
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION  
EN CRIMEN ORGANIZADO 

 
Los E.C.I 

 
Equipos Conjuntos de Investigación 

 
 

CONCEPTO: Es una de las técnicas especiales de 
investigación designadas por disposición judicial a solicitud 

del Ministerio Público, integradas por diversos técnicos  

 
 



pertenecientes a distintas agencias del Estado y que 
actúan en causas presumariales generalmente 
reservadas, donde se establecen líneas de acción que se 
proponen y disponen en reuniones de coordinación 
conformada a sus efectos. 
 
FUENTE LEGAL 
 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional celebrada en 
Palermo en el año 2000 (art. 19 y 20) y contra la 
Corrupción celebrada en Mérida año 2003 (arts 49 y 
50), ambas ratificadas por leyes nacionales 



Recomendación No. 30 del GAFI: sobre la responsabilidad 
de las autoridades publicas en la investigación de delitos de 
lavado y  
 
Recomendación No. 31 del GAFI: sobre las facultades para 
realizar estas investigaciones y la alta conveniencia de contar 
con una amplia gama de técnicas investigativas 
 
SOBRE LA RESERVA DE SU ACTUACION 
 
LEY 18.494 art. 3. En procesos de competencia de Juzgados 
de Crimen Organizado, no rige el plazo del año previsto en 
el art. 113 del CPP a los efectos del diligenciamiento de 
prueba que deba hacerse sin conocimiento del indagado. 
 



EN EL NUEVO PROCESO  el art 259  habilita al 
Fiscal a mantener la reserva de ciertas actuaciones, 
documentos o registros si es necesario para 
conservar la eficacia de la investigación.  
Es por 40 días la RESERVA que podrá prorrogarse 
por el Juez y mediando petición fundada del Fiscal, 
hasta por un máximo de 6 meses. 
 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INVESTIGACION 
 
UNIDAD INSTITUCIONAL. Estado como uno solo. 
Integrado en la investigación y como agente activo en la 
recolección de prueba. En especial corrupción 
administrativa. 



TRANSPARENCIA Y BUENA FE. En la medida en que la 
investigación lo permita debe darse a conocer los 
elementos recabados. Los técnicos pueden prestar 
declaración con la finalidad de aclarar conceptos o 
términos que sus conclusiones técnicas así lo requieran a 
las partes, sobre el fin de no se trata de ocultar la prueba 
o información recogida según el régimen procesal. 
 
NECESARIEDAD. La implementación de un ECI debe 
evaluarse con ponderación, sobrepesando los elementos 
que se procuran obtener, el carácter de la investigación y 
lo imprescindible de contar con dicha información. 
 



PROPORCIONALIDAD. Debe evaluarse no solo la entidad 
del delito que se esta investigando sino además el tiempo 
por el cual debe extenderse la instrucción. Más allá del 
plazo que fije la ley, es menester ponderar con estricta 
racionalidad el tiempo durante el cual debe mantenerse en 
ejecución un ECI. 



MUCHAS GRACIAS!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Gilberto C. Rodríguez Olivar 
Fiscal Letrado Nacional en lo Penal Especializado en Crimen 
Organizado de 1° Turno 
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