normativa editorial 
institucional o modificar el contenido de 
los trabajos remitidos por los autores sin su 
autorización expresa;

Determinar aquellas conductas antiéticas 
cometidas por los pares evaluadores como, 
entre otras, omitir denunciar la existencia 
de conflictos de interés o inhabilidades, 
generar evaluaciones carentes de 
objetividad y rigurosidad, irrespetar el 
deber de confidencialidad propio de su 
labor o presentar evaluaciones de manera 
extemporánea;

a) d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

b) 

c) 

Generar informes motivados con 
recomendaciones para el director editorial y 
la FGE, en caso de determinarse la existencia 
de conductas antiéticas de los autores, 
colaboradores, editores, pares evaluadores 
y demás integrantes del cuerpo editorial 
institucional;

Asesorar a los diversos miembros del cuerpo 
editorial en aspectos éticos requeridos 
para el cumplimiento de sus respectivas 
atribuciones y responsabilidades;

Asesorar al comité editorial en la expedición 
de criterios, normativa y procedimientos 
necesarios para garantizar contenidos y 
productos respetuosos de los principios 
éticos;

Pronunciarse sobre el contenido ético de 
investigaciones y publicaciones que el 
director editorial ponga a su consideración; 

Las demás concernientes al comité ético 
editorial. 

En caso de contenidos generados por los servidores de la FGE, estos tendrán derecho a obtener 
créditos y menciones por su aporte en los productos editoriales institucionales, sin perjuicio de los 
derechos que correspondan a la Institución.

La Fiscalía General del Estado, con el afán de promover la difusión de sus productos y contenidos 
editoriales, además de fomentar la rigurosidad académica, generará un portal electrónico de libre 
acceso en los casos que sea necesario, como, por ejemplo, en el caso de la revista indexada, a su 
plataforma digital institucional. 

Para la correcta materialización de la presente política editorial, la Fiscalía General del Estado podrá 
celebrar alianzas estratégicas con instituciones de educación superior u otras entidades, públicas o 
privadas, que guarden interés en las mismas líneas de investigación.  

En consecuencia, se propiciará la generación de productos editoriales coeditados que atiendan a 
los mismos intereses y necesidades investigativas y formativas de las entidades cooperantes, en el 
marco de los principios de la presente política editorial. 

4. Promoción editorial 
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