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SANCIONES QUE SE APLICAN EN LA POLICÍA NACIONAL DEL   

ECUADOR.    
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2. RESUMEN 

Para realizar el presente resumen debo remitirme a las actividades 

realizadas en la presente investigación sin antes manifestar que el  

Proyecto de investigación “La Violación del Derecho al debido Proceso, 

en las sanciones aplicadas en la Policía Nacional”  enmarca una 

vivencia profesional la cual desde una óptica real pude  evidenciar como 

se vulnera el derecho  al debido proceso, derecho fundamental dentro 

de todo ordenamiento jurídico, ahora bien cómo se ocasiona esto, 

resulta que como servidor policial he revisado el Reglamento de 

disciplina de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Policía 

Nacional,  de las normativas mencionadas no se garantiza el derecho al 

debido proceso al formular faltas disciplinarias cuando el servidor y 

servidora policial reciben sanciones por parte de un  superior jerárquico. 

Por tal motivo elegí el tema con el fin de que se investigue, se pueda 

abordar la presente tesis  de investigación   por más profesionales del 

derecho y se realicen reformas en nuestra normativa, con el fin de que 

se adecuen los procedimientos y  con el único propósito  que  se proteja  

un derecho fundamental como es el derecho al debido proceso el cual 

consta en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

Dentro de las actividades realizadas primero se realizó una ardua 

investigación acerca del derecho al debido proceso y pude encontrar 

que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental que 

tenemos todas las personas, el mencionado derecho está relacionado 

con el derecho a la vida, a la libertad a la dignidad, para lo cual es muy 

importante que se socialice de la relevancia que significa  el  derecho al 
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debido proceso en los diferentes  niveles en los cuales se lo aplica 

dentro de nuestra sociedad. De igual manera para la investigación se 

recopilo información de diversos autores como también el comentario 

jurídico de profesionales del derecho y algo muy significativo es la 

opinión por  medio de encuesta a servidores y servidoras de la Policía 

Nacional del Ecuador.  
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ABSTRACT  

To  make the present summary I must refer back to the activities undertaken 

in the present investigation without prior express that the research project 

"The violation of the right to due process, in the penalties applied in the 

National Police" frames a professional experience which from a true optical i 

could show how it violates the right to due process, a fundamental right in 

any legal system, now well as results, that is, it turns out that as server 

police i have reviewed the rules of discipline of the National Police and the 

Law of personnel of the National Police, of the regulations mentioned are not 

guaranteed the right to due process in formulating disciplinary offenses 

when the server and server police receive sanctions by Part of a hierarchical 

superior. For that reason i chose the topic with the aim of investigating, is 

able to address the present research project by more professionals in the 

law and reforms will be undertaken in our laws and regulations, in order to 

suit the procedures and with the sole purpose to protect a fundamental right 

as is the right to due process which consists in our Constitution of the 

Republic of Ecuador. <br> Within the activities carried out was first made a 

painstaking research on the right to due process and I was able to find that 

the right to due process is a fundamental right that we have all the people, 

the above-mentioned right is linked with the right to life, the freedom to 

dignity, for which it is very important to socialize the relevance that means 

the right to due process in the different levels at which it is applied within our 

society. In the same way for the research information was collected from 

various authors as well as the legal commentary of law professionals and 
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something very significant is the opinion of half of the survey to servers and 

servants of the National Police in Ecuador.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación  está realizada en cuanto a respetar el  

derecho al debido proceso cuando se sanciona  por faltas disciplinarias 

a servidores y servidoras de la Policía Nacional del Ecuador, cabe 

señalar que las sanciones que se aplican a servidores y servidoras 

policiales son realizadas por personal en grados jerárquicos superiores o 

a su vez por conclusiones emitidas por parte de la oficina de asuntos 

internos de la Policía Nacional, la mencionada unidad policial también es 

conocida como Inspectoría de la Policía Nacional del Ecuador.  

Es importante mencionar que el derecho al debido proceso es un 

derecho fundamental que tenemos todas las personas como el derecho 

a la vida, a la libertad a la dignidad, es irrenunciable e inalienable. Para 

lo cual recopile información y me entreviste con profesionales del 

derecho y servidores y servidoras policiales de diferentes grados 

jerárquicos los cuales realizaron un significativo aporte a la presente 

investigación. De igual manera en el plano técnico para realizar el actual 

proyecto investigativo se analizaron diferentes escenarios como son la 

moderna normativa legal  que en la actualidad mediante reformas por 

medio de la Asamblea Nacional tiene  nuestro ordenamiento jurídico 

como son la Constitución de la República del Ecuador elaborada  en la 

ciudad de Montecristi y aprobada en referéndum por los ciudadanos y 

ciudadanas en nuestro territorio nacional, el Código Orgánico Integral 

Penal, la Ley Orgánica del servidor público, el Código Orgánico de 

Procesos, el Proyecto de Ley Código de Entidades de Seguridad 

Ciudadana, como  también fueron revidas la Ley de Personal de la 
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Policía Nacional y su Reglamento de disciplina, cabe señalar que un 

aporte muy relevante lo realizo el Dr. Augusto Astudillo docente del 

presente modulo y el Director de Tesis el Dr. Sebastián Díaz los cuales 

dentro de sus criterios jurídicos manifestaron la relación que debe existir 

a que el servidor y servidora de la Policía Nacional del Ecuador es 

considerado como servidor y servidora público mediante lo que se 

encuentra tipificado en la Constitución de la  República de nuestro país y 

la Ley de Servicio Público,  como del mismo modo a eso se suma el 

criterio jurídico acerca de las sanciones que son impuestas a los 

servidores y servidoras policiales en cuanto a los términos adoptados 

como represión, recargo al servicio o fajina.  

Es importante dar un adelanto en cuanto a los resultados obtenidos ya 

que los resultados están  direccionados a encontrar una unidad policial 

de asuntos internos débil con falta de capacitación y fácil de manipular 

por situaciones internas y  externas, pero de la misma manera se 

encontró con ideas muy efectivas en el trascurso del presente proyecto  

con el fin de adecuar los procedimientos e incluso de proponer reformas 

muy claras y especificas con la  intención de garantizar la garantía y la 

aplicación del derecho al  debido proceso. De igual manera es 

importante precisar que la estructura del presente proyecto de 

investigación es de la siguiente manera. Portada, certificación del 

Director ,Declaración de Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento, Tabla de 

contenidos, Titulo, Revisión en Castellano y en Ingles, Revisión de la 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,  Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía, Anexos y Índice.   
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA     

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Vulneración. 

El primer paso para analizar a fondo el término vulnerabilidad es proceder a 

determinar su origen etimológico. En este caso, tenemos que resaltar que dicha 

palabra emana del latín pues está conformada por tres partes latinas 

claramente diferenciadas: el sustantivo vulnus, que puede traducirse como 

“herida”; la partícula –abilis, que es equivalente a “que puede”; y finalmente el 

sufijo –dad, que es indicativo de “cualidad”. De ahí que vulnerabilidad pueda 

determinarse como “la cualidad que tiene alguien para poder ser herido”1. 

 

4.1.2. Trasgresión de derechos 

Los derechos humanos son derechos que poseen los hombres. Estos 

privilegios son las pautas que orientan la convivencia humana y tienen como 

punto de partida los principios de libertad y de igualdad. A pesar de existir un 

amplio dispositivo nacional, regional, e internacional para la defensa de los 

derechos de los hombres no hay un respeto absoluto por estos. En muchos 

países se manifiestan violaciones a los derechos humanos. El terrorismo, la 

represión, la censura, la discriminación, la miseria y las transgresiones de los 

derechos del niño son las principales violaciones que sufren los derechos 

humanos y es conveniente destacar que ninguna de las acciones mencionadas 

es más importante que otra2. 

 

                                                           
1 Diccionario Jurídico de Cabanellas 

2 http//es.wikipedia.org/wiki/historia del constitucionalismo ecuatoriano. 
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4.1.3. Principio 

Un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto 

propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un 

propósito. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos, en 

matemáticas, algoritmia y otros campos también existen principios necesarios o 

que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto 

estado de hechos3. 

4.1.4. Derecho 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que 

está conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y 

constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en 

sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un 

conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad4. 

4.1.5. Garantía 

Es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor 

seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. 

Las garantías son muy importantes para los consumidores. Permiten tener la 

certeza de que, en caso de vicios o defectos que afecten el correcto 

funcionamiento del producto, los responsables se harán cargo de su reparación 

para que el producto vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso5. 

 

                                                           
3 Diccionario Jurídico de Cabanellas 
4 www.dspace.uce.edu.ec/bitstrean/2500/3950/VA-UCE-0013-AB-246.pdf 
5 http//definición/delderechos.humanos/*XXZUfaA6fh. 
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4.1.6. Sanción 

La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante 

determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. En 

este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos maneras 

distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Estos dos sentidos son, 

básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con elementos 

particulares6. 

4.1.7. Juzgamiento 

Todo el sistema de reacción Punitiva del Estado está contenido en fines y 

funciones político criminales. Entendiendo que la Política Criminal es aquella 

rama de la política pública que se ocupa del problema social de la 

criminalidad7. 

4.1.8. Procedimiento administrativo 

Se conoce como procedimiento administrativo a uno de los ejes fundamentales 

del Derecho Administrativo; gracias a él los ciudadanos de una determinada 

comunidad tienen la seguridad de que los trámites administrativos 

desarrollados frente a un organismo público se realizarán de forma rigurosa en 

base a las leyes pactadas por dicha comunidad, y no de forma aleatoria. 

Consiste en una serie de pasos que permitirán que los ciudadanos puedan 

sentirse al amparo de la ley de su país y ante cualquier duda puedan reclamar 

al organismo del Estado8. 

 

 

                                                           
6 http//de conceptos.com/cienciasjuridicas/garantías. 
7 http//teoriadelderecho-derecho.blogspot.com/2007 
8 Ley de Personal de la Policía Nacional     
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4.1.9. Arresto 

El arresto es una medida de privación de la libertad contemplada en las leyes, 

que posee diversos objetivos: como medida cautelar personal dentro de un 

proceso penal; como medida de apremio para el cumplimiento de ciertos actos; 

o como sanción punitiva9. 

4.1.10. Resolución de sanción 

Se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver o resolverse (es 

decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación 

decisiva). El término puede aprovecharse para nombrar al coraje o valor o bien 

al ánimo para efectuar una determinada cosa10. 

4.1.11. Consejo de clases y policías 

Pertenece a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional 

del Ecuador, para lo cual el consejo de clases y policías desarrolla funciones 

consultivas en materia legal emitiendo conceptos, y dictámenes orientativos en 

los procesos de regulación del servidor policial, en los grados de suboficiales, 

clases y policías11. 

Análisis 

Es importante el mencionar dentro del marco conceptual los términos citados 

ya que son de un gran aporte para la presente investigación jurídica ya que son 

fundamentos que establecen un ordenamiento y a la vez una realidad jurídica 

en función de la problemática planteada, tomando en consideración puntos 

estratégicos de diferentes aspectos los cuales sirvan al beneficio de encontrar 

una solución a la problemática planteada.     

                                                           
9 Reglamento de disciplina de la Policía Nacional 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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4.1.12. La Constitución de la República del Ecuador.  

Como ya se mencionó con anterioridad, la Constitución que nos rige en la 

actualidad, es el resultado de un proceso de formación constitucional que inició 

con una Asamblea Constituyente12, que elaboró un texto que fue aprobado 

mediante referéndum13, para finalmente ser publicada en el Registro Oficial No. 

449 de 20 de Octubre de 2008. 

La Supremacía de esta Constitución la convierte en el texto principal dentro de 

la Política ecuatoriana, y está sobre cualquier otra norma jurídica. La 

Constitución proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, 

y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía ecuatoriana. 

La primera carta magna ecuatoriana fue la Constitución de 1830, redactada por 

la asamblea constituyente en Riobamba, después de la creación de la 

República tras su separación de la gran Colombia. Debido a la inestabilidad 

política que ha tenido el Ecuador a lo largo de su vida Republicana, han 

existido un total de 20 constituciones en la historia ecuatoriana. Actualmente se 

rige por la Constitución del año 2008 oficializada tras su registro oficial el 20 de 

octubre de mencionado año.      

El artículo 75 de la Constitución menciona expresamente al "debido proceso"  

entre los derechos que el Estado garantiza a toda persona. Adicionalmente, el 

                                                           
12 Asamblea Constituyente: también nombrada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como 

consta en el estatuto para su convocatoria. Se realizó su convocatoria en el año 2007 con el fin 

de redactar un nuevo texto constitucional que sustituya a la Constitución de 1998. La Asamblea 

Constituyente inició su labor el 30 de noviembre de 2007 y culminó el 25 de octubre de 2008.   

13 Referéndum para aprobar la Constitución planteada por la Asamblea Constituyente de 

Montecristi, realizado el 28 de septiembre de 2008. Como resultado de este proceso, se aprobó 

la constitución con un 63.93% de 

aprobación.http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_report

s/Ecuador_referendum_report08.pdf 
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artículo 76 enuncia las garantías básicas que han de observarse "para 

asegurar el debido proceso" 

El propósito del presente estudio es delimitar el sentido y alcance de este 

expreso reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional. Semejante 

esfuerzo pare-ce plenamente justificado si se tiene presente que: 

a) Según el texto constitucional, el concepto de debido proceso no se reduce a 

la aplicación de las garantías enumeradas por el artículo 76, puesto que tal 

enumeración se hace "sin menoscabo de otras que establezcan la 

Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia"; y, 

b) En la doctrina constitucional, particularmente en la norteamericana, la 

expresión tiene un sentido que desborda lo procesal.  

La cuestión remite inevitablemente a un análisis inicial respecto de los 

antecedentes doctrinales e históricos de la disposición constitucional. 

Las reglas incorporadas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, tienen carácter eminentemente procesal y aunque vayan 

dirigidas fundamentalmente a los jueces y a los órganos de la administración 

que emiten actos creadores de normas jerárquicamente inferiores a la ley, 

también constituyen reglas para el legislador y permiten que el contenido de las 

leyes sea sometido a examen. 

El carácter procesal de las reglas expresas, no restringe el alcance del 

principio: tal como está enunciado, el principio del debido proceso no está 

limitado a las reglas del artículo 76, puesto que el texto de esta misma 

disposición se remite a otras fuentes: la propia Constitución, los instrumentos 

internacionales, las leyes y la jurisprudencia, dice, podrían considerar otras 

garantías que se entenderían incorporadas a la noción de debido proceso. 
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Análisis.- Para realizar un análisis puedo decir que según el ordenamiento 

jurídico la Constitución de la República es la norma suprema, la cual encamina 

el accionar en su contenido a las acciones que desempeña nuestra sociedad, 

también debo mencionar que la actual Constitución aprobada en referéndum el 

año 2008 es de carácter humanístico, que incluso en  su fundamento 

básicamente es de garantizar derechos y obligaciones a sus ciudadanos y 

ciudadanas, por consiguiente ya dentro de las normas interpretadas tenemos 

términos como dignidad, vida, debido, proceso, libertad los cuales elevan la 

importancia que merece el ser humano dentro del  entorno en que se 

desempeña. 

4.1.13. Tratados Internacionales  

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre sujetos de Derecho 

Internacional y que se encuentre regido por este, que puede constar de uno o 

varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. 

Como acuerdo implica siempre que sean, como  mínimo, dos personas 

jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional.14 

Por ejemplo los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo  

con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. Lo más 

común es que tales acuerdos se realicen entre Estados y organizaciones 

internacionales.15 Los primeros están regulados por la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 1969,los segundos por la Convención de 

                                                           
14 http://www.administracionmoderna.com/2013/09/que-son-los-tratados-internacionales.html 
15 https://introduccionalderecho.wordpress.com/ 
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Viena sobre el Derecho de los tratados celebrados entre Estados Unidos y las 

Organizaciones Internacionales de 198616. 

Los acuerdos entre empresas públicas de un Estado no son tratados 

internacionales. Los Tratados internacionales deben realizarse por escrito 

aunque pueden ser verbales. En este último caso no se regirían por la 

Convención de Viena de 1969. Su denominación es indiferente pues, si se dan 

las condiciones anteriores, nos encontramos ante un Tratado independiente del 

nombre que reciba. 

La  Constitución  y  los  tratados  internacionales  de  derechos  humanos  

ratificados por  el  Estado  que  reconozcan  derechos  más  favorables  a  los  

contenidos  en  la Constitución,  prevalecerán  sobre  cualquier  otra  norma  

jurídica  o  acto  del  poder público”.17 

En  el  ámbito  del  Derecho  Internacional,  se  cuenta  con  normas  

contenidas  en convenios  y  tratados  de  los  cuales  nuestro  país  es 

suscriptor,  que  reconocen  y garantizan   los   derechos   fundamentales   de   

la   personas;   sin   embargo,   su aplicación  ha  sido  permanentemente  

ignorada,  por  parte  de  los  operadores  del sistema procesal acusatorio oral, 

situación que quizá se deba al desconocimiento de  tales  normas  

internacionales  u  otras  razones,  que  no  se  compadecen  con  el respeto a 

la normativa contenida en los instrumentos internacionales, los mismos que  

una  vez  promulgados  en  el  periódico  oficial  del Estado,  el  Registro  

                                                           
16 http://derechointernacional.foroactivo.com/t19-etapas-de-celebracion-de-los-tratados-

internacionales. 28/07/2016 

17 -Art. 424 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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Oficial, pasan  a  formar  parte  del  ordenamiento  jurídico  nacional,  y  por  lo  

tanto  son  de inmediata y obligatoria aplicación.   

Análisis. 

Con respecto a los tratados Internacionales manifiesto que para que los 

mismos se produzcan deben ser muy relacionados con las normas jurídicas de 

los  Estados Partes, con el fin de que exista concordancia con la normativa 

legal que se encuentren  vigentes y coadyuve a la realización de  proyectos, 

planes, objetivos de los Estados parte que suscriban un Tratado Internacional.  

4.1.14. Supremacía Constitucional. 

La Supremacía  Constitucional es un principio teórico del Derecho 

constitucional que postula, originalmente, en ubicar a la Constitución de un país 

jerárquicamente por encima de todo ordenamiento jurídico de ese país, 

considerándola como la Ley suprema del Estado y fundamento del sistema 

jurídico18. Según cada país los tratados internacionales ratificados por el país 

gozan de igual rango (rango constitucional) o superior a las leyes e inferior a la 

Constitución. También puede decirse que es una de la más importante y 

antigua ya que se hizo en 1121.   

La Supremacía de la constitución tiene su base legal en el Art.7 La constitución 

es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las 

personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta 

constitución. 

 

 

                                                           
18 https://lacienciadelderecho.wordpress.com/2014/03/30/supremacia-constitucional-derecho-

constituconal-general-cont-3/ 
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Análisis. 

Para realizar el análisis con la respecto a la Supremacía Constitucional dando 

lectura en cuanto a conocer que manifiesta la Constitución de nuestro país en 

relación a la Supremacía, que estoy muy de acuerdo en cuanto a que todo acto 

de poder público debe estar relacionado  a  las disposiciones constitucionales, 

y de no ser así no poseería  una validez legal. 

4.1.15 Debido Proceso  

Según el  Jurista español Leonardo Pérez sobre el debido proceso “dice” Es 

aquel juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos 

establecidos por el constituyente en un Estado democrático, las cuales, deben 

ser recogidas y garantizadas, “eficazmente por el legislador que procesa.19 

“Los principios fundamentales del debido proceso legal y de la defensa en juicio  

en  sus  diversos  aspectos,  han  sido  elevados  a  la  categoría  de  

disposiciones internacionales,  al  ser  consagrados  por  diversos  convenios,  

tanto  regionales como universales”20 

Así tenemos el doctor Dr. Arturo Hoyos en su obra el debido proceso .Pág. 11. 

Y 12. por  ejemplo,  nos  dice  que  textual    de  su  obra  que,    en  Grecia  

existían diversos  tribunales  que  eran  los  encargados  de  juzgar,  misinos  

que  tenían  diferentes nombres de acuerdo a la naturaleza del delito, el más 

importante era el  tribunal  de  la  Asamblea  del  Pueblo  dónde  se  juzgaba y  

sancionaba  delitos  políticos,  La  Heliea  era  el  Tribunal  de  la  República,  

mismo  que  ejercía  una jurisdicción  ordinaria,  tanto  criminal  como  civil  

donde  los  jueces  y  los  jueces  sin deliberar votaban depositando una piedra 

                                                           
19 Jurista español Leonardo Pérez 
20 Dr., Arturo Hoyos. el debido proceso pág. 11 



18 

 

negra o blanca según el caso, idéntica  forma  como  hacen  actualmente    

ciertos  grupos    para  admitir  sus  mientras  en grupos  sociales  que  dizque  

hacen  obra  social.  

 “Ningún  estado  podrá  expedir  o  poner  en  vigor  ley alguna  que  

menoscabe  las  prerrogativas  o  las  inmunidades  de  los  ciudadanos  de  los  

Estados  unidos, ningún  estado  también  podrá  privar  a  persona  alguna de  

la  vida,  la  libertad,  o  la  propiedad; sin el debido proceso de ley, ni podrá 

negarle a una persona sujeta a  su jurisdicción la protección de las leyes en 

condiciones  de igualdad” 21 

Continua  manifestado  que  estos  enunciados  han  dado lugar  a  un  

desarrollo altísimo  del  debido  proceso  por  los  tribunales,  no  exento  de  

polémica...  tema,.    

El debido proceso es una "Institución instrumental en virtud de la cual se debe 

asegurar a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas la oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, 

de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas, relacionadas con el proceso y de 

contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de 

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y 

conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos, además constituye un principio jurídico procesal 

que tiene por objeto garantizar los derechos humanos fundamentales tanto del 

                                                           
21 El debido proceso  en la constitución autor Dr. Alberto Wray. Sección Monográfica,  año 

1.999.Quito Ecuador. Sección libre. 
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individuo como de la sociedad, frenando de esta manera la arbitrariedad y el 

abuso del poder estatal y de la administración de justicia. Establece una serie 

de reglas a observarse para el desarrollo de un proceso justo que conduzca a 

proteger al inocente mediante la búsqueda de la verdad. 

En  el  Ecuador: el  Debido  Proceso  en  un  Derecho  Constitucional  

fundamental, pues se encuentra contemplado en el Art. 75 y 76   de la 

Constitución en vigencia instituido  para  proteger  a  las  personas  contra  los 

abusos  y  desviaciones  de  las autoridades. Sea por acción u omisión    

El  debido  proceso  es  un  conjunto  de  normas  derechos y  garantías  con  

las  que  debe contar toda persona que es sometida a un juzgamiento, siendo 

por lo tanto  justo, legal,  oportuno y equitativo.   

“El  debido  proceso  es  un  principio  jurídico  procesal  o  sustantivo,  según  

el  cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado  justo  y  equitativo  dentro  del  proceso,  y a  permitir  

tener  oportunidad  de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez”22 

“El debido proceso es un derecho constitucional, por tanto, es de rango 

superior e  impregna  a  todo  el  sistema  jurídico  de  un  país;  en  

consecuencia  nada  ni  nadie  puede sustraerse de él. Todos los actos y 

procedimientos de los funcionarios de los órganos de poder público deben 

ceñirse a él, de lo contrario, atentarían contra  el estado de derecho”23. 

Dr.  Jorge  Zavala  Baquerizo  dice  al  respecto:  “Entendemos  por  debido  

proceso  el  que  se  inicia,  se  desarrolla,  y  concluye respetando  y  haciendo 

efectivos  los  presupuestos,  principios  y  las  normas constitucionales,  

                                                           
22 Dr. Luís Cueva Carrión. El Debido Proceso,.- Pág. 61 
23 Dr. Luís Cueva Carrión. El Debido Proceso,.- Pág. 62 
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legales  e  internacionales  aprobadas  previamente,  así  como  los principios  

generales  que informan  el  Derecho  Procesal  Penal,  con  la  finalidad  de  

alcanzar  una  justa administración de la Justicia; que le asegure la libertad y la 

seguridad jurídica, la racionalidad  y   la   fundamental      de   las   resoluciones  

judiciales   conforme   a  Derecho”24 

Análisis. 

Si efectivamente concuerdo con el Jurista español  y a más de ello  manifiesto 

que el Debido Proceso es uno de los derechos fundamentales que posee el ser 

humano como también lo es  el derecho a la vida, a la libertad, al respeto a su 

dignidad, pero lamentablemente el accionar público  arbitrario se manifiesta  no 

respetando  las garantías básicas del derecho al debido proceso, el  cual 

incluso  consta dentro de la Constitución de la República que es una 

Constitución de   “derechos y justicia, de soberanía popular, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad y se lo ejerce a través de los órganos del poder 

público” (acta de la constitución). 

4.1.16. Derechos  Humanos 

La expresión derechos humanos también citada con frecuencia como DDHH 

hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada 

individuo por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. Esto significa que 

son derechos de carácter inalienable ya que nadie, de ninguna manera, puede 

quitarle estos derechos a otro sujeto más allá del orden jurídico que este 

establecido y de perfil independiente frente a cualquier factor particular (raza, 

nacionalidad, religión, sexo,  etc.).25 

                                                           
24 Dr. Jorge Zavala Baquerizo.-el debido proceso penal. Pág. 23 
25 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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Los derechos Humanos también se caracterizan por irrevocables no pueden 

ser abolidos, intransferibles un individuo no puede ceder sus derechos a otro 

sujeto son  irrenunciables nadie tiene el permiso para rechazar sus derechos 

básicos. Aun cuando se encuentran amparados y contemplados por la mayoría 

de las legislaciones internacionales, los derechos humanos implican bases 

morales y éticas que la sociedad considera necesaria respetar para proteger la 

dignidad de las personas. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada por 

las Naciones Unidas en 1948 aglutina a todos los derechos que están 

considerados como básicos. Se conoce que la Carta Internacional de Derechos 

Humanos a la combinación de esta declaración con los distintos pactos 

internacionales de derechos humanos que fueron acordados entre diversas 

naciones. 

La DUDH señala que al nacer todos los hombres y mujeres son libres e 

idénticos en materia de Derechos y Dignidad y deja clara su postura de 

rechazo hacia la esclavitud, la servidumbre, las torturas y los tratos  que 

puedan ser considerados como inhumanos, degradantes y crueles.26 

A la hora de establecer un listado de todos los Derechos Humanos existentes 

tenemos que dar a conocer que los mismos se clasifican de la siguiente 

manera, Derechos Civiles y políticos a la vida, a la dignidad, a la igualdad, a la 

libertad, Derechos económicos, sociales, culturales, a la salud, a la educación, 

a la vivienda.27 

                                                           
26 Declaración Universal De Los Derechos Humanos 
27 http://definicion.de/derechos-humanos/ 
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Derechos laborales al trabajo a la libre elección de trabajo a los derechos de 

las personas privadas de la libertad a un trato humano y con respeto a la 

dignidad inherente al ser humano. 

Derechos en relación a la Administración de Justicia a ser oído por el Tribunal a 

ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. 

Derechos de los pueblos y derechos de las víctimas de violaciones a los 

Derechos Humanos fundamentales.  

Análisis. 

Los Derechos Humanos hay que protegerlos, valorarlos, respetarlos por todas 

las personas en el mundo, más aun cuando legislaciones como la nuestra 

ubican como prioridad y dan la relevancia que merece el valor al ser humano, 

es muy importante citar que las instituciones del Estado deben encaminar su 

accionar público a defender el libre ejercicio de los Derechos Humanos y esto 

es cuando realizan su servicio a quien se deben que es la ciudadanía,  como 

también en la parte interna de las mencionadas instituciones sean privadas o 

públicas garantizando los DERECHOS de las personas con el fin de erradicar 

todo tipo  trato cruel y degradante. 

4.1.17. Justicia  

La justicia es la concepción de cada época y civilización tiene acerca del 

sentido de sus normas jurídicas. Es el valor determinado como bien común por 

la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus 

integrantes28. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen en marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

                                                           
28 http://www.efemerides.ec/1/oct/justicia1.html 
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prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos 

e instituciones.  

4.1.18. La justicia en relación al Derecho Romano. 

La palabra justicia designó, originalmente, la conformidad de un acto con el 

derecho positivo, no con un ideal supremo y abstracto de lo justo. A dicho 

concepto objetivo corresponde, en los individuos, una especial actividad 

inspirada en el deseo de obrar siempre conforme a derecho; desde este punto 

de vista, Ulpiano definió la justicia, según el texto transcrito29.  

Se cree que el jurista se inspiró en la filosofía griega de pitagóricos y estoicos. 

Resulta, así que la iustitia   es una voluntad que implica el reconocimiento de lo 

que se estima justo y bueno (aequum et bonum) .Al observar el adecuarse a la 

ley en las acciones humanas, los principios jurídicos se concentran de manera 

constante y perpetua. De tal modo, la justicia pierde su contenido abstracto, de 

valor ideal y estático, transformándose en una práctica concreta, dinámica y 

firme que permanentemente ha de dirigir las conductas. 

4.1.19   Garantías Constitucionales.  

Se denominan garantías constitucionales a los medios que la ley dispone para 

proteger los derechos de las personas, pues su simple declaración, sin los 

correspondientes remedios previstos para el caso de violación, resultaría una 

utopía.30 

Para Manuel Osorio las Garantías Constitucionales son: “Las que ofrece la 

Constitución en el sentido de que se cumplirán y respetaran los derechos que 

                                                           
29 http://www.ecured.cu/Justicia 

30 https://es.scribd.com/doc/304055259/Concepto-de-Garantias-Constitucionales 
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ella consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado 

como al de los de índole pública.”31 

Las Garantías Constitucionales son las disposiciones establecidas en las 

Constituciones de los Estados, las mismas que se establecen los mecanismos 

para proteger los derechos de las personas frente a la actuación de las 

autoridades públicas, así como de los particulares. 

Una garantía constitucional es un derecho que obtienen los ciudadanos de un 

país, como resultado de su declaración como derecho inalienable en la 

Constitución. Prácticamente todas las constituciones del mundo incluyen una 

serie de garantías para los ciudadanos, y en varios países estos van orientados 

a preservar la libertad individual e imponer límites al poder de gobierno. Las 

garantías constitucionales comenzaron a imponerse en las naciones estado 

que surgieron durante y después de la época de la ilustración.  

Como resultado de la Revolución Francesa, por ejemplo, a los ciudadanos 

franceses se les garantizo la libertad de movimiento, expresión, culto y reunión, 

además de seguridad pública, derechos de propiedad, educación, igualdad, y el 

disfrute de todos los derechos de propiedad, educación, igualdad y disfrute de 

todos los derechos considerados como naturales del hombre. La nueva nación 

francesa sufriría después de periodos de inestabilidad política, y estos 

derechos serian puestos en peligro en más de una ocasión. Sin embargo, para 

la época, el reconocimiento de los mismos supuso en estruendo en la escena 

política internacional, en donde la mayor parte del mundo vivía bajo gobiernos 

                                                           
31 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición 

Electrónica, Datascan, S.A. Guatemala. 
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tiránicos absolutistas, que no reconocían ninguna de las libertades básicas del 

hombre.  

Análisis. 

Muy importante la garantía constitucional para la aplicación de los derechos 

fundamentales de las personas  dentro en un territorio, sin embargo existen dos 

conceptos ya que es considerada como un derecho que el ciudadano o 

ciudadana tiene y a la vez un medio que la ley dispone para proteger  el libre 

ejercicio de los derechos, considero desde mi punto de vista que la garantía 

constitucional  tiene la importancia que requiere conforme exista la aplicabilidad 

en beneficio de dar cumplimiento los derechos de las  personas. 

4.1.20. Concepto de   Aplicación del Derecho 

Para tener una idea aproximada del concepto de aplicación del Derecho 

conviene tener presente que toda norma jurídica contiene un programa de 

conducta para los conceptos a quienes va destinada. Por tanto, cuando el 

comportamiento de estos sujetos se ajusta un plan establecido en la norma, 

entonces es cuando se está produciendo la verdadera aplicación de esa 

norma. Ahora bien, tal aplicación puede concretarse en alguno de estos 3 

diferentes momentos; cuando el sujeto directamente obligado realiza de forma 

voluntaria la conducta establecida en la norma. Cuando ese sujeto, tras haber 

incumplido inicialmente la norma, adapta su comportamiento a la sanción 

impuesta por el órgano competente. Cuando cualquiera de los órganos que 

tiene competencia   para ello dicta alguna disposición o decisión jurídica de 

desarrollo aplicación de una ley o norma superior.   32 

                                                           
32 http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2007/12/concepto-y-tipos-de-aplicacin-del.html 
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Análisis. 

Para realizar el análisis de la aplicación del derecho considero que es el 

accionar que tiene el sujeto de acuerdo a la norma establecida, de igual 

manera por ejemplo esto sucede en diferentes tipos que detalla en cuanto al 

cumplimiento de la norma e incluso a como se adapta el sujeto cuando no se 

ha realizado la aplicación en derecho. 

4.1.21. Institución del Estado    

Las instituciones son mecanismos de índole social y cooperativa que procuran 

ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos que puede 

ser de cualquier dimensión, reducido o amplio hasta coincidir con toda 

sociedad. Las instituciones trascienden las voluntades individuales, al 

identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien 

social, es decir normal, para ese grupo. 33 Su mecanismo de funcionamiento 

varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de 

numerosas reglas o normas que suelen ser flexibles y amoldables.  

La importancia de las instituciones dentro de una sociedad, sin excepciones 

cuenta con sus propias instituciones que disponen de forma de relacionamiento 

convenidas. Desde los tiempos más remotos de organización de los hombres 

datan las instituciones, incluso, la mayoría de las instituciones de hoy son 

copias  actuales de aquellas que surgieron por primera vez en el pasado. 

Ninguna sociedad que se precie de tal podrá funcionar efectivamente si no 

dispone de instituciones. 

                                                           
33 http://es.slideshare.net/ColegioSendaNueva/las-instituciones-33468953 



27 

 

En materia política y dentro de un sistema democrático, la división de poderes y 

la Constitución de la nación son ejemplos de instituciones y sin dudas son de 

las más relevantes. La división de poderes es importantísima porque es la que 

en este sistema garantiza la independencia de cada poder y por supuesto esta 

situación es la que permite ser efectivo contralor contra el otro. Es importante 

decir que cualquier ataque a alguna de estas instituciones implicara atentar 

contra el orden social y político vigente y ni hablar del retroceso que eso 

supondrá para el país en cuestión porque el mundo siempre mira con solidez 

que una nación ofrece en materia institucional, y si esto no ocurre en efecto, es 

habitual que ese país no se le de crédito, valor y confianza. 

4.1.22.  Policía Nacional del Ecuador   

La Policía Nacional del Ecuador  es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya   Misión Constitucional es atender la seguridad ciudadana y 

el orden público 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 del delito y utilización de medios de disuasión y 

conciliación como alternativas del uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus 

tareas la Policía Nacional coordinara sus funciones con los diferentes niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados. 

En la Constitución de la República en su Art. 160, último inciso señala:  

“Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán juzgados 

por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos cometidos dentro 

de su misión específica, serán juzgados por salas especializadas en materia 
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militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial. Las infracciones 

disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en la 

Ley”34 

4.1.23. Carácter Civil 

La Policía Nacional del Ecuador es una institución Estatal de carácter civil por 

lo tanto es una dependencia del Estado  y sus integrantes  son servidoras y 

servidores públicos. Su carácter civil radica en que nace de entre los 

ciudadanos, para servir y proteger a los ciudadanos. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la doctrina de seguridad nacional fue el 

sustento teórico y político dentro del cual opero la policía de América Latina, y 

estableció un modelo de policía militar como medio para el control interno de 

los opositores políticos.  

La Policía Nacional desarrollo una estructura y un comportamiento autoritario y 

represivo, propio de un organismo diseñado fundamentalmente para la defensa 

del Estado contra la población, percibida como amenaza para el mantenimiento 

del poder político. La policía militarizada funcionaba a partir de la imagen de 

guerra interna contra los opositores ideológicos del capitalismo, considerados 

como el enemigo interno, trasladando la lógica de protección de la soberanía 

externa representada por la Fuerzas Armadas hacia la policía en el interior del 

territorio nacional.  

Operando al interior de esta lógica, la institución se convirtió en un ente 

distante y extraño dentro de la comunidad, con muy poca aceptación de la 

sociedad a la que debía servir. La identidad del policía estaba determinada por 

                                                           
34 Constitución de la República del Ecuador  
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la distancia con la sociedad civil, con la cual no se identificaba, generando 

relaciones tensas y de desconfianza. La institución policial terminó por 

convertirse, así, en un aparato cerrado, integrado por un tipo desigual de seres 

humanos, no identificados con el resto de ciudadanos, marcando una clara 

separación entre policías y civiles, lo que significó un estancamiento y atraso 

para sí misma, respecto de otras instituciones similares en la región 

latinoamericana. Este paradigma perjudicial para todos debe cambiar. 

4.1.24.  Disciplina  

La definición de disciplina en su forma más simple es la coordinación de 

actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades,  o para seguir 

un determinado código de conducta o de orden. Un ejemplo en una materia, 

ciencia o técnica, especialmente la que se enseña en un centro. (Docente-

asignatura). 

El Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional establece la forma y tiempos 

de reclamaciones que pueden realizarse ante una sanción impuesta en caso de 

verse afectado en sancionado. Tratándose de faltas de primera y segunda 

clase quien se considere sancionado ilegal o injustamente podrá interponer su 

reclamo, individualmente, verbal o por escrito, ante el inmediato superior de 

aquel que impuso la sanción materia del reclamo. Simultáneamente con la 

presentación del reclamo, el sancionado comunicará del particular al superior 

que le impuso la sanción. 

A menudo el término disciplina puede tener una connotación negativa. Esto se 

debe a que la ejecución forzosa de la orden es decir, la garantía de que las 

instrucciones se lleven a cabo puede ser regulada a través de una sanción. 

También puede significar autodisciplina en el sentido de hacerse discípulo de 
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uno mismo, es decir responder  en conducta a comprensiones a ideales más 

altos. 

4.1.25. Disciplina militar     

La disciplina militar se refiere a la regulación de los comportamientos de los 

miembros de cualquier militar, que implica reglas que rigen la orientación de los 

objetivos y el comportamiento dentro y fuera de la institución, incluyendo la 

socialización de los procesos que ocurre en enfrentamiento militar.35 

Disciplina militar.-Disposición mental y estado de adiestramiento tales que 

provocan obediencia y adecuada conducta uniforme a toda circunstancia. 

Las reglas de disciplina son más firmes o más laxos en función de la cultura 

dominante de los militares del país o institución. Ya que el momento del ejercito 

romano, la disciplina se aplica a través de la justicia militar, pero con 

recopilaciones más amplias de leyes como la de Codex Theodosianus, que 

contenía las disposiciones innecesarias y una adhesión a exigencias 

supuestamente arbitrarias, se entiende como el juzgamiento de las acciones 

realizadas por el personal militar, juzgamiento que es considerado muy riguroso 

y especialmente estricto.  

En la práctica normalmente, se entiende a confundir a la disciplina con su 

exteriorización y con los medios para satisfacer la obediencia, la subordinación, 

el respeto al superior jerárquico etc., son las manifestaciones de ese cuerpo 

legal.  

Rosario Ortega y Rosario del Rey (2007) señalan que lo que se enciende como 

disciplina desde una versión constructivista-con sensualista) se refiere a un 

                                                           
35 http://es.slideshare.net/Stalinenriquez99/honor-disciplina-y-lealtad-47342357 
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sistema de normas de una organización que proporciona a sí mismo. Las 

cuales se han creado de forma democrática y se han revisado críticamente por 

todos los miembros de la comunidad.  

4.1.26. Represión Policial  

La represión policial consiste en la aplicación de medidas represivas por parte 

de la Policía, habitualmente a integrantes de movimientos sociales y de 

protesta. La represión de manifiesta de diferentes formas, tanto físicas como 

económicas  psicológicas y puede constituir en acto de represión política 

cuando esta es realizada  en obediencia a una orden emitida desde cargos 

políticos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Del latín repressio, represión es la acción y efecto de reprimir (contener, 

detener, refrenar o castigar).El término suele utilizarse para mencionar a las 

acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir ciertas actuaciones 

políticas o sociales.   

Por ejemplo Violencia presión policial en una protesta de desempleados a 

represión militar ha causado miles de muertes en este país, ante el desborde, 

la represión es necesaria. La represión es ilegal cuando las fuerzas policiales o 

estatales actúan sin respeto por la ley y cometen delitos en su accionar, por lo 

general, la represión implica una cierta dosis de violencia.  

El objetivo de la represión es impedir que un grupo de personas cercenen los 

derechos de otros  sujetos  o incurran en prácticas ilegales. Cuando la 

represión accede los límites legales los propios represores son quienes acaban 

en la ilegalidad y anulan derechos legítimos como la libertad de expresión o de 

manifestación.    
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España   es uno de los países que durante más tiempo ha estado sometido a 

una represión. Concretamente a la franquista, como la consecuencia del triunfo 

del bando nacional en la guerra civil 1936-1939 y el establecimiento de un 

régimen dictatorial, que giro en torno a la figura de Francisco Franco y que duro 

hasta bien entrada la década de los 70.   

Las consecuencias de toda esa actuación fueron la censura, la prohibición de 

partidos políticos y sindicatos, las multas económicas, los embargos de cuantas 

económicas, la instauración como religión oficial del catolicismo y la muerte de 

la multitud de personas que por sus ideales políticos fueron encarceladas y 

fusiladas.        
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Evolución de los procesos de juzgamiento y sanción dentro del 

régimen disciplinario de la Policía Nacional del Ecuador.   

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.4766 de fecha 18 de septiembre del 2014 

señala su aplicación disciplinaria como marco legal el Reglamento de disciplina 

de la Policía Nacional del Ecuador, en el cual indica que las sanciones 

disciplinarias impuestas a los servidores y servidoras de la Policía Nacional del 

Ecuador se realizara mediante diferentes niveles de primera y segunda clase 

existiendo  las sanciones represión simple y represión formal en los niveles del 

uno al seis entregando la potestad para sancionar al superior jerárquico según 

el nivel y la clase de falta, el procedimiento que se menciona es en la  

actualidad,  a diferencia que con anterioridad a la publicación de la presente 

reforma se sanciono por muchos años las faltas administrativas  con privación 

de libertad a los servidores y servidoras policiales, lo cual en su artículo 10 el 

Código Orgánico Integral Penal lo prohíbe, el mismo que se encuentra en 

vigencia desde el 10 de agosto del 201436.  

4.2.2 Régimen Disciplinario y vulneración de derechos. 

Como lo detalle con anterioridad  personal de la Policía Nacional del Ecuador  

la sanción impuesta era la privación de la libertad en una unidad policial desde 

48 horas de arresto como se conocía hasta 30 días según la falta, vulnerando 

derechos   constitucionales como el derecho a la libertad el cual consta en la 

                                                           
36 Ministerio del Interior Reglamento de disciplina de la Policía Nacional or. Acuerdo Ministerial 

Nro.4766 de fecha 18 de septiembre del 2014 
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Constitución de la República en el artículo 66 y en tratados internacionales 

como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 537. 

4.2.3 Principios Constitucionales  

Como principios constitucionales  a más de los derechos de libertad, tenemos 

en el artículo 75,76, 77  los derechos de protección en los cuales consta las 

garantías básicas del debido proceso en las cuales se resume la tutela efectiva 

e imparcial, o que las autoridades  administrativa y judiciales   les 

corresponderá dar el cumplimiento y derechos de las partes, o cuando una 

persona se encuentra en un proceso penal, privado de la libertad tiene ciertas 

garantías básicas38.   

4.2.4. Principios Procesales 

Los principios procesales constan en el artículo 5 del Código Orgánico Integral 

Penal entre los más referentes considere los siguientes.   

 Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas 

o disposiciones legales para integrarla.  

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.  

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, 

debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, 

más allá de toda duda razonable.  

                                                           
37 Reglamento de disciplina de la Policía Nacional 
38 Constitución de la República del Ecuador 
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4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 

contrario.  

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 

proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad39. 

4.2.5. Principios de la Administración de Justicia 

Dentro de los principios de Administración de justicia tenemos en el Código 

Orgánico de la Función Judicial a los siguientes que entre los más importantes:   

Art. 4.- Principio de Supremacía Constitucional.- Las juezas y jueces, las 

autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial 

aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren 

desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se 

podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. En consecuencia, 

cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene duda 

razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan 

derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la 

tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 

Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá 

sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la 

Corte no se pronuncia, el proceso seguirá sustanciándose. Si la Corte 

                                                           
39 Código Orgánico Integral Penal 
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resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto retroactivo, pero 

quedará a salvo la acción extraordinaria de protección por parte de quien 

hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la 

resolución de la Corte Constitucional. No se suspenderá la tramitación de la 

causa, si la norma jurídica impugnada por la jueza o juez es resuelta en 

sentencia. El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos 

de la prescripción de la acción o del proceso. 

Art. 7.- Principios de legalidad, jurisdicción y competencia   .- La jurisdicción y la 

competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 

jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus 

preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos   en el 

ámbito de sus funciones. Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están 

reconocidas por la Constitución y la ley. Las juezas y jueces de paz resolverán 

en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer 

aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales, 

que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. Los árbitros 

ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y la 

ley. No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de 

excepción ni las comisiones especiales creadas para el efecto40. 

 

 

                                                           
40 Código Orgánico de la Función Judicial 
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4.2.6 Juzgamiento del Régimen disciplinario Institucional y Procedimiento 

violatorio 

Como lo indique anteriormente para el juzgamiento del personal de la Policía  

Nacional del Ecuador es según la falta cometida quien sanciona dentro de este 

procedimiento interviene la unidad de asuntos internos, los superiores 

jerárquicos inmediatos y en algunos casos el consejo de clases y policías. En 

estos departamentos debe existir personal que conozca de derecho para que 

no sean vulnerados los derechos del personal policial, de igual forma el 

personal policial de mayor jerarquía debe  ser orientado para sancionar por un 

departamento de asesoría jurídica41.  

4.2.7. Sanciones e Instancias administrativas y organismos  

Quien eleva las sanciones entre los organismos tenemos los siguientes la 

Unidad de Inspectoría de la Policía Nacional del Ecuador, el Consejo de Clases 

y Policías quien resuelve como instancias administrativas, cabe señalar que por 

infracciones penales los miembros de la Policía Nacional del Ecuador son 

puestos a órdenes de la justicia ordinaria42.           

4.2.8. El debido proceso como derecho fundamental.   

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la persona 

humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y aplicación 

jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. En la estructura normativa, 

los Derechos Fundamentales aparecen consagrados en la Constitución 

                                                           
41 Reglamento de disciplina de la Policía Nacional 
42 Dirección Nacional Jurídica de la Policía Nacional del Ecuador 
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cobrando prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que complementan 

la vida en sociedad del hombre43. 

Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la 

integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de pensamiento, 

participación, intimidad y los derechos económicos – sociales son la piedra 

angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las democracias. 

Los derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya 

realizado y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se reconstruya 

continuamente a través del ejercicio individual de las libertades por parte de 

todos. 

Estos derechos fundamentales tienen un rango que podríamos denominar 

como bien jurídico constitucional; así, se configuran en el fondo legitimador de 

los cuerpos legales nacionales y supranacionales, siendo la dignidad humana, 

más allá de derecho fundamental, su razón de ser, límite y fin. 

Dentro de este panorama principista, de los derechos fundamentales, tenemos 

la presencia gravitante del derecho al debido proceso como parte integrante de 

los mismos. 

El derecho al debido proceso está concebido como garantía aseguradora de 

los demás derechos fundamentales, connatural a la (en palabras de Mariaux) 

Condición Humana    y no sólo un principio o atribución de quienes ejercen la 

función jurisdiccional. De esta manera el debido proceso poseería dos 

dimensiones: uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto referido a los 

                                                           
43 Primera Ponencia en el tema el Debido Proceso  por parte del autor José Alexander Portocarreño. 
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estándares de justicia o razonabilidad y el otro referido a la dinámica 

procedimental44.  

Es así, que dentro del conjunto de principios constitucionales, tal como es el 

debido proceso, reconocido por la Constitución, ofrece a las partes procesales 

seguridad jurídica y mantiene el equilibrio entre las mismas. Ya que el Ecuador, 

como lo mencioné en líneas anteriores, es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, define y garantiza los derechos fundamentales en la 

Constitución, estableciendo si se quiere las reglas en las que debe basarse 

todo proceso en cualquier materia.  

Ahora dentro de este contexto y a fin de que se ponga en plena aplicación los 

derechos fundamentales, me voy a referir como breve ejemplo, el derecho al 

debido proceso a través del cual, según algunos autores, se precipitan todas 

las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas de las que es 

titular la persona. Y es que todo proceso tiene su cimiento en la Constitución, 

pues frena los abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su 

facultad sancionadora (ius puniendi) en detrimento de los derechos básicos de 

la persona.  45 

La garantía del debido proceso se estipuló por primera vez en la Carta Magna 

de 1215 de Inglaterra, en la cual el rey Juan Sin Tierra, otorgó a los nobles 

ingleses entre otras garantías la del due process of law, consignada en la 

cláusula 48 de ese documento que disponía que “ningún hombre libre podrá 

ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes, costumbres y 

libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, según la ley del país”.   

                                                           
44 Primera Ponencia en el tema el Debido Proceso  por parte del autor José Alexander Portocarreño 

45 Ponencia el Derecho al Debido Proceso por Jorge Alexander Portocarreño. 
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Posteriormente, el derecho al debido proceso se incorporó en la Constitución 

de los Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En el siglo  XX el derecho al 

debido proceso ha sido incorporado a la mayor parte de constituciones de los 

países del continente americano y de todo el mundo, además fue incluida en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuya cláusula 8 se 

establece que toda persona tiene un recurso para ante los tribunales 

competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la  Constitución o por la ley.  

El derecho al debido proceso, en el ámbito internacional, entre otras, contiene 

la garantía a ser oído por un tribunal. El procesado es oído a lo largo de todo el 

proceso, sin embargo, hago hincapié en esta garantía porque en el derecho 

internacional esta garantía está íntimamente relacionada con el juicio oral, es 

más, se considera que sin el juicio oral esta garantía no sería efectiva y real.   

Por esto, en cuanto a derechos humanos se refiere, el juicio oral es un marco 

de protección general para todas las garantías del procedimiento. El derecho al 

debido proceso se encuentra preceptuado en los siguientes tratados 

internacionales: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y Convención Europea de  Derechos Humanos, 

los tres primeros suscritos y ratificados por el  Ecuador46.  

En el Ecuador, el derecho al debido proceso se encuentra contenido en el Art.  

76 de la Constitución Política de la República. El debido proceso es el derecho 

que tiene toda persona a la recta administración de justicia, es por esto que el 

                                                           
46 Primera Ponencia en el tema el Debido Proceso  por parte del autor José Alexander Portocarreño 
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juicio oral es considerado como un instrumento para el cumplimiento de este 

derecho, porque mediante éste se puede  seleccionar la información que 

cuente con la consistencia y credibilidad necesarias para la realización de la 

justicia que es  el fin último del derecho. Todo esto enmarcado en el respeto de 

los derechos y garantías fundamentales o constitucionales, como se los 

denomina hoy en día.  47 

Análisis. 

Como lo habría detallado con anterioridad el derecho al debido proceso está 

relacionado ligado con otros derechos fundamentales e incluso  está 

considerado  como bien constitucional, esto   lo manifiesta el autor del Título de 

la  Ponencia, El derecho al debido Proceso en el Sistema Interamericano sobre 

Derechos Humanos  realizado por el autor Jorge Alexander Portocarreño,  en el 

cual indica que derechos como la vida, la dignidad, la libertad, derecho al 

debido proceso estarían ligados entre ellos siendo parte de los mismos, lo cual 

estoy de acuerdo ya que debemos partir de la condición humana en cuanto a 

proteger la dignidad de toda persona.      

4.2.9. Debido proceso y tutela jurisdiccional. 

 Debido proceso: 

a) El debido proceso adjetivo o formal.- Que entiende al debido proceso 

como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial. Es el derecho que tiene todo persona a que se 

ventile y se resuelva su causa con justicia respetando las necesarias 

garantías legales. 

                                                           
47 Primera Ponencia el derecho al debido proceso    
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Debido proceso adjetivo o formal alude entonces a toda aquella estructura de 

principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de un 

proceso determinado.48 

Entiéndase que el debido proceso formal es muy utilizado a nivel de las 

decisiones, deben aplicarse en todos los órganos estatales o privados 

(corporaciones de particulares) que ejerzan funciones materialmente 

jurisdiccionales. 

La protección – garantía que brinda este aspecto de debido proceso se 

manifiesta en el iter procesal, es decir cuando interactúan los actores del 

proceso. La hetero-composición representa el último estado en los sistemas de 

resolución de conflictos, el sometimiento de las partes al juez, quien representa 

al Estado representa el reconocimiento del poder- deber que tiene este para 

con ellos, así el debido proceso es el eje sobre el cual gira la hetero 

composición49. 

b) El debido proceso sustantivo.- En este aspecto, el debido proceso no se 

inserta en un constructo procedimental, sino que implica la 

compatibilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales con los 

estándares de justicia o razonabilidad. 

Se trata de un auténtico juicio o valoración aplicado directamente sobre la 

misma decisión o pronunciamiento con el que se pone termino a un proceso, 

incidiendo en el fondo de las cosas. 

Esto nos demuestra que el debido proceso no solo opera como un instrumento, 

si no que fundamental mente es una finalidad. En observancia a esto, la Corte 

                                                           
48 WRAY ALBERTO; op. cit., pág. 36.   

49 WRAY ALBERTO; op. cit., pág. 36 
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Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8 consagra los 

lineamientos generales del debido proceso legal, donde se aplique 

certeramente los derechos sustantivos y adjetivos. 

Pero, cabría formularnos la pregunta: ¿Se estaría limitando la autonomía 

discrecional de los jueces al establecer este criterio? Para nosotros no cabría 

ello, dado a que los jueces al ser depositarios del poder deber de la jurisdicción 

deben, en virtud a ella, respetar los principios que (como diría Kant) sintetizan 

lo abstracto (a priori) de los derechos humanos. Es decir, la realización de los 

derechos humanos y el tratamiento que al titular de ellos (el hombre) 

corresponde frente a la labor de los magistrados. Ello impediría la existencia de 

fallos que, no obstante respetar el debido procedo adjetivo – formal no 

observan el debido proceso sustantivo deviniendo por tanto en injustamente 

correctos. 

Luego de este breve excursus teórico, llegamos a la conclusión que el debido 

proceso requiere tanto de un aspecto formal y uno sustancial que fundamenta 

una verdadera jurisdicción garantista. 

Análisis. 

Para realizar el presente análisis en todo lo que hace referencia el debido 

proceso y la tutela jurisdiccional debemos partir señalando que existen dos 

formas en relación  a la aplicación del derecho al debido proceso las cuales son 

el debido proceso adjetivo o formal que son las normativas legales que tiene 

toda persona cuando existe un procedimiento en el cual este sumido su 

defensa haciendo referencia sus derechos y obligaciones, es sustancial señalar  

que mencionadas condiciones se encuentran contempladas en nuestra 

Constitución de la República en los artículos 75,76,77 cuando se hace 
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referencia a los Derechos de Protección. Cuando se menciona en cambio al 

derecho al debido proceso desde el campo subjetivo en cambio significa la 

coincidencia de pronunciamientos en jurisprudencia en los contenidos de 

razonabilidad, legalidad y probidad.  

 

4.2.10. La Tutela Jurisdiccional 

Partiendo de los conceptos desarrollados en el acápite anterior, hemos de 

referirnos a la tutela jurisdiccional, ubicándola como etapa final del iter 

procesal. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del 

debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este 

fallo llegue a concretarse, llegue a tutelar efectivamente la pretensión u 

derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela 

jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento 

debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de 

satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de 

reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del 

debido proceso en toda persona. 

Todos tenemos derecho a acudir a los tribunales para obtener protección a 

nuestros intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los 

derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado 

de este se encuentre asegurado. Esto traería como consecuencia el 

fortalecimiento del Estado de Derecho50. 

 

 

                                                           
50 Primera Ponencia en el tema el Debido Proceso  por parte del autor José Alexander Portocarreño 
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4.2.11. Garantías Judiciales y Debido Proceso 

Existe cierta incertidumbre (más de orden semántico que conceptual), con 

relación a lo que la Convención Americana de Derechos Humanos, entiende 

por Garantías Judiciales  y lo que entiende por el  Debido Proceso. 

En el artículo 8 de la Convención aparecen bajo la sumilla “Garantías 

Judiciales”, principios que se refieren al debido proceso adjetivo formal. Así la 

Comisión señala que el debido proceso legal o derecho de la defensa procesal, 

el cual abarca las condiciones que deben cumplirse u obligaciones que están 

bajo consideración judicial. 

Las garantías, tienen por función primordial proteger o hacer valer la titularidad 

o el ejercicio de un derecho. Pero obviamente existirán ciertas garantías 

judiciales indispensables para la protección de aquellos derechos que no 

pueden ser suspendidos. 

Según la Corte Interamericana, el término Garantías Judiciales se entiende 

como los mecanismos o recurso judiciales que permiten proteger, asegurar o 

hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. 

En tal sentido deben entenderse como sinónimas las expresiones garantías 

judiciales y debido proceso. No obstante ello creemos que hubiera sido más 

justo emplear la denominación debido proceso, pues denota más claramente la 

idea de garantía protección de los derechos humanos, el termino garantía 

judicial hace más bien referencia específicamente a la jurisdicción. 

El artículo 8 hace también referencia a ciertas garantías mínimas para 

circunstancias específicas.   

Hemos de reconocer por ello el ámbito de consideración del debido proceso, 

pues todo órgano que ejerza funciones jurisdiccionales está obligado a 
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respetarlo. Esto no haría más reafirmas la idoneidad de la denominación 

debido proceso por sobre el restringida garantías judiciales51. 

 

4.2.12. El debido proceso; categoría universal  

El debido proceso de ley, dueprocess of law, como se lo denomina en los 

Estados Unidos, es uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico 

moderno. Nació como resultado de la lucha permanente entre el ciudadano y el 

Estado. 

Es un concepto dinámico, su significado y alcance han cambiado en la historia 

jurídica. Su evolución se debe, principalmente, a la jurisprudencia que ha 

enriquecido notablemente esta  institución. 

El debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto es de rango 

superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país nadie puede ignorarlo. 

Todos los actos y procedimientos de los funcionarios y de los órganos del 

poder público deben ceñirse a él, de lo contrario, atentarían contra el Estado de 

Derecho y carecerían de validez jurídica. 

Para que este derecho supremo sea afectivo se lo ha rodeado de un conjunto 

de garantías creadas y desarrolladas tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia y se encuentran constitucionalizas y legalizadas. 

Actualmente el debido proceso rige en todos los países  de Occidente y en los 

países civilizados de Oriente52. 

 

 

                                                           
51 Primera Ponencia en el tema el Debido Proceso  por parte del autor José Alexander Portocarreño 

52 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 79 
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4.2.13. Debito proceso denominó la ex –Corte Suprema de Justicia de 

Ecuador al debido proceso. 

En un informe emitido por uno de los asesores de la ex Corte Suprema de 

Justicia de Ecuador, fechado el 30 de abril del 2011,al debido proceso de lo 

denominó  “debito proceso”. Este asesor  dijo textualmente “la misma Carta 

Política garantiza a todos el derecho al debido proceso”.. 

Esta categoría jurídica no existió ni existe en nuestro  sistema jurídico, su 

nombre completo y exacto es “debido proceso”. Nuestra actual Constitución  le 

da el mismo nombre en su art.75,76,77.53 

El Diccionario de la Lengua Española define al débito a deuda.2.débito 

conyugal. Reciproca obligación de los cónyuges para la propagación de la 

especie, es decir el débito se refiere a una deuda o al acto sexual de la pareja, 

nada tiene que ver con el debido proceso. 

El Dr. Jorge Zabala Baquerizo al iniciar su libro denominado El Debido Proceso 

Penal también alude a la falta de conocimiento de esta categoría jurídica y dice 

que el debido proceso ha sido, mencionado y usado al buen saber y entender 

tanto de los conocedores del Derecho, como de aquellos que no han tenido la 

menor noción de lo que significa el Derecho y el proceso judicial.  

4.2.14. El debido proceso definición  

¿Qué es el debido proceso? ¿Cómo funciona en nuestro sistema jurídico? 

¿Cómo debemos concebirlo en forma apropiada? 

Para entender esta categoría jurídica hay que escribirla al revés proceso 

debido. Esto significa que, el debido proceso es aquel que se debe seguir para 

                                                           
53 Dr. Luis Cueva Carrión. El Debido Proceso Pag.79,80    
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asegurar los derechos y las garantías de las partes en un procedimiento 

jurídico. Es la forma y la manera como se debe actuar procesal y jurídicamente. 

Destacamos que es un derecho constitucional y consta en el Titulo II, 

denominado “Derechos” Capítulo VIII; Derechos de protección de nuestra 

Constitución. Como derecho  constitucional actúa en forma universal  en todo el 

sistema jurídico y puede ser invocado por los ciudadanos que se consideren 

afectados por los órganos del poder54. 

El debido proceso es un sistema de garantías y de normas jurídicas de carácter 

sustancial y de grado superior, porque son constitucionales, la señala la debida 

y correcta actuación al funcionario público   le fija los límites dentro de los que 

debe actuar y la manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna. 

Es un derecho constitucional que protege a los justiciables para que el  órgano 

estatal actué en conformidad con la Constitución  y la ley y desarrolle 

legalmente el procedimiento  en base a los  más estrictos principios axiológicos 

y de justicia. 

Es un derecho establecido, preponderante no a favor del Estado, sino de los 

sujetos que lo conforman.  

El debido proceso es el escudo protector de los ciudadanos y  del sistema 

jurídico, sus normas son fundamentales para la defensa de los derechos y de 

los bienes del ser humano. 

Para que un proceso esté acorde con el debido proceso no solo se debe 

observar la normatividad jurídica, sino que además debe ser justo. 

                                                           
54 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 81 
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El debido proceso es un conjunto de normas esenciales, necesarias lógicas y 

razonables para establecer un orden jurídico socialmente justo. Es el límite 

entre el derecho y el abuso del derecho. Es la antítesis entre el derecho y 

arbitrariedad.  

El debido proceso es algo más que establecer reglas de procesamiento, 

ritualismos y formalidades y aplicarlas luego en forma mecánica, porque lo que 

se pretende con él es obtener un proceso justo que produzca una justicia pura 

y oportuna, esto  implica que quien imparte justicia no solo deba aplicar las 

normas jurídicas, sino también los  principios y los derechos55. 

En una más fina concepción diremos; procedimiento que choca a la conciencia 

viola el derecho al debido proceso; por eso al debido proceso lo exige la 

conciencia de la humanidad, de allí que no se puede prescindir de él.    

El debido proceso obliga al juzgador a buscar la verdad real en cada caso, por 

lo tanto, tiene que desechar la formalidad insustancial, para descender al fondo 

de los problemas jurídicos. Lo aparente lo exterior de la materia que juzga, 

carecen de valor. Para el debido proceso solo cuenta lo medular. En suma el 

debido proceso exige al juzgador que, de la apariencia legal, descienda a la 

esencia jurídica, porque debido proceso y esencialidad jurídica, son una y 

misma cosa. 

El debido proceso es un derecho y para su efectividad está dotado de múltiples 

garantías, porque un derecho no vale por sí mismo es ineficaz si no goza de 

protección; son las garantías las que le confieren obligatoriamente, efectividad 

y practicidad. Sin estas, un derecho constitucional, nunca descendería del 

                                                           
55 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 83 



50 

 

limbo donde se encuentra y seria siempre una declaración bien intencionada 

pero carente de vigencia en la práctica  

El debido proceso sin el establecimiento de las garantías correspondientes, 

sería ineficaz por eso nuestra, Constitución ha creado un cumulo de ellas. 

Estas garantías han sido desarrolladas en la legislación inferior, principalmente 

en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, en el Código Orgánico Integral Penal.  

Las garantías le confiere al debido proceso eficacia en la defensa de los 

derechos de las personas naturales y jurídicas, de tal manera que, para 

nosotros, lo medular del debido proceso, lo constituyen las garantías. 

Estas garantías tienen un objeto; asegurar la vigencia del debido proceso. 

Couture define al debido proceso como una Garantía constitucional que 

consiste en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el 

proceso en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la 

exposición y prueba de sus derechos. 

Como se puede observar. Couture se ubica en el plano particular de los sujetos 

y esta visión muy específica le impide relacionar al debido proceso con el 

Estado de Derecho. En cambio según nuestra concepción el debido proceso 

actúa a dos niveles particular y universal. Al proteger a los individuos  vela por 

la vigencia real de todo sistema jurídico normativo56. 

Desde otro punto de vista para este gran autor el debido proceso cumple una 

función secundaria dentro del sistema jurídico, porque según su concepción no 

                                                           
56 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 84 
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es un derecho, sino una garantía establecida, no para proteger un derecho sino 

a los justiciables.  

El Juez Frankfurter, citado por Corwin, concibe así al debido proceso. El debido 

proceso de ley es una garantía constitucional resumida de respeto a esas 

inmunidades personales que están tan arraigadas en las tradiciones y la 

conciencia de nuestro pueblo que puede considerárselas fundamentales o que 

están implícitas en el concepto de libertad sujeta a orden. A juicio de 

Frankfurter en la práctica ello significa que el procedimiento que choca a la 

conciencia viola el debido proceso. 

El ilustre profesor universitario Dr. Jorge Zabala Baquerizo define así al debido 

proceso “entendemos por debido proceso en que se inicia, se desarrolla y 

concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos; los principios y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobadas previamente, así 

como los principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de Justicia, provocando como 

efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, 

reconocida constitucionalmente como un derecho57. 

Nuestra Corte Constitucional concibe al debido proceso como función básica 

de proteger a las personas de las ilegalidades que pudieran cometer los 

órganos estatales o los funcionarios en un procedimiento legal o judicial de la 

índole que fuera. En otras palabras, tal cual se refiere Luis Cueva Carrión, 

autor invocado en la demanda al debido proceso; “es la más importante escudo 

protector del sistema jurídico en su conjunto”. Es entonces la garantía esencial 

                                                           
57 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 85 
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de la defensa de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de las funciones 

del Estado. En el contexto de la Constitución de la República, el debido 

proceso se desarrolla a través de diferentes mecanismos de garantía, entre los 

que se destaca la garantía prevista en el numeral 1 del art.76,al señalar. 

“Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”.(Suplemento del 

Registro Oficial N 97 de  29 de Diciembre del 2009,pags.74 y 75. 

En otra sentencia nuestra Corte Constitucional, hace suya la concepción que el 

tratadista Fernando Velásquez tiene sobre el debido proceso quien lo 

denomina: axioma madre”; porque de  él se desprenden todos y cada uno de 

los principios y garantías que el Estado ecuatoriano se encuentra obligado a 

tutelar. 

Además, califica al debido proceso como: límite a la actuación discrecional de 

los jueces; eje articulador de la validez procesal y como un derecho a la 

justicia. 

Historia del debido proceso. 

El debido proceso es originario de Inglaterra; paso luego a todas sus colonias y 

finalmente a los países que poseen el sistema jurídico romano-germánico. A la 

fecha, es una categoría jurídica normativo de la Modernidad58. 

Su concepción originaria ha variado de la simple legalidad, ha pasado a una 

exigencia superior de carácter axiológico. Actualmente, el debido proceso, no 

es un conjunto de principios legales, sino ante todo y sobre todo los valores 

que están enraizados en la conciencia popular, valores que trascienden la fría 

legalidad y que permiten una justicia de mejor calidad. 

                                                           
58 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 86 
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Para estudiar en forma ordenada el debido proceso nos referimos primero a su 

cuna, Inglaterra, luego a algunos países europeos y a los Estados Unidos de 

América del Norte donde ha logrado un gran desarrollo y la jurisprudencia ha 

ampliado su función primigenia.59 

4.2.15. Funciones del debido proceso  

En general, la función del debido proceso, es actuar dentro del Estado de 

Derecho para proteger a los ciudadanos del abuso y de las ilegalidades que 

pudieren cometer un funcionario o un órgano estatal en un procedimiento legal, 

sea de la índole que fuere, ya se desarrolle en una de las funciones estatales, 

en los organismos autónomos o en los descentralizados. 

Dentro del Estado de Derecho el debido proceso cumple con dos funciones:1) 

particulares y 2) universales.  

Funciones particulares del debido proceso. 

Las funciones particulares, directas e inmediatas, del debido proceso son: a) 

conseguir que el órgano del Estado actué ceñido estrictamente a la 

Constitución y la ley y b)  que juzgue de conformidad con el procedimiento legal 

que corresponde cada caso.   

A estas funciones las analizamos a continuación  

Funciones universales del debido proceso  

Las funciones universales son: a) hacer efectiva en la práctica la vigencia del   

Estado de Derecho en  nuestro país. Estado Constitucional de Derechos y 

justicia. b) contribuir al imperio del orden jurídico c) otorgar seguridad jurídica, 

d) proteger a los sujetos y a los objetos contra el abuso del poder público, 

e)garantizar el respeto a los derechos humanos y f)actuar en defensa de los 

                                                           
59 Dr. Luis Cueva Carrión. El Debido Proceso Pag.87   
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derechos ciudadanos aunque no exista una garantía constitucional expresa que 

los proteja. 

De lo dicho se seduce, en forma apodíctica, que el debido proceso actúa en 

dos niveles: particular y universal. Por lo primero, actúa a favor de los sujetos 

que conforman del Estado y por lo segundo sobre todo el sistema jurídico 

otorgándole vigencia real y efectiva credibilidad y seguridad.   

Aquí nos interesa destacar la importancia  de la última función y explicar su 

fundamento, porque, en  una apreciación a priori, parece que esta función no 

es jurídica ni puede tener, en consecuencia aplicación práctica.   

El debido proceso es un derecho constitucional en el Titulo II, Capítulo VIII, de 

nuestra ley de Leyes, de esto se deduce necesariamente que su aplicación es 

general directa e inmediata. A la generalidad se la ha de entender en el sentido 

de que, al debido proceso, debe aplicárselo ya para amparar los derechos 

reconocidos por nuestra Constitución, ya también a los  que aún no constan en 

ella pero los necesarios para el pleno desenvolvimiento de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades (numeral 7,del art.11 de nuestra 

Constitución)60. 

Esta expresado en líneas anteriores, además constituye prueba evidente de 

nuestra tesis inicial: existe íntima relación entre la vigencia del Estado de 

Derecho y el debido proceso, este no es posible sin el primero. El Estado de 

Derecho o, entre nosotros, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es 

el cimiento sobre el que se levanta el debido proceso, suprimido y se 

derrumbara y con él, toda la supraestructura  jurídica del Estado.  

                                                           
60 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 98 
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4.2.16. El debido proceso en Ecuador  

En nuestro sistema constitucional el debido proceso es un derecho y como ya 

dijimos, consta en el Titulo II denominado Derechos, Capítulo VIII. . Derechos 

de Protección de nuestra Constitución. 

El debido proceso es un derecho ínsito de las personas por el hecho de 

pertenecer a una comunidad política civilizada y pueden hacerlo valer en 

cualquier circunstancia procesal. 

Según nuestro sistema jurídico, el debido proceso, vela porque se juzgue de 

conformidad con el proceso que legalmente corresponde a cada caso, que 

cada etapa del proceso se desarrolle fiel a la constitucionalidad y a la legalidad 

y sobre todo que se administre justicia en forma cualitativamente diferente: en 

base a la axiología jurídica y a la más estricta justicia. 

Constitucionalmente, el Estado garantizara el derecho al debido proceso y 

obliga a toda autoridad pública a administrar justicia con estricto respeto a las 

garantías básicas establecidas en la normativa jurídica, además asume la 

responsabilidad por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso (art.11, numeral 9, inciso cuarto de la Constitución)61. 

La base de las garantías del debido proceso la constituye el acceso a la justicia 

por lo tanto nadie puede ser  excluido de ella. Más aun el acceso debe ser 

gratuito. Ahora bien, quien accede a la justicia debe ser tutelado, pero no de 

cualquier forma, sino de manera efectiva, imparcial, y expedita. Como se puede 

observar la tutela por sí misma no basta si no cumple los mencionados 

requisitos establecidos por el art.75 de la Constitución.  

                                                           
61 El Debido Proceso por el Dr. Luis Cueva  Carrión, pág. 101 
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Quien ha accedido a la justicia y se encuentra tutelado, tiene derecho a que se 

tramite su proceso” con sujeción a los principios de inmediación y celeridad 

art.75 de la Constitución. 

Finalmente, nunca en ningún caso un individuo puede quedar en indefensión. 

Nuestra Constitución protege en forma especial al sujeto que se encuentra 

privado de su libertad y en el art.77 establece sus garantías básicas. 

El contenido del artículo 77 de la Constitución de la República debe ser 

observado por los jueces de garantías penales en forma ineludible, de lo 

contrario, el Estado asume la responsabilidad por la detención arbitraria, por 

error judicial, por el retardo injustificado o por la inadecuada administración de 

justicia (artículo 11, numeral 9, inciso cuarto de la Constitución y arts.15 y 32 

del Código Orgánico de la Función judicial). 62 

Análisis  

Es importante mencionar lo que manifiesta el Dr. Luis Cueva Carrión en su libro 

el Debido Proceso ya que manifiesta que para que se cumpla con el derecho al 

Debido Proceso debemos estar en un Estado  de Derecho ya que están 

relacionados el uno con el otro Estado de Derecho y Debido Proceso  o como 

lo indica la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1.-El 

Ecuador  es un Estado  Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna en forma 

descentralizada.  

                                                           
62 Dr.Luis Cueva Carrión El Debido Proceso, pág.101  
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De igual manera el derecho al debido proceso consta en los artículos 75,76, 77 

de nuestra Constitución, cabe precisar que  el  derecho al debido proceso como 

objetivo sustancial es  realizar un procedimiento justo, ya que no se debe limitar 

a caer en ritualismos o formalidades en cuanto al procedimiento, lo que el 

derecho al debido proceso nece3sita para que se cumpla es  la verdad 

material, es buscar justicia. Cabe señalar que Couture quien es un jurista  

Italiano muy reconocido señala al debido proceso como garantía siendo  en su 

concepto el mecanismo para hacer efectivo un derecho, lo cual incluso hay 

quienes manifiestan que  debido proceso y garantía deben ser sinónimos, mi 

criterio personal en cuanto al debido proceso lo considero como derecho 

constitucional ya que para poder invocarlo y conservarlo en práctica se lo debe 

proteger como todo  derecho fundamental como el derecho a la vida, a la 

libertad a la dignidad   dentro de  la estructura jurídica de nuestro  Estado. 

4.2.17. El Debido Proceso  

Es esta, posiblemente, la garantía fundamental que engloba o rige los demás  

derechos fundamentales de la persona en relación con el proceso penal, 

reconociendo la intangibilidad de la dignidad de la persona y reafirmando que el 

ser humano es la referencia imperativa de todos los valores, que nada es 

superior y que todo queda condicionado a servirle con miras a permitir su 

desarrollo integral y armónico63. 

En términos concretos, podría decirse que el debido proceso es el conjunto de 

derechos y garantías que protegen a la persona de los posibles excesos o 

riesgos  de abuso o desbordamiento de la autoridad del Estado, pero afectos 
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de descubrir en mejor forma todo el alcance de lo que tan importante expresión 

encierra, recogiendo la parte fundamental de una sentencia dictada por la Corte 

Constitucional de Colombia, podemos afirmar que. En su acepción jurídica, el 

debido proceso es el conjunto de garantías establecidas como medios 

obligatorios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional se 

materialice, si se tiene en cuenta que es imposible aplicar el derecho por parte 

de los órganos  del Estado sin que la actuación de estos se haya ajustado a los 

procedimientos institucionalizados  para el fiel cumplimiento de la misión de 

administrar justicia. Significa esto que todos los actos que el juez y las partes 

ejecutan en la iniciación e impulso  procesal, desarrollo e extinción del mismo, 

tienen carácter jurídico porque están previamente señalados por la ley 

instrumental. Es una actividad reglada  y garantizadora que se desarrolla por 

etapas, entrelazadas y unidas por un objetivo común, como es obtener la 

aplicación del derecho positivo, a un caso concreto sometido a la actividad 

jurisdiccional del Estado. La institución del debido proceso aparece señalada 

como derecho fundamental por lo que ha significado para el desarrollo del 

desarrollo  del hombre, como ser social. El hombre es el principio y fin de todo 

sistema de organización estatal, de ahí que el reconocimiento y la protección 

de los derechos fundamentales de él son en el presente el primer objetivo del 

constitucionalismo actual64.  

El principio de autoridad en los gobernantes, está limitado por ciertos derechos 

de la persona humana, que son anteriores y  superiores  a toda forma de 

organización política. Esta limitación de los gobernantes constituye el punto de 
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partida de todas las doctrinas que se ocupan de reivindicar para el hombre 

unos atributos esenciales que el Estado se halla en la obligación de respetar65. 

Esta situación debidamente comprobada a través de la historia de la 

humanidad por el seguimiento que los estudiosos de las ciencias sociales de 

época habían realizado, a las diferentes formas de Estado en relación con el 

trato de los derechos de los asociados se convirtió de hecho en la razón de ser 

para que estos derechos, no solo tuvieran algunas veces vigencia práctica, sino 

que hicieron imperiosa su inclusión formal en las diferentes proclamas sobre 

derechos humanos, desde finales Siglo XVII. 

La Declaración  de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 en su 

artículo 16, advierte. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 

esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, carece totalmente 

de Constitución. Desde la fecha de publicación de este principio ningún Estado 

podría aspirar a que lo consideraran como tal, si no había incluido en su 

sistema un mecanismo de amparo  para los derechos civiles de los hombres. 

Es la razón por la cual se ha llegado afirmar  que las garantías de los derechos 

fundamentales están incorporadas a la esencia del Estado Democrático. 

El derecho al debido proceso fue contemplado en la declaración de los 

Derechos  del  Hombre  y del ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789,la cual en su artículo 7 

prescribe. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los 

casos determinados por la Ley y con las formalidades prescritas en ella. Los 

que soliciten expidan ejecuten o hagan ejecutar ordenes arbitrarias deben ser 
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castigados, pero todo ciudadano llamado o preso en virtud de la ley debe 

obedecer al instante y si resiste se hace culpable. 

Como es conocido tanto el Derecho Penal como el Derecho Penal Procesal 

Penal son de carácter público. La Tipificación de las conductas como violatorias 

de determinados bienes o intereses jurídicos es una tarea que corresponde al 

órgano legislativo del Estado, al igual que las normas en las que se determinan 

los procedimientos que deben cumplirse para permitir que un ciudadano a 

quien se le imputa la comisión de un delito pueda ser juzgado y de ser el caso 

condenado o absuelto. El órgano jurisdiccional es el que, a nombre y en 

representación de la sociedad, sanciona las infracciones, aplicando las penas y 

sanciones previstas en las leyes expedidas con anterioridad. Pero el 

juzgamiento  e imposición de penas interesa no solo a las partes involucradas 

directamente en la conducta delictiva sino principalmente  a todo el grupo social 

y al Estado. Por ello las normas del Derecho Penal sustantivo y procesal son 

de riguroso cumplimiento por parte de todas las partes que intervienen en el 

proceso penal y principalmente el Fiscal y el Juez, bien entendido  que al 

Estado es a quien le corresponde poner en movimiento los medios adecuados 

para hacer cumplir las normas penales y sancionar al infractor, respetando las 

garantías constitucionales y legales que se han consagrado para el 

juzgamiento66. 

La finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad material dentro de la 

confrontación ideológica y de intereses que se da entre las partes, más esa 

meta podrá alcanzarse  únicamente si el Juez y las partes-Fiscal y procesados 
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reconocen su deber de adecuar sus conductas a los procedimientos previstos 

en la Ley con anticipación, obedeciendo los principios fundamentales 

constituidos como garantías universalmente reconocidas para que el juicio sea 

eficiente o idóneo y el fallo produzca efectos de derecho.  

En el Código Orgánico Integral Penal se ha preferido mencionar en su inicio los 

primeros rectores del proceso penal y señalar cuáles  son los derechos 

fundamentales que forman parte de esta garantía fundamental, cuyas 

manifestaciones practicas más notables serían las siguientes: 

a) A ninguna persona se le puede responsabilizar por un delito ni imponer pena 

alguna sino se ha dado un  proceso penal  previo, proceso que debe sujetarse 

a las normas del Procedimiento Penal, puestas en vigencia con anterioridad a 

la comisión del delito que se imputa al ciudadano, en este sentido y como ya se 

ha repetido hasta el cansancio  mal hacen los investigadores de Policía cuando 

en una forma apresurada e ilegal en sus partes o informes se atribuyen una 

facultad que corresponde exclusivamente a los jueces y a los tribunales 

penales  investidos de jurisdicción y por lo tanto, los únicos funcionarios 

públicos con capacidad legal  de declarar  sentencia sin un individuo es o no 

culpable y merece sanción 67 . Solamente en la base de un  proceso 

debidamente penalmente  sustanciado, en el que se establezca mediante 

pruebas validas la existencia de un delito y la responsabilidad de las personas, 

el juez o tribunal competente podría estar en capacidad de sancionar a quien 

cometiere un delito. Aun en el caso de los delitos flagrantes aquellos  que se 

cometen en presencia de varias personas en los que la autoría parece 
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indiscutible o innegable, no se puede determinar responsabilidad o imponer 

sanciones si no es previo el trámite señalado en la ley penal adjetiva para el 

desarrollo del proceso. 

b) Existe una íntima relación entre el proceso y la pena. En efecto no se 

concibe pena o sanción sin proceso penal previo, pues la potestad punitiva del 

Estado solo puede materializarse a través de un proceso debidamente llevado 

cuya culminación es la expedición de una sentencia. En este sentido hay que 

recordar que también el Estado es destinatario de las normas penales pues 

órganos y funcionarios deben sujeción y sometimiento a las normas 

procesales. 

C) El proceso previo exigido constitucionalmente es también una garantía de 

justicia no solo para el individuo sino también para la sociedad pues posibilita 

con mayor certeza, la condena de los responsables del delito y la absolución de 

los inocentes sin olvidar que el Estado y los funcionarios públicos están 

obligados a responder por los atropellos que hubieron sufrido los particulares 

con ocasión o por motivo de un proceso penal injusta o ilegalmente incoado 

contra un inocente68. 

De tiempo en tiempo se producen casos en los que nuestra sociedad 

manipulada por medios de comunicación que no informan objetiva e 

imparcialmente y que por sí solos, sin ayuda de los jueces y sin observar las 

normas del derecho procesal condenan apresuradamente aparece como 

sospechoso o presunto responsable, siendo así que tan solo años después y 

luego de que se ha sometido al ciudadano a sufrimientos injustos, se reconoce 
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que nada tuvo que ver en un caso concreto, bien sea porque existe a su favor 

causas de inculpabilidad o de justificación o simplemente porque ni siquiera 

participo en el delito. Con ligereza se olvida que una acusación  falsa o una 

medida cautelar apresurada y aun un proceso penal iniciado sin el  suficiente 

fundamento puede acabar para siempre con la vida el honor y el respeto que 

se merecen todos los ciudadanos. Todos conocemos que los medios de 

comunicación particularmente los que viven del escándalo, no prestan la misma 

atención a una sentencia absolutoria, pero si se preocupan  tendenciosas  y 

maliciosamente de difundir la noticia de que un ciudadano ha sido procesado, 

siendo este el inicio de una inobservancia generalizada del principio de 

presunción de inocencia.69 

Análisis 

Considero  muy importante dentro del  presente proyecto de investigación  

tomar en cuenta el significativo aporte del Dr. Ricardo Vaca  Andrade en su 

libro el Derecho Procesal Penal  Ecuatoriano, Según el Código Orgánico 

Integral Penal en cuanto al Debido Proceso  ya que manifiesta que el derecho 

al debido proceso es un derecho fundamental y que siempre se debe 

considerar la importancia que debe tener el ser humano dentro de un Estado, 

siempre teniendo en cuenta que al ser humano hay que respetarlo y no 

dañarlo, de una igual manera dentro de la historia en cuanto a la aparición del 

Debido Proceso se contempló en la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del ciudadano. Adoptada en la Asamblea Nacional en Francia en 1789,de igual 

manera el Dr. Ricardo Vaca puntualiza en su texto dos enfoques muy 
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importantes con miras a que se respete el derecho al debido proceso dentro de 

una sociedad, ya que manifiesta como  equivocado el accionar  de agentes 

investigadores  de policía el momento  de la elaboración de partes policiales o 

informes, ya que emiten conclusiones atribuyendo la culpabilidad de un delito a 

una persona considerando que   esa es exclusiva responsabilidad de los jueces 

y los tribunales penales. Como también menciona que los medios de 

comunicación que viven del escándalo atribuyen delitos a las personas sin 

tomar en cuenta el honor y el respeto a la dignidad de las personas como 

también no de toma en cuenta cuando se trata de sentencias absolutorias y 

más se encamina a que se difunda la noticia  de una manera maliciosa cuando 

una persona ha sido procesada, además puntualiza que el Código Orgánico 

Integral Penal señala la aplicación de las garantías fundamentales para el 

cumplimiento del derecho al Debido Proceso. 

Como son que a nadie se le puede atribuir la comisión de un delito ni imponerle 

una pena sin un proceso previo, que incluso  esta considero como un principio 

constitucional, además de aquello existen principios de toda persona los cuales 

constan en  el Código Integral Penal los cuales los señalo dentro del Marco 

Jurídico del presente proyecto70.   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 8. Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción.  

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 
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excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente.  71 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir.  

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.  

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

personas dentro del territorio nacional.  

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la  Constitución.  

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación,  participación, planificación, 

transparencia y evaluación.  

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución.  

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente.   

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación.  
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No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar 

la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento 

de tales derechos.72 

En lo referente al marco jurídico dentro de nuestro ordenamiento normativo 

como norma suprema tenemos la Constitución de la República del Ecuador, en 

la cual constan las garantías básicas del derecho al debido proceso en los 

Art.75, 76,77 que a continuación se detallan. 

Capítulo octavo Derechos de protección 

 Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley. 73 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 74 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

                                                           
 

73 Constitución de la República del Ecuador art 75 

74   Constitución de la República del Ecuador art 76 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento.  



72 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  

e) 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.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto.  
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) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.  

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. m) Recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos.  

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

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 75 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse 

a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 
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jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva. 

 2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 

hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos.  

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 inmediatamente al representante consular de su país.  

6. Nadie podrá ser incomunicado.  

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:  
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a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y 

de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.  

b) Acogerse al silencio.  

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal.  

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja 

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 

parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.  

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 

reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará 

sin efecto.  

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.  

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 
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alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de 

la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada.  

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación 

de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros 

de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes 

cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo 

los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la 

ley.  

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La 

privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas.  

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con 

violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones 

penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso 

excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de 

contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. Para los 

arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley. 
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Análisis 

Las garantías básicas del derecho al debido proceso en cierta forma se 

cumplen en cuanto a lo que manifiesta el Art.77 en los numerales 3 y 4 cuando 

la fuerza pública realiza la detención a un ciudadano o ciudadana o cuando en 

delito flagrante se priva de la libertad a una persona en un centro de 

rehabilitación social o a su vez cuando es necesario privar de la libertad a un 

adolescente en un centro de adolescentes infractores que por motivos de su 

edad debe ser en un lugar diferente, el problema se da al interior de la Policía 

Nacional cuando se sanciona disciplinariamente a los servidores y servidoras 

policiales o cuando interviene la unidad de asuntos internos claramente  en 

general se desacatan las garantías básicas del derecho al debido proceso.     

4.3.2 La Convención Americana de Derechos Humanos 76 

Art.8. 

1. Toda persona tiene derecho a ser escuchada con las diferentes 

garantías y en un plazo razonable por un juez o tribunal o autoridad 

competente  independiente e imparcial establecido con anterioridad por 

la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil laboral fiscal o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona acusada por un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca  legalmente su  culpabilidad. 

                                                           
76 La Convención Americana de Derechos Humanos Art.8. 
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Durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a 

ciertas garantías mínimas. 

a) derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente  por un traductor e 

interprete si no comprende o no habla el idioma del tribunal. 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. 

c) Concesión al inculpado con el tiempo y los medios adecuados  para la 

preparación de su defensa.  

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente  y de elegir un 

abogado a su elección  y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor. 

e) Derecho irrenunciable a ser asistido por  un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no por la legislación interna si el inculpado no 

se defiende  por sí mismo o ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley. 

f) Derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas  que puedan arrojar luz sobre los hechos. 

g) Derecho a no ser obligado a  declarar  en contra de sí mismo  ni a 

declararse culpable  

h) Derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. 

La confesión del inculpado solamente es válida cuando es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza.  
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El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 

El proceso penal debe de ser público salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de justicia 

Análisis  

La Convención Americana de Derechos Humanos  suscrita en la 

conferencia especializada interamericana sobre Derechos Humanos 

nombrada también como el Pacto de San José de Costa Rica del 7 al 22 de 

noviembre de 1969 claramente en su contenido y de una manera específica 

formula las garantías básicas del derecho al debido proceso el cual se 

encuentra en concordancia con la Constitución de la Republica de nuestro 

país. Cabe señalar que el Ecuador como Estado parte interviene es 

adherente a la convención americana de derechos humanos Pacto de San 

José de Costa Rica. 

4.3.3 Código Orgánico Integral Penal  

El Código  Orgánico Integral Penal en el libro preliminar dentro de las 

normas rectoras manifiesta lo siguiente.77 

Art.5.-Principios Procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

                                                           
77 El Código  Orgánico Integral Penal art 5 
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instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a 

otras normas o disposiciones legales para integrarla. 

2. Favorabilidad.-en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicara la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. 

3.-Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la 

persona procesada, más allá de toda duda razonable. 

4.-Inocencia.-toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y 

debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutorié una sentencia que 

determine lo contrario. 

5.-Igualdad.-es obligación de los y las servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 

proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental se encuentre en circunstancias de 

vulnerabilidad. 

6. Impugnación procesal. Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, 

resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus 
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derechos, de conformidad con,  lo establecido en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este 

Código. 

7. Prohibición  de empeorar la situación del procesado: al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la 

persona procesada cuando esta es la única recurrente. 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada 

a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal. 

9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada 

ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por 

la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación de 

sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que 

sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a 

este principio.  

10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y 

familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su 

domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el 

juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente 

definidos, salvo los casos de excepción previstos en este Código.   

11. Oralidad: el proceso se desarrollara mediante el sistema oral y las 

decisiones se tomaran en audiencia, se utilizaran los medios  técnicos 
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disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales y 

los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos 

en este Código. 

12. Concentración: la o el juzgador concentrara y realizara la mayor 

cantidad de actos procesales en una sola audiencia: cada tema en 

discusión se resolverá de manera exclusiva con la información producida en 

la audiencia destinada para el efecto. 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal 

las razones o argumentos de los que se crean asistidos: replicar los 

argumentos de las otras partes procesales, presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra. 

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador de conformidad con la 

ley, ejercerá la dirección del proceso, controlara las actividades de las 

partes procesales y evitara dilaciones innecesarias. 

En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las aportes 

para solicitar aclaraciones encauzar el debate y realizar las demás acciones 

correctivas.   

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del 

proceso, conforme con el sistema dispositivo. 

16. Publicidad: todo proceso penal es publico salvo los casos de excepción 

previstos en este Código. 
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17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con 

los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la 

evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal. 

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones en particular 

se pronunciará sobre los argumentos  y razones relevantes expuestos por 

los sujetos procesales durante el proceso. 

19. Imparcialidad: la o el juzgador en todos los procesos a su cargo, se 

orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y este Código respetando la igualdad ante la ley.   

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la 

integridad sexual, así como toda niño, niño o adolescente que participe en 

un proceso penal, tiende derecho a que se respete su intimidad y la de su 

familia.  

Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su 

identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y 

referirse a documentación, nombres sobrenombres, filiación, parentesco, 

residencia o antecedentes penales. 

21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuara sus 

actos a un criterio objetico a la concreta aplicación de la ley y al respeto a 

los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y 
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circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona 

procesada, sino también los que la eximan, atenten o extingan.       

Análisis 

El Código Orgánico Integral Penal es una herramienta jurídica moderna de 

acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad que garantiza derechos en 

concordancia a la Constitución de la República, se encuentra en   vigencia 

desde el 10 de agosto del 2014, dentro de la cual es muy clara en 

garantizar derechos constitucionales como el derecho al debido proceso de 

igual forma tipifica nuevos delitos  los cuales también hacen referencia al 

comportamiento de la fuerza pública, la Policía Nacional, las nuevas 

infracciones penales son muy importantes de las cuales considero que es 

significativo mencionar que la discriminación al ser humano en cualquiera 

de sus formas,  que se efectué ya sea por servidores públicos  o por otras 

personas es sancionada por este cuerpo legal, esto ocasiona que una ley 

formule trascender en su aplicación en favor de la ciudadanía.   

Es importante mencionar que el Dr. Cristóbal León en el Manual de 

Procedimiento Penal para el estudiante, manifiesta que   el artículo 76 de la 

Constitución de la República está relacionado con los principios  

establecidos en el Código Integral Penal en su artículo 5.-Princpios 

procesales78.  

                                                           
78 Dr. Cristóbal León en el Manual de Procedimiento Penal para el estudiante 
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4.3.4 Ley de Seguridad Pública   79 

Art. 23.- De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una 

política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos 

necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a 

una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de 

delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los habitantes del Ecuador. Con el fin de lograr la solidaridad 

y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas 

condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen 

organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando; del 

coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de 

cualquier otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la violación a los 

derechos humanos. Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la 

ciudadanía, registro y acceso a información, la ejecución de programas 

ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de 

cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la 

provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, 

mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico 

que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los 

eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía. 

   

 

                                                           
79 Ley de Seguridad Pública  art 23.  
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4.3.5  Ley Orgánica del Servicio Público80 

Art. 1.- Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 

calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, 

eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad 

y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación 

Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por 

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación 

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública, que comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial y Justicia 

Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General 

del Estado y la Corte Constitucional; 

                                                           
80 Ley  Orgánica del Servidor Público    
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2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales; 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de 

servicios públicos. 

Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la 

República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos 

complementarios. 

Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad 

económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo 

ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún 

caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en 

general. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 

3 de la Constitución de la República, los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se regirán en 
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lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes específicas y 

subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable. 

En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y 

la implementación de regímenes particulares que su actividad implica, el 

Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará lo atinente a 

remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los regímenes 

especiales de administración de personal establecidos en las leyes que regulan 

a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos 

de la Comisión de Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal 

ocasional la Función Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los 

docentes del Magisterio y docentes universitarios se regularán en lo atinente a 

ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes específicas, 

excluyéndose de dichos procesos al personal técnico docente y administrativo 

que se regulará por esta ley al igual que se regulará por las disposiciones de 

este cuerpo normativo el personal administrativo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de remuneraciones, 

derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, nepotismo y procedimientos 

disciplinarios en lo que fuere aplicable, las corporaciones, fundaciones, 

sociedades civiles o mercantiles, con o sin fines de lucro, con o sin finalidad 

social o pública, cuya participación en el capital o patrimonio esté compuesto 

por más del cincuenta por ciento por aporte de las instituciones del Estado, de 

los gobiernos autónomos descentralizados o de recursos públicos. Respecto de 

los organismos establecidos en la Ley del Deporte, Educación Física y 
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Recreación se observará lo previsto en la misma y esta ley en lo que fuere 

aplicable. 

En las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de negocio, se 

aplicara lo dispuesto en el Titulo  IV DE LA Ley Orgánica de empresas 

públicas. 

Art.4.-Servidores y servidoras públicos.- Serán servidoras y servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público81.    

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. 

 Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias aquellas 

acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan 

las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, 

en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán 

sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y 

graves. 

                                                           
81 Ley Orgánica del Servidor Público  
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a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por 

descuidos o desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen 

gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 

manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por el 

orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante una 

jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada 

laboral; salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de 

uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 

atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso 

inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de 

comunicación y las demás de similar naturaleza. 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la 

probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados 

por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 

48 de esta ley. 

La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave. 
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Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o 

destitución, previo el correspondiente sumario administrativo. 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en 

el expediente personal de la servidora o servidor. 

Art. 43.- Sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por orden de 

gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez 

por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas 

leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la 

servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 
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Art. 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y 

motivado por el cual la administración pública determinará o no el 

cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por 

parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en el 

Reglamento General de esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al 

debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de 

que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades 

civiles o penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de 

justicia competentes. 

Análisis 

Claramente puedo decir  que la Ley Orgánica del Servidor Público en su 

estructura es un modelo actual en el cual busca la eficiencia, eficacia, 

coordinación, participación de los servidores y servidoras públicos en su 

acciones dentro de la Administración Publica, cabe señalar que  en lo referente 

a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.  De conformidad con lo 

establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 de la Constitución de la 

República, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

y el personal de carrera judicial se regirán en lo previsto en dichas 

disposiciones por sus leyes específicas y subsidiariamente por esta ley en lo 

que fuere aplicable, pero que pasa cuando esas leyes específicas  son 
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inconstitucionales para lo cual    dentro del marco jurídico detallo a continuación 

las reformas al Reglamento de  Disciplina de la Policía Nacional en el cual se 

utilizan términos ambiguos e incluso la manera de sancionar es por medio de 

una represión y no olvidemos que este término significa detener, castigar y que 

incluso es la manera de violentar a las personas que reclamen ejercer un 

derecho, de igual manera otras formas de sancionar es  por medio del recargo 

al servicio o con la fagina, que son actitudes o conductas las cuales debe 

someterse la persona sancionada a realizar el servicio luego de haber 

terminado su jornada o  en el caso de la fagina realizar trabajos con materiales 

en beneficio del “cuartel” termino que no debe de ser utilizado ya que términos 

como ese claramente expresan términos militares, se debe analizar que si bien 

es cierto dentro de las reformas existe el mencionar a la Constitución de la 

Republica en su Art.76 numeral 5 que es una garantía básica del derecho al 

debido proceso, también se debe mencionar que se lo relaciona con la 

capacidad de sancionar del superior jerárquico haciendo referencia a quien 

impondrá la sanción, por lo que considero que se debería abordar más 

normativa legal en cuanto a las garantías básicas del derecho al debido 

proceso las cuales están estipuladas en la Constitución de la Republica, ya que 

incluso el propio Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional  manifiesta en 

el Titulo VII acerca del Procedimiento para las faltas disciplinarias de primera y 

segunda clase, en la cual indica que el superior jerárquico si tiene el 

convencimiento de la falta cometida debe sancionar en forma directa y  en  

caso de que no tenga el convencimiento debería escuchar al inculpado o a 

terceros o también recurrir a su hoja de vida profesional con el fin de sancionar 

o no, lo cual considero es vulnerar el derecho al debido proceso ya que como lo 
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dispone en el mismo reglamento de disciplina solo únicamente si tiene duda de 

la infracción cometida por el subordinado se lo escucharía y esto únicamente 

queda a juicio o depende del superior jerárquico  o sancionador tal como indica   

el mencionado reglamento, ocasionando una restricción de derechos 

constitucionales hacia el personal subalterno o subordinado.     

 4.3.6. Ley de Personal de la Policía Nacional del Ecuador. 

Art. 2.- Para ser miembro de la Policía Nacional se requiere ser ecuatoriano 

por nacimiento, estar en uso de los derechos de ciudadanía y haber cumplido 

con los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos de la Institución.  

Art. 26.- Cargo.- Es el puesto establecido en la estructura orgánica de la  

Policía Nacional, para el ejercicio de Funciones.82 

Análisis 

Luego de haber analizado la Ley de Personal de la Policía Nacional considero 

que es necesario una nueva normativa la cual sea acorde con la misión 

Constitucional de la Policía Nacional, la Constitución de la Republica manifiesta  

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. 

                                                           
82 Ley de Personal de la Policía Nacional  
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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. 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinara sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos.  

Como lo manifesté anteriormente la Policía Nacional debe sujetarse a la Ley 

Orgánica del Servidor Público, ya que el servidor y servidora policial es 

considerado como servidor público,  según como lo manifiesta la LOSEP en su 

artículo 4, la Ley de Personal de la Policía Nacional y el Reglamento de 

disciplina de la Policía Nacional no menciona el derecho al Debido Proceso y si 

bien el Reglamento de Disciplina manifiesta el derecho a un abogado y a 

presentar las pruebas de una manera oportuna o al ser escuchado, sabemos 

que el derecho al Debido Proceso es más que eso tal como consta en el 

artículo 75,76,77 de la Constitución de la Republica. 

Recordemos que actualmente la Constitución de la Republica manifiesta en su 

artículo 160.-Las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán 

discriminadas para su ingreso. La Ley establecerá los requisitos específicos 

para los casos en los que requiera de habilidades, conocimientos o 

capacidades especiales. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas Y La Policía Nacional estarán sujetos a 

las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de 
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ascensos y promociones con base a méritos y con criterios de equidad de 

género. Se garantizara su estabilidad y profesionalización. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solo podrán ser 

privados de sus grados pensiones, condecoraciones y reconocimientos por las 

causas establecidas en dichas leyes y no podrán hacer uso de prerrogativas 

derivadas de sus grados sobre los  derechos de las personas. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados 

por los órganos de la función judicial, en el caso de delitos cometidos dentro de 

su misión específica, serán juzgados por salas especializadas en materia 

militar y policial, pertenecientes a la misma Función  Judicial. Las infracciones 

disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes de ley. 

Claramente la Constitución de la Republica en el mencionado artículo como 

norma  suprema solicita la creación de una nueva norma jurídica, en la cual 

mencione el Derecho al Debido Proceso, la manera de ascenso de servidores y 

servidoras policiales en base a méritos y una nueva directriz jurídica en la cual 

se elabore una  estructura en la que se permita realizar   las investigaciones a 

servidores y servidores policiales en cuanto a su misión específica.                        

4.3.7. Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional 

Acuerdo Ministerial Nro.4766 de fecha 18 de Septiembre de 2014 y su 

aplicación como sanción disciplinaria dentro del marco legal.  

Art. 4.- Son Funciones específicas de la Policía Nacional:  
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a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública;  

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las 

infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el fin de 

asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional;  

c) Custodiar a los infractores o presuntos infractores; y, ponerlos a órdenes de 

las autoridades competentes dentro del plazo previsto por la  Ley;  

d) Prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, precursores químicos, 

enriquecimiento ilícito y testaferrismo en el país, coordinando con la Interpol y 

más organismos similares nacionales y extranjeros;  

e) Cooperar con la administración de justicia a través de la Policía Judicial y 

demás servicios policiales;  

f) Mantener la seguridad externa de los centros de rehabilitación social del país 

e interna en casos de emergencia a solicitud de la autoridad competente;  

g) Participar en la planificación, ejecutar y controlar las actividades del tránsito 

y transporte terrestres en las jurisdicciones que la Ley le autorice;  

h) Controlar el movimiento migratorio y la permanencia de extranjeros en el 

país;  

i) Cooperar en la protección del ecosistema;  

j) Colaborar al desarrollo social y económico del país;  
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k) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes, en 

especial los del menor, la mujer y la familia en sus bienes fundamentales, 

consagrados en la Constitución Política de la República, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador; y,   

l) Las demás que determinen la Constitución Política de la República y las 

leyes.  

Art. 32.- La Inspectoría General es el órgano de supervisión, control y 

seguimiento de las actividades administrativas, financieras y técnico – 

científicas de la Policía Nacional. Le corresponde controlar la disciplina y moral 

profesional en todos los niveles, analizando los recursos humanos y materiales 

de las unidades policiales en relación a sus labores específicas, a fin de emitir 

informes periódicos al Comandante General, con las recomendaciones 

pertinentes. De ser necesario, coordinará su acción con los diferentes consejos 

de la Institución.   

En tal virtud, es importante que la Inspectoría General  de la Policía Nacional, 

al tenar el control de la disciplina y la moral profesional en todos sus niveles y a 

una vez que se ha generado la correspondiente reforma a nuestro reglamento 

de disciplina de la Policía Nacional, al eliminarse el arresto como sanción 

disciplinaria, en todo contexto y articulado del Reglamento de disciplina de la 

Policía Nacional, se da una nueva clasificación a las sanciones disciplinarias de 

represión simple y formal, con una valoración de las mismas en niveles de 

aplicación: Así  
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Faltas leves o de primera clase  

Represión simple  Nivel 1 

Represión simple  Nivel 2 

Represión simple  Nivel 3 

Represión simple  Nivel 4 

Represión simple nivel  5 

 

Faltas graves o de segunda 

clase  

Represión formal nivel 1 

Represión formal Nivel 2 

Represión formal Nivel 3 

Represión formal nivel 4  

Represión formal nivel 5 

Represión formal nivel 6  

Una vez dada esta clasificación es importante que los funcionarios policiales 

conozcan su adecuada aplicación conforme a su capacidad sancionadora, todo 

esto  aplicado a la normativa legal disciplinaria vigente, para lo cual es 

importante despejar algunas interrogantes como las siguientes: 

¿Conforme a los niveles establecidos en la reforma planteada, acorde a la 

gravedad de la falta disciplinaria, cual es más grave? 

Los niveles de las represiones para la falta más grave de Primera clase 

corresponde la de represión simple nivel 5;y,para la falta más grave de 

Segunda clase la represión formal nivel 6,en este caso la jurisdicción y 

competencia para sancionar en estos niveles le corresponde al señor 

Presidente Constitucional  de la República del Ecuador. 

¿Cuál es la capacidad sancionadora que se tiene conforme a la función que se 

desempeña? 
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Respecto a la capacidad sancionadora conforme a la función es importante 

tomar en cuenta el contenido del Art.76 numeral 5to de la Constitución de la 

República del Ecuador. Que indica que… En caso de duda sobre una norma 

que contenga sanciones se la aplicara en el sentido más favorable a la persona 

infractora a más de lo dispuesto en el Art.21 del Reglamento de disciplina de  la 

Policía Nacional. 83 

En tal virtud en el presente  cuadro se aplica esta normativa. 

Ord. Capacidad 

sancionadora  

Falta de Primera 

clase  

Faltas de 

segunda clase  

1 Solo el 

Presidente de la 

República podrá 

poner el máximo 

de la pena 

prevista para las 

faltas de primera 

y segunda clase  

Hasta nivel 5 Hasta nivel 6  

2 El Señor Ministro 

del Interior, 

Comandante 

General, Jefe de 

Estado Mayor, 

Inspector 

General, 

Comandante 

Zonales, podrán 

imponer, hasta 

las dos terceras 

partes del 

máximo de la 

pena 

correspondiente a 

la falta.      

 

Hasta Nivel 3  Hasta Nivel 4  

                                                           
83 Reglamento de disciplina de  la Policía Nacional. 



101 

 

3 Los señores jefes 

del Nivel 

República de 

destacamentos y 

de otras 

dependencias 

policiales, podrán 

imponer hasta la 

mitad del máximo 

de la pena    

Hasta el Nivel 2  Hasta el nivel 1  

4 Los demás 

oficiales podrán 

imponer hasta la 

cuarta parte del 

máximo de la 

pena  

Hasta el nivel 1 Hasta el nivel 1  

¿A más de los niveles de represión existen otras sanciones disciplinarias de 

primera y segunda clase?  

Con la vigencia del Acuerdo Ministerial N.-4766 de 18 de Septiembre de 2014 

se suprimieron los arrestos disciplinarios y se dio a las Represiones Niveles. 

Pero de conformidad a los Art.59 y 61 del Reglamento de disciplina existen las 

siguientes: 

Art.-59 Quienes incurran en faltas graves o de segunda clase serán 

sancionados con fagina de nueve a veinte días o recargo al servicio de 

cuarenta y ocho a setenta horas.84 

Es decir existen como sanciones disciplinarias las represiones con sus niveles 

de fagina y recargo al servicio.  

                                                           
84 Art.59 y 61 del Reglamento de disciplina 
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Qué parámetros y procedimiento se debe aplicar para una adecuada 

imposición de una sanción disciplinaria de reprensión de Primera Clase  de 

Segunda Clase 

Se debe tomar en cuenta los siguientes artículos del Reglamento de Disciplina 

de la Policía Nacional: 

Art. 24.Para la aplicación de la sanción se tomará en cuenta la conducta 

habitual del inculpado y la gravedad del daño ocasionado o que pudo 

ocasionar. 

Art. 25.Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a la vez, ni 

con dos penas distintas. 

Art. 26.El superior previamente a imponer una sanción disciplinaria, se 

informará personalmente de los antecedentes del infractor, de ser necesario 

revisando su hoja de vida y más documentación pertinente, que le permita 

actuar con equidad y justicia. 

Art. 28.Para las circunstancias de las faltas disciplinarias se tomarán en cuenta 

que el Policía Nacional es el representante de la autoridad y que su actuación 

en actos de servicio es diferente a la actuación de las demás personas. 

De las circunstancias atenuantes  

Art. 29.-Para efectos de la graduación de las sanciones disciplinarias son 

circunstancias atenuantes: 

a) Tener menos de dos años de permanencia en la Institución; 
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b) Haber procedido, provocado o amenazado por un superior o impulsad 

o  por maltratos o injurias; no siendo estas de la gravedad requerida para que 

constituyan circunstancias de excusa; 

c) Haber prestado servicios distinguidos en la Institución; 

d) No ser reincidente en el cometimiento de faltas, en relación al tiempo y a la 

gravedad; 

e) La aceptación espontánea del cometimiento de la falta y la manifestación del 

anhelo de no incurrir en nuevas faltas; 

f) Haber incurrido en la falta por exceso de severidad o celo en el cumplimiento 

de la función policial; 

g) Haber actuado inducido por un superior al cometimiento de la falta; 

h) Procurar espontánea e inmediatamente reparar el daño causado; 

i) Encontrarse desempeñando funciones que normalmente correspondan a un 

grado superior, cuando la falta consiste en el incumplimiento de deberes 

inherentes a las mismas; y, 

j) Cualquier otra circunstancia que a juicio del superior disminuya la gravedad 

de la falta o haga presumir la poca o ninguna peligrosidad del sancionado. 

De las circunstancias agravantes: 

Art. 30.Para los mismos efecto 



104 

 

s de graduación de la sanción disciplinaria, son circunstancias agravantes: 

a) Cometer la falta en actos de servicio y en estado de embriaguez siempre 

que éste no constituya delito; 

b) Incurrir en la falta con abuso de la confianza que le haya dispensado el 

superior; 

c) Que el hecho se haya ejecutado en presencia del personal, de tal manera 

que pueda considerarse como mal ejemplo en el mantenimiento del orden y de 

la disciplina; 

d) El ser reincidente en el cometimiento de faltas en relación al tiempo y a la 

gravedad; 

e) Tratar de involucrar, indebidamente, a otro miembro de la institución para 

eludir la responsabilidad en la falta que ha incurrido; 

f) Ocultar las huellas o resultados de la falta cometida, a fin de evitar el 

juzgamiento o la sanción; 

g) La complicidad con los subalternos; 

h) Cometer una falta para ocultar otra; 

i) Violar varias disposiciones en una misma acción; 

j) Cometer la falta en el cumplimiento de funciones especiales o en 

circunstancias de especial gravedad en el orden público; 
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k) Cometer la falta uniformado y en público; 

1) Cometer la falta aprovechándose de la autoridad y jerarquía o influencia que 

tenga sobre el subalterno; y, 

m) Cualquier otra circunstancia que a juicio del superior aumente la gravedad 

de la falta o haga presumir la peligrosidad del sancionado. 

Art. 34.La reprensión consiste en la amonestación verbal o escrita al 

sancionado, haciéndole notar la falta en la que ha incurrido y conminándole a 

que no reincida. 

La represión es de tres clases simple, formal y severa:  

La simple se aplicará reservadamente;  

La formal en presencia del personal de la Unidad o Dependencia a la que 

pertenece; y,  

La severa por medio de la Orden General y la Orden de Cuerpo. 

Art. 40.Las sanciones disciplinarias se aplicarán de ser posible,  

Inmediatamente después de cometida la falta. 

Art. 41.Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a la vez, ni 

con dos penas distintas. 

Art. 42.Las penas disciplinarias son independientes de los daños y perjuicios 

ocasionados por el sancionado. 
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Art. 43.Cuando una misma acción u omisión constituya dos o más faltas se 

aplicará la pena mayor. En caso de concurrencia de dos o más faltas, se 

acumularán todas las penas merecidas por el culpado; pero no podrá exceder 

del máximo de la pena disciplinaria. 

Art. 44.Para la graduación de las penas, el que las imponga tomará en cuenta 

las circunstancias agravantes o atenuantes que acompañan al hecho, de este 

modo: Si hubiere dos o más agravantes, el máximo; si hubiere dos o más 

atenuantes y ninguna agravante, el mínimo. 

Art. 46.El miembro de la Institución que haya incurrido en falta disciplinaria en 

estado de embriaguez será juzgado y sancionado cuando se encuentre en 

estado normal. 

Art. 47.Las penas se suspenden en caso de conmoción interior dentro de la 

plaza, motín, dentro del cuartel o cualquiera otra amenaza de alteración del 

orden. 

.Art. 48.La aplicación de una sanción disciplinaria  

No interrumpe el cumplimiento de una comisión de servicio ya ordenada. 

¿Qué pasa con las sanciones disciplinarias impuestas por los Tribunales de 

disciplina, hay niveles? 

No en el caso de que un tribunal de disciplina tenga que sancionar 

disciplinariamente, de conformidad con el Art. 63 
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Art. 63.Quienes incurran en faltas atentatorias o de tercera clase serán 

sancionados con destitución o baja, fajina de 21 a 30 días, o represión severa. 

Las faltas de tercera clase serán de exclusiva competencia del Tribunal de 

Disciplina. 

Con la vigencia del acuerdo Ministerial 4766 de 18 de septiembre de 2014, se 

suprimió en todo el reglamento de disciplina de la Policía Nacional toda forma 

de arresto, quedando únicamente como sanción disciplinaria para faltas 

disciplinarias de Tercera Clase: La destitución o baja, la fagina de 21 a 30 días 

y la reprensión severa.  

Nota relevante: 

Es importante que los funcionarios policiales conozcan que tanto las 

reprensiones simples y formales conforme a sus niveles constituyen un 

demérito, que es registrado en la Dirección General de Personal de la Policía 

Nacional conforme se dispone en el Acuerdo Ministerial Nro. 4766 de fecha 18 

de Septiembre de 2014. 

De igual forma estos deméritos serán valorados en el momento de la 

calificación previo al ascenso de los funcionarios policiales, para lo cual en la 

Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, se está 

elaborando un nuevo Reglamento de Calificación previo al ascenso de los 

señores oficiales generales, superiores, subalternos, suboficiales, clases y 

policías, acorde a la aplicación de la presente reforma. 



108 

 

Por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional, para complementar 

esta difusión, saldrán brigadas a todas las Zonas y Subzonas de planificación 

de la Policía Nacional para socializar esta reforma y su aplicación.    

Art. 1.- Las palabras empleadas en el presente Reglamento se entenderán en 

su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas; sin embargo, 

las que a continuación se encuentran definidas, se entenderán en este  sentido, 

para los efectos previstos en este Reglamento. SUPERIOR 

Es el miembro de la Institución, que con relación a otro ostenta mayor grado 

jerárquico. En igualdad de grado es superior el más antiguo 

Independientemente del mando, la jerarquía y antigüedad no se altera por el 

hecho de pertenecer al personal de línea o de servicios. 

SUBALTERNO 

Es el miembro de la Institución que por su grado y antigüedad, está sujeto 

disciplinario y administrativamente al superior, a quien debe respeto y 

consideración. 

SUBORDINACIÓN 

Consiste en el acatamiento de las órdenes legalmente emanadas del superior, 

así como el cumplimiento de los deberes y obligaciones propios del grado y de 

la función que le fuere asignada. 

SUBORDINADO 

Es el subalterno que se encuentra bajo el mando directo de un superior, en 

forma permanente o temporal. 
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OBEDIENCIA 

Consiste en el cumplimiento estricto de las órdenes y disposiciones legalmente 

emanadas por el superior. 

ORDEN SUPERIOR 

Es la que imparte un superior, verbalmente o por escrito a un subordinado para 

el cumplimiento. Las órdenes policiales deben estar encuadradas en las leyes, 

reglamentos, directivas, y más disposiciones vigentes. 

ÓRGANO REGULAR 

Es el paso obligado que debe observar un miembro de la Policía Nacional, a fin 

de llegar ordenada y jerárquicamente hasta el superior o autoridad a quien 

corresponde el conocimiento y resolución de cualquier situación institucional. 

El Órgano Regular podría no observarse, únicamente, cuando en razón del 

tiempo o exigencia del caso se trate de evitar consecuencias perjudiciales de 

carácter institucional. 

El Órgano Regular no puede ser negado; si ello ocurriere, podrá acudir al 

Superior inmediato de quien lo negó, haciendo conocer este antecedente 

Capítulo Segundo 

DE LA DISCIPLINA POLICIAL 

Art. 2.La Policía Nacional, por su condición de Institución organizada bajo un 

sistema jerárquico disciplinario, para el cumplimiento de sus funciones 

específicas, requiere de sus miembros una severa y consciente disciplina, que 

se manifieste en el fiel cumplimiento del deber y respeto a las jerarquías. 

Art. 3.La disciplina policial consiste en la estricta observancia de las leyes, 

reglamentos, directivas y más disposiciones institucionales y acatamiento de 

las órdenes emanadas de la superioridad. 
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Art. 4.Las órdenes y disposiciones superiores relativas al servicio deben ser 

concretas, claras, de tal manera que puedan cumplirse sin objeción ni réplica, 

cuando sean imprecisas o confusas el subalterno solicitará la aclaración 

necesaria, sin que esto se entienda como falta de consideración o negativa al 

cumplimiento. 

Art. 5.El subalterno no está obligado a obedecer si la orden es ilegítima; 

entendiéndose como tal cuando excede los límites de la competencia o 

conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, a la violación de 

la ley los reglamentos u órdenes superiores permanentes; caso de hacerlo la 

responsabilidad recaerá sobre el superior y subalterno. 

Art. 11.Las faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones deberán ser 

declaradas con anterioridad al acto. 

Las faltas sólo se reprimirán cuando hayan sido consumadas. 

Capítulo Primero 

GENERALIDADES 

Art. 23.La acción u omisión prevista en este Reglamento como falta 

disciplinaria no será sancionable cuando es el resultado de fuerza mayor o 

caso fortuito. 

Art. 24.Para la aplicación de la sanción se tomará en cuenta la conducta 

habitual del inculpado y la gravedad del daño ocasionado o que pudo 

ocasionar. 

Art. 25.-Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a la vez, ni 

con dos penas distintas. 

Art. 26.El superior previamente a imponer una sanción disciplinaria, se 

informará personalmente de los antecedentes del infractor, de ser necesario 
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revisando su hoja de vida y más documentación pertinente, que le permita 

actuar con equidad y justicia. 

Art. 27.No se impondrán sanciones colectivas cuando en un mismo hecho 

aparezcan inculpados varios miembros de la Policía Nacional. La 

responsabilidad será individual y se establecerá mediante investigación, para la 

sanción correspondiente 

Art. 28.Para las circunstancias de las faltas disciplinarias se tomarán en cuenta 

que el Policía Nacional es el representante de la autoridad y que su actuación 

en actos de servicio es diferente a la actuación de las demás personas. 

Art. 34.La reprensión consiste en la amonestación verbal o escrita al 

sancionado, haciéndole notar la falta en la que ha incurrido conminándole a 

que no reincida. 

La represión es de tres clases simple, formal y severa: 

La simple se aplicará reservadamente; 

La formal en presencia del personal de la Unidad o Dependencia a la que 

pertenece; y, La severa por medio de la Orden General y la Orden de Cuerpo. 

Art. 35.El recargo del servicio consiste en la prolongación del tiempo regular o 

reglamentario que un miembro de la Institución está obligado a servir. 

Art. 36.La fagina consiste en el cumplimiento de trabajos materiales de cuartel 

u otros. 

Art.38.-El recargo de servicio no podrá ejercer de tres días 

Art.39 La fagina será de 24 horas a 30 días.    

Art.43.- Cuando una misma acción u omisión constituya dos o más faltas se 

aplicara la pena mayor. 
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Art. 49.El personal de tropa que fuere arrestado, podrá ser destinado al 

servicio, cuando fuere necesario, a juicio del superior de quien depende o del 

sancionador, si así lo ha dispuesto en forma expresa. 

Art. 59.-Quienes incurran en faltas leves o de primera clase serán sancionados 

con arresto o fagina hasta de ocho días; o reprensión simple o recargo del 

servicio de veinte y cuatro horas. 

Art. 60.-Constituyen faltas leves o de primera clase: 

1. Los que no guardaren en todo lugar y circunstancia, la actitud correcta que 

corresponde al uso del uniforme; 

2. Los que no guardaren la compostura debida, hallándose en formación; 

3. Los que no conservaren la discreción correspondiente cuando hablen con el 

superior y se hallen en su presencia. 

4. Los que se dirigieren a un superior sin el respeto correspondiente; siempre 

que el hecho no constituya una falta más grave o delito; 

5. Los que no observan el aseo y prolijidad convenientes en el arreglo de su 

persona; 

6. Los que no saludaren al superior, o no devolvieren el saludo, o no 

observaren en general las prescripciones reglamentarias del caso. 

12.-Los superiores que al reprender a un subalterno usaren palabras 

indecorosas u ofensivas 

13.- Los que se dirigieren a los superiores, en comunicaciones particulares de 

orden privado, acerca de asuntos del servicio. 

17.-Los que lavaren prendas fuera de las horas reglamentarias o las secaren 

en los sitios que no están destinados para ello; 
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20.-Los que se negaren a dar su nombre o el de otra persona, cuando un 

superior lo requiera; 

26.-Los que no guardaren el debido comportamiento ante superiores en 

servicio activo pertenecientes a otras ramas de la fuerza pública, ante 

superiores en servicio pasivo de la Policía Nacional y ante funcionarios del 

estado, a los cuales se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus 

funciones; 

27.- Los que abusaren de la jerarquía para obtener los subalternos préstamos u 

otros beneficios. 

29.-Mostrar, sin motivo legítimo, manifiesta inconformidad o hacer 

observaciones a las órdenes relacionadas con el servicio. 

36.-Los que impidieren el reclamo de un subalterno cuando se presente en 

debida forma o incitaren a un reclamo indebido; 

37.-Emplear expresiones, ademanes o gestos que tiendan a disminuir la 

autoridad o respeto a un superior. 

42.-Amonestar o sancionar a un subalterno usando términos injuriosos contra 

su honor y dignidad 

43.-No observar las normas sociales en lugares públicos y en repartos 

policiales. 

63.-Renir con otros miembros de la institución. 

64.-Los que no concurrieran al llamado de un superior. 

Art. 62.-Constituyen faltas graves o de segunda clase: 

1. Los que no cumplieren debidamente una pena disciplinaria que se les 

imponga; 
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2. Los que modificaren las órdenes sin autorización, salvo que las 

circunstancias del servicio lo exijan; 

3. Los que tomaren parte en juegos de azar con menoscabo al servicio; 

4. Los que no mantuvieren la debida disciplina en el personal a su mando; 

5. Los que fueren negligentes en el cumplimiento de las funciones propias del 

servicio; 

6. La ausencia ilegal al servicio o subsiste (sic) de cuatro a ocho días; 

7. Los que hicieren peticiones o reclamaciones descorteses o inmoderadas; 

8. Ausentarse del servicio sin la autorización del superior impidiendo de esta 

forma adoptar medidas para evitar cualquier riesgo sin que el hecho constituya 

delito; 

9. Los que se comunicaren indebidamente con los presos o incomunicados; 

10. Los que se presentaren en público ante el personal formado o concentrado 

en estado de embriaguez o bajo sicotrópicas; 

11. No asistir oportunamente a un servicio sin causa justificada o concurrir en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

sicotrópicas; 

12. Introducir para el consumo bebidas alcohólicas a los cuarteles, 

establecimientos, oficinas o puestos de servicios; 

13. Los que no hicieren cumplir debidamente las sanciones disciplinarias 

teniendo la obligación de hacerlo; 

14. Los que se demoraren en concurrir a las llamadas extraordinarias del 

superior; 
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15. El superior que autorice el no cumplimiento de una sanción disciplinaria 

impuesto por otro salvo que lo haga dentro de los procedimientos de revisión o 

reclamo establecido en este Reglamento; 

25. Los que tomaren arbitrariamente vehículos oficiales para asuntos 

personales; 

33. Los que emplearen al personal en actividades o funciones distintas a las del 

servicio para el cual fueron normalmente designados. 

36. Los que recurrieren a personas extrañas a la institución para procurar 

situaciones de carácter profesional policial; 

40.-Los que indujeren por cualquier medio a otras personas a omitir informes, 

declaraciones, conceptos o datos que sean necesarios para esclarecer la 

verdad, acerca de un hecho relacionado con el servicio; 

41.-Los que demoraren injustificadamente la conducción de detenidos a su 

lugar de destino, o no los dejaren en libertad dentro de los términos fijados por 

la ley, o, después de recibida la orden respectiva de la autoridad competente. 

42.-Los que emplearen las armas innecesariamente o con exceso, siempre que 

el hecho no constituya delito; 

Art. 49.- El personal de tropa que fuere arrestado, podrá ser destinado al 

servicio, cuando fuere necesario, a juicio del superior de quien depende o del 

sancionador, si así lo ha dispuesto en forma expresa. 

59.-Ocultar el grado y nombre, cuando fuere interrogado por un superior, con el 

objeto de evadir responsabilidades; 

63.-Proferir injurias, insultos o agredir de obra a sus subordinados siempre que 

no constituya delito. 
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65.-Ornenar castigos infamantes o denigrantes siempre que no lleguen a 

constituir delito. 

71.-Percibir simultáneamente, dos miembros de la institución policial padres 

comunes de un hijo, subsidios originados en un mismo concepto, sin perjuicio 

de la devolución a que esté obligado; 

Faltas de Tercera Clase  

26. Realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior 

siempre que el hecho no constituya delito. 

28. Hacer requerimientos reñidos con la moral, abusando de su jerarquía. 

Título VII  

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN FALTAS 

DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE  

Art. 65.- El superior que fuere competente ante el cometimiento de faltas de 

primera y segunda clase, impondrá la sanción que corresponda, acorde con los 

preceptos de este Reglamento, siempre que en forma directa, se haya formado 

el convencimiento de la existencia de la acción u omisión que la constituye y de 

la responsabilidad del inculpado85. Caso de que el conocimiento fuere indirecto, 

inmediatamente realizará las averiguaciones necesarias que le lleve al indicado 

convencimiento. En todo caso, previa la imposición de una sanción 

disciplinaria, escuchará al inculpado y de ser necesario, a quienes presenciaron 

la comisión de la falta, y requerirá información sobre sus antecedentes 

disciplinarios.  

                                                           
85 Reglamento de disciplina de la Policía Nacional  
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Art. 66.- Toda sanción disciplinaria será comunicada por escrito al sancionado 

personalmente por parte del sancionador o por intermedio de otro superior 

jerárquico. La comunicación deberá contener: La disposición reglamentaria 

aplicada, la sanción impuesta, el lugar donde debe cumplirla y las causas que 

la motivaron, la identidad y firma del sancionador. 

Título VIII  

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE FALTAS DE TERCERA 

CLASE 

 Capítulo Primero 

 DE LOS TRIBUNALES DE DISCIPLINA 

Art. 78.- La audiencia del Tribunal de Disciplina será publicada y concurrirán 

obligatoriamente a más de los vocales y secretario, el o los inculpados. Se 

garantiza el derecho de defensa, que lo ejercerá a través o por intermedio de 

un abogado, si lo tuviere o personalmente, pudiendo solicitar, con la debida 

oportunidad la práctica de cuantas diligencias consideren necesarias para la 

audiencia. Igual facultad tienen los vocales del Tribunal. 

Análisis 

A continuación he detallado una parte del Reglamento de la Policía Nacional 

del Ecuador en el cual claramente se identifica que su estructura se encuentra 

realizada en una disciplina militar la cual únicamente lleva al respeto al superior 

jerárquico, cabe señalar que el mencionado reglamento no tiene el concepto de 

disciplina y jerarquía y esto ocasiona que el superior jerárquico utilice el termino 

de disciplina cuando se dirige a sus subalternos o subordinados, cuando en el 

fondo con su accionar  lo que hace es buscar la sumisión del subordinado 

llegando al maltrato y la violencia, de igual manera actualmente tenemos una 
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Constitución de la Republica que  garantiza derechos constitucionales los 

cuales son desconocidos por parte de los superiores jerárquicos los mismos 

que emanan ordenes que en muchas ocasiones pueden ser consideradas 

como ilegitimas, pero el subalterno las cumple por el régimen autoritario que le 

impone  este reglamento policial. De igual manera si se  analiza  las faltas 

disciplinarias en sus tres categorías primera segunda y tercera clase podemos 

darnos cuenta que se basa en una estructura militar como por ejemplo,  el 

momento en que no saluda un subordinado  o no  devolviera el saludo a un 

superior jerárquico es sancionado, o como también que no se someta a una 

posición adecuada en la formación también es sancionado, cabe señalar que la 

carta magna de nuestro país determina en su artículo 163 que la Policía 

Nacional es una institución de carácter civil, disciplinada y jerarquizada y que 

tiene como misión el atender el orden público y proteger el libre ejercicio de los 

derechos de las personas dentro de nuestro territorio nacional, por tal motivo se 

debe realizar reformas al mencionado reglamento o a su vez sujetarse  a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, ya que la misma ley manifiesta que en relación a 

los miembros de la Policía Nacional  podría ser subsidiariamente  aplicable. El 

análisis también tendría que ser en función  a que  el mencionado reglamento 

es repetitivo en cuanto  a la capacidad de sancionar por parte del superior 

jerárquico al subalterno, que en su forma eso implica que se vulnere el derecho 

al debido proceso de una manera total en las sanciones impuestas en la faltas 

de primera y segunda clase, en cambio en las faltas de tercera clase se 

determinan lineamientos para respetar el derecho al debido proceso de una 

manera parcial y no muy clara, habrá que preguntarse si eso se efectúa en la 

práctica, además pongo en conocimiento  según las encuestas realizadas que 
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los problemas en las sanciones disciplinarias a personal de la Policía Nacional 

del Ecuador se originan por no existir dentro de su reglamento el cumplimiento 

del derecho al debido proceso, derecho constitucional, cabe señalar que el 

superior jerárquico tienen la obligación de reconocer a la Constitución de la 

Republica como norma suprema y aplicarla, para  resolver las sanciones 

disciplinarias aunque su reglamento no lo mencione, o será que no se lo hace 

por mantener servidumbre, sumisión en las filas policiales, estos temas deben 

ser analizados por los diferentes niveles de gobierno ya que esto perjudica 

enormemente a la ciudadanía cuando se realiza un servicio en derechos 

humanos, seguridad ciudadana y el buscar  una convivencia pacífica entre 

todos y todas. De igual manera señalo que en cuanto a los procedimientos para 

el juzgamiento de faltas disciplinarias en el mencionado reglamento no consta 

verdaderamente el derecho al Debido Proceso, tal como se evidencia en el 

artículo 65 y 78. 

Se hace referencia que existe en la Asamblea Nacional en debate el Proyecto 

de Ley Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, en el cual manifiesta un 

cambio de la estructura de la Policía Nacional del Ecuador, lo cual incluye el 

respeto del derecho al debido proceso en las sanciones disciplinarias a los 

servidores y servidoras policiales.  
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4.4. DERECHO COMPARADO  

4.4.1 Policía de la    República Federal de Alemania  

República Federal de Alemania Sus 16 Landers o  Estados Federados  

concentran un 85% del estado de fuerza policial, y gozan de una amplia 

autonomía  en la organización  y funcionamiento  de los servicios  policiales. 

Elevado  grado de profesionalismo, reflejado  en el subsistema  de formación  

estandarizado  (básica (básica de 2 a 3 años, para mandos medios,  tres años 

más y para mandos superiores  2 años adicionales) adicionales). Código penal 

y de procedimientos  penales único. Programa  de Seguridad aprobado  por la 

Conferencia   Permanente de Ministros  del Interior. Escuela  única de Mandos 

en Münster Münster-Hiltrup Hiltrup.  

4.4.2 Policía de la República Francesa  

República Francesa Sistema  policial  francés  centralizado, debido tanto a su 

devenir  histórico  como a la configuración  geográfica  del país; pionero, con 

elevado  grado de profesionalismo, y modelo de gran número de cuerpos  de 

seguridad  ciudadana  del orbe. La Policía  Nacional  (Police Nationale ) ejerce 

su jurisdicción  principalmente  en el medio urbano, y sus integrantes  son 

funcionarios  del Estado. La Gendarmería  Nacional  ( Gendarmerie  Nationale) 

desempeña  sus funciones  en pequeños , pueblos, zonas rurales  y fronteras . 

La creación  de la Police Nationale  deriva de la Declaración  de los Derechos  

del Hombre y del Ciudadano de 1789, que a la letra reza: Artículo  12: La 

garantía  de los derechos  del hombre y del ciudadano  necesita  de una fuerza 

pública. Esta fuerza se, instituye, por tanto, para beneficio  de todos, y no para 

la utilidad  de aquellos  que la tienen a su cargo. En todos los casos, el proceso  
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de reclutamiento  es imparcial  y vía  concurso, el cual pone directamente  al 

alcance  de los egresados  universitarios  los puestos superiores.  

4.4.3 Policía Reino   de España  

Reino de España El sistema  policial  español es descentralizado, debido a que 

coexisten  la policía  nacional  y la guardia  civil, a la par de las policías  

autonómicas  y municipales  en las principales ciudades  de la península . El 

Cuerpo Nacional  de Policía,  es un instituto, armado, de naturaleza  civil, 

dependiente  del Ministro del Interior  y una de cuyas funciones  es la de 

expedir  el Documento  Nacional  de Identidad  y los Pasaportes . La Guardia 

Civil, conocida  como la Benemérita, es un instituto  armado de naturaleza  

militar  y una de cuyas funciones es el registro  de armas. España se compone  

de 17 Comunidades  Autónomas, la mayoría de las cuales cuenta con su 

propia  policía, entre las que destacan  la de Cataluña  (Mossos D’Esquadra 

D’Esquadra), País Vasco (Ertzainza) y la de Navarra  (Policía Foral). 

4.4.4 Policía del Reino Unido de la Gran Bretaña  

 Reino Unido de la Gran Bretaña. Aun cuando la  organización política y 

administrativa de Inglaterra y Gales es unitaria, no existe una fuerza policial 

nacional, sino 52 agencias policiales independientes y principalmente 

organizadas en el ámbito local comunitario. La Fuerza Pública de la Policía 

Metropolitana y la Policía de la City de Londres están a cargo del orden público 

en la capital de Gran Bretaña. Modelo de policía comunitaria Modelo de policía 

comunitaria La formación básica se lleva a cabo en escuelas locales, e incluye 

10 semanas de formación teórica, 2 años de práctica profesional y dos 
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semanas más de asignaturas de carácter teórico; teniendo, por tanto, una 

duración de 2 años y 3 meses.86 

Análisis 

El Modelo de la Policía de Europa se basa en términos como una Policía Civil, 

un servicio comunitario, seguridad ciudadana  en que parte su servicio cuando 

se necesita garantizar los Derechos del Hombre y la capacitación de sus 

profesionales pasa del año de preparación llegando incluso a dos años. Cabe 

mencionar que actualmente en nuestro país la Constitución de la Republica 

hace referencia  a que la Policía Nacional es una institución de carácter  civil, y 

que como misión tiene atender el orden público y la seguridad ciudadana y   

proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas en nuestro territorio, 

conceptos similares al modelo de Policía europeo en el cual considero sería un 

servicio policial del siglo XXI, que piensa únicamente en servir al   ciudadano   

a quien se debe. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional de nuestro país 

debe erradicar la estructura militar  y cumplir con la normativa vigente y 

empoderarse y capacitarse con su respectiva evaluación del cumplimiento de 

los temas tratados los cuales son seguridad ciudadana, derechos humanos, 

Policía Comunitaria, y que su funcionamiento parta de una institución de 

carácter civil. Cabe señalar que la preparación para Técnicos en seguridad 

ciudadana actualmente es de dos años en nuestro país.      

 

 

 

                                                           
86 -http//de conceptos.com/cienciasjuridicas/garantías 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1- Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; dentro de estos materiales los más importantes considero fueron los 

libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: Constitución de la 

República de Ecuador, Código de Procedimiento Penal, legislación policial 

Internacional, Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, Registro 

Oficiales, Publicación del libro Estudio de la Conducta Policial publicado por la 

IGPN, Diccionario Jurídico Consultor  Magno, Diccionario Jurídico Espasa, 

Diccionario Jurídico elemental Cabanellas; adicionalmente se obtuvo valiosa 

información de la web lo cual permitió el avance de la legislación comparada,  

de igual manera pude obtener información estadística de la Dirección General 

de Personal sobre el orgánico policial y arrestos registrados, además utilicé 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras; y, fichas bibliográfica y nemotécnicas elaboradas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así 

como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la 

realidad de las leyes en nuestro Sistema  ecuatoriano. 

5.2.- Métodos. 

Es preciso indicar que  para poder desarrollar y efectuar el correspondiente 

estudio jurídico y crítico de las disposiciones legales  relacionadas a la  A LA 

VIOLACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LAS SANCIONES 

DISCIPLINARIAS QUE SE APLICAN EN  LA POLICIA NACIONAL”,  se utilizó 

varios métodos, técnicas y procedimientos de la investigación que en todo tipo 
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de investigación científica se utiliza. De igual forma, la recolección de todos los 

materiales teóricos, empíricos y doctrinarios relativos a la problemática a 

estudiada; lo que constituye la metodología del mismo. 

En la elaboración del presente proyecto se  utilizaron los siguientes métodos.  

Método Deductivo.- El método deductivo  es un  método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere 

decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

La utilización de este  método basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como: la Constitución 

de la República del Ecuador, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Código Orgánico Integral Penal, en los cuales se garantizan los derechos 

humanos de las personas, así como también los principios del debido proceso  

y más cuerpos legales y doctrinarios que se relacionen con el tema central de 

esta investigación. 

Método Descriptivo.- La investigación descriptiva se ocupa de la descripción 

de datos y características de una población. El objetivo es la adquisición de 

datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios descriptivos 

raramente involucran experimentación, ya que están más preocupados con los 

fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de situaciones 

controladas. 

Método Histórico.- El método de investigación histórica es el analítico-

sintético. Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se 
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analicen los sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus 

posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas y 

partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique el 

hecho histórico.  

En Historia sería el manejo de las fuentes escritas u orales principalmente, 

aunque para el estudio de la prehistoria habría que recurrir a otras ciencias 

auxiliares de las que hablaremos más adelante..  

Método Cualitativo y Cuantitativo.-.   Los métodos son vías que facilitan el 

descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los 

problemas que la vida nos plantea.  Los enfoques cuantitativos y cualitativos 

son diferentes entre sí pero un complemento el uno del otro. Es decir, cada uno 

sirve a una función específica para conocer un  fenómeno, y para conducirnos 

a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos.  

La investigación cuantitativa es un método de investigación donde el objeto es 

el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría 

existente. La investigación desarrolla y emplea modelos matemáticas y teorías 

e hipótesis que competen a los fenómenos naturales, buscan responder 

preguntas tales como, cuáles, dónde, cuándo. 

 La investigación cualitativas un método de investigación usado principalmente 

en las ciencias sociales empleando métodos de recolección de datos que son 

no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir 

la realidad tal como la experimentan los respondientes.  Busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, En otras palabras, 

investiga el por qué y el cómo. Se basa en la toma de muestras pequeñas. 
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5.3.- Procedimientos y Técnicas. 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de la 

operatividad e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son también 

una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas 

susceptibles de ser investigados. 

De las técnicas existentes, durante el desarrollo de la tesis se empleó las que a 

continuación se detallan:   

Las estadísticas: Para llevar a cabo esta investigación he utilizado los métodos 

teóricos como: el método deductivo, cualitativo y cuantitativo de las estadísticas 

históricas, referentes a las sanciones disciplinarias a las servidoras y servidores 

policiales, dentro de la investigación jurídica de campo, siendo un elemento 

fundamental en este proceso investigativo.  

En este estudio aplicado, la parte investigativa corresponde básicamente a un 

diagnóstico de las sanciones disciplinarias aplicadas a los uniformados, en 

base al tipo de faltas disciplinarias cometidas. 

Procedimientos.- La investigación científica es un tipo más de investigación, 

sólo que sigue procedimientos rigurosos y es cuidadosamente realizada. En 

otros términos es sistemática, controlada y crítica. Sistemática y controlada 

quiere decir que hay una disciplina constante para hacer investigación científica 

y que no se dejan los hechos a la casualidad. Crítica, implica que se juzga 

constantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y 

los juicios de valor. 
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Técnicas.-Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan 

de operatividad e implementar los métodos de investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son también 

una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas 

susceptibles de ser investigadas.  

La encuesta.- Esta técnica permitió la obtención de resultados cuantitativos en 

base a un banco de preguntas, en una población de treinta  encuestados. 

Mediante esta técnica se obtuvo información cuantitativa respecto de la 

problemática investigada, además de establecer los lineamientos generales 

para la construcción de soluciones mediante las ideas dadas por los propios 

encuestados y la muy importante aportación de sus diferentes criterios a mi 

tema de  investigación. 

La entrevista: Esta técnica permitió obtener resultados cualitativos a partir de 

preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en la 

praxis de la ciencia del derecho, se realizó 5 entrevistas, dirigidas a abogados y 

juristas en libre ejercicio; quienes aportaran con criterios respecto de la 

situación legal con respecto a la aplicación de sanciones disciplinarias y 

también establecieron lineamientos generales sobre los asuntos investigativos.   

Como hemos introducido en el aparato anterior puede considerarse una técnica 

propiciadora en si misma de los datos o como técnica complementaria a otro 

tipo de técnicas propias de la investigación cualitativa como la observación 

participante y los grupos de discusión.    
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6.  RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de la Encuesta. 

Primera Pregunta. 

 

¿Qué opina usted en calidad de servidor o servidora policial de la cortesía y 

capacitación, rectitud de la unidad de asuntos internos en cuanto a los métodos 

de investigación y al cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso 

contempladas en la Constitución de la República,  

CUADRO NRO. 1. Pregunta No 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) Vulneración al  debido 
proceso, por asuntos internos  

b) Falta capacitación 
c) falta amabilidad 
d) Posible corrupción 
e) Manipulación interno y 

externa para realizar 
conclusiones dentro de las 
investigaciones. 

25 95%  

a) Se da cumplimiento al debido     
proceso.   

3 3% 

c) La oficina de asuntos internos 
cumple con todos los parámetros 
para realizar una buena investigación 
respetando todas las normativas 
legales.  

2 2% 

Total 30 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a los servidores y servidoras  policiales. 

             Autor: Alexander Paúl Prado Escobar  
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Grafico No 1. Pregunta No 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores y servidoras  policiales. 

Autor: Alexander Paúl Prado Escobar 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados se pudo determinar que el 95% manifestó una   falta 

de capacitación en temas como el derecho al debido proceso y una vulneración 

del mencionado derecho   y la falta de  amabilidad por parte de los agentes 

investigadores de la unidad de asuntos internos, de igual manera también 

existió  el pronunciamiento acerca de que es posible exista corrupción y 

manipulación interna por parte de un superior jerárquico para realizar las 

conclusiones en los diferentes casos que se investigan en esta unidad policial, 

mientras que un 2%  señalo que la oficina de asuntos internos cumple con 

garantizar el derecho al debido proceso, y un 3% indicó que en la Policía 

Nacional del Ecuador se cumple con el derecho al debido proceso.       
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ANÁLISIS: 

El análisis seria en función de determinar cuáles son las causas de esta 

problemática, lo cual considero que los motivos principales son una falta de 

estructuración en los últimos años en la unidad de asuntos internos en cuanto a 

la capacitación de sus agentes investigadores como de quien los dirige, claro 

que es muy importante capacitar al personal policial pero también realizar 

evaluaciones para determinar si se está cumplimiento  ya en la práctica con los 

temas abordados en las capacitaciones, cabe señalar que actualmente existen 

programas de capacitaciones anuales las cuales iniciaron por primera vez en la 

historia en la Policía Nacional por motivación del Ministerio del Interior, de igual 

manera existen capacitaciones virtuales en diferentes temas como son 

violencia de género, derechos humanos, Policía Comunitaria, Seguridad 

Ciudadana, seria significativo abordar el derecho al debido proceso dentro de 

las capacitaciones virtuales como presenciales ya que existe una falta de 

conocimiento por parte del personal policial y esto es perjudicial ya que a más 

de vulnerar un derecho existen personal policial de grados jerárquicos 

superiores que presionan a la unidad de asuntos internos para que resuelva a 

conveniencia obteniendo conclusiones que no son apegadas a la verdad, como 

también al interior de las unidades policiales se busca por medio de las 

sanciones disciplinarias mantener el control por medio de la sumisión al 

subordinado  incluso llegando a la violencia, esto amparado por un Reglamento 

de disciplina anacrónico, ambiguo que se basa en su estructura en una 

disciplina militar  la cual únicamente busca el respeto al superior jerárquico 
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olvidándose  por completo temas como la convivencia pacífica, la seguridad 

ciudadana ejes fundamentales de toda sociedad.           

Segunda Pregunta:  

¿Qué opina  usted como servidor o servidora  de la Policía Nacional del 

Ecuador sobre las garantías básicas del derecho al debido proceso 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO NRO. 2. Pregunta No 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) Servidores y servidoras policiales 

no tienen conocimiento del derecho 

al debido proceso.  

26 96%  

a) Tienen conocimiento del derecho 

al debido proceso en cuanto al Art.77 

numeral 3 y 4 de la Constitución de 

la Republica, también manifestaron 

el derecho a la defensa y a que un 

abogado este presente cuando se 

interroga a un servidor o servidora 

policial por parte de la unidad de 

asuntos internos. 

4 4% 

Total  30% 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a los servidores policiales. 

          Autor: Alexander Paul Prado Escobar  
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Grafico Nro. 2. Pregunta No 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al grafico se pudo determinar que el 96% de los servidores y 

servidoras policiales en servicio activo  fueron entre grados conocidos como 

clases y policías y grados superiores jerárquicos en el grado de Subteniente de 

Policía y Sub Oficial Primero en servicio pasivo los mismos como detalla la 

encuesta existe una falta de conocimiento acerca del derecho al debido 

proceso, mientras que un 4% manifestó que tienen conocimiento del derecho al 

debido proceso en cuanto a lo que manifiesta la Constitución de la República 

en el artículo 77 numeral 3 y 4.        

ANÁLISIS:  

En todo lo que se puede decir en lo que corresponde al análisis de la pregunta 

dos es necesario que se realicen capacitaciones acerca del derecho al debido 

proceso puede ser mediante capacitaciones virtuales o presenciales como lo 

manifesté anteriormente la falta de capacitación del personal policial en el tema 

conlleva a que se vulnere este derecho fundamental que tenemos todas las 
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personas y que se cometan arbitrariedades en las oficinas de asuntos internos    

de la Policía Nacional y al interior de la unidades policiales y a la vez algo muy 

significativo el momento de ya tomar contacto con el ciudadano o ciudadana en 

el procedimiento policial y en el cumplimiento del derecho al debido proceso 

existe la falta de capacitación ya que un pequeño  porcentaje del 4% se 

pronuncio acerca del Art.77 numeral 3 y 4 de la Constitución de la Republica.   

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que el momento de recibir una sanción disciplinaria por parte 

de un superior jerárquico se cumplió el derecho al debido proceso o a su vez 

observo si se respetó este derecho  cuando fue sancionado disciplinariamente 

un servidor o servidora  policial? 

CUADRO NRO. 3. Pregunta No 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) No se respeta el Derecho al 
debido Proceso, se vulneran los 
derechos de los servidores y 
servidoras policiales.  
 

26 96% 

b) No han recibido ninguna 
sanción disciplinaria  
 

4 4% 

Total   30   100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los servidores policiales. 

             Autor: Alexander Paúl Prado Escobar  
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Grafico  NRO. 3. Pregunta No 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al grafico el 96% manifiesta que no se respeta el derecho al debido 

proceso y una falta de cumplimiento de los derechos del servidor o servidora 

policial por parte del superior jerárquico mientras que un 4% manifiesta que no 

ha recibido ninguna sanción disciplinaria.    

ANÁLISIS: 

Si bien es cierto en la pregunta dos el personal policial en un gran porcentaje 

desconoce del derecho al debido proceso, debo manifestar que un gran 

porcentaje de un 96% como lo manifiesta la representación gráfica, señala que 

se vulneran los derechos del servidor o servidora policial por parte del  superior 

jerárquico y lo manifiestan por ejemplo cuando no son escuchados por parte de 

su superior o a su vez las sanciones son injustas y arbitrarias e incluso 

mencionan que existe violencia y maltrato por parte de sus superiores, hablan 

también del derecho a la libre expresión que es vulnerado  y que únicamente la 

actuación del superior jerárquico es a conveniencia del el mismo, sin pensar en 
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el resto del personal que se encuentra bajo su responsabilidad, llegando 

analizar que estas actitudes son perjudiciales para los servidores o servidoras 

policiales como también para la ciudadanía que es a quien debemos servir.           

Cuarta Pregunta   

¿Considera usted que las faltas disciplinarias que constan en el Reglamento de 

disciplina de la Policía Nacional tienen concordancia con la actual normativa 

legal y que a su vez esto beneficia en tiempo considerable a la  ciudadanía   ?    

CUADRO NRO. 4. Pregunta No 4. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) El Reglamento de 

disciplina no tiene 

concordancia con la 

Normativa legal 

actual.   

20 90% 

c) Si tienen 

concordancia con la 

normativa actual.   

7 7% 

d) No tienen 

conocimiento del 

tema.   

3 3% 

 Total  30 100% 

 

           Fuente: Encuesta realizada a los servidores policiales. 

            Autor: Alexander Paúl Prado Escobar  
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Grafico No 4. Pregunta No 4. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al grafico se puede observar que un 90% manifiesta que no se 

encuentra en concordancia con la normativa legal actual y se necesitan 

reformas y que incluso esto perjudica a la ciudadanía, como también que 

debería existir mayor responsabilidad al personal  en los grados superiores 

jerárquicos superiores como es el grado de “Oficiales” como se los conoce, 

este gran porcentaje también manifestó que es importante que el Policía 

Nacional sea considerado como servidor público como lo indica la Ley 

Orgánica del servidor Público. De igual manera manifiesto que en un 7 % están 

de acuerdo  con el Reglamento de disciplina y su normativa en cambio un 3% 

no conocen acerca del tema.       

ANÁLISIS. 

Realmente se necesitan reformas al Reglamento de la Policía Nacional del 

Ecuador  y a su Ley de Personal ya que no tienen concordancia con la actual 

normativa como es la Constitución de la Republica el Código Orgánico Integral 
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Penal y la Ley Orgánica del servidor Público, ya que el Reglamento de 

disciplina es ambiguo y anacrónico el mismo que vulnera el derecho al debido 

proceso y que incluso genera privilegios obteniendo lamentablemente 

discriminación entre servidores policiales los cuales sin distinción de ningún 

grado jerárquico se deben a la ciudadanía quedando como una infracción penal 

cualquier acto de discriminación entre servidores y servidoras policiales  al 

interior de las unidades de la Policía Nacional del Ecuador.  

Quinta Pregunta. 

¿Considera usted que existe la capacitación adecuada por parte del superior 

jerárquico en relación al cumplimiento del derecho al debido proceso cuando 

sanciona disciplinariamente a personal bajo su responsabilidad, o a su vez 

existe dentro de su unidad policial la socialización por parte del personal policial 

en grados jerárquicos superiores o subordinados en el tema del cumplimiento 

de las garantías básicas del derecho al debido proceso?   

CUADRO NRO. 5. Pregunta No 5. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) No existe 
capacitación en el 
derecho al debido 
proceso por parte 
del superior 
jerárquico. 

30 100% 

 00 00% 

Total   30 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a los servidores policiales. 

             Autor: Alexander Paúl Prado Escobar  
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Grafico No 5. Pregunta No 5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Acerca de la interpretación con respecto a esta pregunta manifiesto que el total 

de encuestados  que fueron 30 servidores y servidoras policiales manifiestan 

que no existe una capacitación adecuada por parte del superior jerárquico en el 

tema del derecho al debido proceso en un  total de 100%  y que nunca han 

escuchado por parte del superior jerárquico una capacitación con respecto a 

este tema, de igual manera no ha existido una socialización por parte del 

personal subordinado en cuanto abordar el derecho al debido proceso.  

 

ANÁLISIS.    

Hay que analizar varias cosas ¿existe la capacitación por parte del personal 

policial que se prepara en la Escuela Superior de la Policía Nacional en el tema 

Constitución de la República  del Ecuador, en los derechos fundamentales 

como el  derecho a la vida a la dignidad la libertad al debido proceso  ? y de 

existir esta capacitación porque no la aplican a sus subordinados, cabe señalar 
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que la preparación para obtener el grado de Subteniente de Policía de Línea es 

de cuatro años  y prácticamente tienen bajo su responsabilidad al personal de 

clases y policías en todos los grados jerárquicos desde aspirante a Policía de 

Línea ya que en muchos de los casos son incluso instructores de los cursos de 

formación, como también tienen bajo su responsabilidad al personal en grados 

de Policía hasta el grado de Suboficial Mayor de Policía, que incluso en número 

de personas son mayor dentro del conjunto que forma a la institución de la 

Policía Nacional del Ecuador, pero ahora bien si no existe la capacitación 

socialización por parte del personal policial en el  grado de superior jerárquico 

hacia el subordinado en los derechos fundamentales que incluso me atrevería 

a decir que este grupo de superiores jerárquicos lo conocen, será que 

queremos mantenernos únicamente en busca del respeto al superior jerárquico 

basado en el temor por medio de una disciplina militar  y a que a su vez es 

lamentable decirlo pero es la realidad que el superior jerárquico busca 

mantener  en servidumbre al subordinado llegando a la manipulación a la 

sumisión y a la violencia con el único fin  de realizar su accionar a su 

conveniencia, olvidándose por completo para que esta hecha la institución del 

Estado  la Policía Nacional que actualmente según lo que determina la norma 

suprema la Constitución de la República del Ecuador  la Policía Nacional tiene 

como Misión Constitucional el de Atender el orden Público y la seguridad 

ciudadana   y proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas en el 

territorio nacional, además hoy por hoy se manejan conceptos en los cuales 

debe predominar la convivencia pacífica la seguridad ciudadana en todos los 

escenarios posibles.     
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Sexta Pregunta. 

¿Cuál sería su aporte, sugerencia, recomendación para que dentro de las 

unidades policiales cuando un superior jerárquico sancione a personal policial 

que tiene bajo su responsabilidad se respetan las garantías básicas del 

derecho al debido proceso?   

CUADRO NRO. 6. Sexta pregunta 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a)Capacitación del 

derecho al debido proceso 

a todo el personal policial 

16 51% 

c)Que respete el derecho 

al debido proceso el 

superior jerárquico  

14 49% 

Total   30 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a los servidores policiales. 

              Autor: Alexander Paúl Prado Escobar  

 

Grafico No 6. Pregunta sexta 
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INTERPRETACIÓN. 

Del total de encuestados su pronunciamiento es en un 51% que debe existir 

más capacitación a los servidores y servidoras policiales exclusivamente a los 

superiores jerárquicos ya que ellos sancionan, por el motivo de que las 

sanciones son en relación  a la  conveniencia por medio de amistad y que 

incluso no llegan a tener sanciones disciplinarias cierto grupo de personal 

policial y que en cambio otros servidores y servidores policiales son 

sancionados como represaría vulnerando el derecho al debido proceso y otros 

derechos fundamentales. De igual manera en un 49% manifiestan los 

encuestados que el momento de sancionar un superior jerárquico no respeta el 

derecho al debido proceso.     

ANÁLISIS. 

Como lo he manifestado anteriormente debe existir una restructuración en la 

oficina de asuntos internos de la Policía Nacional del Ecuador y el superior 

jerárquico en grados de oficiales principalmente debe tener muy en claro cuál 

es la misión de acuerdo a la normativa constitucional para la Policía Nacional 

dejando en el pasado esquemas destructivos anacrónicos y su servicio sea   en 

relación a la búsqueda del buen vivir  o SUMAK KAWSAY.   

6.2.- Resultado de la Aplicación de la Entrevista. 

De acuerdo a los requisitos planteados en cuanto al objetivo general y  

específicos en relación al Proyecto de investigación debidamente aprobado por 

la Universidad Nacional de Loja previo a obtener el título de abogado   se 

realizó la entrevista a seis  profesionales del derecho.   
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Primer entrevistado el Dr. Kleber Zambrano profesional del Derecho en 

libre ejercicio, realiza su servicios en la ciudad de Latacunga.     

Primera Pregunta. 

¿Usted  en calidad de profesional del Derecho desde el plano jurídico que 

conoce acerca de la normativa que tiene la unidad policial Inspectoría de la 

Policía Nacional del Ecuador o como también se la conoce asuntos internos 

cuando realiza la intervención en la investigación a servidores o servidoras de 

la Policía Nacional del Ecuador? 

Si conoce manifiesta que si bien existe un plan de investigación no está acorde 

con la justicia ordinaria.  

Segunda Pregunta 

¿Usted cómo conocedor del área jurídica cuál es su criterio en cuanto a la Ley 

de Personal de la Policía Nacional  y a su Reglamento de Disciplina en relación 

a la norma suprema la Constitución de la Republica  y a las leyes Orgánicas 

Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica del Servidor Público ? 

No concuerdan con la Carta Magna y la Misión de la Policía Nacional del 

Ecuador es controlar prevenir el delito, y el reglamento de disciplina obliga a 

que el policía nacional realice su trabajo en forma militar.   

Tercera pregunta  

¿Qué opina usted desde el ámbito jurídico en relación al método de 

investigación por parte de la Policía Nacional oficina de asuntos internos 

cuando se encuentra involucrados ciudadanos y ciudadanas como también 

servidores, servidoras de la Policía Nacional del Ecuador?  
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Método arcaico no existe una correcta planificación, por el contrario ya tienen 

elaboradas las preguntas por lo que la investigación no es técnica otro 

problema es la falta de capacitación del investigador. 

Cuarta pregunta. 

¿Cuál es su opinión jurídica con respecto a la aplicación del derecho al debido 

proceso en las investigaciones realizadas a servidores y servidoras policiales 

por parte de la oficina de asuntos internos en la Policía Nacional?  

Deberían conocer lo que manifiesta la Constitución de la República en su 

artículo 75 en razón de una Tutela efectiva y el artículo 76 en razón de las 

garantías básicas del derecho al debido proceso.     

Quinta pregunta  

¿Cómo profesional del derecho que percepción tiene del nivel de capacitación 

del personal de la Policía Nacional en general y a su vez de la oficina de 

asuntos internos en cuanto a respetar la normativa legal vigente y dentro de 

ello las garantías básicas del derecho al debido proceso? 

Debe ser mejor capacitado y esto incluye al de mayor jerarquía con el fin de 

que utilicen preceptos legales con el fin de que se garanticen los derechos 

fundamentales. 

Segundo entrevistado el Dr. José León Ramírez  profesional del derecho 

en libre ejercicio  realiza sus servicios en la ciudad de Latacunga.  

Primera Pregunta. 

¿Usted  en calidad de profesional del Derecho desde el plano jurídico que 

conoce acerca de la normativa que tiene la unidad policial Inspectoría de la 
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Policía Nacional del Ecuador o como también se la conoce asuntos internos 

cuando realiza la intervención en la investigación a servidores o servidoras de 

la Policía Nacional del Ecuador? 

Desconoce de la normativa pero manifiesta que toda persona es objeto de 

ciertas garantías mínimas artículo 424 de la Constitución de la República. 

   

Segunda Pregunta 

¿Usted cómo conocedor del área jurídica cuál es su criterio en cuanto a la Ley 

de Personal de la Policía Nacional  y a su Reglamento de Disciplina en relación 

a la norma suprema la Constitución de la Republica  y a las leyes Orgánicas 

Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica del Servidor Público ? 

Debe existir reformas al Reglamento de disciplina de la Policía Nacional 

prevalece la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 

Integral Penal. 

Tercera pregunta  

¿Qué opina usted desde el ámbito jurídico en relación al método de 

investigación por parte de la Policía Nacional oficina de asuntos internos 

cuando se encuentra involucrados ciudadanos y ciudadanas como también 

servidores, servidoras de la Policía Nacional del Ecuador?  

Se debe considerar el principio básico de legalidad y una mejor 

profesionalización del policía nacional.  
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Cuarta pregunta. 

¿Cuál es su opinión jurídica con respecto a la aplicación del derecho al debido 

proceso en las investigaciones realizadas a servidores y servidoras policiales 

por parte de la oficina de asuntos internos en la Policía Nacional?  

Se desconoce la aplicación del derecho del debido proceso  el momento de 

investigar y de emitir conclusiones en los informes de los agentes 

investigadores.  

Quinta pregunta  

¿Cómo profesional del derecho que percepción tiene del nivel de capacitación 

del personal de la Policía Nacional en general y a su vez de la oficina de 

asuntos internos en cuanto a respetar la normativa legal vigente y dentro de 

ello las garantías básicas del derecho al debido proceso? 

Espíritu de cuerpo mal llevado a tratado de favorecer la impunidad. 

Tercer entrevistado Dr. Milton Valdez profesional del derecho en libre 

ejercicio realiza su servicio en la ciudad de Latacunga.  

Primera Pregunta. 

¿Usted  en calidad de profesional del Derecho desde el plano jurídico que 

conoce acerca de la normativa que tiene la unidad policial Inspectoría de la 

Policía Nacional del Ecuador o como también se la conoce asuntos internos 

cuando realiza la intervención en la investigación a servidores o servidoras de 

la Policía Nacional del Ecuador? 

Si existe un Reglamento de aplicación de investigación dentro de la unidad de 

asuntos internos.  
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Segunda Pregunta 

¿Usted cómo conocedor del área jurídica cuál es su criterio en cuanto a la Ley 

de Personal de la Policía Nacional  y a su Reglamento de Disciplina en relación 

a la norma suprema la Constitución de la Republica  y a las leyes Orgánicas 

Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica del Servidor Público ? 

Existen contradicciones, una reforma a la ley de personal y su reglamento de la 

Policía Nacional.   

Tercera pregunta  

¿Qué opina usted desde el ámbito jurídico en relación al método de 

investigación por parte de la Policía Nacional oficina de asuntos internos 

cuando se encuentra involucrados ciudadanos y ciudadanas como también 

servidores, servidoras de la Policía Nacional del Ecuador?  

Método precario se necesita un método más avanzado, esperar si la justicia 

ordinaria resuelva la situación policial, elementos de prueba no se respetan.  

Cuarta pregunta. 

¿Cuál es su opinión jurídica con respecto a la aplicación del derecho al debido 

proceso en las investigaciones realizadas a servidores y servidoras policiales 

por parte de la oficina de asuntos internos en la Policía Nacional?  

No se respeta el derecho al debido proceso, señala que manifestando el 

derecho de repetición se podría sancionar al agente investigador.  
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Quinta pregunta  

¿Cómo profesional del derecho que percepción tiene del nivel de capacitación 

del personal de la Policía Nacional en general y a su vez de la oficina de 

asuntos internos en cuanto a respetar la normativa legal vigente y dentro de 

ello las garantías básicas del derecho al debido proceso? 

Muchos desconocen de las garantías básicas del derecho al debido proceso. 

Cuarto entrevistado el Dr. Edison Pacheco profesional en libre ejercicio 

de la ciudad de Latacunga. 

 Primera Pregunta. 

¿Usted  en calidad de profesional del Derecho desde el plano jurídico que 

conoce acerca de la normativa que tiene la unidad policial Inspectoría de la 

Policía Nacional del Ecuador o como también se la conoce asuntos internos 

cuando realiza la intervención en la investigación a servidores o servidoras de 

la Policía Nacional del Ecuador? 

Si conoce el plan de investigación el cual no garantiza el derecho al debido 

proceso.  

Segunda Pregunta 

¿Usted cómo conocedor del área jurídica cuál es su criterio en cuanto a la Ley 

de Personal de la Policía Nacional  y a su Reglamento de Disciplina en relación 

a la norma suprema la Constitución de la Republica  y a las leyes Orgánicas 

Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica del Servidor Público ? 

Se necesitan ciertos cambios reformas.  
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Tercera pregunta  

¿Qué opina usted desde el ámbito jurídico en relación al método de 

investigación por parte de la Policía Nacional oficina de asuntos internos 

cuando se encuentra involucrados ciudadanos y ciudadanas como también 

servidores, servidoras de la Policía Nacional del Ecuador?  

Falta realizar una investigación  adecuada con peritajes, inspecciones 

únicamente se entrega oficios la asesoría legal no es la adecuada.  

Cuarta pregunta. 

¿Cuál es su opinión jurídica con respecto a la aplicación del derecho al debido 

proceso en las investigaciones realizadas a servidores y servidoras policiales 

por parte de la oficina de asuntos internos en la Policía Nacional?  

No se respeta el debido proceso y esto con lleva a la nulidad.  

Quinta pregunta  

¿Cómo profesional del derecho que percepción tiene del nivel de capacitación 

del personal de la Policía Nacional en general y a su vez de la oficina de 

asuntos internos en cuanto a respetar la normativa legal vigente y dentro de 

ello las garantías básicas del derecho al debido proceso? 

Falta de capacitación se tiene que dar a conocer los derechos del personal 

policial. 
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Quinto entrevistado Dr. Marcelo Molina  profesional del derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Latacunga. 

Primera Pregunta. 

¿Usted  en calidad de profesional del Derecho desde el plano jurídico que 

conoce acerca de la normativa que tiene la unidad policial Inspectoría de la 

Policía Nacional del Ecuador o como también se la conoce asuntos internos 

cuando realiza la intervención en la investigación a servidores o servidoras de 

la Policía Nacional del Ecuador? 

Tienen su legislación policial y manejan un  reglamento interno en el 

departamento de asuntos internos. 

Segunda Pregunta 

¿Usted cómo conocedor del área jurídica cuál es su criterio en cuanto a la Ley 

de Personal de la Policía Nacional  y a su Reglamento de Disciplina en relación 

a la norma suprema la Constitución de la Republica  y a las leyes Orgánicas 

Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica del Servidor Público? 

Que se respete el principio de inocencia y se tome en cuenta lo que resuelve la 

justicia ordinaria como también se necesitan reformas a las leyes policiales. 

 Tercera pregunta  

¿Qué opina usted desde el ámbito jurídico en relación al método de 

investigación por parte de la Policía Nacional oficina de asuntos internos 

cuando se encuentra involucrados ciudadanos y ciudadanas como también 

servidores, servidoras de la Policía Nacional del Ecuador?  

Se excede en el poder no hay proporcionalidad tampoco imparcialidad ni 

objetividad.  
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Cuarta pregunta  

¿Cuál es su opinión jurídica con respecto a la aplicación del derecho al debido 

proceso en las investigaciones realizadas a servidores y servidoras policiales 

por parte de la oficina de asuntos internos en la Policía Nacional? 

No se respeta el derecho al debido proceso y existe abuso de facultades.  

Quinta pregunta  

¿Cómo profesional del derecho que percepción tiene del nivel de capacitación 

del personal de la Policía Nacional en general y a su vez de la oficina de 

asuntos internos en cuanto a respetar la normativa legal vigente y dentro de 

ello las garantías básicas del derecho al debido proceso? 

Falta capacitación en temas relacionados como el derecho al debido proceso. 

Sexta entrevistada Dra. Evelin Toaquiza profesional del derecho  en libre 

ejercicio realiza sus servicios en la ciudad de Latacunga. 

Primera Pregunta. 

¿Usted  en calidad de profesional del Derecho desde el plano jurídico que 

conoce acerca de la normativa que tiene la unidad policial Inspectoría de la 

Policía Nacional del Ecuador o como también se la conoce asuntos internos 

cuando realiza la intervención en la investigación a servidores o servidoras de 

la Policía Nacional del Ecuador? 

No conoce  
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Segunda Pregunta 

¿Usted cómo conocedor del área jurídica cuál es su criterio en cuanto a la Ley 

de Personal de la Policía Nacional  y a su Reglamento de Disciplina en relación 

a la norma suprema la Constitución de la Republica  y a las leyes Orgánicas 

Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica del Servidor Público? 

Se necesitan reformas a las leyes policiales  

Tercera pregunta  

¿Qué opina usted desde el ámbito jurídico en relación al método de 

investigación por parte de la Policía Nacional oficina de asuntos internos 

cuando se encuentra involucrados ciudadanos y ciudadanas como también 

servidores, servidoras de la Policía Nacional del Ecuador?  

No conoce  

Cuarta pregunta  

¿Cuál es su opinión jurídica con respecto a la aplicación del derecho al debido 

proceso en las investigaciones realizadas a servidores y servidoras policiales 

por parte de la oficina de asuntos internos en la Policía Nacional? 

Quinta pregunta  

¿Cómo profesional del derecho que percepción tiene del nivel de capacitación 

del personal de la Policía Nacional en general y a su vez de la oficina de 

asuntos internos en cuanto a respetar la normativa legal vigente y dentro de 

ello las garantías básicas del derecho al debido proceso? 

Falta de capacitación en derechos humanos  
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Análisis de la entrevista 

Para realizar el respectivo análisis de lo mencionado por los profesionales del 

Derecho, que prestan sus servicios en la ciudad de Latacunga, debo mencionar 

que se señalan puntos importantes como son: la Unidad de Inspectoría de la 

Policía Nacional del Ecuador, no respeta el derecho al debido proceso por la 

falta de capacitación de los agentes investigadores de igual forma el plan 

metodológico es anacrónico y obsoleto por parte de esta unidad ya que no 

trabaja coordinadamente con la Función Judicial (jueces, fiscales), se debe 

señalar que debe existir un cambio en la estructura de la forma de investigación  

y sanción a los miembros de la Policía Nacional del Ecuador, en primera 

instancia de lo manifestado por los entrevistados que los investigadores tengan 

como profesión carreras como: Derecho, Psicología, Sociología, y a su vez 

para las sanciones debe intervenir el Departamento Jurídico del Ministerio del 

Interior con el fin de que se garanticen los derechos del personal policial.  

ESTUDIO DE CASOS  

 

Teniente Coronel  

En mi calidad de agente de la Dinapen    acudo ante su autoridad para imponer 

reclamo respecto al MEMORANDO No- 2012-1210-JEPROPENA –P-Q emitido 

por el Teniente de Policía el 9 de Octubre del 2012.  

Fundamentos de Hecho  
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Con fecha 28 de septiembre de 2012,a las 13h00,se realizó un operativo desde 

las instalaciones de la Unidad de Vigilancia Sur al mando del Teniente de 

Policía conjuntamente con el Comisario Metropolitano de Medio Ambiente. 

El operativo se realizó en los parques y discotecas del sector de Solanda y 

Chillogallo. Producto operativo se detuvo a aproximadamente 40 adolescentes 

y 10 ciudadanos mayores de edad, quienes permanecieron, desde las 16h00, 

en el casino de oficiales de la Unidad de Vigilancia Sur (en adelante UVS) en 

compañía del personal policial del señor Teniente de Policía y el Comisario. 

En el trascurso de las 16h00 y las 21h00 los adolescentes fueron entregados a 

sus padres luego de que estos firmaran  una acta de responsabilidad y pagaran 

el formulario de multa respectivo. A las 21h00 solo se encontraban en el casino 

4 personas de la totalidad de detenidos (2adolscentes y dos mayores de edad). 

A las 21h00 estaba programado otro operativo entre el señor Teniente de 

Policía y el delegado de la Comisaria Tercera de Policía, para lo cual el 

Teniente de Policía me manifestó que me quedara en las instalaciones de la 

UVS y entregue a las 4 personas que aún se encontraban en el lugar. Luego de 

que fueron puestos. Luego de que fueron puestos en libertad los dos 

adolescentes y los dos mayores de edad a las 22h00, me dirigí a mi domicilio. 

Posteriormente el día 9 de Octubre del presente año a las 14h30,la Secretaria 

del CEJ-QUITUMBE-DINAPEN, Cabo Segundo de Policía, me entrego 

MEMORANDO No- 2012-1210-JEPROPENA –P-Q emitido por el Teniente de 

Policía en el cual se me sanciona con 48 horas de arresto por supuestamente 
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haber inadecuado mi conducta a los dispuesto en el Art.60 numeral 28 que cito 

a continuación. 

Art.60.-Constituyen faltas leves o de primera clase 

28.-Los que incumplieran las órdenes relativas al servicio, siempre que no 

constituya una falta más grave.   

La argumentación contenida el mencionado memorando, para lo  imponerme 

dicha sanción es la siguiente. 

No dar a conocer si se procedió  o no, a la entrega de los adolescentes dese 

las instalaciones del distrito Eloy Alfaro y retirarse del lugar sin dar a conocer 

las novedades al suscrito y dejar las 04 actas de responsabilidad y las 

evidencias (botellas de licor) decomisadas dentro del operativo de control de 

parques del día viernes 28 de Septiembre del 2012,en la Prevención de esta 

unidad policial. 

     II 

   Fundamentos de Derecho  

El Art.4 RDPN señala que las órdenes y disposiciones superiores relativas al 

servicio deben ser concretas,  claras, de tal manera que puedan cumplirse sin 

objeción ni replica. En el presente caso la orden recibida no goza de estas 

características puesto que el Teniente de Policía se limitó a ordenarme que me 

quedara en las instalaciones de la UVS y entregue a las 4 personas que aún se 

encontraban en el lugar en ningún momento el Teniente de Policía me pidió 

que le informara posteriormente si se procedió o no a la entrega de las 
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personas ni mucho menos me señalo lo que se debía hacer con las 4 actas de 

responsabilidad y las botellas de licor decomisadas en el operativo. 

No obstante este argumento en mi calidad de miembro de la Policía Nacional el 

Ecuador de acuerdo a lo estableció en la Constitución de la Republica en su 

Art.163, tengo una formación en Derechos Humanos por lo que debía velar por 

la protección de los mismos respecto de las 4 personas que se encontraban 

detenidos y no podía privarlos arbitrariamente del derecho fundamental  de la 

libertad. 

En armonía con esta disposición constitucional el Art.5 EL RDPN manifiesta 

que .El subalterno  no está obligado a obedecer si la orden es ilegítima, 

entendiéndose   como tal  cuando exceden los límites de la competencia o 

conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible o la violación de la 

ley, los reglamentos u órdenes superiores permanentes, caso de hacerlo, la 

responsabilidad recaerá sobre el superior subalterno. 

El mismo modo el Art.159 de la Constitución referente a los miembros de la 

Policía Nacional señala que la obediencia a las órdenes superiores no eximirá 

de responsabilidad de quienes la ejecuten. 

Y que los miembros de la Policía Nacional cumplirán su misión con estricta 

sujeción al poder civil y a la Constitución. 

A la luz de estos argumentos el haber privado arbitrariamente a estas personas 

de su libertad configuraría una violación directa a sus derechos humanos y en 

esta situación ahora tienen derecho a que se respete. 
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El Código de la Niñez y adolescencia cuando trata sobre derechos de 

protección de este grupo de atención prioritaria en su artículo 51 determina que 

los niños, niñas y adolescentes tienen a que se respete  

a)  Su libertad sin más limitaciones que las establece la ley  

El artículo 308 del mismo cuerpo legal determina que los adolescentes 

únicamente podrán ser juzgados por actos considerados como delitos por la ley 

penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al 

procedimiento establecido en este Código. En el artículo 321 de la misma ley 

dispone que la privación de la libertad el adolescente solo de dispondrá como 

último recurso por orden escrita por el Juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades prescritas en la Ley.  

Además el derecho a la libertad se encuentra reconocido en la Declaración 

Universal de derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos 

Humanos  y nuestra propia Constitución de la Republica su enervación a más 

de estar reservada al incumplimiento de determinadas conductas previamente 

establecidas por la ley, se puede dar únicamente en procesos penales mas no 

administrativos tal como se encuentra determinado en el artículo 77 de las 

norma suprema el no poder movilizarme libremente de cualquier lugar hacia 

cualquier lugar más aun en sede policial es una privación de la libertad, a pesar 

que no se la cumpla en un centro de rehabilitación o de detención provisional o 

similares. 

Por otra parte el Art.24 del RDPN manifiesta que para la aplicación de una 

sanción se tomara en cuenta la conducta habitual del inculpado y la revea del 
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daño causado o que por ocasionar, ese esta óptica. Por eso es importante 

señala que en mi calidad de agente de la INAPEN siempre ha existido 

respetuoso de los Derechos Humanos y no existe antecedente que desvirtué 

esta información, además mantener a estas personas privadas e la libertad les 

hubiese causado un grave daño puesto que se hubiera violado un derecho 

fundamental. 

Además el Art.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece 

que en todo proceso en que se determinen los derechos de una persona se 

deben respetar las garantías del derecho al debido proceso, una de estas 

garantías es el derecho al a ser oído, en el presente caso nunca se me 

escucho previamente y simplemente se me notifico la sanción. 

     III 

En virtud de los argumentos expuestos y en base a lo establecido en los Art.89 

y 90 del RDPN solicito a su autoridad revoque la sanción contenida en el 

MEMORANO No.2012-1210-JEPROPENA-P-Q emitido por el Teniente de 

Policía el 9 de octubre del 2012.    

Caso  2  

Señor Teniente Coronel de Policía de E.M 

Coordinador de Seguridad del CRS. Regional Cotopaxi  

Presente  

Señor  Teniente Coronel  
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Luego de expresarle un cordial saludo y muy respetuoso saludo, me permito 

informarle que procedí a sancionar disciplinariamente al señor Cabo Primero de 

Policía servidor policial del CRS. Cotopaxi, con una represión simple nivel 1,por 

haber adecuado su conducta en una falta disciplinaria de Primera clase 

establecida en el Reglamento disciplinario de la Policía Nacional Art.60,numeral 

28,que copiado textualmente dice: a).-Los que incumplieran las órdenes 

relativas al servicio, siempre que no constituya una falta más grave. 

Adjunto Memorándum N.-    de fecha con el recibido respectivo del señor clase. 

Teniente de Policía   

Oficial de guardia N.-2    

Los antecedentes para dicha sanción disciplinaria fueron el no acudir 

supuestamente a la unidad de asuntos internos con el fin de rendir una versión 

el cual ya fue notificado   por dos ocasiones,   cuando  el mencionado servidor  

policial en grado de Cabo Primero de  Policía supuestamente había adoptado 

un mal procedimiento y este se encontraba    investigándose en la unidad de 

asuntos internos, cabe señalar que el mencionado servidor policial con 

anterioridad había realizado  observaciones por escrito a sus superiores 

jerárquicos en cuanto adecuar los  procedimientos   del servicio en el Centro de 

Privación de la Libertad Latacunga, el servidor policial en mención manifestó 

que efectivamente acudió a la unidad de asuntos internos en la cual tomó 

contacto con el agente investigador incluso realizando una observación en la 

cual manifestaba que solicitaba la presencia de un abogado, para que se 

cumpla con la toma de la versión, con el fin de que se cumpla con el derecho al 
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debido proceso, la oficina de asuntos internos y  el agente investigador nunca 

proporcionaron las garantías del derecho al debido proceso, en la toma de la 

versión y el Cabo Primero de Policía fue sancionado en dos ocasiones por la 

misma causa cometiendo acciones ilegitimas en contra del servidor policial.  

Análisis 

Claramente se puede presumir que existe  el abuso de facultades por parte del 

superior jerárquico hacia el subordinado en la institución policial, perjudicando 

la Seguridad Ciudadana en el territorio nacional, la represión policial en la 

policía nacional si ha existido en diferentes ámbitos en los cuales la falta de 

respeto a los derechos humanos fue notorio el no utilizar el uso progresivo de 

la fuerza el momento de trabajar de una forma reactiva hace que se vulneren 

los derechos humanos, de los casos investigados se da por la falta de 

capacitación y la falta de compromiso del personal policial desde los superiores 

jerárquicos hasta llegar a sus subalternos, casos muy prácticos los cuales se 

mencionó en donde debe prevalecer el interés superior del niño, y se deben 

aplicar las técnicas de  un nuevo modelo de gestión en el sistema penitenciario 

con el único fin de que se garanticen los derechos de las personas más aún si 

son grupos de atención  prioritaria. El mal procedimiento es cuando el superior 

jerárquico se cree juez y parte y el subordinado aun teniendo la razón no puede 

defender a quien se debe que es la ciudadanía peor aún sus derechos, 

vulnerando el derecho al debido proceso.  

Cabe recalcar que  en los casos expuestos no se respetan los derechos de las 

personas como también no se respetan los derechos del personal policial y en 

este caso se trata de la vulneración del personal  subordinado.           
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7. DISCUSIÓN  

7.1 Verificación de objetivos. 

En el presente proyecto de investigación  se analizara  para la respectiva 

discusión  el objetivo general y los tres objetivos específicos. 

7.2 Objetivo General  

Realizar un análisis de carácter jurídico,  crítico y doctrinario, del Derecho al 

Debido Proceso, al momento de sancionar disciplinariamente a un servidor o 

servidora policial.   

Se ha realizado la respectiva investigación jurídica en la cual el derecho al 

Debido Proceso consta en nuestra Constitución de la Republica en el Titulo II 

Capitulo Octavo  Derechos de Protección en los artículos 75, 76, 77 en la 

Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica en su 

artículo  8.-Garantias Judiciales, en la Ley Orgánica del Servidor Público 

LOSEP   en su artículo  44.- Sumario administrativo, en el proyecto de Ley 

Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, en el artículo 98,111, dentro del 

análisis doctrinario manifiesto  que  autores como el Dr. Luis Cueva Carrión en 

su libro el Debido Proceso  señalan al Debido Proceso como un derecho que 

está relacionado al respeto de las normas jurídicas en un Estado de Derecho, y 

que es imprescindible el Debido Proceso  para buscar justicia  dentro de una 

sociedad y que incluso los procedimientos en derecho en los cuales se llegue a 

ignorar al Debido Proceso quedarían inválidos, de igual manera el autor 

Portocarreño en su Primera Ponencia acerca del Debido Proceso manifiesta 

que el derecho al debido Proceso es un derecho fundamental, como lo son el 

derecho a la vida a la dignidad a la libertad, como también el Dr. Carlos 
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Andrade Vaca en su libro Derecho Procesal Penal ecuatoriano manifiesta que 

el Debido Proceso contemplado como derecho constitucional  busca obtener la 

verdad material ,y señala que para invocar un derecho a la práctica se necesita 

Protegerlo, el Dr. Juan Cristóbal León en el Manual de Procedimiento Penal 

para el estudiante manifiesta la concordancia que existe entre el artículo 76 de 

la Constitución de la Republica  y el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 5 en cuanto a los principios básicos dentro de la legalidad que nos 

corresponde a todas las personas, es importante mencionar que se ha revisado 

la Ley de Personal de la Policía Nacional  en la cual no hace referencia al 

Derecho al Debido Proceso y el Reglamento de disciplina de la Policía Nacional 

en sus artículos 65,78 no señala que se garantice el derecho al Debido 

Proceso, que como lo manifestamos anteriormente  es un derecho 

constitucional, por tal motivo al no existir dentro de la normativa que regula las 

sanciones disciplinarias el derechos al Debido Proceso, se lo vulnera y esto 

perjudica el verdadero conocimiento de la verdad, de igual forma y a esto se le 

suma que existe una unidad de asuntos internos con falta de capacitación en 

temas de derechos humanos y que los subordinados son quienes investigan a 

los superiores jerárquicos, aún más dificultad el conocimiento de la verdad. 

7.3 Objetivos Específicos  

- Determinar  cuál es la causa de la falta de cumplimiento del Debido Proceso 

el momento que un servidor o servidora policial es sancionado 

disciplinariamente.    

La problemática es que no existe en la normativa como es La Ley de Personal 

de la Policía Nacional y su Reglamento el Derecho al Debido Proceso, cabe 
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precisar que la Ley de Personal no lo menciona y el Reglamento en sus 

artículos 65,78 menciona el derecho a la defensa y a ser escuchado o a tener 

la presencia de un abogado, pero de no tenerlo señala el presente Reglamento 

que el servidor policial que  está siendo  investigado en el cometimiento de una 

falta pueda realizar su defensa personalmente, vulnerando el derecho al debido 

proceso, cabe precisar que el Debido Proceso es más que el ser escuchado, 

como lo hemos detallado en la presente investigación  y como lo indica  

Constitución de la República, articulo 75,76,77,la Convención de Derechos 

Humanos en el artículo 8,la ley Orgánica del Servidor Público en el artículo 

44,el Código Orgánico Integral Penal  en el artículo  5. 

Sin embargo es importante mencionar que si el Reglamento de disciplina indica  

que el servidor policial pueda ser escuchado para la resolución de una sanción 

disciplinaria ya en la práctica no se cumple ya que la mayoría de sanciones 

impuestas por el superior jerárquico son sancionadas sin que el servidor policial 

incluso tenga conocimiento de que está realizando un procedimiento en cuanto 

a su accionar policial y que como fin podría resolverse de que reciba una 

sanción disciplinaria, de lo mencionado deriva el abuso de poder por parte del 

superior jerárquico.  

Analizar las consecuencias que produce el que no se cumpla con lo dispuesto 

en la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a respetar el Debido 

Proceso en las sanciones disciplinarias impuestas a servidores y servidoras de 

la Policía Nacional.  

En relación a lo mencionado actualmente la formación de la Policía Nacional es 

basada su formación en Derechos humanos, y que como misión es atender es 



163 

 

proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas en el territorio 

nacional artículos 158,159,163 de la Constitución de la República. 

Dentro de los derechos que deben cumplir es el derecho al debido proceso 

cuando personal policial resuelven sanciones disciplinarias a personal policial si 

el derecho al debido proceso se lo ignora es procedimiento es invalido, pero al 

interior policial se lo mantiene en las diferentes registros en las llamadas hojas 

de vida policiales, cabe señalar que si el personal policial realiza un reclamo de 

una sanción lo cual consta dentro del Reglamento policial, por lo general el 

reclamo a esta sanción es ratificada y se genera una represaría al personal 

policial existiendo abuso de poder, tortura, discriminación, recargo al servicio 

con hostigamiento lo cual no permite que el servidor policial realice su trabajo y 

a su vez el resto del personal pueda cuestionar a un superior jerárquico ya que 

los hechos de abuso de poder son en presencia de todo el personal policial e 

incluso en complicidad del superior jerárquico y otros servidores o servidoras  

policiales. Dificultando el accionar policial ya que en algunas ocasiones 

personal policial subordinado realiza cuestionamientos muy buenos para 

mejorar el servicio a la ciudadanía a su superior jerárquico  y más bien estos no 

son tomados en cuenta y se generan represarías muy directas como sanciones 

disciplinarias, discriminación, abuso de poder, no permitiendo efectuarse 

resultados en función de garantizar los derechos de las personas como trabajar 

en temas de seguridad ciudadana, perjudicando a la ciudadanía. 

  Elaborar una propuesta de reforma a la LOSEP en la cual se incluya a los 

miembros de la Policía Nacional en el Art.43 Sanciones Disciplinarias y que por 
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consiguiente se respete el Debido Proceso mediante lo que dispone el artículo 

44 de la Ley Orgánica del servidor Público.   

 Una de las alternativas es que se incluya a los servidores y servidoras  

policiales dentro de la Ley Orgánica del servidor Público en cuanto a la 

resolución de las sanciones disciplinarias, esto es mediante el artículo 43 y 44 

de la presente Ley.  

7.4. FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA  

 

La decisión de escoger este tema, se basó en la importancia jurídica y social en 

la clara “Necesidad de Establecer las sanciones disciplinarias en la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional” debido en gran medida al hecho de que dentro 

de la legislación policial se contemplan dichas sanciones en un Reglamento y 

reformadas mediante Acuerdo Ministerial, circunstancias que generan la 

ilegalidad en las sanciones disciplinarias.   

En efecto nuestra Constitución se manifiesta claramente en las Garantías del 

debido proceso ya que a más de servidores policiales somos ciudadanos  como 

todas las personas que conformamos este país, donde claramente se nos 

permite determinar que todos los derechos, principios, y garantías 

constitucionales, están encaminados precisamente a cimentar una sociedad 

que respeta, en todas las dimensiones la dignidad de las personas y las 

colectividades, con el fin primordial de lograr el buen vivir.  

Si bien  es cierto la filosofía y doctrina que sustentan el funcionamiento de la 

Policía Nacional del Ecuador desde su creación, han permitido mantener la 
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unidad y la solidez, de su estructura de manera que este hecho debe traducirse 

en sus normas que permitan la aplicación coherente en términos absolutos, de 

la normatividad relacionada con la disciplina, la obediencia, la moral y la ética 

con relación al ordenamiento interno de la Policía Nacional. Por lo tanto, nace 

la importancia para que las normas disciplinarias que rigen la conducta de los 

miembros de la institución del orden, sean compatibles con la formación 

personal y profesional del funcionario policial y que estén acordes con el 

ordenamiento legal del país; hecho que en la actualidad no ocurre con nuestra 

Institución.  

De esta manera el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, viene 

a cubrir una necesidad imperiosa de garantizar los derechos de los funcionarios 

y su sometimiento consciente a la disciplina interna y el cumplimiento de sus 

normas; está aplicación de este instrumento permite evaluar la conducta de los 

miembros de la institución en sus diferentes niveles y jerarquías, haciendo que 

el superior en que se encuentre al mando actúe equitativamente, sin anuencia 

ni animadversión, con la convicción de que cumpla su deber, haciendo que la 

obediencia sea voluntaria, y no impuesta en forma arbitraria.   

El Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, ofrece a los miembros 

de la Policía Nacional, la oportunidad ética y moral de meditar sobre su 

conducta futura y la opción de recobrar su buen actuar. De este ejercicio 

permanente sobre el cumplimiento de los deberes, la responsabilidad y el 

acatamiento indiscutible de las normas, nace el principio doctrinario 

constitucional de la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes, 

atribuidas como misión fundamental a los miembros de la Policía Nacional.  
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En el Reglamento en estudio, se propone que el Tribunal de Disciplina sea 

remplazado, por una unidad administrativa que sea integrada por personal 

policial y personal civil, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 

632.  

Ahora bien en este punto cabe hacer una reflexión en cuanto a la promulgación 

del Decreto Ejecutivo 632, mediante el cual se le brinda toda la competencia al 

señor Ministro del Interior, de acuerdo al Art. 1.-  

“Reorganícese la Policía Nacional, disponiendo que la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, sea asumida por el Ministerio del 

Interior, quien a su vez podrá delegar dichas atribuciones de conformidad con 

la ley.”, es decir asume todas las competencias como tal,  este DECRETO que 

se encuentra totalmente alejado, del principio constitucional de prevalencia de 

las leyes, por cuanto en el Art. 424 de la CRE, menciona claramente que una 

ley orgánica esta sobre un decreto, hecho puntual, que pese hacer 

inconstitucional, se aplica en la actualidad, y en virtud del cual se dictan todas 

las disposiciones administrativas, tanto para la estructura operativa dentro de la 

función policial como para el ámbito disciplinario. Esta discordancia jurídica, no 

permite que exista una adecuada aplicación del derecho constitucional, y sobre 

todo en cuanto se refiere al procedimiento disciplinario, por lo que; dicho de 

paso, la Institución Policial requiere una actualización urgente de toda su 

normativa interna.  

Cabe además, hacer referencia a la publicación del Diario Universo del 11 de 

Agosto 2011, dentro de la Sección Política; en la que el abogado y especialista 

en derechos fundamentales, Jorge Sosa, considera como una equivocación 
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homologar las sanciones de los servidores públicos y los policías, porque no 

cumplen el mismo tipo de funciones. “El servidor público no ejecuta las labores 

de riesgo y de responsabilidad que sí tiene un policía, y que tiene relación 

directa con la seguridad interna del Estado y de las ciudades. Un funcionario 

público puede responder por una acción, como por ejemplo, una malversación 

de fondos, pero no es lo mismo que un policía que se encuentre involucrado en 

una banda de secuestro express.  

Las sanciones deben ser distintas, porque las funciones son totalmente 

distintas”. Hacemos este comentario en virtud de que el Ejecutivo ha 

presentado a la Asamblea, un nuevo proyecto de Código Orgánico de 

entidades de Seguridad Ciudadana, en el cual, dentro del Capítulo Primero, 

Titulo III, hace referencia a las sanciones disciplinarias, y a todo un proceso 

que se puede decir es una copia del Código Penal de la Policía Nacional 

derogado. 

Luego de haber desarrollado la presente investigación manifiesto que la 

normativa que regula, normaliza los procedimientos de la Policía Nacional no 

está acorde a las necesidades de nuestra sociedad, lo cual  demanda modificar 

la mencionada preceptiva para que lleguemos a erradicar la criminalidad en 

nuestro territorio garantizando los derechos de las personas tal como solicita el 

concepto de Seguridad Ciudadana. Dentro de las sanciones disciplinarias al 

interior de la Policía Nacional se vulnera el derecho al debido proceso el cual 

no consta dentro de la normativa policial,    

Actualmente se encuentra en debate el Código Orgánico de Seguridad 

Ciudadana el cual señala directrices de una Policía Nacional Civil y 
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Comunitaria en el pleno ejercicio de proteger los derechos de las personas por 

medio de una intervención preventiva, disuasiva y reactiva, utilizando nuevos  

medios de conciliación, como también garantiza el derecho al Debido Proceso  

realizando una nueva estructura dentro de la resolución de las faltas 

disciplinarias en la Policía Nacional. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Primera.-La conclusión más importante es que para resolver la problemática 

planteada se realice reformas a  la normativa policial tal como se lo manifiesta 

en la presente Tesis, con el fin de lograr un beneficio a la ciudadanía.   

Segunda.-La ley Orgánica del Servidor Público como el Código Orgánico 

Integral Penal tienen que socializarse al personal policial, pero mucho más de 

únicamente realizar un curso virtual, es responsabilidad del superior jerárquico 

socializar la normativa al personal que se encuentra bajo su mando.     

Tercera.-Que se necesita de un cuerpo de investigadores que no sea policial 

para que realicen las investigaciones interno administrativas. 

Cuarta.-Se necesita de una  asistencia legal comprometida dentro de las 

aéreas que investigan hechos en los cuales donde se encuentren involucrados 

personal policial. 

Quinta.- Se presume que se mantiene  el abuso de facultades por parte de los 

superiores jerárquicos en la Policía Nacional, este abuso debe erradicarse con 

nuevos comportamientos de los servidores policiales  principalmente en grados 

policiales de mayor jerarquía.    
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9. RECOMENDACIONES  

 

Primera.- Dentro de las recomendaciones manifiesto que debería existir mayor 

compromiso por parte del personal policial en el  grado jerárquico superior, en 

el tema Constitución de la República del Ecuador y las garantías básicas del 

derecho al debido proceso, con el fin de socializar la temática al personal 

policial subalterno.  

Segunda.-El personal policial subordinado de menor jerarquía a más de tener 

el interés de capacitarse en temas relacionados a su función también, debe 

tener la convicción de defender la institucionalidad del Estado respetando en su 

totalidad la Constitución de la República y demás leyes.  

Tercera.-Debe existir la intervención del Consejo de Judicatura para que con 

sus respectivos departamentos participe de la resolución de conflictos al interior 

de la Policía Nacional con el fin de que se respete el derecho al Debido 

Proceso. 

Cuarta.-Que las unidades de la Policía Nacional del Ecuador que realizan 

tareas de investigación cuando servidores y servidoras policiales se encuentran 

siendo investigados, se capaciten en temas de Derechos Humanos y la 

normativa vigente.      

Quinta.-Que el Ministerio del Interior realice procesos  de sociabilización en las 

unidades policiales con el fin de que se garanticen los derechos de las 

personas y se cumplan con las garantías del debido proceso. 
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9.1. PROPUESTA DE LA REFORMA JURÍDICA 
 

Una vez que se ha fundamentado la necesidad de implementar una reforma 

jurídica para el problema planteado en esta investigación, se han expuesto las 

conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar con la presente  

investigación jurídica, dejando a consideración una propuesta jurídica de 

reforma a la Ley Orgánica del Servidor Público.  

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO  

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Séptimo del 

Título IV, dispone que la  administración  pública  constituye  un  servicio  a  la  

colectividad,  y  se  señala  las  instituciones  que integran el sector público y 

las personas que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador determina que es deber del 

Estado  garantizar  sin  discriminación  alguna  el  efectivo  goce  de  los 

derechos garantizados;   

Que, el Artículo. 11, numeral 9, inciso primero, de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos y garantías;  
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Que, el artículo 11 numeral 9, inciso cuarto de la Constitución de la República 

del Ecuador responsabiliza al Estado Ecuatoriano por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso.   

Que, el Artículo. 77 de la Constitución de la República del Ecuador asegura a 

las personas  las garantías básicas para hacer efectivo el derecho a la defensa;  

Que, el artículo 163 de la Constitución de la República  establece que 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 en el 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. 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinara sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 

Que el artículo 227 de la Constitución de la Republica establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, participación, planificación, transparencia y evaluación  

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República establece que serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 
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cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan  un  cargo,  función  o  

dignidad  dentro  del  sector  público.  Los  derechos  de  las  servidoras  y 

servidores  públicos  son  irrenunciables.  La  ley  definirá  el  organismo  rector  

en  materia  de  recursos humanos  y  remuneraciones  para  todo  el  sector  

público  y  regulará  el  ingreso,  ascenso,  promoción, incentivos,  régimen  

disciplinario,  estabilidad,  sistema  de  remuneración  y  cesación  de  

funciones  de sus  servidores.  Las  obreras  y  obreros  del  sector  público  

estarán  sujetos  al  Código  de  Trabajo.  La remuneración  de  las  servidoras  

y  servidores  públicos  será  justa  y  equitativa,  con  relación  a  sus 

funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia 

Que, es deber de los legisladores analizar y establecer normativas jurídicas 

que se encuentren a la par de las nuevas tendencias y corrientes del derecho, 

y de las necesidades de la sociedad Ecuatoriana.    

Que, es necesario reformar la normativa procesal penal con la finalidad de 

contar con elementos que no permitan eximir de responsabilidad penal a una 

persona que ha cometido actos antijurídicos, utilizando la conversión de la 

acción en delitos que no afecten el interés social.    

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  120  numeral  6 de  la 

Constitución de la República del Ecuador; Resuelve: expedir lo siguiente; 
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REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO    

CAPITULO  IV 

REGIMEN DISCIPLINARIO   

 

Art.  43.-  Sanciones  disciplinarias.-  Las  sanciones  disciplinarias  por  

orden  de  gravedad  son  las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 

La  amonestación  escrita  se  impondrá  cuando  la  servidora  o  servidor  

haya  recibido,  durante  un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. 

La  sanción  pecuniaria  administrativa  o  multa  no  excederá  el  monto  del  

diez  por  ciento  de  la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas 

leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora 

o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

Los servidores y servidoras de la Policía Nacional en cuanto a sanciones 

disciplinarias  se regirán a lo que dispone el presente artículo, tomando en 

cuenta y en concordancia    lo que dispone el artículo 44 de la presente ley. 

Deróganse las demás normas que se opongan a las disposiciones establecidas 

en esta Ley. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los tres días del mes de 

agosto de dos mil dieciséis.    

 

 

 

 

Gabriela Rivadeneira 

Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

 

Dra. Libia Rivas Ordoñez 

Secretaria 
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2. PROBLEMÁTICA 

Para el análisis de la problemática se debe partir mencionando  que en la 

actualidad teniendo una nueva  normativa la cual se encuentra en  vigencia 

como es la Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica del 

Servidor Público    existen irregularidades  en  la Policía Nacional del Ecuador 

en cuanto a que no se cumple con el Derecho al Debido Proceso cuando un 

superior jerárquico impone una sanción disciplinaria a un subordinado, a esta 

problemática se suma  que todavía en la actualidad se utiliza una normativa 

legal para dichas sanciones que constan en el Reglamento de la Policía 

Nacional (Acuerdo 1070) el cual incluso si se llegaría al análisis de las faltas 

disciplinarias que constan en el mencionado Reglamento, tendríamos una 

normativa que resultaría inconstitucional, pese a las reformas que han existido. 

Cabe señalar que con este antecedente la problemática se ocasiona el 

momento que un superior jerárquico entrega una sanción disciplinaria 

considerada según reforma al Reglamento de Disciplina como  Represión 

Simple y Represión Formal la cual incluso el termino está mal definido ya que 

la represión en la Policía Nacional del Ecuador se la debe erradicar e incluso 

en la actualidad se utilizan términos de reacción, disuasión, prevención. Es 

importante mencionar  que dentro de la Constitución de la Republica en su 

Art.160 Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán 

sujetos a leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su 

sistema de ascenso y promociones con base a méritos y con criterios de 

equidad de género. Se garantizara su estabilidad y profesionalización. Es 

importante mencionar que cuando se menciona Derechos y Obligaciones 
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dentro del mencionado artículo se debe tener muy en claro que el Debido 

Proceso es un Derecho Constitucional el cual de vulnera al interior de la Policía 

Nacional ya que sus leyes específicas como son La ley de Personal de la 

Policía Nacional el Reglamento de Disciplina la Policía Nacional en ellas no 

existe un procedimiento en el cual se garantice el Derecho al Debido Proceso 

cuando un servidor o servidora policial se encuentra en un proceso de 

investigación o a su vez incluso cuando ya fue sancionado. Es importante citar 

el Articulo 163 de la Constitución de la República del Ecuador  el cual 

manifiesta que 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 de las personas y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Mencionando la 

normativa vigente podemos decir que en la actualidad la Misión Constitucional 

de la Policía Nacional  demanda una Policía Nacional del Ecuador de carácter  

Civil lo cual erradica una policía militarizada que se encuentra basada en un 

Reglamento interno que resulta inconstitucional ya que el mencionado 

reglamento se encuentra estructurado por modismos de una instrucción formal 

militar vulnerando los Derechos de los servidores y servidoras policiales 

incluido el Derecho al Debido Proceso como Derecho fundamental. La Ley 

Orgánica del Servidor Público en el Art.3 de igual manera manifiesta que  de 

conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 de la 

Constitución de la República, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se regirán en lo previsto en 

dichas disposiciones por sus leyes específicas y subsidiariamente por esta Ley 
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en lo que fuere aplicable. Es importante detallar que se debe incluir a los 

miembros de la Policía Nacional dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público  

dentro del Art. 43.- Sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por 

orden de gravedad son las siguientes: a) Amonestación verbal; b) 

Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria administrativa; d) Suspensión 

temporal sin goce de remuneración; y, e) Destitución. La amonestación escrita 

se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido, durante un mismo 

mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. La sanción pecuniaria 

administrativa o multa no excederá el monto del diez por ciento de la 

remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el 

cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor 

será destituido con sujeción a la Ley. Las sanciones se impondrán de acuerdo 

a la gravedad de las faltas. Por consiguiente es importante que en el presente 

artículo se detalle la inclusión de los miembros de la Policía Nacional de 

acuerdo  a lo que dispone por la LOSEP en cuanto a las sanciones 

disciplinarias ya que somos considerados los miembros de la Policía Nacional 

como servidores y servidoras públicos, ya que   la normativa legal mencionada 

en su Artículo 4.Servidores y servidoras públicos.-  Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán 

sujetos al Código del Trabajo. De igual manera para que exista un respeto al 

debido proceso los miembros de la Policía Nacional se sujetarían al 

procedimiento en elArt. 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso 

administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará 
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o no el cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente 

Ley, por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se 

normará en el Reglamento General de esta Ley. El sumario administrativo se 

ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, respeto al derecho 

a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo 

más favorable a la servidora o servidor. De determinarse responsabilidades 

administrativas, se impondrán las sanciones señaladas en la presente Ley. De 

establecerse responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora 

correrá traslado a los órganos de justicia competentes. 

Cabe señalar que las faltas disciplinarias que constan en el Reglamento de 

Disciplina son inconstitucionales y para que se tenga concordancia con la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Servidor 

Público y la realidad social   deben ser reformadas y pensar en nuevas faltas 

disciplinarias las cuales sean actuales de acuerdo a lo que solicita la 

Administración Pública, esto con el fin de  que se obtengaun efectivo  respeto 

al Debido Proceso, tal como lo manifiesta el Proyecto de Ley que se encuentra 

en debate en la Asamblea Nacional el Código de Entidades de Seguridad 

Ciudadana. 

Es importante señalar  que   con el fin de que se entienda de una manera más 

clara la problemática a continuación detallo el procedimiento que se realiza 

cuando es sancionado un servidor o servidora policial, una vez que identifica 

una supuesta falta disciplinaria un superior jerárquico inmediatamente por lo 

general en presencia de todo el personal le indica al que le sigue en su 

jerarquía que se  sancione  al servidor policial y que luego de aquello sea 
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presentada la sanción impuesta al servidor o servidora policial,  con el fin de 

que  pueda constatar si se llevó a cabo dicha sanción, en ese momento no se 

cumple con el debido proceso el cual consta en la Constitución de la República 

del Ecuador aprobada en referéndum  el año 2008.Con el ejemplo que detallo 

el servidor o servidora policial  recibe la sanción disciplinaria  incluso  minutos 

después de haber sido  entregada la orden por parte del superior jerárquico, 

siendo sancionado disciplinariamente el servidor o servidora  policial. Otras de 

las formas en la cual se vulnera el Debido Proceso es cuando un servidor o 

servidora  policial recibe una sanción disciplinaria en presencia de todo el 

personal incluso sin saber cuál es la causa, esto sucede cuando el superior 

jerárquico se encuentra verificando y entregando disposiciones para el servicio, 

el servidor y servidora  policial es llamado al frente de todos y en ese momento 

recibe la sanción impuesta, cabe recalcar que en ese momento el servidor o 

servidora policial llega  a tener conocimiento de la causa de la sanción 

vulnerando el debido proceso.Otra de las formas de vulnerar el debido proceso 

es cuando el servidor o servidora policial llega a su lugar de servicio e 

inmediatamente es llamado por el superior jerárquico y le hace la entrega de la 

sanción disciplinaria, el servidor o servidora policial en ese momento llega a 

tener conocimiento de la causa de la sanción disciplinaria. Se debe señalar que 

en reiteradas ocasiones superiores jerárquicos que ostentan los grados de 

oficiales de policía dentro de las disposiciones impartidas señalan a los 

servidores o servidoras policiales  de menor rango, que en la actualidad con 

seis represiones o seis sanciones disciplinarias el servidor o servidora policial 

entra en un proceso de desvinculación, resultando este comentario no prudente 

dentro de un servicio que busca la eficiencia y eficacia según lo que dispone 
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que sea la Administración Pública en la actualidad  y más bien se convertiría en 

un mensaje con el fin de intimidar a los servidores y servidoras policiales ya 

que como lo he manifestado en los ejemplos no se cumple con el debido 

proceso que consta muy claramente en la Norma Suprema la Constitución de 

la República 

3. JUSTIFICACIÓN 

Para realizar la presente justificación  identificamos  dentro de diferentes 

aspectos que consideramos como temáticas importantes por ejemplo  dentro 

de lo  sociales importante que al interior de la Policía Nacional se respete el 

Debido Proceso en la sanción de faltas disciplinarias esto ocasionaría que  se 

elimine el autoritarismo que lo cometen las personas que ostentan grados 

jerárquicos superiores hacia los subordinados, a más de ello es importante   

que se socialice la temática e incluso los resultados estarían encaminados a un 

beneficio directo  hacia  la ciudadanía. 

En lo jurídico se estaría cumpliendo con la normativa vigente la Constitución de 

la República y demás leyes conexas en cuanto a que se respete el Debido 

Proceso el momento de imponer sanciones disciplinarias a servidores y 

servidoras policiales. 

En  lo económico existen datos en función a hechos  de servidores y servidoras 

policiales que a través de la historia en  la Policía Nacional servidores y 

servidoras policiales han sido desvinculados sin existir un debido proceso, de 

igual manera también han recibido sanciones disciplinarias que afectan su hoja 

de vida, lo cual perjudica  a  servidores y servidoras policiales que han perdido 
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su estabilidad laboral siendo afectada a su familia como también el grave daño 

psicológico que esto ocasiona al servidor policial, por ese motivo se debe 

respetar el Debido Proceso el cual consta en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Uno de los motivos que es importante mencionar que a más de ser estudiante 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loja también tengo la 

oportunidad de desempeñarme como Policía Nacional, dentro de mis funciones 

he presenciado muy claramente como no se respeta el debido proceso el 

momento de impartir una sanción disciplinaria a un servidor o servidora policial, 

por todos los motivos anteriormente  señalados  justifico el  presente proyecto 

de  investigación.    

4. OBJETIVOS. 

Los objetivos que me propongo  alcanzar a través de la realización del 

presente trabajo investigativo son los que puntualizamos  a continuación. 

4.1.-  GENERAL. 

4.1.1.- Realizar un análisis de carácter jurídico,  crítico y doctrinario, 

del Derecho al Debido Proceso, al momento de sancionar 

disciplinariamente a un servidor o servidora policial.  

4.2.- ESPECÍFICOS. 

4.2.1.-Determinar cuál es la causa de la falta de cumplimiento del 

Debido Proceso el momento  que un servidor o servidora 

policial es sancionado disciplinariamente.   
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4.2.2.-Analizar las consecuencias que  producenel que no se cumpla 

con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador 

en cuanto a  respetar el Debido Proceso en las sanciones 

disciplinarias impuestas a servidores y servidoras de la Policía 

Nacional del Ecuador.  

4.2.3 Elaborar una propuesta de reforma a la  LOSEP en la cual se 

incluya a los miembros de la Policía Nacional en el Art.43.-

Sanciones Disciplinarias y que por consiguiente se respete el 

debido proceso mediante lo que dispone el Art.44 de la  

misma Ley. 

5. MARCO TEÓRICO  

Para iniciar el marco teórico es importante señalar lo que manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador  en el Capítulo Octavo en relación a 

los Derechos de Protección en el cual enArt. 75.- Toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley, el Articulo 76 menciona en todo proceso 

en el  que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes2.Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
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responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada 3. Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza, ni se le aplicara una sanción no prevista por la Constitución 

o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante el juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.4.Las 

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

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.5.En caso de 

conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicara la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma 

que contenga sanciones disciplinarias se la aplicara en el sentido más 

favorable a la persona infractora.6.La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra  naturaleza.7. 

El   Derechos de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. b) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de la defensa c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, 

ni aun 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 



189 

 

o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. f) Ser 

asistido gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, si no 

comprende o no había el idioma en el que se sustancia el procedimiento. g) En 

procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público, no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. h)Presentar de 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 

que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por 

la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto. j) Quienes actúen como testigos o 

peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a 

responder al interrogatorio respectivo. k)Ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de 

excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

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

de hecho.Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideren nulos. Las servidoras y servidoras 

responsables serán sancionados. m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 

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

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la 
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libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 2. Ninguna 

persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden 

escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de 

libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad 

legalmente establecidos. 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 

inmediatamente al representante consular de su país. 6. Nadie podrá ser 

incomunicado. 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: a) Ser 

informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la 
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identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. b) 

Acogerse al silencio. c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí 

mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 8. 

Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 

parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 9. Bajo 

la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 

reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará 

sin efecto. 10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la 

sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su 

libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 11. La 

jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de 

la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada. 12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas 

de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de 
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acuerdo con la ley. 13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores 

regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último 

recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas. 14. Al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona 

que recurre. Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas 

será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley. 

Es importante señalar  lo que menciona la Ley Orgánica del Servidor Público. 

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública, que comprende: 1. Los organismos y dependencias de 

las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, 

Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte 

Constitucional; 2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales; 3. Los organismos y entidades 

creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para 

la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; y, 4. Las personas jurídicas creadas por acto 



193 

 

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales para la prestación de servicios públicos. Todos los organismos 

previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República y este artículo se 

sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios. Las 

escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad 

económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo 

ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún 

caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en 

general. De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 

numeral 3 de la Constitución de la República, los miembros activos de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se 

regirán en lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes específicas y 

subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable. 

Hay que tomar en cuenta que toda norma de procesos habla del Debido 

Proceso por consiguiente es importante mencionar el concepto del Debido 

Proceso según lo que manifiesta el Diccionario Jurídico de Cabanellas en el 

cual indica Debido Proceso Legal: Cumpliendo con los requisitos 

constitucionales en materia de procedimientos, por ejemplo en cuanto a la 

posibilidad de defensa y producción de pruebas. 

Es importante citar lo que manifiesta Adolfo Alvarado Velloso en su 

presentación el Debido Proceso en el primer numeral el fenómeno jurídico y su 

definición  negativa, en donde indica que es de suma importancia el concepto 



194 

 

de  Debido Proceso e incluso dentro del Derecho es irrepetible ya que algunos 

autores lo han mencionado. Según el autor  el término debido aparece en la 

Cuarta enmienda de la  Constitución de Estados Unidos y hace referencia a 

que un ciudadano no podrá ser sancionado dos veces por el mismo delito, no 

se obligara a una persona a testificar en contra de sí mismo, no se le podrá 

privar de la libertad sin un debido proceso judicial. Considero importante citar lo 

que manifiesta el autor en cuanto a que el Debido Proceso supone el Debido 

Derecho a la Jurisdicción que como tal es imprescriptible, irrenunciable y no 

afectable por las cusas extintivas ni obligaciones ni por sentencia, ahora bien 

es conveniente citar cual es el concepto de proceso ya que según el autor 

menciona que proceso es una de las palabras multívocas y por tanto equivocas 

que se usan en el lenguaje técnico jurídico, ya que con ella se menciona a una 

particular relación del derecho público, relación procesal a un procedimiento 

determinado, proceso de divorcio, proceso ejecutivo, cabe señalar que el 

termino procedimiento es exclusivamente jurídico en cambio el concepto de 

proceso excede del campo de lo jurídico, siendo lógico ya que por su vía se 

trata de bilateralizar la unilateralidad del procedimiento.   

El autor  Jorge Alexander Portocarreño  en el título de la Ponencia El Derecho 

al Debido Proceso en el Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos 

manifiesta que uno de los derechos fundamentales es el Derecho al Debido 

Proceso, que es el Derecho  que sirve como medio de realización a los demás 

derechos fundamentales, un nexo entre la concepción abstracta de derecho 

fundamental y a la praxis jurisdiccional. Es importante mencionar lo que 

manifiesta el autor ya que menciona que el Debido Proceso es un Derecho 
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fundamental en los Estados Democráticos ya que parte del principio y el fin del 

Derecho a la Defensa de toda persona y que su base debe estar en función de 

su criterio y aplicación jurídica. Resalta como Derechos fundamentales el 

Derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad de pensamiento, a la intimidad, a 

los derechos socio   económicos-sociales y manifiesta que son la piedra 

angular de una superestructura  jurídica de las democracias, hace referencia a 

que los derechos fundamentales son la manera de expresar un ordenamiento 

libre ya realizado y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se 

construya continuamente a través del ejercicio individual de las libertades para 

todos, como también estos derechos se manifiestan mediante un rango que se 

podría determinar como un bien jurídico constitucional, así, se configuran en el 

fondo legitimador de los cuerpos legales nacionales y supracionales, siendo la 

dignidad humana, más allá de derecho fundamental, su razón de ser, limite y 

fin.     

Es importante destacar que el autor manifiesta que dentro de este panorama 

principista, de los derechos fundamentales tenemos la presencia importante y 

gravitante del Derecho al Debido Proceso como parte integrante de los 

mismos. Se debe resaltar que el Debido Proceso está ideado como garantía 

aseguradora de los demás derechos fundamentales, connatural a la (en 

palabras de Marlaux) Condición Humana, y no solo un principio o atribución de 

quienes ejercen la función jurisdiccional, de esta manera el debido proceso 

estaría en dos dimensiones: uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto referido 

a los estándares de justicia o razonabilidad y el otro referido a la dinámica 

procedimental.  
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La Convención o Pacto de San José es un instrumento jurídico de carácter 

Regional, que garantiza los derechos referidos a la persona humana y sus 

derechos fundamentales como son el derecho a la vida, la libertad y 

participación. La Convención tiene a su vez protocolos establecidos facultativos 

que desarrollan con mayor amplitud derechos como porejemplo los derechos 

económicos y sociales.  

El Pacto de San José en particular se incluyen las competencias y facultades 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos  como organismos pertenecientes a la 

OEA. El Sistema Interamericano limita la soberanía nacional de los gobiernos y 

sus cortes nacionales en aras de la defensa internacional de los derechos y 

libertades de la persona humana. 

6. METODOLOGÍA. 

Es preciso indicar que para la realización del presente proyecto de investigación, 

haremos uso de los distintos métodos, procedimientos y técnicas, que la 

investigación científica proporciona y que permiten descubrir sistematizar enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos, establecidos en la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos del 

método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, deducción, 

análisis y síntesis.  

A través de la inducción y deducción podremos comprender el problema en toda 

su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo reconoceremos la 

existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí 
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particularizar en la necesidad de realizar una investigación que permita demostrar 

la existencia de plantear una reforma legal a la legislación correspondiente, esto 

es a la LEY  ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.   

El análisis y la síntesis nos servirán para en la forma más prolija y oportuna 

resumir lo más importante de los criterios doctrinarios consultados para la 

estructuración de la base teórica de la investigación, a la vez  analizar y sintetizar 

los criterios que se obtengan de la población investigada.  

Como técnicas de investigación emplearemos principalmente la técnica del fichaje 

que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y nemotécnico 

nos permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias existentes sobre 

el tema escogido.  

Para la obtención de la información de campo, emplearemos la técnica de la 

encuesta  este sistema se  aplicará  mediante  la  utilización  del  cuestionario,  

con  la  finalidad  de dar a las  personas mayor confianza  para que brinden  la  

información  que  queremos, esta será aplicada a un numero de 30 personas 

conocedoras del  problema. 

 La técnica de la entrevista se aplicara a un número de cinco personas entre 

profesionales del derecho relacionadas con el derecho Administrativo y  diez 

entrevistas aplicadas a personas que tienen un conocimiento cercano a la 

problemática investigada personas  relacionadas con  la función  de 

administración pública. 

 Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos  en la investigación elaboraremos algunas conclusiones fruto 

del trabajo realizado, y en base a ellas procederemos a formular algunas 

sugerencias respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el 

planteamiento de las reformas legales pertinentes.  
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7. CRONOGRMA 

ACTIVIDADES 

OCT-

2015 

NOV-

2015 

DIC-

2015 

ENE-

2015 

FEBR-

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de Problematización                     

Acopio Bibliográfico                     

Tema                     

Problemática                      

Justificación                     

Marco Referencial                     

Objetivos                     

Hipótesis                     

Metodología                     

Cronograma de Trabajo                     

Presupuesto y Financiamiento                     

Envío para revisión del 

Proyecto                   

 

 

Elaboración de la Encuesta                      

Aplicación de la Encuesta                     

Tabulación de Datos                     

Elaboración de Conclusiones y 

Recomendaciones                   

 

 

Envío del trabajo para revisión                     

Elaboración del Informe Final 

de Investigación                   

 

 

Envío del trabajo para revisión                     

Preparación para la 
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ANEXO 2 

Encuesta 

¿Qué opina usted en calidad de servidor o servidora policial de la cortesía y 

capacitación, rectitud de la unidad de asuntos internos en cuanto a os métodos 

de investigación y al cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso 

contempladas en la constitución de la República, esto es por parte de los 

agentes investigadores de la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional 

cuantos servidores acuden a las diligencias investigativas a realizarse en esta 

unidad policial? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué conocimiento tiene usted como servidor de la Policía Nacional del 

ecuador en cuanto a las garantías básicas al debido proceso contemplado en la 

constitución de la República del Ecuador. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Considera usted que el momento de recibir una sanción disciplinaria por parte 

de un superior jerárquico se cumplió el derecho al debido proceso a su vez 

usted observo si se respetó este derecho cuando fue sancionado 

disciplinariamente un servidor o servidora policial?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que las faltas disciplinarias que constan en el Reglamento de 

disciplina de la Policía Nacional tiene concordancia con la actual normativa 

legal y que a su vez esto beneficia en un tiempo considerable a la ciudadanía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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¿Considera usted que existe la capacitación adecuada por parte del superior 

jerárquico en relación al cumplimiento del derecho al debido proceso cuando 

sanciona disciplinariamente a personal bajo su responsabilidad, o a su vez 

existe dentro su unidad policial la socialización por parte de personal policial en 

grados jerárquicos o subordinados en el tema del cumplimiento de las 

garantías básicas del derecho al debido proceso? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál sería su aporte, sugerencia, recomendación para que dentro de las 

unidades policiales cuando un superior jerárquico sancione a personal que 

tiene bajo su responsabilidad se respeten las garantías básicas del derecho al 

debido proceso? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA 

¿Usted en calidad de profesional del Derecho desde el plano jurídico que 

conoce acerca de la normativa que tiene la Unidad Policial Inspectoría de la 

Policía Nacional o Asuntos Internos cuando realiza la intervención en la 

investigación a servidores o servidoras policiales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿usted como conocedora del área jurídica cuál es su criterio en cuanto a la Ley 

de Personal de la Policía nacional y a su Reglamento de Disciplina en relación 

a la norma suprema la Constitución de la República y a las leyes Orgánicas 

Código Orgánico Integral Penal  y a la ley Orgánica del Servicio público? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué opina usted desde el ámbito jurídico en relación al método de 

investigación por parte de personal de la Policía Nacional oficina de Asuntos 

Internos cuando se encuentran involucrados ciudadanos y ciudadanas como 

también servidores, servidoras de la Policía Nacional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es su opinión jurídica con respecto a la aplicación del derecho al debido 

proceso en las investigaciones realizadas a servidores y servidoras policiales 

por parte de la oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo profesional del derecho que percepción tiene del nivel de capacitación 

del personal de la policía Nacional en general y a su vez de la oficina de 

asuntos internos en cuanto a respetar la normativa legal vigente y dentro de 

ellos las garantías básicas del derecho al debido proceso? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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