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INCREMENTAR ANUALMENTE LA PRODUCTIVIDAD EN RELACIÓN AL NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN DE CASOS 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA FGE ANTE LAS DEMANDAS 
CIUDADANAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

El  inicio de un nuevo mecanismo de abordaje de la política criminal en el país llevó a la 
Fiscalía a formar un espacio de alta especialización y con nuevo enfoque, que se 
encargue de la formulación de propuestas de política pública y lineamientos para la 
realización de la justicia penal, así como la intervención en temas de inseguridad 
ciudadana en las circunscripciones territoriales a nivel nacional. 

Este enfoque de Política Criminal tiene como base la creación de un SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICO DELINCUENCIAL único en el país, que permita articular 
análisis delincuencial, investigaciones integrales y estudios criminológicos a nivel 
nacional, pero además capaz de formular y compartir estrategias y soluciones 
específicas en cada nivel de gobierno territorial. 
 

En el 2013 se logró consolidar este  sistema de información estadístico delincuencial, a 
través de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Seguridad Integral que 
designó a la Fiscalía como fuente oficial de datos estadísticos del ámbito delictivo del 
país. Esto significa, que por primera vez el Ecuador cuenta con información 
alfanumérica y geo referenciada del delito, única y consensuada entre todas las 
instituciones, para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de 
seguridad. 
 
ALGUNOS DATOS IMPORTANTES DE LA ESTADÍSTICA DELICTIVA DEL AÑO 2013 
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Como se puede observar, todas las modalidades de robo, excepto robo a motocicletas 
han disminuido durante este año, debido a un trabajo coordinado de Fiscalía, otros 
operadores del sector justicia y el sector seguridad. 
 
Este sistema de información delictual permite realizar diagnósticos de inseguridad a 
escala nacional, provincial y cantonal, desagregando los datos por sexo, edad, días, 
horas y modalidad del evento delictivo. Esto permitió a la FGE participar activamente 
en los Gabinetes y Consejos de seguridad de Quito, Manta, Machala, Ambato, 
Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Riobamba, Cuenca, Guayas, Cañar, 
Orellana y Sucumbíos con el objeto de  reducir los niveles de inseguridad en el país. 
 
La implementación de técnicas y herramientas de georreferenciación en la FGE 
posibilitó nuevas formas de investigación preprocesal penal, a partir de los análisis de 
conglomerados delictuales, lo que permite a la Fiscalía especializada que descubre 
autores, cómplices y encubridores desarticular bandas organizadas que operan en 
territorios específicos.    
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El Delitoscopio, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia 
y Policía Nacional, monitorea semanalmente el comportamiento de personas 
detenidas en flagrancia a nivel cantonal, provincial y nacional. Este trabajo liderado por 
la Fiscalía consolidó una base de datos que facilita la toma de decisiones y la 
implementación del nuevo modelos de gestión de flagrancia en el país.  
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Por primera vez en el país se tiene cifras ciertas de trata de personas, desagregadas 
por fines de explotación (sexual, laboral, mendicidad, delictiva), por edades, sexo, 
nacionalidad, formas de captación, lugar de explotación, captación y traslado. 
Información de suma importancia para las acciones de prevención, persecución y 
sanción por parte del sector justicia.  

 

Con el fin de transparentar y potenciar la información delictual en territorio, la FGE 
desarrolló en el 2013  su  Geoportal, que desde este año brindará vía WEB información 
estadística y georreferenciada de todo el país, supliendo el déficit histórico de 
información en esta materia en el Ecuador. 

 

A partir del análisis cuantitativo delictual, se han realizado publicaciones semestrales 
de revistas especializadas que pretenden una comprensión cualitativa de ciertos 
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delitos. En el 2013 se publicó La trata de personas en el Ecuador 
y Los delitos flagrantes en el Ecuador.  
 

Las cifras y el perfil generado por la Unidad de Información 
Criminológica, DELITOSCOPIO, es recogido y encaminado por el 
área de Estudios Criminológicos y Análisis Delincuencial, 
orientada a la investigación científica y a los aportes que 
requiere el proceso de formación de políticas públicas en 
materia de delincuencia y justicia penal. Aquí se destaca la 
continuidad otorgada a la política editorial de la institución. Es 
el caso de boletines criminológicos de diferentes temáticas de 

relieve, que se difunden a nivel nacional e internacional. Son una fuente de consulta  
para todo público interesado en el tema de la criminalidad, análisis criminológico y 
disciplinas conexas; toda biblioteca universitaria cuenta con estas publicaciones. En el 
año 2013 se llegó a la edición número 8, los temas abordados fueron: Derechos 
humanos, femicidio, delincuencia y medios de comunicación, drogas: un problema de 
justicia y salud pública, delitos de odio: un reconocimiento a la igualdad y dignidad; y 
delitos contra la administración pública.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Además, se finalizó y publicó una investigación científica bajo el título Delincuencia y 
justicia penal: Aportes al debate científico, obra que presenta una primera 
aproximación hacia la política criminal, con rudimentos explicativos del fenómeno 
delictual y análisis de los distintos filtros de la justicia penal con datos de la realidad 
nacional, desde la perspectiva propia de la Fiscalía General del Estado, y que decanta 
en propuestas de Política Criminal para nuestro país, asunto de relieve en el que se 
está trabajando.  

Una base para ello son los estudios criminológicos que se realizaron sobre femicidio, 
delitos sexuales en el ámbito educativo, trata de personas, homicidios y asesinatos en 
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adolescentes; las propuestas de estrategias y políticas serán socializadas y entregadas 
oficialmente en el 2014. 
Dentro del gran proyecto que abarca la gestión de la Unidad: “impulsar desde la 
Fiscalía General del Estado la generación de conocimientos en el campo de la 
Criminología, a fin de realizar reflexiones académicas que sirvan de guía para las 
prácticas institucionales alrededor de la prevención del delito y la seguridad 
ciudadana”, se organizaron encuentros académicos con expertos extranjeros: 1) 
“Políticas de prevención del delito y seguridad ciudadana”, del  6 al 9 de mayo, en la 
ciudades de Quito y Cuenca, con la presencia del abogado argentino, investigador y 
experto en seguridad ciudadana, Máximo Sozzo; y, 2) “Delincuencia organizada: un 
desafío de Política Criminal”, del 22 al 25 de julio, en la ciudades de Quito, Guayaquil y 
Ambato. El expositor invitado fue Massimo Pavarini (italiano), maestro e investigador, 
conocido como un referente teórico fundamental en el desarrollo de la Criminología  a 
nivel mundial.  
A estos encuentros asistieron alrededor de 1000 personas entre servidoras y 
servidores de los sectores justicia y seguridad, así como  estudiantes universitarios, 
expertos y otros interesados en la materia. 
En el ámbito de la prevención del delito, se han realizado esfuerzos para capacitar 
grupos de policías así como personal de las Fiscalías, en busca de mejorar la aplicación 
de procedimientos penales en diferentes áreas. Se obtuvo la cooperación de Chile para 
el intercambio de experiencias en delitos sexuales, violencia de género y femicidio, 
concretado en un encuentro de capacitación en Quito. Dar a conocer los servicios que 
ofrece la Fiscalía a la ciudadanía e incentivar a la denuncia es otro aspecto que se 
trabajó a través de charlas en los centros educativos (Colegios: Eugenio Espejo, 24 de 
Mayo, Juan Montalvo y Manuela Cañizares) con el soporte de material de difusión, con 
la presencia de profesionales expertos (fiscales y psicólogos) en los temas que más 
afectan a la población adolescente: delitos sexuales, violencia intrafamiliar, uso y 
abuso de sustancias psicotrópicas, alcohol, robos y hurtos. 
 
En la coordinación interinstitucional, se participó en mesas y reuniones para la 
articulación de acciones  encaminadas a  la puesta en marcha de estrategias de 
prevención en varios delitos.  Así: Mesa para el esclarecimiento de la situación familiar 
y legal de los niños, niñas y adolescentes privados de su entorno familiar a nivel 
nacional; aquí, la Fiscalía se comprometió a intervenir en las investigaciones del 
esclarecimiento social-legal de las niñas, niños y adolescentes para verificar que no 
hayan sido víctimas de algún tipo de delito como: plagio, abuso sexual, rapto, trata, 
cambios de identidad.  
 
En las reuniones convocadas por el Ministerio de Educación se dio un aporte jurídico 
para la elaboración de la GUÍA DE INTERVENCIÓN ANTE EL USO, CONSUMO, TENENCIA, 
EXPENDIO O MICROTRÁFICO DE  ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL (protocolos y rutas). Asimismo, en la IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RED PROVINCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO INTRAFAMILIAR Y SEXUAL, la Fiscalía 
General del Estado se propuso articular el trabajo de las instituciones operadoras de 
justicia, para asegurar el acceso a la justicia de víctimas y la sanción a victimarios 
(Consejo de la Judicatura, Fiscalía, GADs,  Defensoría  Pública, Policía Judicial, 
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Organizaciones de Mujeres).  Se firmó el Acta Constitutiva de la Red Provincial de 
Protección Integral en casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual de imbabura. 
 
Dentro del Sistema  de Rehabilitación Social, la participación de la Fiscalía es activa; en 
este año se realizaron dos propuestas específicas en las que se está trabajando:  
 

1. Traslado a Víctimas, testigos u otros participantes en el proceso penal a las 
audiencias con resguardo policial en concordancia con lo establecido en el 
reglamento del Programa de Protección a Víctimas y Testigos. 

2. Realizar requisas periódicas en los Centros de Privación de la Libertad de 
Personas Adultas en Conflicto con la Ley con la presencia de Fiscales, con el 
propósito de que los delitos flagrantes como: tenencia ilegal de armas, 
posesión ilícita de estupefacientes y sustancias estupefacientes, destrucción de 
bienes públicos, lesiones, entre otros, no queden en la impunidad y se pueda 
descubrir a autores, cómplices y encubridores. 

 
OPTIMIZAR Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN PRE PROCESAL Y PROCESAL PENAL BAJO 
UN ENFOQUE DE PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA 
  
En el 2013 se inició la implementación del Modelo de Persecución Penal Estratégica, 
que se basa en el mejoramiento de la atención a los usuarios, sobre la base del respeto 
a los derechos humanos -elemento fundamental de esta administración- priorizando la 
atención a los delitos graves, que incluye a varios de los tipos penales que afectan al 
interés público o se convierten en casos emblemáticos y la producción de soluciones 
procesales para delitos de alta incidencia numérica.    
 
 

AGRUPACIÓN 
DE 
ESPECIALIDADES 

EJEMPLOS DE TIPOS PENALES QUE ACOGE EL GRUPO (LOS DE MAYOR 
INCIDENCIA EN GRUPO) 

JUSTICIA 
RESTAURATIVA 
- DELITOS 
MENORES 

ROBO SIMPLE, HURTO, ABUSO DE CONFIANZA, AMENAZAS,… (TIPOS 
PENALES SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN DE SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL) 

DELITOS 
GRAVES 

VIOLACIÓN, MUERTE POR VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL, ASESINATO, 
HOMICIDIO, …, PECULADO, COHECHO,…, FALSIFICACIÓN DE 
DOCUMENTO PÚBLICO,…. 

DELITOS DE 
CRIMEN 
ORGANIZADO 

ASOCIACIÓN ILÍCITA, TRÁFICO DE SUSTANCIAS SUJETAS A 
FISCALIZACIÓN, TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL, DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,…. 

DELITOS DE 
TRÁNSITO 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON MUERTES,  ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
CON DAÑOS SUPERIORES A 3 REMUNERACIONES,…. 

DELITOS DE 
ADOLESCENTES 
INFRACTORES 

TODOS LOS TIPOS PENALES ANTERIORES PERO CON SOSPECHOSO 
ADOLESCENTE INFRACTOR 

Tabla 1.- Delitos por grupo en el Modelo de Persecución Penal Estratégica 
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DENUNCIAS POR GRUPO EN EL MODELO DE PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA Y 
COMPARATIVO 2012-2013 SOLUCIONES PROCESALES 

 

AGRUPACIÓN DE 
ESPECIALIDADES 

TOTAL 
DENUNCIAS 

RECIBIDAS EN 
EL GRUPO 

INCREMENTO EN % DE 
SOLUCIONES PROCESALES 

RESPECTO DE INGRESOS DE 
DENUNCIA (DESDE 2012 A 2013) 

JUSTICIA RESTAURATIVA - 
DELITOS MENORES 

139,029 
68.3% 

DELITOS GRAVES 46,563 6.7% 
DELITOS DE CRIMEN 

ORGANIZADO 
11,632 

2.1% 

DELITOS DE TRÁNSITO 56,964 5.0% 
DELITOS DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES 
7,130 

12.1% 

Tabla 2.- Denuncias por grupo en el Modelo de Persecución Penal Estratégica y Comparativo 2012-2013. Soluciones Procesales 
En el segundo semestre del año 2013, se evidencia un incremento de actuaciones 
procesales con relación al primer trimestre en un 4,2%, porcentaje que refleja el efecto 
positivo de las nuevas implementaciones realizadas, como la Automatización de 
registros de las Unidades de Gestión de Audiencias, Sistema de Protección a Víctimas, 
Testigos y demás Participantes en el Proceso Penal, así como la construcción, 
equipamiento y puesta en operación de los tres Centros de Investigación de Ciencias 
Forenses en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ambato y Manta, así como los Servicios 
de Atención Integral  y las Unidades de Atención en Peritaje Integral han dado el efecto 
esperado en el corto plazo. Los cantones que cuentan con Servicios de Atención 
Integral implementados durante el año 2013 son: 
 

 En coordinación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se adecuaron, 

equiparon y pusieron en funcionamiento estos servicios en Quitumbe, Tumbaco y Los 

Chillos 

 Lago Agrio 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Esmeraldas 

 Quinindé 

 San Lorenzo 

 Manta 

 Riobamba  

 Quevedo 

 Guayaquil con el servicio de atención integral para tránsito en acuerdo de 

colaboración con la Comisión de Tránsito del Guayas. 

Todos los servicios de atención integral, incluyen médico legistas, psicólogos forenses y 
trabajadores sociales que garantizan el peritaje inmediato, con enfoque de derechos y 
evitando la re victimización.  
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CONSOLIDADO DE LAS ESTADÍSTICAS ANUAL 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
SAI-UAPI A NIVEL NACIONAL 

1.- ÁREAS DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se realizó la implementación de la atención en peritaje integral al 
usuario/a,  se ha cumplido con una atención de enero a diciembre del 2013 a 39 094 
usuarios del servicio. 
 
 
USUARIOS /AS ATENDIDOS A NIVEL NACIONAL 

RANGOS DE EDAD DE USUARIOS ATENDIDOS EN UAPI A NIVEL NACIONAL 

SERVICIO ENTREGADO 
NIÑOS DE 1 
A 11 AÑOS 

NIÑOS/ADOLESCENTES 12 A 17 
AÑOS 

ADULTOS 18 A 
60 AÑOS 

ADULTOS 
MAYORES DE 
61 AÑOS 

MEDICINA LEGAL 3045 5081 2313 826 

PSICOLOGÍA 1081 1551 1664 126 

TRABAJO SOCIAL 484 788 649 88 

CÁMARA DE GESELL 297 380 138 2 

 
Es evidente que el grupo etario que más demanda el servicio de peritaje integral es el 
de 1 a 11 años y de 12 a 17 años, considerados por nuestra Constitución, como grupos 
de atención prioritaria, con más del 72% de atenciones en medicina legal. 
 
Las soluciones procesales para los delitos, de acuerdo al Modelo de Persecución Penal 
Estratégica, se han incrementado con respecto de los ingresos de noticias del delito, lo 
que refleja el trabajo intensivo de los Fiscales en las especialidades de Delincuencia 
Organizada y Fiscalía DACE (Descubriendo Autores, cómplices y encubridores), 
modelos que trabajan en equipo para obtener los logros de resoluciones de casos en 
los que se encuentran involucradas bandas delictivas. Así mismo, se puede evidenciar 
el incremento de soluciones procesales para los demás grupos de persecución penal 
estratégica como se ve en la tabla 2. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN PROCESAL 
 
El asesinato, que ha tenido un incremento de instrucciones/indagaciones de 35% 
promedio en el año 2012 a 57% promedio en el año 2013. Así mismo, se incrementó el 
porcentaje de dictámenes acusatorios en asesinatos, en aproximadamente 24%; de 

ÁREA PERICIAS REALIZADAS 

MEDICINA LEGAL: 31364 

TRABAJO SOCIAL: 1916 

PSICOLOGÍA: 4498 

CÁMARA DE GESELL: 1316 

TOTAL DE PERICIAS: 39094 
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igual forma, los demás tipos penales han tenido su respectivo incremento de gestión 
fiscal, tomando en cuenta que la Fiscalía ha afrontado una reducción de personal en 
promedio superior al 27%, el incremento en cifras de relación de gestión se debe a la 
Implementación de las mejoras en las herramientas investigativas, como son las 
Unidades de Atención de Peritaje Integral UAPI´S y los Centros de Investigación 
Integral de Medicina Legal y Ciencias Forenses CIF´S y los medios de registro de Control 
que operan actualmente a nivel informático en el  Sistema Informático de 
Administración de Fiscalías SIAF. 
 
PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 
 
La interacción interinstitucional, como la practicada en las Unidades 
Interinstitucionales de Flagrancias para establecer la modernización del Modelo de 
Gestión de Tramitación Judicial de las Flagrancias, ha derivado en planteamientos que 
promoverán mejoras de tiempos y resultados de la gestión jurídica de los Fiscales. El 
actual modelo para estas unidades ha representado un hito positivo en la gestión de 
causas, disminuyendo el tiempo de respuesta del sistema de justicia penal de manera 
significativa, pues con el actual modelo hemos logrado sentencias condenatorias hasta 
en ocho horas, mientras que con el modelo anterior podían pasar meses.   
 
Otro modelo de articulación y complementariedad es el implementado con el 
Ministerio de Salud para el diseño y establecimiento de protocolos de atención a 
víctimas de violencia sexual e intrafamiliar en las salas de primera acogida, lo que 
permitirá que estas víctimas también tengan acceso a los servicios de Fiscalía desde la 
detección temprana de estos delitos en las unidades de salud con las respectivas 
mejoras en la captación de la noticia de delito de este tipo penal.  
 
De la misma forma, el Ministerio del Interior ha coordinado con la Fiscalía en la 
planificación de construcciones y remodelaciones en sus instalaciones de Unidades de 
Vigilancia Comunitaria UVC´S, logrando la integración de Fiscalía en las mismas, 
completando el estudio de cobertura poblacional y el diseño de servicios de Fiscalía 
que se articularán con cada UVC. Las primeras a inaugurarse bajo esta dinámica de 
servicios y con los respectivos estudios completos serán en los Esteros, Portete y 
Florida en Guayas, así como en Babahoyo en Los Ríos, Portoviejo y Manta, 
completando una red de servicios de seguridad y justicia en el territorio nacional. 
 
CONTROL JURÍDICO 
 
Durante el año 2013, se ha realizado  el monitoreo y control de procesos técnico 
jurídicos, a través de las auditorías jurídicas de los expedientes, atendiendo las 
exigencias de la ciudadanía que requiere una atención ágil, eficiente e imparcial de 
parte de la Fiscalía, absolviendo jurídicamente los requerimientos de los usuarios y 
promoviendo un análisis exhaustivo de los expedientes, luego de lo cual se emite un 
criterio legal fundamentado que concluye con el archivo del requerimiento o caso 
contrario su inmediata remisión al Consejo de la Judicatura para el trámite 
Administrativo Disciplinario, conforme el Reglamento Para el Ejercicio de la Potestad 
Disciplinaria de dicha dependencia. 
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CONTROL DE AUDIENCIAS 
 
La Dirección de Gestión Procesal Penal ha planteado como unos de sus objetivos 
principales disminuir el porcentaje de audiencias fallidas por parte de la Fiscalía, por lo 
que ha impulsado el desarrollo de un Sistema de Control de Audiencias que permita 
llevar un control diario de  la asistencia de los fiscales a las audiencias. 
 
CREAR UN SISTEMA QUE GARANTICE LA EXCELENCIA PROFESIONAL 

 

1. CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN: 

Ejecutamos el Concurso de Méritos y Oposición N° 02-2012 para llenar 191 vacantes 

en 23 provincias.  

Puestos convocados Vacantes 

AGENTE FISCAL 70 

AGENTE FISCAL - ASUNTOS INDÍGENAS 2 

ANALISTA 1 – JURÍDICO 2 

ANALISTA 1 - TALENTO HUMANO 1 

ANALISTA 2 – JURÍDICO 2 

ANALISTA 3 - ADM-FINANCIERO 1 

ANALISTA 3 - TALENTO HUMANO 2 

ANALISTA 3 – TICS 1 

ANALISTA 4 – JURÍDICO 6 

ASISTENTE DE FISCALÍA 31 

ASISTENTE DE FISCALÍA - ASUNTOS INDÍGENAS 1 

FISCAL DE ADOLESCENTES INFRACTORES 10 

MÉDICO LEGISTA 14 

PSICÓLOGO/A 1 

SECRETARIO DE FISCALÍA 37 

SECRETARIO DE FISCALÍA - ASUNTOS INDÍGENAS 3 

SECRETARIO PROVINCIAL 2 

TRABAJADORA SOCIAL 4 

ASISTENTE FISCAL 1 

Total general 191 

Este concurso inició el 25 de noviembre de 2012, con la convocatoria que fue 

publicada en los medios de comunicación y en los portales de la Fiscalía y Consejo de la 

Judicatura, destacando que en este proceso de selección utilizamos un sistema 

informático que permitió remplazar la presentación de carpetas físicas, facilitando una 

mayor participación e igualdad de oportunidades para los postulantes.  

 

Luego de varias reuniones interinstitucionales, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía 

General del Estado, el 15 de julio de 2013, convocaron a un nuevo Concurso de 

Méritos y Oposición (01-2013), sobre la base de 470 cupos de la Escuela Judicial, que 

nos permita conformar un banco de elegibles suficiente para cubrir las vacantes de 

Fiscales. 
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CUADRO DE RESUMEN DE NOMBRAMIENTOS 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 492 

AZUAY 25 

BOLIVAR 5 

CAÑAR 11 

CARCHI 8 

CHIMBORAZO 9 

COTOPAXI 7 

EL ORO 24 

ESMERALDAS 16 

FISCALÍA GENERAL 26 

GUAYAS 110 

IMBABURA 13 

LOJA 8 

LOS RIOS 9 

MANABI 32 

MORONA SANTIAGO 9 

NAPO 5 

ORELLANA 4 

PASTAZA 2 

PICHINCHA 114 

SANTA ELENA 13 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 6 

SUCUMBIOS 6 

TUNGURAHUA 23 

ZAMORA CHINCHIPE 7 

Total general 492 

 
RESUMEN GENERAL POR CARGO  

AGENTE FISCAL 86 

SECRETARIO DE FISCAL 214 

ASISTENTE DE FISCAL 127 

PERSONAL DE APOYO 65 

Total general 492 

 
Nótese el énfasis en el personal misional. 

1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO PARA APOYAR LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
Fiscalías para los espacios marítimos 
 

Conjuntamente con el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional, se han impulsado 

fórmulas de cooperación interinstitucional dirigidas a contener el avance delictivo 

relacionado con esta materia, por lo que se reasignó y capacitó a los Agentes Fiscales 

para que asuman el conocimiento y trámite de los procesos penales identificados con 
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este tipo de delitos, en las capitanías de los puertos de Esmeraldas, San Lorenzo, 

Guayaquil, Bahía de Caráquez, Manta, Salinas y Puerto Bolívar.  

 
Creaciones de puestos 
 
Ante el Ministerio de Relaciones Laborales hemos tramitado la creación de 835 nuevos 
puestos, que se ejecutaran en el ejercicio fiscal 2014. Corresponden a la distribución 
nacional en los siguientes cargos:  
 

AGENTES FISCALES 249 
SECRETARIOS DE FISCALES 285 
ASISTENTES DE FISCALES 301 

TOTAL 835 

 
 
Contratación de personal para fortalecimiento de servicios a la ciudadanía 
 
En el ejercicio fiscal 2013, con la finalidad de atender a las necesidades reales de los 
usuarios a nivel de las diferentes fiscalías provinciales, se ejecutaron 501 contratos 
bajo la modalidad de servicios ocasionales, de conformidad al siguiente detalle: 
 
 

FISCALÍA No. Contratos 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - 
PICHINCHA 132 
FISCALÍA PROVINCIAL DE AZUAY 16 
FISCALÍA PROVINCIAL DE BOLÍVAR 8 
FISCALÍA PROVINCIAL DE CAÑAR 2 
FISCALÍA PROVINCIAL DE CARCHI 7 
FISCALÍA PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 14 
FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI 6 
FISCALÍA PROVINCIAL DE EL ORO 6 

FISCALÍA PROVINCIAL DE ESMERALDAS 20 
FISCALÍA PROVINCIAL DE GUAYAS 43 
FISCALÍA PROVINCIAL DE IMBABURA 10 
FISCALÍA PROVINCIAL DE LOJA 7 
FISCALÍA PROVINCIAL DE LOS RÍOS 6 
FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ 63 
FISCALÍA PROVINCIAL DE MORONA 
SANTIAGO 7 
FISCALÍA PROVINCIAL DE NAPO 4 
FISCALÍA PROVINCIAL DE ORELLANA 15 
FISCALÍA PROVINCIAL DE PASTAZA 4 
FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA 72 
FISCALÍA PROVINCIAL DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 28 
FISCALÍA PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 6 
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FISCALÍA PROVINCIAL DE 
TUNGURAHUA 19 
FISCALÍA PROVINCIAL DE ZAMORA 
CHINCHIPE 6 

TOTAL 501 
 
 
Para la contratación se observaron los procedimientos técnicos legales para el ingreso 
de funcionarios. 
 
Centros de Investigación de Ciencias Forenses 
 
A nivel de los Centros de Investigaciones Forenses en las ciudades de Manta, Ambato y 
Santo Domingo, se dotaron de 55 contratos por servicios ocasionales, que se 
encuentran incluidos dentro del total de contrataciones de conformidad al siguiente 
detalle: 
 

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 
FORENSE   

FISCALÍA No. CONTRATOS 

MANABI 18 

TUNGURAHUA 19 

STO. DOMINGO 18 

              TOTAL                  55 
Todos estos profesionales de distintas disciplinas como química, biología, tanatología, 
imagenología y administración han sido incorporados como talento humano para los 
tres centros forenses que se encuentran en plena operación ininterrumpida.  
 
Servicio de Atención Integral  
 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de las Fiscalías Provinciales, la Dirección de 

Talento Humano reubicó racionalmente al personal misional en las diferentes Fiscalías 

Especializadas, así como en las Unidades de Apoyo a la Gestión Procesal de tales 

Fiscalías, con especial énfasis en el Servicio de Atención Integral. 

Hemos seleccionado talento humano sensible para que la atención e información al 

público constituyan un aspecto fundamental en el proceso de modernización que lleva 

adelante la institución, así como también el de dar agilidad, oportunidad e inmediatez 

a los procesos judiciales que impulsa la Fiscalía General del Estado, en su lucha 

continua contra la delincuencia y la corrupción. 

Para este servicio contratamos el siguiente personal: 
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SERVICIO DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL   

FISCALÍA No. CONTRATOS 

MANABÍ 3 

STO. DOMINGO 6 

ESMERALDAS 13 

GUAYAS 12 

PICHINCHA 15 

LOS RÍOS 3 

CHIMBORAZO 3 

TOTAL 55 

 
 
 
 

 
 
 
 

78% 

16% 

6% 

Distribución del personal por relación 
laboral a dic-2013 

NOMBRAMIENTO

CONTRATOS
OCASIONALES

CONTRATOS
CODIGO DE
TRABAJO -
TRABAJADORES
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Capacitación a fiscales y personal de la Fiscalía General del Estado 
La capacitación impulsada desde mi gestión es considerada como un derecho, es decir 
que todo funcionario que trabaja en la Fiscalía debe recibir capacitación en 
condiciones de calidad, calidez y pertinencia. Quedó en el pasado la capacitación 
discrecional, excluyente, solo para los amigos. 
 
La Fiscalía cuenta con un Plan Nacional de Capacitación, con sus respectivas mallas 
curriculares para el período 2013-2017, generadas a partir de la identificación de las 
necesidades de capacitación institucionales, con ejes de  formación básica y 
especializada.  
La cobertura de capacitación llegó a las 24 provincias del país, se han ejecutado 142 
eventos, con una carga horaria promedio mínimo de 16 horas académicas, las cuales 

46% 
54% 

Distribución del personal por 
género a dic-2013 

Femenino Masculino

69% 

31% 

Distribución del personal a dic-2013 

Personal misional

Personal administrativo y
de apoyo
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se han coordinado con las instancias correspondientes, a fin de evitar audiencias 
fallidas atribuibles a la capacitación organizada por la Escuela de Fiscales. El total de 
funcionarios capacitados asciende a 2725 personas, lo que corresponde al 94.5% del 
total de funcionarios; de los cuales 620 pertenecen a fiscales, 1140 a  secretarios y 
asistentes de fiscales, y 1124 a personal de apoyo (analistas, asistentes 
administrativos, servicios, choferes, entre otros). Además, se capacitó a 774 personas 
tanto de la Policía Judicial como de otras instituciones y de la ciudadanía universitaria y 
general. 
 
Para el personal que se incorporó a los Centros de Investigación de Ciencias Forenses 
en Manta, Santo Domingo y Ambato, se ejecutó un proceso de capacitación altamente 
especializada en genética, medicina forense, psiquiatría forense, química analítica y 
forense, biopsias, necropsias, piezas quirúrgicas, macroscópica y procesamiento e 
infiltración de los tejidos, con la asistencia de 186 profesionales y con una duración de 
182 horas, al que asistieron como capacitadores expertos forenses de las 
Universidades de North Carolina y de Purdue de los Estados Unidos de América, 
quienes forman parte del programa de Prometeos en acuerdo con SENESCYT. 
 
Con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se ejecutó el “Curso en 
materia de entomología forense”, dirigido a 86 funcionarios de la Fiscalía General del 
Estado (médicos legistas, bioquímicos, químicos, histopatólogos, técnicos de ADN, 
fiscales, trabajadores sociales y psicólogos) con una duración de 390 horas académicas, 
y el “Simposium en Entomología Forense” con la participación de 115 profesionales.  
 
Se firmaron convenios marcos de cooperación entre la Fiscalía y la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA), la Universidad de Cuenca y la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE), cuyo objeto es generar alianzas estratégicas en materia de educación 
continua, capacitación específica, intercambio de experiencias, asesoría, desarrollo e 
implementación de iniciativas, fomento de la investigación científica y tecnológica, en 
temas de interés común.  
 
Con la Universidad Central del Ecuador se diseñaron dos maestrías, una en Derecho 
Penal y Procesal Penal con la Facultad de Jurisprudencia y una Especialidad en 
Medicina Forense con la Facultad de Medicina. En la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil se han organizado eventos conjuntos. A nivel internacional, como parte 
del convenio de cooperación firmado el 23 de mayo del 2012 entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fiscalía General del Estado de Ecuador, 
en el año 2013se matricularon a 26 funcionarios en diferentes cursos y masters no 
oficiales, dando un total de 85 servidores beneficiados.  
 
La Fiscalía General del Estado, a través de la Escuela de Fiscales, es parte de la Red de 
Capacitación de los Ministerios Público Iberoamericano, RECAMPI, y participó en el 
mes de mayo en Venezuela en la construcción del Manifiesto de Caracas que 
comprende “el perfil y competencias del Fiscal del Ministerio Público Iberoamericano” 
y el Plan de Trabajo.  
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MANTENER EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE LOS PROYECTOS 
 

PROYECTO 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dotación de equipamiento informático para los  laboratorios 
forenses SIF. 

Se realizó la adquisición de computadores, impresoras a color e impresoras 
b/n, para contribuir con el funcionamiento de los servicios de los laboratorios 
de Manta, Santo Domingo y Ambato. 

Adquisición y renovación de equipos informáticos  
Se realizó el proceso de adquisición de 802 computadores,  actualización del 
parque informático para brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

Adquisición de impresoras  
Adquisición de 211 impresoras dotadas a nivel nacional, actualización del 
parque informático para brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

Instalación de los Datacenter de los tres centros de investigación 
forense de las provincias de Manta, Sto. Domingo y Tungurahua 

Apoyo al proyecto de implementación de laboratorios forenses, dotando de 
todos los servicios tecnológicos que brinda la Fiscalía General del Estado. 

Incremento del ancho de banda de telecomunicaciones a nivel 
nacional 

Mejorar los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, consiguiendo con 
esto agilitar dicho servicio a la ciudadanía y garantizando así la continuidad de 
los servicios en línea y la conectividad entre las dependencias de la Fiscalía 
General del Estado a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
En el ámbito de desarrollo de sistemas misionales se detallan los siguientes: 

 

PROYECTO 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

Módulo de seguimiento de causas (macro 2) Registrar todas las actividades de los fiscales en el sistema informático para 
disponer de un expediente digital de todas las causas ingresadas en el sistema 

Sistema de mantenimiento de control vehicular 

Administración y control del uso de vehículos 

Talento humano, administración y gestión de los procesos de 
talento humano 

Agilitar la gestión de talento humano para bridar un mejor servicio al usuario 
interno 

Sistema de gestión de audiencias 

Gestionar y administrar el control de audiencia de los fiscales especializados. 

Sistema de protección a víctimas y testigos Registro automatizado de las actividades del SPAV, a fin de agilitar los trámites 
administrativos internos y externos en relación a las partes involucradas en 
este sistema. 

Concurso público 01.2012. 

Seleccionar el personal  idóneo garantizando la transparencia del mismo. 

Concurso público 01.2013. Actualmente se dispone  de un banco de elegibles, con la finalidad de cubrir  
cargos asignados para la carrera fiscal. 

Web service Dato Seguro Con el fin de contar con información actualizada, para los procesos 
investigativos y de registro de denuncia se han interconectado con los sistemas 
de l Dinardap, para obtener dicha información en línea. 

 
 
FORTALECER EL APOYO OPERATIVO A LA GESTIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
 
El Presupuesto inicial aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, por ser un año electoral 
según lo dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas fue el mismo 
del año 2012, es decir, $ 95´668.861.39. Por gestiones realizadas ante el Ministerio de 
Finanzas, en coordinación con Senplades se incrementó al 31 de Diciembre del 2013 el 
Presupuesto Institucional en $36´138.488.05, alcanzando un Presupuesto Total del año 
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2013 de $ 131´807,349.44; cuyo monto ejecutado al término del año fiscal fue de $ 
115´211.406.78, que en término porcentual de ejecución corresponde al 87,41 %. 

PRESUPUESTO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO PARA EL AÑO 2013 

PRESUPUESTO INICIAL DEL  EJERCICIO ECONOMICO 2013                         95´668.861,39  

INCREMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO DEL EJERCICIO 2013                         36´138.488,05  

TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013                       131´807.349,44  

 
Constituye un importante logro la aprobación por SENPLADES para la continuación  del 
Proyecto de Inversión denominado “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO”, que 
incluye la Implementación del Sistema Integral de Investigación, Medicina Legal y  
Ciencias Forenses y el Fortalecimiento de la Cobertura Territorial de los Servicios de la 
Fiscalía General del Estado.  

Con recursos fiscales, el Ministerio de Finanzas durante el 2013 aprobó incrementos 
adicionales por $ 16’638.488,05 para atender necesidades prioritarias en el 
desenvolvimiento operativo de nuestra Institución a nivel nacional, tanto en gastos de 
personal como en gasto corriente. 

En el año 2013, después de las gestiones realizadas se obtuvo el financiamiento para 
equipar en debida forma los Centros de Medicina Legal y ciencias Forenses de Manta, 
Santo Domingo de los Colorados y Ambato, por otra parte se concretó la entrega 
mediante donación y comodato de los terrenos, donde se procedió a la construcción 
de los cinco nuevos edificios en las ciudades de Loja, Esmeraldas, Cuenca, Machala, 
Nueva Loja  para el funcionamiento de los Centros Integrales de Investigación en 
Medicina Legal  y Ciencias Forenses, Tipo “B” que contarán con Laboratorios de 
Tanatología, Química, Histopatología, Biología y Clínica Forenses; dotados de 
tecnología de punta e instrumental; así como con el personal especializado y 
capacitado, los mismos que serán entregados a la ciudadanía en el 2014. 

 

 

 

Centros Integrales de Investigación en Medicina Legal  y Ciencias Forenses 

Estudios Arquitectónicos, Estructurales y de Ingeniería CIF´s Tipo C $ 33.465,60 

Estudios de suelo y levantamiento topografico $ 39.088,00 

GASTOS GENERALES $ 72.553,60 

EQUIPAMIENTO $ 337.959,28 

AMBATO, MANTA Y SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS $ 337.959,28 

OBRA CIVIL $ 1.792.722,18 

FISCALIZACION $ 76.160,00 

ESMERALDAS – ESMERALDAS $ 1.868.882,18 

OBRA CIVIL $ 1.792.722,18 

FISCALIZACION $ 76.160,00 
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EL ORO – MACHALA $ 1.868.882,18 

OBRA CIVIL $ 1.792.722,18 

FISCALIZACION $ 76.160,00 

AZUAY – CUENCA $ 1.868.882,18 

OBRA CIVIL $ 1.792.722,18 

FISCALIZACION $ 76.160,00 

LOJA – LOJA $ 1.868.882,18 

OBRA CIVIL $ 1.792.722,18 

FISCALIZACION $ 76.160,00 

SUCUMBIOS - NUEVA LOJA  $ 1.868.882,18 

TOTAL $ 9.754.923,78 
 
Servicio de Atención Integral SAI 

Dentro del nuevo modelo de gestión, basado en la prioridad del “Servicio de Atención 
Inmediata - SAI”, constantes en componente dos del Proyecto de Inversión de la 
Fiscalía General del Estado; se ha implementado la segunda fase en las ciudades de 
Ibarra en la provincia de Imbabura; Latacunga en la provincia de Cotopaxi; Ambato en 
la Provincia de Tungurahua; Puyo en la provincia de Pastaza y se entregaron recursos 
adicionales para la SAI´s de Esmeraldas y  Guayaquil. 

 

INVERSION SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL "SAI's 

OBRA CIVIL, PANELERIA Y CABLEADO 172.164,23 

IMBABURA – IBARRA 172.164,23 

OBRA CIVIL, PANELERIA Y CABLEADO 108.618,05 

COTOPAXI – LATACUNGA 108.618,05 

OBRA CIVIL, PANELERIA Y CABLEADO 239.794,05 

TUNGURAHUA – AMBATO 239.794,05 

OBRA CIVIL, PANELERIA Y CABLEADO 225.335,26 

PASTAZA – PUYO 225.335,26 

MOBILIARIO 10.904,28 

ESMERALDAS – ESMERALDAS 10.904,28 

CABLEADO ESTRUCTURAL 32.552,36 

GUAYAS – GUAYAQUIL 32.552,36 

TOTAL 789.368,23 
 
LABORATORIO DE ADN 

El Laboratorio de ADN Penal, contribuye eficazmente entregando pruebas veraces 
dentro de los diferentes procesos penales requeridos por jueces y fiscales a nivel 
nacional. 

Se renovó el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud 
Pública y La Fiscalía General del Estado”; esa Cartera de Estado entregó a fines del 
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2013 los recursos por $248.815,00 correspondientes a la liquidación del primer 
convenio y a los exámenes realizados fuera del mismo; necesarios para que el 
Laboratorio de ADN, siga atendiendo la gran demanda de exámenes de paternidad; sin 
descuidar el suministro oportuno de insumos y reactivos para la realización de 
exámenes de ADN para la resolución de casos en el ámbito penal de su competencia.  

 

LABORATORIO DE ADN 

Adquisición de reactivos e insumos  para el desarrollo 
de las actividades en el área Forense $ 640.054,15 

TOTAL GASTO LABORATORIO ADN $ 640.054,15 

 
EQUIPAMIENTO Y OTROS 

A través de la gestión coordinada de la Dirección Administrativa Financiera y la 
Dirección de Tecnologías de la Información, se adquirió 802 Equipos informáticos, 60 
computadores portátiles y 211 impresoras para cubrir la necesidad a nivel nacional. 

Se atendieron requerimientos  de reparación y mantenimiento de espacios físicos 
adecuados en las instalaciones del edificio Patria y de mantenimiento general en el 
edificio Patria y República. 

 

ADQUISICIONES VARIAS 2013 

802 COMPUTADORES, LICENCIAS Y PANTALLA 
DIGITAL $ 1.709.923,85 

TOTAL COMPPRAS VARIAS $ 1.709.923,85 

TOTAL ADQUISICIONES  $ 1.709.923,85 
 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN 
 

GESTIÓN DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS ESTRATÉGICOS 
 

La Gestión de Investigaciones Especializadas en Temas Estratégicos tiene su campo de 
acción en actividades de investigación en ciencias aplicadas, solicitadas y delegadas por los 
Fiscales a nivel nacional en el siguiente entorno: 

 
 
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DELEGADAS A ESTA UNIDAD 
 
A esta unidad, durante el año 2013, se delegaron 270 casos para realizar actividades 
investigativas, como se indica en el siguiente gráfico: 
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APOYO EN OPERATIVOS Y ALLANAMIENTOS 
 
En el año 2013, los investigadores civiles de la Unidad de Gestión de Investigaciones 
Especializadas en Temas Estratégicos han participado en 30 operativos, de los cuales se dará 
un breve detalle cuando se informe sobre las diferentes tareas de las áreas de especialización. 
 

 
 

ÁREA INFORMÁTICA 
 
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS 
 
En el año 2013 se han realizado 155 actividades de investigación con delegación fiscal. Se 
observa que ha habido un mayor requerimiento fiscal con respecto a los meses anteriores, de 
colaboración en actividades investigativas: 
 
 

MES ACT. INVESTIGATIVAS 

ENERO 23 

FEBRERO 15 

MARZO 7 

ABRIL 15 
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MAYO 13 

JUNIO 11 

JULIO 12 

AGOSTO 18 

SEPTIEMBRE 12 

OCTUBRE 10 

NOVIEMBRE 7 

DICIEMBRE 12 

TOTAL 155 

 
En lo concerniente a apoyo en operativos en el área informática en el año 2013, se ha 
participado en dos operativos: 

 En el operatvo “Sin Fronteras II” realizado del 20 al 24 de agosto del 2013 se apoyó en 
la verificacion de plantaciones y precursores químicos, en el operativo binacional en la 
frontera Colombia-Ecuador en la ciudad de Lago Agrio. 

 Apoyo al allanamiento a la oficina del Asambleísta Cléver Jimenez, realizada el jueves 
26 de diciembre de 2013, en el edificio de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

ÁREA FINANCIERA 
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS 
 
En el año 2013 al área financiera se le designaron 80 casos para realizar actividades de 
investigación, las cuales han sido delegadas por los Fiscales a nivel nacional, como se observa 
en la siguiente tabla: 
 

MES CASOS 

ENERO 6 

FEBRERO 7 

MARZO 4 

ABRIL 8 

MAYO 2 

JUNIO 9 

JULIO 1 

AGOSTO 7 

SEPTIEMBRE 6 

OCTUBRE 10 

NOVIEMBRE 9 

DICIEMBRE 11 

TOTAL 80 

 
En el año 2013, en cuanto a operativos el área financiera apoyó en seis. 
 

MES APOYO EN OPERATIVOS 

ENERO 0 

FEBRERO 0 

MARZO 1 

ABRIL 0 

MAYO 0 

JUNIO 1 

JULIO 2 

AGOSTO 1 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 0 

TOTAL 6 
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A continuación se da una breve descripción de algunas de las intervenciones: 
 

 Apoyo en el allanamiento a los domicilios del Asambleísta Cléver Jimenez y de su 
asesor Fernando Villavicencio el 27 de diciembre de 2013, en la ciudad de Quito. 

 Apoyo en el operativo "Sin fronteras II" realizado del 20 al 24 de agosto del 2013, en la 
verificación de plantaciones y precursores químicos, en el operativo binacional en la 
frontera Colombia-Ecuador en la ciudad de Lago Agrio. 

 Apoyo en caso “Frontera Verde”, en los allanamientos e incautaciones en la provincia 
de Esmeraldas, por delito de hidrocarburos. 

 Rendir la versión en la ciudad de Ambato, sobre el caso "Zambrano", el 9 de julio del 
2013, requerimiento realizado con Oficio No. 733-2013-FGE-FPT-FSR3. 

ÁREA AMBIENTAL Y PETROLERA 
 
El área ambiental y petrolera tiene su campo de acción en actividades de investigación 
solicitadas y delegadas por los Fiscales a nivel nacional en el siguiente entorno: 
 
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS 
 
En el área ambiental y petrolera, durante el año 2013, participó en 23 casos, realizando 
actividades de investigación solicitadas por el Fiscal de la Causa, previa delegación.  
 
DELITOS TRATADOS 
 
En el área ambiental y petrolera  la actividad investigativa en el año 2013 trató sobre delitos 
de: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, con el 43%; seguido por MINERÍA ILEGAL con el 18% entre 
otros, como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

 
 
APOYO EN OPERATIVOS Y ALLANAMIENTOS 
El Área de Apoyo Operativo, en el año 2013, ha colaborado en 6 operativos: 
A continuación se da una breve descripción de los relevantes: 

 En el allanamiento realizado en un inmueble en la ciudad de Quito en el sector de 
Toctiuco, en apoyo al Fiscal de la FEDOTI 5, a la Unidad Especial Antinarcóticos de la 
Policía Nacional y a Criminalística para hallar indicios de evidencia de estupefacientes. 

MINERIA ILEGAL 
18% 

CONTAMINACÓN 
AMBIENTAL 

43% 

USURA 
3% 

ROBO 
3% 

HOMICIDIO 
4% 

PECULADO 
14% 

VIOLACIÓN D.H. 
4% 

TRÁFICO DE PERSONAS 
4% 

NARCÓTICOS 
7% 

AREA AMBIENTAL Y PETROLEOS 
AÑO  - 2013 

DELITOS   TRATADOS 
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 Apoyo a los fiscales en tres diferentes allanamientos, tanto en el domicilio del 
Asambleísta Cléver Jimenez y su asesor Fernando Villavicencio, como en la oficina 
dentro del edificio de la Asamblea Nacional, para el levantamiento de evidencias 
relacionadas con la investigación. 

 En actividades de levantamiento de información en poblaciones Waoranis, en El Coca y 
otras ciudades amazónicas. 

 Allanamiento al domicilio para capturar a uno de los implicados en el caso del 
peculado en el Municipio de Riobamba. 

 
DELITOS TRATADOS 
 
En el área de apoyo operativo los delitos tratados en el año 2013 son: ASESINATO con el 32%, 
ROBO/MUERTE con el 16% y TRÁFICO DE COMBUSTIBLES con el 11%. 
 

 
 

 
 
GESTIÓN CON LA POLICÍA JUDICIAL DE INVESTIGACIONES    
Unidad de Investigación e Inteligencia en Apoyo a la Fiscalía (UIIAF) 
 
La Unidad de Investigación e Inteligencia en Apoyo a la Fiscalía UIIAF tiene su campo de acción 
en actividades de investigación solicitadas y delegadas por los Fiscales a nivel nacional en el 
siguiente entorno: 
 
 
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS (UIIAF) 
 
La Unidad de Investigación e Inteligencia en Apoyo a la Fiscalía (UIIAF) en el año 2013 tuvo a su 
cargo 31 casos. 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE LA UIIAF (Unidad de Investigación e Inteligencia en Apoyo a la 
Fiscalía) 
 
La Unidad de Investigación e Inteligencia en Apoyo a la Fiscalía (UIIAF), ha participado en el 
año 2013 en otras actividades derivadas de diversos casos como se indica en la siguiente tabla: 
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MES CANTIDAD CASOS 

FEBRERO 1  MANTA 

JULIO 2 
 CACABELOS 

 PASQUIN 

AGOSTO 1  TWEET 

SEPTIEMBRE 1  30S CORREOS 

OCTUBRE 3 
 WAORANI 

 LAVADO DE ACTIVOS 

 PECULADO NAPO 

NOVIEMBRE 3 
 WAORANI 

 ESTUPEFACIENTES 

 LAVADO DE ACTIVOS 

DICIEMBRE 2 
 DESAPARICIÓN HERMANOS 

LOGRO CHOLOQUINGA 

 GAD PROVINCIAL DE NAPO 

 
Manta: Delitos contra el crimen organizado y transnacional. 
 
Estupefacientes: Un equipo de la UIIAF apoyó en un allanamiento realizado por la Dirección de 
Antinarcóticos, Grupo de Intervención y Rescate, y Criminalística, ejecutando labores de 
inteligencia con la finalidad de que el operativo saliera sin novedades, que obstruyeran la labor 
policial. 
 
Lavado de activos: El ciudadano Albert Belyaev, quien actualmente se encuentra detenido en 
el Centro de Rehabilitación Social No. 3-Quito, estaría coordinando actividades ilegales 
relacionadas al delito de lavado de activos, utilizando una computadora portátil desde su 
celda, con personas no identificadas, que presuntamente  están ayudando en estas actividades 
ilícitas en 2 domicilios ubicados al norte de Quito. Tendría una posible vinculación con el 
ciudadano David Ramiro Ruiz Ramos y su actual conviviente Nieve Floricelda Moreira Loor. 
 
Caso Waorani: Se presume que el 29 de marzo del 2013 miembros de la nacionalidad Waorani, 
en el sector de Peneno-provincia de Orellana, habían realizado un ataque en contra de los 
pueblos no contactados Taggaeri-Taromenane, producto del cual habían supuestamente 
muerto aproximadamente 30 no contactados y  el rapto de 2 niñas sobrevivientes del ataque; 
éste se habría generado en venganza de la muerte de Ompure y Buganey, líderes Waoranis, 
quienes el 05 de marzo del 2013 habían sido atacados con lanzas presuntamente por 
miembros de los pueblos no contactados Taggaeri-Taromenane. 
 
Caso Peculado Napo: De acuerdo con la Fiscalía de Napo, que ha iniciado las indagaciones 
previas, lo ocurrido en la Prefectura de esa provincia estaría relacionado con una sustracción 
de las claves, lo que habría permitido su mal uso y desvío de 2.8 millones de dólares del 
Gobierno provincial a 28 cuentas particulares, producto de lo cual existen 7 detenidos para 
investigaciones. 
 
Caso Lavado de Activos: Presunta organización de lavado de activos, se realizó un operativo en 
la ciudad de Quito, en la cual levantó información y se verificó ubicación de domicilios. 
 
Desaparición Hermanos Logro Choloquinga: El día 21 de agosto 2013 desaparecieron de su 
domicilio los menores María Juana Logro Choloquinga, Néstor Paul Logro Choloquinga y Luis 
Jordán Logro Choloquinga, y el 09 de septiembre, el 03 de octubre y el 31 de octubre del 2013 
respectivamente,  aparecieron muertos en diferentes lugares. 
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GAD Provincial de Napo: La Fiscalía Provincial del Napo está investigando los hechos de un 
delito tipificado en el Art. 553,1 del Código Penal, por unas transferencias electrónicas 
fraudulentas de las cuentas del GAD Provincial del Napo, por un monto de US $ 2.866.218,07,  
hecho suscitado el 13 de septiembre del 2013. 
 
DETENIDOS POR LA UIIAF 
 
En el año 2013, la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General en sus investigaciones ha realizado la 
detención de 58 presuntos infractores bajo elementos de convicción y orden de los jueces 
pertinentes, actuando en diferentes operativos. 
 
NUMERO DE DETENIDOS     

MES PECULADO ESTAFA PREVARICATO 
PRESUNTA 

CACHINERÍA 
GENOCIDIO   
ETNOCIDIO 

HURTO HIDROCARBUROS ESTUPEFACIENTES TOTAL 

ABRIL 1 
       

1 

MAYO 2 
       

2 

JUNIO 3 
       

8 

JULIO 2 
 

1 1 
    

4 

AGOSTO 3 2 
 

1 
    

6 

SEPTIEM 3 
       

3 

OCTUBRE 2 0 
  

0 0 0 0 2 

NOVIEM 0 3 
  

6 0 0 3 12 

DICIEMB 0 0 
  

0 2 15 3 20 

TOTAL 16 5 1 2 6 2 15 6 58 

 
La Unidad de Criminalística y Ciencias Forenses ha emitido ternas de peritos externos en el año 
2013, solicitada por los fiscales a nivel nacional en un total de 1081 pericias, principalmente en 
el área de CONTABILIDAD en un 33%, seguido de peritos en INFORMÁTICA 16,6 %, QUÍMICA 
10,3%, PSICOLOGÍA 5,9%, CONTRATACIÓN PÚBLICA con el 3,8% y de todas las otras áreas el 
30,4% con un total de 329 pericias, como se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
 

Especialidad TOTAL Porcentaje 

Contabilidad - Auditoría - Finanzas - Banca 357 33,0% 

Informática 179 16,6% 

Química 111 10,3% 

Psicología 64 5,9% 

Contratación Pública 41 3,8% 

Propiedad Intelectual 32 3,0% 

Aduanas 31 2,9% 

Ingeniería Civil 26 2,4% 

Psiquiatría 25 2,3% 

Avalúo 22 2,0% 

Traductor Francés /  Alemán / Holandés / 
Inglés / Italiano / Ruso / Sueco 

20 1,9% 

Medicina 14 1,3% 

Audio y Video 10 0,9% 

Auditoría 10 0,9% 

Documentología 10 0,9% 

Otros 129 11,9% 

TOTAL AÑO 2013 1.081 100% 
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SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 
La Unidad del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene su campo de 
acción en actividades de ciencias médicas y de pericias forenses en otras técnicas aplicadas 
solicitadas y delegadas por los Fiscales. En la actualidad existen tres Centros de Investigación 
de Ciencias Forenses —CICF´s—, que se encuentran ubicados en las ciudades de Manta, 
Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas. Adicionalmente, están en pleno proceso 
constructivo los Centros Integrales de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 
las ciudades de Machala, Cuenca, Loja, Lago Agrio y Esmeraldas. Estos centros presentan sus 
reportes de gestión a partir de su implementación, cuyas fechas se indican a continuación: 
 
 

FECHA INAGURACIÓN CICF 

20-jun-13 MANTA 

20-sep-13 STO. DOMINGO 

20-jul-13 AMBATO 

 
 
El ámbito de gestión de los CICF´s se establece en los párrafos siguientes: 
 

 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS FORENSES DE MANTA 
 
TANATOLOGÍA 
 
La causa preponderante del deceso, de las autopsias realizadas en este Centro de 
Investigaciones de Ciencias Forenses de Manta, es ACCIDENTAL / TRÁNSITO con un 36%, lo que 
se pueden visualizar en los siguientes tabla y gráfico: 
 

CAUSA DE LA MUERTE 
ACCIDENTAL 17 12% 

ACCIDENTAL/TRÁNSITO 49 36% 

ACCIDENTAL QUEMADURA  1 1% 

ASFIXIA POR SUMERSIÓN 9 7% 

HOMICIDA 1 1% 

HOMICIDA ARMA BLANCA 9 7% 

HOMICIDA ARMA FUEGO 13 9% 

HOMICIDA TRAUMA CONTUSO 1 1% 

NATURAL 22 16% 

PENDIENTE POR INVESTIGACIÓN 6 4% 

SUICIDA  ARMA FUEGO 2 1% 

SUICIDA AHORCADURA 7 5% 

TOTAL: 137 100% 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS FORENSES DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 
 
TANATOLOGÍA 
La causa preponderante del deceso, de las autopsias realizadas en este Centro de 
Investigaciones Forenses de Santo Domingo de los Tsáchilas, es por TRÁNSITO con un 41%. 
Debido a que este Centro de Investigaciones inició sus operaciones en septiembre del 2013, el 
análisis se realizará de septiembre a diciembre del 2013 y se pueden visualizar en la tabla y 
gráfico siguientes: 
 

                           ORIGEN DE LA MUERTE   
ACCIDENTAL 11 11% 

HOMICIDIO 13 13% 

NATURAL 23 22% 

NO DETERMINADO 2 2% 

POR INVESTIGAR 3 3% 

SUICIDIO 9 9% 

TRANSITO 43 41% 

TOTAL: 104 100% 

 

 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS FORENSES DE AMBATO 
 
TANATOLOGÍA 
La causa preponderante del deceso, de las autopsias realizadas en este Centro de 
Investigaciones Forenses de Ambato, es ACCIDENTAL y de TRÁNSITO con un 66%, se pueden 
visualizar en la tabla y gráfico siguientes: 
 

                           ORIGEN DE LA MUERTE   
Súbita 8 6% 

Natural 18 13% 

Suicidio 15 11% 

Homicidio estrangulamiento 5 4% 

Homicidio arma blanca 7 5% 

Accidental ahogamiento 7 5% 

Accidental tránsito 44 32% 

Accidental 20 14% 

Indeterminada 10 7% 

Homicidio traumas 1 1% 
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Otros 3 2% 

TOTAL: 138 100% 

 

SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO DE ADN  
 
El Laboratorio de ADN brinda atención al público en la realización de análisis de ADN en casos 
de determinación de vínculos biológicos entre humanos (casos de paternidad, bajo convenio 
con el Ministerio de Salud Pública) y en la identificación de perfiles genéticos de humanos en 
casos forenses, de modo que sirvan como herramienta científica de alta tecnología en los 
procesos judiciales civiles y penales, para el mejor esclarecimiento de los hechos en el proceso 
investigativo. 

 
EXÁMENES DE CASOS FORENSES 

En exámenes de análisis de laboratorio de ADN, para encontrar e identificar evidencias 
forenses en casos de delitos, en el año 2013 la Fiscalía ha realizado 740 pruebas, en las cuales 
se evidencia la prevalencia del DELITO SEXUAL con un 83%, seguido del ASESINATO con un 9%. 
Otras actividades relevantes: 

 

1. Participación en la séptima, octava, novena y décima Reuniones Preparatorias del 
Grupo de Expertos del Comité de Sanciones Contra Irán del Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

2. Se colaboró significativamente en el caso de los hermanos Logro en los análisis 
forenses para su identificación y obtención de indicios y evidencias para esclarecer 
este execrable delito de asesinato. 

3. Se están levantando los procesos en todas las instancias e instituciones involucradas 
en la tramitología y requisitos para la recuperación de un vehículo hurtado o robado 
en el Ecuador y países de la región. 

 
ESTABLECER MECANISMOS DE LUCHA CONJUNTA CON LOS PAISES DE UNASUR PARA 
COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL 
 

Propuesta de Creación de la Corte Penal de UNASUR contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.- Con ocasión de la XXI Asamblea de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos, el Dr. Galo Chiriboga, Fiscal General del 
Ecuador, en colaboración con el Dr. Guillermo Nicora, funcionario del Ministerio 
Público de Argentina, presentó el proyecto preliminar de borrador de acuerdo de 
creación de la Corte Penal de UNASUR, instancia cuya creación es considerada 
necesaria para avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada. Se creo un grupo 
de trabajo para analizar el documento y avanzar en su discusión, a fin de que a futuro 
pueda ser puesto en conocimiento de los Ejecutivos de los países de UNASUR. 

 

SOLICITUDES DE ASISTENCIAS PENALES INTERNACIONALES 

Un TOTAL de 453 solicitudes de asistencias penales internacionales entre activas y 
pasivas  fueron tramitadas y gestionadas por la Dirección de Asuntos Internacionales 
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 
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TALLERES: 

1.- Taller Binacional de Fiscales y Policías de la Zona Transfronteriza Ecuador-Colombia. 
Esmeraldas,  24 y 25 de enero de 2013. Los principales temas que se trataron 
estuvieron relacionados a: 

- Contrabando de combustible e hidrocarburos, tráfico de armas y minería ilegal, 
- trata y tráfico de personas, 
- Seguridad fronteriza y tráfico de sustancias estupefacientes. 

CONVENIOS, PROTOCOLOS Y MEMORANDOS FIRMADOS Y EN VIGENCIA 

Durante el periodo del informe se continuó enfatizando en mejorar las relaciones de 
cooperación con diferentes Ministerios Públicos mediante la firma de instrumentos 
de cooperación. 

 

1.- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público de Chile y 
la Fiscalía General del Estado de la República de Ecuador, noviembre 18 de 2013 

-Intercambio de información respecto a antecedentes personales, criminales o de 
familiares de los imputados; 

-Remisión oportuna de documentos probatorios y resoluciones judiciales; 

-Práctica de videoconferencias para toma de declaraciones de víctimas, testigos y 
peritos, e intercambio de información; 

-Amplia y eficiente cooperación y asistencia jurídica en la entrega de información y/o 
ejecución de diligencias. 

 

2.- Protocolo entre la Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador y la 
Fiscalía General de la Nación de Colombia para reforzar la prevención y persecución 
penal de los delitos que afectan la zona fronteriza, noviembre 18 de 2013, 

-Coordinación y el suministro de información referidos a delitos que afectan a la zona 
fronteriza; 

-Designación de Fiscalías de enlace de la zona de frontera, la designación la efectuará 
cada institución firmantes según criterio de especialidad; 

-Las Fiscalías de enlace se comunicarán directamente y con empleo de medios que 
garanticen rapidez y seguridad; 

-Las Fiscalías de Enlace tendrán por objeto optimizar la capacidad de respuesta de las 
instituciones firmantes, en materia de prevención y persecución de los delitos que 
afecten a la zona fronteriza; 

-La información comprenderá hechos que constituyan delitos, generales de ley del 
imputado y su paradero, proporción de fotografías, impresiones dactilares y demás, 
antecedentes penales, policiales y judiciales, estado de investigación del proceso 
instaurado. 
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3.- Memorando de Entendimiento para el Intercambio de Información, Experiencias 
y Cooperación Técnico-Jurídica en Materia Penal Ambiental haciendo Énfasis en la 
Actividad Ilícita de Pesca y Delitos Conexos entre la Fiscalía General de la Nación de 
la República de Colombia y la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Noviembre 18 
de 2013 

-Intercambio de experiencias profesionales y académicas para capacitación y difusión 
del objeto del presente convenio; 

-Impartición de cursos de entrenamiento y capacitación de servidores públicos 
expertos en áreas jurídico-técnicas, como: contaminación en cuerpos de agua, 
contaminación del aire, escenas del crimen ecológico, daño ambiental, destrucción del 
medio ambiente, contaminación ambiental y sus efectos en la salud pública y demás 
delitos conexos de tipo penal en la flora y fauna; 

-Intercambio de experiencias sobre el desarrollo de procedimientos penales 
ambientales; 

-Intercambio de información sobre la existencia de protocolos de investigación 
criminal ambiental; 

-Intercambio de información y publicaciones relacionadas con modificaciones a los 
sistemas jurídicos y avances técnico científicos en las áreas ambientales; 

-Organización de talleres, seminarios, conferencias, diplomados y jornadas 
académicas; 

-Actualización de la base de datos de la legislación y jurisprudencia en el tema de 
delitos ambientales,  pesca ilícita y delitos conexos. 

 

4.- Protocolo Bilateral de Procedimiento para Intercambio de Información en 
Telecomunicaciones entre Ecuador y Colombia, noviembre 18 de 2013. 

-Las Fiscalías Generales se comprometen a brindarse asistencia mutua  en el envío y 
transmisión de datos que cada Estado logre obtener dentro de las investigaciones  
penales relacionadas a delitos cometidos por el crimen organizado, utilizando los 
medios informáticos de manera directa a través de los puntos de contacto; 

 

5.- Memorando de Entendimiento para la Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio Público de la República de Costa Rica y la Fiscalía General del Estado del 
Ecuador, noviembre 18 de 2013. 

 

-Documento de cooperación que permite el intercambio de información relevante y 
relacionada con investigaciones criminales que desarrollan ambas instituciones; 

-Desarrollo de actividades de capacitación y formación de funcionarios, intercambio de 
experiencias; 

-Prestación mutua de asesoramiento técnico para el desarrollo de gestión, 
organización interna y técnicas de investigación y litigación; 
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-Desarrollo de proyectos de investigación, publicación y difusión de estudios en 
materias de competencia penal. 

 

XXI ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS 
PÚBLICOS —AIAMP— 

La referida Asamblea se realizó en Quito el 18 y 19 de noviembre de 2013, con la 
participación de las delegaciones de 15 países representados por las máximas 
autoridades de las Fiscalías y Procuradurías Generales de  Iberoamérica. 

Presentación de plan de acción de AIAMP: 

 - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC—;  

 - Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos; 

 - Programa EUROSOCIAL, presentación proyecto contra de Corrupción; 

 - AMERIPOL; 

 - Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito- 
ILANUD-; 

 - Red Centroamericana y del Caribe de Fiscalías contra la Violencia hacía las  
   Mujeres; 

 - Plan de Actuación y labores 2014-2015 del relegido Presidente de la AIAMP, Dr. 
Rodrigo Janot Monteiro de Barros. 

 

Seminario Iberoamericano EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS  

Fue organizado y desarrollado por la Fiscalía General del Estado el día 20 de noviembre 
de 2013, con la presentación de expertos internacionales y nacionales en el tema de 
lavado de activos dirigido al personal fiscal y judicial como aporte a un intercambio de 
experiencias y capacitación en el tema. 

 

PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL 

En noviembre de 2013 se materializó la publicación del Instructivo de Cooperación 
Penal Internacional, herramienta práctica elaborada por la Dirección de Asuntos 
Internacionales para facilitar e instruir a los señores fiscales, secretarios y asistentes de 
fiscales en la práctica de la cooperación penal internacional. 

 

INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

Posicionamiento del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) 
 
El número de casos a nivel nacional entre 2012 y 2013 disminuyó en 3% o en 70 
procesos, mientras que el porcentaje de usuarios disminuyó en el 19% o en 836 
protegidos, lo que significa que los casos depurados representan una densidad de 
11.94 protegidos por caso. La disminución básicamente se debe al proceso de 
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depuración que se realizó en la provincia de Manabí; se pasó de 1135 usuarios en el 
2012 a 635 en el 2013. En Azuay también disminuyen los usuarios de 755 a 420; Santo 
Domingo de los Tsáchilas de 305 a 94, Guayas de 410 a 359 y Morona Santiago de 76 a 
39. Hubo otras provincias que incrementaron el número de usuarios pero esto no 
compensa la disminución mencionada, como el caso de Esmeraldas, que pasó de 349 a 
595 y Zamora Chinchipe de 57 a 100 usuarios. Las causas se establecerán en análisis de 
casos que determinen el origen tanto de la disminución como del incremento, que 
puede deberse a la claridad del equipo técnico para ingresar a víctimas y testigos que 
cumplan con el perfil, con los niveles de conflictividad social en la localidad, etc. 
 
Los usuarios de las provincias de Manabí, Esmeraldas, Azuay y Pichincha representan el 
16%, 15%, 11% y el 10%, respectivamente. En total, las cuatro provincias suman más 
del 50% de los usuarios del SPAVT. 
 

# DE CASOS Y USUARIOS ACTIVOS POR PROVINCIA 

PROVINCIA CASOS USUARIOS 
PARTICIPA
CIÓN  (%) 

2012 2013 2012 2013 2013 

CARCHI 42 71 127 197 5,0 

IMBABURA 57 75 92 90 2,3 

PICHINCHA 245 211 417 367 9,3 

COTOPAXI 46 37 65 47 1,2 
TUNGURAH

UA 45 47 63 67 1,7 
CHIMBORA

ZO 100 92 179 146 3,7 

BOLÍVAR 17 27 50 51 1,3 

CAÑAR 75 83 88 107 2,7 

AZUAY 363 419 755 420 10,7 

LOJA 69 76 91 96 2,4 

ESMERALDAS 171 242 349 595 15,2 
S. 

DOMINGO 98 90 305 94 2,4 

MANABÍ 635 358 1135 609 15,5 

GUAYAS 169 145 410 259 6,6 

STA. ELENA 20 19 32 30 0,8 

LOS RÍOS 93 94 145 163 4,2 

EL ORO 55 84 84 109 2,8 

SUCUMBÍOS 52 120 87 163 4,2 

ORELLANA 58 45 118 55 1,4 

NAPO 19 28 64 59 1,5 

PASTAZA 18 23 74 64 1,6 

MORONA S. 67 31 76 39 1,0 

ZAMORA CH. 27 54 57 100 2,5 

TOTAL 2.541 2.471 4.863 3.927 100% 
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Casos por delitos 

 
Los resultados son decisivos: los delitos contra la mujer alcanzan el 50% de los motivos 
de ingreso al Sistema; delitos como el estupro con el 31%, acoso sexual 9%, abuso 
sexual 4%, explotación sexual 3% y trata de personas 3%. 
 
Otro grupo importante de usuarios ingresan por haber sufrido delitos contra la vida: 
asesinato 15%, intimidación 11%, robo 5%, lesiones y extorsión 3%. El resto de causas 
registran entre el 1 y 2% de delitos de lo más variado, aunque por ello no menos 
importante.  

1. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 

Desde marzo del 2012, fecha en la que se crea e institucionaliza al interior de la 

Fiscalía General del Estado la Dirección Nacional del Sistema de Protección a 

Víctimas (SPAVT), se inicia el trabajo de fortalecimiento y posicionamiento del 

Sistema en cumplimiento al Art. 198 de la Constitución, que faculta al SPAVT a 

coordinar la obligatoria intervención de las entidades públicas afines a los 

intereses y objetivos del sistema y articular la participación  de organizaciones 

de la sociedad civil. 

 

En este contexto, durante el año 2012 se logró formalizar a través de convenios 

relaciones con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Educación.  

En el año 2013 se avanzó en la puesta en marcha de los mencionados 

convenios por medio del seguimiento y coordinación permanente con estos 

dos ministerios en la atención de los casos de mayor complejidad atendidos por 

el SPAVT en el ámbito nacional.  

 

Además se avanzó en la relación con otros Ministerios del Estado con el 

objetivo de incidir favorablemente en la calidad de atención a los protegidos 

del Sistema, en razón de la protección y asistencia que reciben por ser víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal en diversos tipos de delitos.  

 

 Articulación con las instituciones públicas y de la sociedad civil:  

 

 Con el Ministerio de Educación-MINEDUC-se mantuvo reuniones de trabajo 

para avanzar coordinadamente (FGE (Asesorías especializadas)-MINEDUC y 

Consejo  de la Judicatura) en la intervención de las tres instituciones con los 

casos de delitos sexuales en el sistema educativo de las provincias 

priorizadas: Manabí, Esmeraldas y Pichincha. Se logra recuperar para el 

proceso penal casos que, por diversas razones, habían desistido. También 

se coordinó el trabajo en la provincia de Carchi-Tulcán, frente al caso de 

suicidios de estudiantes adolescentes. En las provincias de Chimborazo, 



 37 

Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi se hizo un primer acercamiento sobre 

violencia sexual en instituciones educativas. En Chimborazo se ha realizado 

un avance importante en 13 casos y se han intervenido en 3 nuevos casos 

recuperados. En Guayas hemos encontrado dificultades respecto al 

seguimiento de los casos por parte de los fiscales. Todas las provincias 

realizan hoy coordinaciones permanentes con el Ministerio de Educación y 

el Consejo de la Judicatura entorno a esta problemática.  

 

 Con el Ministerio de Salud Pública-MSP se logró hacer  importantes 

avances en la coordinación y articulación con las Unidades Operativas de 

Salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, a nivel nacional. Esta 

coordinación se concretó en casos individuales y de grupos familiares de 

protegidos/as del SPAVT vinculados a diversos delitos, también en los 

operativos relacionados con el delito de trata de personas con fines de 

explotación sexual, con las víctimas de violencia sexual, delitos de odio por 

la opción sexual, otros. Se cuenta con información actualizada de todo el 

Sistema Nacional de Salud que será entregada por provincia a cada 

Coordinación provincial del SPAVT. 

 

 Con el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES- se logra participar 

de manera coordinada para la atención de casos de violencia sexual y trata 

de personas, especialmente cuando niños-niñas y adolescentes lo 

requieren, como a continuación se detalla.  

 

 Al interior del MIES se establecen primeros contactos con el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria a fin de abrir perspectivas de ofrecer a 

usuarios del sistema oportunidades de insertase en el sistema productivo y 

de nuevas alternativas de generación de ingresos, mediante un plan de 

salida del Sistema. 

 

 Con la Subsecretaría de Protección Especial del MIES, conjuntamente con el 

Ministerio del Interior, el MSP, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se integra la Mesa 

interinstitucional para intervenir en los delitos de trata de personas, 

particularmente la Mesa de Protección en Delitos de Trata y el Comité de 

seguimiento interinstitucional de los casos de trata.  

 

 El SPAVT con el MIES coordinó la presentación de Ecuador, en el Encuentro 

Binacional Ecuador-Colombia, en marzo del 2013, para mejorar la 

coordinación de los dos países en la intervención en delitos de trata de 

personas. 
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 Relación con la Secretaría Nacional de Planificación —SENPLADES—, con                                      

quienes se logra revisar y afianzar la propuesta de creación de la Estructura 

del Sistema Nacional de Protección y Atención a las Víctimas y Testigos, 

elaborada por la Dirección Nacional del SPAVT, teniendo en consideración la 

actual y nueva propuesta de división política-administrativa. Además de 

contar con el apoyo de su equipo técnico para la capacitación que se ofreció 

al personal del SPAVT sobre la reforma del Estado ecuatoriano. 

 

 Con el Ministerio del Interior, en coordinación permanente con los casos de 

trata y otros y en la relación con la Policía Judicial de la Policía Nacional. Con 

este ministerio se integró la mesa interinstitucional para la protección de 

los casos de trata de personas y en la elaboración de la ruta de atención a 

personas en situación de trata, con el apoyo de la OIM de las Naciones 

Unidas. El SPAVT integra el “Comité de casos para víctimas del delito de 

trata de personas”. 

 

 Proceso y propuesta de convenio entre la FGE/SPAVT-MIES-Ministerio del 

Interior, para la creación de la Casa de Acogida para víctimas de trata en 

Quito.  

 

 Relación con el Sistema de Naciones Unidas-SNV, por medio del Fondo de 

Población –UNFPA—, con quien se logra canalizar asistencia técnica y apoyo 

económico para el desarrollo de una consultoría en materia de delitos 

sexuales, cuyo resultado es la creación de un grupo de 15 personas del 

equipo técnico del SPAVT a nivel nacional para que se constituya en un 

referente especializado para dar soporte técnico a la intervención en los 

casos de delitos sexuales. Al mismo tiempo que se produce como 

herramienta técnica de trabajo en estos delitos: la ruta al interior de la 

FGE/SPAVT, para atender casos de delitos sexuales.  

 

 Relación con la Red Nacional de Casas de Acogida para atender a mujeres 

con sus hijos e hijas, afectados por la violencia intrafamiliar y de género. Se 

cuenta con el borrador del convenio interinstitucional para firmar convenio 

con 7  casas de acogida para víctimas de delitos de violencia intrafamiliar y 

de género.  

 

 Se retomó y avanzó en la negociación del convenio de la FGE/SPAVT con 

proveedores con la finalidad de racionalizar y mejorar la entrega de 

productos de primera necesidad y otras vituallas que requieren los 

protegidos/as del SPAVT.  
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 Se inició el proceso de articulación con las Escuelas Radiofónicas: IRFEYAL, 

que ofrece servicio de terminación de estudios primarios y secundarios por 

medio de la radio, así como cursos cortos de capacitación en materias 

específicas, al que se podrían vincular protegidos/as del SPAVT mientras 

contribuyen con el proceso penal.  

 Ejecución presupuestaria: 
 

Del presupuesto inicial otorgado para el SPAVT por un monto de $ 251.230,00 
en el transcurso del año 2013 se solicitaron reformas al mismo, entre la cuales 
constan algunos incrementos y otras modificaciones o reformas internas que 
modificaron el presupuesto, como se demuestra  a continuación: 

 

 
 
 
En resumen, el porcentaje de la ejecución presupuestaria global del SPAVT en el año 
2013, alcanza el 98.65%, debiendo precisar que la Dirección Nacional del SPAVT 
ejecutó el 94.15% de su presupuesto.  
En cuanto a la ejecución presupuestaria por grupos de gasto de mayor incidencia para 
el Sistema, de conformidad con los servicios de protección y asistencia de los 
protegidos, el 26% de los recursos se dedica a la alimentación de los usuarios del 
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sistema, el 35% a Servicios de Protección y Asistencia, que incluye gastos en 
alojamiento temporal (hoteles y servicios propios de un hotel), compras de bienes para 
microemprendimientos. 
 
 

GASTO 2013 POR RUBRO A NIVEL NACIONAL 

RUBRO GASTO en $ % 

 ALIMENTACIÓN  402.023,34 26,19 

SALUD       53.314,28 3,47 

VESTIMENTA       85.406,42 5,56 

EDIFICIOS Y LOCALES 
(Arriendo)  93.582,31 6,10 

EDUCACIÓN  29.523,24 1,92 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
Y ASISTENCIA (1) 534.813,77 34,85 

VEHÍCULOS (Combustibles) 23.313,61 1,52 

MOVILIZACIÓN (2) 62.544,75 4,08 

REPUESTOS Y ACCESORIOS  27.119,59 1,77 

VIÁTICOS Y SUBSISTENC. 113.325,05 7,38 

MATERIAL DE OFICINA, 
PUBLICIDAD E IMPRENTA 16.084,66 1,05 

MOBILIARIOS (Adquisición, 
Instalac.-Mante.) 14.230,22 0,93 

TELECOMUN. 9.267,20 0,60 

SERV. BÁSICOS, EDIFICIOS 
(Manten-Repar.) 20.494,55 1,34 

OTROS GASTOS (3) 32.098,75 2,09 

MENAJE COCINA Y HOGAR   8.685,20 0,57 

EQUIPOS, MAQUINARIA Y 
PAQUETES INFORMÁT.     8.930,26 0,58 

TOTAL  1.534.757,2 100% 
 
IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESPECIALIZADO ORIENTADO A INVESTIGAR LAS GRAVES 
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Con la finalidad de no dejar en la impunidad una serie de hechos de conmoción social, 
tomé la decisión de conformar dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía, la 
Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos creada mediante el 
Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía General del Estado publicado en el 
Registro Oficial Suplemento 269, del 23 de marzo del  2012.   
 
Esta Unidad, tiene como misión fundamental coordinar, apoyar e investigar los casos 
de violaciones a los Derechos Humanos en todo el territorio nacional, orientando al 
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Estado y a la sociedad a enfrentarse críticamente con su pasado, con el fin de superar 
las crisis o traumas que les hayan producido y evitar que tales hechos se repitan en el 
futuro.   
 
Cabe recordar que anterior a esta Dirección existía la Unidad Especializada de la 
Comisión de la Verdad, la cual fue creada mediante Resolución No. 049-2010-FGE, 
expedida el 20 de julio del 2010. Esta Unidad era la encargada de conocer 
exclusivamente los casos denunciados por la Comisión de la Verdad del Ejecutivo. 
 
La creación de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos extingue 
y remplaza a la Unidad, lo cual conlleva consecuencias como resultado de la naturaleza 
distinta entre una Unidad y una Dirección: la última importa mayores y múltiples 
funciones dentro del ámbito de los derechos humanos. El manejo de casos continúa 
representando su principal atribución y responsabilidad. 
Para estas actividades, se ha tomado siempre en cuenta la condición particular de las 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, 
por lo cual apoyamos estas iniciativas normativas, que permiten corregir y subsanar las 
afectaciones a su vida, integridad, libertad y dignidad producidas por el accionar del 
Estado, el cual actuó bajo un sistema alejado del Derecho y separado de las prácticas 
democráticas.  
 
En cumplimiento con la atribución y responsabilidad de analizar las condiciones 
políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y 
las instituciones del Estado, podrían contribuir a la violación de los derechos humanos, 
la DCVDH ha emprendido una investigación que implica varios frentes: 
 
El informe de la Comisión de la Verdad del Ejecutivo que evidenció la participación de 
estructuras especializadas de la Policía Nacional –Unidad de Investigaciones Especiales 
(UIES), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) – y de las Fuerzas Armadas –Compañía 
de Contrainteligencia Quito (CIQ), Servicio de Inteligencia Naval (SERINT) – en acciones 
violatorias de derechos humanos, principalmente en el período 1984-1988. No 
obstante, en los años posteriores se puede observar la continuidad de este tipo de 
unidades y prácticas, aunque con menor grado de clandestinidad, por ejemplo en el 
mismo GIR, el desarticulado Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y el Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE) en lo que respecta a la Policía Nacional; el Grupo 
Especial de Operaciones de Inteligencia Militar (GEOIM) se puede citar para el caso del 
Ejército. Varios de estos grupos han realizado cambios de nombre luego de su 
cuestionamiento, por ejemplo, la ex UIES actualmente recibe el nombre de Unidad de 
Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) y la ex CIQ se denomina GEOIM. 
 
La existencia de unidades de la Fuerza Pública implicadas actualmente en violaciones 
de Derechos Humanos deja entrever la necesidad de profundizar su restructuración, la 
preparación e instrucción que reciben sus miembros, así como en el seguimiento y 
control de las actividades que realizan, para evitar que actúen al margen del derecho. 
 
Resulta fundamental reflexionar también sobre ciertos parámetros de política criminal, 
particularmente para los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos 
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humanos, en los que se encuentran implicados agentes del Estado, pues no es viable 
que la Fuerza Pública sea parte de la investigación de delitos que se desarrollan bajo 
una lógica institucionalizada en ciertas estructuras pertenecientes a ella. Se requiere 
ampliar el espectro de personal civil especializado para la investigación, protección de 
testigos, peritajes, etc. 
 
Por otra parte, la privatización de la seguridad ciudadana es un elemento al que debe 
otorgarse mayor relevancia, pues en los últimos años se ha impulsado modelos de 
justicia privada que apelan a la “limpieza social” a través de organizaciones como la 
Legión Blanca o grupos Skin Head de orientación neo nazi, que en varios casos han 
contado con el apoyo o la aquiescencia estatal.  
 
En ese sentido, la actuación de empresas de seguridad privada en graves violaciones 
de derechos humanos debe repensarse desde una dinámica histórica y social, pues han 
sido fundadas mayoritariamente por ex agentes policiales y militares, o en su defecto, 
estos ocupan cargos directivos, logísticos y de entrenamiento, replicando las prácticas 
propias de la Fuerza Pública. Algunos miembros de dichas empresas de seguridad 
están directamente relacionados con violaciones de derechos humanos. Por ejemplo: 
a) Fausto Morales Villota, Jefe de Seguridad de TEVCOL, fue sentenciado por la muerte 
de Consuelo Benavides —condena que no cumplió pues huyó del país y regresó 
cuando el caso había prescrito—; la Fiscalía actualmente investiga otros casos en los 
que se le implica; b) Edgar Vaca, LAAR Seguridad, fue  jefe de la UIES (SIC-10) y está 
involucrado en numerosos casos de ejecución extrajudicial, tortura, desaparición 
forzada, entre otros, que actualmente investiga la DCVDH. Estas compañías dan 
servicio a compañías petroleras, mineras, bananeras, así como a bancos, centros 
comerciales, empresas transnacionales, etc. 
 
El análisis de las condiciones sociales y políticas, así como estructurales, que permiten 
la grave violación de derechos humanos es motivo de una pericia de carácter histórico-
sociológico, que busca develar las circunstancias y el contexto político y social de las 
épocas en cuestión. Será muy importante que este peritaje demuestre que el ataque 
sistemático y/o generalizado, perpetrado por agentes del Estado, fue en contra de la 
población civil en su conjunto. Además, abarca el estudio de las estructuras de 
seguridad, tanto públicas como privadas, cadenas de mando, responsabilidad de 
superiores con cuyo resultado se espera demostrar cómo operaban las diversas 
estructuras represivas, principalmente en la década de los 80, y cómo y en qué han 
evolucionado las mismas en la actualidad.  
 
Una segunda pericia consiste en el análisis de los medios de prensa escritos que 
circularon durante los años 80 principalmente, pues posibilitarán analizar el discurso y 
la forma en la que se posicionó la noticia con respecto de la persecución a los 
diferentes actores sociales. Los medios contribuyeron a crear en la sociedad una 
actitud tolerante frente a la violencia, ya que estos reflejaban el pensamiento 
gubernamental de la lucha contra el terrorismo y la subversión. 
Se han escogido casos que son paradigmáticos. Esta característica se percibe en varios 
aspectos. Deben ser ejemplificativos de lo que se quiere alcanzar con la investigación 
global de la DCVDH: las hechos del caso se deben asemejar a los hechos de casos que 
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aún no serán investigados, así como a hechos de casos que ni siquiera fueron 
denunciados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad del Ejecutivo, pero que en 
efecto ocurrieron. Los casos son variados en cuanto a la época de su perpetración; no 
todos pueden ser de los años 84-88. Los sujetos activos de los casos comprenden tanto 
a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Los sujetos pasivos de los casos (las 
víctimas) varían entre población civil neta y organizaciones políticas armadas. Es 
importante abordar en esta etapa casos en los cuales las víctimas y/o sus familiares 
tengan voz directa en el proceso: esto tiene gran impacto y humaniza a la Fiscalía, que 
en el imaginario popular es una institución fría y divorciada de la sociedad.  

 
Los casos seleccionados como prioritarios para el proceso de judicialización tienen 
triple valor. Primero, se rompe el hielo con la sociedad. Los crímenes de lesa 
humanidad y las graves violaciones de derechos humanos se convierten de esta 
manera en un tema del cual la gente habla, y por lo tanto presiona y exige. Segundo, se 
crea la capacidad necesaria dentro del grupo de fiscales de la DCVDH. Son casos que 
no han sido tratados antes en la historia del Ecuador. No hay conocimiento de cómo 
llevarlos. Finalmente, se motiva a la propia Fiscalía. Se demuestra que estos casos, por 
difíciles que resulten, son judicializables de manera exitosa. Le dará credibilidad a lo 
que hace la Fiscalía General del Estado, desde su Dirección de la Comisión de la Verdad 
y Derechos Humanos.  

 
Los casos designados como prioritarios, dentro de la estrategia de judicialización, son 
los siguientes: 
 

 Caso Luis Vaca, el cual se acumula con el Caso Susana Cajas: (1985, 
Policía Nacional, Fuerzas Armadas, persecución política, detención arbitraria, 
tortura, violencia sexual, desaparición forzada). 

 Caso Arturo Jarrín: (1986, Policía Nacional, persecución política, 
detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial). 

 Caso Fausto Basantes: (1986, Policía Nacional, persecución política, 
detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial).  

 Caso Azuay: (1986, Policía Nacional, persecución política, detención 
arbitraria, tortura, violencia sexual, atentado contra la vida, ejecución 
extrajudicial). 

 Caso Fybeca: (2003, Policía Nacional, detención arbitraria, violencia 
sexual, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada).  

 Caso Restrepo: (1988, Policía Nacional, detención arbitraria, tortura, 
ejecución extrajudicial, desaparición forzada). 

 

Al momento, la Dirección de Protección de Víctimas, en coordinación con la Dirección 
de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, se encuentra estudiando un 
régimen especial de protección, en el cual se prescinda del empleo de agentes de la 
fuerza pública. Esto, por cuanto se requiere garantizar la protección y asistencia de 
este grupo particular de víctimas de violaciones de derechos humanos, bajo principios 
y estándares de imparcialidad e independencia como los determinados en el Protocolo 
de Estambul y el Protocolo de Minnesota. En razón de ello, se ha contribuido con 
propuestas de articulado tanto para el Anteproyecto de Reglamento del Sistema de 
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Protección y Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, así como 
también para un protocolo particular para la protección de víctimas y testigos de 
graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. 

 
La DCVDH, producto de su transformación de Unidad a Dirección, así como también de 
su consecuente restructuración técnica administrativa, ha generado el reacercamiento 
y socialización con las víctimas de los casos que se encuentran siendo investigados por 
esta Dirección. Esta labor comenzó en las ciudades de Guayaquil y Quito y pretende 
abarcar otras ciudades del país en las cuales existe un número considerable de 
victimas. Los principales objetivos son: 
 

 Recobrar contacto y establecer una nueva relación con las víctimas 
radicadas en diversas ciudades del Ecuador. 

 Socializar el trabajo de la Dirección de la Comisión de la Verdad y 
Derechos Humanos, antes Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad. 

 Explicar las estrategias de judicialización bajo la concepción de graves 
violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. 

 Presentar el o la Fiscal que se encuentra actualmente en conocimiento 
de sus casos, basados en el nuevo sistema de asignación. 

Seguimiento y control de casos 
 
Es también responsabilidad de la DCVDH, asignada por el Estatuto, hacer el 
seguimiento y control de casos de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otras 
lesiones graves, violaciones a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y 
grupos vulnerables, y de otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las 
personas. Así, es de importancia puntualizar en este acápite los ámbitos que enmarcan 
los casos seguidos y controlados por esta Dirección. 
 

 Constituyen violaciones de derechos humanos todas las acciones ilícitas 
que vulneren un derecho reconocido por la Constitución o instrumentos 
internacionales, que hayan sido cometidas por un agente estatal en el ejercicio 
de sus funciones. 

 Son graves violaciones de derechos humanos los actos cometidos con la 
participación o aquiescencia del Estado, que por el grado de violencia, gravedad 
y naturaleza de la lesión contra bienes jurídicos de tal importancia como la vida, 
la integridad personal, la libertad ambulatoria y la dignidad humana, son de 
trascendencia para la comunidad internacional por afectar valores comunes de 
toda la humanidad. 

 Son crímenes de lesa humanidad los actos cometidos con la 
participación o aquiescencia del Estado como parte de un ataque sistemático 
y/o generalizado en contra de una población civil, y con conocimiento de dicho 
ataque.  

 Son delitos contra el Derecho Internacional Humanitario los actos 
previstos como tipos penales que se encuentran determinados en los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es decir, bajo el imperio de 
la normativa del Derecho Internacional Humanitario, la cual es aplicable en 
conflictos armados. 
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En mayo  de 2013 procedimos a la formulación de cargos en Caso José Luis 
Lema y otros.  Fue el primero de grave violaciones de derechos humanos 
judicializado en Ecuador. En 1998, cinco ciudadanos ecuatorianos fueron 
detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas, acusados de haber robado 
una motocicleta. Tres policías en servicio pasivo están con prisión preventiva.  
 

En julio de 2013 la formulación de cargos en Caso Michael Arce. Fue el primero 
que se judicializa por delito de odio racial en Ecuador. En 2011, Arce fue 
tratado cruel e inhumanamente por sus instructores de la Escuela Militar, 
mientras se preparaba para ser oficial del Ejército ecuatoriano. Tan grave fue el 
maltrato recibido por ser afroecuatoriano, que Michael Arce prefirió renunciar 
a su proyecto de vida y pedir la baja “voluntaria” antes de seguir siendo vejado. 
Dos oficiales del Ejército están con prisión preventiva.  
 

En octubre de 2013 realizamos la formulación de cargos en el Caso Susana 
Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín. Fue el primero que por crímenes de lesa 
humanidad se judicializa en Ecuador. En 1985, los tres ciudadanos fueron 
detenidos ilegalmente por miembros del ejército, para pasar a ser torturados, 
violentados sexualmente e incluso desaparecidos forzosamente. 28 años han 
tenido que esperar las víctimas para llevar este caso ante la justicia. Se formula 
cargos contra diez altos mandos militares y policiales de la época. Se dicta 
prisión preventiva contra tres, arresto domiciliario contra seis, y prohibición de 
salida del país a uno.  
 

En noviembre de 2013 se formularon cargos contra 32 personas en el Caso 
Fybeca, una grave violación a los derechos humanos judicializada por la DCVDH. 
En 2003, un grupo irregular de la Policía Nacional realizó un operativo durante 
un asalto a una farmacia en Guayaquil; el resultado fue 8 personas ejecutadas 
extrajudicialmente y 3 personas desaparecidas forzosamente.  

 
PERITOS 

Desde octubre de 2012 la DCVDH cuenta con la cooperación internacional para 
pericias en la investigación de crímenes de lesa humanidad. El Dr. José Pablo Baraybar, 
Director Ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), realiza la 
pericia de exhumación y análisis retrospectivo de protocolo de autopsia dentro del 
Caso Arturo Jarrín. El estudio arroja resultados muy importantes que serán de 
preponderancia cuando se judicialice este caso y para intentar responder algunas 
interrogantes que no pueden ser abordadas simplemente con base en el primer 
informe de necropsia practicado al cadáver de Arturo Jarrín Jarrín (Protocolo 767-86, 
27 de octubre de 1986). Para ello se procedió a revisar el único protocolo de necropsia 
disponible y luego se dispuso la exhumación del cuerpo de Jarrín Jarrín al cual se le 
practicó un segundo examen. Con base en ambos exámenes se realizó esta pericia 
integrada. 

 
En el caso Restrepo se realizó la exhumación de los restos óseos que se encontraban 
en el cementerio del Batán, para posteriormente hacer el cotejamiento genético, del 
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cual no se obtuvo resultados positivos al no corresponder ninguno de los restos a los 
menores Santiago y Andrés Restrepo.   
 
En junio de 2013 impulsamos la cooperación internacional para creación de un banco 
de ADN en la Fiscalía, instrumento importante para la búsqueda de desaparecidos.  

 

En agosto de 2013, con base en la cooperación internacional para pericias en la 
investigación de graves violaciones de derechos humanos, un funcionario de la DCVDH, 
durante dos semanas, estuvo en Venezuela trabajando conjuntamente con un equipo 
de peritos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos 
Fundamentales del Ministerio Público de ese país. Como resultado, se realizó una 
pericia de suma importancia para la judicialización del Caso Fybeca.  
 
En octubre de 2013, viernes 4 y sábado 5, la DCVDH participó de la jornada de litigio 
estratégico realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar junto con el comité de 
víctimas. Encuentro que propició una agenda de trabajo, actualización  y seguimientos 
de los casos entre representantes legales de víctimas, las víctimas y la dirección a mi 
cargo.  
 
Por otra parte, está pendiente la acreditación de tres peritos ante el Consejo de la 
Judicatura, quienes nos ayudarán con temas específicos requeridos en las 
investigaciones. El Dr. Arturo Donoso, jurista reconocido y ex magistrado de la Corte, el 
candidato a PhD Carlos Cueto, especialista en análisis e interpretación de documentos 
y el PhD John Antón, especialista en conflictos étnicos y raciales. 
 
En noviembre de 2013, entre el 4 y 8, se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre 
operadores de justicia de Argentina y los asesores de la DCVDH del Ecuador con el fin 
de fortalecer el apoyo y asesoría que recibe de expertos de instituciones públicas y 
privadas con experiencia previa en este tipo de delitos, incrementando el marco 
teórico y práctico aplicable para el Ecuador. Argentina en este sentido es un referente 
a nivel latinoamericano en cuanto a la judicialización de delitos internacionales, puesto 
que durante años se han tramitado causas contra los militares miembros de la Juntas 
que operaron durante la dictadura, el período más tenebroso, que dejó un saldo de 
“30 mil desaparecidos y el robo de al menos 500 hijos recién nacidos de personas 
secuestradas”. 
 
Se ha previsto desarrollar un conjunto de actividades encaminadas a consolidar la 
cooperación con Argentina y lograr establecer convenios con las organizaciones que 
llevaron los procesos así como aprender de las estrategias implementadas a fin de 
poder aplicarlas en el Ecuador en tres instancias: 
 

1. Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina 
2. Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los 

derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado 
3. Universidad de Buenos Aires (UBA) 

 


