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RESUMEN 

 

“ACTIVIDADES  DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICÍA 
JUDICIAL” 

1. DELIMITACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El Departamento de Criminalística no cuenta con los suficientes y adecuados 

recursos, tanto de personal como de equipos técnicos, para cumplir eficientemente 

con sus funciones, lo cual causa demoras e inconvenientes en la Administración de 

Justicia. 

Las limitaciones son notables en la mayor parte del Ecuador, y  restringiéndonos al 
caso concreto de la Provincia del Azuay 

2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 Es de suma importancia la realización de un estudio investigativo sobre las 
acciones del Departamento de Criminalística para establecer sus limitaciones y 
posibles soluciones, pues su función está directamente vinculada con la 
administración de justicia. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Conocer cuáles son los medios o mecanismos que permitan brindar soluciones 
viables a los problemas que se presentan. 

4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

Las funciones encargadas al departamento de criminalística son altamente 
importantes tanto es así que las conclusiones a las que llegue alguna área de este 
está la culpabilidad o inocencia de una persona ya que cuando existe la comisión de 
un delito la fiscalía encarga algunos deberes este departamento como por ejemplo 
reconocimiento del lugar, recolección de huellas y vestigios, levantamiento de 
cadáver. 

5. HIPOTESIS 
- El estado debe destinar más fondos a este departamento 
- Se debería aumentar el personal con la finalidad de cubrir todas las aéreas 
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- Cierto porcentaje del capital destinado a este departamento debería ocuparse 
para la adquisición de equipos sofisticados. 
 

6. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

La metodología de la investigación es descriptiva-propositiva. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

‐ DEPARTAMENTO 
‐ CRIMINALISTICA  
‐ DELITO 
‐ IMPORTANCIA  
‐ PENAL 
‐ DERECHO 
‐ PERSONAL  
‐ AREAS  
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 “ACTIVIDADES  DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICÍA 
JUDICIAL” 

1. DELIMITACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROBLEMA 

          Entre los Departamentos de la Policía Judicial se encuentra aquel 

denominado “De Criminalística”, que tiene como objetivo la demostración científica 

de las circunstancias que rodean a un delito, mediante el estudio y análisis de los 

instrumentos y evidencias que hubiesen resultado de la comisión del mismo, con la 

finalidad de colaborar con la administración de Justicia aportando elementos 

probatorios acerca de la existencia de aquel delito y de sus responsables. 

          De manera, que es un departamento especializado de la Policía Judicial cuya 

función es de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos de un delito 

aportando así significativamente a la sociedad. Es un departamento policial que 

cumple acciones técnicas y científicas de investigación, analizando y realizando 

peritajes de los indicios, huellas, rastros o señales que constituyen evidencia de la 

comisión de un delito. 

          Siendo tan importante su labor, sin embargo, el Departamento de 

Criminalística no cuenta con los suficientes y adecuados recursos, tanto de personal 

como de equipos técnicos, para cumplir eficientemente con sus funciones, lo cual 

causa demoras e inconvenientes en la Administración de Justicia. 

          Las limitaciones con las que labora el Departamento son notables en la mayor 

parte del Ecuador, y  restringiéndonos al caso concreto de la Provincia del Azuay el 

problema no deja de ser grave, ya que a los pocos miembros policiales del 

Departamento de Criminalística del Azuay se les ha asignado cubrir y desarrollar 

sus labores investigativas en las provincias de Cañar, Morona Santiago, Loja y 

Zamora Chinchipe, lo cual sin duda es una limitación gravísima con consecuencias 

incluso peores, a lo cual hay que sumar la circunstancia de que la mayoría de los 

policías que realizan las funciones de este Departamento no son tecnólogos 

especialistas en Criminalística. 
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          Además, los equipos técnicos de investigación con los que se cuenta son 

obsoletos y no permiten realizar una investigación correcta y sin errores, y la causa 

de que no se los pueda actualizar o modernizar es que aquellos equipos tienen 

elevados costos, y al ser un Departamento que no cuenta con los debidos 

presupuestos económicos o con el adecuado financiamiento, resulta entonces difícil 

su adquisición.   

          Además el personal designado debe trasladarse a otras provincias por tres 

semanas o más; cumplir actividades específicas en el Comando Provincial, lo cual 

es una limitante en las tareas de peritaje, detección de robos, análisis de drogas, 

avalúos, muertes, supuestas violaciones con la aplicación de reactivos químicos. 

          Ante esto,  se hace preciso realizar una evaluación de las actividades y 

acciones desempeñadas por el Departamento de Criminalística, así como proceder 

a una revisión de las fuentes de financiamiento que tiene el mismo, pues sería el 

camino viable para realizar las correcciones y mejoras correspondientes de aquel 

Departamento especializado de la Policía para que pueda servir realmente como un 

medio eficaz y oportuno para la administración de Justicia. 

2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

          La realización de un estudio investigativo sobre las acciones del 

Departamento de Criminalística para establecer sus limitaciones y posibles 

soluciones, es de suma importancia pues su función está directamente vinculada 

con la administración de justicia, y precisamente por ello aquel Departamento debe 

sin duda funcionar a plenitud y sin limitaciones de ninguna naturaleza, y para ello 

requiere de los más adecuados e idóneos recursos personales, materiales y 

financieros.  Parecería ser que el Departamento no cuenta con la atención  

adecuada al no tener una correcta y suficiente asignación presupuestaria  y por ello 

se desempeña limitadamente, y al ser así sus investigaciones y respectivos 

informes periciales no aportarían la credibilidad y certeza necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos investigados y que se suponen son elementos 

probatorios sobre los cuales, los Jueces deberán dictar una sentencia justa.  
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          De manera, que se torna oportuno y necesario realizar una investigación al 

respecto para dar cuenta de la necesidades de este Departamento de Criminalística, 

que no son únicamente financieras, pues también requieren de personal 

especializado en esta Ciencia, y de equipos sofisticados y modernos de 

investigación criminalística.  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

          Conocer cuáles son los medios o mecanismos que permitan brindar 

soluciones viables a los problemas que se presentan en el cumplimiento de las 

actividades del Departamento de Criminalística, esto es, determinar las soluciones 

que permitan a tal Departamento colaborar eficientemente con la Administración de 

Justicia. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Conocer las actividades que desempeña el Departamento de Criminalística 

encaminadas a la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos. 

 Analizar cada una de las actividades que debe o debería cumplir este 

Departamento como colaborador de la Administración de Justicia. 

 Establecer el campo o ámbito de acción actual de cada Departamento de 

Criminalística que funciona en el Ecuador. 

 Conocer los recursos financieros, económicos, técnicos, y de personal con 

los cuales cuenta este Departamento especializado de la Policía Judicial. 

 Establecer las limitaciones con las que dicho Departamento actualmente 

cumple con sus funciones y actividades. 

 Proponer soluciones viables a las limitaciones del Departamento de 

Criminalística, como la implementación de sistemas de formación continua y 

especializada para el personal policial, y el posible incremento del 

presupuesto para este Departamento por parte del gobierno.  
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4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

          Como sabemos las funciones encargadas al departamento de criminalística 

son altamente importantes tanto es así que en las conclusiones a las que llegue 

alguna área de este departamento está la culpabilidad o inocencia de una persona 

ya que cuando existe la comisión de un delito y la fiscalía avoca conocimiento 

encarga algunos deberes este departamento como por ejemplo reconocimiento del 

lugar, recolección de huellas y vestigios, levantamiento de cadáver, de tal manera 

que podemos ver que para realizar estas tareas se necesitan de personas con 

conocimientos técnicos, especializados pero además que cuenten con equipo 

adecuado, y sofisticado de tal manera que estudio que realicen los peritos de 

criminalística sean en realidad técnicos y científicos que les lleven  a conclusiones 

verdaderas y precisas y así encausar las decisiones tanto de los fiscales como de 

los jueces de garantías penales. 

          Por lo expuesto se puede apreciar que las tareas investigativas de este 

departamento son de tal importancia que llevarían a un fiscal a emitir un dictamen 

acusatorio o aun juez de garantías penales a emitir una sentencia condenatoria 

tanto es así que si las conclusiones son erradas o no son sustentadas en estudios 

técnicos pueden traer como consecuencia la condena de un inocente o la 

absolución de un culpable, todo esto nos lleva a decir que en dicho departamento no 

debe haber lugar para el error, y que el personal este constantemente 

capacitándose y los equipos con los que cuenta deben ser de ultima tecnología.    

          Es indispensable saber que se debe entender por criminalística y el concepto 

de cada una de sus aéreas  para tener claro cada uno de los términos: 

Criminalística  

          El significado de la palabra CRIMINALÍSTICA, se ha ido modificando 

considerablemente en el transcurso del tiempo, mientras que antes comprendía la 

totalidad de las Ciencias Penales como el derecho material. Formal, diversas 

ciencias auxiliares penales; según el profesor Santiago Mateo de Cabo, argentino 

manifiesta que Criminalística  es la ciencia de los datos técnicos tácticos 

relacionados con el hecho penal y su prevención. 
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          MAZA MÁRQUEZ, colombiano manifiesta: Conjunto de técnicas y aplicación 

de leyes científicas aportadas a esta parte de la Ciencia Penal, para ayudar al 

esclarecimiento. 

  

          LÓPEZ REY ARROJO, español manifiesta: Ciencia auxiliar del derecho penal 

y del proceso penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del 

delito y del delincuente 

          Ahora bien, de los conceptos antes descritos podemos colegir que la 

criminalística es una ciencia relacionada con el derecho penal, para ayudar al 

esclarecimiento de hechos a través de de la verificación científica del delito 

aplicando técnica y leyes. 

          Una vez que ya tenemos un concepto de criminalística podemos 

conceptualizar las aéreas más importantes que esta se ocupa. 

 Documentología 

          Es el estudio y análisis del grafismo, del soporte y de todo cuanto en este se 

halle impreso, con el fin de establecer su autenticidad o falsedad; procurando 

siempre individualizar a su autor. 

 Balística  

          Ciencia que estudia el movimiento de los proyectiles disparados por las armas 

de fuego, sus trayectorias y los efectos que producen; orientada y aplicada a 

resolver los hechos criminales o fortuitos, en los que intervienen dichas armas, 

desde un punto de vista Criminalistico. 

Dactiloscopia  

          Según VUCETICH, autor argentino manifiesta que la Dactiloscopia es una 

Ciencia que se propone la identificación de las personas, físicamente consideradas, 

por medio de las impresiones o reproducción física de los dibujos formados por las 

crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. 
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          OLORIS AGUILERA, autor español manifiesta que es el examen de los 

dibujos papilares, visibles en las yemas de los dedos de las manos. Con el objeto de 

reconocer a las personas. 

Inspección Técnica Ocular o Reconocimiento del Lugar 

          Se denomina Lugar de los Hechos, al lugar donde ha ocurrido un hecho 

policial que requiere ser investigado, también se le denomina Escena del Crimen. 

En este lugar quedan huellas, indicios, rastros o señales que después de ser 

analizados y pesquisados como Evidencia Física por los especialistas, se 

transformaran en los medios de prueba, que permitirán al juez establecer 

fehacientemente como ocurrió el hecho y cual fue la participación de cada uno de 

los involucrados. 

          Es indispensable saber que a dentro de todas las actividades del 

departamento de criminalística esta también de cumplir con la cadena de custodia 

Procedimiento establecido por la normativa jurídica, que permite garantizar la 

AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD Y CONSERVACIÓN, de los elementos materiales 

recolectados en el lugar de los hechos, responsabilizándole a determinadas 

personas. 

5. HIPOTESIS 

          Si bien el departamento de criminalística desempeña una labor importante 

que va de la mano con el derecho penal y con el proceso investigativo de la fiscalía, 

entonces es lógico concebir que este departamento debe contar con personal alta y 

constantemente capacitado y con equipo de ultima tecnología. 

          Pero en el caso del Azuay esto no se cumple, entonces nos vemos en la 

imperiosa necesidad de plantear algunas hipótesis. 

‐ El estado debe destinar mas fondos a este departamento con la finalidad de 

cubrir las necesidades que este tenga y así mejorar las actividades y lo cual 

mejorará y agilitará la administración de justicia en especial aquellos casos 

en los que se requiere estudios especializados. 

‐ Se debería aumentar el personal con la finalidad de cubrir todas las aéreas 
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‐ Capacitar a los miembros del departamento en todas las aéreas con la 

finalidad de no dejar vacías ciertas ramas con el pretexto de no haber 

personal capacitado para ello. 

‐ Cierto porcentaje del capital destinado a este departamento debería ocuparse 

para la adquisición de equipos de última tecnología para que los resultados 

de los estudios sean precisos e inequívocos.  

‐ Además el personal con el que cuenta el departamento debe ser permanente, 

es decir no se deberían aplicar a ellos los llamados traslados por la razón que 

ellos ya tienen análisis encomendados y al momento que ellos se trasladan a 

otras dependencias dejan los mismos abandonados por lo que esto demora 

la administración de justicia. 

 

6. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 
 

6.1.  METODOLOGIA 

          La investigación  a realizar se ubica dentro de la metodología de investigación 

descriptiva-propositiva; debido a que resulta necesario describir, comparar y 

constatar los hechos,  fenómenos  y circunstancias que se presentan en torno al 

objeto de estudio, a la vez que es preciso proponer y plantear las posibles 

soluciones a los problemas que se presenten.  

6.2.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

           Entre las técnicas utilizadas para obtener la información de este proyecto 

están las siguientes: 

• Fichaje. 

• Consulta y análisis de fuentes documentales. 

• Entrevista, dirigida a profesionales, expertos o entendidos en la materia. 

 

7. RECURSOS 
 

7.1. Recursos Humanos 
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 Autor del Proyecto. 

 Director del Proyecto. 

 Entrevistadores 

 

7.2. Recursos Financieros 
 

7.2.1. Presupuesto 

RUBROS FINANCIAMIENTO TOTAL 
PERSONAL   

Director  1.000,00 
Investigadores  1.500,00 

Secretaria  800,00 
EQUIPOS   

Computador  300,00 
Grabadora  250,00 

SUBTOTAL  3.850,00 
Imprevistos  100,00 

TOTAL  3.950,00 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

Lcdo. ROSERO Xavier R. (capitán de policía)  “INTRODUCCIÓN A LA 
CRIMINALISTICA” 

Tcnlgo. GUERRERO SIERRA, Fabián Mauricio (mayor de policía)  

Santiago Mateo de Cabo 

LÓPEZ, Rey arrojo 

Diario  “EL TIEMPO”  

Consulta en internet (Google “funciones del departamento de criminalística”)  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Actividades Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Consulta de 
Bibliografía y 

Fichaje 

                  

Selección y 
elaboración de 

técnicas 

                  

Recolección de 
Datos 

                  

Procesamiento 
de Datos 

                  

Análisis de 
Datos 

                  

Redacción de 
Informe 

                  

 

 

 


