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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación realizado comprende un estudio 

conceptual, doctrinario, jurídico y legislación comparada relacionada con la 

problemática que he planteado sobre la creación del nuevo servicio de 

protección pública ya que se vulnera derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El implementar un nuevo servicio de protección público de carácter civil que 

actué de  forma paralela a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado,  

con el poder coercitivo y disuasivo impone un sistema  que violenta los 

derechos  constitucionales y labores de la Policía Nacional y Fuerzas 

Armadas quienes son las entidades reconocidas en la Constitución de la 

Republica como las encargadas de la Seguridad Ciudadana y Orden 

Público, citando un gran ejemplo de esto es lo que ocurre con el hermano 

país de Venezuela donde el Estado en su afán de mantenerse en el poder 

ha creado un cuerpo de milicias armadas como lo manifestó el presidente de 

esta  nación:  la creación del Servicio de Protección Pública previsto en el 

CODIGO ORGANICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDANADA Y 

ORDEN PUBLICO carece de la motivación y fundamentación que se exige 

para justificar las decisiones públicas. En los antecedentes de este Código, 

solo se ofrecieron vagas alusiones a una necesidad de crear un nuevo 

régimen profesional, proyecto que fue presentado en el gobierno del ex 
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presidente Ec. Rafael Correa Delgado el cual ha sido aceptado y publicado 

en el mes de junio del 2017. 

 

El Servicio de Protección Pública que se crea en el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, constituiría un 

organismo más de interferencia del Poder Ejecutivo en el resto de funciones 

del Estado, pues dicho Servicio sería un cuerpo dependiente del Ministerio 

del Interior que controlaría a los máximos personeros de todos los 

organismos del Estado, incluidas las edificaciones generando un gasto 

innecesario a la nación debido a que se estaría dando funciones y 

atribuciones dirigidas a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ya 

establecidas en nuestra Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

2.1 ABSTRAC 

 

The present research work includes a conceptual, doctrinal, legal and 

comparative law study related to the problems I have raised about the 

creation of the new public protection service as it violates rights established 

in the Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

The implementation of a new public protection service of a civil nature that 

acts in parallel to the state security forces and bodies, with the coercive and 

dissuasive power imposes a system that violates the constitutional rights in 

which it is framed in citizen security, a great example of this is what happens 

with the brother country of Venezuela where the State, in its eagerness to 

maintain itself in power, has created a body of armed militias as the 

President of this nation stated: the creation of the Public Protection Service 

planned in the ORGANIC CODE OF CIUDANATED SECURITY 

ORGANIZATIONS AND PUBLIC ORDER lacks the motivation and 

foundation required to justify public decisions. In the background of this 

Code, only vague allusions were offered to a need to create a new 

professional regime, a project that was presented in the government of 

former president Ec. Rafael Correa Delgado, which has been accepted and 

published in June. 2017 

 

The Public Protection Service that is created in the Organic Code of Citizen 

Security and Public Order Entities, would constitute another organism of 
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interference of the Executive Power in the rest of the State's functions, since 

said Service would be a dependent body of the Ministry of the Interior that it 

would control the highest representatives of all the state agencies, including 

the buildings, generating an unnecessary expense to the nation because it 

would be giving functions and attributions addressed to the National Police 

and Armed Forces already established in our Constitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

3. NTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue promulgada en el año 2008, 

en la ciudad de Montecristi, con la finalidad de establecer derechos y 

garantías que vayan en beneficio de la protección de las personas, los 

sectores sociales y la sociedad en general, autoproclamándose en los 

artículos 424 y 425 como suprema y que todas las normativas serian de 

menor jerarquía, es decir prevalecerá sobre otras dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

 

Este trabajo de investigación conlleva en su base en la revisión de la 

literatura, un marco conceptual que nos ayuda a empaparnos más del tema 

y del problema estudiado pues se recolecta pensamientos de diferentes 

autores acerca de la inconstitucionalidad, lo referente al orden público, 

seguridad ciudadana, policía nacional, fuerzas armadas medios disuasivos, 

coercitivos, y protección a las máximas autoridades del Estado y otros 

conceptos básicos que me ayudaron a tener mejor información acerca de la 

temática planteada. En lo correspondiente al marco doctrinario se procedió a 

realizar un estudio sobre lo que es la inconstitucionalidad, el origen, 

evolución principios constitucionales e institucionales de la fuerza pública 

ecuatoriana y protección a las máximas autoridades del Estado; en el marco 

jurídico se realizó un análisis a la Constitución de la República del Ecuador 

en lo referente a la fuerza pública a su supremacía ante otras normas, el 

estudio del código Orgánico de Entidades de  
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Seguridad Ciudadana y Orden Público en lo referente a la creación del 

nuevo servicio de protección pública. 

 

En lo concerniente a la investigación de campo se realizó un análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas que fueron realizadas a 

treinta profesionales del Derecho, y que se encuentran representados a 

través de gráficos, así mismo se realizó cinco entrevistas a especialistas en 

la materia y estudiosos del Derecho, cuyos resultados ayudaron para 

verificar y corroborar los objetivos e hipótesis propuestos. 

 

En cuanto a la discusión, se prosiguió a verificar y contrastar los objetivos e 

hipótesis propuesto en el proyecto de investigación, del tal modo que 

continuadamente me permitió establecer la conclusiones y recomendaciones 

de la investigación, así mismo me sirvió Doctrinaria y Jurídicamente para 

establecer la propuesta de reforma legal al Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público en su libro tercero referente a la 

creación de dicho servicio de protección pública. 

 

Para finalizar quiero mencionar que con este trabajo de investigación me 

encuentro contribuyendo con el Ecuador, para solucionar un problema 

actual, jurídico y posiblemente social en lo concerniente a la seguridad 

ciudadana y orden público.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 LA INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

“Las leyes u otras normas con fuerza de ley que deban aplicarse a un caso 

concreto pueden ser declaradas inconstitucionales a solicitud de todo aquel 

que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, o de 

oficio por el tribunal que entendiere en el procedimiento” 1 

 

 “Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución por leyes del 

Parlamento, por decretos-leyes o actos del gobierno. Recurso extraordinario 

que, según sus modalidades, tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley 

contraria al texto constitucional, su nulidad”2 

 

“Que se opone a lo dispuesto en la carta magna o constitución de un Estado 

soberano, entendido esto como la norma de máxima jerarquía posible en 

cualquier ordenamiento nacional”3 

 

De lo conceptos citados en líneas anteriores la inconstitucionalidad es la 

contradicción que se le da a la norma Constitucional de un Estado siendo 

                                                           
1
 BRAGE CAMAZANO, Joaquín. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Primera Edición: 1998. Pág. 

51. 
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2011, pág. 131. 

3
 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo I, Grupo latino editores 2008, pág. 1081.  
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esta la norma suprema y por consiguiente se estaría vulnerando de manera 

directa derechos establecidos ya que de acuerdo al orden jerárquico de la 

norma establecido en el ART. 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que ésta es la norma suprema y que de estas se 

desprendes normas de menor jerarquía por lo que no se podría vulnerar 

dicha norma, caso contrario se estaría  pasando por alto  lo establecido en 

cierta norma.  

 

4.1.2 ORDEN PÚBLICO. 

 

“Es la parte del ordenamiento jurídico que está conformada por normas cuyo 

cumplimiento es estrictamente obligatorio, imposible de eludir, dado que 

estas normas regulan asuntos que se consideran de vital importancia para el 

adecuado funcionamiento de la sociedad”4 

 

“Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una 

comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de 

esta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su 

caso, por la aplicación de normas extranjeras (J.C SMITH)”5 

“Condiciones o circunstancias básicas de una sociedad para que se 

respeten en ella los derechos individuales y colectivos, se mantenga la paz y 

la seguridad”6 

                                                           
4 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo II, Grupo latino editores 2008, pág. 1588.  
5 Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO XXI, editorial Driskill S.A, pág. 56  
6 Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, Dr. Juan Larrea Holguín, Edición universitaria, Derecho 
Civil, Libro I pág. 408. 
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De acuerdo a los conceptos citados en líneas anteriores se dice que el orden 

público es aquel conjunto de normas, reglas y principios jurídicos 

fundamentales para el correcto desenvolvimiento de la sociedad; es de vital 

importancia para la sociedad ya que genera una situación de paz y respeto a 

las leyes que rigen a los habitantes de un Estado. 

 

Es considerado el orden público como una herramienta ideal para que la 

sociedad se maneje de una manera controlada y que no altere el orden, la 

paz y tranquilidad con actos vandálicos de cualquier naturaleza. 

 

4.1.3  SEGURIDAD CIUDADANA 

 

“Fianza o garantía que se constituye para dar certeza de que determinada 

obligación será cumplida, y que puede ser brindada por el responsable de la 

obligación o por una tercera persona”7 

 

“Es una situación social, donde predomina la sensación de confianza, 

entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y 

psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el 

patrimonio ciudadano.”8 

 

En cuanto a lo relacionado con la seguridad ciudadana mencionamos que es 

una prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y 

                                                           
7
 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo II, Grupo latino editores 2008, pág. 2095.  

8
 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2007 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 2007 
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garantías individuales y colectivas, que el estado brinda a sus habitantes y 

bienes públicos con el fin de proteger y conservar la integridad física de los 

mismos ya que es necesario recalcar que el Estado es el principal garante 

de los derechos de la ciudadanía es por eso que el cuidado y protección es 

velado por las instituciones de fuerza pública establecidas en la Constitución 

como lo son las Fuerzas Armadas y Policía Nacional quienes tienen como 

función conservar el bien social dentro del Estado y asegurar una 

convivencia pacífica y erradicar la violencia y evitar la comisión de faltas 

contra personas y bienes públicos. 

 

4.1.4 PROTECCION. 

 

“Respaldo que alguien ofrece a otro que se encuentra en condición de 

desventaja”9 

 

“Protección física de las personas y de los bienes en situación de grave 

riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria en la que la 

seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir 

masivamente”10 

 

La protección es sinónimo de seguridad, defensa la cual es el cuidado que el 

Estado tiene como deber brindar a través de las entidades de seguridad y 

control como lo son Policía Nacional y Fuerzas Armadas a quienes se les ha 

                                                           
9 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo II, Grupo latino editores 2008, pag. 1841 
10

 Diccionario Jurídico ESPASA, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1991, pag. 819. 
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otorgado las facultades para mantener la paz y tranquilidad en la sociedad y 

conservar el bienestar de la ciudadanía y reducir el índice de violencia que 

exista en la nación. 

 

4.1.5 POLICÍA NACIONAL 

 

“Vigilancia, seguridad; ente u organización encargada de velar por la 

seguridad y el orden público de los habitantes”11 

 

“La encargada de velar por el orden público e integrada por diferentes 

cuerpos, militarizados por lo común, aun dependientes de las autoridades 

civiles de la nación, provincia o municipio”12 

 

 “Constituye una manifestación del poder de autoridad del Estado, para 

cumplimiento de los expresados objetivos. De modo especial la 

administración necesita un cierto poder coactivo que asegure el 

mantenimiento del orden público”13 

 

De los conceptos detallados anteriormente decimos que la policía nacional 

es la institución que tiene como deber brindar y garantizar la seguridad 

pública  del país, dentro de la misión de la Policía Nacional tenemos que al 

ser una  entidad pública al servicio de los ciudadanos, para atender la 

                                                           
11

 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo II, Grupo latino editores 2008, pag. 1747.  
12

 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 
Heliasta 2009 Buenos Aires`, Pag. 333 
13

 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 
Heliasta 2009 Buenos Aires`, Pag. 331 
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seguridad ciudadana y el orden público dentro de esta entidad se  elige a su 

personal minuciosamente para brindar la seguridad adecuada y de la mejor 

calidad a través de la prevención disuasión y represión; cumpliendo y 

haciendo cumplir las leyes y normas jurídicas y coadyuvar al desarrollo de la 

Nación. 

 

La Policía Nacional  se destaca por asegurar el ejercicio efectivo de 

los derechos de los individuos y también de tranquilidad y paz públicas, que 

representan el orden público. 

 

La Constitución del Ecuador en su Art 136 señala que la Policía Nacional es 

una entidad de carácter civil altamente capacitada con el fin de 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. 

 

4.1.6 FUERZAS ARMADAS 

 

“Individuo o grupo de ellos que hace parte de la gente de guerra de un país, 

que está prestando servicio activamente de conformidad con su rango y 

funciones normativamente previstas, portando su uniforme y armas 

correspondientes”14 

 

                                                           
14

 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo I, Grupo latino editores 2008, pág. 917. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-publico/orden-publico.htm


 
 

14 

“Núcleo sujeto a la disciplina y pertrechado con armamento ofensivo; 

Individuos de los ejércitos en actos del servicio de armas o con ocasión de 

él”15 

 

 “Conjunto de individuos de las distintas armas en actos de servicio o con 

ocasión de él. Individuos de los cuerpos militarmente organizados, conforme 

a sus leyes orgánicas, además cuando presten servicio en las circunstancias 

expresadas, en estado de guerra o a las órdenes de la autoridad militar”16 

 

De los conceptos citados en líneas anteriores las fuerzas armadas es el 

conjunto de individuos de carácter militar quienes brindan la protección de la 

soberanía y la integridad social su objetivo es usar la fuerza de manera 

controlada para imponer el orden y cumplir la ley.  

 

Entre sus principales atribuciones y deberes están asesorar al Presidente de 

la República y al Ministro de Defensa Nacional sobre las políticas militar y de 

guerra, así como en el estudio y solución de problemas relacionados con la 

seguridad del territorio del Estado; planificar el empleo de las Fuerzas 

Armadas para la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la 

integridad e independencia del estado así como en la colaboración para el 

desarrollo social y económico del país, sin menoscabo del ejercicio de sus 

funciones específicas; emitir informes y dictámenes sobre el planeamiento 

                                                           
15

 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial 
Heliasta 2009 Buenos Aires, Pag. 142 
16

 Schiaffino, Carlos Machado, Diccionario Jurídico Polilingüe, ediciones La Roca, Buenos Aires 1996, 
pág. 156 
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estratégico militar de las FF.AA. en relación exclusivamente a sectores 

estratégicos y zonas de seguridad, mismas que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos superiores de la seguridad integral del Estado, permitiendo 

tomar acciones precautelarías en beneficio de los objetivos estratégicos, los 

recursos naturales existentes y la infraestructura nacional de importancia 

estratégica en lo económico, social y militar. 

 

4.1.7 MEDIOS COERCITIVOS. 

“Propio o relacionado con el uso de la fuerza, la intimidación, o la autoridad, 

etc. para alterar la conducta. En especial si se va en contra de la voluntad o 

deseos del sujeto”17  

 

“Que se utiliza para ejercer fuerza sobre la voluntad o la manera de proceder 

de una persona”18 

 

“Influencia ejercida por el ordenamiento sobre el libre albedrio del sujeto, que 

lo impulsa al cumplimiento espontaneo de sus deberes jurídicos”19  

 

El termino coercitivo es una acción que se aplica por medio de la fuerza y 

mediante normas que contienen prohibiciones y sanciones con el objeto de 

condicionar el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad. 

 

 
                                                           
17

 https://es.wiktionary.org/wiki/coercitivo 
18

 Diccionario Hispanoamericano de Derecho,tomo I, Grupo latino editores 2008, pag. 338  
19

 Valleta, Maria Laura, Diccionario Juridico, 5ª ed, VALLETTA Ediciones 2007, pag.173  

https://es.wiktionary.org/wiki/fuerza
https://es.wiktionary.org/wiki/intimidaci%C3%B3n
https://es.wiktionary.org/wiki/autoridad
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4.1.8 MEDIOS DISUASIVOS 

 

“Que influye en la voluntad ajena, modificándola en cierta dirección”20 

 

“Que disuade o convence para dejar de hacer algo o para cambiar de 

parecer. En la jerga diplomática y el periodismo internacional, el adjetivo se 

ha popularizado, después de la segunda posguerra mundial, para integrar la 

expresión poder disuasivo”21 

 

El termino disuasivo es un mecanismo de protección que se emplea para 

proteger derechos para evitar o impedir que cierto individuo realice una 

acción que vaya en contra de sí mismo o de una tercera persona, a través 

de este mecanismo trata de evitar que se realicen actos en contra de la 

integridad de una persona o de algún bien público que forma parte del 

Estado. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL CODIGO ORGANICO DE 

ENTIDADESD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO. 

 

Las leyes u otras normas que gozan de una jerarquía constitucional deben 

conservar su naturaleza es por eso que al contradecir una norma 

                                                           
20 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo I, Grupo latino editores 2008, pág. 669.  
21

 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta 2009 Buenos Aires`, Pag. 311 
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jerárquicamente superior estaríamos hablando de lo que es la 

inconstitucionalidad al momento de contradecir lo que estipula una norma 

suprema. 

 

 “La cuestión de la inconstitucionalidad se da no solamente por acción, 

cuando el sujeto de derecho viola una norma constitucional, sino también por 

omisión cuando el sujeto encargado de desarrollar un precepto de la 

Constitución no lo hace durante un tiempo relativamente prolongado, dando 

lugar, con esta omisión, al incumplimiento de dicho precepto o a la negación 

de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Se produce, 

en tal caso, la violación de normas constitucionales que no pueden aplicarse 

ni exigirse por falta de la legislación que las desarrolle o complemente”22 

 

En junio del 2017 se publicó  en el registro oficial el nuevo Código Orgánico 

De las Entidades De Seguridad Ciudadana Y Orden Público .en el cual 

dentro de sus considerandos establece que “es fundamental, en el marco de 

la seguridad ciudadana, precautelar la integridad de las máximas 

autoridades de las funciones del Estado, las sedes donde cumplen sus 

funciones y la integridad de personas que en función de estudios de perfiles 

de riesgo requieren similar protección, mediante un servicio especializado 

que libere los recursos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para 

que sus integrantes se dediquen a sus labores y tareas específicas”23 

 

                                                           
22

 PABLO DERMIZAKY PEREDO, La inconstitucionalidad por omisión puf. 
23

 Código Orgánico de Entidades de Seguridad ciudadana y orden público, año 2017, Considerandos.  
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La creación de un nuevo grupo de Servicio de Protección Pública de carácter 

civil genero inconformidad al querer pasar atribuciones y competencias que 

les corresponden tanto a la Policía Nacional como a las fuerzas armadas las 

cuales están estipuladas en la Constitución en el titulo IV capitulo III sección 

tercera, por lo que son las entidades de conservar la seguridad ciudadana y 

el orden público, a su vez son las entidades encargadas de la protección y 

seguridad de la autoridad máxima como lo es el presidente de la república y 

de las máximas autoridades del Estado y al ser nuestro país un Estado de 

derechos el cual tiene como política publica garantizar la seguridad de todos 

los ciudadanos y la paz soberana, es por ellos que se configura la 

inconstitucionalidad al crear un nuevo servicio de protección publica con 

personal armado y con la potestad de emplear medios disuasivos y 

coercitivos para cumplir con sus funciones, afecta a la paz interna del país, 

no queremos pasar por la misma situación que atraviesan nuestros 

hermanos venezolanos en donde el gobierno usa como escudo al cuerpo de 

protección civil donde de forma violenta reprimen al pueblo por las protestas 

que se realizan en las cuales expresan su insatisfacción con el gobierno 

 

4.2.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS FUERZA PÚBLICA EN EL 

ECUADOR  

 

4.2.2.1 POLICIA NACIONAL 

 

“El origen de la Policía Nacional tiene un extenso recorrido que inicia en la 

época colonial la cual está llena de hechos heroicos los que han sido 
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transmitidos a través de sus principios, valores y prácticas cotidianas al 

servicio de la ciudadanía, años más adelante el 29 de mayo de 1822, al 

incorporarse nuestro actual territorio a la República de la Gran Colombia 

como Distrito del Sur, el sistema policial colonial entró en decadencia por 

efectos de la transición política y el nuevo orden de cosas”24.  

 

La Policía Nacional es una institución que conoce, valora su historia y 

siempre actualiza sus conocimientos y prácticas para cumplir a cabalidad 

con su misión. Entender el origen de la Policía Nacional es comprender la 

realidad institucional y la manera en que el Estado se ha constituido en el 

transcurso de los años es por eso que hare una reseña histórica desde la 

época republicana hasta la época actual del siglo XXI 

 

4.2.2.2 LA POLICÍA EN LA EPOCA REPÚBLICANA 

 

“El 13 de mayo de 1830, como parte del proceso emancipatorio se resolvió 

construir un Estado libre e independiente con los pueblos comprendidos en 

el Distrito del Sur y más los que quisieran incorporarse mediante las 

relaciones de naturaleza y de La Asamblea Constituyente instalada en el 

mismo año en Riobamba, dio origen al Estado ecuatoriano conformado por 

los tres departamentos del Distrito del Sur. En el mismo texto constitucional 

se estableció que los concejos municipales, previa reglamentación 

                                                           
24

 Doctrina policial de la República del Ecuador, Quito-Ecuador 1ra edición, año 2012 
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municipal, y con aprobación del Congreso, ordenaran a la Policía de cada 

departamento. “25 

  

En el año 1831 para la ciudad de Quito, y en 1833 para Guayaquil, se 

expiden los primeros reglamentos de policía estructurando a la Policía con 

jefe, comisarios y celadores, todos dependientes del correspondiente 

Concejo Municipal y con jurisdicción cantonal. El 14 de junio de 1884, ocurre 

un trascendental hecho en la historia policial ecuatoriana, con la 

organización de la Policía de la República o Policía de Estado por 

disposición del presidente José María Plácido Caamaño, la que se denominó 

Policía de Orden y Seguridad, esta se conformó con cuerpos provinciales 

comandados por un intendente general, y con cuerpos policiales 

organizados con comisarios, inspectores, celadores y personal 

administrativo, con una estructura netamente civil.  

 

El 1 de noviembre de 1898, se estableció la Dirección General de Policía con 

sede en Quito, organismo que tuvo vigencia hasta 1937, en que se 

transformó en Inspección General de Policía.  

 

4.2.2.3 LA POLICÍA EN EL SIGLO XX  

 

“Al expedirse el 12 de diciembre de 1923 un nuevo reglamento general para 

la Organización y Servicio de la Policía, por parte del presidente José Luis 

                                                           
25

 Doctrina policial de la República del Ecuador, Quito-Ecuador 1ra edición, año 2012,  
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Tamayo, la Policía de Orden y Seguridad cambió a la nueva identidad de 

Policía Nacional, manteniendo su carácter civil y, asimismo, organizada en 

cuerpos provinciales. A esa fecha se hallaba conformada por intendentes 

generales, subintendentes, comisarios, jefes de investigaciones, inspectores, 

subinspectores y celadores; distributivo jerárquico que fue ratificado en la 

primera Ley Orgánica de la Institución, expedida el 11 de enero de 1936”26. 

 

El 4 de enero de 1938 el General Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de 

la República, dicta una nueva ley orgánica, por la cual se organiza 

militarmente a la institución en su estructura y jerarquías. Recibe así, el 

nombre de Fuerzas de Policía. El 22 de febrero del mismo año se expide la 

primera Ley de Personal bajo el título de Ley de Situación Militar y Ascensos 

de las Fuerzas de Policía y, pocos días después, el 2 de marzo, se decreta 

la creación de la Escuela Militar de Carabineros, como establecimiento para 

la formación de oficiales hecho que marca el inicio de la etapa de 

profesionalización institucional. El 8 de julio de 1938, a través de una nueva 

ley orgánica, las Fuerzas de Policía se transforman en Cuerpo de 

Carabineros, manteniendo su carácter militar, se suprime la Inspección 

General de Policía y se crea en su reemplazo la Comandancia General. A 

partir de las constituciones promulgadas en 1945 y 1946 en las que se 

establece a la Policía y las Fuerzas Armadas como Fuerza Pública, 

 

                                                           
26

 Doctrina policial de la República del Ecuador, Quito-Ecuador 1ra edición, año 2012 
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 El 31 de octubre de 1951 el Congreso introduce varias reformas en las leyes 

sustanciales, una de las cuales sustituye el nombre de Guardia Civil por la 

nueva identidad Policía Civil Nacional. Así también, se establecen las 

denominaciones jerárquicas de prefecto jefe, prefecto, subprefecto, 

inspector, subinspector primero y subinspector segundo para los oficiales. 

Promulgada el 9 de noviembre de 1964 una nueva ley orgánica, se elimina la 

identidad de Policía Civil y la institución adopta un nuevo nombre, Policía 

Nacional, estructurándola con los servicios urbano, rural, tránsito e 

investigaciones.  

 
“En 1983, se aprobaron reformas a la Constitución, determinando que la 

Policía Nacional tuvo por misión fundamental garantizar el orden interno y la 

seguridad individual y social, además constituía una fuerza auxiliar de las 

Fuerzas Armadas.”27 

 

En la Constitución de 1998, la Policía Nacional tuvo como misión 

fundamental garantizar la seguridad y el orden público, manteniéndose como 

fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas, para la defensa de la soberanía 

nacional bajo la supervisión, evaluación y control del Consejo Nacional de 

Policía. 

 

4.2.2.4 LA POLICÍA EN EL SIGLO XXI   

 

A partir del año 2008, entra en vigencia la Constitución de la República del 

Ecuador la cual es el fundamento y la fuente jurídica suprema que sustenta 

                                                           
27 Doctrina policial de la República del Ecuador, Quito-Ecuador 1ra edición, año 2012 
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la existencia del Ecuador, la supremacía de esta Constitución la convierte en 

el texto principal para establecer la relación entre el gobierno y la sociedad. 

En la Constitución del 2008 se integró en su texto nuevas consideraciones 

ancladas en las demandas sociales, lo cual constituye un nuevo reto para la 

Policía Nacional. Nuestra Carta Constitucional establece que la Policía 

Nacional es una institución estatal, obediente y no deliberante, 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. 

 

4.2.2.5 RESEÑA HISTORICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

Dentro de la reseña histórica de las fuerzas armadas hare una breve síntesis 

desde la época republicana en la cual el país pasó por diversas etapas entre 

las que se encuentran revoluciones, levantamientos y dictaduras que de 

alguna forma se muestran diferentes a las que se conocen en América 

Latina. 

 

Las características del inicio de la vida republicana eran la supervivencia de 

la estructura socio-económica colonial, simbolizada en las haciendas donde 

unos patrones blancos de origen español seguían explotando a cientos de 

miles de peones indígenas y a miles de esclavos negros, a los que 

mantenían en la abyección y la miseria. 
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Otra de ellas fue la institucionalización de una “república sin ciudadanos”, en 

la cual la ciudadanía y sus derechos conexos eran privilegios consagrados 

legalmente para una mayoría de grandes y pequeños propietarios, lo que 

dejaba a una enorme parte de la población (alrededor de un 90 % del total) 

al margen del sistema político y de los derechos ciudadanos. Esa misma 

mayoría era la que llevaba el peso del sostenimiento del fisco, mediante el 

pago de la contribución personal, y también cargaba con el peso de las 

campañas militares y las guerras civiles, a las que era llevada por el 

expeditivo método de la soga, es decir, el reclutamiento forzoso. 

 

“Con el nacimiento del Estado republicano al ejército se lo convierte en la 

autoridad de última instancia, que las Fuerzas Armadas desarrollaron a lo 

largo de los siglos XIX y XX y que mantienen hasta hoy respecto de la vida 

pública. Una función que no sólo forma parte de la mentalidad militar sino 

también de la mentalidad colectiva, puesto que la sociedad civil ecuatoriana 

ha reconocido y convalidado esa tutela militar y todavía, en la actualidad, la 

invoca como recurso supremo para la solución de sus conflictos políticos.”28 

 

El ejército, en su calidad de primera institución republicana, se convirtió de 

modo casi natural en el supremo árbitro de las disputas políticas entre 

oligarquías regionales, reivindicando para sí un papel tutelar respecto de la 

vida pública. 

                                                           
28

 http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-584_es.html 
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El general José María Urbina formuló en su mensaje presidencial al 

Congreso de 1854, que el Ejército era “la base del poder público en países 

con débil institucionalidad”. 

 

No podríamos entender a cabalidad esa función política asumida por el 

naciente ejército nacional si no analizáramos su constitución interna y el 

origen social de sus jefes y oficiales. Porque la verdad es que el Ejército 

cumplió también, en aquel momento, otra función trascendental: fue el 

primer canal abierto al ascenso social de los sectores marginados del 

sistema colonial y post-colonial. 

 

Blancos pobres, mestizos, negros e indios subieron socialmente gracias a su 

participación en las luchas de independencia y al sistema de ascensos 

militares, llegando en algunos casos a ocupar altas funciones públicas, ante 

los ojos asombrados de las antiguas elites coloniales, que de inmediato 

empezaron a clamar contra la partidocracia. 

 

Pero ese ascenso social era imparable y no había fuerza capaz de impedirlo. 

De ahí que algunos sectores aristocráticos prefirieran cooptar y asimilar a 

algunos jefes militares jóvenes a través del sistema de alianzas 

matrimoniales. Ello permitió a la oligarquía controlar políticamente al poder 

militar surgido de la independencia, también consolidó socialmente a esos 

sectores emergentes. Gracias a esa transacción hubo quienes, como Juan 

José Flores, llegaron a ocupar la silla presidencial. 
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Esa afirmación del Ejército como primera institución pública permitió también 

la consolidación de los militares como categoría socio-profesional, 

rompiendo parcialmente la estructura aristocrática heredada de la colonia y 

creando una avanzada de la moderna “clase media”. Facilitada por el horror 

a la guerra que asumieron las buenas familias criollas, terminando la milicia 

integrada por tropa indígena y negra y por oficiales mestizos o blancos 

pobres, que buscaban en la vida militar el ascenso social que difícilmente 

podían conseguir en la vida civil. 

 

De modo inevitable esa composición social del inicial Ejército determinó que 

esta institución fuera, durante las primeras décadas de vida independiente, 

el único espacio social con una mentalidad realmente republicana, mientras 

en el conjunto de la sociedad civil seguían prevaleciendo las ideas y valores 

de la antigua sociedad colonial. 

 

Las Fuerzas Armadas desde 1971 viene coadyuvando a la defensa del país 

y cooperando cada vez con mayor intensidad al desarrollo social y 

económico, sin perder de vista la misión constitucional, apegado a los 

cambios y requerimientos sociales, con el firme propósito de proyectarse al 

futuro para alcanzar una institución armada moderna al servicio de la patria, 

alcanzando así una institución sólida, solidaria integrada por soldados 

profesionales convencidos que con su trabajo están contribuyendo a la 

seguridad y desarrollo del País, para que exista una patria grande, libre y 

soberana. 
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4.2.3 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES DE 

LA FUERZA PUBLICA  

 

4.2.3.1 POLICÍA NACIONAL. 

 

Cada institución establece los principios y valores que le son propios según 

su naturaleza y funciones, con el objetivo de conseguir el comportamiento 

que se espera de cada uno de sus miembros. De acuerdo con la misión de 

garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de los 

derechos y garantías, la policía nacional definió un conjunto de principios 

que orientan su accionar, por lo tanto, tienen el carácter de obligatorios e 

irrenunciables para cada policía.  

 

A continuación, citare algunos principios fundamentales de la Policía 

Nacional. 

1. La policía ecuatoriana respeta y cumple con los preceptos de la 

Constitución, es decir, corresponde a la Policía del Ecuador cumplir 

y hacer cumplir la Constitución. Esta institución hace efectivo el 

monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, pero enmarcada 

estrictamente en el respeto de la Constitución y de todo el 

ordenamiento jurídico que se deriva de ella. 

 

2. La policía ecuatoriana garantiza el orden público democrático; 

este principio nos hace referencia a que los pilares de la democracia 
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se construyen sobre el orden público, que resulta del respeto a las 

normas básicas de convivencia, tanto por parte de las autoridades 

como por parte de la ciudadanía. En una sociedad democrática no 

debe existir arbitrariedad, porque implica abuso de poder y la 

disminución del ejercicio de las garantías democráticas con la posible 

anulación de la participación ciudadana. El ejercicio del poder público 

se debe dar en el marco del respeto al ordenamiento jurídico, cuyo 

cumplimiento generalizado es el sustento de la democracia y de los 

derechos de participación política reconocidos en la Constitución. El 

rol de la policía es la protección interna y el mantenimiento del orden 

público. 

 

3. La policía ecuatoriana colabora decididamente en la 

construcción de la paz social; nuestro país es un territorio de paz. 

Es deber del Estado asegurar que la vida de sus habitantes se 

desarrolle en paz, sin embargo, para que exista paz tiene que haber 

justicia y ésta requiere que condiciones deplorables como el atraso, la 

pobreza, el hambre, la ignorancia, la miseria y la explotación sean 

erradicadas. La Policía Nacional debe asegurar una convivencia 

pacífica, a fin de aportar en la construcción de condiciones de vida 

dignas para todos los habitantes. 

 

4. La policía ecuatoriana reconoce y respeta la diversidad cultural, 

poblacional y de cultos del país; Ecuador es un país intercultural y 
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plurinacional. Además es un Estado laico. Esta realidad se expresa en 

la diversidad lingüística, étnica, cultural de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas; los pueblos afroecuatoriano y montubio; y 

las comunas que forman parte del Estado. La Policía Nacional 

reconoce esta diversidad y fundamenta su trabajo en el respeto a 

estas diferencias, sin transgredir el principio de igualdad entre todos 

los ciudadanos. Asimismo, la Policía ecuatoriana es una entidad laica, 

en la que se respetan las creencias religiosas de sus miembros o su 

no creencia. 

 

5. La policía ecuatoriana trabaja activamente con la comunidad 

para garantizar la seguridad integral. Para cumplir con este 

principio se requiere un conjunto de acciones coordinadas en 

prevención, protección, respuesta y sanción de órgano competente, 

para evitar los riesgos y amenazas que atenten contra la convivencia 

pacífica, la seguridad de la comunidad, la calidad de vida de la 

población y la realización del Buen Vivir. La Policía Nacional 

promueve la participación activa de la comunidad en la protección de 

la seguridad integral, entendida como una construcción colectiva de la 

sociedad y no solo como un servicio prestado por el Estado del cual el 

ciudadano es únicamente un usuario. 

 

6. La policía ecuatoriana actúa con base en la previsión y 

prevención del delito; El carácter previsivo con el que cuenta la 
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Policía Nacional exige actuar de manera anticipada a posibles 

eventos futuros, a fin de establecer los diversos escenarios con los 

que podría encontrarse y planificar estrategias para abordarlos. El 

éxito en la lucha contra la delincuencia y la violencia requiere de 

acciones preventivas. En este sentido, la policía debe superar su 

carácter reactivo centrando su accionar en la creación de condiciones 

para la paz social y el respeto al orden público. 

 

7. La policía ecuatoriana realiza una intervención disuasiva y 

reactiva ante la infracción; el deber de la policía ante el 

cometimiento de una infracción debe basarse en acciones disuasivas 

y reactivas. Las primeras buscan persuadir a los potenciales 

infractores para que desistan de la posibilidad de alterar el orden 

público y la paz ciudadana al cometer una infracción. Las segundas 

se refieren al uso legítimo y progresivo de la fuerza, ante la amenaza 

de que un derecho puede ser vulnerado. 

 

8. La policía ecuatoriana trabaja para la restitución de los derechos 

que han sido vulnerados; la obligación de proteger un derecho 

implica tomar acciones de carácter preventivo para salvaguardarlo 

ante posibles transgresiones, pero también acciones para restituirlo 

cuando haya sido violentado. Por esta razón, la policía ecuatoriana 

debe trabajar en colaboración estrecha con la Función Judicial, que 

es el poder encargado de establecer la responsabilidad penal, 
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sancionar a los responsables, reparar los derechos de la víctima 

cuando han sido vulnerado. 

 

4.2.3.2 FUERZAS ARMADAS 

 

Los principios son enunciados fundamentales e inmutables, que fomentan la 

buena conducta personal, institucional y social, gobernando la efectividad, el 

crecimiento, la realización y la consecución del bien común. La Constitución 

de la República del Ecuador contiene los principios fundamentales a los 

cuales el servicio público se sujeta y orienta. Estos principios definen la 

calidad en el accionar institucional, la administración pública, el cumplimiento 

de funciones de todos los servidores públicos; entre otros, se destacan los 

siguientes:  

 

1. Inclusión o no discriminación: Que garantiza a los habitantes del 

Ecuador, el efectivo goce de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 2. Igualdad: Por el cual todas las personas gozan de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, sin ser discriminadas por distinciones personales o 

colectivas, temporales o permanentes, que tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

3. Rendición de cuentas: Que obliga a las entidades públicas a informar su 

accionar a la ciudadanía, de modo suficientemente amplio, abierto y 

sistemático.  
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Dentro de los principios fundamentales de la Fuerza Armada citare los más 

sobresalientes. 

 

1. Transparencia: Es la acción que permite que las personas y las 

organizaciones se comporten de forma clara, precisa y veraz, a fin de 

que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones, principalmente el 

control social. 

 2. Solidaridad: Es el acto de interesarse y responder a las necesidades de 

los demás.  

3. Colaboración: Es aquella actitud de cooperación que permite juntar 

esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar objetivos 

comunes. 

 4. Efectividad: Es el logro óptimo de resultados con calidad, rectitud y 

honestidad a partir de un servicio positivo a la ciudadanía y del 

cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas propuestas en el 

ámbito institucional. 

 

4.2.4 AUTORIDADES PROTEGIDAS POR LA FUERZA 

PÚBLICA. 

 

La fuerza pública como lo son la Policía Nacional Y fuerza Armada del 

Ecuador dentro de sus funciones y competencias establecidas en la norma 

suprema que rige al país mencionamos que estas son instituciones de 
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protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y a su 

vez las encargadas de brindar la seguridad ciudadana y orden público. 

 

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se 

forman bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, 

y respetan la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación 

alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. 

 

Estas instituciones al desempeñar sus funciones de una manera conjunta y 

organizada tienen como una de sus atribuciones proteger la integridad 

personal del presidente de la república y de custodiar a las máximas 

autoridades del Estado. 

 

4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 ANALISIS DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, RESPECTO A LA FUERZA PUBLICA. 

 

A partir del 20 de octubre del 2008 se publicó en el registro oficial la nueva 

Constitución de la República del Ecuador que regiría al Estado y los 

ciudadanos la cual en su texto contiene principios, garantías y normas que 

regulan a las instituciones de la fuerza pública las cuales tienen como misión 

el control del orden público, seguridad ciudadana, la defensa de la soberanía 
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nacional y a su vez la seguridad y protección del presidente y de las 

máximas autoridades del Estado. 

 

A continuación, citare los artículos establecidos en la Constitución referentes 

a la Fuerza Pública ecuatoriana. 

 

“Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las 

Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la 

seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. La protección 

interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del 

Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los 

fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la 

dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con 

apego irrestricto al ordenamiento jurídico.”29 

 

Analizando el articulo citado, decimos que la fuerza pública integrada por la 

Policía Nacional y Fuerzas Armadas son las instituciones que tienen como 

misión constitucional la protección de derechos de los ciudadanos, 

garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público, así mismo al 

ser instituciones que velaran por la seguridad ciudadana tiene que contar  
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con personal capacitado y formado bajo principios que garanticen el eficiente 

cumplimiento de sus funciones capaces de cumplir con el cuidado y 

seguridad de la sociedad y complementariamente a la seguridad integral del 

Estado, por lo antes mencionado puedo definir que el Estado al contar con 

un cuerpo de elite para la custodia de la seguridad ciudadana tanto interna 

como externa, no necesita la creación de organismos paralelos que cumplan 

con estas tareas que cumplen las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 

es por ello que  no considero pertinente la creación del servicio de protección 

pública, el cual está estipulada en el Nuevo Código Orgánico de las 

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público donde se le dan 

competencias que ya han sido atribuidas a los miembros de la policía 

nacional y fuerzas armadas en lo relacionado a la seguridad ciudadana, 

mantener el orden público y a su vez en el artículo 180 señala su ámbito de 

protección donde la seguridad y protección del presidente de la república y 

de las máximas autoridades del Estado ya son atribuciones que han venido 

cumpliendo conjuntamente la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

 

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

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

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

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

personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional 

tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación 

especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de 
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medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”30 

 

Este artículo es el fundamento para considerar que la creación del nuevo 

servicio de protección pública no tiene razón de ser ya que con la creación 

de esta entidad se pretende que este cuerpo de protección civil tenga las 

mismas atribuciones  que la fuerza pública ecuatoriana inclusive llegando a 

darles la potestad  de que estos grupos puedan utilizar la fuerza como medio 

disuasorio, es por ello que me parece irrisorio   la creación del servicio de 

protección pública, quitándole la potestad que la Constitución entrega a la 

policía y fuerzas armadas, por otra parte tengo que mencionar que la 

pretensión de que estos cuerpos civiles puedan utilizar cualquier tipo de 

armamento  es  inconstitucional, ya que el Estado ya posee entes 

encargados de cumplir con las atribuciones que se les pretende dar a dicha 

entidad, por otra parte puedo mencionar que la creación de esta entidad en 

el ámbito económico estaría generando un gasto innecesario para el país . 

 

4.3.2 Análisis del Código Orgánico de Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público, referente al Servicio de Protección Pública 

 

En el libro I de este código nos da a conocer sobre la naturaleza de la Policía 

Nacional donde nos menciona que: 
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“Art. 59.- Naturaleza. - La Policía Nacional es una institución estatal de 

carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional, 

altamente especializada, uniformada, obediente y no deliberante; regida 

sobre la base de méritos y criterios de igualdad y no discriminación. Estará 

integrada por servidoras y servidores policiales. 

 

El ejercicio de sus funciones comprende la prevención, disuasión, reacción, 

uso legítimo, progresivo y proporcionado de la fuerza, investigación de la 

infracción e inteligencia anti delincuencial. Su finalidad es precautelar el libre 

ejercicio de los derechos, la seguridad ciudadana, la protección interna y el 

orden público, con sujeción al ministerio rector de la seguridad ciudadana, 

protección interna y orden público.”31 

 

En esta normativa legal se regula de la misma manera la policía nacional a 

quien se la considera una institución de carácter civil, que deberá cumplir 

con la preparación técnica respectiva, que responderá a una preparación 

altamente profesional  que cumpla con las expectativas de control y 

vigilancia del orden público, de la misma manera establece que su estructura 

orgánica debe ser establecida por medio de jerarquías esto para garantizar 

que exista una verdadera disciplina para que se  pueda llevar acabo el mejor 

manejo de la institución, en lo concerniente a que como institución no será 

deliberante puedo mencionar que el papel primordial de la policía nacional  

es el velar  por el orden ciudadano y no poseen la atribución de poder tomar 
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ninguna posición política en las decisiones del Estado es así que su papel si 

existirá algún caso donde la conmoción social pueda salirse de control su 

papel es hacer respetar el orden Constitucional y no interferir en las 

decisiones que pueda tomar las máximas autoridades de nuestro país. 

 

El 21 de junio del 2017 fue publicado en el Registro Oficial el nuevo Código 

Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en el 

cual en su libro tercero se establece la creación de un nuevo servicio de 

protección pública de carácter civil paralelo al de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado,   la cual ha generado numeroso puntos de vista 

negativos y el desacuerdo entre autoridades militares y policiales, ya que 

mantiene que la creación de  dicha entidad no tienen  fundamento ni base 

alguna,  porque con los fines que se crea esta institución paralela  se la 

pretende atribuir de una manera maliciosa  las   competencias que ya han 

sido arrogadas a la fuerza pública ecuatoriana.  

 

Este nuevo Código Orgánico establece en su libro III sobre el Servicio de 

Protección Publico en el cual se menciona lo siguiente: 

 

“Art. 179.- Naturaleza. - El Servicio de Protección Pública es una entidad de 

carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al 

ministerio rector de orden público, protección interna y seguridad ciudadana, 

dirigida a prevenir y neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y 

vulnerabilidades a la vida y seguridad integral de las personas o bienes del 
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Estado protegidos en este Libro. Para el cumplimiento de sus funciones, sus 

servidores o servidoras, podrán hacer uso de medios disuasivos y 

coercitivos, de conformidad con la ley y en estricto respeto a la Constitución 

de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El 

Servicio forma parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado.”32 

 

Como se menciona en el artículo precedente el servicio de protección 

pública se convierte en una entidad con las mismas atribuciones que posee 

la policía  nacional  entregándole hasta el mismo rango de protección civil, 

con las mismas atribuciones y competencias por lo que podemos hablar que 

existiría una erogación de las potestades que se le encarga  a nuestra fuerza 

policial, a tal punto que se le otorgara la potestad de poder usar medios 

coercitivos para poder llegar al cumplimiento de su misión, esto se podría 

identificar como el uso de la fuerza  o el uso de armas por lo que considero 

que esta normativa no solo es inconstitucional sino que lo que pretende es 

someter a la población a u  régimen dictatorial utilizando un nuevo cuerpo 

armado sin llegar a tomar las consideraciones que tendría o implicara que 

exista un cuerpo armado igual a los cuerpos de seguridad del Estado.  

 

“Art. 180.- Ámbito de protección.- Al Servicio de Protección Pública le 

corresponde la seguridad de las siguientes personas: 1. El Presidente o 

Presidenta de la República, y el Vicepresidente o Vicepresidenta de la 

República, en funciones o electos; 2. Los candidatos o candidatas, 
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calificados a la Presidencia y Vicepresidencia de la República; 3. Las 

máximas autoridades de las demás funciones del Estado; 4. Otras personas 

en razón de su perfil y análisis de riesgos, por la función o calidad que 

ostentan, de acuerdo a lo previsto en el respectivo reglamento de este 

Código. Le corresponde, igualmente, la protección de las sedes de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, de conformidad con el reglamento de este Código.”33 

 

Cuando se menciona el ámbito de protección que establece esta normativa 

puedo referirme desde mi punto de vista que la considero llena de 

incongruencias a lo que establece las normas constitucionales ya que esta 

legislación establece que las protección de las fuerzas civiles la realizaran 

para altos funcionario del Estado, convirtiéndose no solo en una norma que 

clasifica quienes deben o no tener un sistema de protección diferente al que 

se le otorga a todos los ciudadanos del país, sino que también establece un 

sistema jerárquico por la simple condición de ejercer o ser candidato un 

cargo de elección popular, de la misma manera establece la protección a los 

miembros que  pertenecen a una de las funciones del estado, convirtiéndose 

desde mi perspectiva  en una norma que vulnera el principio de generalidad 

que nos menciona que las leyes serán de aplicación para todos los 

ciudadanos del estado por otra parte que la protección del Presidente o 

Presidenta de la república  y  de altos funcionarios del Estado  a estado 

encargada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado  quienes han 

                                                           
33

 Código orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, año 2017, 
Libro II 



 
 

41 

cumplido sus deberes establecidos en la Constitución de manera eficaz y 

fehaciente por lo que me parece totalmente innecesarios la implementación 

de cuerpos armados para cumplir con estos deberes.  

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Con el estudio de Derecho comparado dentro de  mi proceso de 

investigación quiero tener un acercamiento a las legislaciones que 

contemplan una figura similar a la que se establece en nuestro país en lo 

concerniente   a la creación  de cuerpos de protección pública de carácter 

civil y armado para la protección del Estado y de altos funcionarios, 

consisten claramente en programas de militarización de grupos políticos 

afines al gobierno de turno, que vulneran claramente el deber formal que 

tiene los miembros de la policía nacional y las fuerzas armadas de proteger 

la estabilidad política y jurídica que tiene un país. 

 

4.4.1 Cuerpos de protección civil en la legislación de Venezuela  

 

“Art. 44. La Milicia Nacional Bolivariana tiene como misión entrenar, preparar 

y organizar al pueblo para la Defensa Integral con el fin de complementar el 

nivel de apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y 

desarrollo integral de la nación, con el propósito de coadyuvar a la 
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independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la 

Nación.”34 

 

“Art. 46. Son funciones de la Milicia Nacional Bolivariana: 1. Alistar, 

organizar, equipar, instruir, entrenar y reentrenar las unidades de la Milicia 

Nacional Bolivariana conformada”35 

 

Los cuerpos civiles armados en la vecina República Bolivariana de 

Venezuela se encuentran establecidos en la Ley Orgánica De La Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, esta normativa que regula un cuerpo armado 

para protección del Estado  y de los altos mandos de gobierno en caso de 

grave conmoción interna pueda salvaguardar el estado de Derecho, como 

ocurrió el 11 de Abril de 2002 donde se suscitó un golpe de estado en contra 

del ex presidente de la república Hugo Chávez, donde cuerpos de seguridad 

tuvieron la participación en la defensa del entonces presidente de 

Venezuela.  

 

4.4. Cuerpos de protección civil en Bolivia  

 

“El entrenamiento de movimientos sociales en cuarteles militares, constituye 

un nuevo y peligroso avance en el proceso de búsqueda del poder total por 

parte del Movimiento al Socialismo, que con este tipo de acciones procura 

amedrentar a cualquier alternativa democrática y al mismo tiempo crear un 
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contrapoder a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Bolivia. Los 

comandantes de la Séptima y de la Octava División de Ejército, ubicados en 

los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, reconocieron que están 

brindando instrucción militar a civiles, en un programa denominado 

Entrenamiento de Patriotas, el mismo que comprende el manejo de armas. 

Por su parte, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, no solo 

admitió el hecho, sino que lo defendió, señalando que el mismo responde a 

la necesidad de ampliar la base de formación cívica que es obligatoria dar a 

los ciudadanos.”36 

 

Si bien es cierto que no existe una legislación que ampare a este tipo de 

grupos de civiles armadas en el hermano país de Bolivia La existencia de 

programas de paramilitarismo a grupos civiles que son parte activa de 

ciertos gobiernos de América del sur, como Venezuela en la presidencia de 

Hugo Chaves y Nicolás Maduro, en Brasil en la presidencia de Lula Da silva, 

en Argentina en la presidencia de Cristina Fernández, constituyendo de esta 

manera  en  un gran problema  no solo a Bolivia sino a toda la región. 

 

4.4.3 Cuerpos de protección civil en la Alemania Nazi  

 

“En 1925, Adolf Hitler, Führer del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), o partido nazi, 

fundó las SS. Esta organización, que estaba subordinada al jefe de personal 
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de las SA (Sturmabteilungen, o tropas de asalto), tenía las siguientes 

obligaciones: proteger a Hitler y otros líderes y oradores nazis, proveer 

seguridad para las reuniones políticas, y conseguir suscriptores para el 

periódico del partido nazi, llamado Der Völkischer Beobachter (El 

Observador del Pueblo)”37 

 

Una de las primeras reseñas que se podría tener de este grupo de civiles 

armados es el que se suscitó en el en mal llamado Tercer Reich, donde 

estas fuerzas civiles que se organizaron para la protección de los líderes del 

partido nacional socialista, se convirtieron en una fuerza armada con 

innumerables privilegios, así  como un cuerpo de elite que serviría para lo 

que ellos llamaron la purificación racial que condujo a la muerte de millones 

de judíos en la segunda guerra mundial, este grupo de elite conformado por 

la supremacía racial tenían una fe ciega en su líder Adolf Hitler y al proyecto 

político que el representaba.  

 

4.4.3 Cuerpos de protección civil en Ecuador  

 

“Art. 179.- El Servicio de Protección Pública es una entidad de carácter civil, 

especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al ministerio 

rector de orden público, protección interna y seguridad ciudadana, dirigida a 

prevenir y neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y 
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vulnerabilidades a la vida y seguridad integral de las personas o bienes del 

Estado protegidos en este Libro.”  

 

“Para el cumplimiento de sus funciones, sus servidores o servidoras, podrán 

hacer uso de medios disuasivos y coercitivos, de conformidad con la ley y en 

estricto respeto a la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.” 

 

Con la implementación del Código Orgánico De Entidades De Seguridad 

Ciudadana y Orden Público se implementó en nuestro país un cuerpo de 

seguridad civil armado para la protección de altos cargos del Estado, en 

caso de grave conmoción interna, otorgándole la potestad de utilizar fuerza 

disuasiva y coercitiva, vulnerando claramente  la potestad que se le brinda a 

la policía nacional y a los militares que son los encargados de la protección 

del Estado tanto interna como externa, esta creación de milicias civiles pone 

en grave peligro la estabilidad de la paz social de nuestro país al otorgarles a 

miembros civiles la potestad de poder defender posibles levantamientos 

populares, estas prácticas que son ya conocidas en la región sur de 

América, dentro de los que puedo mencionar Venezuela, Brasil, Honduras. 

 

Dentro de las semejanzas que se puede establecer sobre el servicio de 

protección pública ecuatoriana comparado con el de otras legislaciones son: 

 

 Personal civil armado. 
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 Uso de medios disuasivos y coercitivos. 

 Organismos a favor del gobierno 

 Represión al pueblo en levantamientos populares. 

 

Una de las diferencias es que en nuestro marco constitucional no se 

establece ninguna directriz sobre este tipo de servicio, como segunda 

diferencia es que a partir del año 2010 en Ecuador se consideró la 

necesidad de implementar este nuevo servicio de protección pública a partir 

de lo que sucedió el 30 de septiembre, en donde supuestamente se había 

planificado un golpe de Estado el cual tenía como fin derrocar al ex 

presidente de la Republica el economista Rafael Correa Delgado, el mismo 

que luego de dicho evento presento el proyecto a la Asamblea Nacional para 

la creación del nuevo servicio de protección pública con el fin de garantizar 

la seguridad del presidente constitucional de la Republica.  

 

La diferencia más significativa se podría encontrar dentro de la legislación 

venezolana es que aunque en nuestro país no se le entrega armamento a la 

población civil disfrazada de cuerpos de seguridad ciudadana, esto se 

convertiría en un hecho ya que el Estado de alguna manera tendrá que 

controlar a la población que se encuentra en contra de las políticas sociales 

implementadas por los gobiernos de turno, esto basándonos en la legislación 

que fue tomada en consideración la cual empezó como un simple enunciado 

y se convirtió en un enemigo de la ciudadanía y donde las personas muertas 

y heridas por esos grupos se pueden contar por miles de acuerdo a las 
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estadísticas del diario 20 Minutos donde señala que “la fiscal general de 

Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha informado que durante las protestas se ha 

reportado  que 121 personas han perdido la vida y otras 1.958 han resultado 

heridas desde el 1 de abril cuando comenzaron las protestas contra del 

Gobierno del presidente venezolano”.38 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, histórico, método de derecho comparado, la observación, 

bibliografía, encuestas, entrevistas, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los conceptos y principios particulares, en virtud  de la necesidad del 

planteamiento del problema descomponiéndolo en sus elementos principales 

y a través de la síntesis llegue a conclusiones generales, el método 

deductivo que me permitió obtener información general para llegar a casos 

específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta 

jurídica; por otra parte utilice el método descriptivo para presentar mediante 

cuadros y gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva, 

así mismo utilice el método histórico mediante el cual pude realizar una 

reseña histórica del origen y evolución de la fuerza pública como lo son la 

Policía Nacional y Fuerzas Armadas al igual que una breve reseña de las 
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nociones generales sobre la inconstitucionalidad; medios disuasivos y 

coercitivos, seguridad ciudadana y orden público; el método de derecho 

comparado fue utilizado estudiando la parte pertinente a la fuerza pública en 

ecuador y sobre el servicio de protección pública actualmente agregado 

dentro de nuestra legislación ecuatoriana, en comparación a la legislación de 

la República Bolivariana de Venezuela, Bolivia y Alemania, el método 

analítico-sintético lo utilice descomponiendo los conceptos básicos del 

problema planteado para de esta manera estudiarlos individualmente, 

consecuentemente los estudie de manera holística para una mejor 

comprensión de las partes del problema jurídico planteado.  

 

5.2  FASES  

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 
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fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre el tema planteado, la inconstitucionalidad al crear un nuevo 

servicio de protección pública; así como también utilice la técnica de la 

entrevista, que fue realizada a cinco reconocidos juristas de nuestra ciudad, 

quienes expusieron sus opiniones al problema planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho en relación al problema 

planteado que es la creación del nuevo servicio de protección pública. 

 

5.3  TECNICAS 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigación. 
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La encuesta que fue realizada a treinta profesionales del derecho, el 

formulario aplicado consto de siete preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de cinco prestigiosos juristas, conocedores del problema 

planteado. Todos los profesionales desarrollan sus labores en el distrito 

judicial de Loja. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

 

A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración 

de una investigación se debe contar con el sustento factico o real que fue 

logrado con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que 

seguidamente son detalladas. 

 

6.1.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada en forma directa, acudiendo personalmente a los lugares de trabajo 

de 30 abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, 

obteniendo de ellos una magnifica colaboración que me permitió recabar los 

siguientes resultados: 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de 

esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como sus 

gráficos y análisis. Lo cual dejo a vuestra disposición. 
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1. Conoce Usted sobre la implementación de un nuevo Servicio de 

Protección Pública para la seguridad de los altos funcionarios del 

Estado.  

 

CUADRO N° 1 

        FUENTE: Profesionales del Derecho 

        ELABORADO: Jonny Alejandro Quizhpe Sánchez 

 

GRAFICO N°1 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI TIENE 

CONOCIMIENTO 

26 87% 

NO TIENE 

CONOCIMIENTO 

4 13% 

Total 30 100% 

87 %

13 %

SI NO
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INTERPRETACION 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, los 26 que representan el 

87% de la población manifiestan que, si tienen conocimiento sobre la 

creación del nuevo servicio de protección pública, mientras que 4 personas 

de las encuestadas que representa el 13% manifiestan que no tienen un 

conocimiento certero sobre la creación de dicha entidad. 

ANALISIS 

Como se desprende del cuadro y grafico expuesto concuerdo con la posición 

de la mayoría de los encuestados los cuales tienen conocimiento sobre la 

creación del nuevo servicio de protección pública el cual es creado con el 

objeto de resguardar la seguridad de los altos funcionarios del Estado, lo 

cual lo considero inconstitucional porque la constitución de la republica ya 

establece los entes encargados de la seguridad de la ciudadanía y así como 

lo es la seguridad de las máximas autoridades del Estado. 

 

La creación de este nuevo servicio de protección ciudadana no estaría 

garantizando la seguridad del pueblo ni de los altos funcionarios del Estado 

ya que carecen de experiencia y conocimientos para cumplir con los 

objetivos por los cuales ha sido creada. 

 

2. Considera Usted, que es necesario la creación de un Servicio de Protección 

Pública para la protección de altos Funcionario Públicos. 
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CUADRO N° 2 

     FUENTE: Profesionales del Derecho 

       ELABORADO: Jonny Alejandro Quizhpe Sánchez 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, los 3 que representan el 

10% de la población manifiestan que, si es necesario la implementación de 

un nuevo servicio de protección pública para la seguridad y protección de los 

altos funcionarios del Estado, mientras que 27 personas de las encuestadas 

que representa el 90% consideran que no es necesario la implementación de 

un nuevo servicio de protección civil. 

 

ANALISIS. 

 

Como se desprende del cuadro y grafico expuesto en donde se interpreta 

que el 10 % de los encuestados, respetando su posición, consideran que si 

es necesaria la implementación de este nuevo servicio de protección pública 

debido a que los cargos de altos funcionarios de una u otra manera estrían 

expuestos al peligro y que pondrían en riesgo su vida e integridad personal; 

pero el 90% de los encuestados no considera necesaria la implementación 

de un nuevo servicio de protección pública en donde concuerdo con su 

posición ya que si existen entidades encargadas del cuidado y protección a 

la ciudadanía en general sin dejar a un lado los cargos de los altos 

funcionarios del Estado, estas entidades son la Policía Nacional y Fuerzas 

Armadas las cuales trabajan conjuntamente para cumplir con su deber y 

servir a la Patria. 
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3. Cree Usted, que la creación de un cuerpo de protección civil 

contradice la norma constitucional al otorgar funciones que se 

establecen en la Constitución a la Policía Nacional y al Ejército. 

 

CUADRO N° 3 

        FUENTE: Profesionales del Derecho 

        ELABORADO: Jonny Alejandro Quizhpe Sánchez 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 



 
 

58 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, los 30 que representan el 

100% de la población manifiestan que, al implementar el nuevo servicio de 

protección civil si se contradice lo establecido en la constitución en lo 

relacionado a la fuerza pública y sus funciones, deberes y obligaciones.  

 

ANALISIS. 

 

Como se desprende del cuadro y grafico expuesto de manera categórica 

concuerdo con todos los abogados encuestados los cuales al dar su opinión 

dicen que si se estaría contradiciendo la norma suprema o Constitución de la 

República del Ecuador ya que de acuerdo a los artículos 424 y 425 del 

mismo cuerpo legal los cuales nos habla sobre la jerarquía de la norma; dice 

que ninguna norma inferior podrá contradecir una norma superior, es decir 

este nuevo Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público, al establecer en su tercer libro la creación del nuevo servicio 

de protección pública, estaría contradiciendo la Constitución porque en ella 

ya se establece las entidades encargadas de la seguridad ciudadana y 

Orden Público y lo son la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 
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4. Considera Usted, que la creación de los cuerpos de seguridad 

ciudadana contradice las labores que realiza la Policía Nacional y 

Ejercito. 

 

CUADRO N° 4 

        FUENTE: Profesionales del Derecho 

        ELABORADO: Jonny Alejandro Quizhpe Sánchez 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, los 27 que representan el 

90% de la población manifiestan que, si se estaría contradiciendo las labores 

que viene realizando la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, mientras que 3 

personas de las encuestadas que representa el 10% manifiestan que no se 

contradice las labores de la fuerza pública, sino que se ayudaría a mejorar la 

seguridad interna del país. 

 

ANALISIS. 

 

Como se desprende del cuadro y grafico expuesto, concuerdo con la 

posición de la mayoría de los encuestados ya que al crear un nuevo servicio 

de protección pública se contradice a las labores que realiza la Policía 

Nacional y Fuerzas Armadas ya que estas entidades están reconocidas en la 

constitución de la República del Ecuador a las cuales se les ha otorgado la 

función de mantener la seguridad ciudadana y Orden Público. 
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5. Cree Usted, que la creación de un Servicio de Protección Pública para 

la protección de altos funcionarios de Estado que funcione de forma 

paralela a la Policía Nacional y al Ejercito garantiza la seguridad de 

los ciudadanos. 

 

CUADRO N° 5 

         FUENTE: Profesionales del Derecho 

         ELABORADO: Jonny Alejandro Quizhpe Sánchez 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6% 

NO 28 94% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, las 2 personas que 

representan el 6% de la población manifiestan que, si se estaría 

garantizando la seguridad de la ciudadanía al elevar el número de personal 

encargado de este deber, mientras que 28 personas de las encuestadas que 

representa el 94% manifiestan que no se estaría garantizando la seguridad 

de la ciudadanía al poner a un nuevo servicio de protección civil que carece 

de capacidad y experiencia al cumplir el objeto de su creación.  

 

ANALISIS. 

 

De los profesionales del derecho que fueron encuestados dos supieron 

manifestar que al implementar este nuevo servicio de protección pública se 

estaría ayudando a cumplir con una garantía que brinda el estado ya que 

consideran que el personal de la fuerza pública no es suficiente para 

mantener el orden en la sociedad; mientras que el 90% de los encuestados 

con los cuales concuerdo manifiestan que no se garantiza la seguridad 

ciudadana al poner al frente una entidad que carece de experiencia y 

capacitación para cumplir con las funciones de la Policía Nacional y fuerzas 

Armadas 
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6. Considera Usted, que entregar fuerza disuasiva y coercitiva a 

miembros civiles para la defensa de altos funcionarios es una garantía 

para que se respete el orden en posibles levantamientos populares. 

 

CUADRO N° 6 

         FUENTE: Profesionales del Derecho  

          ELABORADO: Jonny Alejandro Quizhpe Sánchez 

 

GRAFICO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, las 4 personas que 

representan el 13% de la población manifiestan que, si se estaría respetando 

el orden en caso de levantamientos públicos, mientras que 26 personas de 

las encuestadas que representa el 87% manifiestan que no se estaría 

respetando la libre expresión del pueblo y que se los estaría tratando de 

intimidar a través de la fuerza disuasiva y coercitiva para no expresar su 

pensamiento contra el gobierno de turno. 

 

ANALISIS 

 

Como se desprende del cuadro y grafico expuesto se obtiene como 

resultado que entregar fuerza disuasiva y coercitiva a una entidad de 

carácter civil la cual a través de la intimidación y fuerza no estaría 

garantizando que la sociedad pueda expresar su desacuerdo con el gobierno 

de turno en caso de darse un levantamiento popular, ya que la Constitución 

de la República del Ecuador establece en el numeral 6 del artículo 66 los 

derechos de los ciudadanos en donde se reconoce y garantiza el derecho a 

opinar y expresar su pensamiento libremente en todas sus formas y 

manifestaciones. 
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7. Considera Usted que se debe realizar una reforma legal para eliminar 

la creación del cuerpo de protección civil tal como lo establece el 

Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público. 

 

CUADRO N° 7 

                                                                         

            FUENTE: Profesionales del Derecho  

           ELABORADO: Jonny Alejandro Quizhpe Sánchez 

 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, los 26 que representan el 

87% de la población manifiestan que, si es necesaria una reforma para la 

eliminación de este nuevo servicio de protección civil, mientras que 4 

personas de las encuestadas que representa el 13% manifiestan que no se 

debería realizar la reforma y conserva la creación de dicha entidad. 

 

ANALISIS. 

 

Como se desprende del cuadro y grafico expuesto concuerdo con la mayoría 

de los profesionales del derecho encuestados los cuales consideran 

necesario realizar la reforma legal para la eliminación de este servicio de 

protección pública estipulada en el libro tercero art 179 del Código Orgánico 

de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público ya que esta entidad 

no tiene mayor fuerza legal ni de seguridad. 
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6.1.2 RESULTADO DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Continuando con lo establecido en el cronograma para el desarrollo de mi 

trabajo de investigación, procedí a realizar cinco entrevistas a profesionales 

del Derecho, realizando cuatro interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes tuvieron la amabilidad para responder de acuerdo a su conocimiento 

sobre la problemática propuesta en el proyecto de investigación. 

 

Primera pregunta  

¿Está Usted de acuerdo con la creación del nuevo Servicio de 

Protección Pública de carácter civil para la protección de los altos 

funcionarios del Estado? 

 

RESPUESTA: 

Todos los profesionales del derecho que fueron entrevistados supieron 

manifestar que no están de acuerdo con la creación de un nuevo servicio de 

protección para que brinde la seguridad al presidente y demás autoridades 

del Estado, ya que vivimos en un Estado de derechos donde a todos los 

ciudadanos se los trata con igualdad y a su vez  no se puede desvalorizar el 

trabajo que ha venido realizando la fuerza pública a lo largo de todos este 

tiempo los cuales van cumpliendo con sus deberes de seguridad y 

protección del Estado. 
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COMENTARIO:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas, concuerdo con la misma ya que son 

funciones que le competen a la Policía Nacional los cuales son encargados 

de la seguridad de todos los ecuatorianos sin excepciones. 

 

Segunda pregunta: 

¿Considera Usted, que entregar fuerza disuasiva y coercitiva a 

miembros civiles para la defensa de altos funcionarios es una garantía 

para que se respete el orden en posibles levantamientos populares? 

 

RESPUESTA: 

Los profesionales del derecho que fueron entrevistados consideran que 

entregar ciertas atribuciones a un entidad que carece de capacitación y 

experiencia sería un caos terrible, se estaría queriendo ocasionar la misma 

situación  por la que está atravesando Venezuela donde el pueblo no puede 

manifestar su inconformidad con el gobierno de Nicolás Maduro porque ahí 

es donde actúan las milicias civiles que se han creado para defender la 

posición del gobierno venezolano, donde producto de estas protestas se han 

perdido varias vidas de ciudadanos venezolanos que han expresado su 

pensamiento. 

 

COMENTARIO: 

Coincido con la respuesta obtenida ya que la Constitución de la República 

del Ecuador nos garantiza una libertad de expresión, donde el pueblo puede 
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dar a conocer su pensamiento, no queremos pasar por las mismas 

circunstancias que Venezuela. 

 

Tercera pregunta: 

¿Cree Usted, que la creación de un cuerpo de protección civil 

contradice la norma constitucional al otorgar funciones que se 

establecen en la Constitución a la Policía Nacional y Fuerzas 

Armadas? 

 

RESPUESTA: 

Los profesionales del derecho que colaboraron con la entrevista 

manifestaron que si se estaría contradiciendo la norma constitucional porque 

en ella se establece claramente cuáles son las entidades de fuerza pública, 

estas son la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, son las instituciones que 

tienen como misión constitucional la protección de derechos de los 

ciudadanos, garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público 

 

COMENTARIO: 

La Constitución de la República del Ecuador en sus art 424 y 425 señala la 

jerarquía de la norma donde se manifiesta que ninguna otra norma inferior 

podrá contradecir a una superior, es decir no se podrá contradecir lo que ya 

está establecido en la Constitución. 
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Cuarta pregunta: 

¿Considera Usted que se debe realizar una reforma legal para 

eliminar la creación del cuerpo de protección civil tal como lo 

establece el Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público? 

 

RESPUESTA: 

Todos los profesionales del derecho que colaboraron con la entrevista sobre 

la problemática planteada consideran que si debería reformarse este nuevo 

Código Orgánico de Entidades de seguridad ciudadana y orden público 

referente a este servicio de protección pública, no queremos pasar por las 

mismas circunstancias que los venezolanos.  

 

COMENTARIO: 

Coincido con la reforma del Código Orgánico de Entidades de seguridad 

ciudadana y orden público para la eliminación de este servicio de protección 

pública ya que no es necesaria su creación ya que los ecuatorianos 

contamos con las instituciones pertinentes para garantizar la protección de 

nuestro Estado. 
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7. DISCUSION  

 

7.1 Verificación de objetivos.   

 

Una vez concluido el trabajo de campo del presente proceso de 

investigación, tengo que mencionar que fueron planteados un objetivo 

general y tres objetivos específicos, pudiendo llegar a satisfacerlos  en su 

totalidad y de esta manera  he logrado tener resultados que me permiten 

resaltar la necesidad de haber efectuado un estudio científico en torno a  mi 

tema intitulado “inconstitucionalidad del artículo 179 del Código Orgánico de 

la entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, ya que vulnera 

derechos constitucionales”  para  lo cual me permitiré realizar una análisis en 

el orden cronológico como fueron planteados.  

 

7.1.1 Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario de la 

Inconstitucionalidad del Art. 179 del Código Orgánico de las Entidades 

de Seguridad Ciudadana y Orden Público ya que vulnera derechos 

constitucionales” 

 

De acuerdo al objetivo general planteado sobre la investigación realizada se 

lo pudo comprobar mediante el estudio de los marcos teórico, jurídico y 

doctrinario y un análisis de Derecho comparado,  direccionándonos 



 
 

72 

particularmente con el estudio de la creación de un nuevo servicio de 

protección pública el cuan tiene como objetivo la protección y seguridad de 

las máximas autoridades del Estado, el cual lo considero inconstitucional ya 

que vulnera  derechos constitucionales que se les ha otorgado a la Fuerza 

Pública como lo son Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos.  

 

1. “Determina que el artículo 179 del Código Orgánico De Entidades 

De Seguridad Ciudadana Y Orden Público, contradice lo 

establecido en la Constitución.” 

 

En lo referente a la verificación de este objetivo, tengo que manifestar que 

este  pudo ser  comprobado  mediante la aplicación de las encuestas, en 

donde los profesionales del derecho me  supieron manifestar 

mayoritariamente que lo que determina  que el artículo 179 del Código 

Orgánico De Entidades De Seguridad Ciudadana Y Orden Público, 

contradice lo establecido en la Constitución, ya que manifiestan que ya se 

encuentran establecidas las atribuciones a entes especializados como son la 

Policía Nacional y el Ejército. 

 

2. “Comprobar que al implementar esta norma se está 

regularizando un sector civil con potestad disuasiva y coercitivo 
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con el afán de controlar posibles levantamientos de la población 

civil” 

 

De acuerdo al estudio de campo realizado sobre otorgar una potestad 

disuasiva y coercitiva a este nuevo servicio de protección pública dio como 

resultado una respuesta negativa debido a que la implementación de esta 

entidad no garantiza una seguridad ciudadana y orden público ya que 

carecen de capacitación y experiencia para actuar al momento de que el 

pueblo exprese su desconformidad con el gobierno de turno. Siendo el caso 

contrario donde la policía nacional y fuerzas armadas cuentan con la 

capacitación y experiencia para actuar en caso de que el pueblo se sienta 

disconforme con la forma de gobierno que se aplica en la actualidad. 

 

Citando un ejemplo como lo es el caso del país de Venezuela donde su 

población ha expresado a través de protestas su desacuerdo con el 

Gobierno de Nicolás Maduro el cual ha llevado a su país a una crisis fatal, en 

este caso ha actuado el grupo de protección civil el cual no ha dado 

resultados positivos, al contrario, se ha generado un mayor caos donde se 

ha perdido un sinnúmero de vidas por expresar su desacuerdo con este 

gobierno. 

 

3. Realizar un proyecto de reforma. 

 

En lo referente a este objetivo se planteó la necesidad de derogar el servicio 

de protección civil establecido en el Código Orgánico De Entidades De 



 
 

74 

Seguridad Ciudadana Y Orden Público, para que mediante esta reforma se 

pueda suprimir el servicio de protección civil  tomando en consideración que 

los profesionales del  derecho en las encuestas realizadas, piensan que la 

Policía Nacional y le ejército de nuestro país  cumplen con la labor de 

proteger a la ciudadanía y los miembros del gobierno de cualquier 

levantamiento popular  ya que son entidades que la constitución y la ley les 

permite usar la fuerza disuasiva y coercitiva para velar por el orden público. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Dentro de mi proceso de investigación La hipótesis planteada fue formulada 

de la siguiente manera: 

 

“La implementación de una fuerza civil paralela tal como lo establece el 

Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público fortalece la seguridad del estado o menoscaba la potestad de 

las fuerzas policiales y militares” 

 

Dentro de la ejecución  del presente trabajo de investigación y una vez 

concluido el acopio de materiales documentales, bibliográfica y realizado el 

trabajo de campo, y con la aplicación de los  métodos, como el inductivo, 

deductivo, comparativo, histórico y  analítico, como con  la utilización de 

varias técnicas adecuadas en la recolección y procesamiento de la 

información, he llegado a contrastar mi hipótesis de forma objetiva y positiva 

ya que la implementación de un Servicio de Protección Pública que tiene 
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dentro de sus funciones proteger a los altos funcionarios del Estado, se 

estaría contradiciendo a lo establecido en la Constitución de la Republica ya 

que estos estarían trabajando de forma paralela a la fuerza pública como lo 

son la policía Nacional y Fuerzas Armadas quienes son reconocidos por la 

Constitución en los artículos 158 y 163 de la norma suprema que rige al 

Estado ecuatoriano como entes encargados de la Seguridad ciudadana y 

Orden Público por tal razón se no fortalece de ninguna manera la seguridad 

jurídica que posee nuestro país ya que  los cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado  se los estaría convirtiendo en grupo civil paralelo al de las 

fuerzas civiles quitándoles así el poder con el que han sido investidos, para 

controlar  la seguridad ciudadana. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

El 21 de junio del 2017 se aprobó la publicación en el registro oficial del 

nuevo Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público el cual está compuesto en 4 libros, propuesta que se presentó en el 

gobierno del ex presidente Ec. Rafael Correa Delgado; el trabajo realizado 

fue basado totalmente en el libro tercero donde se estipula la creación del 

servicio de protección pública con personal civil el cual ha generado 

preocupación dentro de la ciudadanía y por ello se debe tomar en 

consideración que la creación de un cuerpo armado se encuentra violentado 

la Constitución ya que nos manifiestan claramente que las únicas fuerzas del 

Estado serán la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 
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Es por ello que tengo que mencionar que en nuestra Constitución en su 

artículo 158 establece a la Policía Nacional y fuerzas Armadas como 

instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la 

defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, 

apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley, es por 

eso que la creación de un nuevo servicio de protección pública con personal 

civil que tendría como función la protección y seguridad de los altos 

funcionarios públicos del Estado y de las instituciones donde estos realicen 

sus funciones, vulnera los derechos establecidos en la constitución en 

relación a la fuerza pública; dando lugar a una preocupación de la 

ciudadanía donde se estaría poniendo en riesgo su integridad física al 

exponerse frente a un servicio de protección pública en caso de un 

levantamiento público en donde el pueblo exprese su pensamiento en contra 

del gobierno de turno. 

 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 163 

estipula 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 dentro del territorio nacional; es por eso que considero que la 

creación del nuevo servicio de protección pública no es necesaria ya que las 

funciones y características  con las que ha sido creada le competen a la 

Policía Nacional. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación 

denominado “Inconstitucionalidad del art. 179 del Código Orgánico de las 

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, ya que vulnera 

derechos constitucionales”, y analizado los resultados del proceso 

investigativo de campo, he considerado pertinente establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 Primera: Que la implementación de un nuevo servicio de 

protección Pública que se encuentra establecido en el Código 

Orgánico de Entidades Seguridad Ciudadana y Orden Público, se 

separa de la estructura general del Estado al ya contar con una 

fuerza pública reconocida en la Constitución de la República. 

 

 Segunda: Que la creación de un nuevo servicio de protección 

pública para la protección y seguridad de altos funcionarios del 

Estado contradice la norma constitucional la cual ya establece a 

las entidades de fuerza pública en sus artículos 158 y 163  

 

 Tercera: Que la creación de un nuevo servicio de protección 

pública contradice la norma constitucional al darle atribuciones y 

funciones que le competen tanto a la Policía Nacional como a las 

Fuerzas Armadas. 
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 Cuarta: Que la creación de este nuevo servicio estaría 

contradiciendo las labores profesionales como lo son la seguridad 

ciudadana y orden público que vienen realizando la Policía 

Nacional conjuntamente con las Fuerzas Armadas. 

 

 Quinta: Que al crear un servicio de protección pública que actué 

de forma paralela a las entidades de fuerza pública no garantizaría 

una seguridad ciudadana y orden público ya que la policía 

nacional y el ejército tiene la capacitación para poder realizar las 

labores con las que se crea este nuevo servicio de protección civil.  

 

 Sexta: Que es necesario establecer una reforma legal para la 

eliminación del servicio de protección pública ya que se estaría 

vulnerando derechos constitucionales de la fuerza pública. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación jurídica enmarcado 

en la inconstitucionalidad de las entidades de seguridad civil, tomando en 

consideración que se desarrollado la investigación tanto en el campo 

bibliográfico y un exhaustivo trabajo campo, quisiera realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Primera. -  Al Honorable Gobierno de la República del Ecuador para 

que mediante la Policía Nacional y el Ejército cumpla con el deber de 

salvaguardar la integridad de nuestro territorio y la seguridad de los 

ciudadanos sin tener que recurrir a cualquier tipo de fuerzas civiles 

paralelas.  

 

 Segunda. - Al Gobierno Nacional, para que a través de los órganos 

competentes pueda brindar la seguridad suficiente de los altos 

funcionarios del Estado sin tener que utilizar cuerpos de civiles 

armados, y de esta manera poder resguardar el Estado de Derecho 

sin vulnerar la estabilidad jurídica de este. 

 

 Tercera. -  A la Honorable Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador para que verifique si en la creación de un cuerpo de 

seguridad armada que funcione de forma paralela a la Policía 

Nacional y al Ejercito, se violenta la norma constitucional, que nos 
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manifiesta que la policía y el ejército son los únicos órganos 

encargados de controlar la seguridad del Estado. 

 

 Cuarta. – Que a la Fuerza Militar y Policía Nacional se les brinde la 

capacitación necesaria para que puedan cumplir a cabalidad y con el 

más alto espíritu de respeto hacia los Derechos humanos la labor que 

el Estado ecuatoriano les encomendó mediante los principios 

constitucionales y la ley. 

 

 Quinta. -  Que la Honorable Asamblea Nacional proceda a reformar el 

Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público para que se pueda derogar el libro tercero que establece la 

creación de este cuerpo de protección civil ya que menoscaba el 

trabajo que realiza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Dentro del presente proceso de investigación, en lo concerniente al acopio 

teórico de información  como a la investigación de campo, he podido 

comprobar que existe una contradicción a la norma constitucional al 

implementar un nuevo servicio de protección pública ya que esta ha sido 

creada  con funciones y características que le competen a la fuerza pública 

establecida en la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 

158 y 163 donde se les otorga la potestad para cumplir con la seguridad 

ciudadana y Orden público. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY: 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República, determina al Ecuador 

como un Estado constitucional de derechos y justicia;  

 



 
 

82 

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 3, numeral 8 de la Constitución 

de la República es deber primordial del Estado ecuatoriano 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; 

 

Que, el numeral 4 del artículo 83 de la Constitución de la República indica 

que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin prejuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, colaborar en el 

mantenimiento de la paz y de la seguridad; 

 

Que, el artículo 158. de la Constitución de la republica señala que las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los 

derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas 

tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad 

territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del 

Estado de conformidad con la ley. La protección interna y el mantenimiento 

del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la 

Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los 

derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas 

sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico; 

  

Que, el artículo 163 de la Constitución de la Republica señala que La Policía 

Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 
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jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya 

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

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

territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una 

formación basada en derechos humanos, investigación especializada, 

prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de 

disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el 

desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución, le 

corresponde a la Asamblea Nacional expedir la siguiente Ley Reformatoria 

del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO. 

 

Artículo 1.- Derogar el libro tercero del Código Orgánico De Entidades De 

Seguridad Ciudadana Y Orden Público. 

 

Artículo final, quedan derogadas todas las disposiciones relacionadas al 

servicio de protección pública que han sido creadas.  
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Disposición General: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los veinte y ocho días del 

mes de febrero del dos mil dieciocho.  

 

 

f) --------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

 

f) --------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL. 
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1. TEMA. 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 179 DEL CODIGO ORGANICO DE 

ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO YA QUE 

VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES.   

 

2. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República Del Ecuador en el artículo 158 señala que la 

protección interna y mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional y Fuerzas 

armadas. Existe mucha discrepancia por la creación de esta normativa ya 

que las dos únicas entidades constitucionales previstos para atender la 

seguridad ciudadana y orden público y la defensa de la soberanía e 

integridad territorial son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. 

 

En la Constitución el Art. 162 señala que las Fuerzas Armadas podrán 

participar en actividades relacionadas con la defensa nacional, y podrán 

aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, de acuerdo con la 

ley. 

 

Las Fuerzas Armadas podrán organizar fuerzas de reserva, de acuerdo a las 

necesidades para el cumplimiento de sus funciones. El Estado asignará los 

recursos necesarios para su equipamiento, entrenamiento y formación. 

En la constitución en el Art.  163. Señala 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 dentro del territorio nacional. 

 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la 
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Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Pero la creación del Servicio de Protección Pública previsto en el CODIGO 

ORGANICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDANADA Y ORDEN 

PUBLICO carece de la motivación y fundamentación que se exige para 

justificar las decisiones públicas. En los antecedentes de este Código, solo 

se ofrecieron vagas alusiones a una necesidad de crear un “nuevo régimen 

profesional”, sin precisar razones concretas por las cuales se busca instaurar 

una entidad de tan delicados alcances. 

 

El Servicio de Protección Pública que se crea en el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, constituiría un 

organismo más de interferencia del Poder Ejecutivo en el resto de funciones 

del Estado, pues dicho Servicio sería un cuerpo dependiente del Ministerio 

del Interior que controlaría a los máximos personeros de todos los 

organismos del Estado, incluidas las edificaciones generando un gasto 

innecesario a la nación debido a que se estaría dando funciones y 

atribuciones dirigidas a la Policía Nacional y fuerzas armadas ya 

establecidas en la carta magna. 

 

El presidente Moreno, expresaba con total confianza que para su seguridad 

personal no acudiría a ninguna instancia que no sea la Policía Nacional y las 

Fuerzas Armadas, no obstante, el 21 de junio de 2017, se publicó en el 

Registro Oficial número 19 el denominado Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, como ha sido la modalidad 

acostumbrada de aprobación de leyes, esta vez tampoco ha sido excepción. 

Se ha procedido a descontextualizar la Constitución y se ha creado una 

institución ajena a nuestra realidad.   

 

El formar una entidad armada de forma paralela a los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado, con el poder coercitivo y disuasivo impone un sistema  
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que violenta los principios Constitucionales en los que se enmarca  en la 

seguridad ciudadana, un gran ejemplo de esto es lo que ocurre con el 

hermano país de Venezuela donde el Estado en su afán de mantenerse en 

el poder ha creado un cuerpo de milicias armadas como lo manifestó el 

presidente de esta  nación. “Nicolás Maduro anunció el 17.04.2017 que se 

ha aprobado un plan para ampliar a 500.000 los miembros de la Milicia 

Bolivariana que, armados con fusiles, se desplegarán en todas las zonas 

para la defensa del país”39 

 

Esto sin duda alguna da la premisa que el único objetivo de incrementar este 

personal civil armado es  defender lo que ellos mal llaman  revolución 

bolivariana, esto se puede definir en que más que un cuerpo civil de 

protección se ha convertido en fuerzas civiles de choque o paramilitares para 

la protección de el mismo gobierno que operan de forma paralela a las 

fuerzas de seguridad del estado convirtiendo esta figura jurídica en una 

amenaza para la seguridad de la población civil, como es bien conocido por 

todos Venezuela está atravesando por una  guerra civil donde este cuerpo 

armado juega un papel preponderante ya que son ellos los que reprimen de 

manera violenta a la población civil y  donde se presume que “en el año 

2017 en el mes de abril  han muerto alrededor de 112 personas en los 

primeros cien días de las protestas en contra del régimen de Nicolás 

Maduro”40 es por ello que de manera preocupante vemos la creación de una 

unidad civil a favor  de las altas esferas del poder político y de Gobierno ya 

que el único garante de la seguridad ciudadana y del estado es la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas. 

 

3. JUSTIFICACION. 

El presente trabajo de investigación denominado 

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 179 DEL CODIGO ORGANICO DE 

ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO YA QUE 

                                                           
39

 http://www.dw.com/es/todo-sobre-las-fuerzas-de-seguridad-en-venezuela/a-38477887 
40

 http://runrun.es/rr-es-plus/306415/infografia-y-mapa-muertos-en-protestas-en-venezuela.html 
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VULNERA DERECHOS CONSTITUCUIONALES” es de actual relevancia ya 

que el estado a implementado una fuerza civil alterna para el cuidado de las 

autoridades quitando esta atribución que le corresponde a la policía Nacional 

y las fuerzas armadas.  

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la 

Carrera de Derecho, como requisito previo a obtener el grado de licenciado y 

título de abogado de la República, el tema es de actual relevancia ya que el 

estado en su fan de controlar la seguridad ciudadana quiere implementar 

una seguridad alterna a la que se encuentra establecida en nuestra 

constitución.  

 

Jurídicamente existe una contradicción entre lo estipulado en la Constitución 

y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público, como estudiante de la Carrera de Derecho tengo los conocimientos 

necesarios para poder realizar una investigación jurídica y doctrinaria sobre 

la temática a tratar que sirva como fuente de investigación para estudiaste y 

profesionales del derecho que se enmarque en el estudio de esta 

problemática jurídica. 

 

Su factibilidad se fundamenta en la utilización de diferentes tipos de 

métodos, técnicas de investigación jurídica que me permitan realizar y 

culminar con éxito el proceso investigativo, también mencionare que cuento 

con los materiales bibliográficos, académicos, doctrinarios y recursos 

económicos que me permitirán desarrollar el tema de investigación. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General. 

 Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario de la 

Inconstitucionalidad del Art. 179 del Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público ya que vulnera derechos 

constitucionales 
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4.2 Objetivo Específico. 

 Determina que el artículo 179 del Código Orgánico De Entidades De 

Seguridad Ciudadana Y Orden Público, contradice lo establecido en la 

Constitución.  

 Comprobar que al implementar esta norma se está regularizando un 

sector civil con potestad disuasiva y coercitivo con el afán de controlar 

posibles levantamientos de la población civil. 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica 

 

5. HIPOTESIS. 

La implementación de una fuerza civil paralela tal como lo establece el 

Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

fortalece la seguridad del estado o menoscaba la potestad de las fuerzas 

policiales y militares.  

 

6. MARCO TEORICO.  

 

6.1 LA INCONSTITUCIONALIDAD. 

“Las leyes u otras normas con fuerza de ley que deban aplicarse a un caso 

concreto pueden ser declaradas inconstitucionales a solicitud de todo aquel 

que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, o de 

oficio por el tribunal que entendiere en el procedimiento” 41 

 

 “Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución por leyes del 

Parlamento, por decretos-leyes o actos del gobierno. Recurso extraordinario 

que, según sus modalidades, tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley 

contraria al texto constitucional, su nulidad”42 

 

                                                           
41

 BRAGE CAMAZANO, Joaquín. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Primera Edición: 1998. Pág. 
51. 
42

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2011, pág. 131. 
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“Que se opone a lo dispuesto en la carta magna o constitución de un Estado 

soberano, entendido esto como la norma de máxima jerarquía posible en 

cualquier ordenamiento nacional”43 

 

6.2 ORDEN PUBLICO  

El orden público se considera al manejo del Estado como  la premisa de la 

seguridad jurídica para los ciudadanos como se manifiesta en el diccionario 

jurídico elemental de Omeba que lo define como: “Denominamos orden 

Público al conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida en 

una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la 

organización de esta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los 

individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras”44. 

 

6.3 SEGURIDAD CIUDADANA  

La seguridad ciudadana está comprendida dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art 393 que dice: “El Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar 

la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”45. 

 

6.4 PROTECCION. 

“Respaldo que alguien ofrece a otro que se encuentra en condición de 

desventaja”46 

 

“Protección física de las personas y de los bienes en situación de grave 

riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria en la que la 

                                                           
43

 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo I, Grupo latino editores 2008, pág. 1081.  
44

 Enciclopedia jurídica ameba tomo XXI, editorial bibliográfica Argentina, 1964 pág. 56 
45

 Constitucion de la República del Ecuador año 2008 pag. 121 
46 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, tomo II, Grupo latino editores 2008, pag. 
1841 
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seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir 

masivamente”47 

 

6.5 POLICÍA NACIONAL  

Es la entidad encargada de brindar seguridad pública a todos los habitantes 

del Ecuador, es por eso que: ‘La Policía Nacional es una Institución de 

Carácter Civil, Armada, Técnica, Jerarquizada, Disciplinada, Profesional y 

Altamente Especializada, cuya misión 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”48. 

 

6.6 FUERZAS ARMADAS  

Las fuerzas armadas en el Ecuador se las define como: “Institución de más 

alto nivel de credibilidad; sistemáticamente integrada, con capacidades 

conjuntas e interoperabilidad, personal profesional, ético y moralmente 

calificado, para enfrentar los cambios y nuevos escenarios, que garanticen la 

paz, seguridad y el bienestar de la nación, tiene como misión defender la 

Soberanía y la Integridad Territorial, apoyar con su contingente al desarrollo 

nacional, contribuir con la seguridad pública y del Estado y participar en 

operaciones de paz y ayuda humanitaria, es una ”49 

 

6.7 DISUASIVO 

La disuasión se logra a través de medidas que los potenciales adversarios 

perciben como muy difíciles de derrotar; por lo que el adversario abandona o 

nunca intenta un ataque, las medidas de disuasión desalientan a algunos 

adversarios, pero no son necesariamente defensas útiles contra una 

amenaza que elige efectuar un ataque a pesar de todo. 

 

Guillermo Cabanellas define este término como aquel: “Que disuade o 

convence para dejar de hacer algo o para cambiar de parecer. En la jerga 

                                                           
47

 Diccionario Jurídico ESPASA, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1991, pag. 819. 
48

 http://www.policiaecuador.gob.ec/mision/ 
49

 https://www.ccffaa.mil.ec/2016/08/16/mision-vision-valores-institucionales/ 
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diplomática y el periodismo internacional, el objetivo se ha popularizado, 

después de la segunda posguerra mundial, para integrar la expresión del 

poder disuasivo”50 

 

6.8 Coerción.  

 Se basa en la amenaza de la utilización de violencia física o de otro tipo 

para condicionar el comportamiento de una persona. Eduardo López 

Betancourt en su libro de glosarios jurídicos define al termino coerción como: 

“Influencia ejercida por el ordenamiento sobre el libre albedrio del sujeto, que 

lo impulsa al cumplimiento espontaneo de sus deberes jurídicos es previa ya 

que funciona preventivamente; es psicológica, ya que actúa sobre la 

voluntad basándose en motivaciones influyentes del orden personal o social 

no es propiamente jurídica, supuesto que se basa en distintos tipos de 

motivación, es una limitación de la ley en cuanto al libre albedrio de un 

sujeto”51. 

 

7. METODOLOGÍA. 

La metodología es una herramienta primordial en la realización de toda 

investigación para la elaboración del presente trabajo investigativo, que será 

analizada desde el punto de vista jurídico- social para lo cual me valdré de 

diferentes tipos de métodos, procedimiento y técnicas que serán descritas a 

continuación. 

 

7.1 Métodos:    

7.1.1 Método Inductivo. 

En este método, se hacen generalizaciones amplias desde observaciones 

específicas, por eso se puede decir que va de lo especifico a lo general. Se 

analizará hechos específicos que me harán llegan a la plena certeza la 

verificación de la hipótesis planteada. 

                                                           
50

 Diccionario enciclopédico de derecho, Guillermo Cabanellas, heliasta, 1998, buenos aires 
argentina, pág. 286 
51

 Glosario Jurídico penal, Eduardo López Betancourt, colección glosarios jurídico, iure editorial 2005, 
pág. 58 

https://definicion.de/violencia/
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7.1.2 Método Deductivo.  

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo más general hacia 

lo más específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre algún 

tema de interés. Luego se reduce a alguna hipótesis específica que se 

quiera probar de esta manera me permitiré explicar el problema de crear una 

fuerza civil paralela a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

 

7.1.3 Método Analítico  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos, Con el estudio de este 

método se realizara un análisis del Código Orgánico de entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, así como de los diferentes tipos de 

leyes que existen sobre el tema. 

 

7.1.4 Método Comparativo 

El método comparativo es un procedimiento de búsqueda sistemática de 

similitudes léxicas y fonéticas en las lenguas con el objeto de estudiar su 

parentesco Para la aplicación de este método me permitiere hacer una 

comparación entre las legislaciones de otros países. 

 

7.1.5 Método Estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación este 

proceso se llevará con la aplicación de las tabulaciones de las encuestas.  

 

7.2 Técnicas:  

7.2.1 Bibliográfica: 

Las Técnicas Bibliográficas y documentales en la Investigación Científica 

nos brindan gran ayuda porque a través de ellas se puede encontrar 

información que nos ayude a comprobar las hipótesis y que se elaboren en 

el proceso 
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7.2.2 Encuesta: 

Esta técnica es un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, la encuesta será realizada a treinta 

profesionales del Derecho en el Cantón Loja. 

 

7.2.3 Entrevista: 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o 

más personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el 

fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien. Esta entrevista se realizará a cinco especialistas 

sobre la materia, con la finalidad de determinar que el servicio de protección 

pública de carácter civil determinado en el Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público vulnera derechos constitucionales. 

 

7.3 Instrumentos. 

7.3.1 Cuestionario  

El cuestionario como instrumentos de investigación es un conjunto de 

preguntas sistemáticas que se desarrolla para la obtención información con 

el objetivo de recoger datos sobre el tema planteado.  
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8. CRONOGRAMA.  

 

FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Actividades          

Selección y Definición de 
la Problematización. 

         

Elaboración y Aprobación 
del Proyecto de 
Investigación. 

         

Esquematización de 
tesis. 

         

Construcción del Marco 
Teórico. 

         

Aplicación de 
instrumentos. 

         

Interpretación de 
Resultados. 

         

Conclusiones, 
Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma. 

         

Redacción del informe 
final, revisión y corrección 

         

Presentación y 
Socialización de Informes 

Finales. 

         

Proceso de Graduación.          

  

1  2   3   4    1   2    3    4    1    2    3   4    1  2  3   4   1   2   3   4    1  2   3  4   1   2  3   4   1  2  3  4   1  2 3  4 

 

 

                      

 

1  2   3   4    1   2    3    4    1    2    3   4    1  2  3   4   1   2   3   4    1  2   3  4   1   2  3   4   1  2  3  4   1  2  3 4  

 

 

 

      

 

 

 

2017-2018 



 
 

99 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Sr. Abogado 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación sobre 

el tema intitulado “INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 179 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN 

PÚBLICO YA QUE VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES”, 

respetuosamente solicito a usted se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. Conoce Usted sobre la implementación de un nuevo Servicio de Protección Pública 
para la seguridad de los altos funcionarios del Estado.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

2. Considera Usted, que es necesario la creación de un cuerpo de protección civil para 

la protección de altos funcionarios públicos. 

SI (  )  NO (   ) 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

3. Cree Usted, que la creación de un cuerpo de protección civil contradice la norma 

constitucional al otorgar funciones que se establecen en la Constitución a la Policía 

Nacional y al Ejercito 

SI (  )  NO (   ) 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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4. Considera Usted, que la creación de los cuerpos de seguridad ciudadana contradice 

las labores que realiza la policía nacional y el Ejercito. 

SI (  )  NO (   ) 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

5. Cree Usted, que la creación de un cuerpo de protección civil armado que funcione 

de forma paralela a la Policía Nacional y al Ejercito garantiza la seguridad de los 

ciudadanos. 

SI (  )  NO (   ) 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

6. Considera Usted, que entregar fuerza disuasiva y coercitiva a miembros civiles para 

la defensa de altos funcionarios es una garantía para que se respete el orden en 

posibles levantamientos populares. 

SI (  )  NO (   ) 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

7. Considera Usted, que se debe realizar una reforma legal para eliminar la creación 

del cuerpo de protección civil tal como lo establece el Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

SI (  )  NO (   ) 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Gracias por su gentil colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Sr. Abogado 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación sobre 

el tema intitulado “INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 179 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN 

PÚBLICO YA QUE VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES”, muy 

respetuosamente solicito dirigirme hacia usted para que me responda las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Está Usted de acuerdo con la creación del nuevo Servicio de 

Protección Pública de carácter civil para la protección de los altos 

funcionarios del Estado? 

2. ¿Considera Usted, que entregar fuerza disuasiva y coercitiva a 

miembros civiles para la defensa de altos funcionarios es una garantía 

para que se respete el orden en posibles levantamientos populares? 

3. ¿Cree Usted, que la creación de un cuerpo de protección civil 

contradice la norma constitucional al otorgar funciones que se 

establecen en la Constitución a la Policía Nacional y Fuerzas 

Armadas? 

4. ¿Considera Usted que se debe realizar una reforma legal para 

eliminar la creación del cuerpo de protección civil tal como lo 

establece el Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público? 
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