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1. TITULO.  

LA NECESIDAD DE INCLUIR EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 163 DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PRINCIPIOS 

BÁSICOS QUE PERMITAN REGULAR EL “USO DE LA FUERZA” DEL 

PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR. 
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2. RESUMEN.  

El presente proyecto está enfocado en determinar la importancia de incluir 

principios que permitan regular el uso de la fuerza del personal de la Policía 

Nacional del Ecuador, partiendo de un estudio doctrinario de los amplios 

poderes encomendados a la policía, los mismos que pueden tener efectos 

trascendentales sobre las vidas de las personas y que, en caso de utilizarse de 

forma indebida, pueden conducir a graves violaciones de los derechos 

humanos, para evitar esto, el uso de la fuerza debería estar orientado y 

regulado dentro de un marco legal, esto quiere decir que no se le entrega a la 

policía, la libertad absoluta de emplear la fuerza como quiera.  

El artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador además de 

establecer la misión fundamental de la Policía Nacional determina que los 

policías “deberán estar preparados y capacitados para la utilización de medios 

de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”, pero no se 

establece claramente en qué circunstancias los miembros de la Policía 

Nacional estarán facultados para hacer Uso de la fuerza, siendo ese el objetivo 

de esta investigación encontrar los principios básicos que den el equilibrio entre 

evitar el uso de la fuerza, y estar dispuesto a usar la fuerza de manera lícita y 

proporcionada cuando sea estrictamente necesario. 
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2.1. Abstract  

This project is focused on determining the importance of including principles for 

regulating the use of force staff of the National Police of Ecuador, from a 

doctrinal study of the wide powers entrusted to the police, they can have far-

reaching effects on the lives of people and that, if used improperly, can lead to 

serious human rights violations, to prevent this, the use of force should be 

guided and regulated within a legal framework, this means that is given to the 

police, the absolute freedom to use force whatever. 

Article 163 of the Constitution of the Republic of Ecuador and to establish the 

fundamental mission of the National Police determined that the police "should 

be prepared and trained to the use of deterrents and conciliation as alternatives 

to the use of force", but it is not clear under what circumstances the members of 

the National Police shall be entitled to make use of force, that being the purpose 

of this research to find the basic principles that provide a balance between 

avoiding the use of force, and be willing to use force in a lawful and 

proportionate when strictly necessary 
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3. INTRODUCCIÓN.  

La presente investigación se desarrolló en torno a “La Necesidad de incluir en 

el segundo párrafo del art. 163 de la Constitución de la República del Ecuador, 

principios básicos que permitan regular el uso de la fuerza del personal de la 

Policía Nacional del Ecuador”.  

En razón de esto, se realizó una amplia investigación bibliográfica que permitió 

ampliar los conocimientos para poder realizar un análisis jurídico doctrinario de 

la información obtenida, estas diferentes fuentes se citan en el desarrollo del 

numeral 4 de este proyecto denominado “Revisión de Literatura”, mismo que se 

subdivide en tres secciones importantes, Marco conceptual, Marco doctrinario, 

y Marco jurídico,  el primero está enfocado al análisis de conceptos, 

definiciones y criterios de diferentes autores que han escrito en relación al 

tema. En lo referente al marco doctrinario, utilizando el  método de la 

investigación bibliográfica se realizó una indagación desde hechos históricos 

para entender la labor policial y el uso de la fuerza como una facultad otorgada 

por los estados. 

Finalmente para fundamentar jurídicamente nuestra investigación se revisó y 

se citó la normativa legal vigente, donde aborda el tema del uso de la fuerza 

por parte del Policía Nacional del Ecuador, donde está incluido lo siguiente: 

Análisis constitucional, Análisis de legislación en estudio esto es el artículo 163 

de la CRE, la cual se pretende reformar, y legislación afín como cuerpos 

legales que tienen relación al tema como los tratados en materia de derechos 

humanos.  

Para complementar la investigación bibliográfica se realizó la investigación de 

campo donde utilizando el instrumento de la encuesta, se planteó seis 

preguntas para obtener el criterio de diferentes personas que se desempeñan 
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en diversas áreas, todo esto plasmado en el numeral 6 con el título “Resultados 

de la Investigación de campo”. 

Con los resultados obtenidos de la investigación de campo, se realizó la 

verificación de los objetivos y la contratación de hipótesis planteada durante la 

planificación de esta investigación, además fue le pilar fundamental para la 

fundamentación de la propuesta de reforma jurídica, la misma que se redactó 

considerando, los siguientes elementos: Exposición de Motivos, 

Considerandos, Ley Reformatoria. Finalmente con estos resultados se 

determinó las conclusiones y recomendaciones plasmadas en la parte final de 

este Trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Definición de policía como institución. 

La policía es, según la definición más generalizada, “una fuerza de seguridad 

estatal encargada de mantener el orden público y la seguridad de los 

ciudadanos y sometida a las órdenes de las autoridades políticas.”1   

El concepto de policía tiene un rasgo característico, esta es su evidente 

relación entre los términos “policía y política”, ambos términos se derivan del 

latín “politia”, que significa “administración civil o administración de un estado” y 

proviene de las voces griegas “polis” que también hace referencia a ciudad, de 

ahí se puede determinar que es una responsabilidad del estado para proteger a 

los ciudadanos.   

4.1.2. Definición de Policía Nacional del Ecuador.  

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 163 establece qué “La 

Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión 

es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre 

ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 

nacional (…).”2  

De la misma manera en el primer artículo de la Ley Orgánica de la Policía 

nacional  se determina que: “La Policía Nacional es una institución fundamental 

del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente 

                                                             
1 POLICÍA. En internet   http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa 
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, sección 3era “Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional”, Art. 163. Quito. Ed. 2008. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, 

justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y 

continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la 

sociedad”3  

En los textos citados anteriormente, a la policía en el Ecuador se la define 

como una policía con un carácter más preventivo, y esa función la desempeñan 

las Unidades de Policía Comunitaria, y las Unidades de Vigilancia en las 

ciudades, además cuenta con unidades investigativas, como las que auxilian a 

la fiscalía en la persecución de los delitos; o bien, pueden estar dirigidas a 

garantizar la seguridad en el tránsito de vehículos y peatones, así como en 

emergencias, desastres y situaciones de búsqueda y rescate. Para poder 

responder rápidamente a las emergencias, la policía normalmente coordina sus 

operaciones con los servicios de bomberos y emergencias médicas.  

En estas definición también establece que la labor policial en el Ecuador, es 

cumplida por la Policía Nacional, los miembros de esta institución realizan 

actividades que, en conjunto, se denominan “servicio policial”, y que 

comprenden la protección de los ciudadanos y de la sociedad, de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional. 

4.1.3. Definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

En el primer artículo del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer cumplir la Ley4, se establece que “Los funcionarios encargados de hacer 

                                                             
3 LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL, Capítulo I, “Principios Generales”, Art. 7. Quito. 

Edición 1985. 
4 EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 

LEY, fue aprobado por la Resolución de la Asamblea General 34/169 del 17 de diciembre de 
1979. El Código consta de 8 artículos que cubren todos los aspectos del comportamiento y las 
responsabilidades. Pero sus disposiciones no constituyen obligaciones jurídicamente 
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cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 

sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos 

ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 

profesión”. 

En el comentario al artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, La expresión “funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean 

nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las 

facultades de arresto o detención.  

Citar estos textos permite generalizar la definición de policías mediante el 

término, “Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” ya que en los 

diferentes países se utilizan sinónimos de policía tales como gendarmes, 

alguaciles, agentes, guardias civiles, etc.  Mismos que para fines de este 

código se agruparon como Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley. 

4.1.4. Definición de fuerza policial.  

El Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, publicado en 

Venezuela, define en la página 55 a la fuerza Policial como: “…el medio a 

través del cual la Policía logra el control de la situación que atenta contra la 

seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas dentro del 

marco de la Ley”5 

                                                                                                                                                                                   
vinculantes para ningún país; es decir, no se pueden invocar como leyes “concurrentes” o 
“supletorias”.    

 
5 Consejo General de Policía. “MANUAL PARA EL USO PROGRESIVO Y DIFERENCIADO DE LA 

FUERZA POLICIAL”, Caracas, Imprenta Nacional, 2010. Pag. 55. 
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Es decir la fuerza policial se entiende como un acto legítimo que adopta un 

policía con el fin de lograr un objetivo legal dentro del cumplimiento de las 

funciones a él encomendadas. 

4.1.5. Definición de uso de la fuerza. 

“Es la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo 

para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas 

reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones 

coercitivas que aluden al uso de la fuerza”6  

El uso de la fuerza en el Ecuador es una atribución inherente al desempeño de 

la función policial, como lo establece el Art. 163 de la CRE, pero el potencial 

despliegue de dicha fuerza debe estar orientado por el principios básico que 

permitan observar el derecho a la integridad personal y la vida como valor 

supremo, mediante la adopción de escalas progresivas y procedimientos de 

seguimiento, supervisión, entrenamiento y difusión entre la comunidad. 

4.1.6. Definición de uso progresivo de fuerza policial. 

“cantidad de esfuerzo intelectual o físico del funcionario policial, manifestado 

a través de acciones durante un encuentro con una ciudadana, ciudadano o 

grupos de éstos, cuya aplicación debe ser sistematizada y respetando el 

ordenamiento jurídico correspondiente, a los fines de controlar los niveles 

de resistencia de las ciudadanas, ciudadanos o grupos de éstos”7. 

El efectivo policial, al intervenir a personas en el cumplimiento de su Función, 

dispone de diversas opciones de actuación en función de los distintos niveles 

                                                             
6 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2006) “SOBRE EL CONCEPTO DE REPRESIÓN”. Hispania 

Nova. Revista de Historia Contemporánea Nº 6, España, 2006. 

 
7 Consejo General de Policía. “MANUAL PARA EL USO PROGRESIVO Y DIFERENCIADO DE LA 

FUERZA POLICIAL”, Caracas, Imprenta Nacional, 2010. Pag. 56. 
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de resistencia del intervenido, los cuales pueden ir desde el riesgo latente 

hasta la agresión letal. Ante estas conductas, el policía deberá hacer un uso 

diferenciado y progresivo de la fuerza.  

Anqué se debe considerar que no siempre se van a dar en una intervención 

policial todos los niveles del uso de la fuerza. La gran mayoría de las veces 

bastará una adecuada verbalización para lograr el control de la situación que 

se enfrenta, y otras en que, debido a la gravedad de la amenaza, se deba 

hacer uso inmediato de la fuerza potencialmente letal. 

4.1.7. Definición de principios jurídicos. 

Revista de Estudios Histórico “Son enunciados normativos que expresan un 

juicio deontológico8 acerca de la conducta a seguir en cierta situación o 

sobre otras normas del ordenamiento jurídico. Cada uno de estos principios 

generales del Derecho, es un criterio que expresa un deber de conducta 

para los individuos, el principio o un estándar para el resto de las normas”9 . 

En líneas generales se puede establecer que los principios señalan aquellas 

conductas que se consideran valiosas, ofrecen indicaciones acerca de cuál 

debe ser el comportamiento adecuado, constituyen un tipo de normas, ya que 

éstas siempre orientan la acción prescribiendo o prohibiendo algo. 

Según esta postura, el principio constituye la base, el criterio o la justificación 

del mandato susceptible de aplicación. Estos principios son utilizados por los 

                                                             
8 Término introducido por Jeremy Bentham en su libro “DEONTOLOGÍA O LA CIENCIA DE LA 

MORALIDAD”, en 1889 hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son aquellos 
fundamentos del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y 
obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. 
 
9 CARPINTERO, Francisco, “NORMA Y PRINCIPIO EN EL JUS COMMUNE”, Revista de Estudios 

Histórico-Jurídicos No. 27, Valparaíso, Ed. 2005, Pag. 283. 
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jueces, y por los juristas en general, para interpretar normas jurídicas cuya 

aplicación resulta dudosa. 

4.1.8. Definición de Derechos Humanos. 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”10.  

El artículo 8 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, establece que “…el funcionario tiene la obligación de hacer 

cuanto esté a su alcance para impedir toda violación de la ley y oponerse 

rigurosamente a tal violación.”11  

La característica principal de los derechos humanos es que obligan a los 

agentes del Estado a respetarlos y protegerlos. A su vez, son estos mismos 

agentes, quienes podrían ser los violadores de estos derechos, ya que en el 

cumplimiento de las funciones asignadas, la Policía Nacional ejerce el poder 

coercitivo del Estado. 

 

 

 

                                                             
10 Naciones Unidas Derechos Humanos. “QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS”. Internet. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx). 

 
11 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 

LEY, Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979. Art. 8. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes del uso de la fuerza en la sociedad. 

Es difícil imaginar la sociedad sin policía, la institución surgió a raíz de la 

necesidad de poner límites a las conductas individuales que atentaban contra 

los intereses de la comunidad. En un principio, los excesos individuales 

provocaron la reacción del ofendido, de su familia o del grupo social al que 

pertenecía; en situaciones extremas afloraba el instinto de venganza y la 

reacción contra la conducta ilícita no tenía límites, era arbitraria y carecía de 

orden jurídico. La forma y la dimensión de la represión, dependían de la 

voluntad del ofendido, entonces, imperaba la ley del más fuerte. A partir de la 

Ley del Talión12 (ojo por ojo, diente por diente), se puso un límite a la voluntad 

individual, ya que la pena por la conducta ilícita dejó de ser arbitraria. 

La sociedad evolucionó cuando convirtió a la represión en una reacción del 

Estado, perfectamente disciplinada por las leyes. A partir de ese momento, el 

derecho de castigar al responsable de la conducta ilícita, pasó a ser una 

función exclusiva del Estado.  

Lo que a veces cuesta entender es que nuestros derechos individuales no son 

absolutos. Con el propósito de proteger los intereses de la comunidad, el 

Estado tiene la facultad de poner limitaciones a los derechos individuales, esta 

potestad del Estado se ponen de manifiesto por intermedio de los órganos 

legislativos de la sociedad (Nacionales, Provinciales o cantonales) y tienen 

como objetivos: regular y limitar el ejercicio de los derechos individuales 

reconocidos por la Constitución de la República para proteger la seguridad, el 

bienestar y moralidad pública. 

                                                             
12 El término ley del talión (latín: Lex Talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia 

retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_retributiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_retributiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
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El Estado tiene fuerza para mantener e imponer las normas que se han dictado 

para su funcionamiento ordenado. Cuando la sociedad se organiza, sus 

miembros renuncian a algunas libertades individuales para permitir una 

convivencia pacífica, si alguno de sus habitantes generan perturbación del 

orden y atentan contra los bienes y la vida de los ciudadanos, el objetivo del 

gobierno es proteger los derechos individuales haciendo cumplir las leyes, y el 

uso de la fuerza es una herramienta necesaria para hacer cumplir la ley. 

La comunidad tiene derecho a protegerse de aquellos que utilizan la fuerza 

contra ella, la policía es el brazo armado de la sociedad y su función es 

“Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio 

de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”13, 

es la función que se otorga a la policía en la Constitución de la República del 

Ecuador, además de prevenir “los delitos, faltas, contravenciones y otras 

manifestaciones antisociales aprehender a los delincuentes y culpables para 

ponerlos a disposición de las autoridades competentes, recuperar los objetos 

robados o hurtados para restituirlos a sus legítimos propietarios”14 establecido 

en la Ley Orgánica De La Policía Nacional. 

No obstante, y a pesar de esta realidad, los agentes policiales cumplen un rol 

esencial en la protección de los derechos humanos de todas las personas, en 

los últimos tiempos las organizaciones de derechos humanos han reconocido la 

importancia de ese rol y han pasado de un enfoque basado en motivos de 

preocupación sobre casos de violaciones de derechos humanos relacionados 

con funcionarios del Estado. 

                                                             
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, sec. 3era Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, Art. 163. Edición 2008. 
14 LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL,  CAPÍTULO III,  MISIÓN Y ATRIBUCIONES, Art. 

7, Edición 1985. 
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Por esta razón, dentro del modelo internacional de policía, el uso de las armas 

de fuego es una facultad legal prevista en las normas jurídicas de la mayoría de 

los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto la 

Propia ONU ha establecido el “Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley”15, además de los “Principios básicos sobre 

el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley”16. 

Es por esto que en un estado de derecho democrático la policía es el único 

organismo público que se encuentra facultado, en circunstancias 

excepcionales, para requerir coactivamente de los ciudadanos una 

determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de 

un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia con la 

presión psicológica que ésta implica hasta la fuerza física propiamente tal, en 

sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza 

letal. 

4.2.2. Breve síntesis de la Policía Nacional del Ecuador.17 

La urgente necesidad de organizar definitivamente la policía en el territorio 

nacional dio como resultado que el 14 de julio de 1884 el Presidente José 

María Plácido Caamaño decreta el establecimiento de la Policía de Orden y 

Seguridad, separándola de las administraciones locales como los municipios y 

encargándole exclusivamente los asuntos relativos a la seguridad y el orden 

público. 

                                                             
15 EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 

LEY, fue aprobado por la Resolución de la Asamblea General 34/169 del 17 de diciembre de 
1979.  
16 PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR 
LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, Adoptados por el Octavo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 
17 Policía Nacional Del Ecuador.  RESEÑA HISTÓRICA. Internet. 

http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=historia 

http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=historia
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Desde la creación de la Policía de Orden y Seguridad su organización mantuvo 

el carácter civil pero mediante decreto del Congreso Nacional el 15 de agosto 

de 1885 la policía fue organizada militarmente en toda la república. Se da luego 

otra reorganización militar el 23 de enero de 1889 por el entonces Presidente 

Antonio Flores Jijón. El 15 de junio de 1896 nace el servicio de la ahora Policía 

Judicial con el nombre de Investigaciones y Pesquisas, bajo el control de la 

Policía de Orden y Seguridad, mediante decreto del señor General Eloy Alfaro. 

Sus facultades fueron desde el 16 de febrero de 1897 las de efectuar 

juzgamientos en los casos de robos y homicidios. En ese año también se 

abrieron las primeras oficinas de este servicio en Quito y Guayaquil. 

El salto a la modernidad de la Policía Nacional se da el 28 de febrero de 1975, 

cuando el Gral. Guillermo Rodríguez Lara expide la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional, cambiando el nombre a Policía Nacional, también se crea en el 

entonces Ministerio de Gobierno la Subsecretaría de Policía, encargada de la 

coordinación entre la institución y el gobierno. También con esta reforma 

aparece formalmente la Policía Judicial siendo definida por la ley como un 

cuerpo auxiliar de la administración de la justicia integrado por especialistas. 

Actualmente la Policía Nacional del Ecuador es la entidad encargada de brindar 

seguridad pública a todos los habitantes del Ecuador, está regulada 

actualmente por el Ministerio del Interior y la CRE la define como una 

institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, 

profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la 

Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, 

investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y 

utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


16 

fuerza.  

4.2.3. La Misión de la Policía Nacional del Ecuador.18 

La Policía Nacional del Ecuador tiene como objetivos fundamentales atender la 

seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los 

derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Además 

cumple con un conjunto de tareas y responsabilidades relativas al 

mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y de los bienes, 

la conservación de la moralidad pública, la prevención e investigación de los 

delitos, la aprehensión de los delincuentes, el control del tránsito, transporte 

terrestre y movimiento migratorio en el País; y, otras funciones de carácter 

general que deben cumplirse veinticuatro horas al día en todo el País. 

Este conjunto de actividades está bajo la responsabilidad de las diferentes 

Direcciones Nacionales de Servicios y Unidades Especiales que integran la 

Policía Nacional del Ecuador, los mismos que constituyen los órganos técnicos- 

científicos que se encargan de planificar y definir las políticas de los servicios 

policiales. 

4.2.4. El uso de la fuerza Policial al servicio del Derecho. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reconoce los 

derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. El artículo 12 

establece que “La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano 

necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en 

beneficio de todos, y no para provecho particular de aquellos a quienes ha sido 

                                                             
18 Policía Nacional Del Ecuador.  “RESEÑA HISTÓRICA”. En Internet. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=historia. 

http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=historia
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encomendada”19. 

Un Estado organizado debe tener fuerza para imponer y mantener las normas 

que se dictan para ofrecer seguridad a sus habitantes. Las conductas 

individuales que atentan contra la vida, los derechos y los bienes de los 

ciudadanos o generan perturbación del orden público, deben ser reprimidas y el 

uso de la fuerza es una herramienta del Estado necesaria para hacer cumplir la 

ley. 

Dentro de los principios reguladores, se impone traer a colación aquel que 

prescribe que “…entre los medios ofensivos, ha de seleccionarse el menos 

lesivo”20,  y así tocamos con los que profesionalmente se conocen como no 

letales. El uso de dispositivos no letales, debe discriminarse según sus 

características técnicas, a fin de garantizar el uso progresivo y racional de la 

fuerza, con discriminación de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Los dispositivos no letales aptos para uso en vigilancia urbana, pueden ser 

considerados aquellos que por sus características están concebidos para 

controlar una situación específica, sobre una persona o grupo de personas, en 

este nivel se encuentran, el bastón de  mando y los dispositivos individuales 

para la aspersión o propulsión de agentes irritantes, como el gas pimienta21. 

Entre los dispositivos no letales aptos para uso en control de disturbios se 

encuentran clasificados los dispositivos empleados en el marco de tácticas 

especiales para el control de disturbios, por parte de unidades especializadas. 

                                                             
19 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (en francés: Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen) fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa 
el 26 de agosto de 1789, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa, en 

cuanto a definir los derechos personales y colectivos como universales. 
20  Criterios Para El Empleo De Armas No Letales. “LA FUERZA AL SERVICIO DEL DERECHO”. 

Bogotá. 2009. pág. 7. 
21  Manual De Derechos Humanos Aplicados A La Función Policial, “MANEJO DEL EQUIPO 

POLICIAL”. Quito.  2009. pág. 207 
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Es importante tener en cuenta la pluralidad del fenómeno que se pretende 

controlar, en consecuencia, el alcance y características técnicas de los 

dispositivos a emplear, deben proveer una mayor capacidad y cobertura, de 

forma proporcional a la necesidad. 

4.2.5. El uso de la fuerza por parte de la policía.  

La cuestión del uso de la fuerza por parte de la policía se ha convertido, en las 

últimas décadas, en tema de continua reflexión, análisis, explicación, y 

regulación, dado que subyace a cualquier intervención policial, 

independientemente de su contenido, es la capacidad que tiene la policía para 

contrarrestar la resistencia, proyectando el mensaje de que la fuerza puede ser 

o no utilizada para alcanzar el objetivo previsto. 

La distinción entre uso y abuso de la fuerza puede llegar a ser problemática. 

Por una parte hay que distinguir entre abuso extensivo (cuando la fuerza se 

aplica a situaciones que se encuentran fuera de los supuestos autorizados por 

la norma) y abuso intensivo (cuando dándose el supuesto de hecho autorizado 

se viola la regla de proporcionalidad o progresión en su utilización).  

Una definición apropiada de fuerza en el accionar policial es: “El medio a 

través del cual la Policía logra el control de una situación que atenta 

contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las 

personas dentro del marco de la ley”22. 

La fuerza, así definida, debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, 

legítimo y profesional, pero todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en 

violencia y, por tanto, es percibido como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no 

profesional, debe quedar claro que fuerza no es violencia. 

                                                             
22  MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL, Lección 3 

Manejo Del Equipo Policial, pág. 207. segunda edición 2009. 
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Los funcionarios de policía tienen la obligación de actuar en cumplimiento de su 

deber y el derecho a defenderse de agresiones físicas, debiendo adoptar las 

medidas más apropiadas para disminuir o evitar la violencia en su contra, y la 

facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias, 

cuando otros medios resultan ineficaces, lleva consigo la gran responsabilidad, 

ya que su uso excesivo constituye una violación de los derechos humanos. 

Las acciones que ejecuten los policías en el desarrollo de su labor deberán 

subordinarse a la Constitución, convenios y pactos internacionales sobre 

derechos humanos y a las leyes de la República, para así garantizar la 

legalidad y legitimidad de sus actuaciones, alcanzando los objetivos y fines del 

servicio policial. 

De ahí nace la responsabilidad sobre el uso ilícito de la fuerza, esta 

responsabilidad es individual, y por tanto recae en el policía que cometió el 

hecho. Sin embargo, los superiores inmediatos (jefes) asumirán la debida 

responsabilidad cuando tengan conocimiento del uso ilícito de la fuerza y no 

adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar 

ese uso 23. 

Los policías no podrán alegar "obediencia a órdenes superiores" cuando hayan 

tenido conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego era 

manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a 

cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que 

dieron las órdenes ilícitas.     

Todas estas consideraciones hacen que la discusión sobre el uso de la fuerza 

física policial sea siempre actual y con múltiples implicaciones, así como es 

                                                             
23  PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR 

LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY. Cuba. Disposiciones 
Generales. Numeral. 24. 
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difícil llevarla a cabo con una visión reduccionista y exclusivamente moral. 

4.2.6. Principios  básicos para el uso de la fuerza. 

La ONU emitió en 1990, Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 

de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 

(PBEFAF), en los principios 4 y 5 se establece que “los F.E.H.C.L pueden 

recurrir a la fuerza únicamente cuando todos los demás medios para lograr el 

objetivo legítimo resulten ineficaces (necesidad) y el uso de la fuerza pueda 

justificarse (proporcionalidad) en relación con el objetivo leal buscado 

(legalidad)”24. 

A partir de los enunciados de este documento se puede determinar importancia 

y obligatoriedad que todas las intervenciones policiales se basen en los 

principios de: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Estos principios deben 

ser puestos en práctica con un alto grado de racionalidad, y sustentados en el 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir La Ley. 

 Legalidad.- El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo 

legal. Los medios y métodos usados deben estar de acuerdo a las 

normas legales. 

La legalidad desde el punto de vista policial tiene dos acepciones,  La primera, 

considera los medios y métodos que el policía utiliza en el cumplimento de su 

deber, los que deben ser legales; esto es, todos los actos que realiza el 

efectivo policial en el cumplimiento de su función deben estar de acuerdo con 

las normas nacionales (ley, reglamentos, directivas, entre otras) e 

internacionales. Los medios y métodos utilizados por el policía están 

enmarcados en la ley. 

                                                             
24   PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR 

LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY. Cuba. 1990.  
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La segunda acepción considera que el objetivo legal buscado (motivación o 

fundamento de la intervención policial), debe estar basado en el marco legal 

(normas vigentes). La ley protege el resultado pretendido por el policía. 

 Necesidad.- Se debe considerar que el uso de la fuerza fue necesario 

cuando, luego de intentadas otras alternativas de solución del problema, 

representó el último recurso del policía para el cumplimiento de su 

deber.   

El uso de la fuerza es necesario solamente cuando otros medios 

resulten ineficaces o no garanticen de ninguna otra manera el logro del 

objetivo legal buscado. 

 Proporcionalidad.- De acuerdo con las normas internacionales de 

derechos humanos aplicables a la función policial, el término define el 

principio destinado a limitar “el nivel de fuerza empleado por la Policía en 

sus intervenciones”.25 

Para verificar si la acción policial fue proporcional, es necesario evaluar si hubo 

un equilibrio entre los siguientes aspectos: De un lado, la gravedad de la 

amenaza o agresión y el objetivo legal buscado por el policía y, del otro, el nivel 

de fuerza a emplear para controlar la situación.  

Para evaluar la gravedad de la amenaza o agresión se debe considerar, entre 

otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de 

proceder del agresor, la hostilidad del entorno y los medios de los que disponga 

el policía para defenderse. 

El objetivo legal buscado fundamento de la intervención policial. Se debe 

                                                             
25 EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 

LEY, 1979. Artículo 5 literal b). 
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considerar que actos ilícitos menos graves no justifican niveles de uso de 

fuerza mayor, actos ilícitos en los que esté en riesgo la vida de las personas, lo 

justificarían en su totalidad. 

4.2.7. Niveles de resistencia del intervenido. 

Los diversos niveles de resistencia que puede ejercer la persona intervenida 

deben ser entendidos de forma dinámica, ya que “se puede subir gradual o 

repentinamente del primer nivel hasta el máximo nivel o viceversa; o iniciarse 

en cualquier nivel y subir o bajar gradual o repentinamente26. 

 Resistencia pasiva 

Riesgo latente: Es la amenaza no perceptible inherente a toda intervención 

policial. 

Cooperador: Acata todas las indicaciones del funcionario policial durante la 

intervención sin manifestar resistencia. 

No cooperador: No acata las indicaciones del funcionario policial. No reacciona, 

ni agrede. 

 Resistencia activa 

Resistencia física: Se opone a su sometimiento, inmovilización o conducción, 

llegando al nivel de desafío físico. 

Agresión no letal: Agresión física al personal policial u otras personas 

involucradas en la intervención que no llega a poner en riesgo sus vidas. 

                                                             
26   La investigación sociológica realizada por William Terriel sobre la “Acción Policial”, ha 

encontrado que la aplicación de la fuerza policía es siempre relativa a la propia acción de la 
fuerza de la resistencia de los ciudadanos (infractores o no) a la acción policial. De hecho ya la 
propia comunicación verbal policial se considera “uso de la fuerza” dentro de una escala que 
termina en los golpes al cuerpo.  
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Agresión letal: Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones 

graves al policía o a personas involucradas en la intervención. 

Estos niveles de resistencia son los que deberán tener muy en cuenta los 

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ya que será la base para 

poder hacer uso de fuerza de forma progresiva, garantizando que este uso sea 

legítimo, sobre todo enmarcados en la disposición de recurrir a la fuerza 

únicamente cuando todos los demás medios para lograr el objetivo legítimo 

resulten ineficaces y el uso de la fuerza pueda justificarse en relación con el 

objetivo leal buscado. 

4.2.8. Niveles del uso de la fuerza. 

Los funcionarios policiales, al intervenir a personas en el cumplimiento de su 

función, disponen de diversas opciones de actuación en función de los distintos 

niveles de resistencia del intervenido, los cuales pueden ir desde el riesgo 

latente hasta la agresión letal. Ante estas conductas, los policías deberán hacer 

un uso diferenciado y progresivo de la fuerza. 

Como se señaló previamente, la policía debe tener acceso a una gama 

diferenciada de materiales policiales con los que ejercer el grado mínimo de 

fuerza pertinente en diversas circunstancias, tal como establecen los Principios 

Básicos. Sólo de esta forma podrá la policía empezar por el extremo inferior de 

la “escala de fuerza” e intensificar de forma gradual su uso, en función de la 

situación, con lo que se evitará el uso de fuerza excesiva y se favorecerá el 

empleo de fuerza proporcionada. 

Los tipos de fuerza policial pueden variar considerablemente, y son, entre 
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otros, los siguientes:27 

 Presencia policial (contacto visual) 

 Verbalización 

 Control físico (verbalización) 

 Técnicas defensivas no letales 

 Fuerza potencialmente letal. 

No siempre se van a dar en una intervención policial todos los niveles del uso 

de la fuerza. La gran mayoría de las veces bastará una adecuada verbalización 

para lograr el control de la situación que se enfrenta, y otras en que, debido a la 

gravedad de la amenaza, se deba hacer uso inmediato de la fuerza 

potencialmente letal. 

Por tanto, el policía debe estar atento a los cambios de los niveles de 

resistencia de la persona intervenida para decidir qué nivel de fuerza debe 

emplear. Este empleo de la fuerza debe ser progresivo y diferenciado. La 

decisión entre las diversas alternativas posibles, se basará en el grado de 

confianza alcanzado por el policía en su formación, permanente capacitación, 

entrenamiento, experiencia y en la disponibilidad de equipos adecuados. 

4.2.9. Nivel Preventivo.28 

Presencia policial: Es entendida como demostración de autoridad. El 

funcionario policial correctamente uniformado, equipado, en actitud diligente y 

alerta (contacto visual), será suficiente para prevenir y disuadir la comisión de 

una infracción o un delito. 

Verbalización: Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y 

                                                             
27 Manual De Derechos Humanos Aplicados A La Función Policial, “MODELO DEL USO DE LA 

FUERZA”. Segunda edición Quito.  2009. pág. 276. 
28 Manual De Derechos Humanos Aplicados A La Función Policial, “NIVELES DEL USO DE LA 

FUERZA POR EL EFECTIVO POLICIAL”. Primera edición Quito.  2007. pág. 110. 
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el empleo de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y 

comprendidos. 

Las variaciones en el tono de voz dependen de la actitud de la persona 

intervenida, en situaciones de riesgo es necesario el uso de frases cortas y 

enérgicas. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso 

de la fuerza. 

4.2.10. Nivel Reactivo.29 

Control físico: Es el empleo de las técnicas adecuadas de defensa personal 

policial que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir al intervenido, 

evitando en lo posible causarle lesiones. 

Tácticas defensivas no letales: En este nivel recurriremos al equipo policial 

con el que contamos (tolete, aerosol de pimienta, esposas, etc.), con el fin 

de contrarrestar o superar el nivel de resistencia. 

Fuerza potencialmente letal: Uso del arma de fuego por el policía contra 

quien ejerza una agresión que involucre riesgo de vida, con el objetivo de 

controlarlo y defender la vida de otras personas o la propia. 

El personal policial tiene la obligación de actuar en cumplimiento de su 

deber y el derecho a defenderse de agresiones físicas, debiendo adoptar 

las medidas más apropiadas para disminuir o evitar la violencia en su 

contra. 

“La amenaza a la vida y la seguridad de los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad 

                                                             
29 Manual De Derechos Humanos Aplicados A La Función Policial, “NIVELES DEL USO DE LA 

FUERZA POR EL EFECTIVO POLICIAL”. Primera edición Quito.  2007. pág. 111. 
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de toda la sociedad”30. 

El estudio de los niveles del uso ilícito de la fuerza, permite entender la gran 

responsabilidad que esto conlleva, sobre todo considerando que es netamente 

individual esta responsabilidad, por lo tanto, recae en el policía que cometió el 

hecho. Sin embargo, numeral 24 de los principios básicos sobre el empleo de 

la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley, se establece que los superiores inmediatos asumirán la debida 

responsabilidad cuando tengan conocimiento o debieran haberlo tenido que los 

policías a sus órdenes recurren o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y no 

adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar 

ese uso. 

Finalmente podemos determinar que al ser una responsabilidad individual el 

uso de la fuerza, no se podrá imponer ninguna sanción penal o disciplinaria 

contra los policías que se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o 

armas de fuego, que se considere ilícita así como para aquellos  que denuncien 

ese empleo por otros funcionarios.  

 

 

 

 

                                                             

30  PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR 
LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY. Primer párrafo del Anexo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Naturaleza de las normas que regulan el uso de la fuerza. 

Las regulaciones sobre uso de la fuerza se encuentran contenidas en el marco 

jurídico internacional y nacional sobre esta materia, pero adicionalmente 

existen otras reglas de carácter informal que también se refieren a ella. De esta 

suerte, se puede decir que existen al menos cuatro niveles normativos para el 

uso de la fuerza, tres de ellos de carácter formal y uno informal. Los primeros 

constituyen normas jurídicas en el sentido propiamente tal y, por lo tanto, se 

encuentran dotados de general obligatoriedad, lo que no es exigible en el caso 

de las reglas informales. Los cuatro niveles citados son los siguientes: 

 Normas emanadas de organizaciones internacionales que fijan los 

principios generales y estándares mínimos que deben respetarse al 

hacer uso de la fuerza. Estas normas están dirigidas a todos aquellos 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En el caso de los 

estados miembros de Naciones Unidas, existe obligación adaptar su 

legislación interna a las normas internacionales. 

 Normas de derecho penal, cuyo carácter de ley les otorga amplia 

obligatoriedad en el territorio del Estado que las ha promulgado. Su 

objetivo es tipificar y sancionar las conductas que se consideran 

delictivas, entre ellas las que incluyen el uso excesivo de la fuerza. 

 Normas reglamentarias, obligatorias en el ámbito de la institución que 

las ha dictado, como por ejemplo, los reglamentos de policía. Estas 

normas tienen por objeto desarrollar las leyes en aspectos específicos y 

adaptarlas a un nivel operativo, pero muchas veces continúan teniendo 

un rango importante de generalidad, pues no se refieren 

específicamente al tema del uso de la fuerza. 
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 Los usos o costumbres, esto es, reglas informales de fuente 

consuetudinaria adoptadas por los propios agentes, en la mayoría de los 

casos como solución práctica a la necesidad de contar con orientaciones 

previamente validadas en el respectivo cuerpo policial. En el fondo, se 

trata de criterios para operar ante situaciones concretas, basados en 

experiencias que se consideran útiles, aun cuando no necesariamente 

puedan ser calificadas como buenas prácticas. 

Este marco regulatorio, más extendido para los policías de menores grados, es 

decir, los que con mayor frecuencia se ven en la necesidad de emplear la 

fuerza física o hacer uso de armas letales, aunque muchas veces operan 

supliendo la ausencia de regulación jurídica e incluso contra norma expresa, 

cuando los policías consideran que las disposiciones formales no responden a 

la realidad o a sus necesidades. No siempre estas normas llevan relación con 

la justicia y los derecho humanos, sino con requerimientos de otra índole, como 

supuesta eficacia en la actividad policial, prevenir reclamos y eventuales 

sanciones administrativas o jurisdiccionales por malas prácticas, o una 

subcultura policial que opera al margen de la ley bajo tolerancia de los mandos 

institucionales. 

La información disponible respecto de América Latina, especialmente la 

escasez de reglamentos operativos y de entrenamiento específico para un 

adecuado uso de la fuerza, permite sostener la hipótesis de que, en la práctica 

cotidiana, probablemente la conducta de los agentes se orienta, en la mayoría 

de los casos, por este último nivel normativo, y por lo mismo se han realizado 

estudios con el objeto de documentar e intentar comprender las situaciones en 

que la fuerza es empleada, y una manera de hacerlo es estudiando las reglas 

que el propio personal policial emplea para su uso.   
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4.3.2. Instrumentos internacionales relacionados con la conducta 

policial y el uso de la fuerza. 

La relación entre uso de la fuerza y derechos humanos es muy estrecha, razón 

por la cual los principales instrumentos internacionales sobre la materia han 

abordado el tema. Estos instrumentos emanan de organismos internacionales 

intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas a nivel 

mundial. Por otra parte, en la esfera de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales, es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)31, entidad 

imparcial que presta asistencia humanitaria en situaciones de conflicto armado.  

Específicamente en lo que dice relación con el uso de la fuerza policial, el CICR 

realiza actividades en diversos países cuyo objetivo es “lograr que las normas 

de derechos humanos y los principios humanitarios aplicables a la función 

policial se integren en la formación y el entrenamiento de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley”32  

4.3.3. Principales resoluciones de NNUU sobre uso de la fuerza. 

Además de las declaraciones y pactos referidos a la protección general de los 

derechos humanos33, existe una serie de instrumentos internacionales que 

indican estándares específicamente referidos a la conducta policial, entre los 

cuales corresponde mencionar a los  instrumentos adoptados por la Asamblea 

General y el Consejo Económico Social de Naciones Unidas que, aun cuando 

carecen de la fuerza obligatoria de los tratados internacionales, constituyen 

                                                             
31   El CICR, fundado en 1863, trabaja en todo el mundo para prestar ayuda humanitaria a las 

personas afectadas por los conflictos, y para promover las leyes por las que se protege a las 
víctimas de la guerra y de violencia armada. 
32   COMITÉ INTERNACIONAL DE CRUZ ROJA. En internet. http://www.icrc.org/spa/who-we-

are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm. 
33   Los más importantes a nivel universal son la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en tanto que en el ámbito regional destacan la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos y el Convenio Europeo Para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

http://www.icrc.org/spa/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm
http://www.icrc.org/spa/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm
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orientaciones universales que describen los estándares mínimos para el 

ejercicio de la actividad policial. 

a) Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.  

Adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 1990. Tiene en cuenta el 

carácter frecuentemente peligroso de la labor policial y señala que la amenaza 

a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. 

Los Principios constituyen una especie de reglamento del Código de Conducta, 

por lo cual especifican las condiciones que deben cumplirse para el empleo de 

armas de fuego, entre ellas: 

• Que la proporcionalidad debe evaluarse en relación “a la gravedad del 

delito y al objetivo legítimo que se persiga”; 

• La necesidad de reducir al mínimo los daños y lesiones.  

Bajo estas premisas, los Principios describen aquellas situaciones en que 

podrán emplearse armas de fuego, siempre bajo las condiciones anteriores: 

• En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente 

de muerte o lesiones graves; 

• Para evitar un delito particularmente grave que entrañe una seria 

amenaza para la vida; y 

• Con el objeto de detener a una persona que represente una seria 

amenaza para la vida y oponga resistencia a la autoridad (requisitos 
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copulativos) o para impedir su fuga, siempre y cuando resultaren 

insuficientes medidas menos extremas. 

En cualquiera de estas situaciones, solo se podrá hacer uso intencional de 

armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 

Adicionalmente los Principios promueven: 

• La tipificación penal del empleo arbitrario o abusivo de la fuerza, o de 

armas de fuego; 

• La responsabilidad de los superiores por la conducta de sus 

subalternos, cuando éstos recurran al uso ilícito de la fuerza y de armas 

de fuego, en tanto los primeros no hayan impedido, eliminado o 

denunciado su uso; 

• Que no se impongan sanciones a quienes se nieguen a ejecutar una 

orden de emplear fuerza o armas de fuego o denuncien su empleo; y 

• Que se informe de las violaciones de derechos humanos o del empleo 

ilícito de la fuerza, utilizando incluso instancias extra institucionales. 

b) Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 

Cumplir la Ley. 

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante 

Resolución 34/169, cuyo contenido ha sido integrado al Código de Ética 

de la Policía Nacional, además este código es el patrón básico para 

medir la conducta de la policía y, como tal, refiere las obligaciones 

genéricas que atañen a estos funcionarios, cuales son respetar la 

legalidad vigente y proteger la dignidad humana y los derechos 

humanos. 
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Respecto del uso de la fuerza, el Código aborda tanto la fuerza física como la 

utilización de armas de fuego. En cuanto a la primera, señala que ésta podrá 

emplearse “…sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo 

requiera el desempeño de sus tareas”34, de lo cual se desprende que la regla 

general es la excepcionalidad, es decir, el uso de la fuerza está reservado para 

casos autorizados, adicionalmente, determina que en estos casos los agentes 

están sujetos a la obligación de tener en cuenta el principio de proporcionalidad 

(por lo general, regulado en la legislación doméstica). 

Respecto de las armas de fuego, el concepto es que su uso constituye una “… 

medida extrema”35 e insta a excluir dicha alternativa, especialmente contra 

niños. 

Se exceptúan de dicha prescripción aquellos casos en que un presunto 

delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras 

personas y no se le pueda reducir o detener de otra forma. La obligación 

correlativa, para aquellos funcionarios que se hayan visto en la obligación de 

utilizar armas de fuego, es informar inmediatamente a las autoridades 

pertinentes. 

c) Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 

sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión. 

Adoptado por la Asamblea General en diciembre de 1988. Conjunto de normas 

que regulan la protección de las personas que se encuentran detenidas o 

encarceladas. Orienta el trato, condiciones, disciplina, salud, clasificación y 

                                                             
34 EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 

LEY, 1979. Articulo No. 3. 
 
35 EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 

LEY, 1979. Artículo. Numero 3 comentario literal C. 
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separación, denuncias, registros, trabajo, recreo, religión y cultura. 

d) Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos Adoptado por 

el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente de 1955. 

Aprobadas por el Consejo Económico y Social en 1977. El objeto de las reglas 

es establecer conceptos y principios generalmente admitidos para el trato de 

los reclusos. 

e) Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas. 

Adoptada en 1993, orientada a impedir aquellos actos que sustraen a personas 

sin dejar rastro de su paradero. Consta de una serie de medidas para 

garantizar  un debido proceso. 

f) Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. 

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

40/34, del 29 de noviembre de 1985. Establece diferencias entre las víctimas 

de delitos y del abuso de poder, asegurando el derecho al acceso a la justicia y 

a un trato justo. 

Todos estos textos relacionados con la conducta policial y el uso de la fuerza 

en estos instrumentos internacionales específicos, se dan las orientaciones a 

los funcionarios que en su quehacer deben aplicar la ley muchas veces 

haciendo uso de la fuerza, resaltando que su función principal es actuar 

éticamente dentro de los marcos de los derechos humanos basando en un 

conjunto de principios y normas, que permitan a los ciudadanos esperar ciertos 
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niveles de protección y respecto a la dignidad humanas por parte de los 

funcionaros encargados de hacer cumplir la ley y por ende de las autoridades, 

basándose en el mero hecho de ser personas sin importar su situación legal.  

4.3.4. Orientaciones de la CRE sobre la acción policial. 

La Constitución de la República del Ecuador hace referencia sobre la acción 

policial en los siguientes artículos: 

Sobre la misión y la visión de  institución policial. 

Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como 

alternativas al uso de la fuerza. 

Art. 195.- 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 penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus 

funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal 

de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a 
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víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las 

demás atribuciones establecidas en la ley. 

Sobre el abuso de poder.  

Art. 159.- Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes 

superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. 

Sobre el interrogatorio y la privación de libertad 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad 

de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de 

las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de 

una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de 

que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con 

cualquier persona que indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

Sobre los derechos de protección 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
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cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. El derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

4.3.5.Resumen de las ocho disposiciones del Código de Conducta: 

Art.1. Los funcionarios encargados de cumplir la ley cumplirán en todo 

momento los deberes que les impone la ley. 

 

Art.2. Deben respetar y salvaguardar la dignidad humana y defender los 

derechos de las personas. 

 

Art.3. Pueden recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario, y 

en la medida que lo requiera.  

 

Art.4. Deben respetar la confidencialidad, a menos que el cumplimiento del 

deber o las necesidades de la justicia exijan lo contrario. 
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Art.5. Se les prohíbe infligir, instigar o tolerar torturas u otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

 

Art.6. Tienen el deber de proteger la salud de las personas que están bajo su 

custodia y de proporcionar asistencia médica cuando se precise. 

 

Art.7.  Se les prohíbe cometer actos de corrupción. 

 

Art.8.  Deben respetar la ley y este Código. Deben informar a sus superiores 

de toda violación de la ley y del Código. 

Dado que este documento no establece obligaciones jurídicamente vinculantes, 

pero forma parte de lo que se conoce como derecho indicativo36, ya que 

contienen orientaciones útiles sobre cuestiones específicas relacionadas con la 

conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, relacionadas 

al cumplimiento de sus funciones, traduciendo las disposiciones legales en 

valores como: el honor, la dignidad, el prestigio, la moral y todos aquellos 

preceptos profesionales y sociales, que garanticen un comportamiento ejemplar 

del Policía en toda circunstancia, a fin de realzar el honor policial, ya que esta, 

como en ninguna otra profesión, exige alto grado de ejemplo moral, honor, 

profesionalismo, personalidad, justicia y equidad, para garantizar el ejercicio de 

los derechos fundamentales del ser humano, y los valores más preciados del 

hombre la libertad y la vida. 

                                                             
36 Conjunto de instrumentos jurídicos de carácter no vinculante que, sin embargo, aspiran a 

influir en la legislación vinculante indicando un camino al que se aspira llegar. 
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

En la presente investigación surge la necesidad de una interacción en las 

diversas nacionalidades, donde en el ámbito jurídico se presentan intereses 

semejantes en el contexto actual relacionado al “uso de la fuerza”, 

dependiendo de cada país o Estado al que pertenezcan.  

El presente análisis tiene por objeto conocer, a través de las legislaciones de 

los países seleccionados, la norma jurídica del “uso de la fuerza” y los 

principios básicos que regulan esta facultad otorgada a los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley de las diferentes nacionalidades. Así 

podremos observar si algunos de estos países tienen consagrado como norma 

legal y constitucional el “uso de la fuerza” para lo cual analizaremos en primer 

término la legislación del país extranjero o sus leyes conexas, posteriormente 

confrontaremos las conductas que en nuestra legislación se equiparan a las de 

aquél y haremos la observación pertinente.  

Desde la óptica investigativa análisis como éstos resultan imprescindibles para 

alimentar el debate sobre la labor policial y los cambios necesarios para 

promover un mejor “uso de la fuerza” de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley en nuestro país. 

4.4.1. República Bolivariana de Venezuela. 

En el tercer párrafo del artículo 55 de Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela de 1999 se establece que: “Los cuerpos de seguridad del Estado 

respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso 

de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de 

seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, 
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oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”37. 

4.4.2. Estados Unidos mexicanos. 

En el artículo 21 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, señala que: “La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. La actuación de 

las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución”38. 

4.4.2.1. Estado de Washington (EEUU). 

En el Código Modificado de Washington (Revised Code of Washington)39 consta el 

Código Penal de Washington, denominado con el Título 9A en el Capítulo 

9A.16 en la sección 9A.16.020. Hace referencia al uso de fuerza de la siguiente 

manera40. 

Uso de la fuerza - Cuando lícita. El uso, intento, u ofrecer a usar la fuerza 

sobre o hacia otra persona no es ilegal en los siguientes casos:       

(1) Cuando necesariamente utilizado por un funcionario público en el ejercicio 

de un deber legal, o una persona que ayuda al oficial y actuando bajo la 

dirección del oficial;       

 

                                                             
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Publicada en Gaceta 

Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999. 
38 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Constitución publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE. Última reforma 
publicada DOF 26-02-2013.  
39 El Código Revisado de Washington (RCW) es la recopilación de todas las leyes permanentes 

que están en vigor. Se trata de un conjunto de leyes de la sesión (adoptadas por el Poder 

Legislativo, y firmada por el Gobernador o promulgado a través del proceso de la iniciativa), 
organizados por temas, con las modificaciones añadidas y eliminadas las leyes derogadas. 
40 WASHINGTON STATE LEGISLATURE. disponible en internet en: 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.020 texto original. 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.020
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(2) Siempre necesariamente utilizado por una persona deteniendo alguien 

que ha cometido un delito grave y la entrega de él o ella a un funcionario 

público competente para recibir él o ella en custodia;       

(3) Siempre que sea utilizado por un partido a punto de se lesiona, o por el otro 

caso legalmente ayudar a él o ella, para prevenir o tratar de impedir un delito 

contra su persona, o una intrusión maliciosa, o interferencias malicioso con 

bienes muebles o inmuebles legalmente en su posesión, en la fuerza no es 

más de lo necesario;       

(4) Cuando ello sea razonablemente utilizado por una persona para detener a 

una persona que entra o permanece ilegalmente en un edificio o en bienes 

raíces legalmente en posesión de dicha persona, siempre y cuando esa 

detención es razonable en la duración y la manera de investigar la razón de la 

presencia del detenido en las instalaciones, y siempre y cuando los locales en 

cuestión no tenía razonablemente parece estar destinada a ser abierta al 

público;       

(5) Siempre que sea utilizado por un transportista de pasajeros o el agente 

autorizado del transportista o agente u otra persona ayudándoles a petición de 

éstos en la expulsión de un carro, vagón, buque u otro vehículo, un pasajero 

que se niegue a obedecer una regulación legal y razonable prescrito por la 

conducta de los pasajeros, siempre que dicho vehículo primero ha sido 

detenido y la fuerza utilizada no es más que la necesaria para expulsar al 

infractor en relación razonable con la seguridad personal del delincuente;       

4.4.3. República de España 

En el Artículo 104 de la Constitución Española41 en numeral 2 se establece 

                                                             
41  CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Reformada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del 

Congreso de los Diputados, de 22 de julio de 1992. TEXTO VIGENTE.  
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que: “Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de 

actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”, 

respondiendo a este mandato, el 14 de marzo de 1986 se crea la Ley 

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad42. La misma que en Capítulo 

II en el Artículo 5 determina: 

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y 

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, 

oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un 

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 

para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se 

refiere el apartado anterior. 

Análisis personal. 

El desarrollo de este análisis comparativo permite tener un apreciación de la 

legislación existente en otros países referente al uso de la fuerza, facultad que 

compete a la policía o su equivalente según los términos utilizados en cada 

países para referirse a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

organizadas y capacitadas para cumplir una misión en común, en su mayoría 

se determinó que, en los países como Venezuela, México, España, EEUU, 

tienen establecidos principios básicos o fundamentales para orientar al actuar 

de los policías cuando deben hacer uso de la fuerza, tomando en cuenta que a 

veces, la línea que separa un procedimiento normal de una situación de 

                                                                                                                                                                                   
 
42 LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. de 14 de marzo de 1986. Esta 

revisión vigente desde 13 de marzo de 2011.  
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violencia se puede difuminar de forma inmediata, y la única forma de 

categorizar la situación es a través de las principios básicos establecidos 

normas jurídicas que tomó en cuenta el policía para el control de la situación 

que atentaba contra la seguridad, el orden público, o la integridad de las 

personas. categorizar una situación donde se ve involucrado el uso de la fuerza 

por parte los policías, es mucho más que un ejercicio teórico, la categorización 

tiene consecuencias directas, dado que determina las normas jurídicas 

aplicables, y el respaldo que éstas ofrecen se establece en mayor o menor 

detalle conforme a la situación jurídica de cada país. 

En este cuadro comparativo de los principios considerados para el uso de la 

fuerza de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en las 

constituciones y leyes de los países de estudio podemos notar la distribución y 

la no presencia en la Constitución de la República del Ecuador ningún principio 

relacionado a regular u orientar el uso de la fuerza de personal de la Policía 

Nacional.  

PAÍS 
 
 

PRINCIPIO 

VENEZUELA MÉXICO WASHINGTON 
EEUU 

ESPAÑA ECUADOR 

LEGALIDAD  X X   

NECESIDAD X  X   

PROPORCIONALIDAD X  X X  

CONGRUENCIA    X  

OPORTUNIDAD X   X  

CONVENIENCIA X     

OBJETIVIDAD  X    

EFICIENCIA  X     

PROFESIONALISMO  X    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales.  

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 Cuadernos para tomar notas. 

 Computadora con acceso internet.  

 Materiales de oficina (bolígrafos, cuadernos, papel, tinta). 

 Material bibliográfico (Libros, revistas, folletos). 

 Impresora. 

 Materiales de empastado y anillado. 

5.2. Métodos. 

En la presente investigación se aplicó los siguientes métodos: 

 Método Científico. Se aplicó para desarrollar la investigación formulada 

de manera lógica y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica como el marco conceptual, el marco 

jurídico y el marco doctrinario, y también, en la  práctica, hasta la 

obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 Método Inductivo. Por las características la investigación, se utilizó el 

método inductivo, ya que partiendo del tema particular que hace 

referencia al “uso de la fuerza” del personal de la Policía Nacional del 

Ecuador. Se elevó a conocimientos generales a través de la formulación 

de una hipótesis. 

 Método Deductivo. Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares 

de la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a 

la propuesta de la investigación al poner en práctica las encuestas y 

entrevistas. 
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 Método Comparativo. Que permite utilizar legislación de otros países y 

compararla con la nuestra, información jurídica que ayudó a tener una 

visión más amplia con respecto al tema. 

 Método Estadístico. A través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas y la correspondiente tabulación de datos, permitió obtener la 

información y los criterios de profesionales del derecho conocedores del 

tema, que sirvieron para afianzar la propuesta planteada en esta 

investigación. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 Técnica de la investigación bibliográfica documental. En el 

desarrollo de este proyecto se utilizó la técnica de la investigación 

documental, la que se realizó con la información de documentos 

obtenidos de diferente manera y fue la unidad básica para realizar la 

indagación preliminar del tema.  

 Técnica de la encuesta. Utilizamos la encuesta, que es una técnica 

destinada a obtener datos de miembros de la policía nacional cuyas 

opiniones impersonales eran de interés para esta investigación. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 Técnica de la Entrevista. La cual se desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales entendidos en la problemática, para obtener 

información sobre el problema de la responsabilidad que enfrentan los 

obligados subsidiarios en los juicios de alimentos y otras motivaciones 

que sustentan la tesis. 
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6. RESULTADOS. 

La información obtenida se expone a través del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, se aplicó una encuesta para conocer la apreciación de 

diferentes miembros de la Policía Nacional referente al tema del uso de la 

fuerza. Cada una de las preguntas se analizó de forma individual para obtener 

los resultados correspondientes, para tener una mejor ilustración y 

entendimiento de los datos obtenidos, se representan con un gráfico y una 

breve explicación. 

Además se realizó el estudio del denominado “Caso Pintag” donde murieron 9 

presuntos delincuentes en un enfrentamiento con la Policía, es importante 

hacer un análisis que, antes de concluir si se trató de un caso de ejecución 

extrajudicial o no, permita mirar los posibles escenarios que pudieron darse y 

establecer como utilizaron la fuerza los miembros de la policía nacional para 

repeler un ataque. 

El ámbito y distribución de la población investigada son cincuenta miembros de 

la Policía Nacional que brindan los servicios en diferentes unidades en distintas 

provincias del país a quienes se les hizo llegar mediante correo electrónico el 

formulario de encuesta mismo que me permito adjuntar como el anexo 01. 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

PRIMERA PREGUNTA 

 
1 

De sus experiencias como Funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley, ¿Cree 
usted que está respaldado jurídicamente 
cuando tiene que hacer uso de la fuerza en 
un procedimiento policial? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    5 10% 

NO   45 90% 
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Fuente : Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 
Autor : Diego Olalla 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 50 encuestados, 45 que representan el 90% Consideran que no se 

sienten respaldados jurídicamente en sus procedimientos con el uso de la 

fuerza, 5 que corresponden al 10 % consideran que si están respaldados 

ANÁLISIS. 

Los miembros de la Policía Nacional debido a las experiencias vividas durante 

la profesión sienten temor al tomar procedimientos donde tengan que hacer 

uso de la fuerza ya que esto, en muchas ocasiones consigo mismo o con otros 

ha conllevado problemas jurídicos. 

SEGUNDA PREGUNTA 

 
2 

¿Conoce usted los principios 
fundamentales para el uso de la 
fuerza por parte de los 
funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   41 82 % 

NO   9 12 % 

 

SI
10%

NO
90%
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Fuente : Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 
Autor : Diego Olalla 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 50 encuestados, 41 que representan el 82% manifiesta conocer los 

principios fundamentales para el uso de la fuerza, 9 que corresponden al 12 % 

manifiestan no tener claro estos principios. 

ANÁLISIS. 

Los miembros de la Policía Nacional encuestados manifiestan en su mayoría 

que si conocen tiene claro los principios básicos para hacer uso de la fuerza, ya 

que la policía viene haciendo hincapié en el tema desde hace algunos años a 

través de distintas capacitaciones.  

TERCERA PREGUNTA 

 
3 

¿Conoce usted si existe una normativa 
legal que pueda sustentar el uso de la 
fuerza en un procedimiento policial? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   18 36 % 

NO   32 64 % 

 

SI
82%

NO
18%
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Fuente : Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 
Autor : Diego Olalla 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 50 encuestados, 18 que representan el 36% manifiestan que si conocen 

algún tipo de normativa que regula el uso de la fuerza, 32 de los encuestados 

que corresponden al 64% manifiestan lo contrario. 

ANÁLISIS. 

En esta pregunta los miembros de la Policía Nacional encuestados consideran 

que la normativa legal referente al uso del fuerza se fundamenta en el Manual 

De Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, publicado por el 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con Dirección 

Nacional de Educación de la Policía Nacional del Ecuador, la otra parte de los 

encuestados desconoce cuál sería la norma que regula el uso de la fuerza. 

CUARTA PREGUNTA 

 
4 

¿Ha estado involucrado en situaciones 
de carácter legal por utilizar la fuerza 
(cualquier nivel), dentro de la labor 
policial? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   21 42 % 

NO   29 52 % 

 

SI
36%

NO
64%
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Fuente : Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 
Autor : Diego Olalla 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 50 encuestados, 21 que representan el 42% manifiestan que se han 

visto involucrados en situaciones de carácter legal por utilizar la fuerza en sus 

diferentes niveles dentro de la labor policial, 29 de los encuestados que 

corresponden al 52% manifiestan lo contrario. 

ANÁLISIS. 

En esta pregunta podemos observar que la casi la mitad de los miembros de la 

Policía Nacional encuestados se han visto involucrados en problemas de 

carácter legal por utilizar la fuerza durante los procedimientos policiales, siendo 

evidente que la falta de respaldo y fundamentación jurídica en lo referente al 

uso de la fuerza en sus diferentes niveles por parte de los policías. 

QUINTA PREGUNTA 

 
5 

¿Es usted capacitado con frecuencia en 
el tema del uso de la fuerza como 
Funcionario Encargado de hacer 
cumplir la ley? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   48 96 % 

NO   2 4 % 

SI
42%

NO
58%
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Fuente : Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 

Autor : Diego Olalla 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 50 encuestados, 48 que representan el 96% manifiestan que son 

capacitados con frecuencia en temas referentes al uso de la fuerza, 2 de los 

encuestados que corresponden al 4% manifiestan lo contrario. 

ANÁLISIS. 

En el resultado de esta pregunta, notamos que los policías consideran que si 

están siendo capacitados con frecuencia y se debe a los planes constantes de 

actualización y capacitación continúa que lleva a cabo la Policía Nacional en 

las unidades policial a nivel nacional. 

SEXTA PREGUNTA 

 
6 

¿Se considera usted capacitado en 
medios de disuasión y conciliación 
como alternativas al uso de la fuerza?  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   12 24% 

NO   38 76 % 

 

SI
96%

NO
4%
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Fuente : Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 
Autor : Diego Olalla 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 50 encuestados, 38 que representan el 76% manifiestan capacitado en 

medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza, 12 de 

los encuestados que corresponden al 24% manifiestan lo contrario. 

ANÁLISIS. 

Con este resultado, notamos que un gran parte de los policías no se sienten 

capacitados en medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de 

la fuerza, esto puede ser el factor que influye para que los policías al verse 

limitados en sus conocimientos, utilicen la fuerza sin antes utilizar otras 

alternativas. 

SÉPTIMA PREGUNTA 

 

 
7 
 

¿Considera usted que en la 
Constitución de la República del 
Ecuador deberían estar determinados 
los principios básicos para el uso de la 
fuerza de los miembros de la Policía 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   46 92 % 

NO   4 8 % 

SI
24%

NO
76%
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Nacional? 

 

 
Fuente : Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 

Autor : Diego Olalla 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 50 encuestados, 46 que representan el 92% consideran que en la 

Constitución de la República del Ecuador deberían estar determinados los 

principios básicos para el uso de la fuerza, 4 de los encuestados que 

corresponden al 8 % manifiestan lo contrario. 

ANÁLISIS. 

La mayoría de los miembros de la Policía Nacional encuestados consideran la 

gran importancia de introducir en la CRE principios básicos para el uso de la 

fuerza, ya que la constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

SI
92%

NO
8%
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6.2. Estudio de casos  

6.2.1. Primer caso 

a) Datos referenciales  

En esta investigación, el análisis consistió en el estudio del denominado 

“Caso Pintag”, operativo policial que terminó con la vida de nueve presuntos 

delincuentes en el año 2008.  

b) Versión del caso: 

Según los partes policiales el viernes 28 de noviembre de 2008, alrededor de 

las 15:30, nueve hombres habrían asaltado una fábrica de lácteos llamada 

Alpin Swiss, ubicada en Píntag (Valle de los Chillos), en la que tras someter 

a los empleados de lugar, robaron teléfonos celulares, computadoras 

portátiles, dinero en efectivo, joyas y cheques. Posteriormente, huyeron a 

bordo de un auto Renault de placas OCP-613 y en un Nissan de placas 

IHW-100. 

El parte policial añade que fueron interceptados en la carretera Sangolquí-

Píntag, a pocos metros de la zona de los clubes nocturnos, por miembros del 

Grupo Apoyo Operacional (GAO) que se movilizaban en vehículos sin 

identificación policial. Quienes habrían solicitado que se detengan, pero los 

supuestos asaltantes habrían iniciado el fuego y se produjo el cruce de 

fuego.  

Resultado del cruce de balas murieron nueve personas, cinco cuerpos 

quedaron tirados en la calzada y cuatro cadáveres dentro del auto Renault, 

cuyas puertas del lado derecho presentaban señales de las balas y el 
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parabrisas posterior estaba destruido. Los uniformados que participaron en 

el operativo resultaron ilesos. 

El subdirector de la Policía Judicial de Pichincha, NN, en su versión para la 

Oficina de Asuntos Internos manifestó que ninguno de los oficiales que 

participaron en el operativo resultó herido, debido a su entrenamiento 

especial para estos casos, añadió que el grupo que intervino estaban en un 

seguimiento a otra banda organizada que operaba por el sector, pero luego 

de escuchar por la radio patrulla el reporte de una unidad de la zona que 

había recibido la llamada de emergencia y que se encontraba a la 

persecución a los vehículos, aprovechando que la carretera es de un solo 

sentido, los efectivos policiales del GAO armaron una barricada en la vía 

para evitar la fuga de los ladrones donde se produjo el cruce de balas donde 

mueren los nueve presuntos delincuentes que tenían en su poder una 

ametralladora, una repetidora y tres revólveres calibre 38. 

El dueño de la empresa de productos lácteos Apple Swiss, Sebastián 

Urbano Gloor, en su versión manifestó que los asaltantes no pudieron 

cumplir con el asalto porque 15 minutos antes de irrumpir en la fábrica de 

lácteos, el dinero había sido transportado a depositar en una institución 

bancaria, por esta razón al no hallar dinero se apropiaron de dos laptops, 

setecientos dólares, pertenencias de los empleados y armas de los guardias. 

Tras el atraco, había llamado al número de emergencia, para reportar lo 

sucedido. 

Para representantes de organismos de Derechos Humanos, el caso tiene 

características de ejecución extrajudicial (uso indebido de la fuerza), y 

exigieron una investigación exhaustiva y explicaciones de las autoridades del 

gobierno sobre cuál era el objetivo previsto respecto a los supuestos 
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delincuentes en Pintag, detenerlos, herirlos, o causarles la muerte, entonces, 

entonces si se trataba de un intento de evasión de la justicia, el medio 

apropiado era someter a los infractores, no eliminarlos. 

c) Análisis jurídico. 

La ONU emitió en 1990, Los Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley (PBEFAF), en los principios 4 y 5 se establece que “Los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de 

fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras, en caso de 

peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la 

comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza 

para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese 

peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en 

caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr 

dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de 

armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. 

Este es un argumento que tanto la fuerza pública como cualquier persona 

natural que elimine la vida de otra, esboza. Los tribunales penales están 

llenos de testimonios que indican “lo maté en defensa propia”, “lo hice 

utilizando el mismo medio racional del agresor” “no quise matarlo, me obligó 

hacerlo” “era su vida o la mía”, etc. El principio fundamental es establecer 

entonces si existió en realidad una defensa legítima o se abusó de ella.  

En materia penal, hay legítima defensa cuando “concurran las siguientes 

circunstancias: actual agresión ilegítima; necesidad racional del medio 

empleado para repeler dicha agresión, y falta de provocación suficiente de 

parte del que se defiende”. Cuando no ocurran estas circunstancias se 
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entenderá que existió un exceso de legítima defensa, por lo el responsable 

del acto delictivo que provocó la muerte o lesión debe responder 

penalmente. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la 

fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad 

estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla 

general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser 

interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda 

circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación 

con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. 

d) Conclusión de caso. 

A pesar de que se abrió una indagación fiscal que estuvo a cargo del Dr. 

Pablo Coello, el proceso no prosperó, ya que la mayoría de los muertos 

registraban antecedentes penales por diferentes delitos, al punto muchos de 

los agentes involucrados no fueron llamados a dar su versión de los hechos. 

Además, los familiares de los abatidos no pusieron acusaciones legales en 

contra de los agentes de Policía que fueron involucrados en las muertes. 

Este caso fe el detonante para el inicio de acciones penales en contra 17 

miembros de este grupo involucrados en distintos casos, tales como el 

asalto alto a Quito Motors en el 2000, el asalto a la  joyería Terranova    en el 

2008, y la balacera en el exterior de almacenes Rose en el 2005. 

La difusión de estos hechos provoco que el ministro de gobierno de ese 

entonces, Gustavo Jalkh, ordene la desarticulación de GAO (Grupo de 

apoyo operacional) en el año 2009, luego de haber operado durante 13 años 

como una unidad de Inteligencia creada para frenar la ola de violencia y 

combatir la presencia de grupos delictivos organizados en el país.  
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e) Análisis personal del caso 

Con estos criterios que emanan de organismos internacionales de derechos 

humanos, independientes de cualquier orientación patológica delincuencial, 

directrices que establecen que efectivamente el uso del arma letal (arma de 

fuego) debe utilizarse en casos de extrema necesidad y en la medida en que 

razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención 

de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos 

delincuentes o para ayudar a efectuarla; no podrá usarse la fuerza en la 

medida en que exceda estos límites., además, no debe tener como fin 

eliminar a la persona sino neutralizar su agresión. 

Pero cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es 

arbitraria, es por eso que el uso de la fuerza debe estar limitado por los 

principios de, legalidad, necesidad y proporcionalidad.  

En este caso se podría determinar que el principio de legalidad existió ya 

que el objetivo legal buscado era detener a los causantes de un acto ilícito 

como lo fue el robo a mano armada de la empresa Apple Swiss, el principio 

de proporcionalidad también se cumplió debido a que los presuntos 

asaltantes abatidos tenían en su poder una ametralladora, una repetidora y 

tres revólveres calibre 38, armas consideradas altamente leales, el principio 

de necesidad,  a pesar de que es el que más se pone en tela de duda, en 

especial para los representantes de organismos de derechos humanos, para 

quienes el caso tiene características de ejecución extrajudicial (uso indebido 

de la fuerza), se pudo esclarecer al comprobar que los presuntos 

delincuentes también hicieron uso de las armas de fuego con las que 

contaban cuando se desarrolló el enfrentamiento, considerando además que 

en este caso no se pudo hacer un uso progresivo de la fuerza debido a la 
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gravedad de la amenaza, debieron  hacer uso inmediato de la fuerza 

potencialmente letal, con el fin de neutralizar el ataque y proteger su vida. 

6.2.2. Segundo Caso 

 Datos referenciales: 

Informe de Asuntos Internos CP-21 Nro. 49-2010, referente a la Denuncia 

contra miembro policial por presunta agresión.  

Actor.- AA 

Denunciado.- BB (Sargento segundo de Policía). 

 

a) Versión del caso: 

PRIMERO: AA, en calidad de denunciante manifiesta lo siguiente: el día 23 

de agosto del 2010, aproximadamente a las 22H00 al interior del Hospital 

Regional “Marco Vinicio Iza” de la ciudad de Lago Agrio, mientras esperaba 

en el interior de mi vehículo la salida de una compañera del trabajo ya que 

me desempeño como Médico General en la mencionada casa de salud, fui 

agredido por un miembro de la Policía Nacional el señor BB (Sargento 

segundo de Policía), aduciendo que me encontraba realizando un 

escandalado, saco un agente químico (gas pimienta) y me lanzo hacia los 

ojos provocándome una irritación temporal severa, con la incapacidad de 

asistir al trabajo durante tres días. 

 

SEGUNDO. Diga el deponente que actividad se encontraba realizando 

el día 23 de agosto del 2013 en el Hospital Marco Vinicio Iza de la 

ciudad de Lago Agrio, y relate los hechos suscitados con el señor AA. 

BB en calidad de denunciado manifiesta. El día 23 de agosto del 2010 me 

encontraba en calidad de conductor del patrullero KWA-062 y me habían 



59 

traslade al hospital Marco Vinicio Iza con el fin de obtener los certificados 

médicos de dos detenidos que iban a ser trasladados al CDP de la ciudad, 

mientras estaba custodiando a uno de los detenidos en el patrullero pude 

observar que un vehículo ingreso al hospital a la zona de emergencia con 

alto volumen de música, considerando que nos encontrábamos en una casa 

de salud me acerque para solicitarle que bajara el volumen de su equipo de 

sonido, en ese momento note que el conductor esta con aliento a licor, 

mismo que me supo contestar que él era funcionario del hospital, y que era 

yo quien no debería estar ahí y que me largara del lugar, posterior se bajó 

del vehículo de forma agresiva provocando un escándalo e intentando 

golpearme, para o cual hice uso de mi gas pimienta en dotación con el fin 

de neutralizar la agresión, luego el ciudadano en mención fue resguardado 

y retirado de lugar por médicos y enfermeras, sin poder realizar otra acción 

ya que me encontraba solo y custodiando un detenido. 

 

b) Resolución: 

 

En el informe presentado por el agente investigador NN de la Oficina de 

Asuntos Internos del CP 21, en las conclusiones indica que el señor BB 

(sargento segundo de policía) hizo uso inadecuado de la fuerza sin observar 

los principios básicos, además no tomo el procedimiento correcto según el 

caso, por lo cual se considera que incurrió en el Art. 62. Numeral 50. 

“Quienes se extralimitaren en el ejercicio de sus funciones causando daño a 

los subalternos, compañeros o personas civiles siempre que no constituya 

delito”; enmarcado en faltas graves o de segunda clase, que según el 

artículo 61 del Reglamento disciplinario de la Policía Nacional, serán 

sancionados con arrestos de nueve a treinta días; o fagina de nueve a 
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veinte días, o recargo del servicio de cuarenta y ocho a setenta y dos horas 

o represión formal. 

 

c) Análisis personal. 

Siempre se ha establecido, que para el cumplimiento de su servicio los 

efectivos policiales, deben contar con un equipamiento básico, 

principalmente su tolete, esposas, chaleco antibalas, arma de fuego con su 

respectiva munición, gas lacrimógeno, linterna, guantes quirúrgicos y libreta 

de apuntes. Es necesario que conozcan su uso y manejo, así como su 

ubicación al portarlos, de tal manera que al momento de actuar, puedan 

utilizarlos sin distraerse del riesgo a que se enfrenta. 

 

En este caso podemos analizar que el principio de legalidad se cumplió 

de forma parcia, a pesar que el objetivo legal buscado era controlar una 

situación que atentaba contra el orden público, además de evitar una 

agresión personal, se debió haber detenido al agresor o a su vez solicitar 

una unidad de tránsito para que verifique el estado del conductor y se 

encamine otro tipo de procedimiento, el principio de necesidad no se 

cumplió ya que no manifiesta haber utilizados otros medios previo el uso del 

gas pimienta que hayan sido ineficaces, tales como la verbalización o 

control físico mediante el uso de técnicas de defensa personal, o mediante 

el uso del PR-24 (tolete) que cuando es debidamente utilizado, constituye 

una excelente arma defensiva que permite establecer una protección mayor 

que la protección alcanzada con brazos y piernas, el principio de 

proporcionalidad tampoco se cumplió ya que se asume que el agresor 

intervenido no estaba armado con ningún tipo de arma o letal u objeto 

contundente que hubiera requerido el uso del gas pimienta.  

6.3. Resultados de la aplicación de las entrevistas. 
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ENTREVISTA No. 01. Realizado al Doctor. DR. GALO CELI ASTUDILLO 

profesional del derecho. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Considera usted que actualmente no existe una norma específica que 

permita diferenciar y determinar, si un miembro de la policía utilizo la 

fuerza dentro del marco legal y en el cumplimiento de sus funciones o 

abusó de ese privilegio que le fue otorgado por el estado.  

 

Respuesta: No actualmente no existe ningún reglamento que especifique 

ese asunto, eso conlleva en los casos netamente policiales a no poder 

determinar si la actuación fue legal o ilegal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

Considera usted necesario incluir en el art. 163 de la Constitución de la 

República del Ecuador principios básicos que peritan regular el uso de 

la fuerza del personal de la Policía Nacional del Ecuador. 

Respuesta. Por supuesto que si ya que esto sería esto regularía el abuso 

por parte de la policía o por parte de las personas por que el policía también 

es un ser humano que necesita defenderse, también debería incrementarse 

un reglamento a la ley en los principios de proporcionalidad. 

 

ENTREVISTA No. 02. Realizado al Doctor. DR. LEONIDAS MORENO 

ORDOÑES profesional del derecho. 
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PRIMERA PREGUNTA. 

Considera usted que actualmente no existe una norma específica que 

permita diferenciar y determinar, si un miembro de la policía utilizo la 

fuerza dentro del marco legal y en el cumplimiento de sus funciones o 

abusó de ese privilegio que le fue otorgado por el estado.  

 

Respuesta: La ley ya establece el tema del específicamente el tema de  la 

proporcionalidad y del uso progresivo de la fuerza dentro obviamente dentro 

de la legislación se establece eso, y ese es exactamente el espacio dentro 

del cual la persona en este caso los policías que son los llamados a 

controlar el orden interno de la republica tienen los parámetros dentro de los 

cuales pueden hacer  uso de la fuerza, y dentro de ello obviamente también 

existen patrones propios de comportamiento no solo de los de la parte 

ciudadana, ósea como ciudadanos, sino también de parte de los 

profesionales en este caso de los policías considero que ahí está todo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

Considera usted necesario incluir en el art. 163 de la Constitución de la 

República del Ecuador principios básicos que peritan regular el uso de 

la fuerza del personal de la Policía Nacional del Ecuador. 

Respuesta. Creo que tu interés es reformar la constitución para tu trabajo 

de investigación, reformar, ustedes tiene la ley orgánica de la policía 

nacional, reformarlo a ese, reformar el nuevo código integral penal no se tu 

intención, pero si vamos por la reformar, la reforma que quieras plantear 

tiene que ser, no para proteger la impunidad, no para hacer de mi sector al 

que yo pertenezco que tenga un privilegio, No, sino para hacer que se 

comulgue tanto el derecho del policía como uniformado, con el derecho que 
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también tiene el ciudadano que no tiene uniforme ahí es cuando debe 

crearse un equilibrio de eso. 

ENTREVISTA No. 03. Realizada en el Estudio jurídico IURE del Doctor. 

DR. Reinaldo Valarezo & Aso. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Considera usted que actualmente no existe una norma específica que 

permita diferenciar y determinar, si un miembro de la policía utilizo la 

fuerza dentro del marco legal y en el cumplimiento de sus funciones o 

abusó de ese privilegio que le fue otorgado por el estado.  

Respuesta: respecto a la pregunta realizada hay que considerar diferentes 

puntos de vista en cuanto al uso legal y abuso de la fuerza, atreves de los 

medios que tiene la policía, eso depende de cualquier caso  o circunstancia 

que haya, en el ejemplo puede hacer uso legal de la fuerza cuando haya 

una norma específica o una contravención que se contiene para detener a 

una persona. Pero también existe el abuso de la fuerza o de poder de parte 

de la institución de la policía dependiendo del caso, y viendo desde este 

punto legal,  el uso de fuerza de una forma adecuada, y el abuso de la 

fuerza que existe, se considera no hay ninguna norma que hable sobre 

principios básicos que trate sobre la seguridad ciudadano y que proteja, y 

par que tanto la policía como la ciudadanía tengan conocimiento de los 

aspectos a consideran. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

Considera usted necesario incluir en el art. 163 de la Constitución de la 

República del Ecuador principios básicos que peritan regular el uso de 

la fuerza del personal de la Policía Nacional del Ecuador. 
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Respuesta. Dentro de la constitución de la republica el ecuador aprobada 

en el 2008 sería necesario pero, lograrlo sería bastante complicado, en 

cuanto que se debería reformar no solo este artículo que habla sobre algo 

esencial en cuanto a la policía, ya que es algo esencial regular atreves de 

estos principios, pero también poner en conocimiento de la ciudadanía 

sobre sus derechos. 

Análisis personal 

Se entrevistó a tres profesionales del derecho, a quienes se explicó la 

problemática que se investiga, quienes en sus intervenciones aportaron 

criterios que contribuyeron a afianzar enormemente la sustentación de del 

trabajo investigativo, así mismo, la entrevista realizada favoreció a la 

comprensión del tema debido al contacto directo a los tres profesionales del 

derecho, capaces de enriquecer, corroborar o refutar posibles argumentos 

planteados durante el análisis documental. Con esta técnica se ha recabado 

información apreciaciones para poder plantear las conclusiones y fundamentar 

la propuesta de reforma. 
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7. DISCUSIÓN.  

7.1. Comprobación de objetivos. 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, de los principios básicos 

que permitan regular el uso de la fuerza del personal operativo de la 

Policía Nacional del Ecuador, como funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. 

 

Se cumplió este objetivo mediante la investigación bibliográfica que nos 

permitió realizar un diagnóstico del problema jurídico que enfrentan los 

policías ecuatorianos cuando hacen uso de la fuerza, partiendo de los 

aspectos generales de la investigación para llegar a las situaciones 

particulares del problema. 

 

 Realizar un estudio jurídico comparativo de la legislación ecuatoriana, 

con las leyes de las repúblicas de México, Venezuela y España, 

haciendo referencia a los principios de que deben observar los policías 

para hacer uso de la fuerza e identificar vacíos en la ley ecuatoriana. 

Se cumplió realizando el análisis comparativo de las legislaciones de 

Venezuela, México, Washington EEUU, España y Ecuador. Donde se 

pudo determinar que estos países tienen consagrado como norma legal 

y constitucional el “uso de la fuerza” para lo cual analizamos en primer 

término la legislación del país extranjero o sus leyes conexas, 

comparando con nuestra legislación.  

 Estudiar casos en los que el personal operativo de la Policía Nacional 

del Ecuador hicieron “uso de la fuerza”, en el cumplimiento de sus 

funciones, y  las consecuencias. 
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Para cumplir este objetivo se obtuvo información bibliográfica para 

estudiar y analizar el polémico procedimiento de la Policía que termino 

con la muerte de nueve presuntos delincuentes en el denominado caso 

“Pintag”. 

 

 Determinar si los miembros de la Policía Nacional están debidamente 

capacitados, para la utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza, cuando se busque garantizar la 

seguridad ciudadana y mantener el orden público. 

 

Este objetivo se cumplió mediante la encuesta planteada en la 

investigación de campo para conocer la apreciación de diferentes 

miembros de la Policía Nacional referente al tema del uso de la fuerza, y 

en especial sobre su percepción en cuanto al nivel de capacitación en 

medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. 

 

 Realizar una propuesta de reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador, debidamente fundamentada en el derecho, aplicando el 

conocimiento jurídico y los resultados obtenidos de la investigación. 

 

Se cumplió este objetivo planteando la propuesta de reforma al artículo 

163 de la Constitución de la República del Ecuador en la parte final del 

trabajo investigativo. 
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7.2. Contrastación de la hipótesis 

 La falta de principios básicos en la Constitución de la República del 

Ecuador, que regule el uso de la fuerza de los miembros de la Policía 

Nacional, incide en conflicto jurídico para diferenciar entre el uso y el abuso 

de la fuerza, y esto se nota, cuando se busca determinar si el policía utilizo 

la fuerza dentro del marco legal y en el cumplimiento de sus funciones o 

abusó de ese privilegio que le fue otorgado por el estado para “atender la 

seguridad ciudadana y el orden público. 

De acuerdo al estudio realizado mediante la presente investigación y los 

resultados obtenidos en la encuesta consideramos que la hipótesis fue 

positiva, ya que mediante la recopilación información bibliográfica se pudo 

establecer la necesidad de incluir en los legislación ecuatoriana los 

principios para jurídico para diferenciar entre el uso y el abuso de la fuerza, 

además el derecho comparado sirvió para determinar la importancia del 

marco legal del uso de la fuerza para la actuación policial, y finalmente la 

apreciación de los policías encuestados asintió la necesidad de plantear un 

propuesta de reforma para incluir en el Art. 163 de la Constitución de la 

República del Ecuador  principios que ayuden a regular la facultad de usar 

la fuerza, otorgada por el Estado. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma. 

 

El tema en estudio es problema de tipo social, mismo que tiene una gran 

transcendencia y que por lo mismo existe una preocupación cuando dentro 

de la sociedad y dentro de la Policía Nacional en cuanto a la aplicación de 

la ley cuando miembros de la policía nacional hacen uso de la fuerza, en 

virtud de los múltiples conflictos que se presentan para diferenciar entre el 
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uso y el abuso de la fuerza, y esto se nota cuando se busca determinar si el 

policía utilizo la fuerza dentro del marco legal y en el cumplimiento de sus 

funciones o abusó de ese privilegio que le fue otorgado por el estado. 

 

Por esta razón La presente tesis se fundamenta en lo que disponen los 

siguientes artículos:  

El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece el 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Considerando 

esto realizamos la fundamentación jurídica para la propuesta de reforma, 

basado en los Instrumentos internacionales relacionados con la conducta 

policial y el uso de la fuerza  

El artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador además de 

establecer la misión fundamental de la Policía Nacional se determina que 

los policías deberán estar preparados y capacitados para la utilización de 

medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza, 

pero no se establece claramente en qué circunstancias y bajo que principios 

los miembros de la Policía Nacional estarán facultados para hacer Uso de la 

fuerza. 

 El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

es responsabilidad del estado adoptar las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, dejando claro La 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. Algo que se podría garantizar mediante 

la inclusión en el segundo párrafo del Art. 163 de la Constitución de la 

República del Ecuador, principios básicos que permitan regular el “uso de la 
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fuerza” del personal operativo de la Policía Nacional del Ecuador.  

Además esto permitirá un cumplimiento más efectivo a la garantía 

establecida en el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, 

donde se señala que la ley establecerá sanciones penales y administrativas 

por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza 

policial. Considerando que el artículo 158 de la Constitución, establece que 

Policía Nacional es una institución de protección de los derechos, libertades 

y garantías de los ciudadanos, además la Policía Nacional se formarán bajo 

los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán 

la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con 

apego irrestricto al ordenamiento jurídico. 

Esta propuesta de reforma también se fundamenta el Artículo  134 de la 

Constitución de la República del Ecuador  donde se establece que la 

iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a las ciudadanas y 

los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos, y el artículo 

441 establece que se puede realizar la enmienda de uno o varios artículos 

de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y 

elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los 

derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la 

Constitución, y se realizará mediante referéndum solicitado por la 

Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el 

respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el 

registro electoral. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

 La legislación nacional e internacional faculta a la Policía Nacional recurrir al 

empleo de la fuerza en determinadas circunstancias cuando otros medios 

resultan ineficaces. 

  

 Una gran parte de los miembros de la Policía Nacional del Ecuador no se 

sienten en técnicas de disuasión y conciliación como alternativas al uso de 

la fuerza.  

 

 Los miembros de la Policía Nacional, a pesar conocer y estar capacitados 

sobre uso de la fuerza, no se sienten respaldados jurídicamente cuando 

tiene que hacer uso de la fuerza en un procedimiento policial. 

 

 Los miembros de la Policía Nacional del Ecuador, consideran que en la 

Constitución de la República del Ecuador deberían estar determinados los 

principios básicos para el uso de la fuerza de los miembros de la Policía 

Nacional. 

 

 Muchos miembros la Policía Nacional han estado involucrado en 

situaciones de carácter legal por utilizar la fuerza en sus diferentes, dentro 

de la labor policial. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 Crear una política institucional en la Policía Nacional sobre uso de la fuerza. 

Incluyendo normas de tipo legal orientadas a sentar las bases jurídicas que 

permiten al Policía, en circunstancias de excepcionalidad, hacer uso de la 

fuerza, así como las limitaciones para tal facultad. 

 

 Mantener en permanente actualización y reentrenamiento al personal 

policial, considerando la posibilidad de que en algún momento necesitará 

utilizar la fuerza para el cumplimento de sus funciones. 

 

 Garantizar que el policía cuente con armas letales y no letales, en términos 

que pueda disponer de las herramientas idóneas para optar 

progresivamente por alternativas menos letales en el uso de la fuerza. 

 

 Capacitar de forma permanente a los policías en medios de disuasión y 

conciliación alternativos al uso de la fuerza, para garantizar un buen 

desempeño en el cumplimiento de sus funciones.  

 

 Plantear una propuesta de reforma a la constitución de la república del 

Ecuador donde se incluyan principios básicos que permitan regular el uso 

de la fuerza de los miembros de la policía nacional del ecuador. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica.  

Exposición de motivos 

Este tema ha sido polémico en la actualidad, y se relaciona con la inseguridad 

atribuida a la ineficiencia de la labor policial, pero esto es, en gran parte el 

resultado de la duda, la incomprensión y confusión del policía ecuatoriano, que 

ha sido formado fuera de los estándares legales vigentes del modelo jurídico 

ecuatoriano, en la actualidad no es un problema de equipamiento, sino de 

ausencia de capacitación legal al personal policial sobre el modo del “uso de la 

fuerza”, y esto provoca resultados  obvios, o se daña a la sociedad y/o se 

dañan a sí mismos, y cuando las consecuencias de su actuar se revierten se 

llega a pensar que se está limitando su poder otorgado por el estado para 

desarrollar su labor. 

La respuesta es sencilla y lo he sostenido a través del presente trabajo de 

investigación, es homologar o estandarizar los procedimientos, sustentándose 

en principios básicos que permitan regular el “uso de la fuerza” del personal de 

la Policía Nacional del Ecuador, siendo esto una solución tangible obteniendo 

como resultado una mejor actuación del policía ante la sociedad enmarcado en 

una garantía constitucional. 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional, dictar leyes claras, que no 

Contengan dificultades en su aplicación y que guarden completamente armonía 

con la Constitución vigente, y con la realidad Nacional. 

 

Que, es deber del estado asegurar el respeto irrestricto a los derechos 

humanos y pugnar por su promoción y defensa, a través de acciones tendentes 
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a actualizar el marco normativo para responder a las demandas y necesidades 

de la sociedad. 

Que, Policía Nacional es una institución de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos, formada bajo los fundamentos de la 

democracia, de los derechos humanos, respeto la dignidad y de los derechos 

de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico. 

Que en la actualidad o existe una norma jurídica que perita diferencias entre el 

uso legítimo de la fuerza, y el abuso de esta facultad otorgada por el estado a 

la policía nacional 

Que la finalidad de regular el uso de la fuerza consiste en que los agentes de la 

Policía Nacional cuenten con herramientas que los orienten a determinar el 

límite entre la conducta debida y el quebrantamiento de la norma, para lo que 

requiere comprender los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, 

como límites para determinar si los actos de fuerza fueron empleados en forma 

legítima y en cumplimiento del deber y por ende están justificados, o fueron 

excesivos o contrarios a derecho, y 

Que la comprensión de cuándo se está ante el uso legítimo de la fuerza, 

presenta además la ventaja de que la autoridad que se ve en la necesidad de 

emplearla en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, adquiere la 

certidumbre de que no trasgrede los preceptos legales y otros marcos de 

actuación que tienden al respeto de los derechos humanos, toda vez que está 

justificado su actuar por haber obrado conforme a esas causas de licitud 

previstas en la propia constitución; lo que le permitirá actuar con mayor 

seguridad y efectividad para atender la seguridad ciudadana y el orden público, 
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y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas 

dentro del territorio nacional. 

PROPUESTA REFORMATORIA, AL ARTÍCULO 163 DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 1.  Agréguese al segundo párrafo del artículo 163 de la Constitución de la 

República del Ecuador, lo siguiente: 

 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como 

alternativas al uso de la fuerza, la misma, que se aplicara únicamente para 

neutralizar una agresión que atenta contra la seguridad, el orden público, o la 

integridad de las personas. El uso de la fuerza se regirá bajo los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme a lo previsto en la 

Constitución y los Tratados Internacionales. 

 

Artículo Final. La presente reforma entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial 

 

Dado y firmado en la sede de la asamblea nacional en Quito, Distrito 

metropolitano, a los…… días del  mes…..del año……. 

 

 

 

 

Presidente de la Asamblea nacional  Secretario General 
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1. TEMA 

LA NECESIDAD DE INCLUIR EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 163 DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PRINCIPIOS 

BÁSICOS QUE PERMITAN REGULAR EL “USO DE LA FUERZA” DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El uso de la fuerza, es uno de los mecanismos que emplean los Estados para 

la prevención y persecución del delito, pero debe hacerlo dentro de un marco 

legal, y bajo una normativa. Esto quiere decir que no se le entrega al Estado, la 

libertad absoluta de emplear la fuerza como quiera. El artículo 163 de la 

Constitución de la República del Ecuador además de establecer la misión 

fundamental de la Policía Nacional se determina que los policías “deberán estar 

preparados y capacitados para la utilización de medios de disuasión y 

conciliación como alternativas al uso de la fuerza”, pero no se establece 

claramente en qué circunstancias y bajo que principios los miembros de la 

Policía Nacional estarán facultados para hacer Uso de la fuerza. 

Este vacío jurídico ha provocado un conflicto para diferenciar entre el uso y el 

abuso de la fuerza, y esto se nota cuando se busca determinar si el policía 

utilizo la fuerza dentro del marco legal y en el cumplimiento de sus funciones o 

abusó de ese privilegio que le fue otorgado por el estado para “atender la 

seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los 

derechos y la seguridad de las personas” 

Es por eso, que el uso de la fuerza es un arte, ya que se debe lograr un 

equilibrio entre el poder represivo, normado por el derecho, y los hechos 
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violentos que alteran el orden público. Esto quiere decir que la policía debe 

estar bien entrenada y capacitada para poder hacer uso de los diferentes 

grados de fuerza, que van desde la presencia policial hasta el uso del arma de 

fuego.   

Incluir estos principios seria la norma que respalden el actuar de los policías 

cuando este enmarcado en la legalidad, o a su vez será el medio por el cual se 

sancione penal y administrativamente, al determinar que existió uso excesivo, 

ilegal o innecesario de la fuerza. Considerando que ese poder de emplear la 

fuerza que el Estado otorga a la policía, está al servicio de la población, por lo 

tanto no puede volcarse contra los ciudadanos.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

3.1. Justificación Académica. 

La presente investigación se desarrolla de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

129 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en el que se exige como requisito indispensable previo la obtención del 

título de Abogado, la elaboración de un trabajo de investigación conducente a 

una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad,que justifique los 

conocimientos adquiridos durante los diferentes módulos. 

3.2. Justificación Jurídica. 

La presente investigación se desarrolla en virtud de profundizar en el tema del 

uso de la fuerza por parte del personal operativo de la Policía Nacional del 
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Ecuador, ya que en países de Europa, Estados Unidos y algunos países de 

Sudamérica, el uso de la fuerza policial está sustentada en sus facultades y 

regulada por los principios consagrados en sus leyes, sin embargo, en el 

Ecuador la situación jurídica es distinta, por lo que la presente investigación 

pretende estudiar este vacío jurídico, que explicaría los problemas legales que 

encuentran los agentes policiales cuando usan la fuerza mientras cumplen las 

funciones establecidas en la Constitución. 

3.3. Justificación social. 

Actualmente en nuestro país, un sector de la población sigue viendo a la policía 

más como parte del problema de inseguridad, que como parte de su solución, y 

desgraciadamente en el Ecuador la relación entre el ciudadano y la policía está 

fundada en una desconfianza recíproca, es por ello que al producirse casos, en 

los cuales se hace un uso inadecuado de la fuerza por parte de los agentes de 

policía, los ciudadanos pierden confianza en la institución y se sienten 

temerosos de sus autoridades. 

Pero no podemos dejar de considerar que cada miembro de la Policía 

Nacional, es un profesional de especiales conocimientos cuya actuación 

depende el comportamiento de la sociedad y la aplicación de la justicia. Sin 

embargo, existen inconvenientes en el cumplimiento de su labor, tanto en el 

ámbito legal, profesional, familiar, y social, ya que muchos miembros de esta 

Institución se han visto involucrados en problemas legales, por el empleo de la 

fuerza en procedimientos cotidianos; hecho, que los ha llevado incluso a ser 

separados de la institución, por acusaciones y juicios plateados en su contra. 
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Este enfoque busca que la presente investigación sea una fuente de consulta 

para todo el personal de la Policía Nacional, así como aporte social e 

institucional.  

4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los principios basicos 

que permitan regular el uso de la fuerza del personal operativo de la 

Policía Nacional del Ecuador, como funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio jurídico comparativo de la legislación ecuatoriana, 

con las leyes de las repúblicas de Mexico, Venezuela y España, 

haciendo referencia a los principios de que deben observar los policías 

para hacer uso de la fuerza e identificar vacíos en la ley ecuatoriana. 

 Estudiar casos en los que el personal operativo de la Policía Nacional 

del Ecuador hicieron “uso de la fuerza”, en el cumplimiento de sus 

funciones, y  las consecuencias. 

 Determinar si los miembros de la Policía Nacional están debidamente 

capacitados para la utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza, cuando se busque garantizar la 

seguridad ciudadana y mantener el orden público. 

 

 Realizar una propuesta de reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador, debidamente fundamentada en el derecho, aplicando el 
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conocimiento jurídico y los resultados obtenidos de la investigación. 

4.3. HIPÓTESIS. 

La falta de principios básicos en la constitución de la República del Ecuador, 

que regule el uso de la fuerza de los miembros de la Policía Nacional, incide 

conflicto jurídico para diferenciar entre el uso y el abuso de la fuerza, y esto 

se nota cuando se busca determinar si el policía utilizo la fuerza dentro del 

marco legal y en el cumplimiento de sus funciones o abusó de ese privilegio 

que le fue otorgado por el estado para “atender la seguridad ciudadana y el 

orden público. 

5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Introducción. 

Es difícil imaginar la sociedad sin policía, la institución surgió a raíz de la 

necesidad de poner límites a las conductas individuales que atentaban contra 

los intereses de la comunidad. En un principio, los excesos individuales 

provocaron la reacción del ofendido, de su familia o del grupo social al que 

pertenecía; en situaciones extremas afloraba el instinto de venganza y la 

reacción contra la conducta ilícita no tenía límites, era arbitraria y carecía de 

orden jurídico. La forma y la dimensión de la represión, dependían de la 

voluntad del ofendido, entonces, imperaba la ley del más fuerte. A partir de la 

Ley del Talión43 (ojo por ojo, diente por diente), se puso un límite a la voluntad 

individual, ya que la pena por la conducta ilícita dejó de ser arbitraria. 

La sociedad evolucionó cuando convirtió a la represión en una reacción del 

                                                             
43 El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la 
norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_retributiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
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Estado, perfectamente disciplinada por las leyes. A partir de ese momento, el 

derecho de castigar al responsable de la conducta ilícita, pasó a ser una 

función exclusiva del Estado.  

Lo que a veces cuesta entender es que nuestros derechos individuales no son 

absolutos. Con el propósito de proteger los intereses de la comunidad, el 

Estado tiene la facultad de poner limitaciones a los derechos individuales, esta 

potestad del Estado se ponen de manifiesto por intermedio de los órganos 

legislativos de la sociedad (Nacionales, Provinciales o cantonales) y tienen 

como objetivos: regular y limitar el ejercicio de los derechos individuales 

reconocidos por la Constitución Nacional para proteger la seguridad, el 

bienestar y moralidad pública. 

El Estado tiene fuerza para mantener e imponer las normas que se han dictado 

para su funcionamiento ordenado. Cuando la sociedad se organiza, sus 

miembros renuncian a algunas libertades individuales para permitir una 

convivencia pacífica, si alguno de sus habitantes generan perturbación del 

orden y atentan contra los bienes y la vida de los ciudadanos, el objetivo del 

gobierno es proteger los derechos individuales haciendo cumplir las leyes, y el 

uso de la fuerza es una herramienta necesaria para hacer cumplir la ley. 

La comunidad tiene derecho a protegerse de aquellos que utilizan la fuerza 

contra ella, la POLICÍA ES EL BRAZO ARMADO DE LA SOCIEDAD y su 

función es “Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 

libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del 
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territorio nacional” (44), es la función que se otorga a la policía en la 

Constitución de la República del Ecuador, además de prevenir “los delitos, 

faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales aprehender a los 

delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades 

competentes, recuperar los objetos robados o hurtados para restituirlos a sus 

legítimos propietarios”(45) establecido en la Ley Orgánica De La Policía 

Nacional. 

No obstante, y a pesar de esta realidad, los agentes policiales cumplen un rol 

esencial en la protección de los derechos humanos de todas las personas, en 

los últimos tiempos las organizaciones de derechos humanos han reconocido la 

importancia de ese rol y han pasado de un enfoque basado en motivos de 

preocupación sobre casos de violaciones de derechos humanos relacionados 

con funcionarios del Estado. 

Por esta razón, dentro del modelo internacional de policía, el uso de las armas 

de fuego es una facultad legal prevista en las normas jurídicas de la mayoría de 

los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto la 

Propia ONU ha establecido el “Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley”,(46) además de los “Principios básicos 

                                                             
44CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, sec. 3era Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Art. 163. Edición 

2008. 
45LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL,  CAPÍTULO III,  MISIÓN Y ATRIBUCIONES, Art. 7, Edición 1985. 
46EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, fue aprobado por la 
Resolución de la Asamblea General 34/169 del 17 de diciembre de 1979. El Código consta de 8 artículos que cubren 
todos los aspectos del comportamiento y las responsabilidades. Pero sus disposiciones no constituyen obligaciones 
jurídicamente vinculantes para ningún país; es decir, no se pueden invocar como leyes “concurrentes” o 
“supletorias”.    
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sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley”.(47) 

Es por esto que en un estado de derecho democrático la policía es el único 

organismo público que se encuentra facultado, en circunstancias 

excepcionales, para requerir coactivamente de los ciudadanos una 

determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de 

un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia con la 

presión psicológica que ésta implica hasta la fuerza física propiamente tal, en 

sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza 

letal.(48) 

En América Latina referirse a la policía se asocia, muchas veces, a corrupción, 

clientelismo, gatillo fácil, impunidad, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y 

terror. En casi todos los países de la región la labor policial está desacreditada 

hasta por los propios gobiernos nacionales. 

A partir de estas consideraciones, el presente trabajo resume y pretende 

aportar algunos elementos a la discusión teórica que existe sobre el empleo de 

la fuerza por parte de las policías. Consecuentemente a ello, se revisan 

algunas experiencias que han tratado el tema y han intentado sistematizar 

procedimientos para su mejor abordaje. Por último, se desprenden de lo 

anterior algunas conclusiones que buscan ilustrar los principales desafíos 

existentes para una adecuada regulación del uso de la fuerza. 

                                                             
47PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de 
septiembre de 1990. 
48MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL, Lección Unidad 4 Uso De La Fuerza 
Policial, pág. 264. segunda edición 2009. 
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5.2. El uso de la fuerza Policial al Servicio del Derecho. 

Dentro de los principios reguladores, se impone traer a colación aquel que 

prescribe que “…entre los medios ofensivos, ha de seleccionarse el menos 

lesivo” (49) y así tocamos con los que profesionalmente se conocen como no 

letales. El uso de dispositivos no letales, debe discriminarse según sus 

características técnicas, a fin de garantizar el uso progresivo y racional de la 

fuerza, con discriminación de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Los dispositivos no letales aptos para uso en servicio de vigilancia urbana, 

pueden ser considerados aquellos que por su capacidad y características están 

concebidos para controlar una situación específica, sobre una persona o grupo 

de personas. “En este nivel se encuentran, el bastón de  mando y los 

dispositivos individuales para la aspersión o propulsión de agentes irritantes, 

como el gas pimienta”. (50) 

Entre los dispositivos no letales aptos para uso en control de disturbios se 

encuentran clasificados los dispositivos empleados en el marco de tácticas 

especiales para el control de disturbios, por parte de unidades especializadas. 

Es importante tener en cuenta la pluralidad del fenómeno que se pretende 

controlar, en consecuencia, el alcance y características técnicas de los 

dispositivos a emplear, deben proveer una mayor capacidad y cobertura, de 

forma proporcional a la necesidad expuesta. 

5.3. El uso de la fuerza por parte de la policía. 

                                                             
49CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE ARMAS NO LETALES, La Fuerza Al Servicio Del Derecho, pág. 7. Primera edición 
Bogotá, D.C., Julio de 2009 
50MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL, Lección 3 Manejo Del Equipo Policial, 
pág. 207. segunda edición 2009. 
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La cuestión del uso de la fuerza física por parte de la policía se ha convertido, 

en las últimas décadas, en tema de continua reflexión, análisis, explicación, 

regulación y políticas públicas, dado que subyace a cualquier intervención 

policial, independientemente de su contenido, es la capacidad que tiene la 

policía para contrarrestar la resistencia, proyectando el mensaje de que la 

fuerza puede ser o no utilizada para alcanzar el objetivo previsto. 

La distinción entre uso y abuso de la fuerza puede llegar a ser problemática. 

Por una parte hay que distinguir entre abuso extensivo (cuando la fuerza se 

aplica a situaciones que se encuentran fuera de los supuestos autorizados por 

la norma) y abuso intensivo (cuando dándose el supuesto de hecho autorizado 

se viola la regla de proporcionalidad o progresión en su utilización). También en 

la evaluación de la fuerza pueden influir elementos como de la visibilidad en su 

empleo y su documentación, la audiencia que presencia su despliegue,el poder 

de reclamo de las personas afectadas y la tolerancia social hacia determinadas 

formas de coacción empleadas por la policía. Por ejemplo, los estándares para 

usar gases lacrimógenos (51) pueden diferir entre países y culturas según cómo 

se defina qué es una manifestación pública controlada o incontrolada.  

Todas estas consideraciones hacen que la discusión sobre el uso de la fuerza 

física policial sea siempre actual y con múltiples implicaciones, así como es 

difícil llevarla a cabo con una visión reduccionista y exclusivamente moral. 

5.4. Funciones y responsabilidades de la Policía. 

De la Constitución de la República se desprende que las funciones y 

                                                             
51El Aerosol Pimienta está prohibido internacionalmente para la utilización en la guerra desde la convención de 
armas biológicas de 1972 pero no para la utilización en la seguridad interna. 
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responsabilidades de la Policía Nacional del Ecuador son: 

1. Atender la seguridad ciudadana. 

2. La protección interna y el mantenimiento del orden público. 

3. Proteger el libre ejercicio de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos. 

4. Proteger la seguridad de las personas. 

5.5. Poderes y facultades de los funcionarios de policía. 

Para que los policías puedan cumplir con sus responsabilidades se les otorga 

ciertos poderes y facultades limitados en su ejercicio por los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad.(52) 

Entre los principales poderes y facultades se encuentran: 

1. La privación de la libertad 

2. El uso de la fuerza y de las armas de fuego. 

Además de los enumerados, otros poderes y facultades se refieren a la 

prevención y la detección del delito, e incluyen la facultad de entrar a locales y 

domicilios donde se han cometido delitos, o donde han quedado indicios; 

registro en esos lugares para buscar pruebas y confiscar los objetos 

pertinentes para el seguimiento de la causa; y aprehensión de objetos 

relacionados con el delito cometido o que iba a cometerse. (53) 

5.6. El uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 

Una definición apropiada de fuerza en el accionar policial es: “El medio a través 

                                                             
52MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL, unidad 4 Principios del uso de la fuerza, 
pág. 270. segunda edición 2009. 
53PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO, fue el documento aprobado por el 
VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de 1990. 
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del cual la Policía logra el control de una situación que atenta contra la 

seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas dentro del 

marco de la ley”.(54) 

La fuerza, así definida, debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, 

legítimo y profesional, pero todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en 

violencia y, por tanto, es percibido como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no 

profesional. Debe quedar claro para los funcionarios policiales que “FUERZA 

NO ES VIOLENCIA”. (55) 

Los funcionarios de policía tienen la obligación de actuar en cumplimiento de su 

deber y el derecho a defenderse de agresiones físicas, debiendo adoptar las 

medidas más apropiadas para disminuir o evitar la violencia en su contra, y la 

facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias, 

cuando otros medios resultan ineficaces, lleva consigo la gran responsabilidad 

de velar para que ésta se ejerza lícita y proporcionalmente, ya que su uso 

excesivo constituye una violación de los derechos humanos. 

Las acciones que ejecuten los policías en el desarrollo de su labor deberán 

subordinarse a la Constitución, convenios y pactos internacionales sobre 

derechos humanos y a las leyes de la República, para así garantizar la 

legalidad y legitimidad de sus actuaciones, alcanzando los objetivos y fines del 

servicio policial. 

5.7. Principios del uso de la fuerza. 

                                                             
54MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL, Lección 3 Manejo Del Equipo Policial, 
pág. 207. segunda edición 2009. 
55CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE ARMAS NO LETALES, La Fuerza Al Servicio Del Derecho, pág. 11.  Primera edición 
Bogotá, D.C., Julio de 2009 
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Es de suma importancia y obligatoriedad que todas las intervenciones policiales 

se basen en los “principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. (56) 

Estos principios deben ser puestos en práctica con un alto grado de 

racionalidad y sustentados en el código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. (57) 

 Legalidad.- La legalidad desde el punto de vista policial tiene dos 

acepciones:El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo 

legal y;Los medios y métodos usados deben estar de acuerdo a las 

normas legales. 

 Necesidad.- Se debe considerar que el uso de la fuerza fue necesario 

cuando, luego de intentadas otras alternativas de solución del problema, 

representó el último recurso del policía para el cumplimiento de su 

deber. 

 Proporcionalidad.- Para verificar si la acción policial fue proporcional, 

es necesario evaluar si hubo un equilibrio entre los siguientes aspectos: 

De un lado, la gravedad de la amenaza y el objetivo legal buscado por el 

policía y, del otro, el nivel de fuerza a emplear para controlar la situación. 

Para evaluar la gravedad de la amenaza o agresión se debe considerar, entre 

otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de 

proceder del agresor, la hostilidad del entorno y los medios de los que disponga 

                                                             
56MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL, unidad 4 Principios del uso de la fuerza, 
pág. 270. segunda edición 2009. 
57EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, fue aprobado por la 
Resolución de la Asamblea General 34/169 del 17 de diciembre de 1979. El Código consta de 8 artículos que cubren 
todos los aspectos del comportamiento y las responsabilidades. Pero sus disposiciones no constituyen obligaciones 
jurídicamente vinculantes para ningún país; es decir, no se pueden invocar como leyes “concurrentes” o 
“supletorias”. 
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el policía como (entrenamiento y equipamiento). 

5.8. El objetivo buscado con el uso de la fuerza. 

El objetivo legal buscado es la motivación o fundamento de la intervención 

policial. 

Se debe considerar que actos ilícitos menos graves no justifican niveles de uso 

de fuerza mayores. Del mismo modo, actos ilícitos en los que esté en riesgo la 

vida de las personas, justifican un nivel más elevado del uso de la fuerza. 

Finalmente, para evaluar el nivel de fuerza a emplear, se debe considerar las 

opciones de respuesta policial en función de los dos parámetros anteriores. 

Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que cuando las consecuencias 

negativas del uso de la fuerza sean superiores al objetivo legal pretendido y a 

la gravedad de la amenaza o agresión sufrida, se recomienda al policía 

abstenerse de seguir usando la fuerza. 

5.9. Uso diferenciado y progresivo de la fuerza. 

Los funcionarios policiales, al intervenir a personas en el cumplimiento de su 

función, disponen de diversas opciones de actuación en función de los distintos 

niveles de resistencia del intervenido, los cuales pueden ir desde el riesgo 

latente hasta la agresión letal. Ante estas conductas, los policías deberán hacer 

un uso diferenciado y progresivo de la fuerza. 

5.10. Niveles de resistencia del intervenido. 

Los diversos niveles de resistencia que puede ejercer la persona intervenida 

deben ser entendidos de forma dinámica, ya que se puede subir gradual o 

repentinamente del primer nivel hasta el máximo nivel o viceversa; o iniciarse 
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en cualquier nivel y subir o bajar gradual o repentinamente. (58) 

Resistencia pasiva 

Riesgo latente: Es la amenaza no perceptible inherente a toda intervención 

policial. 

Cooperador: Acata todas las indicaciones del funcionario policial durante la 

intervención sin manifestar resistencia. 

No cooperador: No acata las indicaciones del funcionario policial. No reacciona, 

ni agrede. 

Resistencia activa 

Resistencia física: Se opone a su sometimiento, inmovilización o conducción, 

llegando al nivel de desafío físico. 

Agresión no letal: Agresión física al personal policial u otras personas 

involucradas en la intervención que no llega a poner en riesgo sus vidas. 

Agresión letal: Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones 

graves al policía o a personas involucradas en la intervención. 

5.11. Niveles del uso de la fuerza. 

No siempre se van a dar en una intervención policial todos los niveles del uso 

de la fuerza. La gran mayoría de las veces bastará una adecuada verbalización 

para lograr el control de la situación que se enfrenta, y otras en que, debido a la 

gravedad de la amenaza, se deba hacer uso inmediato de la fuerza 

potencialmente letal. 

                                                             
58La investigación sociológica realizada por William Terriel sobre la acción policial, ha encontrado que la aplicación 
de la fuerza policía es siempre relativa a la propia acción de la fuerza de la resistencia de los ciudadanos (infractores 
o no) a la acción policial. De hecho ya la propia comunicación verbal policial se considera “uso de la fuerza” dentro 
de una escala que termina en los golpes al cuerpo.  
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Por tanto, el policía debe estar atento a los cambios de los niveles de 

resistencia de la persona intervenida para decidir qué nivel de fuerza debe 

emplear. Este empleo de la fuerza debe ser progresivo y diferenciado. La 

decisión entre las diversas alternativas posibles, se basará en el grado de 

confianza alcanzado por el policía en su formación, permanente capacitación, 

entrenamiento, experiencia y en la disponibilidad de equipos adecuados. 

5.11.1. Nivel Preventivo. 

Presencia policial: Es entendida como demostración de autoridad. El 

funcionario policial correctamente uniformado, equipado, en actitud diligente y 

alerta (contacto visual), será suficiente para prevenir y disuadir la comisión de 

una infracción o un delito. 

Verbalización: Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el 

empleo de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y 

comprendidos. 

Las variaciones en el tono de voz dependen de la actitud de la persona 

intervenida, en situaciones de riesgo es necesario el uso de frases cortas y 

enérgicas. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la 

fuerza. 

5.11.2. Nivel Reactivo. 

Control físico: Es el empleo de las técnicas adecuadas de defensa personal 

policial que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir al intervenido, 

evitando en lo posible causarle lesiones. 

Tácticas defensivas no letales:En este nivel recurriremos al equipo policial con 
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el que contamos (tolete, aerosol de pimienta, esposas, etc.), con el fin de 

contrarrestar o superar el nivel de resistencia. 

Fuerza potencialmente letal: Uso del arma de fuego por el policía contra quien 

ejerza una agresión que involucre riesgo de vida, con el objetivo de controlarlo 

y defender la vida de otras personas o la propia. 

El personal policial tiene la obligación de actuar en cumplimiento de su deber y 

el derecho a defenderse de agresiones físicas, debiendo adoptar las medidas 

más apropiadas para disminuir o evitar la violencia en su contra. 

La amenaza a la vida y la seguridad de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la 

sociedad. (59) 

5.12. Responsabilidad por el uso de la fuerza. 

En principio, la responsabilidad sobre el uso ilícito de la fuerza es individual y, 

por tanto, recae en el policía que cometió el hecho. Sin embargo, los superiores 

inmediatos (jefes) asumirán la debida responsabilidad cuando tengan 

conocimiento o debieran haberlo tenido- de que los policías a sus órdenes 

recurren - o han recurrido-, al uso ilícito de la fuerza y no adopten todas las 

medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso. 

 

Los policías no podrán alegar "obediencia a órdenes superiores" cuando hayan 

                                                             

59PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de 
agosto al 7 de septiembre de 1990 
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tenido conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego era 

manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a 

cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que 

dieron las órdenes ilícitas.                                                                                         

6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

Comparativo: 

Permite conocer la totalidad de  los hechos y fenómenos de la realidad 

estableciendo sus semejanzas y diferencias en forma comparativa. Los 

resultados de las comparaciones metodológicas  nos llevan lógicamente a 

encontrar la verdad; en la presente investigación se realizará una comparación 

con las legislaciones de diversos países para identificarlos vacíos en la 

legislación ecuatoriana. 

Deductivo: 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método deductivo, 

mismo que me permitirá realizar un diagnóstico del problema jurídico que 

enfrentan los policías ecuatorianos cuando hacen uso de la fuerza, partiendo 

de los aspectos generales de la investigación para llegar a las situaciones 

particulares del problema.  

Método Analítico-Descriptivo: 

Permitirá realizar los análisis de los cuadros estadísticos de la investigación de 

campo desde su tabulación hasta enunciar la causa y consecuencia de los 

hechos. 
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6.2.  Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas serían, análisis documental, basado en documentos escritos, la 

observación no estructurada y de campo, la encuesta y la entrevista, técnicas 

que permitirán realizar una propuesta de reforma jurídica debidamente 

fundamentada en derecho. 

Los instrumentos serían las fichas de observación, las guías de entrevista y el 

cuestionario. 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD ENERO 

2013 

FEBRERO 

2013 

MARZO 

2013 

ABRIL 

2013 

MAYO 

2013 

JUNIO 

 2013 

Selección del 

tema. 

x x                       

Elaboración del 

proyecto de 

tesis. 

 

 x x x                     

Presentación 

del proyecto de 

tesis 

    x x                   

Ejecución de la 

investigación 

      x x x x x x x x x x x x       

Elaboración del 

borrador tesis. 

                  x x x    

Entrega del 

informe final de 

tesis. 

                     x x  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.  RECURSOS HUMANOS 

 Docente tutor 

 Miembros de la Policía Nacional del Ecuador 

 Fiscales, Jueces, Abogados 

 Población en general 

8.2.  RECURSOS MATERIALES Y COSTO 

DETALLE VALOR 

 Materiales de oficina (Cuadernos de apuntes, 

bolígrafos, resmas de papel, tinta de impresión) 

55.00 

 Transporte    250.00 

 Impresiones 40.00 

 Alquiler de computadora 40.00 

 Transcripción  30.00 

 Compra de códigos  60.00 

 Internet 45.00 

 Empastados 30.00 

 Copias  20.00 

 Radio grabadora 40.00 

Total 610.00 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente trabajo durante todas sus etapas será financiado 

en su totalidad por el estudiante autor del mismo. 
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ANEXOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

EN  RELACIÓN A LA NORMATIVAS VIGENTES DEL USO DE LA FUERZA. 
 

Objetivo.- Conocer la apreciación de diferentes miembros de la Policía Nacional 
referente al tema del uso de la fuerza. 
 
Se pide al encuestado contestar los diferentes aspectos de forma ética y profesional, 
considerando que su criterio ayudara al desarrollo de una investigación referente al 
tema con el fin de mejorar los procedimientos, este documento será manejado de 
forma confidencial por el actor. 
 

I. MARQUE CON UNA (X) DE ACUERDO A SU CRITERIO. 

Ord. PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

1 De sus experiencias como Funcionario encargado de hacer 
cumplir la ley, ¿Cree usted que está respaldado jurídicamente 
cuando tiene que hacer uso de la fuerza en un procedimiento 
policial? 

  

2 ¿Conoce usted los principios fundamentales para el uso de la 
fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley? 

  

3 
 

¿Conoce usted si existe una normativa legal que pueda 
sustentar el uso de la fuerza en un procedimiento policial? 

  

4 ¿Ha estado involucrado en situaciones de carácter legal por 
utilizar la fuerza en sus diferentes niveles dentro de la labor 
policial? 

  

5 ¿Es usted capacitado con frecuencia en el tema del uso de la 
fuerza como FEHCL? 

  

6 ¿Se considera usted capacitado en medios de disuasión y 
conciliación como alternativas al uso de la fuerza? 

  

7 ¿Considera usted que en la Constitución de la República del 
Ecuador deberían estar determinados los principios básicos 
para el uso de la fuerza de los miembros de la Policía 
Nacional? 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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