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En el presente trabajo de titulación he plasmado la realidad de los miembros de la 

Policía Nacional Del Ecuador, los cuales están viviendo un estado de presión 

continuo, puesto que por parte del Ministerio del Interior emiten  resoluciones, las  

mismas no cuentan con una respectiva motivación, y son éstas usadas de forma 

inmediata para dar a conocer a los uniformados su salida de la Institución. 

Viviendo nosotros en un País el cual está regido por una Constitución Garantista 

de derechos, podemos ver con absoluta claridad y decir con certeza que se está  
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transgrediendo los de derechos de forma directa a todos y cada una de los 

miembros de la Policía Nacional, quienes son también parte de un mismo Estado, 

son ellos los que se ven afectados a largo plazo, ya que se asegura que son 

dados de baja por haberse alejado de su misión constitucional. Contemplamos 

también que dicha desvinculación mediante resolución, no cuentan con el  

derecho a una defensa justa para poder ser escuchados, es decir se está violando 

el derecho al debido proceso, el cual se supone, que el Estado Ecuatoriano 

garantiza.   
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In this paper titling I have shaped the reality of the members of the National Del 

Ecuador Police, who are living in a state of continuous pressure, since by the 

Ministry of Interior issued decisions, they do not have a respective motivation, and 

these are immediately used to publicize the uniformed departure of the institution. 

Living us in a country which is ruled by a Guarantor Constitution picture, we can 

see very clearly and say with certainty that it is infringing the rights directly to each 

and every one of the members of the National Police, who are Also part of the 

same State, they who are affected in the long term as it ensures they are written off 

by moving away from its constitutional mission. We see also that the 

disengagement by order do not have the right to a fair defense to be heard, ie is  
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violating the right to due process, which is supposed, that the Ecuadorian State 

guarantees. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el 2008 cuando la  Constitución De La República Del Ecuador entró en vigencia 

a nuestro país, se efectúan cambios importantes los cuales dan relevancia a  las 

garantías de los  derechos, con los cuales contamos  como personas o pueblo 

dentro de un estado, en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

se encuentra plasmado  su régimen de protección. 

Tenemos entendido que desde el 20 de octubre del 2008, El Ecuador se 

encuentra establecido como un estado garantista de derecho, en el cual  se define 

como protector  y defensor   del pueblo Ecuatoriano. 

La CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI, declara en su artículo primero‟‟ el 

Ecuador es un Estado Constitucional De Derechos‟‟. La pregunta que salta de 

inmediato, ¿Por qué se incluye tal definición en el artículo sobre la naturaleza del 

estado dejando de lado la definición de 1998 de Estado De Derecho? Parecería 

que se intentara superar la noción  del Estado De Derecho, que tiene la 

connotación de que la sociedad se rige  por el derecho vigente.   

La nueva definición coloca directamente lo „‟constitucional‟‟ como centro del 

acuerdo jurídico político de la sociedad y única inmediatamente „‟ de derechos‟‟, en 

plural que supone que el Estado es garante de ellos. En suma, se trata de dar más 

fuerza a la relación entre sociedad y estado y a la vez profundizar la vigencia y 

garantía de derechos. 

Constitucionalmente, la protección de los derechos se efectiviza a través de las 

garantías jurisdiccionales, las cuales están constituidas por un conjunto de 

acciones  constitucionales que, creadas por la misma constitución y desarrolladas  

por la normativa legal, son ejercidas por quienes sufren la vulneración de un 

derecho. 

El proyecto titulado ´´FALTA DE MOTIVACIÓN EN LAS RESOLUCIONES PARA 

DESTITUCIÓN DE MIEMBROS POLICIALES´´ se encuentra dividida en 4 
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capítulos en los cuales, plasmo los abusos de poder que sufren nuestros 

Miembros de la Policía Nacional, a sabiendas que nos encontramos dentro de un 

estado garantista de derecho, como podemos observar en nuestra Constitución. 

Teniendo conocimiento pleno de los derechos a cuales estamos sujetos como 

sociedad dentro del Estado, esto también incluye a nuestros miembros 

uniformados los cuales han sido separados de las filas sin una investigación en los 

procesos legales que fueron iniciados para jamás  ser concluidos, ya que con 

previa resolución de Ministerio del Interior fueron dados de baja como 

comúnmente entendemos una destitución, cabe mencionar que tampoco son 

debidamente motivadas, encontramos ya dentro de ello la frustrada investigación 

por resolución y la nula motivación de la misma. 

Con gran satisfacción puedo decir que en los cuatro capítulos de mi proyecto se 

encuentran claramente expuestas las injusticias, que una institución de gobierno 

realiza sin dar oportunidad a una defensa. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETIVO DE ESTUDIO. 

La POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR es una institución creada en pro de la 

defensa de un Estado, de una sociedad y por ende se debe enteramente a 

mantener una rectitud en su desempeño como Servidores Públicos,  Elementos de 

La Paz y El Orden, si bien es cierto que la depuración dentro de la POLICÍA 

NACIONAL DEL ECUADOR  por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR, es de 

gran importancia, para con ello poder asegurar el bienestar de todo un Estado, tal 

y como lo dice su emblema, PROTEGER Y SERVIR, entregando así,  parte de su 

vida a la protección de toda una ciudadanía, y de la misma forma  transmitiendo 

respeto y poder con su uniforme, es preciso asegurar el buen desempeño de cada 

uno de los miembros POLICIALES, pero para ellos tiene que ser necesaria una 

investigación a fondo, la cual permita determinar la incurrencia en el desvió de su 

objetivo, puesto que para ello es de gran importancia llegar al término de un 

proceso investigativo que revelaría  la falta cometida por dichos miembros 

policiales y no solo la resolución dictatorial que formula el MINISTERIO DEL 

INTERIOR al remitirse a un parte policial sin siquiera llegar al término de 

investigación, o a las pruebas que se encuentran realizando las cuales son 

mediante un polígrafo y no aseguran un cien por ciento a que dichos miembros 

policiales estén vinculados con el narcotráfico o la asociación ilícita como este lo 

asegura. 

Tomando en cuenta lo importante que es velar por el bien del Estado, y que las 

filas Policiales tienen que tener elementos que enaltezcan la Institución, se 

entiende perfecto el retiro de malos servidores públicos de la POLICIA NACIONAL 

DEL ECUADOR por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR,  pero no el retiro sin 

investigación y motivación, puesto se está ejerciendo un abuso de poder de dicha 

institución de gobierno al emitir resolución inmediata a la desvinculación de las 

filas policiales, sin siquiera llegar al término de las investigación iniciadas tanto en 
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la POLICÍA NACIONAL como en  la FISCALÍA, ya que al momento de destituirlos 

de forma inmediata o darles la baja como comúnmente se lo conoce, estos 

procesos son interrumpidos o suspendidos y punto seguido se realiza el archivo 

de los mismo, ya que se extingue al miembro policial y con ello el proceso en 

curso, por lo tanto la atribución de suprimir a los elementos del orden es 

completamente improcedente ya que no cuenta con una motivación y un proceso 

de investigación finalizado.. 

Es de suma importancia proteger los derechos de todos y cada una de las 

personas las cuales se encuentran dentro de nuestro estado y nuestro territorio, 

más aun si son estas las que cuidan nuestra seguridad, no es posible que se diga 

que todas y cada una de las personas que se encuentren dentro de un proceso 

legal tienen que ser investigados para determinar su culpabilidad sea parcial o 

total dentro de un hecho doloso el cual atente contra la buena conducta que 

persigue nuestro estado garantista de derecho, y que no se esté cumpliendo con 

el debido  proceso como es la investigación respectiva que es de carácter 

necesario para llegar a una toma de decisión y la motivación que es seguida de la 

misma. 

1.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

Por lo antes expuesto podemos decir que  definimos el problema como: 

 La nula motivación de una resolución. 

 El principio del debido proceso. 

 El principio de legitimidad probatoria.  

El problema que conlleva esto es a nivel Macro (Nacional)-Meso (Provincial)-Micro 

(Local), ya que es a nivel de estado, ósea todos y cada uno de los miembros 

policiales de servicio activo, están siendo afectados por esta imposición que se 

estada llevando acabo, destitución sin motivación, ya son 7 mil  policías los cuales 

se han sometido a las pruebas de confianza, en los años 2013 – 2015  son ya 748 



 
16 

los policías que han sido separados de las filas, entre ellos 38 tenían rango de 

oficiales en grado desde subtenientes a coroneles.. 

Por lo tanto el abuso de poder que se está dando por parte del Ministerio del 

Interior ocasiona la vulneración de los derechos que cualquier ciudadano o 

ciudadana merece, como parte de este estado Ecuatoriano que dice garantizar un 

proceso justo para todos y como resultado más evidente tenemos la separación de 

servidores policiales de forma injusta y desmotivada, emitida solo por resolución 

de un ente regulador, que actúa de forma implacable a pruebas fantasmas. 

Dentro del presente caso se manifiestan distintas interrogantes, las cuales formulo 

a continuación, y que en base a lo largo de la  investigación, iré aclarando. 

1. ¿Los miembros de la Policía Nacional Del Ecuador tienen derecho a que se 

concluya una buena investigación para que previo a ello se resuelva un 

proceso? 

 

2. ¿El Ministerio del Interior está siendo prepotente e irracional en esta 

destitución sin motivación alguna? 

 

3. ¿Es legal la prueba  del polígrafo que se está realizando a los elementos 

del orden, tomándose en cuenta que el polígrafo registra las pulsaciones 

del corazón y no asegura el cometimiento de algún acto que los desvíe de 

su camino, como defensores de la paz? 

 

4. ¿Se está vulnerando el derecho el debido proceso por parte del Ministerio 

del Interior hacía los Agentes Del Orden? 
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1.2. Hechos de interés 

Como es de conocimiento público que en  la ciudad de Esmeraldas, se dio el 

anuncio por parte del ministro del interior, José Serrano, El cual frente a rueda de 

prensa expuso que 93 Policías quedaron fuera de la entidad después de los 

resultados que fue emitida tras realizarse las pruebas del polígrafo. Dentro de los 

policías que fueron dados de baja, podemos encontrar una docena de oficiales, el 

anuncio fue realizado en el Comando De La Policía Nacional, en la Provincia de 

Esmeraldas, en el mismo acto estuvieron presentes el Ministro Del Interior y La 

Cúpula De Policía.  

En dicho lugar el ministro del interior expuso de las medidas tomadas fueron a raíz 

del resultado de las pruebas poligráficas que empezaron a realizarse en el mes de 

enero del 2015, asegurando además que los miembros  desvinculados son los que 

han alejado de su misión constitucional.  

Encontramos dentro de los Policías destituidos, una mujer, la cual ostentaba el 

cargo de CABO PRIMERO, quien manifestó que su abogado en DIOS. Puesto que 

el más que nadie sabe que, lo que ahora se estada dando es una injusticia, 

expresa también que lleva más de tres años laborando y entregando parte de su 

vida a la institución, dentro de la guardería de la misma, es una persona religiosa 

(evangélica), y que jamás ha estado vinculada a ningún tipo de acción  la cual este 

en contra de la entidad policial (M., 2015) 

Podemos observar que  la decisión de retirar de las filas a los Miembros del 

Orden, fue dada solo por la referencia de un prueba poligráfica, cual no cuenta con 

un valor jurídico, dentro de nuestro Estado y que si nos ponemos a indagar que es 

lo que esta prueba, podemos encontrar que el famoso POLÍGRAFO solo registra 

las pulsaciones aceleradas del corazón, es decir que si nos encontráramos siendo 

examinados y llegáramos a asustarnos por cualquier razón o motivo;  el polígrafo 

solo nos diera a conocer que el corazón se encuentra acelerado más no que se ha 

violado  el deber a cumplir. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Establecer el grado de inconstitucionalidad que se presenta en las resoluciones 

dadas por el Ministerio Del Interior, puesto que no cuenta con una motivación 

respectiva tal como lo indica la ley y  que son usadas para la destitución de los 

miembros Policiales.    

El Estado Ecuatoriano es garantista de derechos, por cuanto los miembros de la 

Policía Nacional Del Ecuador tienen derecho a que se concluya una buena 

investigación para que previo a ello se resuelva un proceso. 

Es claro el Abuso de Poder por parte del Ministerio del Interior, ya que está siendo 

prepotente e irracional en esta destitución sin motivación alguna. 

Podemos notar que no es legal la prueba  del polígrafo que se está realizando a 

los elementos del orden, tomándose en cuenta que el polígrafo registra las 

pulsaciones del corazón y que no garantiza la realización de un hecho doloso. 

Es evidente ver que se está vulnerando el derecho al debido proceso por parte del 

Ministerio del Interior hacía los Agentes Del Orden. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- EPISTEMOLOGÍA. 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

La indagación previa constituye una fase propia del sistema acusatorio que exige 

presupuestos indispensables para la iniciación del proceso, fiel al mandato del 

artículo 195 de la Constitución De La República Del Ecuador. Determina que la 

fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. (Castillo, 2011) 

Si dentro de una causa se hallare el mérito acusatorio para los presuntos 

infractores se los dará a conocer ante el juez competente, e impulsará acusación 

en la sustanciación del juicio, para lo cual invocamos al Artículo 215, el cual obliga 

al fiscal antes de iniciar la instrucción, investigar los hechos presumibles 

constitutivos de la infracción; y, es que correspondiéndole al Fiscal el ejercicio de 

la acción penal pública, éste no puede ejercer dicha acción se no cuenta con los 

suficientes elementos que le permitan sustentar procesalmente la existencia de 

una infracción y la existencia del o los responsables para imputarlos en el proceso. 

¿Que determina la investigación en un proceso? 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua significa:  

Hacer diligencias para descubrir un algo. 

Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el 

propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.  

Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente.  

Si lo que queremos es llegar a la etapa de juicio con una teoría del caso solida 

esto sólo será  posible a través de los medios probatorios adecuados. Y esto se 

logra con una detallada y exhaustiva búsqueda de elementos que ´prueben 
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nuestra versión de los hechos, para obtenerlos, el trabajo armónico de la Fiscalía, 

Policías y Peritos es fundamental. (Guerra., 2006) 

Sabemos de ante mano, que no podemos llegar al fin de un proceso sin antes 

haber iniciado un investigación pertinente y más aún si la investigación efectuada 

fuere deficiente y endeble estaría generando impunidad he injusticia, ya que esta 

recae en una sentencia o resolución en la que se estaría dejando  libre al culpable 

o sentenciado al inocente, en cualquiera de los dos resultados estaríamos 

herrando con lo que es nuestro propósito, brindar  una justicia equitativa en la que 

las personas sean responsables de sus acciones cometidas.  

¿A qué determinamos Principio de Inocencia? 

Podemos determinar al principio de doctrina  como el principio de culpabilidad, el 

cual se desarrolló en Europa a fines del siglo  XIX, pero quien primero lio 

Conocemos este principio en doctrina como el principio de culpabilidad, el cual se 

desarrolló en Europa a fines del siglo XIX, pero quien primero lo estudio fue el 

tratadista  Rudolf  Von Ihering, en el año de 1867, que trata sobre el injusto 

objetivo y la culpabilidad subjetiva  pero fue Binding, quien elaboró el concepto de 

culpabilidad, en el sentido de dolo y culpa, y luego las causas de inimputabilidad 

Algunos juristas perciben al principio de inocencia como a un axioma jurídico que 

establece la calidad jurídica de no culpable penalmente, inherente a la persona, 

condición de derecho que se tiene frente al ius puniendi, la cual es una categoría a 

priori de la experiencia y que, por tanto, resulta absurdo que sea probada por 

quien goza de ella, debiendo ser acreditada su pérdida, (Müller, 1999) con 

elementos empíricos y argumentos racionales, por los órganos que ejerzan la 

función represiva del Estado, cuando un individuo lesione o ponga en peligro los 

bienes jurídicos que la sociedad ha estimado valiosos dignos de protegerlos con la 

potestad punitiva de aquel. Con todo, se hace necesario distinguir, según 

pensamos, el estado natural de inocencia, por un lado, del estado jurídico 

equivalente, por otro, pues el primero es una calidad moral que posee el hombre 

en su etapa originaria, fase anterior al fenómeno jurídico, que denota su pureza, 
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libre de todo vestigio de maldad, todo ello a consecuencia de que sus acciones 

son gobernadas por la recta razón 

¿Todas y cada una de las personas dentro del estado Ecuatoriano tienen derecho 

a contar con el Principio de Inocencia? 

Tenemos entendido que el principio de inocencia, es el derecho que tienen todas 

las personas, a que se considere a priori como regla general, que ellas actúan de 

acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y 

reglas del ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no adquiera 

la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia firme y 

fundada, obtenida  respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

Proceso. 

El Estado Ecuatoriano, Como Un Estado Garantista De Derecho. 

En El Diccionario Del Pensamiento Alternativo II podemos encontrar que nos 

define que: El garantismo es un  corriente del pensamiento criminológico, de 

sesgo contractualita y utilitarista nacida en el seno de la ilustración italiana que  

proporciona a estados modernos, ideas sustanciales para  transformar el 

procedimiento judicial y suavizar la ejecución de la pena. 

El cual involucra al principio de legalidad, surgido para la arbitrariedad del poder 

con mecanismos que comprendieron la averiguación de la verdad a través de la 

oficialidad, la imparcialidad, la prontitud y la publicidad, como también la supresión 

de los castigos crueles y la proporcionalidad entre el delito y la pena.  

En la última parte del siglo XX el concepto trascendió el marco específico de la 

criminología, el derecho penal y la filosofía jurídica, para canalizar un programa 

alternativo a los condicionamientos de mercados con los que funciona el Estado  

de derecho bajo la égida del neoliberalismo.  

Mientras que el Diccionario Drleyes distingue que en realidad Ferrajoli tiene tres 

aceptaciones para la palabra Garantismo, la primera designa un modelo de „‟ 
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estricta legalidad, propio del estado de derecho, que en el plano epistemológico se 

caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder mínimo, dice también que el 

plano político es considerado como una técnica de tutela capaz de minimizar la 

violencia y de maximizar la libertad, mientras que en el plano jurídico se lo 

considera como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del 

Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos, todo  sistema penal que se 

ajusta a tal modelo lo llama garantista. 

El Diccionario Derechoecuador expresa que las Garantías Constitucionales 

presuponen la existencia de un ordenamiento jurídico fundamental. Y este 

ordenamiento se concibe  en sentido formal, que queremos decir con esto que 

como conjunto de reglas jurídicas escritas, contenidas por lo común, en un mismo 

cuerpo legal que han sido producidas por un poder extraordinario  y soberano 

(poder constituyente), para cuya elaboración y reforma se requieren requisitos 

más gravosas que los que se exigen en la producción y cambio de las leyes 

ordinarias. 

En otras palabras podemos decir que son los derechos que la constitución de un 

estado reconoce a todos y cada uno de los ciudadanos. 

Son un conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos 

constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos, el disfrute y 

ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen.  

Las garantías constitucionales, también denominadas individuales, configuran 

inspiraciones de orden jurídico superior y estable que satisfaga los anhelos de una 

vida en paz, libre de abusos, o con expeditivo recurso contra ellos, respecto a los 

derechos en  general y de otras normas de índole colectiva, aunque de resultante 

individual al servicio de la dignidad humana. 

Podemos decir que las garantías procesales son medios reconocidos en juicio 

para hacer valer los derechos y para oponerse a injustificadas pretensiones del 

adversario, para ilustración y ecuanimidad de los juzgadores y para la igualdad de 
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las partes, medios que reconocen en juicio para hacer valer los derechos y para 

oponerse a injustificadas pretensiones del adversario.  

 La audiencia de los distintos interesados, las inversas pruebas, los alegatos y los 

debates configuran este sistema generalizado, aunque con atices en cuanto a 

sinceridad y eficacia.  

La Enciclopedia Jurídica define que las garantías de los  derechos humanos son 

disposiciones del hombre incluidos en el cuerpo mismo de la Constitución a fin de 

asegurarles el máximo valor jurídico. Y el máximo de protección en la hipótesis de 

que exista un control eficaz de constitucionalidad. 

¿Qué es un estado de derecho? Podemos definirlo con un ente organizado 

jurídicamente conforme al principio de separación de poderes en el cual se 

reconoce derechos públicos subjetivos y se garantizan los derechos  

fundamentales de los ciudadanos a través del sometimiento de la administración a 

la ley, cual es la expresión de la voluntad popular.  

El estado de derecho nace como reacción al estado absoluto, en el que dominaba 

el poder soberano del monarca. 

El cual estaba caracterizado por: 

 División de poderes; 

 Imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; 

 Reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales; 

 Y por último el sometimiento del estado a la ley. 

 

El Diccionario De Derecho Procesal Constitucional Y Convencional. Nos da a 

conocer al estado de derecho, como concepto desprovisto de objetivos, el cual ha 

sido sometido a un constante proceso de perfeccionamiento. En sus orígenes, con 

esta categoría se intentaron  plasmar los postulados racionalistas kantianos en el 

ámbito de la teoría del estado  y del derecho  
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Surge en el marco de la teoría del estado del liberalismo alemán, como 

contrapunto a otras formas de Estado, específicamente contra el Estado absoluto 

y el Estado de Policía.  

El Estado Ecuatoriano Garantistas de Derechos tal y como se encuentra plasmado 

en nuestra Constitución De La Republica Del Ecuador, asegura el máximo valor 

jurídico a todas  y cada una de las personas quienes son residentes dentro de un 

Estado ya que garantiza la protección de los ciudadanos para de ninguna manera 

sean maltratados, vulnerados o mancillados los derechos de los ciudadanos, los 

mismos  que en nuestras leyes se encuentran reflejadas, por lo tanto es de gran  

importancia mencionar la definición de Estado Garantista Derecho que 

encontramos en El Diccionario Derechoecuador expresa que las Garantías 

Constitucionales presuponen la existencia de un ordenamiento jurídico 

fundamental.  

Y este ordenamiento se concibe  en sentido formal, que queremos decir con esto 

que como conjunto de reglas jurídicas escritas, contenidas por lo común, en un 

mismo cuerpo legal que han sido producidas por un poder extraordinario  y 

soberano (poder constituyente), para cuya elaboración y reforma se requieren 

requisitos más gravosas que los que se exigen en la producción y cambio de las 

leyes ordinarias 

En otras palabras, son los derechos que la Constitución de un Estado reconoce a 

todos los ciudadanos. Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los 

textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y 

ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen. 

Por lo tanto podemos observar que esto no se refleja en todos  los casos, puesto 

que aquí se define que el garantimos en un derecho que todos los ciudadanos 

tenemos ya que se encuentra plasmada dentro de  una constitución la misma que 

rige un estado, como lo es el caso de nuestro Ecuador.  

Pero tristemente podemos palpar  que en muchas ocasiones se están viendo 

vulnerados los derechos de los Ciudadanos Ecuatorianos, en este caso, son 
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nuestros miembros Policiales los afectados por el abuso de poder de una 

institución de gobierno, a pesar que nuestros uniformados  a diario arriesgan la 

vida para la protección de nuestra seguridad y para mantener la paz y el orden, 

están siendo destituidos sin siquiera un término de investigación, uno de los 

muchos casos que puedo manifestar es el de los policías que fueron destituidos 

por orden del Ministerio del Interior.  

La Importancia De Una Conclusión De La Investigación Dentro De Un Proceso 

Judicial. 

Es de gran importancia la etapa de investigación dentro de un sistema acusatoria  

ya se la realiza, en materia administrativa, penal o de otra índole. 

Cuando hablamos del sistema acusatorio, el tema más atractivo es el juicio oral. 

Esto, si bien es comprensible por ser la etapa central del proceso, puede 

representar una falta de atención a otros aspectos fundamentales como lo es la 

etapa de investigación. 

En la etapa de investigación del delito, la función primordial del Ministerios Publico 

y de sus auxiliares director es encontrar todas las evidencias que se convertirán 

en medios probatorios, los cuales nos permitirán, no solo determinar si existe una 

conducta delictuosa y un probable responsable, sino también dar fundamenta a 

todas las decisiones que se deben tomar durante el proceso. 

Si queremos llegar a la etapa del juicio con una teoría del caso sólida, esto solo 

será posible a través de los medias probatorios adecuados, ósea si queremos 

llegar a un término de un proceso tenemos que contar con las bases solitamente 

estructuradas para poder apoyarnos de forma segura y confiable sin que 

tengamos la duda que la información recabada esa mala o muy poco verás para 

llegar a tomar una decisión sobre un supuesto. 

Y esto se logra con una detallada y exhaustiva búsqueda de elementos que 

prueben nuestra versión de los hechos. Para obtenerlos, el trabajo armónico del 

Ministerio Público, policía y peritos es fundamental. 
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Necesitamos una investigación del delito más dinámica, donde estos tres actores 

trabajen en conjunto para lograr los mejores resultados. Tenemos que estar 

conscientes de que una deficiente investigación del delito genera impunidad e 

injusticia; puede resultar en liberar al culpable y sentenciar al inocente. 

Por otra parte, un punto que siempre es olvidado es el papel fundamental que 

desempeñan los peritos en la investigación del delito. Es de suma importancia que 

fijemos nuestra atención en los servidores periciales, ya que su intervención en el 

proceso penal tendrá un cambio significativo en los juicios orales.  

La propuesta concreta es, en un primer momento, una capacitación y actualización 

rigurosa y una mejora significación en las condiciones de trabajo. 

Fortalecer a los servicios periciales y a la policía investigadora es una inversión 

altamente rentable. Los resultados no sólo los veremos los abogados interesados 

en el tema, los verá la sociedad en su totalidad. Esta capacitación debe estar 

correctamente orientada hacia sus atribuciones y debe construir una relación 

lógica y armónica de trabajo que resulte en una excelente investigación. Si el 

Ministerio Público, la policía y los peritos no logran trabajar en conjunto, no 

podremos esperar que se alcance este objetivo. 

Existen y existirán siempre, diversas opiniones que cuestionen el desempeño de 

estos tres actores. Detractores y escépticos dirán que es imposible lograr un 

cambio cuando se encuentran tan arraigados problemas como la corrupción, sin 

embargo y aun cuando pareciera ser cierto, todos los días olvidamos que existen 

Ministerios Públicos, policías y peritos cuyo desempeño profesional es excelente y 

que, gracias a esto, el proceso penal cumple con esta finalidad principal de 

justicia; si no empezamos por reconocer la importancia de su trabajo y la evidente 

necesidad de fortalecimiento del mismo, estaremos atentado contra la justicia 

misma. 

En el Thefreedictionary, nos detalla que por  investigación se conoce el trabajo 

intelectual con el que se pretende avanzar en el conocimiento, el estudio es el 

esfuerzo y ejercicio del entendimiento para aprender o comprender algo.  En 
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cambio el Diccionario De Conceptos Esenciales En Investigación En Criminología 

Y Ciencias Sociales, nos da a conocer que la investigación deductiva es la lógica 

por la que una hipótesis específica se deduce de una premisa general y es 

verificada, Que el razonamiento deductivo es aquel que va de lo general a lo 

específico, así como por ejemplo de una teoría criminológica podemos deducir 

hipótesis específicas sobre el mundo criminológico. (thefreedictionary, 2006) 

El Diccionario De La Investigación Científica De Tamayo Y Tamayo no define que, 

es la actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones jurídicas 

adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada 

vez más  dinámica y cambiante, lo que implica la necesidad de profundizar en el 

análisis  de dichos problemas, con el objetivo de adecuar el ordenamiento jurídico 

a dichas transformaciones sociales, aun cuando formalmente parezca anticuado. 

Y con este estudio nos permite encontrar soluciones a los cambiantes problemas 

del momento histórico y del ordenamiento jurídico en el cual nos ha tocado vivir, 

tomando siempre en cuenta  la realidad  social en la cual nos encontramos 

inmersos, de acuerdo con el planteamiento reciente. (cientifica, 2000) 

El Diccionario Jurídico Elemental. Nos brinda un concepto en el cual establece que 

es, la función sustantiva de la educación superior  al cual tiene como finalidad 

aplicar el conocimiento científico. Dice también que el método o proceso 

sistematizado de estudio que consiste en la formulación de hipótesis, su definición, 

recopilación, organización, examen y valoración de datos para llegar a una 

conclusión en cualquiera de las áreas del conocimiento. 

Por si parte el  Diccionario Jurídico Elemental establece que es el averiguamiento, 

indagación, búsqueda o inquisición de un hecho desconocido o de algo que se 

quiere inventar. (elemental, 2011) 

Si bien es cierto una buena sentencia depende de un excelente investigación, 

pues que es indispensable para que El Juez dicte un veredicto justo ante el 

supuesto delito cometido, depende de la investigación del proceso en este caso 

penal, para que se defina a la persona que presuntamente cometió el acto doloso, 

como inocente o culpable, más de un diccionario jurídico define que es el 
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significado de investigación, me doy la libertad de hacer referencia a la definición 

que nos da Thefreedictionary, nos detalla que por  investigación se conoce el 

trabajo intelectual con el que se pretende avanzar en el conocimiento, el estudio 

es el esfuerzo y ejercicio del entendimiento para aprender o comprender algo.  

Estable que la investigación es necesaria que avanzar en el conocimiento, por lo 

tanto si queremos llegar a  la determinación de un hecho doloso es necesario la 

culminación  de un previa investigación que nos garantice la infracción cometida y 

no solo los supuestos que se tenga de la  misma tal como lo hace la institución de 

gobierno para la separación de los policías. 

La Importancia De La Motivación Dentro De Un Proceso Judicial. 

Todo estado de derecho, como en el caso de ecuador, se rige y organiza en base 

a un ordenamiento jurídico, entendiéndose el conjunto de reglas que fijan los 

derechos y las obligaciones de sus habitantes y que deben ser acatadas con 

carácter obligatorio. A efecto de que esto funcione, están las autoridades 

investidas del poder suficiente para hacer que los derechos de las personas sean 

respetados y, del mismo modo que sus obligaciones sean cumplidas, de modo 

coercitivo si fuere el caso. 

Para los eventos en los cuales existe controversia entre particulares, están las 

juezas, los jueces y determinadas autoridades administrativas que tiene la facultad 

de decidir y de hacer que sus decisiones sean acatadas y cumplidas. Finalmente, 

con el fin de que el poder de los jueces sea usado en términos justos y no derive 

en abuso, su ejercicio está regulado y sujeto a la respectiva normativa que apunta 

hacia esa finalidad de justicia.  

En cuanto a administrar justicia se trata, una de las limitaciones de mayor 

importancia es la exigencia de MOTIVACIÓN EN TODAS Y CADA UNA DE LAS 

DECISIONES QUE SE ADOPTEN POR PARTE DE QUIENES OSTENTAN ESE 

PODER. Dicho del modo más simple y conciso, el que las resoluciones 

administrativas o los fallos judiciales deban ser motivados significa que en ellos 
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deben constar las razones o los motivos en que se sustentan la respectiva 

decisión que es adoptada al final.  

Sin embargo, en consideración a que este tema es elevado a la categoría  de uno 

de los  derechos constitucionales de libertad de las personas y, para las 

autoridades que tienen la facultad decisoria, es considerado como una obligación 

constitucional relacionada con las Garantías del Debido Proceso,  puesto que así 

está reconocido, protegido y ordenado por la Constitución de la República, sus 

implicaciones son de enorme trascendencia. 

Observamos que en el derecho a la defensa incluirán las siguientes garantías, las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación  

si en una resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se 

funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, 

los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados serán nulos. Los servidores y servidoras responsables serán 

sancionados. 

Entendemos entonces que, la motivación en las resoluciones o fallos es un 

derecho constitucional que toda persona puede exigir y, de otra, es una obligación 

de las autoridades cuya inobservancia acarrea la nulidad del acto y la imposición 

de una sanción al incumplidor. 

Esta dual consideración, por si misma deja entrever el celo con el que el  

legislador constitucional trato el tema, precisamente, en razón de si importancia y 

de si necesaria aplicación en la práctica. 

Además del tenor  literal de la última disposición legal transcrita, claramente se 

advierte que el legislador fue más allá al enfatizar con una mayor carga de 

responsabilidad a esta obligación, cuando se indica que los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren „‟debidamente‟‟ motivados serán nulos 

Por lo tanto, el verdadero y completo requerimiento, es la debida motivación y con 

ello, la observancia de los principios que inspiran la administración de justicia, 
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como la profesionalidad, la imparcialidad, la honestidad, la rectitud, el apego a la 

verdad procesal, etc. La cual debe tener toda autoridad administrativa o judicial, se 

activa con mayor vigor y más fuerza, sencillamente, por tratarse de una orden 

expresa de la constitución de la república del ecuador 

 Es evidente que el texto constitucional marca la pauta general de lo que se debe 

entender por esta exigencia, al advertir que no habrá motivación si la resolución no 

se enuncia las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica  la  

pertinencia  de su aplicación a los antecedentes de hecho. Sin duda, esta parte es 

la  de mayor relevancia, pues, queda expuesto con absoluta claridad, que son dos 

las condiciones ineludibles para que un resolución o fallo cuente la motivación 

necesaria que le otorgue validez. 

 A riesgo de sonar reiterado o exageradamente insistente, es preciso recalcar que 

la autoridad de que se trate, esta obligada a consignar esta explicación de un 

modo recto, directo, imparcial  honesto y sin forzamientos, porque eso es lo debido 

y lo mínimo que toda persona cuyos derechos e intereses se encuentran sujetos a 

la decisión de un tercero, espera y confía. 

Indiscutiblemente, la manera más idónea para que autoridades y juzgadores 

puedan acatar fiel y cabalmente el mando constitucional y que, por ende, al 

momento de resolver lo hagan en términos justos, es indispensable que gocen de 

independencia que estén alejados de cualquier forma de subordinación imposición 

y presión, provengan estas de donde provengan.   

Mientras existan circunstancias de este tipo, como desafortunadamente existen en 

nuestro país, no podremos hablar de seguridad jurídica y peor aún, de justicia. 

El Diccionario Jurídico Mx, no  hace conocer la fundamentación y la motivación, 

diciendo que son un concepto los cuales expresan una seria de razonamientos 

lógico-jurídicos sabré el por qué considero que el caso concreto se ajusta a la 

hipótesis normativa. (diccionario juridico MX, 2002) 
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Mientras que el Diccionario Definición y Conceptos, dice que la palabra motivación 

es resultado de la combinación de los vocablos latinos motus (traducido como 

movido) y motio (que significa movimiento) a juzgar por el sentido que se le 

atribuye al concepto desde el campo  dela psicología y filosofía, una motivación se 

basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 

acciones y  mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos 

planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al interés. En otras 

palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que estimula a hacer 

un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. (diccionario definicion y 

conceptos, 2008) 

El Diccionario Jurídico, Vocabulario Legal En Español. Indica que a 

fundamentación o motivación es un requisito que hace la constitucionalidad de las 

decisiones judiciales (autos y sentencias). Fundar una resolución y referirla a 

normas de derecho positivo; y motivar, apreciar críticamente el material fáctico  de 

pleito (cuestiones de hecho y prueba). Las razones que justifican la exigencia de 

fundar y motivar los fallos son: la racionalidad del mandato judicial, el cual opera 

como elemento de control la arbitrariedad, cumple un fin pedagógico, hacer el 

régimen republicano, esta constitucionalmente impuesto, e impide el facilismo 

judicial. (diccionario juridico, vocabulario legal en español, 2012) 

Por su parte la Enciclopedia Jurídica. Refiere que en un estado democrático de 

derecho cuya institución garantiza, además, la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos, los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones 

tanto fácticas como jurídicas en que se apoyan las decisiones 

administrativas. (enciclopedia juridica, 2001) 

Según el profesor García de Enterría motivar un acto administrativo es reconducir 

la decisión que en el mismo se contiene, a una regla de derecho que autoriza tal 

decisión o de cuya aplicación surge.  Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en 

primer término los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos 

en el supuesto de una norma jurídica, y en segundo lugar, a razonar como tal 
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norma jurídica lo impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del 

acto. 

La Motivación Es Un Elemente Material De Los Actos Administrativos Y No Un 

Simple Requisito De Forma. 

La ley del régimen jurídico de las administrativas públicas  y del procedimiento 

administrativo común (L, R, J, P, A, C) establece en su artículo 54 la obligación de 

motivar, con referencia de los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes 

actos administrativos;   

 Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 Los que resuelven procedimientos de revisión de oficios de disposiciones o 

actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la 

vía judicial y procedimientos de arbitraje. 

 Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 

dictamen de órganos consultivos. 

 Los recursos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, 

así como la adopción de medidas provisionales  previstas en los artículos 

72 y 136 de la misma ley. 

 Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia  de ampliación de 

plazos. 

 Los que se dicten el ejercicio de potestades discrecionales así como los 

que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria así como los 

que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.  

Por su  parte , el apartado segundo del mismo precepto señala que la motivación 

de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos o de concurrencia 

competitiva  se realizara de conformidad con lo que disponga las normas que 

regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los  

fundamentos de la resolución  que se adopte. 

En el Thefreedictionary, dice que es  la reacción entre la necesidad existente entre 

un significado  de un signo lingüístico o entre signos distintos, mientras que por el 
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contrario  Saussure propone que el signo lingüístico era totalmente inmotivado y 

arbitrario en cuanto a la relación entre sus constituyentes significado y significante. 

Entonces que queremos decir con esto, la motivación es parte fundamental  dentro 

de un proceso y es más es un derecho de las personas el saber el porqué de una 

resolución o sentencia emitida y es una obligación por parte de la persona o 

autoridad quien la dicta el dar un porqué de dicho resultado, tal como lo 

encontramos en: La Motivación es un Elemente Material de los Actos 

Administrativos y No un Simple Requisito De Forma. 

La ley del régimen jurídico de las administrativas públicas  y del procedimiento 

administrativo común (L, R, J, P, A, C) establece en su artículo 54 la obligación de 

motivar, con referencia de los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes 

actos administrativos;   

Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los que resuelven 

procedimientos de revisión de oficios de disposiciones o actos administrativos, 

recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos 

de arbitraje. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o 

del dictamen de órganos consultivos. Los recursos de suspensión de actos, 

cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas 

provisionales  previstas en los artículos 72 y 136 de la misma ley. 

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia  de ampliación de plazos. 

Los que se dicten el ejercicio de potestades discrecionales así como los que 

deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria así como los que deban 

serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.  

Por su  parte , el apartado segundo del mismo precepto señala que la motivación 

de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos o de concurrencia 

competitiva  se realizara de conformidad con lo que disponga las normas que 

regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los  

fundamentos de la resolución  que se adopte.  
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Cabe resaltar que la motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea 

absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando alguien está motivado, considera 

que aquello que lo entusiasma es imprescindible o conveniente. Por lo tanto, la 

motivación es el lazo que hace posible una acción en pos de satisfacer una 

necesidad. 

Se Puede Consideran Al Polígrafo Como Elemento Probatorio Del Cometimiento 

De Un Delito Dentro Del Proceso De Juzgamiento. 

En el país, esta prueba se ha usado excepcionalmente, pese a que en la 

legislación ecuatoriana no existen normas que contemplen, taxativamente, el uso 

del polígrafo con fines investigativos, menos aún para selección de personal. 

EN 2010, EL  ex-agente de investigaciones Camilo Badillo, fue sentenciado como 

responsable de la desaparición de los hermanos Restrepo, se sometió 

públicamente al detector de mentiras para demostrar su inocencia. 

Los resultados le favorecieron, pero inmediatamente fueron cuestionados, incluso 

por representantes de los derechos humanos. Quienes rechazaron la idoneidad de 

los resultados.  

En el Ecuador reciente, el uso del polígrafo se recuerda por una mofa del 

presidente Rafael Correa, cuando el entonces subsecretario de Gobierno, Eduardo 

Paredes, fue sometido a este examen para determinar so mentía en la denuncia 

de presunto acoso sexual del que le acusaba la ciudadana María del Carmen 

Delgado. 

La denunciante, que era coordinadora del Movimiento PAÍS en Carchi, y Paredes 

se presentaron a la prueba. Los resultados indicaban que en Delgado „‟no existen 

reacciones indicativas de engaño‟‟, mientras que en las de Paredes sí. 

 Mientras que el presidente Correa, en su enlace sabatino con fecha, 07 de julio 

del 2007, dijo a nivel Nacional, que desde hace tres meses conocía la denuncia 

contra Paredes, quien fue sometido a dicha prueba, „‟aparentemente él miente, 

pero ese polígrafo era prestado‟‟, el cual impidió determinar un resultado correcto. 
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Que este es uno de los tantos casos que sacará la prensa. Diciendo, prepárense 

que vendrán más,  que la próxima vez lo acusaran ha él mismo de acoso sexual, 

que a su edad, lo tendrán que acusar de acoso sexual, lo cual añadió de forma 

irónica y con sonrisa burlona.    

Tiempo después del escándalo,  Paredes  renunció a sus funciones y el acosó 

pasó al olvido. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Lamentablemente esta es la realidad de nuestro Estado para unos la aplicación de 

la ley con todo su fuerza y para otros, la exoneración de la sanción legal, puesto 

que los resultados no son relativos a un delito. 

La iniciativa gubernamental de someter a los policías al detector de mentiras tiene 

ya detractores como el propio Fiscal General De La Nación, quien cuestiono el 

tema por haberse inventado „‟ una receta‟‟ que es un atentado‟‟, dice el mismo 

Fiscal. 

 “¿Los 6.400 policías están bajo sospecha? Yo digo que no porque vengo 

trabajando con la Policía Judicial desde hace más de 10 años. ESTO ES ACTUAR 

CONTRA UN DERECHO CONSTITUCIONAL. Dando así, su respaldo a los 

señores de la policía Nacional, y a los señores de la Policía Judicial‟‟. 

A estas Opiniones se suman también la de juristas especializados en materia 

penal que consideran que la medida es violatoria de la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, de convenios internacionales y de normas penales 

vigentes. 

Podemos contar también con la opinión del constitucionalista y penalista Edgar 

Coral Almeida, puesto el refiere que lo que se ha actuado con los 1.127 agentes 

en es inconstitucional e ilegal, porque previamente estuvieron exentos de causa 

legal alguna, como lo están los 5.551 uniformados.  
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Además, también dijo que se están violando varios artículos del debido proceso 

constantes en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, como el 

relativo a la presunción de inocencia y el que dictamina que para el ejercicio de los 

derechos y las garantías constitucionales no se exigirá condiciones o requisitos 

que no estén establecidos en la Constitución o En La Ley. 

Podemos expresar que el ciudadano no puede ser físicamente constreñido, 

concepto aplicable al polígrafo, ya que para poder determinar una respuesta 

cerebral del investigado, el mecanismo opera en base a reacciones fisiológicas 

que hacen relación a respuestas neurológicas del sistema nervioso central. 

Por lo tanto nos referimos que,  el uso del polígrafo bien puede ser entendido por 

su falta de cientificidad como un proceso de experimentación, surgida de un 

aparato estatal autoritario que, a título de un falso concepto de moralidad, busca 

mecanizar  y atemorizar, creando un clima de violencia y afectación psicológica en 

los ciudadanos‟‟. 

Encontramos también en el numeral 1 del artículo 5 de la constitución de derechos 

humanos, indica que „‟toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral, mientras el literal g) del numeral 2 del artículo 8, otorga el 

derecho de los ciudadanos „‟a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable‟‟. Por último, en el numeral 3 abona que „‟ la confesión del 

inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

Contamos con el argumento de un especialista del sector público que manifestó 

que la prueba del polígrafo ‘’ NO  SIRVE PARA NADA’’ y que tal procedimiento 

„‟no tiene respaldo científico y afecta psicológicamente al sujeto antes y después 

del „‟EXAMEN‟‟, podría considerarse que el criminal o el mentiroso compulsivo, no 

se inmute ente el examen. (Hora, 2011) 

Entonces que podemos decir, nos vemos atados de pies y manos al momento de 

pedir justicia, para unos ganar territorio político, para otros el futuro truncado para 

sus familias, como es posible que el mandatario de nuestro País se mofe de esa 
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forma, que se vea ajeno a las desgracias que ocurre dentro de un Estado, el cual 

él rige y se supone „‟protege‟‟ tal parece a su conveniencia. 

Tal parece a Nuestra Policía Nacional se la tiene bajo presión, no creo que esto 

sea factible para nadie puesto que nos guste o no, con los errores que tenga la 

Policía, es la única fuerza del orden que está manteniendo la seguridad y la paz 

social, si esta presión continua hacia nuestros uniformados no es obvio que 

terminaran por estallar, como es posible que sean señalados de corruptos sin 

tener pruebas, esto dentro de nuestro País constituye un delito, y aun así teniendo 

esa figura, no dudan en señalar con el dedo a los más de mil uniformados que de 

forma inhumana fueron sacados de sus puestos de trabajo. 

La Policía Judicial es un cuerpo preparado, lo que les hace falta son las 

herramientas de trabajo, si uno de nuestros PJ llega a la escena del delito no 

cuenta con los elementos suficientes para poder reunir la evidencia, no sería mejor 

que envés de señalar y acusar, se les proporcione los recursos necesarios para 

que ellos se desempeñen con eficacia en su labor diaria, me permito señalar que 

ya han pasado cuatro años de la ultimas vez que se les dio uniformes de dotación.  

Nunca se ha dado presupuesto estatal, recién este año le dieron una asignación 

mínima para su funcionamiento. Antes lo hacían con los dineros de los remates de 

los vehículos robados. 

No solo es corrupto el que se lleva el dinero, corrupto es el que miente, el que 

abusa del poder, el que aplica la justicia de forma general. Debemos sentarnos 

como país y analizar. Los políticos dicen una cosa, no tienen sentido ni de lo que 

hablan y todo el mundo aplaude. 

El polígrafo es también conocido como "Detector de Mentiras" es un instrumento 

de gran sensibilidad y precisión, capaz de registrar de forma continua en un 

gráfico las variaciones fisiológicas que se producen en el organismo de un 

individuo estimulado psicológicamente mediante determinadas preguntas. 
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Podemos señalar tres puntos los cuales establecen la función del polígrafo. 

Como Primer punto: podemos decir que es un instrumento de gran sensibilidad, el 

cual es capaz de registrar de forma continua en un gráfico las variaciones 

fisiológicas que se producen en el organismo de un individuo, estimulado 

psicológicamente. 

Como segundo punto: podemos señalar que para poder realizar una prueba 

poligráfica, ocuparíamos como mínimo de dos a tres horas por sujeto de estudio. 

Y como tercer y último punto decimos que el polígrafo mide las variables tales 

como la respiración, presión sanguínea,  pulsaciones, y la resistencia  galvánica 

de la piel (sudoración) 

Los datos fisiológicos recogidos en un gráfico, relativos a un protocolo de 

preguntas específicamente elaborado para una propuesta concreta, permiten 

después de un análisis algorítmico, evaluar si una persona miente o dice la verdad 

respecto a una cuestión previamente determinada. 

Está científicamente comprobado que cuando una persona miente, se producen 

en su organismo, a través del sistema nervioso autónomo, reacciones fisiológicas 

y emocionales espontaneas de intensidad variable que de ninguna manera puede 

controlar en un corto espacio de tiempo. La presión sanguínea, el ritmo 

cardiaco, respiración y la conductancia de la piel sufren modificaciones. 

En los últimos años las principales universidades de los Estados Unidos han 

creado una nueva disciplina científica denominada Psicofisiológica Forense 

responsable del desarrollo de programas de investigación sobre la aplicación del 

polígrafo en distintos campos. Como podemos observar y darnos cuenta  

claramente,  que el polígrafo registra La presión sanguínea, el ritmo cardiaco y 

respiración, estas alteraciones que sufre el cuerpo humano, no son pruebas 

certeras ni veraces para determinar el cometimiento de un acto doloso dentro de 

un proceso, por lo tanto no son establecidas como pruebas certeras  para depurar 

una Institución, ya que al momento  de ser conectados a dicha máquina, tienen 
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clara conciencia que si no llegaren a pasar dicha prueba serán destituidos de 

forma inmediata, por lo tanto es normal que el ser humano sufra reacciones de 

miedo, elevan  el ritmo cardiaco, como también la respiración, entre otras cosas 

que pudiere presentar por el simple hecho de estar nervioso, lo cual no garantiza 

con precisión la culpabilidad de una persona. 

¿Es legal someter a una persona sospechosa de haber cometido algún delito a la 

prueba del polígrafo? 

La Constitución de nuestro país dice que todas las personas tenemos derecho a 

no auto incriminarnos. 

Por lo tanto una prueba obtenida vulnerando los preceptos constitucionales no es 

válida en ningún sentido, peor en una audiencia de juzgamiento. 

Con el polígrafo, no se comprueba si alguien está diciendo la verdad o no, porque 

esta prueba se basa en la medición de las respuestas fisiológicas que surgen en 

un interrogatorio. Ni siquiera se están interpretando las palabras que el examinado 

dice, sino solo su ritmo cardíaco, presión arterial y la sudoración de las manos. No 

se ha comprobado que esas respuestas sean indicadores de si uno cometió o no 

un hecho que sea repudiado por la sociedad. 

Hay que acotar que esta prueba no es 100% confiable y su utilización es muy 

discutida y que con entrenamiento pueden ´ pasar´ esta prueba. No es posible y 

tampoco quieren decirlo en público, pero  la inconformidad y la preocupación están 

latentes en los policías, que por disposición del Ejecutivo, serán sometidos al 

polígrafo, conocido también como detector de mentiras. Los muchos miembros 

policiales aseguran de que es una barbaridad lo que se les quiere hacer, medidas 

cautelares para los ladrones, secuestradores y narcotraficantes, y polígrafo para 

los policías que incesantemente luchan contra ellos, para ver si son corruptos‟‟, 

(Nacional D. L., 2011) 

El Ministro del Interior anuncio que los miembros de la PJ serán sometidos de 

forma continua a esta prueba del polígrafo, según asegura que de esta forma 
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iniciara la transformación inmediata del sistema de investigación, dice también que 

protegerán a los POLICÍAS HONESTOS, pero cómo es posible probar o dudar de 

la honestidad de alguien por el simple hecho de un ritmo cardiaco acelerado?,  

Son 1.127 policías judiciales que ya fueron evaluados con el polígrafo. Esta 

prueba estaba aplicada para un examen psicológico cual estaba proyectada a 

determinar las aptitudes de policías que estaban en otras unidades y habían sido 

seleccionados para su ingreso a la PJ.  

Según el coronel Patricio Pazmiño, DIRECTOR NACIONAL DE LA ENTIDAD, 

según él, el polígrafo ´´ es una prueba que el policía debe superar entes de pasar 

a una unidad tan importante como la PJ´´. 

Justicia para todos o solo para unos cuantos, eso es lo que nos nuestra nuestro 

País, la exoneración para unos y la destitución para muchos, No puedo ser posible 

que mientras nuestra constitución contenga nuestros derechos, estos sigan siendo 

violados y vulnerados. 

todos y cada uno de los que habitamos dentro del Estado Ecuatoriano tenemos 

derecho a un proceso justo, que contenga un término de investigación y por ende 

motivación, no obstante esto no ocurre con los  miembros policiales que han sido 

abruptamente desterrados de su institución y sus puestos como también 

despojados de sus uniformes . 

La Presunción De Inocencia Dentro De Un Proceso Legal. 

En que se supone que es la presunción de inocencia, consiste en el derecho de 

toda persona acusada de la comisión de un delito,  a ser considerado como 

inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una 

sentencia definitiva.  

No podemos tomar una decisión absoluta sin que antes lo hayamos probado, por 

lo tanto a nadie se lo puede acusar de algo directamente, la persona que se 

supone es el infractor tiene que ser tratado como inocente a lo largo de la 
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investigación hasta que se pueda determinar su participación o protagonismo 

dentro de un hecho que tenga que ser sancionado. 

Es decir, consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un 

delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su 

culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. 

La presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del 

ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la responsabilidad 

penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su 

culpabilidad. 

La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad, la necesidad de 

garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan 

pruebas suficientes que destruyan  tal presunción; este es, que demuestren su 

culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. 

Es el derecho de toda persona a no ser tratada como culpable mientras no se lo 

declare así en una sentencia motivada, producida después de un juicio y ante un 

juzgador imparcial. 

Ésta figura procesal, se encuentra plasmada en el artículo 76.2 de la Constitución 

de las República del Ecuador cuando se refiere a las garantías básicas del debido 

proceso. 

Como presunción, la inocencia en el juicio, es del tipo legal y por lo mismo, admite 

que se presenten pruebas que desvirtúen  la inocencia de una persona. En primer 

momento, podríamos pensar de manera errónea que el rol del fiscal es el de 

destruir la presunción legal de inocencia, pero su verdadero rol es el de buscar de 

verdad. 

Esto significa que cuando el fiscal llega a conocer de la comisión de un delito y de 

la presunta participación de un individuo, inicia su actividad de investigación sin 

destruir la presunción de inocencia del investigado, al contrario, como principal 
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obligación el fiscal es absolutamente objetivo y extiende su investigación no solo a 

encontrar elementos de cargo, sino también de descargo. 

La presunción de inocencia se destruye no sólo mediante sentencia ejecutoriada 

que declare la culpabilidad de acusado, sino también, cuando se dicta auto de 

prisión preventiva en contra del procesado. 

En los TRATADOS INTERNACIONALES podemos ver que,  En nuestro régimen 

legal interno tenemos sobre entendido que la, Constitución tiene supremacía y 

luego en el orden jerárquico de la aplicación de las normas, se encuentran los 

tratados y convenios internacionales. El 22 de noviembre de 1969, se suscribió al 

Acta De La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pactos de San 

José de Costa Rica, el mismo que se refiere a la presunción de inocencia en su 

artículo 8.2 de la siguiente manera „‟ toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad„‟ Así mismo, dispone en el artículo 7.5 que “...toda persona tiene 

derecho a ser juzgada en un plazo prudencial, en un plazo razonable, o a ser 

puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso...”, es decir se debía 

cumplirse con lo que nosotros llamamos la caducidad de la prisión preventiva. 

La Constitución De La Republica Ecuatoriana, en forma expresa determina que‟‟ 

los derechos y garantías establecidos en la misma Constitución de la Republica 

Ecuatoriana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica) serán de directa  e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de  oficio o a 

petición de parte. 

La presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las personas, a que se 

considere a priori como regla general, que ellas actúan de acuerdo a la recta 

razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 

ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no adquiera la 

convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia firme y 
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fundada, obtenida  respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso. 

Hay que señalar, que en atención a este principio, el procesado no está obligado a 

presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, y por el contrario ordena a 

las autoridades judiciales competentes, la demostración de culpabilidad del 

procesado; recordando que para dictar sentencia condenatoria, según dispone el 

Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 5 No. 3: “Duda a favor del reo: la o el 

juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la 

culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable”.  

De tal manera que el principio constitucional de  presunción de inocencia, exige 

que el procesado sea tratado como inocente en la sustanciación del proceso; esto 

es reconocer el derecho a permanecer en libertad durante el proceso, o sea a 

considerar que el procesado no puede ser sometido a una pena, y por tanto no 

puede ser tratado como culpable, hasta que no se dicte la sentencia firme de 

condena, esto constituye el principio rector para expresar los límites de las 

medidas de coerción procesal contra él; pues la presunción de inocencia es una 

garantía básica y vertebral del proceso penal, que constituye un criterio normativo 

del derecho penal sustantivo y adjetivo, descartando toda normativa que implique 

una presunción de culpabilidad y, establezca la carga al procesado de probar su 

inocencia por regla general, toda vez que en determinados delitos tipificados en el 

COIP, se reinvierte la carga de la prueba, especialmente en los delitos 

ambientales. 

Insisto, que la presunción de inocencia, es un principio que se desarrolla a base 

del principio de legalidad y de ponderación, que dispone entre otras 

circunstancias, que nadie puede ser sancionado sin juicio previo, y que tampoco 

puede ser condenado ni privado de su libertad a quien todavía no ha sido hallado 

culpable del delito por el que se le acusa. 

Con razón el señor Dr. Ernesto Albán Gómez señalaba que varios son los 

principios que sustentan al derecho penal, pero dos son los pilares fundamentales, 
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esto es el de presunción de inocencia en el Art. 76.2 y el de legalidad en el 76.3, 

pues sirven para interpretar las leyes penales, pero hoy el Art. 13 del COIP señala 

las reglas de interpretación de las normas contenidas en dicho cuerpo legal, cuyo 

análisis en parte ya lo hice en un artículo anterior. (López, 2013) 

Nuestra constitución de la republica del ecuador, sitúa la presunción de inocencia 

dentro de los derechos fundamentales a la libertad, es un derecho subjetivo 

público, la cual puede limitarse o perderse por acción de los órganos penales. 

Toda persona mantiene su estatuís de inocencia y debe ser tratada como tal, 

mientras no se ejecutorié una sentencia que determine lo contrario. 

Entendimos con esto que es de gran importancia brindar una oportunidad más al 

reo o la persona que se encuentra privada  de la libertad, puesto que dependiendo 

de las pruebas obtenidas dentro de una investigaciones las cuales tendrían que 

ser escasas para la demostración de la culpabilidad dentro de un proceso. 

Sabemos que el derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en 

todas  las fases dentro del proceso penal en complemente todas las instancias del 

mismo. 

Podemos de deducir que la presunción de inocencia es una garantía consagrada 

de la declaración Universal de los Derechos  Humanos  en los tratados 

internacionales, por ejemplo en la convención americana sobre derechos humanos 

o también en la convención europea de Derechos Humanos. 

In dubio pro reo en el Ecuador.  

El precepto universal de resolver las dudas que aparecen en el juicio , a favor del 

procesado no solo debe aplicarse de manera exclusiva y excluyente al momento 

de expedirse la sentencia, también debe aplicar en cualquier estado procesal, de 

tal forma que el juzgador al observar en la cadena probatoria que no encuentra 

certeza  acabada de la existencia de responsabilidad atribuida al imputado, ya sea 

porque aparecen motivos divergentes que distribuyen la probabilidad, por ejemplo 

la existencia de lagunas insuficiencias demostrativas, eslabones solitarios, 
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declaraciones inconexas, excluyentes o contradictorias, todo esto muestra 

fracciones de pruebas interrumpidas, en definitiva las referidas condiciones están 

muy distantes de la certeza y de la prueba plena como parte del principio 

Constitucional  del debido proceso. 

Una prueba clara u convincente, la valoración libre no puede equiparse a 

valoración basada en la intuición o los presentimientos del órgano jurisdiccional, 

ya que se convertirá esta actividad en un acto de mero voluntarismo. 

En ese concepto la valoración de la prueba indiciaria se sujeta a la presencia de 

determinadas condiciones, tal es el caso que los indicios que forman parte de la 

prueba indiciaria deben estar plenamente probados es decir deben ser fiables, 

además deben ser plurales, pertinentes y la conclusión ha de alcanzarse a partir 

de premisas, requerimiento para ello la máxima de experiencia ya sea esta común 

o especializada, que permitirán reunir las pruebas personales para ser 

consideradas pruebas de cargo suficientes para condenar.  
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Capítulo III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

Caso específico  y concreto. 

Como ya lo he mencionado a lo largo de la realización del proyecto la necesidad  

de una investigación es de gran importancia y reitero que sin su culminación y 

peor aún sin su realización, el proceso  no podría darse, o por lo menos no podría 

ser legal, transparente y justo, ya que todos  y cada uno de los miembros que 

conformamos en pueblo, gozamos de los mismos derechos y deberes tal como  

indica la Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo Primero,  

artículo  seis. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución.  

Así que  no existe carácter moral  y peor aún, no cuenta con nada de justicia la 

emisión de dichas resoluciones para las destituciones, como es posible jugar con 

los derechos de una parte del estado, como puede ser mancillado el honor de 

personas que a diario salen a proteger la vida de otra parte de la patria, si bien es 

cierto la corrupción en las instituciones existen pero no podemos apartar  de la 

vista que para ser probados estos mismos hechos dolosos   se sigue una ardua 

investigación  que llega a la culminación de una sentencia que prueba las 

culpabilidad o inocencia de las personas juzgadas, como también sabemos que al 

momento de dictar sentencia o resolución, es necesario un motivación y en dicho 

caso que expongo no contamos con ella. 

3.2. Proceso de  recolección de datos. 

Ya que desde mucho tiempo ya se ha venido dando esta serie de irregularidades 

en nuestro país, pero salta a la luz del publico estos hechos de abuso de poder, la 

destitución de los miembros policías con la famosa Prueba del Polígrafo,  que 

cabe mencionar se encuentra prohibido en otros países ya que no es certera y no 
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prueba absolutamente nada más, que las pulsaciones aceleradas del corazón las 

cuales pueden ser por simple nervios ya que se están jugando muchas veces su 

único medio con el que sustentas sus familias.  

No se puede asegurar un supuesto, más aún si no se cuenta con una 

investigación profunda para determinar el hecho en cuestión, como se puedo 

apuntar con el dedo, decir de forma directa con nombre y apellido que son 

corruptos y que ellos se encuentran realizando actos ilícitos que deshonran a la 

institución, es clara la vulneración que sufren los ex Policías, por parte del 

Ministerio del Interior, y más aun sin decir un porqué de sus resoluciones como si 

no importara justificarse. 

El abogado señaló que el Gobierno tampoco respeta las sentencias emitidas por 

jueces que ordenaron -en varios casos- el reintegro a la Policía. (Nacional L. H., 

2013) 

Así como este podemos observar casos similares que se han ido desarrollando 

silenciosamente y muchos de ellos han quedado sin derecho a la defensa, 

viéndose perjudicados, no solo ellos sino también sus familias, ya que en su 

mayoría los y las uniformadas que fueron cruelmente cesados de sus funciones, y 

gracias a ello están arrastrando una serie de carencias. 

Cuántas familias más tendrán que pasar por lo mismo, para que se pueda poner 

cartas en el asunto y no permitir más esta vil forma de supuestamente depurar una 

institución.  

Es injusto, triste e inconstitucional que por  ´´protección´´ a una institución, sean 

separados de sus filas hombres y mujeres, que en su mayoría muchos de ellos 

incesantemente luchan por nuestra seguridad, pero he ahí la pregunta quien lucha 

por ellos?, A  donde ellos pueden acudir para la defensa de sus derechos los 

cuales se ven mancillados?, una y otra vez miles de uniformados luchan y claman 

por  justicia, así mismo una y  otra vez,  su voz han sido calladas sin respuesta 

alguna.  
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En la actualidad un grupo de policías  del distrito de Esmeraldas  que en el mes de 

Marzo fueron desvinculados  de la institución por no haber aprobado la prueba del 

polígrafo presentaron en la Corte Nacional de Justicia una querella penal, por 

injurias en contra del ministro del interior José Serrano, en la que reclaman una 

indemnización económica de 300.000  dólares cada uno, así mismo los 7 

demandantes piden que al acusado se lo condene al máximo de su pena  y estos 

vendrían hacer dos años de prisión y al pago de la suma antes dicha como 

indemnización por daños y perjuicios, y no será menor a la cantidad ya expuesta. 

Al  hacer una relación  circunstancial  de la supuesta infracción, los demandantes 

citan que en el mes de enero de 2015, se produjo  una balacera entre los 

miembros policiales en la provincia de Esmeraldas  y que a partir de esos hechos 

se inició un proceso de investigación de ese distrito. 

 A raíz de aquella, se les obligó a realizarse la prueba del polígrafo, sin ningún 

juicio previo, sea administrativo o judicial y que el 24 de marzo de 2015, se les 

notificó, Mediante un memorando que estaba fuera de las filas policiales. 

Dicen también que dentro de los resultados que presuntamente arrojó la prueba 

del polígrafo, setenta y ocho miembros policiales de un grupo de noventa y tres no 

habían respondido correctamente preguntas relacionadas en el sentido de que si 

tenían relación con bandas de narcotraficantes o de delincuencia común o si era 

informantes de las mismas. 

El abogado de los miembros policiales GONZALO REALPE, alega que esta 

prueba del polígrafo que no tienen ningún fundamento científico, el cual no es 

suficiente para expulsar de las filas policiales a sus clientes y de haber sido objeto 

de graves acusaciones infundadas por el ministro del interior  JOSE SERRANO. 

El abogado sostiene que la infracción se cometió el 24 de marzo de 2015 en el 

comando distrital de esmeraldas, cuando el ministro José Serrano, en una rueda 

de prensa, frente a todos los medios de comunicación  nacional  y al responder las 

inquietudes de los periodistas, manifestó  que todos los policías  que fueron 

desvinculados de la institución, estaban en bandas del crimen organizado. 
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El subteniente de Policía dijo que está demandando básicamente para que se 

limpie sus nombres y el de sus familias, que se han visto seriamente afectados por 

las falsas imputaciones que se los hizo, por el solo hecho de no haber pasado la 

prueba del polígrafo, cabe mencionar que dicha prueba está prohibida en varios 

países, por su falta de veracidad probatoria. 

Estas acusaciones que se han realizado son claramente inconstitucionales ya que 

no deja una duda de lo que se supone hacen, más bien afirman de forma directa lo 

que supuestamente se ha „‟comprobado‟‟ sin importar  manchar el buen nombre de 

los SEÑORES POLICÍAS. 

Ahora ellos quieren que públicamente se reconozca que nada tienen que ver con 

el crimen organizado, como aseguró el ministro del interior, hasta la fecha  no hay 

ninguna respuesta a los pedidos de revisión de la resolución que les dejó fuera de 

la institución, a pesar de que es un derecho que les asiste por ley. 

Pero una vez más,  las justas exigencias de un pueblo víctima de la opresión, 

queda en la nada sus peticiones, las cuales son obviamente razonables, no son 

escuchadas ni atendidas.  

Hoy por hoy las familias de los ex policías relatan de drama  que sus esposas y 

esposos viven a diario, no cuentan con un trabajo y están estigmatizados. 

En la ciudad de Quito, en el CONSEJO DE GENERALES DE LA POLICÍA se 

analizó un pedido de reconsideración planteado por la defensa de sesenta y seis  

de los doscientos ocho policías expulsados de la institución por estar implicados 

en delitos graves en un intento por la restitución de su cargo. 

Un grupo de familiares de los ex policías  llegó el abogado Patricio Armijos, hasta 

la Comandancia General, para entregar un documento en el que básicamente se 

pide que se revea la resolución adoptada para la destitución de los cargos.  

El Abogado de los ex uniformados, fue recibido por las autoridades policiales  y 

durante 45 minutos analizaron la situación, aunque jamás  se dio alguna oferta por 

el pedido presentado. 
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Sin embargo en los exteriores de la comandancia los familiares pedían que se 

revise caso  por caso, al que clamaban „sensibilidad‟ al presidente Rafael Correa, 

de igual forma al Ministro del Interior, José Serrano  

En un diario de la ciudad de Cuenca podemos encontrar el testimonio narrado por 

familiares  de unos  de los ex uniformados: 

Cecilia Gaybor, madre de Tatiana Gabriela Ramírez, contó que a su hija se le 

implicó en un caso de tráfico de drogas en Correos del Ecuador, por lo que fue 

detenida 14 meses. Sin embargo, fue declarada inocente en tres instancias 

judiciales, sin que esto haya evitado que esté en la lista de los 208 destituidos. 

Tatiana está embarazada. Vemos que por encima de las resoluciones de los 

jueces, de las sentencias, las AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO 

QUIEREN HACER CASO, Y SIN NINGÚN TIPO DE ARGUMENTO LEGAL NI 

MOTIVACIÓN se les sacas de las filas como si fueran unos viles delincuentes. 

Según ese abogado  que lleva el caso de los policías, afirma que los delitos de 

extorsión, narcotráfico, violación y otros de los que se les ha acusado es una 

“patraña”, que en un Estado de Derecho tiene que DEMOSTRARSE 

JURÍDICAMENTE MEDIANTE UN PROCESO LEGAL y con sentencia 

ejecutoriada. Ni siquiera el ministerio del interior y el consejo de generales van a 

poder demostrarlo, y que de no ser escuchados se verán obligados a acudir a los 

órganos internacionales. Tal parece que esto se trata de una cacería de brujas en 

contra de los policías retirados de las filas. Los cuales no podrán conseguir un 

trabajo ya que se encuentran estigmatizados. (AGN, 2013) 

Así como estos, más de una familia pide a dios que no se quede así, que los años 

que le dieron a la institución no termine de un día para el otro, el amor y la pasión 

que los llevo formar  parte de una institución tan noble como lo es la Policía 

Nacional Del Ecuador, no les juegue en contra, que no por el supuesto escándalo 

de corrupción hacen los más débiles presa del abuso indebido, de un 

MONSTRUO CON PODER  

Los policías que se encuentran reclamando sus derechos, son los cuales han sido 

arrebatados cruelmente  de sus cargos, por algo que quizás jamás lo hicieron, y lo 
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cual nunca fue probado,  seguramente no darán razón o motivación alguna para 

dicha destitución del cargo que fervientemente ostentaban, ya que es mejor 

separarlos de las filas sin pruebas aptas para emitir resoluciones y creer que de 

esa forma podrán acabar por la corrupción, a sabiendas  de que no es la forma 

correcta para una depuración legal y siendo esta arbitraria, más bien que de esa 

forma se vulnera cruelmente derecho de ciudadanos, de hombre y mujeres libres 

con pasión por su patria. 

Quizás con un  buen análisis estos actos que han sucedido pueden ser editados a 

mas uniformados, y posteriormente  a ello indemnizados los ex policías que se 

vieron afectados por dicha resolución. 

Por lo antes expuesto me he permitido utilizar el  método exegético como base de 

mi proyecto he podido plasmar dentro del mismo como este a ratificar todos o por 

lo menos muchos de los derechos que se han vulnerado, y los cuales constan 

dentro de una ley suprema como lo es LA CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA 

DEL ECUADOR, en sus artículos 76 numeral 7 literal  a)  Nadie podrá ser privado 

del derecho a la defensa en ninguna etapa del derecho de procedimiento, en el 

mismo artículo y mismo numeral con literal i) Establece, los actos administrativos, 

resoluciones,  o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideran NULOS, las servidoras  o servidores responsables de ello serán 

sancionados. Así como estos son varios los artículos que he podido mencionar y 

que han sido mancillados por corruptos que ejercen poder sobro los más débiles.  

La MODALIDAD que estoy utilizando para este PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN, es mixta ya que, me he ayudado de; Entrevistas, Documentos, 

Bibliografía,  Encuestas entre otras, las cuales me han servido de mucho apoyo 

para poder empaparme de conocimientos respecto al tema sujeto de 

investigación. 

Mi investigación es claramente crítica y reflexiva, ya que si revisamos todo lo que 

aquí se ha podido recabar, tendremos la certeza de  que esto es palmariamente 

un abuso de poder por parte de un institución  (Ministerio del Interior) al  solo emitir 

una resolución frontal y directa para los miembros policiales y la misma no  consta 
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con una motivación debida, por lo tanto esta recae en lo inconstitucional, es por 

ello que  después de y de tanta injusticia cometida. 

El señor ministro del interior José Serrano, en su intento de librar del hampa a las 

fuerzas armadas, a dañar la reputación de cientos uniformados y con ella la de sus 

familias. 

Podemos encontrar que En Honduras, el Congreso Nacional reconoce que la 

prueba poligráfica y la resolución que se dicta posterior a ella, Estaba  violando  de 

forma directa los derechos de los uniformados. Las reformas a la ley Orgánica de 

la POLICÍA NACIONAL aprobadas por el Congreso Nacional aplican conceptos 

del fallo que declara inconstitucional de la de  depuración policial, sentencia por la 

cual  fueron separados cuatro magistrados de la sala constitucional. 

Las modificaciones establecen que el hecho de reprobar la prueba del  polígrafo 

ya no será causal de despido inmediato para un policía, sino que se le investigará 

y tendrá el derecho a la defensa, aspectos que no garantizaba el decreto de 

depuración, uno de los motivos por los que es declarado inconstitucional, puesto 

que nadie merece ser sacado de sus puestos de trabajo sin antes habérsele 

seguido una investigación correspondiente. Tal y como podemos leer en los 

siguientes párrafos puesto,  que no es la primera vez que se realiza esto y 

tampoco somos el único País que de forma directa ha atentado contra los 

derechos de los MIEMBROS POLICIALES, tal es el caso de Honduras en donde 

mediante a un reforma hecha en el CONGRESO NACIONAL (CN) de dicho país 

reconocen el derecho a la defensa, ya que en su constitución también se la 

contempla, de tal forma que el articulo 126 numeral 12  ha sido reformado. 

El Congreso Nacional  en el País de Honduras (CN) reconoce implícitamente que 

parte del precepto declarado inconstitucional sí violaba el derecho a la defensa. 

Según la reforma de la Ley Orgánica de la Policía, aprobada por el CN, será 

motivo de despido inmediato de un policía cuando este resulte aplazado en las 

pruebas de confianza “a excepción de la prueba del polígrafo, cuya no aprobación 

faculta la iniciación de un proceso de investigación”, dice el numeral 12 del artículo 
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126 reformado. Las otras pruebas de confianza que se ordenan de forma 

permanente en la ley policial son la psicométrica, toxicológica y socioeconómica, 

las que de no aprobar un policía será despedido, previa celebración de una 

audiencia de descargo. En el decreto de depuración policial EL ELEMENTO 

REPROBADO NO TENÍA DERECHO A UNA AUDIENCIA DE DESCARGO, SINO 

QUE SE LE DESPEDÍA DE FORMA INMEDIATA. En total fueron despedidos 33 

policías, entre miembros de la escala básica y oficiales, que no superaron las 

pruebas de confianza. El analista Julio Navarro indicó que lo distinto en el nuevo 

artículo es que ahora AL POLICÍA LE DAN EL DERECHO A DEFENDERSE o lo 

que es igual, a ir a una audiencia de descargo. “El artículo anterior era definitivo, lo 

que está rectificando el Congreso es que le había quitado el derecho a la defensa 

al policía coaccionado y, según la Constitución, todos tenemos derecho a 

defendernos. Creo que la rectificación que hizo el Congreso es correcta porque 

está de acuerdo a los principios constitucionales. (Heraldo, 2012) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. CONCLUSIÓN Y ARGUMENTOS DE LOS RESULTADOS. 

 

En el presente capitulo pasaré a exponer con detalle, los resultados obtenidos 

dentro de mi investigación, mismos que he procedido a graficar y analizar de la 

siguen manera: 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS POLICÍAS EN SERVICIO ACTIVO. 

 

1. ¿Es el Estado ecuatoriano un estado garantista de derecho? 

 

CUADRO No. 1 

 

La MOTIVACIÓN dentro de una resolución. 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI O 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillon Ochoa 
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GRÁFICO No. 1  

 

 

FUENTE: CUADRO No.1 

ANALISIS CUANTITATIVO.- el  100%  de los Policías En Servicio Activo que 

fueron encuestados, es decir 35  Miembros de la Policías Nacional en Servicio 

Activo, consideran que el estado ecuatoriano si es un estado garantista de 

derecho ya que así  lo indica muestra constitución de la republica del ecuador, 

mientras que el 0%, es decir ninguna persona opino lo contrario.   

ANÁLISIS CUALITATIVO.- tenemos sobre entendido que nuestra constitución 

se define a sí misma como un esta Garantiste de derecho, ya que esta dice 

que dentro de nuestro país lo más importante es la preservación de los 

derechos de todos y cada uno de nuestros habitantes. 

 

 

 

 

 

 

26% 

0% 

74% 

si no total
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2. ¿A su parecer, la resolución que fue emitida por parte del Ministerio del 

Interior en base a la prueba poligráfica, (realizar, proceder) a la 

destitución de los miembros de la policía, contenía la correspondiente 

argumentación o motivación? 

 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 2 6% 

NO 33 94% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillón Ochoa.  

 

 

GRÁFICO No. 2  

MOTIVACIÓN EN LA RESOLUCIÓN  ml. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- el 94% de miembros policiales que fueron 

encuestados consideran que no existió una motivación que acompañe a la 

resolución, ya mismas resoluciones solo contenían una orden de destitución 

más no un porqué de la decisión, mientras que el 6% considera que sí. 

6% 

94% 

si no
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ANALISIS CUALITATIVO.- Es agobiante que el 94% de los  encuestados 

afirmen fervientemente que no se respetó el debido proceso, en la Resolución 

emitida, la cual fue basada a la prueba poligráfica aplicada a los Miembros De 

La Policía Nacional, puesto que, se lesiono sus derechos constitucionales al no 

haber emitido motivación pertinente, tal como dictamina la ley. 
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3. ¿Cree Ud. Que está bien emitir una resolución sin que exista motivación 

pertinente? 

 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 35 35% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillon Ochoa.  

 

GRÁFICO No. 3  

 

Resolución sin Motivación. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: consideran que no puede existir una resolución sin 

que esta tenga una motivación, ya que la motivación en una resolución o en una 

sentencia, es algo fundamental y es un derecho que nos corresponde como 

ciudadanos Ecuatorianos, mientras que el 0%, es decir ninguna opino lo contrario. 

26% 

0% 
74% 

si no total
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ANÁLISIS CUALITATIVO.-  es claro que todos los encuestados tiene noción de 

sus derechos como ciudadanos ecuatorianos, ya que saben de ante mano que un 

motivación es un Derecho Constitucional con el que ellos cuentan.  
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4. En la destitución realizada a ciertos elementos de la Policía Nacional a 

través de la prueba del polígrafo, se llevó a cabo el debido proceso? 

 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 34 97% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillon Ochoa.  

 

GRAFICO N. 4 

Debido Proceso  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 97% de los señores miembros de la Policía Nacional 

los cuales fueron encuestados manifestaron que jamás se llevó a cabo el debido 

proceso, pues que fue inconstitucional por parte del Ministerio del Interior dar de 

baja a los uniformados sin explicar el motivo, mientras que el 3% considera que si 

existió un motivo para que se pueda efectuar su destitución.    

 

3% 

97% 
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ANALISIS CUALITATIVO.- podemos observar que 97% de los  encuestados  que 

no se respetó el debido proceso, en la Resolución emitida, la cual fue basada a la 

prueba poligráfica aplicada a los Miembros De La Policía Nacional, puesto que, se 

lesiono sus derechos constitucionales al no haber emitido motivación pertinente, 

tal como dictamina la ley. 
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5. ¿Una persona merece ser tratado como inocente hasta que se le 

demuestre lo contrario? 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillon Ochoa.  

 

GRAFICO N. 5 

 

Inocente hasta que se Demuestre lo Contrario. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: el 100% de todos los encuestados consideran que es 

un Derecho de Estado el ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo 

contrario, ya que el hecho de decir que alguien es culpable de un supuesto delito, 

no determina una culpabilidad si no un presunto hecho que se tiene que investigar, 

por lo tanto, todos los que somos parte de un mismo país tenemos derecho a la 

presunción de inocencia, y el 0% ósea nadie opino lo contrario. 

100% 

0% 

si no
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ANÁLISIS CUALITATIVO.-  podemos ver con claridad que el 100% de los 

encuestados, conocen el derecho de la presunción de inocencia, mismo derecho 

que muchas de las veces no es cumplido, pero que todo lo conocemos. 
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6. ¿Considera usted, que en el momento de darse la destitución, fue 

respetado el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

su literal c) cual manifiesta que todos deben ser escuchados en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones? 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillon Ochoa.  

 

GRAFICO N. 6 

Se respetó el artículo 76 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los encuestados consideran que jamás 

se respetó el artículo 76 de la Constitución De La Republica Del Ecuador, ya que  

este artículo establece que deben ser escuchados en el momento oportuno, y en 

ninguna instancia esto se hizo presente, por lo consiguiente se está atentando 

contra el debido proceso, en cuanto a la resolución emitida por el Ministerio Del 

Interior.  

0% 

100% 

SI NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- el 100% reconoces que en ninguna instancia se dio el 

paso a ser escuchados en el momento oportuno, tal como nos lo indica la 

constitución, es claro la violación de derecho, que se presenta al omitir este 

artículo, y de esa forma rompe con lo que se supone que el ECUADOR un Estado 

Garantista De Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

7. ¿Es suficiente la prueba de polígrafo, para emitir una Resolución de 

destitución, de un cargo, tal y como sucedió con los Policías que fueron 

dados de baja? 

 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 3 9% 

NO 32 91% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillon Ochoa 

 

GRAFICO 7. 

Polígrafo Para Destitución. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  el 91% de encuestado nos respondieron que; de 

ninguna manera puede ser tomada en cuenta la prueba poligráfica para emitir un 

resolución mucho menos para que se dé una destitución, ya que la prueba 

poligráfica no tiene la capacidad de  detectar un hecho delictuoso puesto que la 

misma solo capta las pulsaciones aceleradas del corazón, y el 9% restante opina 

que el polígrafo si conto con bases sólidas para una destitución. 

9% 

91% 

si no
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- teniendo claro que el polígrafo es solo una maquina 

detectora de pulsaciones tal como lo expresan el 91% de encuestados, por lo 

consiguiente, esta prueba no tiene valor para una destitución. 
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8. ¿Piensa Usted, Que es justo que a los miembros de la Policía Nacional 

del Ecuador, se les dé un trato diferente, siendo ellos también parte de 

un mismo estado? 

ALTERNATIVA Policías En Servicio Activo ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Elizabeth Aillon Ochoa. 

GRAFICO N. 8 

Un trato distinto. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los Miembros Policiales Del Ecuador 

mismos que se encuentran en servicio activo, opinan que de ninguna manera 

tienen por qué dárseles un trato distinto al de un ciudadano civil, ya que ellos son 

parte de la misma nación y cuentan con los mismos Derechos, mientras que el 0% 

ósea nadie se opuso. 

0% 

100% 

SI NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO.-es razonable que el 100% de los policías en servicio 

activo, expresen que ellos tiene los mismo derechos que un ciudadano civil, y que 

de ninguna manera tienen que ser tratados diferentes, ya que esto podría 

tomárselo como una manera de discriminación. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL TENIENTE, MARCO ANTONIO TIPANTUÑA 

BENÍTEZ, JEFE DE LA GESTIÓN CON LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

¿A su  parecer, Nuestro Estado  Ecuatoriano, es un estado completamente 

garantista de derechos y vela por todos y todas las personas que 

conformamos, el pueblo ecuatoriano, tal y como lo indica nuestra Carta 

Magna? 

Sí, porque es un estado de derechos, mismos que están marcados en la 

constitución de la republica del ecuador, y por lo tanto que nuestro país por 

medios de los funcionarios del estado respalda su cumplimiento. 

¿En la constitución de los Derechos Humanos, en su numeral 3 indica que 

‘’la confesión del inculpado es validad si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza’’ por lo tanto, al haber sometido a los miembros de la Policía 

Nacional a una prueba poligráfica, se vieron ellos coaccionados? 

Supuestamente no porque se supone que es voluntaria, pero si llegare a darse el 

caso de no querer dar dicha prueba esto servirá como un atenuante para su 

posible destitución. 

¿Piensa usted que la prueba poligráfica realizada a los señores Miembros De 

La Policía Nacional, tiene valor jurídico dentro de nuestras leyes? 

Siendo sincero no se encuentra dentro de mis conocimientos, si dicha prueba 

cuenta o no con un valor jurídico que la respalde.  

¿Cree usted que los Miembros Policiales merecen un trato distinto a los 

ciudadanos civiles, dentro de u n proceso legal? 

No, porque todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, dentro de un 

país quien está encargado de respaldarnos.  
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¿Estima usted, que fue constitucional la emisión de resoluciones que fueron 

hechas a base de la prueba poligráfica, tomada a los señores Miembros de la 

Policía Nacional? 

No, ya que estarían violando sus derechos los cuales se encuentran estipulados 

dentro de nuestra constitución.  

ENTREVISTA REALIZADA AL CORONEL BLADIMIR REINALDO LEÓN JARA, 

JEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL. 

¿A su  parecer, Nuestro Estado  Ecuatoriano, es un estado completamente 

garantista de derechos y vela por todos y todas las personas que 

conformamos, el pueblo ecuatoriano, tal y como lo indica nuestra Carta 

Magna? 

Si, ya que en la  Constitución De La Republica Del Ecuador  en más de un artículo 

se encuentran plasmados, y estos respaldan nuestros derechos y más que todo 

los garantizan. 

¿En la constitución de los Derechos Humanos, en su numeral 3 indica que 

‘’la confesión del inculpado es validad si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza’’ por lo tanto, al haber sometido a los miembros de la Policía 

Nacional a una prueba poligráfica, se vieron ellos coaccionados? 

Si bien es cierta prueba poligráfica es dada de forma voluntaria, pero si uno de los 

miembros policiales no la llegara a dar esta también es tomada en cuenta ya que 

su negativa con respecto a la prueba le puede afectar en futuro.  

¿Piensa usted que la prueba poligráfica realizada a los señores Miembros De 

La Policía Nacional, tiene valor jurídico dentro de nuestras leyes? 

Dentro de las leyes ecuatoriana no se ha reflejado esta prueba, es decir el 

polígrafo como tal no es valedero ya que en ningún artículo se la encuentra como 

un aprueba para saber una verdad. 
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¿Cree usted que los Miembros Policiales merecen un trato distinto a los 

ciudadanos civiles, dentro de u n proceso legal? 

de ninguna manera, porque estado confirman todos quien están dentro de él, y no 

por el hecho de pertenecer a un institución es justo el trato distinto hacia el policía 

ecuatoriano, porque aparte de ser miembros de la Policía Nacional También Son 

Ciudadanos del Ecuador .   

¿Estima usted, que fue constitucional la emisión de resoluciones que fueron 

hechas a base de la prueba poligráfica, tomada a los señores Miembros de la 

Policía Nacional?  

Esta prueba realizada  a los policías ha mancillado sus derechos, mismos 

derechos que encontramos en la constitución de la republica del ecuador, y los ha 

dejado en una tragedia total, tanto a ellos como a sus familiares.  

ANÁLISIS.-  al término de estas  entrevistas pudimos apreciar las opiniones  

dadas por el TENIENTE TIPANTUÑA y por el CORONEL LEÓN, mismos que 

tienen conocimiento pleno a  los derechos, que como ecuatorianos estamos 

sujetos, y somos respaldados por una máxima ley como lo es la Constitución de la 

Republica del Ecuador, ya que dentro de ella se encuentran plasmado uno a uno 

los artículos, para ser usados en defensa de todos quienes conformamos patria y 

esto se cumplirá  en el momento oportuno.  
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CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Con la investigación que he venido realizando a lo largo de este proyecto, 

podemos sacar como conclusión, que la justicia claramente se inclina por el poder 

o por las instituciones que lo ejerce  y que para llegar a una destitución de 

cualquier servidor público o privado si fuere el caso, tiene que ser tratado tal y 

como se encuentra plasmado en nuestra Constitución De La Republica 

Ecuatoriana, la cual nos indica que todos tenemos derecho a la defensa, y que 

dentro de un proceso legal nos corresponde una investigación pertinente para 

determinar lo cierto de la acusación que se nos impone y con esto su respectiva 

motivación,  que no por el simple hecho de tener supuestos pueden acabar con el 

futuro de muchos, en este caso de los miles de Policías que han venido sufriendo 

en silencio abusos. 

 

El estado ecuatoriano es garantista de derechos, por cuanto los miembros 

de la policía nacional del ecuador tienen derecho a que se concluya una 

buena investigación para que previo a ello se resuelva un proceso. 

En La Constitución De La Republica Ecuatoriana, podemos encontrar de forma 

concreta que, en su artículo 1 señala; „‟El Ecuador Es Un Estado Constitucional De 

Derechos Y Justicia, Social, Democrático, Soberano „pero ¿quién dice que 

derechos son aplicables  dentro del Estado Ecuatoriano y que se considera como 

justo e injusto? 

Cabe indicar, que este nuevo concepto supondría una renovación conceptual y 

doctrinaria, es decir, una nueva legitimidad sustantiva y procesal que por medio de 

la noción „‟Estado constitucional de derecho y justicia‟‟ se convierte en la única 

manera de hacer  prevalecer la justicia y equivaldría a una aproximación máxima a 

la que se ha llegado en la materialización del ideal jurídico de la civilización 

occidental. 



 
74 

Sin embargo, entre la retórica de estos conceptos todo se convierte en falacias, 

cuando el Ejecutivo es quien interpreta como a bien le convenga la Constitución 

De La Republica Del Ecuador, que se supone es la ley suprema de Nuestro 

Estado Ecuatoriano. 

En la actualidad se aprueban leyes sin el respectivo debate, se establecen 

mandatos arbitrarios e incluso se decide qué derechos son los que se les puede 

otorgar o negar a la ciudadanía. La constitución de la republica del ecuador ha 

deja de ser instrumento de control del poder y de garantía de derechos para 

convertirse en un simple discurso justificador de la autoridad personal. 

Es el ejecutivo quien en nombre de la ´´autoridad contrala el  sector público, 

legislativo y cortes de justicia incluidas, con lo cual  todas las garantías 

constitucionales quedan sepultadas y los deberes del Estado en un total 

incumplimiento. 

Es claro el Abuso de Poder por parte del Ministerio del Interior, ya que está 

siendo prepotente e irracional en esta destitución sin motivación alguna. 

Existe un  grupo de uniformados  cansados del corrupto José Serrano, Está claro 

el abuso de poder por parte del Ministro del Interior, en el Ecuador Policías piden 

que el ministro y superiores se sometan al polígrafo, resulta vergonzoso he 

increíble la corrupción del Ministro Del Interior, con su titular en la cabeza y dentro 

de la institución Policial, para ocultar todo  este corruptela se van en contra de los 

las débiles afectando a cientos de miembros policiales, con la ilegal e injusta, 

ahora llamada desvinculación (baja) al  puro estilo mexicano con las famosas 

pruebas de confianza, las cuales son ilegales. 

El ministro José Serrano  Salgado, destina los dineros de la institución policial a 

través de los grandes negociados, sería bueno que explique el cambia de 

adquisición  de vehículos MARCA CHEVROLET POR  LOS KIA, ¿por qué el 

elevado costo, en relación al costo del mercado nacional?;¿Qué paso con el 

propietario de la ensambladora de las pistolas GLOCK a la compañía de OCILEB 



 
75 

de la familia  Andrade? Como también podría explicar la desaparición del libro 

escrito por el PPL (persona privada de la libertad) Oscar Caranqui y sobre la 

muerte del narcotraficante mencionado?; ¿ porque en ESMERALDAS todos le 

involucran al ministro del interior con las bandas del narcotráfico y dicen que si 

persona  actúa con el Capo o padrino de la mafia, el número uno del ecuador y los 

mismos comentarios se hacen en el interior de las filas policiales? Miembros 

policías piden que se dé una explicación a todas estas preguntas las cuales hasta 

la actualidad han quedado sin responder. 

Miles de preguntas como estas están siendo expuestas ante la sociedad como por 

ejemplo. Policías piden se someta a ministro a las pruebas de polígrafo para que 

resuelva preguntas como: ¿usted se ha visto involucrado en la muerte o asesinato 

de alguna amante, adversario político, alguna persona para silenciarlo?, ¿ha 

perseguido a gente inocente tratando de hacerla culpable?, ha hecho negocios 

sabiendo que son actos de corrupción?, o también el por qué se ufanó en 

desaparecer la empresa de economía mixta TECNISTAMP, según para mejorarla 

y sea mucho más productiva, pero en la actualidad esté quebrada, pasó a sus 

manos y misteriosamente se multiplicaron funcionarios y trabajadores a fines a 

este gobierno, cabe mencionar que el país es uno de los más obesos en cuando a 

servidores públicos quienes laboran en instituciones de estado. 

Ya hace cuatro años que los policías no han recibido prendas en dotación y para 

el colmo el señor José Serrano, adquiere los últimos chalecos antibalas a una 

empresa india (negociado), y en todo esto mete las manos como siempre por ser 

de su entera confianza el más corrupto de los generales, con ello me refiero a 

Diego Mejía, quien desde ya anda pregonando en todo lugar y reunión que „‟ será 

el nuevo comandante general y que le tiene prestado el puesto a Tamayo. 

Que pretendo como esto, es fácil reconocer el porqué de la situación, que con 

poder  todo se puede realizar, y que sin él no tenemos ningún derecho a 

absolutamente nada, que por el simple hecho de que un hombre corrupto tenga 

grado superior, puede manejar nuestras vidas y que hará de ellas, un juego sin 

importar las leyes establecidas, las cueles las están violando una y otro vez. 
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Podemos notar que no es legal la prueba  del polígrafo que se está 

realizando a los elementos del orden, tomándose en cuenta que el polígrafo 

registra las pulsaciones del corazón y que no garantiza la realización de un 

hecho doloso. 

Parece que la palabra polígrafo está muy de moda en nuestro país, el presidente 

Rafael Correa dice que se sometería a uno, pero que también lo haga el coronel 

Cesar Carrión, además, en su discurso de posesión como ministro del interior con 

fecha de 13 de mayo José Serrano anuncio que todo el personal de la Policial 

Judicial (PJ) deberá someterse periódicamente a este aparato para iniciar el 

proceso de transformación del sistema de investigación. 

El uso de estos detectores no es tan fácil como usar un termómetro. Según 

informo Diego Soria, director de la empresa POLIGRAPH CENTER, en Guayaquil, 

especializada en esta materia, el costo de casa prueba es el 150 a 200 dólares, en 

caso de que estos aparatos sean alquilados. Para que los 5.551 agentes con los 

que cuenta la PJ a nivel nacional  pasen por el polígrafo, se necesitarían 

1´110.200 dólares en el caso del costo más alto (200 dólares) y de 832.650 

dólares  si se consiguen las pruebas más baratas (150 dólares). 

Soria, además, explico que en el caso de que la PJ o el Gobierno  tengan un 

detector, habrá que tener paciencia, pues cada prueba toma hasta dos horas y el 

poligrafista solo puede hacer, según el experto, un máximo de cuatro exámenes 

diarios, es decir, con un detector de mentiras, el ministro serrano tendría que 

esperar 1.387 días para conocer el resultado final de la  evaluación y así 

identificas a los policías mentirosos. Esto implica 3,8 años, pero a esta 

administración le quedan dos. Si hay dos aparatos, el tiempo se reduciría a la 

mitad y si se multiplican, aunque pueden llegar a tener un costo de hasta 15.000 

dólares, la espera sería más corta. Si compran 10, por ejemplo, se habrían 

gastado un promedio de 150.000 dólares,  y el proceso se cumpliría en medio año. 

¿Ahora preguntémonos que es la poligrafía? es un instrumento que permite el 

comportamiento fisiológico de un ser humano y atravesó de este, se puede 
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detectar si está engañando „‟ cuando mentimos una alteración en varios órganos 

que están  relacionados con el sistema nervioso autónomo‟‟. 

Se está vulnerando el derecho al debido proceso por parte del Ministerio del 

Interior hacía los Agentes Del Orden. 

Para el presidente de la Federación Nacional de Abogados Del Ecuador, Víctor 

Hugo Cevallos, en Ecuador esta prueba no tiene ningún valor jurídico si se realiza 

sin la autorización de la persona. ´´no existe una disposición o norma para que el 

Ministro del Interior, pueda dar esa disposición. Si quiero  que mis subalternos lo 

hagan, debo poner el ejemplo, por lo que pediría al señor Serrano que sea él, el 

primero en someterse públicamente a la prueba‟‟  la propia constitución de la 

republica del ecuador manifiesta que una „‟ prueba alcanzada en base a la 

violación de las normas constitucionales legales no tiene valor alguno. 

Si el gobierno dice que el polígrafo es un mecanismo para que la ciudadanía 

vuelva a confiar en la policía, el Gobierno está poniendo bajo sospecha a los 6.322 

miembros de la Policía Judicial. No se lo puede hacer de forma discriminante. Eso 

sería atentar contra sus derechos fundamentales. 

Está en los tratados internacionales de DD.HH, no lo permiten, el polígrafo no es 

aceptado como prueba en ninguna legislación del mundo. Este mecanismo ha sido 

usado para ciertas unidades camufladas CIA o KGB y que la izquierda ha 

rechazado. Por eso sorprende que ahora quiera usarlo, el señor Ministro Del 

Interior José Serrano. 
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GLOSARIO: 

Detractores:  

Es un término que se emplea para nombrar a quien suele enfrentarse a alguien o 

algo a través de sus opiniones.  

Esto quiere decir que el detractor agravia, desacredita, descalifica o denigra a 

aquello a lo que se opone. 

Garantismo:  

Es una crítica de las ideologías políticas, que confunden Derecho y Justicia o 

viceversa; y, de las ideologías jurídicas, que confunden validez con vigencia o 

efectividad con validez. 

Incurrencia:  

La primera definición de incurrir en el diccionario de la real academia de la lengua 

española es caer en una falta, cometerla. Incurrir en un delito, en un error, en 

perjurio.  

Inobservancia: 

Falta de observancia o cumplimiento de una norma o una orden. 
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