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2. RESUMEN 

 

El Procedimiento Disciplinario es una garantía fundamental en el Estado 

de Derecho. Se materializa en una serie de actos y tareas que tienden a 

determinar la existencia de faltas de servicio e incumplimientos de parte 

de las y los servidores públicos policiales. También obra, como se dijo, 

como una garantía fundamental para que las y los empleados estatales 

no sean perseguidos con arbitrariedad por los jefes. 

 

Esta garantía no existe, en plenitud, en el Derecho Laboral y se relaciona, 

especialmente, con el Derecho Penal, aunque no pertenece a esa rama 

sancionatoria pura del Derecho. 

 

Todos los días observamos, en los diferentes medios, la realización de 

una investigación sumaria o sumario administrativo y, en algunos casos, 

se condena por la opinión pública antes de la finalización del 

procedimiento. El sumariado es inocente, hasta que se demuestre lo 

contrario. Y en este trabajo intentamos destacar esas características 

fundamentales. 

 

La Constitución de la República en su Art. 160, último inciso señala: “Los 

miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán juzgados 

por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos cometidos 
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dentro de su misión específica, serán juzgados por salas especializadas 

en materia militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial. 

Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos 

competentes establecidos en la Ley”.  

  

En igual contexto el Art. 188 de la misma Carta Magna, inciso primero 

manifiesta: “En aplicación del principio de unidad jurisdiccional, los 

miembros de las Fuerzas Amadas y de la Policía Nacional, serán 

juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter disciplinario o 

administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento.” 

Las acciones disciplinarias son, en consecuencia, actuaciones 

administrativas con características particulares que conforman el 

nombrado “derecho administrativo disciplinario”, pudiendo encontrar en el 

mismo similitudes con el derecho penal, esto en la medida en que los dos 

son sistemas autónomos e independientes, con objetivos y características 

propias, como la preservación de la organización y buen funcionamiento 

de las entidades y órganos del Estado, así como del correcto 

comportamiento de las personas encargadas de la prestación de la 

función pública. 

 

Para definir término “falta disciplinaria”, es necesario remitirse a lo 

establecido en el Capítulo III Disposiciones Fundamentales del 

Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, que en su Art. 9 señala: 
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“Falta disciplinaria es toda acción u omisión imputable, tipificada y 

sancionada en este Reglamento, que no esté calificada como delito, 

cometida por un miembro de la Policía Nacional en servicio activo, en 

situación transitoria, a disposición; incluyendo a los empleados civiles”. 

 

El Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, desarrolla varios 

aspectos que norman las actividades de sus miembros en el ámbito 

administrativo interno e indica las sanciones en las cuales puede incurrir 

un servidor policial cuando no cumple con esta normativa, pero esta 

normativa no puede irse en contra de principios constitucionales ni contra 

de los derechos humanos. 

 

El Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional del Ecuador, en lo que 

hace referencia a las sanciones disciplinarias, específicamente el arresto, 

entendido como “la simple detención del sancionado en el cuartel o en 

cualquier establecimiento policial”,  contradice lo establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal, y la Constitución de la República, ya que se viola 

uno de los derechos fundamentales de las personas como es el derecho a 

la libertad, sin existir un debido proceso y el derecho a la defensa, es por 

esta razón que se realizará, un análisis en el sentido formal y material, ya 

que a través del arresto se priva de la libertad a un servidor policial, algo 

que atenta al sentido formal del COIP ,que hace referencia a la 
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prohibición de cualquier forma de privación de libertad en instalaciones o 

lugares no autorizados legalmente. 

 

 Si bien este Reglamento, fue aprobado antes que el actual Código 

Orgánico Integral Penal, debió existir la derogatoria de cualquier ley o 

reglamento disciplinario contrario a esta norma, lo que afirma la necesidad 

de que todas las leyes que se encuentran dentro del ordenamiento 

jurídico estatal y éstas a su vez, se encuentren acorde a la Constitución, 

lo que no sucede con los arrestos en la Policía Nacional del Ecuador.   

Además se debe decir que el Reglamento de Disciplina de la Policía 

Nacional contempla dentro del Título VI, la clasificación de las faltas 

disciplinarias, definidas por: 

Faltas leves o de primera clase, 

Faltas graves o de segunda clase, y, 

Faltas atentatorias o de tercera clase. 

Finalmente se debe manifestar que el objeto del Poder Disciplinario es la  

aplicación de una medida disciplinaria, esto es una sanción. La literatura 

especializada define a la sanción administrativa, como el medio jurídico 

destinado a asegurar el orden administrativo. Reviste importancia indicar 

que al interior de la Institución se ha regulado tanto el procedimiento a 

seguir, como ante quien recurrir en caso de un reclamo, respecto de la 

imposición de una sanción disciplinaria de primera y segunda clase, 

siguiendo el órgano regular respectivo conforme a lo establecido en el 
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Título IX , Arts. 84 y siguientes del Reglamento de Disciplina de la Policía 

Nacional, el cual se halla plasmado en la Directiva No. 2010-001-CG. 

 

Con la finalidad de dimensionar el comportamiento de los servidores 

policiales que han cometido faltas disciplinarias contempladas en las 

Leyes y Reglamentos Institucionales fue necesario la realización de un 

diagnóstico basado en el análisis cualitativo y cuantitativo con datos 

reales obtenidos de las bases estadísticas de la Inspectoría General y la 

Dirección General de Personal de la Policía Nacional, de tal forma que 

permitió realizar conclusiones  sobre las características que componen la 

dinámica de estas anti conductas y  que se reflejen en recomendaciones 

adecuadas que permitan la  implementación y desarrollo de planes y 

proyectos por parte de la Institución. 

 
El presente estudio abordará la violación al derecho de la libertad y 

debido proceso que se genera con el Reglamento Disciplinario de la 

Policía Nacional del Ecuador, cuando se aplican las sanciones 

disciplinarias, específicamente el arresto; Esta norma interna de la Policía, 

tiene un carácter institucional en todo el territorio ecuatoriano, para lo cual 

el trabajo de investigación, abarcara los procedimientos de violación a las 

normas internas, con la finalidad de analizar si se adecua de manera 

formal y material a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal, 

con la finalidad de presentar una reforma al COIP, y eliminar este tipo de 

sanciones en las Instituciones castrenses.  
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2.1 ABSTRACT. 

 

Disciplinary Procedure is a fundamental guarantee for the rule of law. It is 

embodied in a series of events and tasks that tend to determine the 

existence of faults and failures of service of civil servants. Also it works, as 

stated, as a fundamental for state employees are not arbitrarily pursued by 

security chiefs. 

 

This warranty does not exist fully in the labor law and relates especially to 

the criminal law, but does not belong to that branch of pure punitive Law- 

Every day we observe in different media, conducting a preliminary 

investigation or administrative proceedings and, in some cases, is 

condemned by public opinion before the end of the procedure. The 

sumariado is innocent until proven otherwise. And in this work we try to 

highlight these key features 

 

The Constitution of the Republic in its Article 160, last paragraph states: 

"Members of the Armed Forces and the National Police will be judged by 

the organs of the judiciary; in the case of crimes committed within its 

specific mission, they will be judged by special courts in police belonging 

to the same judiciary matter. Disciplinary offenses shall be tried by the 

competent bodies established by law. " 
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In the same context, Article 188 of the same Constitution, first paragraph 

states: "Under the principle of jurisdictional unity, Beloved members of the 

Forces and the National Police will be judged by the ordinary courts. The 

lack of disciplinary or administrative nature will be subject to its own rules 

of procedure. " 

 

Disciplinary actions are therefore administrative actions with particular 

characteristics which make the so named "disciplinary administrative law" 

and can be found in the same similarities to criminal law, that to the extent 

that the two are independent and autonomous systems, with targets and 

characteristics such as the preservation of the organization and 

functioning of institutions and state bodies, as well as the correct behavior 

of persons responsible for providing the public service. 

 

To define the term "disciplinary offense" is necessary to refer to the 

provisions in Chapter III Fundamental Provisions of Discipline of the 

National Police, which in Article 9 states:. "Disciplinary offense is any act 

or omission, typified and sanctioned this regulation, which is not classified 

as a crime committed by a member of the National Police on active duty, 

in transition, available; including civilian employees. " 

 

The Disciplinary Rules of the National Police, develops various aspects 

that regulate the activities of its members in the internal administrative 
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level and indicates the penalties which may incur a police server when not 

meet this standard, but this legislation can not go against constitutional 

principles or against human rights. 

 

The Disciplinary Rules of the National Police of Ecuador, in what refers to 

disciplinary sanctions, specifically the arrest, understood as "simple 

sanctioned arrest in the barracks or in any police establishment" 

contradicts the provisions of the Comprehensive Organic Code criminal, 

and the Constitution of the Republic, as it violates one of the fundamental 

rights of people such as the right to freedom without exist due process and 

the right to defense, is therefore to be held a analysis in the formal and 

material sense, because through arrest are deprived of freedom to a 

police server, something that undermines the formal sense of COIP, which 

refers to the prohibition of any form of detention facilities or places 

unauthorized legally. 

 

Although this regulation was adopted before the current Code of Integral 

Criminal, it must have been the repeal of any law or disciplinary 

regulations contrary to this statement, which affirms the need for all laws 

that fall within the state legal system and these in turn are consistent with 

the Constitution, which does not happen with the arrests in the National 

Police of Ecuador. In addition it must be said that the Disciplinary Rules of 
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the National Police under Title VI provides for the classification of 

disciplinary offenses, defined by: 

Minor offenses or first class, 

Serious faults or second class, and, 

That attempt or third class offenses. 

Finally, we must say that the object of disciplinary power is the application 

of a disciplinary measure, this is a penalty. The literature defines the 

administrative sanction, such as the legal environment aimed at ensuring 

the administrative order. It is important to indicate that within the institution 

has regulated the procedure so as to turn to in case of a claim in respect 

of the imposition of a disciplinary sanction of first and second class, 

following the respective regulating body in accordance with the 

established in Title IX, Sec. 84 et seq Discipline of the National Police, 

which is reflected in Directive No. 2010-001-CG. 

 

In order to gauge the behavior of police servants who have committed 

disciplinary offenses provided for in the laws and regulations Institutional 

was necessary to perform based on the qualitative and quantitative 

analysis with actual data of statistical bases of diagnosis and the General 

Inspectorate the Directorate General of Personnel of the National Police, 

so that allowed for conclusions about the features that make the dynamics 

of these anti behaviors and appropriate recommendations are reflected in 
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enabling the development and implementation of plans and projects by the 

Institution . 

 

This study will address the violation of the right to liberty and due process 

that is generated by the Disciplinary Rules of the National Police of 

Ecuador, when disciplinary sanctions are applied specifically arrest; These 

internal regulations of the Police, has an institutional character throughout 

Ecuador, for which the research, covering procedures for violation of 

internal rules, in order to analyze whether formally fits and materials to the 

Constitution and the Penal Code of Integral, with the aim of presenting an 

amendment to COIP, and remove such sanctions military institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. INTRODUCCION. 

 

Al ser un fin fundamental del Estado, procurar el bienestar común de la 

colectividad planificar y programar el desarrollo físico, acrecentar el 

espíritu de 

nacionalidad, promover el desarrollo económico y social del país; y entre 

los medios a su alcance a fin de cumplir sus aspiraciones tiene el ejercicio 

de la función pública a través de funcionarios, empleados y trabajadores, 

que operativizan la administración pública y que ejecutan sus actividades 

para otorgar obras y servicios dentro de la normatividad constitucional, 

legal y toda disposición que nace del ejercicio del poder público; y que, 

para lograr su eficiencia, y eficacia se somete a los principios de la 

supremacía constitucional, aplicabilidad directa e inmediata de la norma 

constitucional, legalidad, tutela, responsabilidad, servicio a la comunidad, 

seguridad jurídica, obligatoriedad, cooperación, celeridad, y transparencia; 

mediante la racionalización de los recursos humanos, económico, 

materiales, científicos y técnicos con los que cuenta. Es necesario hacer 

un estudio de la forma en que se aplican las leyes y reglamentos internos 

que regulan la estructura y por ende la administración disciplinaria de las 

servidoras y servidores públicos, lo cual ha generado una constante 

vulneración a sus derechos fundamentales por no encontrase en armonía 

con la Constitución de Montecristi. 
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La Institución policial enfrenta una diversidad de situaciones en términos 

de los distintos grados de legitimidad y reconocimiento público, de su 

profesionalismo y de los niveles de delincuencia y violencia que busca 

reducir. Sin embargo, comparte un desafío mundial común: enfrentar la 

necesidad de transformaciones institucionales profundas, dirigidas a 

producir una renovación de mentalidades y virtudes, indispensables para 

mejorar su desempeño e incrementar la confianza que la sociedad 

deposita en ella. 

 

El mundo actual exige un alto nivel de competitividad; para el caso de 

instituciones como la Policía Nacional reclama que deben estar en el 

marco de principios doctrinales, basados en la atención prioritaria al 

ciudadano, el respeto a la ley, a los derechos humanos, la efectividad del 

servicio y la transparencia en las actuaciones de cada uno de sus 

funcionarios. Estos principios marcan las pautas para el crecimiento, 

posicionamiento y sostenimiento de la Policía Nacional del Ecuador. 

El presente trabajo plasma reformas dentro del desempeño del hombre y 

la mujer policía hacia el devenir inmediato y futuro, entendiéndolo como 

un esfuerzo compartido para asegurar el máximo desempeño del servicio 

sobre resultados efectivos, en base al cumplimiento de su deber y al 

respeto de sus deberes, así como también para que se respeten sus 

derechos. La doctrina y esencia en cumplimiento del deber ser del 

personal que integra la Policía Nacional del Ecuador, entendiendo la 

doctrina como el conjunto de ideas u opiniones, preceptos éticos y 
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legales, así como los conceptos oficialmente aceptados y en los cuales se 

fundamenta la labor policial. 

 

En concordancia con lo anterior, la Institución establece los niveles de 

despliegue operacional y determina los mecanismos de coordinación 

interagencial, intra-institucional e inter-institucional orientados a la 

interacción permanente de la Policía Nacional con la comunidad y otras 

entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, entre otras, en 

busca de la articulación y sumatoria de esfuerzos que generen 

corresponsabilidad y satisfagan las expectativas de los ciudadanos en 

materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

El propósito imperante es la actualización, consolidación y proyección 

dentro del servicio de Policía, y por ende, dentro de su reglamentación 

interna, por medio de la definición de las líneas de acción, de los 

conceptos y el establecimiento de los criterios para el diseño y 

formulación de las estrategias, planes, programas, evaluación y 

monitoreo, con el fin de optimizar el servicio para mejorar los niveles de 

seguridad ciudadana. 

 

En este contexto, es necesario implementar lineamientos generales de la 

política institucional con un enfoque humanista, donde se posiciona al 

talento humano como el centro de una estrategia encaminada a 

incrementar los niveles de satisfacción y efectividad en la prestación de 
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un servicio, con estándares de calidad en beneficio de la comunidad. Es 

por esto que se debe proyectar y asegurar el equilibrio del profesional 

policía como persona, como integrante de una familia, de una comunidad 

y como servidor público en el rol operativo, administrativo, docente y 

comunitario, con el fin de alcanzar los objetivos que permitan garantizar la 

seguridad y convivencia ciudadana, dentro del marco constituido, tarea 

fundamental que amerita actualización de la reglamentación interna. 

 

Así mismo, se hace prioritario propender por la adopción de una cultura 

del reconocimiento, la motivación y el empoderamiento continuo del 

personal mediante la estimulación del conocimiento como elemento 

dinamizador de los niveles de satisfacción espiritual, personal y laboral; lo 

cual permitirá que sean respetados nuestros derechos fundamentales 

primero como personas y luego como policías. 

Razón por la cual mi investigación en base en un Marco Conceptual, 

donde recopilo varios conceptos de diferentes autores conocedores de la 

materia, un Marco Doctrinario donde recopilo la doctrina de tratadistas y 

un Marco Jurídico, donde en base a la Constitución de la República, el 

Código Integral Penal y otras obras más extraje las disposiciones para 

poder analizar mi temática, luego verifico los objetivos y aplico una 

metodología, para luego concluir, recomendar  y finalmente proponer la 

Reforma Jurídica correspondiente. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

La revisión de literatura, que consta de marcos: Conceptual, doctrinario y 

jurídico, en cuyo contenido se observan las siguientes temáticas:  

El Marco Conceptual, que trata sobre nociones generales de la Ley y su 

aplicación dentro del contexto de estudio.  El Marco Doctrinario, trata del 

análisis efectuado en razón de las observaciones realizadas en relación al 

Reglamento Disciplinario y el Acuerdo Ministerial 4766. El Marco Jurídico, 

sobre la Constitución de la República del Ecuador en relación con los 

derechos y garantías constitucionales, de antecedentes legales relativos a 

la Ley de Comercio Electrónico y su Reglamento, del orden jurídico y sus 

resoluciones que han sido elaboradas con el fin de concretar los 

procedimientos y vacíos existentes 

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

Para la adecuada comprensión del presente trabajo científico es 

necesario que abordemos temas de vital trascendencia tales como: 

superior, subalterno, subordinado, obediencia, orden superior, 

negligencia, disciplina policial, arresto, reprensión, recargo del servicio, 

fagina, faltas disciplinarias y detención.  
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4.1.1. Generalidades. 

 

A fin de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el 

cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los 

servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador ecuatoriano 

expidió el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, (1998), el cual 

determina qué conductas se consideran faltas disciplinarias, las sanciones 

en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para 

establecer la responsabilidad disciplinaria. Con la expedición de este 

reglamento se buscó la instauración de un estatuto uniforme y 

comprensivo de todo el régimen disciplinario aplicable a los servidores de 

la Institución Uniformada.1 

 

 Analizaremos los conceptos fundamentales del Reglamento Disciplinario 

Policial en lo que a las sanciones disciplinarias. 

 

4.1.1.1. Superior.- Es el miembro de la Institución, que con relación 

a otro ostenta mayor grado jerárquico. En igualdad de grado es superior el 

más antiguo. Independientemente del mando, la jerarquía y antigüedad no 

se altera por el hecho de pertenecer al personal de línea o de servicios. El 

superior director es quien ejerce el mando inmediato sobre determinados 

subalternos en razón de la función o servicio al que pertenece.   

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador 
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4.1.1.2. Subalterno.- Es el miembro de la Institución que por su 

grado y antigüedad, está sujeto disciplinaria y administrativamente al 

superior, a quien debe respeto y consideración.  

 

4.1.1.3. Subordinación.- Consiste en el acatamiento de las órdenes 

legalmente emanadas del superior, así como el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones propias del grado y de la función que le fuere 

asignada.  

 

4.1.1.4. Subordinado.- Es el subalterno que se encuentra bajo el 

mando directo de un superior, en forma permanente o temporal.  

4.1.1.5. Obediencia.- Consiste en el cumplimiento estricto de las 

órdenes y disposiciones legalmente emanadas por el superior.  

 

4.1.1.6. Orden Superior.- Es la que imparte un superior, 

verbalmente o por escrito a un subordinado para el cumplimiento. Las 

órdenes Policiales deben estar encuadradas en las leyes, reglamentos, 

directivas, y más disposiciones vigentes.2 

 

4.1.1.7. Negligencia.- Falta de cuidado, celo, solicitud o esmero en 

la ejecución de alguna orden o en el desempeño de una función.  

 

4.1.1.8. Disciplina Policial.- Consiste en la estricta observancia de 

las leyes, reglamentos, directivas y más disposiciones institucionales y 

acatamiento de las órdenes emanadas de la superioridad. 

                                                           
2
 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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4.1.1.9. Arresto.- Consiste en la simple detención del sancionado en 

el cuartel o en cualquier establecimiento Policial.  

 

4.1.1.10. Detención.- Consiste en la privación de la libertad de quien 

se sospecha autor de un delito, tiene carácter preventivo y se aplica hasta 

que intervenga el juez competente. 

 

4.1.1.11. Recargo del Servicio.- Consiste en la prolongación del 

tiempo regular o reglamentario que un miembro de la institución está 

obligado a servir.  

 

4.1.1.12. Reprensión.- Consiste en la amonestación verbal o escrita 

al sancionado, haciéndole notar la falta en la que a incurrido y 

conminándole a que no reincida. La reprensión es de tres clases: simple, 

formal y severa: La simple se aplicará reservadamente; La formal en 

presencia del personal de la Unidad o Dependencia a la que pertenece; y, 

La severa por medio de la Orden General y la Orden de Cuerpo.3  

 

4.1.1.13. Fagina.- Consiste en el cumplimiento de trabajos materiales 

de cuartel u otros similares. 

 

4.1.1.14. Falta Disciplinaria.- Es toda acción u omisión imputable, 

tipificada y sancionada en este Reglamento, que no esté calificada como 

delito, cometida por un miembro de la Policía Nacional en servicio activo, 

                                                           
3
 Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional 
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en situación transitoria, a disposición, incluyendo a los empleados civiles. 

Se entiende como falta disciplinaria aquella, que promueve la acción 

disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del procedimiento 

establecido para su sanción, toda violación a las prohibiciones y al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la 

profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 

reglamento disciplinario de la Policía Nacional.  

 

La falta disciplinaria debe provenir de una acción u omisión, que efectúe 

un miembro policial, por ende ningún miembro policial podrá ser 

sancionado por un acto previsto como falta disciplinaria, si no es el 

resultado de su acción u omisión.  

 

Claro está, que quien aplica la sanción disciplinaria es un superior 

jerárquico, el mismo que tiene la obligación de preservar la comisión de 

infracciones y que sólo como último recurso acudirá a las sanciones 

disciplinarias, pero dicha obligación va más allá, porque también tiene la 

obligación de estimular y felicitar a quien sobresalga en el cumplimiento 

de sus obligaciones.  

 

La razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes o 

el incumplimiento de disposiciones contenidas en el reglamento en 

cuestión, y para que se configure violación por su incumplimiento, el 

servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido 

dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene 
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aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también 

en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el 

derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que “el derecho 

disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los 

principios de derecho penal se aplican mutatis mutan di en este campo, 

pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a 

favor de la persona sancionada se realiza en aras del respeto de los 

derechos fundamentales del individuo, y para controlar la potestad 

sancionadora del Estado.4 

 

4.1.1.15. Sanción Disciplinaria.- La sanción disciplinaria es, o 

debería ser, un factor que tienda a igualar, no a marginar a los individuos 

que componen la sociedad. Lo expuesto significa que el Derecho, en 

general, no es el Derecho de determinado grupo. Ingresando a nuestro 

tema el objeto del Poder Disciplinario es la aplicación de una medida 

disciplinaria, esto es una sanción. Varios autores definen a la sanción 

administrativa, general, como el medio jurídico destinado a asegurar el 

orden administrativo. 

 

Específicamente sanción disciplinaria es la que la Administración aplica, 

de principio, única y exclusivamente a los servidores públicos, cuando se 

produzca una falta administrativa. La Policía Nacional, por su condición de 

Institución organizada bajo un sistema jerárquico disciplinario, para el 
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cumplimiento de sus funciones específicas requiere de sus miembros una 

severa y consiente disciplina, que se manifieste en el fiel cumplimiento del 

deber y respeto a las jerarquías. 

 

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

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

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

cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por salas 

especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la misma 

Función Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los 

órganos competentes establecidos en la Ley”.5 

 

En efecto, es indiscutible que el Reglamento Disciplinario de la Policía 

Nacional debe ajustarse a la Constitución; por ello, resulta indispensable 

acatar las interpretaciones de la Corte Constitucional como órgano 

encargado del control de constitucionalidad de las leyes y de la 

interpretación del estatuto superior, ya que en muchos de los casos se ha 

declarado la inconstitucionalidad de las faltas disciplinarias atribuidas a los 

miembros policiales, pero no se ha planteado la reforma pertinente. 

 

Las sanciones que contempla el Reglamento materia de la presente 

investigación, son las contempladas en el TÍTULO IV DE LAS FALTAS 
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DISCIPLINARIAS, Capítulo I, De las sanciones, Art. 31.- Sanción.- Las 

faltas se reprimirán con las siguientes sanciones: 

 

 

1. Destitución o baja; 

2. Arresto; 

3. Reprensión; 

4. Recargo del servicio; y 

5. Fagina. 

 

Estas sanciones que se encuentran vigentes y están prescritas en el 

Reglamento Disciplinario, son las que no se encuentran ajustadas a la 

realidad actual, más aún, cuando se denota claramente que al ser 

violatorias a los derechos de las personas, no son concordantes con la 

Constitución vigente, ya que dicha normativa fue promulgada mediante 

Registro Oficial No. 35 del 28 de Septiembre de 1998.  

 

Los vacíos y deficiencias detectados le restan eficacia a la gestión 

disciplinaria y, de este modo, le impiden a los niveles Directivos efectuar 

un adecuado control de la aplicación de las faltas disciplinarias, de todos 

los miembros policiales. La necesidad de corregir estos y otros defectos 

para hacer más eficaz la labor de control justificada entonces la reforma 

que se propondrá. 
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Este planteamiento armonizará la legislación disciplinaria y la dotará de 

una estructura lógica que garantiza a sus destinatarios la seguridad 

jurídica que se deriva de interpretaciones inspiradas en criterios uniformes 

y coherentes; permitiendo que no existan violaciones a sus derechos 

fundamentales consagrados en la Carta Magna.6 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

Dentro del marco doctrinario se han destacado los principios del 

procedimiento administrativo común ya que son parte del procedimiento 

disciplinario que se adopta en la Policía Nacional  se derivan de los 

principios generales de la ley natural. 

 
 
4.2.1. El debido proceso 

 

La Constitución por ser la norma suprema del Estado consagra ciertas 

garantías para la persona que es parte de un proceso, con el fin de 

salvaguardar sus derechos fundamentales y alcanzar el restablecimiento 

de la “paz jurídica quebrantada”, es por esto que la aplicación de dichas 

garantías es obligatoria aun cuando existan normas que discordaren con 

aquellas.7 

 

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

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

procesales seguridad jurídica y mantiene el equilibrio entre las mismas. 

Ya que el Ecuador, como lo mencioné en líneas anteriores, es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, define y garantiza los derechos 
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fundamentales en la Constitución, estableciendo si se quiere las reglas en 

las que debe basarse todo proceso en cualquier materia. 

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

los derechos fundamentales, me voy a referir como breve ejemplo, el 

derecho al debido proceso a través del cual, según algunos autores, se 

precipitan todas las garantías, derechos fundamentales y libertades 

públicas de las que es titular la persona. Y es que todo proceso tiene su 

cimiento en la Constitución, pues frena los abusos que pueden darse por 

parte del Estado al ejercer su facultad sancionadora (ius puniendi) en 

detrimento de los derechos básicos de la persona.8 

 

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

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

los nobles ingleses entre otras garantías la del due process of law, 

consignada en la cláusula 48 de ese documento que disponía que “ningún 

hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus 

bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, 

según la ley del país”.  

 

Posteriormente, el derecho al debido proceso se incorporó en la 

Constitución de los Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En el siglo 

XX el derecho al debido proceso ha sido incorporado a la mayor parte de 
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constituciones de los países del continente americano y de todo el mundo, 

además fue incluida en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948, en cuya cláusula 8 se establece que toda persona 

tiene un recurso para ante los tribunales competentes que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la 

Constitución o por la ley. 

 

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

contiene la garantía a ser oído por un tribunal. El procesado es oído a lo 

largo de todo el proceso, sin embargo, hago hincapié en esta garantía 

porque en el derecho internacional esta garantía está íntimamente 

relacionada con el juicio oral, es más, se considera que sin el juicio oral 

esta garantía no sería efectiva y real.  

 

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

marco de protección general para todas las garantías del procedimiento. 

El derecho al debido proceso se encuentra preceptuado en los siguientes 

tratados internacionales: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convención Europea de 

Derechos Humanos, los tres primeros suscritos y ratificados por el 

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

Art.  76 de la Constitución Política de la República. El debido proceso es 

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

por esto que el juicio oral es considerado como un instrumento para el 

cumplimiento de este derecho, porque mediante éste se puede 

seleccionar la información que cuente con la consistencia y credibilidad 

necesarias para la realización de la justicia que es  el fin último del 

derecho. Todo esto enmarcado en el respeto de los derechos y garantías 

fundamentales o constitucionales, como se los denomina hoy en día.9 

 

 
4.2.2. Imparcialidad del órgano que conoce y resuelve el asunto 

 

El procedimiento administrativo se rige por ciertos principios que 

pertenecen al ordenamiento jurídico en su conjunto y, por tal motivo, se 

aplican también en sede administrativa. Otros le pertenecen 

exclusivamente porque se derivan del ejercicio de la función 

administrativa. 

 

El principio de imparcialidad surge del primer grupo y se deriva del de 

igualdad. Significa que la Administración debe ser imparcial aunque en el 

procedimiento esté en juego el interés general. El Estado de Derecho 

impone esa solución. De la misma manera debe actuar en el conflicto 

entre los particulares. 
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4.2.3. Legalidad Objetiva 

La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses 

generales con sometimiento pleno al Derecho .Esto significa reafirmar 

contundentemente la vigencia plena del Estado de Derecho que regla la 

actuación de la Administración. De este principio emana, entonces, la 

necesidad de permitir al administrado su más amplia defensa10 

 

4.2.4. Economía, Celeridad y Eficacia 

En el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, 

simplicidad y economía del mismo y evitarse la realización o exigencia de 

trámites o formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que 

compliquen o dificulten su desenvolvimiento.  

 

4.2.5. Transparencia 

El referido principio impone una forma de actuar de la Administración y 

sus funcionarios. Por lo expuesto debe considerarse, en lo que refiere a 

este trabajo en especial, en sede de deberes funcionales. El Órgano 

Regular consiste en el paso obligado que debe observar un miembro de la 

Policía Nacional, a fin de llegar ordenada y jerárquicamente hasta el 

superior o autoridad a quien corresponde el conocimiento y resolución de 

cualquier situación institucional. El Órgano Regular no puede ser negado; 

si ello ocurriere, podrá acudir al superior inmediato de quien lo negó, 

haciendo conocer este antecedente. 
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4.2.6. Inmediación e Impugnación  

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

tiempos de reclamaciones que pueden realizarse ante una sanción 

impuesta en caso de verse afectado en sancionado. Tratándose de faltas 

de primera y segunda clase quien se considere sancionado ilegal o 

injustamente podrá interponer su reclamo, individualmente, verbal o por 

escrito, ante el inmediato superior de aquel que impuso la sanción materia 

del reclamo. Simultáneamente con la presentación del reclamo, el 

sancionado comunicará del particular al superior que le impuso la 

sanción. Art. 87.- La reclamación se interpondrá dentro del término de 3 

días contados desde la notificación con la imposición de la sanción. Art. 

88.- El superior ante quien se acuda con el reclamo tiene la obligación de 

dar trámite al mismo, de no hacerlo en el término de 3 días el reclamante 

podrá continuar por Organo Regular ante el superior. Art. 89.- El superior 

que conozca de un reclamo lo despachará dentro de los 3 días siguientes, 

para el efecto escuchará por separado al sancionador y al sancionado, 

revisará la documentación que exista y de considerar necesario realizará 

las indagaciones que le permita un justo pronunciamiento. Art. 90.- El 

superior que conozca del reclamo podrá revocar, ratificar o modificar la 

sanción; en todo caso su resolución notificará al reclamante y al 

sancionador. 11 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 8. Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir 

en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente.12 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

 

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

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el 

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

seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 
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Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente.  

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. 
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No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para 

justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos.13 

 

4.3.2. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

Art. 1.- Finalidad.- La finalidad de la presente Convención es: 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz 

y eficientemente la corrupción; 

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida 

gestión de los asuntos y los bienes públicos. 

Art. 2.- Definiciones.- A los efectos de la presente Convención: 

a) Por “funcionario público” se entenderá: 

i) Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o 

judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o 

temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa 

persona en el cargo;  

ii) Toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un 

organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio 

público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se 

aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado 

Parte; 
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iii) Toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho 

interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas 

medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, 

podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe 

una función pública o preste un servicio público según se defina en el 

derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del 

ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; 

 

Art. 8.- Códigos de conducta para funcionarios públicos.- 

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de 

conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la 

responsabilidad entre sus funcionarios públicos. 

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios 

ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta 

para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones 

públicas. 

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado 

Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales 

de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de 

las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como 

el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, 



35 
 

que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 

12 de diciembre de 1996. 

Art. 34.- Consecuencias de los actos de corrupción.- Con la debida 

consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada 

Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 

derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los 

actos de corrupción. 

En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un 

factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o 

dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento 

semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.14 

 
4.3.3. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley 

Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 

su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 

en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 

profesión.  

Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. 
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4 Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

Documento Investigativo 34 de la Conducta Policial 

Artículo 7.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no 

cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán 

rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán. 

Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 

alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente 

a tal violación. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos 

para creer que se ha producido o va a producirse una violación del 

presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere 

necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga 

atribuciones de control o correctivas. 

 

4.3.4. Código Internacional de Conducta para los Titulares de 

Cargos Públicos 

1. Un cargo público, tal como se define en el derecho interno, es un cargo 

de confianza, que conlleva la obligación de actuar en pro del interés 

público. 
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Por consiguiente, los titulares de cargos públicos serán ante todo leales a 

los intereses públicos de su país tal como se expresen a través de las 

instituciones democráticas de gobierno.  

2. Los titulares de cargos públicos velarán por desempeñar sus 

obligaciones y funciones de manera eficiente y eficaz, conforme a las 

leyes o las normas administrativas, y con integridad. Procurarán en todo 

momento que los recursos públicos de que sean responsables se 

administren de la manera más eficaz y eficiente.  

3. Los titulares de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales 

en el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con 

el público. En ningún momento darán preferencia indebida ni 

discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de 

otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos.15 

 
4.3.5. Ley Orgánica de la Policía Nacional 

Art. 4.- Son Funciones específicas de la Policía Nacional: 

a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública; 

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las 

infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el 

fin de asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio 

nacional; 
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c) Custodiar a los infractores o presuntos infractores; y, ponerlos a 

órdenes de las autoridades competentes dentro del plazo previsto por la 

Ley; 

d) Prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, precursores 

químicos, enriquecimiento ilícito y testaferrismo en el país, coordinando 

con la Interpol y más organismos similares nacionales y extranjeros; 

e) Cooperar con la administración de justicia a través de la Policía Judicial 

y demás servicios policiales; 

f) Mantener la seguridad externa de los centros de rehabilitación social del 

país e interna en casos de emergencia a solicitud de la autoridad 

competente; 

g) Participar en la planificación, ejecutar y controlar las actividades del 

tránsito y transporte terrestres en las jurisdicciones que la Ley le autorice; 

h) Controlar el movimiento migratorio y la permanencia de extranjeros en 

el país; 

i) Cooperar en la protección del ecosistema; 

j) Colaborar al desarrollo social y económico del país; 

k) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes, 

en especial los del menor, la mujer y la familia en sus bienes 

fundamentales, consagrados en la Constitución Política de la República, 

en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador; y,  
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l) Las demás que determinen la Constitución Política de la República y las 

leyes. 

 

Art. 32.- La Inspectoría General es el órgano de supervisión, control y 

seguimiento de las actividades administrativas, financieras y técnico – 

científicas de la Policía Nacional. Le corresponde controlar la disciplina y 

moral profesional en todos los niveles, analizando los recursos humanos y 

materiales de las unidades policiales en relación a sus labores 

específicas, a fin de emitir informes periódicos al Comandante General, 

con las recomendaciones pertinentes. De ser necesario, coordinará su 

acción con los diferentes consejos de la Institución.16 

 

4.3.6. Ley de Personal de la Policía Nacional 

Art. 2.- Para ser miembro de la Policía Nacional se requiere ser 

ecuatoriano por nacimiento, estar en uso de los derechos de ciudadanía y 

haber cumplido con los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos de 

la Institución. 

 

Art. 26.- Cargo.- Es el puesto establecido en la estructura orgánica de la 

Policía Nacional, para el ejercicio de Funciones. 
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4.3.7. Reglamento General a la Ley de Personal de la Policía 

Nacional del Ecuador  

Art. 5.- La profesión policial es exclusiva del personal policial, en sus 

diferentes grados y se la ejerce de acuerdo con la Constitución de la 

República y las leyes y reglamentos de la Policía Nacional. 

 

4.3.8. Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional  

Art. 2.- La Policía Nacional, por su condición de Institución organizada 

bajo un sistema jerárquico disciplinario, para el cumplimiento de sus 

funciones específicas, requiere de sus miembros una severa y consciente 

disciplina, que se manifieste en el fiel cumplimiento del deber y respeto a 

las jerarquías. 

Art. 3.- La disciplina Policial consiste en la estricta observancia de las 

leyes, reglamentos, directivas y más disposiciones institucionales y 

acatamiento de las órdenes emanadas de la superioridad. 

Art. 31.- Las faltas se reprimirán con las siguientes sanciones: 

1) Destitución o baja; 

2) Arresto; 

3) Reprensión; 

4) Recargo del servicio; y, 

5) Fajina. 
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Art. 59.- Quienes incurran en faltas leves o de primera clase serán 

sancionados con arresto o fagina hasta de ocho días; o reprensión simple 

o recargo del servicio de veinte y cuatro horas. 

Art. 61.- Quienes incurran en faltas graves o de segunda clase serán 

sancionados con arrestos de nueve a treinta días, o fagina de nueve a 

veinte días, o recargo del servicio de cuarenta y ocho a setenta y dos 

horas o represión formal. 

Art. 63.- Quienes incurran en faltas atentatorias o de tercera clase serán 

sancionados con Destitución o baja, arresto de 30 a 60 días, o fagina de 

21 a 30 días, o represión severa. 

Las faltas de tercera clase serán de exclusiva competencia del Tribunal 

de Disciplina. 

 

4.3.9. Acuerdo Ministerial No. 4766 del 18 de septiembre del 2014, 

emitido por el señor Doctor José Ricardo Serrano Salgado, 

Ministro del Interior. 

 

“Art. 1.- Eliminar el arresto como sanción disciplinaria, en todo el texto y 

en todo el articulado del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional 

del Ecuador. 

Art. 2.- En el título IV “De las sanciones disciplinarias”, Capítulo III, “De la 

Aplicación y Modificación de las Sanciones Disciplinarias, insértese como 

artículo innumerado, a continuación del Art. 50, lo siguiente: 
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“Clasificación de las sanciones disciplinarias de represión simple y 

reprensión formal.- La clasificación y valoración de las sanciones 

disciplinarias de represión simple y reprensión formal tienen los siguientes 

niveles de aplicación de acuerdo a su gravedad y reincidencia:  

Faltas de primera clase 

Clasificación 

Reprensión Simple Nivel 1 

Reprensión Simple Nivel 2 

Reprensión Simple Nivel 3 

Reprensión Simple Nivel 4 

Reprensión Simple Nivel 5 

Faltas de segunda clase 

Clasificación 

Reprensión Formal Nivel 1 

Reprensión Formal Nivel 2 

Reprensión Formal Nivel 3 

Reprensión Formal Nivel 4 

Reprensión Formal Nivel 5 

Reprensión Simple Nivel 6” 
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4.3.10. Código de Ética de la Policía Nacional del Ecuador 

V. Del servidor/a Policial 

Todo/a servidor/a policial aplicará las siguientes responsabilidades y 

compromisos del presente Código de Ética de la Policía Nacional. 

•• Todo acto deberá enmarcarse en la norma constitucional por tanto las 

órdenes y el cumplimiento de las mismas serán legales y legítimas. 

•• Todo acto que realice deberá cumplir con honestidad y transparencia 

alineadas a los principios y valores del presente código. 

•• Deberán cumplir la misión constitucional con eficiencia y eficacia siendo 

un ente preventivo y proactivo frente a la sociedad. 

•• Conocer, respetar y aplicar la Constitución de la República, las leyes y 

sus reglamentos, códigos, estatutos orgánicos, reglamentos internos, 

misión, visión, metas, objetivos institucionales y mecanismos de 

transparencia y lucha contra la corrupción procurando el bien colectivo y 

aplicables al servicio policial. 

•• Mantener un comportamiento respetuoso, honesto, con calidez y abierto 

al diálogo con los/as demás, que fortalezca el compromiso, el sentido de 

pertenencia y la imagen sólida de la institución y la de sus servidores/as 

policiales. 

•• Desempeñar sus obligaciones exclusivamente dentro del ámbito que le 

faculta la ley sirviendo a la colectividad y protegiendo a todas las 

personas contra actos ilegales, en relación con el alto grado de 
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responsabilidad que exige su misión y contribuyendo de esta manera a la 

legitimidad institucional. 

•• Manejar la información pública a la cual se tiene acceso de forma 

responsable y honesta. 

•• Ser responsable con la institución policial, fomentando las buenas 

prácticas institucionales. 

•• Generar permanentemente propuestas aplicables y cambios basados 

en la experiencia diaria, con la finalidad de mejorar la práctica ética en su 

ejercicio policial. 

•• Abstenerse de usar su cargo, grado o influencia para obtener o procurar 

beneficios o ventajas indebidas para sí o para terceros o para perjudicar a 

persona alguna. 

•• Respetar, promover, proteger y garantizar la dignidad y los derechos de 

las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico. 

•• Se empleará la fuerza de manera progresiva legal y legítima, para 

proteger los bienes jurídicos del Estado, la integridad de los ciudadanos y 

la suya propia. 

•• Debe orientarse a prestar un servicio de calidad y calidez, 

precautelando y reivindicando la relación entre los seres humanos y la 

naturaleza.  

•• Todas las misiones encomendadas al personal policial deben ser 

cumplidas respondiendo siempre a la doctrina policial, demostrando la 
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veracidad y validez de lo actuado, así como, la predisposición a rendir 

cuentas y ser auditados. 

•• Los asuntos y la información referente a las operaciones policiales y/o 

investigaciones judiciales de carácter confidencial de que tenga 

conocimiento se mantendrán en reserva, a menos que el cumplimiento del 

deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. 

•• El/la servidor policía debe practicar la solidaridad y cooperación con la 

población a la cual protege, emprendiendo actividades en su beneficio, 

generando empatía con el entorno social. 

•• Reconocer en forma oportuna y adecuada los logros alcanzados por 

sus subordinados, compañeros y superiores jerárquicos, fomentando un 

ambiente de respeto.17 

 
4.3.11. Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva 

Del servidor/a y trabajador/a público/a 

Todo/a servidor/a o trabajador/a aplicará las siguientes responsabilidades 

y compromisos del presente Código de Ética para el Buen Vivir de la 

Función Ejecutiva: 

•• Conocer, respetar y aplicar la Constitución de la República, las leyes y 

sus reglamentos, códigos, estatutos orgánicos, reglamentos internos, 

misión, visión, metas, objetivos institucionales y mecanismos de 

transparencia y lucha contra la corrupción procurando el bien colectivo y 

aplicables al servicio público. 
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•• Mantener un comportamiento respetuoso, honesto, con calidez y abierto 

al diálogo con los/as demás, que fortalezca el compromiso, el sentido de 

pertenencia y la imagen sólida de la entidad y la de sus servidores/ as y 

trabajadores/as.  

•• Generar permanentemente propuestas aplicables y cambios basados 

en la experiencia diaria, con la finalidad de mejorar la práctica ética en su 

ejercicio profesional.  

•• Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o 

procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para terceros o para 

perjudicar a persona alguna. 

•• Respetar el tiempo de los/as demás siendo responsable con las tareas 

y obligaciones dentro de los plazos acordados. 

•• Prestar un servicio ágil de acuerdo a los principios de efectividad y 

calidez. 

•• Conocer los procedimientos y contar con la información adecuada para 

atender con responsabilidad al usuario/a, entregándole información 

completa, veraz, objetiva y oportuna. 

•• Cumplir con efectividad las responsabilidades asumidas por cada 

servidor/a y trabajador/a público/a en los plazos establecidos, en las 

diligencias y los servicios que se prestan a la ciudadanía. 

•• Manejar la información pública a la cual se tiene acceso de forma 

responsable y honesta.  
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•• Tener especial cuidado con el uso y el manejo de claves, códigos y 

elementos de seguridad empleados para acceder a las redes de 

información electrónica institucional. 

•• Usar de forma responsable, adecuada y óptima los recursos y bienes 

de las empresas y entidades públicas, exclusivamente para los propósitos 

que han sido destinados. 

•• Ser responsables con el ambiente fomentando buenas prácticas 

ambientales. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Considerando que la Policía Nacional del Ecuador tiene similitudes con 

las Instituciones Policiales cercanas, para el desarrollo de esta tesis y 

específicamente en este punto comparativo, nos vamos a ubicar en las 

Policías de los países como COLOMBIA, PERÚ y BOLIVIA; por cuanto su 

realidad jurídico-social y disciplinaria es similar a la nuestra.  

Además al saber que la Policía es una institución pública que existe en las 

sociedades democráticas, en especial en el ámbito de la seguridad, ya 

que está en el primer eslabón en la cadena de actores encargados de 

hacer cumplir la ley, dentro de tareas de prevención y control, siendo una 

institución que detenta el uso de la fuerza, atribución que apunta al 

mantenimiento del orden público y la seguridad individual y social de los 

ciudadanos, así como de resguardar el cumplimiento de las leyes. El 

punto crítico que presentan todas las policías de América Latina y en su 

conjunto las que citamos para el presente análisis es la relación interna 

que existe entre superiores y subalternos, jerárquicamente hablando, ya 

que ha existido reiteradas situaciones de abuso de autoridad por parte de 

los miembros uniformados especialmente en grados superiores, y porque 

no decirlo que ellos también han sido objeto de abusos de poder por parte 

de la cadena de mando en sus diferentes escalas, pues en la mayoría de 

los países de Sud América, se denota la necesidad de que, todos los 

regímenes disciplinarios estén acordes a sus legislaciones y sobre todo 
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enmarcados en al respeto de los derechos humanos del policía. Esta 

falencia no ha sido superada, aun cuando en los últimos años en los 

países de la región la orientación del trabajo policial ha ido variando hacia 

un enfoque inspirado en los principios propios del servicio público, más 

que en el mero control y represión, en tanto se comprende al policía en su 

relación de servidor público. 

 

Es indudable que mala evaluación de la policía afecta finalmente a la 

gobernabilidad, pues los países ven cuestionada su capacidad de 

solucionar eficientemente uno de los problemas que más aqueja a la 

ciudadanía, a la vez abre la brecha entre gobierno y ciudadanos, en 

cuanto estos ven frustradas sus expectativas en materia de seguridad.  

 
 

4.4.1. Sistema Disciplinario de la Policía de Colombia. 

 

Dentro de la facultad del Estado Colombiano, para investigar y sancionar 

a los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas y 

que en ejercicio de estas incurran en algún tipo de falta disciplinaria. El 

ejercicio de la potestad disciplinaria es una de las más importantes 

manifestaciones del “ius puniendi” estatal, la cual tiene como objetivo 

fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra 

el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores 

públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración 
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pública, es decir, la potestad disciplinaria corrige a quienes en el 

desempeño de la función pública contraríen los principios de “igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” 

 

El Estado como titular de la potestad disciplinaria en cabeza de las 

Oficinas de Control Disciplinario Interno y excepcionalmente por parte de 

la Procuraduría General de la Nación por el poder preferente, establece 

un Código Disciplinario único para todas las entidades, sin embargo, en el 

caso de la Policía Nacional de Colombia, dada las funciones 

especialísimas así como también en nuestro caso, cumple por disposición 

constitucional, funciones para garantizar los derechos de las personas y la 

protección de sus bienes, en tal caso en dicho país se ha expedido la 

Ley1015 de 2006 “Régimen Disciplinario para la Policía Nacional de 

Colombia”, la cual consagra el catálogo de faltas disciplinarias, sanciones 

aplicables y autoridades con atribuciones disciplinarias entre otras 

instituciones, para el personal uniformado dela Policía Nacional de 

Colombia; disponiendo dicho régimen en su artículo 58 que el 

procedimiento aplicable es el contemplado en el Código Disciplinario 

único o normas que lo modifiquen o adicionen. 

 

Ahora, dicho régimen especial no desecha las demás faltas disciplinarias 

consagradas en el Código Disciplinario único, como así también, las 

demás conductas constitutivas de faltas disciplinarias aplicables a otros 
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funcionarios públicos, consagradas en otras leyes donde imponga 

deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, que cuyo 

incumplimiento de deberes o extralimitación de funciones y derechos, 

siempre y cuando sean procedentes, se aplica a los miembros de la 

Policía Nacional de Colombia. Se advierte que cuando la Procuraduría 

General de la Nación acepte las razones del investigado con respecto a 

su solicitud de poder preferente, la Oficina de Control Disciplinario Interno 

de la Policía Nacional, previa solicitud de la Procuraduría General de la 

Nación, enviará el expediente en el estado que se encuentra.  

 

Ahora, es importante aclarar, que la solicitud del poder preferente ante la 

Procuraduría General de la Nación, no suspende la actuación disciplinaria 

en la entidad que se esté adelantando la investigación. En el Control 

Disciplinario Interno de la Policía Nacional de Colombia, aparte de la 

procedencia del poder preferente y la súper vigilancia administrativa por 

parte de la Procuraduría General de la Nación; el Inspector General de la 

Policía Nacional de Colombia, podrá iniciar, asumir, proseguir, remitir o 

fallar cualquier actuación disciplinaria, cuya atribución esté asignada a 

otra autoridad con atribuciones disciplinarias señaladas en esta ley, 

cuando por su trascendencia afecte gravemente el prestigio e imagen 

institucional, según lo establece el parágrafo 1º del artículo 54 de la Ley 

1015 de 2006;así mismo, podrá sin perjuicio de su atribución disciplinaria, 
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ejercer vigilancia, control y seguimiento de las actuaciones disciplinarias, 

conforme lo señalado en el parágrafo 2ºdel citado artículo.      

 

Este procedimiento se asemeja a lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional en su Art. 32, en el cual nuestro órgano de régimen 

disciplinario es conocido como la Inspectoría General de la Policía 

Nacional, cuyo cargo estará al mando de un Oficial General, y su misión 

fundamental es “…controlar la disciplina y moral profesional en todos los 

niveles…”, cabe mencionar que también se necesita una reforma urgente 

en este cuerpo legal, a fin de que se puedan especificar las facultades 

sancionadoras tanto de las máximas autoridades internas como, en el 

caso de la facultad sancionadora del Sr. Ministro del Interior.18 

 

4.4.2. Sistema Disciplinario de la Policía de Perú 

 

Dentro de la aplicación de las normas que regulan el régimen disciplinario 

en la 

Policía Nacional del Perú, en cuanto a su interpretación diversa con 

respecto a las garantías que consagran los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú, se ha 

generado un problema desde la entrada en vigencia de la Nueva Ley de 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, aprobada por la Ley 
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Nº 28338, que tiene como objetivo fundamental establecer los principios 

ético profesionales y de disciplina en el comportamiento del personal 

P.N.P. para lograr un servicio policial óptimo en beneficio de la persona, la 

sociedad y el Estado. En ella se plasman las disposiciones que rigen el 

procedimiento administrativo disciplinario de la institución policial, su 

procedimiento, la clasificación y tipificación de las infracciones en las que 

pueda incurrir el personal, así como las sanciones correspondientes, 

determinando los órganos e instancias resolutorias administrativas. 

 

Esta norma se expidió como consecuencia de la declaración de 

Inconstitucionalidad de la Ley de Régimen anterior aprobada por Decreto 

Supremo Nº 009-97-IN mediante Sentencia Nro. 2050-AA/TC expedida 

por el Tribunal Constitucional, que hacía referencia expresa no sólo a la 

vulneración de los derechos constitucionales de los efectivos de la 

institución policial sino además, al germen de la inconstitucionalidad 

manifiesta al no haber sido publicado su Reglamento en el Diario Oficial. 

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional pronunció que la 

omisión de publicar dicho texto constituía una violación del artículo 109° 

de la Constitución Política del Estado, que establece que "La ley es 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, 

salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en 

todo o en parte". Si bien dicho precepto constitucional establece que es la 

"ley" es la que tiene que ser publicada, consideró que en dicha frase debe 
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entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del derecho y, en 

especial, aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y 

abstracción constituyendo la publicación un requisito esencial de la 

eficacia de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que, una 

norma no publicada, no puede considerarse obligatoria. Hecho que como 

en nuestro país y de acuerdo a nuestra legislación, refiere el mismo 

procedimiento, ya que si no ha sido promulgada y posterior publicada en 

el registro oficial, carece de validez jurídica.  

 

La exigencia constitucional de que las normas sean publicadas en el 

diario oficial “El Peruano”, se encuentra estrictamente vinculada al 

Principio de Seguridad Jurídica, el mismo que debe entenderse, desde el 

punto de vista ciudadano, como la prerrogativa de todos de conocer los 

lineamientos que permitan ejercer una efectiva defensa de sus derechos; 

y desde el punto de vista del Estado, como el deber de hacer conocer la 

norma en toda su extensión para que su exigencia no constituya un abuso 

de poder, tomando en cuenta además que la Constitución exige que las 

normas tengan que ser publicadas en el diario oficial, satisfaciendo los 

principios de publicidad y seguridad jurídica.  

 

El Régimen Disciplinario de la Policía Nacional de Perú, el que debe 

sancionar las observaciones contenidas y reformar las deficiencias de tal 

manera que, si bien se persiga sustentar un marco de respeto dentro de 
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una institución jerarquizada, éste se encuentre provisto de herramientas 

jurídicamente válidas para incentivar la disciplina. Indudablemente, 

aquella juega un rol muy importante en el desarrollo del comportamiento 

de los miembros de la PNP sujetos a jerarquía y grado por lo que 

constituye un factor de cohesión que obliga a todos por igual, teniendo su 

expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución a la que como 

institución se encuentra subordinada. En otro extremo, conviene señalar 

que el artículo 38º de la Ley Nº 28338 Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú consigna en aras del principio de Legalidad y el Debido 

Procedimiento que: “sólo se impondrán sanciones por infracciones 

previamente tipificadas en la presente Ley y que sean debidamente 

comprobadas, luego del procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente”. 

 

Es decir, bajo la lectura del apartado precitado, la autoridad administrativa 

pretende prescindir una vez más de la instancia judicial que declare la 

responsabilidad, o no, del personal policial avocándose irregularmente 

para determinar las supuestas responsabilidades en las que el personal 

denunciado incurra, vulnerando el principio constitucional del Non Bis In 

Iden por el cual nadie puede ser procesado ni sancionado dos veces por 

la comisión de un mismo hecho. En ese sentido, lo citado en el párrafo 

anterior apertura la “facultad” de iniciar un proceso administrativo 

disciplinario paralelamente al proceso judicial que hubiera a lugar; acto 
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que constituye un perjuicio sancionado por la Comisión Americana Sobre 

Derechos Humanos.19 

 

4.4.3. Sistema Disciplinario de la Policía de Bolivia. 

Esta ley regula las conductas consideradas como faltas dentro de la 

Policía Ley  Boliviana y las sanciones aplicables, así como la autoridad 

competente para conocer tales faltas y el procedimiento que debe 

seguirse en estos casos para lo cual se crean algunas instancias internas. 

Con relación a la situación de un supuesto infractor de faltas graves, en 

flagrancia y faltas graves con connotación pública se prevé la suspensión 

de funciones y del goce de haberes, aunque en el primer caso se 

establece que de ser absuelto se le repondrá los haberes no recibidos lo 

que de todas maneras constituye una sanción anticipada.  

 

En esta legislación disciplinaria, la filosofía y doctrina sustentan a la 

Policía Nacional desde su creación permitiendo mantener la unidad y la 

solidez, de su estructura, este hecho se traduce en sus normas que 

permiten la aplicación coherente en términos absolutos, de la 

normatividad relacionada con la disciplina, la obediencia, la moral y la 

ética con relación al ordenamiento interno de la Policía Nacional, es por 

esto que su importancia se basa en normas disciplinarias que rigen la 

conducta de los miembros de la institución del orden, y que sean 
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compatibles con la formación personal y profesional del funcionario 

policial, debiendo estar acordes con el ordenamiento legal del país. En 

estas circunstancias el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 

Sanciones, viene a cubrir una necesidad imperiosa de garantizar los 

derechos de los funcionarios y su sometimiento consciente a la disciplina 

interna y el cumplimiento de sus normas, por ende la aplicación de este 

instrumento permite evaluar la conducta de los miembros de la institución 

en sus diferentes niveles y jerarquías, haciendo que el superior en mando 

obre equitativamente, sin condescendencia ni animadversión, con la 

convicción de que cumple su deber, haciendo que la obediencia sea 

voluntaria, y no impuesta y arbitraria. Ya que por lo general de lo que 

podemos ver en toda institución disciplinada y jerarquizada tiene 

tendencia a existir abuso de facultades o de poder por el hecho de 

ostentar un rango mas alto, lo cual no debe ser visto desde esa óptica, 

sino más bien desde una visión fundamentada con el ejemplo a fin de no 

utilizar normas coercitivas para el cumplimiento de las disposiciones. De 

idéntica manera este Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 

Sanciones para la Policía Nacional tiene su base principal en la 

Constitución Política del Estado, su Ley Orgánica y las Leyes de la 

República, para ofrecer a los miembros de la institución del orden un 

instrumento legal que respete sus derechos. 

 

Se enfatiza que el procedimiento es administrativo sin embargo, mantiene 

la lógica del aún vigente Reglamento de faltas y sanciones que tiene 
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todas las características de un proceso penal. En relación a las faltas, las 

clasifica en regimentarías y graves, las primeras sancionadas con llamada 

de atención verbal, escrita, arresto o su equivalente en trabajo en fines de 

semana y feriados y las graves se sancionan con retiro temporal de la 

Institución con pérdidas de antigüedad y sin goce de haberes y retiro o 

baja definitiva sin perjuicio de acción penal. 

 

Entre las faltas graves se ha incluido el agredir físicamente a los 

arrestados, aprehendido o detenidos en celdas policiales y el ejecutar 

tratos inhumanos crueles degradantes, o acciones de tortura atentando 

contra los derechos humanos, lo que es muy positivo aunque 

naturalmente este tipo de casos no quedarían en faltas sino debieran ser 

procesados penalmente. Esta ley, también contempla la designación de 

agentes encubiertos para la investigación de faltas graves y determina 

que “la información proveniente de estos agentes, cuando sea 

corroborada con otras pruebas, será suficiente para imponer una 

sanción”. 

En Ecuador, desde la ley orgánica de 1997, existe un Ministerio Público 

con autonomía administrativa y económica, reafirmado luego desde el 

texto constitucional del año 1998 que le otorga la tarea de representar y 

defender a la ciudadanía en los procesos penales de acuerdo a la 

normativa procesal, encomendándole la dirección de todas las 

investigaciones penales.20 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación es la base de toda ciencia porque genera conocimiento y 

la mantiene en constante evolución, debido a esta particular característica 

es importante anotar aquellos métodos que servirán para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto de tesis. 

 

5.1.  Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis; dentro de estos materiales los más importantes considero 

fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República de Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

legislación policial de Colombia, Perú y Bolivia, Reglamento de Disciplina 

de la Policía Nacional, Registro Oficiales, Publicación del libro Estudio de 

la Conducta Policial publicado por la IGPN, Diccionario Jurídico Consultor 

Magno, Diccionario Jurídico Espasa, Diccionario Jurídico elemental 

Cabanellas; adicionalmente se obtuvo valiosa información de la web lo 

cual permitió el avance de la legislación comparada,  de igual manera 

pude obtener información estadística de la Dirección General de Personal 

sobre el orgánico policial y arrestos registrados, además utilicé material 

de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras; y, fichas bibliográfica y nemotécnicas elaboradas; todo este 
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material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de 

Tesis así como a entender mucho más a fondo mi problemática 

investigada como; la realidad de las leyes en nuestro Sistema 

ecuatoriano. 

 

5.2 Métodos. 

  

La metodología a utilizada como procedimiento importante para la 

obtención de resultados deseados ha sido  ajustada y valorada durante el 

proceso de trabajo investigativo.  

 

Es preciso indicar que  para poder desarrollar y efectuar el 

correspondiente estudio jurídico y crítico de las disposiciones legales 

relacionadas a la “      ILEGALIDAD POR SANCIONES 

DISCIPLINARIAS QUE INCLUYEN LA PRIVACION DE LA LIBERTAD 

EN LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR CONTRADICE LO 

ESTIPULADO EN EL ART.10 DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL”, recurrí a la utilización de varios métodos, técnicas y 

procedimientos de la investigación que en todo tipo de investigación 

científica se utiliza. De igual forma, realicé la recolección de todos los 

materiales teóricos, empíricos y doctrinarios relativos a la problemática a 

estudiada; lo que constituye la metodología del mismo y  que a 

continuación menciono. 
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MÉTODO CIENTÍFICO: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, el mismo que lo encontraré 

en los textos de Ley, revistas periódicos, artículos, Internet, etc.  

MÉTODO INDUCTIVO: Es aquel que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos 

los eventos de la misma clase. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Utilizare este método basándome en principios, 

conceptos y definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes 

como: la Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Código Orgánico Integral Penal, en los cuales 

se garantizan los derechos humanos de las personas, así como también 
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los principios del debido proceso  y más cuerpos legales y doctrinarios 

que se relacionen con el tema central de esta investigación. 

MÉTODO ANALÍTICO: El análisis de un objeto significa comprender sus 

características a través de las partes que lo integran, se hace una 

separación de sus componentes y se observa y analiza a cada uno de 

ellos, a fin de establecer su comportamiento individual y grupal, y así, 

obtener las características generales del objeto que se quiere conocer, se 

aplicará al realizar el análisis de los diferentes procesos e instrumentos 

que se utilicen. 

MÉTODO SINTÉTICO: Este método resume, y demuestra el hecho desde 

el punto de vista global, constituye un reconocimiento integral, significa un 

resumen general y no un resumen particular de los hechos más 

sobresalientes del  mismo, se aplicará para la elaboración del marco 

teórico. 

MÉTODO COMPARATIVO: Este método tiene mucha importancia, ya 

que me servirá para poder analizar la Legislación de otros países y poder 

realizar una comparación con la nuestra y así poder extraer lo más 

positivo y poder proponer la reforma.   

MÉTODO HISTÓRICO: Este método se refiere a que en la Sociedad los 

diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera azarosa 

sino que es el resultado de un Largo proceso que los origina, motiva o da 

lugar a su existencia. 
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METODO BIBLIOGRÁFICO: Es el sistema que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. En sentido más específico, el 

método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 

5.3 Procedimientos y Técnicas.  

De las técnicas existentes, durante el desarrollo de la tesis se empleó las 

que a continuación se detallan:  

 

Las estadísticas: Para llevar a cabo esta investigación he utilizado los 

métodos teóricos como: el método deductivo, cualitativo y cuantitativo de 

las estadísticas históricas, referentes a las sanciones impuestas a las 

servidoras y servidores policiales, durante el año 2011, dentro de la 

investigación jurídica de campo, siendo un elemento fundamental en este 

proceso investigativo. 

En este estudio aplicado, la parte investigativa corresponde básicamente 

a un diagnóstico de las sanciones disciplinarias aplicadas a los 

uniformados, en base al tipo de faltas disciplinarias cometidas. 

 

La encuesta.- Esta técnica permitió la obtención de resultados 

cuantitativos en base a un banco de preguntas, en una población de 

veinte encuestados. Mediante esta técnica se obtuvo información 

cuantitativa respecto de la problemática investigada, además de 
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establecer los lineamientos generales para la construcción de soluciones 

mediante las ideas dadas por los propios encuestados y la muy 

importante aportación de sus diferentes criterios a mi tema de 

investigación. 

 

La entrevista: Esta técnica permitió obtener resultados cualitativos a 

partir de preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran 

inmersas en la praxis de la ciencia del derecho, se realizó 5 entrevistas, 

dirigidas a abogados y juristas; quienes aportaran con criterios respecto 

de la situación legal con respecto a la aplicación de sanciones 

disciplinarias y también establecieron lineamientos generales sobre los 

asuntos investigativos.  
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6. RESULTADOS. 

 

Dentro de la investigación de campo se ha logrado obtener datos de gran 

importancia que nos permiten determinar la veracidad de los 

planteamientos realizados en el proyecto de investigación; a continuación 

me permito presentar los resultados obtenidos, esto es, el análisis de las 

estadísticas, el resultado de las encuestas, el análisis de los resultados de 

las entrevistas. 

 

6.1.  Resultados de las Estadísticas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Dirección General de Personal de la Policía Nacional 
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En la tabla anterior se describe que durante el año 2013 se registraron un total de 9798 

sanciones disciplinarias a servidores policiales, evidenciándose un incremento del 

23,71% con relación al año anterior donde se dieron lugar 7920 sanciones. Las 

provincias de Pichincha, Guayas y Los Ríos suman el 50,59% de la carga en sanciones 

disciplinarias impuestas al personal policial en todo el país durante el periodo objeto de 

estudio, vale destacar que dentro de las provincias de Pichincha y Guayas se encuentran 

ubicados los Distritos Metropolitanos de Quito y Guayaquil los mismos que a su vez 

concentran el mayor número de efectivos policiales. 

 

 
Fuente: Dirección General de Personal de la Policía Nacional 
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Las cifras que se reflejan en este gráfico muestran que la recurrencia en 

el cometimiento de faltas disciplinarias se presenta con mayor frecuencia 

en el grado de cabo segundo con un 38,51% del total de personal policial 

sancionado, luego se encuentra el grado de cabo primero con 22,75% y el 

grado de policía con el 21,06% debiendo señalar que entre estas tres 

jerarquías suman 8065 sanciones disciplinarias que equivalen al 82,32% 

de la población total que registra deméritos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Personal de la Policía Nacional 
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Si bien es cierto los grados de suboficial mayor y suboficial segundo 

registran los índices más altos en el ámbito de sanciones disciplinarias en 

el periodo objeto de estudio, esta cifra sigue siendo pequeña en 

“frecuencia” toda vez que los citados grados constituyen uno de los datos 

más bajos dentro del orgánico policial, por otra parte se puede observar 

que en el grado de cabo segundo se registra el 35,17%, del total de 

servidores policiales que han sido sancionados en la referida jerarquía, 

similar situación se presenta con el grado de policía con el 23,95%. 

Reviste especial importancia mencionar que dichos grados jerárquicos 

corresponden al nivel operativo de la población policial, por lo tanto se 

encuentran inmersos en todas las actividades de prevención, disuasión y 

represión del delito estando en consecuencia expuestos a un elevado 

riesgo profesional, por ejemplo: factores psicológicos desencadenados 

por la falta de contacto con sus familiares ( puesto que no todos los 

servidores policiales laboran en su lugar de residencia); diversos niveles 

de riesgo en la ejecución de procedimientos operativos ( amenazas de 

armas blancas y de fuego en su contra); jornadas extenuantes de trabajo 

(que pueden extenderse de doce a dieciséis horas en turnos rotativos 

integrando veladas); ausencia prolongada de francos (eliminando un 

adecuado descanso y recuperación); entre otros factores que deben ser 

considerados como elementos de incidencia directa o indirecta, a la hora 

de analizar la conducta profesional de los policías. 
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Fuente: Dirección General de Personal de la Policía Nacional 
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6.2.  Resultados de las Encuestas.  
 

Conforme lo previsto dentro del proyecto de investigación que se realizó 

previamente, se ha utilizado la técnica de la encuesta en el presente 

trabajo, en un número de veinte encuestados con un contenido de siete 

preguntas, dirigidas a obtener valiosos criterios de servidores policiales 

que en su momento han sido sancionados con arresto, así como también 

a distintos Jefes de Unidades Policiales, encuesta que se la ha diseñado 

en base al problema, objetivos y la hipótesis del referido proyecto de 

investigación. 

Se ha considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que nos van a 

permitir visualizar los resultados obtenidos, de la misma manera realizar 

un análisis crítico de la realidad que nos presentan dichos cuadros a más 

de realizar una interpretación, los mismos que son fundamentales para 

obtener los resultados del presente trabajo de investigación y elaborar la 

respectiva verificación de objetivos y contrastar la hipótesis de nuestra 

tema de investigación planteado y desarrollado al transcurso de toda esta 

investigación a más de darnos una idea general respecto a la reforma de 

ley que se planteara al final de nuestra investigación con la cual se 

pretender cubrir el vacío jurídico existen en nuestras normas jurídicas 

vigentes de  nuestro país. 
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Pregunta: No 1. 

Es necesario un estudio jurídico de la figura que contempla la 

legislación penal con respecto a los arrestos derivada de 

procedimientos disciplinarios administrativos y de forma específica 

en nuestro Reglamento Disciplinario Policial? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 
 Fuente: Servidores policiales sancionados.  
 Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 

 
Grafico Nro. 1 

 
 
  Fuente: Servidores policiales sancionados.  
  Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
 
 
 
 
 
 

85% 

15% 

SI NO
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INTERPRETACIÓN. 

Sobre esta Pregunta 17 de 20 encuestados que corresponden al 85% 

contestan afirmativamente argumentando que si se considera necesario 

realizar a profundidad un estudio jurídico ya que el Código Orgánico 

Integral  Penal establece en su Art. 10.- “Prohibición de privación de 

libertad en centros no autorizados.- Se prohíbe cualquier forma de 

privación de libertad en instalaciones o lugares no autorizados 

legalmente, así como toda forma de arresto, coerción o privación de 

libertad derivada de procedimientos disciplinarios administrativos.”; 

mientras que el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional establece 

el arresto como una forma de coerción que implica la privación de la 

libertad, destacando que existen contradicciones entre esta normativas 

legales.  

 

ANÁLISIS. 

Respecto  de  esta  pregunta,  puedo  advertir  que el 85%, es decir la 

mayoría de la población encuestada nos ha sabido manifestar que es 

necesario un estudio Jurídico ya que existe contradicción en lo que 

establece el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento de Disciplina 

de la Policía Nacional; esto es, específicamente arrestos disciplinarios 

(privación de la libertad)  mientras que el 15% de la población que nos ha 

manifestado que no es necesario dicho estudio ya que en la actualidad 
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existe el Acuerdo Ministerial 4766 con el que se norma el tipo de 

sanciones en la Policía Nacional.  

Personalmente estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados, al 

considerar que es necesario e importante dicho estudio ya que la norma 

en sí contradice lo que estipula el COIP y más aún la Constitución en su  

Art. 77.- “Garantías en caso de privación.- En todo proceso penal en que 

se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: Párrafo último Para los arrestos disciplinarios de los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo 

dispuesto en la ley.” 

Lo que denota más aún la contradicción existente considerando que de 

acuerdo a la pirámide Keyseniana, la Constitución y el COIP están por 

encima de este Reglamento Disciplinario o Acuerdo Ministerial.  

 

PREGUNTA Nro. 2 

¿Considera usted procedente que sea la solución a la reforma de las 

sanciones mediante Acuerdo Ministerial? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Servidores policiales sancionados.  
Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
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Grafico Nro. 2 

 

Fuente: Servidores policiales sancionados. 
Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 

 
INTERPRETACIÓN. 

 

Sobre esta Pregunta 19 de 20 encuestados que responden al 95% 

contestan negativamente argumentando que no es la solución el realizar 

el Acuerdo Ministerial ya que éste documento jamás podría ir por encima 

de un Reglamento Policial ya que persiste la ilegalidad de la imposición 

de las sanciones disciplinarias lo que a mediano y corto plazo acarreará 

consecuencias legales en contra del sancionador;  en tanto que 1 de 20 

encuestados corresponde a un 5% y contesta afirmativamente 

argumentando que si es procedente ya que ésta medida permitió 

mantener un orden disciplinario dentro de la Institución Policial, caso 

contrario se hubiera provocado un caos de indisciplina.  

 

5% 

95% 

SI NO
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ANÁLISIS. 

 

Ahora bien, es muy importante analizar la respuesta de esta pregunta ya 

que es notorio que significativamente la mayoría de los encuestados 

considera que no es suficiente que las sanciones disciplinarias estén en 

un Acuerdo Ministerial ya que se necesita cumplir con la parte legal; es 

decir, todas las sanciones deben constar en LEY para que gocen de 

legalidad; adicionalmente es importante acotar que para mantener la 

disciplina y el orden dentro de la Institución Policial, el Ministerio del 

Interior adoptó como medida emitir el Acuerdo Ministerial 4766, a lo mejor 

fue la única alternativa que tenía para impedir que continúen los arrestos 

disciplinarios en la Policía Nacional. 

PREGUNTA Nro. 3 

¿Ha sido usted sancionado con arresto disciplinario en los últimos 

cinco años? 

 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Servidores policiales sancionados.  
Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
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Grafico Nro. 3 

 

   Fuente: Servidores policiales sancionados.  
   Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
 

INTERPRETACIÓN. 

Sobre esta pregunta 16 de 20 encuestados que corresponde al 80% 

contestan que han sido sancionados disciplinariamente con arresto 

relacionándose entre ellos la sanción por faltas leves o de primera clase; 

en tanto que 4 de 20 encuestados que corresponde a un 20% contestan 

no haber sido sancionados; es necesario destacar que parte de la 

entrevista se consultó sobre el procedimiento adoptado para la 

comunicación de la sanción a lo que los encuestados respondieron haber 

recibido un memorando, documento en el que se detallaba los 

fundamentos de hecho y derecho para el arresto.  

 

ANÁLISIS. 

Esta pregunta es fundamental en esta investigación porque nos permite 

reflejar el focus group considerado ya que así podemos obtener una 

80% 

20% 

SI NO
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mayor apreciación de lo que ocurre en la Institución Policial con respecto 

a las sanciones disciplinarias y de la necesidad de contar con una 

normativa legal acorde a lo que establece la Constitución, es decir que 

conste en Ley, más no en Reglamento y mucho menos en Acuerdo 

Ministerial. 

Si consideramos que a partir del año 2008 fue publicada la Constitución 

actual, pues podría suponerse que los servidores policiales que han sido 

sancionados desde esa fecha, realizarían reclamos administrativos por las 

sanciones impuestas y con justa razón; por lo tanto, es menester que la 

Institución Policial tenga una ley propia en la que se establezcan las 

sanciones disciplinarias.    

 

PREGUNTA Nro. 4 

¿Conoce usted sobre las sanciones disciplinarias que se aplican en 

la actualidad en la Institución Policial las cuales fueron publicadas 

mediante Acuerdo Ministerial 4766? 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Servidores policiales sancionados.  
Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
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Grafico Nro. 4 

 

  Fuente: Servidores policiales sancionados.  
  Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
 

INTERPRETACIÓN. 

Sobre esta Pregunta 19 de 20 encuestados que corresponde al 95% 

contestan afirmativamente argumentando que han publicado en la Orden 

General lo que contempla el Acuerdo Ministerial, sin embargo, la 

información brindada ha sido muy básica ya que no especifica las causas 

por las que se puede incurrir en estas faltas ni el puntaje que representa 

dentro de una calificación anual;  en tanto que 1 de 20 encuestados que 

responden a un 5% contestan negativamente argumentando que no ha 

recibido dicha información por ningún tipo de medio sea éste interno o 

externo, siendo necesario que se publique en la página web de la Policía 

Nacional para ser socializado.  

 
ANÁLISIS. 

En esta pregunta podemos destacar que la mayoría de los encuestados 

conocen que existe una reforma al Reglamento Disciplinario a pesar que 
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la información y el conocimiento es muy básico lo que podría implicar en 

una preocupación para el personal policial ya que ocasionaría rumores o 

comentarios infundados; es muy cierto que la Policía Nacional poseer 

varios medios de comunicación sea esto la página web, el periódico 

institucional, la videoconferencia e incluso las redes sociales por lo que es 

importante se utilicen estos medios para hacer las publicaciones 

necesarias con el fin que los servidores policiales se familiaricen con las 

sanciones disciplinarias que han sido publicadas a pesar que no están 

legalmente aplicadas en la normativa legal. 

 

PREGUNTA NRO. 5 

¿Considera usted que existen abusos de autoridad con respecto a 

las sanciones que imponen a los subalternos? 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Servidores policiales sancionados.  
Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
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Grafico Nro. 5 

 

  Fuente: Servidores policiales sancionados.  
  Autor: Carlos Alberto Rodríguez González 
 

INTERPRETACIÓN. 

Sobre esta Pregunta 20 de 20 encuestados responden afirmativamente 

argumentando que si existe un abuso de autoridad por parte de un 

superior jerárquico cuando sanciona a un subalterno ya que no se aplica 

el principio de proporcionalidad ni tampoco existe una racionalización al 

poner una sanción, lo que ocasiona un malestar entre los servidores 

policiales y al hacer la comparación entre lo que contempla el COIP frente 

al Reglamento Disciplinario, pues se constata que en el Código se aplican 

principios a favor del acusado mientras que en nuestra legislación todo es 

en contra. 

 

ANÁLISIS. 

Con esta última pregunta y sobre todo en este sentido, el derecho 

disciplinario no sólo se ocupa de los casos de las faltas contempladas en 

el Reglamento disciplinario, que son los que más trascendencia y 
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publicidad tienen. La actividad disciplinaria recae también, y en mayor 

medida, sobre la cotidiana indisciplina de los funcionarios, como el 

incumplimiento de los horarios, la demora en la realización de los deberes 

y funciones, el trato indebido al público y otras conductas similares que 

implican una diferencia de grado con los comportamientos que estudia el 

derecho penal, diferencia que se suma a las anteriores. 

Queda claro entonces, que dentro del proceso disciplinario así como en 

todos los procesos, lo que sea contrario al mandato constitucional es 

Nulo, y que su variación merecería forzosamente una Reforma, la misma 

que está siendo planteada en el presente trabajo. Al respecto, Bernales 

deduce que “los derechos sólo pueden ser retirados por sentencia 

judicial”. De lo contrario, sería relativamente fácil que un jefe cometa 

arbitrariedades con sus subordinados, privándolos por órdenes propias de 

estos derechos. 

En ese sentido, los derechos constitucionalmente reconocidos componen 

un valor dentro del orden jurídico, por tanto constituyen la esencia del 

Orden Público, conforme lo declaró la Sentencia del 13 de febrero de 

1985 expedida por el Tribunal Constitucional Español. Así, el derecho 

administrativo se encuentra condicionado en cuanto a su enmarque 

constitucional por los derechos hasta el punto de que la actividad 

administrativa en su conjunto debe forjarse como el mayor anhelo hacia la 

perpetración de los derechos fundamentales. Es decir “la tarea de 
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protección y promoción de los derechos debe ser asumida por el Estado 

hasta el punto de constituir una de sus principales funciones” 

 

6.3. Análisis de las Entrevistas.  

Dentro de la investigación de campo se realizó entrevistas a 5 

profesionales del Derecho, con la finalidad de obtener sus criterios 

respecto de la problemática planteada, a continuación se presentan sus 

resultados: 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Cuál es atribución que tiene el Ministerio del Interior para reformar 

el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional? 

El estado ecuatoriano a partir de la representación legal, judicial y 

extrajudicial que ha sido otorgada  por Decreto Ejecutivo 632, mediante el 

cual se le brinda toda la competencia al señor Ministro del Interior, de 

acuerdo al Art. 1.- “Reorganícese la Policía Nacional, disponiendo que la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, sea 

asumida por el Ministerio del Interior, quien a su vez podrá delegar dichas 

atribuciones de conformidad con la ley.”, es decir asume todas las 

competencias como tal, este DECRETO que se encuentra totalmente 

alejado, del principio constitucional de prevalencia de las leyes, por 

cuanto en el Art. 424 de la CRE, menciona claramente que una ley 

orgánica esta sobre un decreto, hecho puntual, que pese hacer 
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inconstitucional, se aplica en la actualidad, y en virtud del cual se dictan 

todas las disposiciones administrativas, tanto para la estructura operativa 

dentro de la función policial como para el ámbito disciplinario. Esta 

discordancia jurídica, no permite que exista una adecuada aplicación del 

derecho constitucional, y sobre todo en cuanto se refiere al procedimiento 

disciplinario, por lo que; dicho de paso, la Institución Policial requiere una 

actualización urgente de toda su normativa interna. 

 

¿Cuál considera usted como razón principal para establecer las 

sanciones disciplinarias de la Policía Nacional mediante Acuerdo 

Ministerial? 

El Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, viene a cubrir 

una necesidad imperiosa de garantizar los derechos de los funcionarios y 

su sometimiento consciente a la disciplina interna y el cumplimiento de 

sus normas; está aplicación de este instrumento permite evaluar la 

conducta de los miembros de la institución en sus diferentes niveles y 

jerarquías, haciendo que el superior en que se encuentre al mando actúe 

equitativamente, sin anuencia ni animadversión,  con la convicción de que 

cumpla su deber, haciendo que la obediencia sea voluntaria, y no 

impuesta en forma arbitraria. 

El Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, ofrece a los 

miembros de la Policía Nacional, la oportunidad ética y moral de meditar 

sobre su conducta futura y la opción de recobrar su buen actuar. De este 
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ejercicio permanente sobre el cumplimiento de los deberes, la 

responsabilidad y el acatamiento indiscutible de las normas, nace el 

principio doctrinario constitucional de la defensa de la sociedad y el 

cumplimiento de las leyes, atribuidas como misión fundamental a los 

miembros de la Policía Nacional. 

 

 
¿Se debe mantener el régimen disciplinario con la normativa legal 

vigente? 

En esta legislación disciplinaria, la filosofía y doctrina sustentan a la 

Policía Nacional desde su creación permitiendo mantener la unidad y la 

solidez, de su estructura, este hecho se traduce en sus normas que 

permiten la aplicación coherente en términos absolutos, de la 

normatividad relacionada con la disciplina, la obediencia, la moral y la 

ética con relación al ordenamiento interno de la Policía Nacional, es por 

esto que su importancia se basa en normas disciplinarias que rigen la 

conducta de los miembros de la institución del orden, y que sean 

compatibles con la formación personal y profesional del funcionario 

policial, debiendo estar acordes con el ordenamiento legal del país. En 

estas circunstancias el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 

Sanciones, viene a cubrir una necesidad imperiosa de garantizar los 

derechos de los funcionarios y su sometimiento consciente a la disciplina 

interna y el cumplimiento de sus normas, por ende la aplicación de este 
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instrumento permite evaluar la conducta de los miembros de la institución 

en sus diferentes niveles y jerarquías, haciendo que el superior en mando 

obre equitativamente, sin condescendencia ni animadversión, con la 

convicción de que cumple su deber, haciendo que la obediencia sea 

voluntaria, y no impuesta y arbitraria. Ya que por lo general de lo que 

podemos ver en toda institución disciplinada y jerarquizada tiene 

tendencia a existir abuso de facultades o de poder por el hecho de 

ostentar un rango mas alto, lo cual no debe ser visto desde esa óptica, 

sino más bien desde una visión fundamentada con el ejemplo a fin de no 

utilizar normas coercitivas para el cumplimiento de las disposiciones. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Análisis Crítico de la problemática 

Las contravenciones cometidas por servidores policiales pueden ser 

analizadas desde la perspectiva de aquellos que se perpetran utilizando el 

cargo, los medios, instrumentos, armas, documentos o información que 

está sólo al alcance de quienes el Estado ha confiado su seguridad 

interna. 

Tradicionalmente se ha entendido la corrupción policial como aquellas 

conductas que resultan en ganancias privadas, abusos policiales típicos, 

la conformación de nexos con el narcotráfico o de grupos criminales 

organizados, entre otros. 

En este ámbito resulta necesaria la realización de estudios técnicos que 

aborden la problemática vinculada a la conducta profesional del policía a 

efectos de contar con datos confiables a la hora de tomar decisiones. 

“La Policía es una Institución Estatal, que actúa bajo la autoridad de la 

República y dentro de la soberanía nacional. Para muchas personas es la 

representante más visible del Estado. Puede actuar en un sistema 

centralizado o descentralizado, organizada en el ámbito estatal o 

provincial, dividida en un organismo judicial o uniformado. De hecho, hay 

tantos organismos policiales diferentes como países”.   La Policía está 

siempre  supeditada a la Nación, siendo un reflejo del país (o región o 
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localidad) en su cultura política, historia, población y economía. Esta idea 

sencilla puede tener enormes consecuencias. 

Según Cachet, “hay que comprender que las normas que rigen una 

Policía profesional (Estado de derecho, rendición de cuentas, 

transparencia de la adopción de decisiones, etc.) son en gran medida 

universales. Sin embargo, la Policía funciona en el marco de límites y 

restricciones culturales y de la realidad económica. Las afirmaciones de 

carácter general sobre la Policía, deben cotejarse siempre con la realidad 

del país en cuestión, obviamente sin rebajar los criterios con los que se 

evalúa a la Policía”.   Nuestro país, responde históricamente a una 

compleja composición social que se manifiesta en la diversidad de sus 

habitantes y la multiplicidad de formas culturales. Asimismo, es 

característica nacional, la riqueza de recursos naturales que difieren de 

acuerdo a las condiciones climáticas, altitud y ubicación. Todos estos 

componentes hacen de la República del Ecuador, un territorio 

biológicamente mega-diverso y poblacionalmente multicultural y 

plurinacional. 

Desde la vigencia de la Constitución de la República, la sociedad 

ecuatoriana plantea una nueva forma de convivencia ciudadana, en un 

Estado constitucional de derechos y justicia, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay. Una sociedad 

que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades. 
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La Constitución del 2008 abre un proceso de cambios importantes en las 

formas de la convivencia social, los mismos que tienen que reflejarse en 

la institucionalidad. 

Las conductas indebidas son una amenaza permanente y latente en la 

Policía. 

Los servidores policiales se ven expuestos cotidianamente a distintas 

situaciones que generan decisiones rápidas, donde se pone a prueba el 

profesionalismo y los valores. En otras palabras, el nivel de exposición es 

mayor al de un ciudadano común. La falta de probidad, la corrupción y los 

procedimientos irregulares son conductas calificadas como “indebidas” en 

una institución policial. 

Es evidente que la mejor manera de tratar la mala conducta policial es 

prevenirla gracias a métodos apropiados de selección y formación de 

personal, a cambios frecuentes, así como a la elaboración de directrices 

claras y precisas en lo que respecta a las relaciones entre los 

uniformados. Es por esto que a más de las reformas que se plantean 

como necesarias e inmediatas en el reglamento disciplinario, también 

considero que es necesario, que exista un verdadero control interno, 

fundamentado en dos razones: la primera parte, partiendo del supuesto 

que una policía democrática debe aceptar necesariamente cualqu er tipo 

de supervisión. Pues bien, tal aceptación será tanto mas fácil y completa, 

cuando los policías consideren que dicho mecanismo de control, 

manipulado por sus colegas y superiores, forma parte integrante del 
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servicio. La segunda, porque cualquier organismo de vigilancia exterior a 

la policía podrá remplazar difícilmente a los numerosos niveles 

jerárquicos de control existentes.  

Pienso que un verdadero control interno debe reunir teóricamente, cierto 

número de condiciones: ser eficaz e imparcial, aplicarse mediante un 

procedimiento rápido y riguroso, aunque protector de los derechos de los 

policías, a quienes se les debe garantizar la posibilidad de ser 

escuchados y debidamente representados, prever sanciones 

proporcionales a la falta cometida, y sobre todo permitir que las quejas de 

los ciudadanos sean encaminadas correctamente a las autoridades 

competentes; circunstancias que nunca se ejecutan en la actualidad, 

generando esto una permanente violación a los derechos fundamentales. 

Como pudimos dilucidar en el presente trabajo, observamos que la 

sanción que más se aplica es la de ARRESTO, la cual a más de ser 

inconstitucional y violatoria, por cuanto el miembro policial queda 

incomunicado totalmente y asilado en su habitación, no es debidamente 

motiva y pero aún no se le escucha al uniformado, antes de imponer la 

sanción. Finalmente se debe asegurar el máximo de publicidad a las 

operaciones de control interno y sobre todo a la aplicación de sanciones 

disciplinarias, siendo esto el único mecanismo idóneo para demostrar 

que ciertos abusos son debidos a una o varias personas y no al servicio 

en general. 
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7.2 Verificación de Objetivos.  

 
El presente trabajo de tesis se encuentra basado en objetivos 

planteados, de ahí que en mi proyecto consideré un objetivo general 

y tres objetivos específicos; y, una hipótesis, aspectos que constituyeren 

las directrices de la investigación y su propósito, la  misma  que  

durante  el  desarrollo  de  este  trabajo  se  han verificado y 

comprobado, conforme a continuación se indica: 

 
Objetivo General.  

 

Analizar la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral 

Penal, y así como los Derechos Humanos, para establecer las violaciones 

que existen en la Policía Nacional a la aplicación de los Reglamentos de 

Disciplina. 

El Objetivo General fue verificado en su totalidad, por cuando se efectuó 

un estudio desde la atalaya positiva jurídica doctrinaria y filosófica sobre 

derechos fundamentales de forma especial las que contempla la 

Constitución de la República del Ecuador Artículo 77 párrafo último y del 

Código de Procedimiento Penal que habla sobre la no privación de la 

libertad por faltas disciplinarias, , el estudio de casos de forma espacial 

con la pregunta número uno de mi entrevista donde la mayoría de la 

población encuestada manifestó que es procedente realizar un estudio 

jurídico, a más de un estudio doctrinario desde la perspectiva filosófica, 



91 
 

sociológica sobre la importancia de la conversión de la acción en delitos 

que atenten de forma grave el interés social, estudiando así mismo cuales 

serían los delitos no susceptibles de conversión por atentar de forma 

grave dicho interés y se cumpla el fin de la pena. 

 

Objetivos Específicos.  

 
En el proyecto de tesis se plantearon, tres objetivos específicos: 

 

 Demostrar la contraposición que existe entre el Código Orgánico 

Integral Penal y el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional. 

 
Este Objetivo Especifico fue verificado en su totalidad, por cuando se 

efectuó un estudio de campo de forma específica con la entrevista donde 

los juristas consideran necesario determinar de forma clara este tipo de 

contraposición; así mismo con un extenso acopio de información y 

posterior análisis, nos solo de lo manifestado en el Código Orgánico 

Integral Penal y Constitución de nuestro país, sino que fundamentalmente 

se pudo recoger diversos conceptos vertidos por varios autores, mediante 

los cuales se detalla el tipo de sanciones que se realizan en otros países, 

clase de delitos y de lo que se encuentra estipulado en nuestra 

legislación,  
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 Analizar la violación de la Constitución y el Código Orgánico Integral 

Penal en relación a los arrestos disciplinarios. 

 
Considero que este objetivo fue claramente comprobado y verificado en 

su totalidad, por cuando se efectuó un estudio de campo de forma 

específica en la encuesta donde la mayoría de la población coincide que 

existe una violación frontal de las leyes señaladas y de esta manera se 

considera lesionados los derechos personales y así mismo no permite 

que se aplique un proceso justo ni mucho menos se cumple el fin de la 

sanción; también se la contrastó con nuestra propia legislación de forma 

especial con el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional en relación 

al Acuerdo Ministerial  4766 con el cual se pretende regularizar las 

sanciones disciplinarias. 

 Proponer una Reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

incluyendo las sanciones administrativas de los servidores de la policía 

Nacional y eliminar el arresto. 

 

Luego de toda la información recogida en la investigación de campo a 

través de las encuestas, entrevistas; y, análisis de casos, se ha podido 

determinar la preponderancia de una alternativa encaminada a reformar 

los artículos que contemplan las sanciones disciplinarias, con la finalidad 

de mejorar su aplicación y legalizar su aplicación; y, como lo 
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evidenciaremos posteriormente hemos planteado una serie de reformas 

que a nuestro criterio permitirán establecer una legislación más justa, 

cumpliendo así con este último objetivo que refleja el resultado de todo el 

trabajo realizado.    

 

7.3 Fundamentación Jurídica que sustenta la Propuesta de 

Reforma 

 

La decisión de escoger este tema, se basó en la importancia jurídica y 

social en la clara “Necesidad de Establecer las sanciones disciplinarias 

en la Ley Orgánica de la Policía Nacional” debido en gran medida al 

hecho de que dentro de la legislación policial se contemplan dichas 

sanciones en un Reglamento y reformadas mediante Acuerdo Ministerial, 

circunstancias que generan la ilegalidad en las sanciones disciplinarias.  

 

En efecto nuestra Constitución se manifiesta claramente en las Garantías 

del debido proceso ya que a más de servidores policiales somos 

ciudadanos  como todas las personas que conformamos este país, donde 

claramente se nos permite determinar que todos los derechos, principios, 

y garantías constitucionales, están encaminados precisamente a cimentar 

una sociedad que respeta, en todas las dimensiones la dignidad de las 

personas y las colectividades, con el fin primordial de lograr el buen vivir. 
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Si bien  es cierto la filosofía y doctrina que sustentan el funcionamiento de 

la Policía Nacional del Ecuador desde su creación, han permitido 

mantener la unidad y la solidez, de su estructura de manera que este 

hecho debe traducirse en sus normas que permitan la aplicación 

coherente en términos absolutos, de la normatividad relacionada con la 

disciplina, la obediencia, la moral y la ética con relación al ordenamiento 

interno de la Policía Nacional. Por lo tanto, nace la importancia para que 

las normas disciplinarias que rigen la conducta de los miembros de la 

institución del orden, sean compatibles con la formación personal y 

profesional del funcionario policial y que estén acordes con el 

ordenamiento legal del país; hecho que en la actualidad no ocurre con 

nuestra Institución. 

De esta manera el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, 

viene a cubrir una necesidad imperiosa de garantizar los derechos de los 

funcionarios y su sometimiento consciente a la disciplina interna y el 

cumplimiento de sus normas; está aplicación de este instrumento permite 

evaluar la conducta de los miembros de la institución en sus diferentes 

niveles y jerarquías, haciendo que el superior en que se encuentre al 

mando actúe equitativamente, sin anuencia ni animadversión, con la 

convicción de que cumpla su deber, haciendo que la obediencia sea 

voluntaria, y no impuesta en forma arbitraria.  

El Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, ofrece a los 

miembros de la Policía Nacional, la oportunidad ética y moral de meditar 
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sobre su conducta futura y la opción de recobrar su buen actuar. De este 

ejercicio permanente sobre el cumplimiento de los deberes, la 

responsabilidad y el acatamiento indiscutible de las normas, nace el 

principio doctrinario constitucional de la defensa de la sociedad y el 

cumplimiento de las leyes, atribuidas como misión fundamental a los 

miembros de la Policía Nacional. 

En el Reglamento en estudio, se propone que el Tribunal de Disciplina 

sea remplazado, por una unidad administrativa que sea integrada por 

personal policial y personal civil, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 632. 

Ahora bien en este punto cabe hacer una reflexión en cuanto a la 

promulgación del Decreto Ejecutivo 632, mediante el cual se le brinda 

toda la competencia al señor Ministro del Interior, de acuerdo al Art. 1.- 

“Reorganícese la Policía Nacional, disponiendo que la representación 

legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, sea asumida por el 

Ministerio del Interior, quien a su vez podrá delegar dichas atribuciones de 

conformidad con la ley.”, es decir asume todas las competencias como tal, 

este DECRETO que se encuentra totalmente alejado, del principio 

constitucional de prevalencia de las leyes, por cuanto en el Art. 424 de la 

CRE, menciona claramente que una ley orgánica esta sobre un decreto, 

hecho puntual, que pese hacer inconstitucional, se aplica en la actualidad, 

y en virtud del cual se dictan todas las disposiciones administrativas, tanto 

para la estructura operativa dentro de la función policial como para el 
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ámbito disciplinario. Esta discordancia jurídica, no permite que exista una 

adecuada aplicación del derecho constitucional, y sobre todo en cuanto se 

refiere al procedimiento disciplinario, por lo que; dicho de paso, la 

Institución Policial requiere una actualización urgente de toda su 

normativa interna. 

Cabe además, hacer referencia a la publicación del Diario Universo del 11 

de Agosto 2011, dentro de la Sección Política; en la que el abogado y 

especialista en derechos fundamentales, Jorge Sosa, considera como una 

equivocación homologar las sanciones de los servidores públicos y los 

policías, porque no cumplen el mismo tipo de funciones. “El servidor 

público no ejecuta las labores de riesgo y de responsabilidad que sí tiene 

un policía, y que tiene relación directa con la seguridad interna del Estado 

y de las ciudades. Un funcionario público puede responder por una 

acción, como por ejemplo, una malversación de fondos, pero no es lo 

mismo que un policía que se encuentre involucrado en una banda de 

secuestro express. Las sanciones deben ser distintas, porque las 

funciones son totalmente distintas”. Hacemos este comentario en virtud 

de que el Ejecutivo ha presentado a la Asamblea, un nuevo proyecto de 

Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana, en el cual, 

dentro del Capítulo Primero, Titulo III, hace referencia a las sanciones 

disciplinarias, y a todo un proceso que se puede decir es una copia del 

Código Penal de la Policía Nacional derogado. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el presente trabajo de tesis, me permito presentar las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La Constitución de la República del Ecuador al ser la Norma 

de mayor jerarquía dentro del Marco Jurídico del País, la misma que 

prevalece sobre cualquier Ley o Reglamento, en su Art. 77, contempla las 

garantías básicas en donde explica que la privación de la libertad se 

aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, destacando que para los arrestos 

disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional, se aplicará lo dispuesto en la LEY; sin embargo en la Policía 

Nacional se encuentra estipulado en el Reglamento Disciplinario las 

sanciones ya que las faltas de carácter disciplinario o administrativo serán 

sometidas a sus propias normas de procedimiento. 

 

SEGUNDA: Los hechos planteados en esta investigación confirman la 

violación constitucional al estar vigente un Reglamento de Disciplina que 

no guarda armonía con el Texto Constitucional, debido a que al momento 

de sancionar disciplinariamente no se observan las normas legales y 

reglamentarias para juzgar los hechos que generan una sanción 
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disciplinaria y se aplican normas que no son concordantes con las 

circunstancias del caso.  

TERCERA: Para impedir la aplicación del arresto disciplinario, el 

Ministerio del Interior emite el Acuerdo Ministerial 4766 por el cual se 

establece la aplicabilidad de las sanciones disciplinarias mediante la 

REPRENSIÓN ya que el continuar con los arrestos disciplinarios 

acarrearía problemas legales en contra del superior jerárquico que 

imponga la sanción, esto es de acuerdo a lo que establece el Art. 294 del 

COIP sobre el Abuso de Facultades “La o le servidores de las Fuerzas 

Armadas o Policía Nacional que en ejercicio de su autoridad o mando 

realice los siguientes actos, será sancionado con pena privativa de la 

libertad de uno a tres años: 1) Imponga contra sus inferiores castigos no 

establecidos en la LEY o se exceda en su aplicación; todo esto generaría 

un quebrantamiento en la disciplina interna que existe en la Institución 

Policial. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Este estudio ha permitido evidenciar que existe un proceso administrativo 

inadecuado y que no guarda relación con el texto constitucional vigente ni 

con la realidad de los procesos administrativos disciplinarios, existiendo 

abusos, excesos e ilegalidad en la aplicación de las sanciones. Ante tales 

resultados, suficientemente elocuentes, nos quedan varias interrogantes, 

cada una de las cuales constituye un tema de preocupación e 

investigación. Siendo el principal interrogante: ¿Garantizan el “debido 

proceso” la imposición de las sanciones disciplinarias? ¿Se usa 

realmente un criterio lógico y verdadero antes de imponer una sanción?, 

por todo esto nos lleva a recomendar que toda la reglamentación 

disciplinaria sea elevada a LEY policial adecuada a la realidad juridica y 

social. Ya que los sancionadores ejercen un control teóricamente eficaz, 

aunque insuficiente en la práctica, debido a que el policía comparece 

ante colegas que comparten fácilmente su punto de vista, siendo que 

además son compañeros muchas de las veces han sido formados en la 

misma escuela y han tenido todos la misma tentación consiente en 

terminar con éxito una encuesta, denuncia o reclamo frente al 

conocimiento de alguna anomalía o acto de corrupción, que 

generalmente no se lo denuncia por temor a represalias, y porque ha 

existido y sigue existiendo el abuso de facultades por la jerarquía que 

enviste generalmente a quienes imponen las sanciones disciplinarias.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Una vez que se ha fundamentado la necesidad de implementar una 

reforma jurídica para el problema planteado en esta investigación, se han 

expuesto las conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido 

llegar con la presente  investigación jurídica, dejando a consideración una 

propuesta jurídica reformatoria a la Ley Orgánica de la Policía Nacional o 

al actual llamado Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana: 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador determina que es 

deber del Estado  garantizar  sin  discriminación  alguna  el  efectivo  goce  

de  los derechos garantizados;  

Que, el Artículo. 11, numeral 9, inciso primero, de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos y garantías; 

Que, el artículo 11 numeral 9, inciso cuarto de la Constitución de la 

República del Ecuador responsabiliza al Estado Ecuatoriano por 

detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 
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efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.  

Que, el Artículo. 77 de la Constitución de la República del Ecuador 

asegura a las personas  las garantías básicas para hacer efectivo el 

derecho a la defensa; 

Que, es deber de los legisladores analizar y establecer normativas 

jurídicas que se encuentren a la par de las nuevas tendencias y corrientes 

del derecho, y de las necesidades de la sociedad Ecuatoriana.   

Que, es necesario reformar la normativa procesal penal con la finalidad 

de contar con elementos que no permitan eximir de responsabilidad penal 

a una persona que ha cometido actos antijurídicos, utilizando la 

conversión de la acción en delitos que no afecten el interés social.   

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  120  numeral  6  

de  la Constitución de la República del Ecuador; Resuelve: expedir lo 

siguiente; 
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REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL 

TITULO IV 

DE LAS SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 31.- Sanciones.- Las faltas se reprimirán con las siguientes 

sanciones: 

 

1. Represión Simple. 

2. Reprensión Formal. 

3. Desvinculación. 

 
Art. 32.- Constituyen faltas leves sancionadas con reprensión simple:  

1.- Los que no guardaren en todo lugar y circunstancia, la actitud correcta 

que corresponde al uso del uniforme; 2.- Los que no guardaren la 

compostura debida, hallándose en formación; 3.- Los que no conservaren la 

discreción correspondiente cuando hablen con el superior y se hallen en su 

presencia; 4.- Los que se dirigieren a un superior sin el respeto 

correspondiente; siempre que el hecho no constituya una falta más grave o 

delito; 5.- Los que no observan el aseo y prolijidad convenientes en el arreglo 

de su persona; 6.- Los que no saludaren al superior, o no devolvieren el 

saludo o no observaren en general las prescripciones reglamentarias del 
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caso; 7.- Los que usaren armas que no sean provistas por el estado para los 

fines de servicio; 8.- Los que fuera de actos de servicio asistieren a 

manifestaciones o reuniones políticas; 9.- Los que no informaren al superior 

del cometimiento de una falta disciplinaria de la que tengan conocimiento o 

no la reprimieren, siendo de su competencia; salvo que su comportamiento 

deba ser considerado y juzgado como encubrimiento; 10.- Los que dejaren 

de informar ante una solicitud, o no la dieren el curso debido teniendo 

obligación de hacerlo; 11.- Los que se familiarizaren con sus subalternos con 

menoscabo de la disciplina, en actos del servicio; 12.- Los superiores que al 

reprender a un subalterno usaren palabras indecorosas u ofensivas; 13.- Los 

que se dirigieren a los superiores, en comunicaciones particulares de orden 

privado, acerca de asuntos del servicio; 14.- Los que no mantuvieren con el 

debido cuidado orden y aseo el armamento, muebles o más objetos 

entregados para el servicio; 15.- Eludir la presentación oportuna al servicio 

sin causa justificada; 16.- Los que prestaren poca atención o pusieren poco 

cuidado en el cumplimiento de las funciones propias del servicio; 17.- Los 

que lavaren prendas fuera de las horas reglamentarias o las secaren en los 

sitios que no están destinados para ello; 18.- Los que fumaren en horas o en 

sitios prohibidos; 19.- Los que utilizaren servicios no autorizados de acuerdo 

a su jerarquía y función; 20.- Los que se negaren a dar su nombre o el de 

otra persona, cuando un superior lo requiera; 21.- Los que no dieren aviso 

inmediato al superior correspondiente de cualquier enfermedad o causa justa 

que les impida atender el servicio o concurrir a él; 22.- Ausentarse 

momentáneamente sin permiso o causa justificada del lugar del servicio o 
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trabajo, siempre que el hecho no constituya una falta de mayor gravedad o 

delito; 23.- Los que incurrieren en cualquier acto que menoscabe la buena 

imagen o apostura digna de un Policía; 24.- Los que en el cumplimiento de 

sus funciones trataren al público en forma descortés e impropia o empleando 

vocabulario indebido o con modales no acordes a las buenas costumbres y el 

respeto debido; 25.- Los que utilizaren términos impropios para referirse a los 

superiores, compañeros y subalternos; 26.- Los que no guardaren el debido 

comportamiento ante superiores en servicio activo pertenecientes a otras 

ramas de la fuerza pública, ante superiores en servicio pasivo de la Policía 

Nacional y ante funcionarios del estado, a los cuales se les deba asistencia o 

apoyo en el ejercicio de sus funciones; 27.- Los que abusaren de la jerarquía 

para obtener del subalterno préstamos u otros beneficios; 28.- Los que 

incumplieren las órdenes relativas al servicio, siempre que no constituya una 

falta más grave o delito; 29.- Mostrar, sin motivo legítimo, manifiesta 

inconformidad o hacer observaciones a las órdenes relacionadas con el 

servicio; 30.- Los que pretextaren enfermedad o exageración en una dolencia 

para eludir el servicio; 31.- La ausencia ilegal al servicio o subsiste de hasta 3 

días; 32.- Los que no dieren parte al superior de haber cumplido las órdenes 

recibidas; 33.- Los que no saludaren a la Bandera Nacional cuando se 

hallaren en presencia de ésta; 34.- Los que en ejercicio del cargo ejecutaren 

actos de retaliación contra superiores, compañeros o subalternos, por 

motivos de carácter personal; 35.- Los que aplicaren sanciones disciplinarias 

no contempladas en este Reglamento; 36.- Los que impidieren el reclamo de 

un subalterno cuando se presente en debida forma o incitaren a un reclamo 
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indebido; 37.- Emplear expresiones, ademanes o gestos que tienda a 

disminuir la autoridad o respeto a un superior; 38.- Hacer comentarios 

desfavorables o críticas infundadas contra la Institución Policial, sus 

miembros o el cumplimiento de sus funciones; 39.- Provocar algazaras o 

escándalos en las unidades o repartos Policiales; 40.- Tomar arbitrariamente 

el nombre del superior; 41.- Conceder permisos indebidos;  

42.- Amonestar o sancionar a un subalterno usando términos injuriosos 

contra su honor y dignidad; 43.- No observar las normas sociales en lugares 

públicos y en repartos Policiales; 44.- Ingresar, permanecer o permitir el 

ingreso a áreas restringidas de los repartos Policiales, sin previa 

autorización; 45.- Hacer uso indebido o exagerado de los medios de 

comunicación de un reparto Policial; 46.- No observar las disposiciones y 

señales de tránsito internas en los Repartos y más Unidades Policiales; 47.- 

Portar armas de estado fuera de los actos de servicio, contrariando 

disposiciones expresas de la superioridad; 48.- Realizar cambio en la guardia 

sin la debida autorización; 49.- Permitir el ingreso de personas no autorizas a 

repartos Policiales, sin observar las medidas de seguridad; 50.- No prestar 

inmediata asistencia a los Policías enfermos o accidentados dentro o fuera 

de las unidades estando en la posibilidad o teniendo la obligación de hacerlo; 

51.- No acatar las disposiciones impartidas por el personal de guardia; 52.- 

Dar toques o señales que produzcan alarma sin motivo; 53.- No cumplir con 

los horarios de régimen interno; 54.- Atrasarse a las reuniones o ceremonias 

de carácter policial; 55.- Utilizar transportes inadecuados al uso del uniforme; 

56.- Obsequiar o prestar a personas ajenas a la institución uniformes o partes 
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del mismo; 57.- No disponer del uniforme completo, equipo y más 

implementos para el cumplimiento del servicio o consigna; 58.- Transportar 

pasajeros o carga en vehículos Policiales sin autorización; 59.- Haber 

ingerido bebidas alcohólicas antes, del servicio, de tal manera que su 

presencia menoscabe la buena imagen del Policía, sin que su estado sea de 

embriaguez; 60.- Permitir la intervención de terceros en asuntos relacionados 

con el servicio; 61.- Prestar particularmente servicios Policiales que deben 

cumplirse oficialmente; 62.- Dar órdenes que no ajusten a las disposiciones 

legales o reglamentarias, siempre y cuando el hecho no constituya falta de 

mayor gravedad o delito; 63.- Reñir con otros miembros de la institución; 64.- 

Prestar a particulares armas u otros instrumentos de uso policial; y, 65.- Los 

que no concurrieren al llamamiento de un superior. 

Art. 33.- Constituyen faltas graves o de reprensión formal:  

1. Los que no cumplieren debidamente una pena disciplinaria que se les 

imponga; 2. Los que modificaren las órdenes sin autorización, salvo que 

las circunstancias del servicio lo exijan; 3. Los que tomaren parte en 

juegos de azar con menoscabo al servicio; 4. Los que no mantuvieren la 

debida disciplina en el personal a su mando; 5. Los que fueren 

negligentes en el cumplimiento de las funciones propias del servicio; 6. La 

ausencia ilegal al servicio o subsiste de cuatro a ocho días; 7. Los que 

hicieren peticiones o reclamaciones descorteses o inmoderadas; 8. 

Ausentarse del servicio sin la autorización del superior, impidiendo de 

esta forma adoptar medidas para evitar cualquier riesgo sin que el hecho 
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constituya delito; 9. Los que se comunicaren indebidamente con los 

presos o incomunicados; 10. Los que se presentaren en público, ante el 

personal formado o concentrado, en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 11. No asistir 

oportunamente a un servicio sin causa justificada o concurrir en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas; 12. Introducir para el consumo bebidas alcohólicas a los 

cuarteles, establecimiento, oficinas o puestos de servicios; 13. Los que no 

hicieren cumplir debidamente las sanciones disciplinarias teniendo la 

obligación de hacerlo; 14. Los que se demoraren en concurrir a las 

llamadas extraordinarias del superior; 15. El superior que autorice el no 

cumplimiento de una sanción disciplinaria impuesto por otro salvo que lo 

haga dentro de los procedimientos de revisión o reclamo establecido en 

este Reglamento; 16. El personal de Servicio de Salud de la Institución 

que no asistiere, estando a su alcance, en cualquier lugar, a miembros de 

la Policía Nacional en servicio activo, en caso de accidente, emergencia o 

no diere aviso al superior dentro de las 24 horas de la atención; 17. Los 

que violaren la reserva profesional en asuntos que tenga conocimiento 

por razón del cargo o función o demostrar descuido en el manejo de la 

información clasificada o de uso exclusivo de la Policía Nacional; 18. El 

personal de la institución que admitiere dádivas para la prestación de un 

servicio concerniente a sus funciones sin que el hecho constituya delito. 

19. Los que promovieren sin el permiso correspondiente contribuciones, 
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rifas, sorteos; 20. Los que permitieren que un subalterno a sus órdenes 

incurra en insubordinación o murmuraciones contra el servicio; 21. Quien 

interpusiere un reclamo o acudiere al superior por situaciones del servicio, 

sin observar el correspondiente Organo Regular; 22. Los que negaren el 

Organo Regular a los subalternos u obstaculizaren de cualquier manera 

un reclamo; 23. Los que cambiaren el orden del servicio fijado en el 

detalle; 24. Consumir en las dependencias Policiales fuera de las horas 

de servicio bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas; 25. Los que tomaren arbitrariamente vehículos oficiales 

para asuntos personales; 26. Los que no informaren al superior dentro de 

las 48 horas siguientes, sobre la pérdida o sustracción de sus 

documentos de identidad policial; 27. Provocar o permitir la prescripción 

de la acción disciplinaria; 28. Impedir la acción disciplinaria contra un 

subalterno contrariando u ocultando la realidad de los hechos; 29. 

Obstaculizar o negar la colaboración debida en las investigaciones que 

realicen los órganos o dependencias Policiales; 30. Intervenir por sí o por 

terceras personas en remates o subastas de bienes de la Policía 

Nacional; 31. Exigir, recibir o inducir la entrega para sí o para un tercero 

directa o indirectamente, de bienes o cualquier beneficio para ejecutar, 

facilitar, retardar u omitir un acto propio o contrario a sus funciones y 

deberes; 32. Los que comprometieren o presionaren al subalterno para 

que oculte una falta; 33. Los que emplearen al personal en actividades o 

funciones distintas a las del servicio para el cual fueron normalmente 



109 
 

designados; 34. Los que desatendieren reclamos o demoraren las 

decisiones sin causa justificada por más tiempo del fijado en este 

Reglamento; 35. No registrar en los libros o documentos los hechos y 

novedades a que se está obligado por razón del servicio, cargo, o función; 

36. Los que recurrieren a personas extrañas a la institución para procurar 

situaciones de carácter profesional - policial; 37. Negar injustificadamente 

al superior la cooperación o el apoyo necesarios para la prestación del 

servicio; 38. Los que eludieren o retardaren el cumplimiento de una 

sanción, salvo en los casos de revisión o reclamo contemplados en este 

Reglamento; 39. Los que desautorizaren a un miembro de la institución 

que se encuentre en estricto cumplimiento de su servicio; 40. Los que 

indujeren por cualquier medio a otras personas a omitir informes, 

declaraciones, conceptos o datos que sean necesarios para esclarecer la 

verdad, acerca de un hecho relacionado con el servicio; 41. Los que 

demoraren injustificadamente la conducción de detenidos a su lugar de 

destino, o no los dejaren en libertad dentro de los términos fijados por la 

ley, o después de recibida la orden respectiva de la autoridad competente; 

42. Los que emplearen las armas innecesariamente o con exceso, 

siempre que el hecho no constituya delito; 43. Los que eludieren su 

intervención en asuntos o actos a que están obligados en razón del 

servicio, del cargo, de la función o de su calidad de policía; 44. Los que 

condujeren los vehículos de la institución u operaren material técnico de 

dotación oficial, sin poseer la respectiva licencia o autorización legal; 45. 
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Los que sin causa justificada no rindieren cuentas oportunamente de 

dineros, efectos o especies recibidas en actos del servicio o por ocasión 

del mismo; 46. Los que demoraren injustificadamente, la tramitación, 

remisión de cuentas, informes, diligencias y en general documentos 

propios del servicio, del cargo o de la función; 47. Los que actuaren con 

malicia, desidia o tardanza injustificada en la tramitación o pago de 

cuentas administrativas; 48. Los que cometieren cualquier conducta de 

carácter personal pero que afecte el buen nombre y prestigio de la 

Institución; 49. Los que mantuvieren o se dedicaren a actividades 

incompatibles con la función policial, o que menoscaben la dignidad 

profesional; 50. Quienes se extralimitaren en el ejercicio de sus funciones 

causando daño a los subalternos, compañeros o personas civiles siempre 

que no constituya delito; 51. Los que induzcan al encargado de funciones 

administrativas a realizar actos o procedimientos de los que deriven 

ventajas para sí o para terceros; 52. Los que por descuido o negligencia 

no entregaren oportunamente equipo o materiales necesarios para el 

cumplimiento de las funciones Policiales; 53. Los que no dieren parte o no 

se presentaren oportunamente ante el superior luego del cumplimiento de 

una comisión, consigna, disposición, licencia o permiso; 54. Los que 

usaren en beneficio propio o de terceros, sin autorización justificada, 

materiales u otros bienes destinados al servicio exclusivo de la Policía 

Nacional; 55. Presentarse o identificarse con un grado que no le 

corresponde; 56. Abandonar el país sin autorización correspondiente; 57. 
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Sorprender a un superior en asuntos relacionados con el servicio siempre 

que tal acción no llegue a constituirse en delito; 58. Contraer matrimonio 

sin autorización del Comando General; 59. Ocultar el grado y nombre, 

cuando fuere interrogado por un superior, con el objeto de evadir 

responsabilidades; 60. Exigir a los subordinados obsequios, dádivas, etc, 

por actos que se relacionen con el servicio; 61. Ordenar o permitir que de 

los haberes de los subordinados se efectúen descuentos no permitidos 

por la ley; 62. Retener indebidamente sueldos, ranchos, viáticos y más 

fondos del sector público, siempre que tal hecho no llegue a constituir 

delito; 63. Proferir injurias insultos, o agredir de obra a sus subordinados, 

siempre que no constituya delito; 64. Obligar a que los subalternos eleven 

partes falsos relacionados con el servicio siempre que no constituya 

delito; 65. Ordenar castigos infamantes o denigrantes, siempre que no 

lleguen a constituir delito; 66. Permitir o ejecutar actos de usura; 67. 

Conferir certificados médicos no justificados que permitan la inasistencia 

al servicio o consigna; 68. Ser responsable de un accidente, por 

negligencia en el cumplimiento de sus funciones, que produzcan daños en 

las personas, en las unidades Policiales o más dependencias siempre que 

el hecho no constituya delito; 69. Quien abandonare la plaza sin debida 

autorización; 70. No comunicar a la superioridad y continuar recibiendo un 

subsidio familiar o matrimonial, una vez que legalmente se haya 

extinguido el derecho, sin perjuicio de la restitución a que esté obligado; 

71. Percibir simultáneamente, dos miembros de la institución policial 
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padres comunes de un hijo, subsidios originados en un mismo concepto, 

sin perjuicio de la devolución a que esté obligado; 72. Proporcionar a 

sabiendas alimentos en mal estado, siempre que no constituya delito; 73. 

Escribir frases obscenas o hacer dibujos pornográficos en las paredes, 

mobiliarios, etc, de los repartos Policiales o fuera de ellos; 74. Utilizar u 

ordenar que se utilice vehículos para el servicio, en mal estado, poniendo 

en riesgo la integridad del personal, la eficiencia de la misión; 75. Instigar 

a otros a desobedecer órdenes legalmente impartidas; y, 76. El superior 

que conociendo la comisión de una falta disciplinaria, deliberadamente la 

ocultare, evitando la sanción al subalterno. 

 

Art. 34.- Constituye faltas atentatorias o desvinculación:  

1. No presentarse, al término de la distancia cuando ocurran alteraciones 

graves de orden público o ante el llamamiento especial de la superioridad 

o en forma pública o a integrar un operativo cuando haya sido designado 

para el efecto; 2. La ausencia ilegal al servicio o subsiste de 9 a 11 días; 

3. Los que se durmieren estando de vigilancia, patrullaje, consigna, 

seguridad, o cualquier otro servicio que requiera permanente o constante 

atención personal; 4. Los que faltaren a una consigna, siempre que el 

hecho no constituya delito; 5. Los que ejecutaren cualquier acto que 

revele falta de consideración y respeto al superior, dentro o fuera del 

servicio; 6. Los que armaren pendencia en los cuarteles, establecimientos 

u oficinas de la institución, que alteren el orden y la disciplina; 7. Consumir 
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durante el servicio bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; 8. Los oficiales que se presentaren al servicio en manifiesto 

estado de embriaguez; 9. Los que, por excederse en el ejercicio de sus 

atribuciones, causaren perjuicio a un inferior; 10. Los que dieren a la 

publicidad escritos contrarios a la disciplina o al respeto debido a las 

autoridades de la institución o a los superiores jerárquicos, cuando el 

hecho no constituya una infracción más grave; 11. Los que acudieren a la 

prensa sin permiso del superior; 12. Los que sin estar autorizados hicieren 

publicaciones por medio de la prensa, sobre asuntos del servicio de la 

institución; 13. Los que quebrantaren una orden de prisión preventiva o de 

arresto; 14. Los que admitieren en las filas de la institución a individuos 

que no hayan llenado los requisitos legales; 15. Quien omitiere 

información al superior en la comisión de un delito que comprometa la 

responsabilidad del Estado o ponga en serio peligro el prestigio y la moral 

institucional, sin perjuicio a la acción penal que tuviere lugar como 

cómplice o encubridor; 16. Los que mantuvieren íntima relación con 

personas de notoria mala conducta o conocidos en el campo delictivo sin 

perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar; 17. Los que promovieren 

o participaren en reclamaciones colectivas o protestas contra la 

superioridad o contra el régimen interno establecido;  

18. Los que conspiraren, organizaren o fomentaren actividades tendientes 

a la paralización total o parcial de las labores institucionales, a cualquier 

pretexto de obtener ventajas salariales o prestaciones de cualquier otro 
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orden; 19. Los que por descuido o negligencia perdieren o causaren daño 

en bienes, documentos, efectos o valores entregados a su cuidado, para 

el cumplimiento o en razón del servicio, sin perjuicio del pago del valor 

correspondiente conforme a la ley; 20. Los que exigieren o recibieren en 

beneficio propio o de terceros, comisiones, dádivas o regalos por la 

adquisición de bienes destinados para la Policía Nacional; 21. Los que 

dispusieren arbitrariamente de armas, equipos o más bienes entregados 

para el cumplimiento del servicio policial; 22. Los que condujeren 

vehículos oficiales en estado de embriaguez, sin perjuicio de la acción de 

Tránsito a que hubiere lugar; 23. Los que por negligencia dejaren de 

hacer una captura a la que estén obligados, siempre que el hecho no 

constituya delito; 24. Quienes hayan sido designados para integrar un 

Tribunal de Disciplina o Tribunal del Crimen que sin justificación o excusa 

no asistieren a la correspondiente audiencia; 25. Haber utilizado, 

documentos falsos o adulterados para el ingreso o permanencia en la 

Policía Nacional; 26. Realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina 

contra un superior siempre que el hecho no constituya delito; 27. Elevar 

partes falsos sin que tal actitud traiga graves consecuencias, que 

constituyan delito; 28. Hacer requerimientos reñidos con la moral, 

abusando de su jerarquía; 29. Sacar personal de los repartos Policiales 

para actos ajenos al servicio y que estén en contra del orden y la moral; 

30. Embriagarse mientras se encuentra cumpliendo una sanción 

disciplinaria; 31. Tomar indebidamente dinero, prendas especies, etc, de 



115 
 

propiedad de miembros de la institución cuyo monto o valor no sea de 

consideración; 32. Introducir personas de cualquier sexo a las unidades o 

más dependencias Policiales con fines deshonestos; y, 33. Utilizar los 

medios de comunicación policial para difundir proclamas, injurias, insultos, 

amenazas, contra la institución o la superioridad, así fuere a pretexto de 

reclamo a favor del personal, sin perjuicio de la acción penal pública o 

privada, caso de constituir el delito. 

 

Disposición final.  

Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado y suscrito en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los ---- días del mes de Marzo del dos mil 

Quince.   

 

………………………………………….    
………………………………………. 

La President de la Asamblea Nacional.       Secretaria de la Asamblea 
Nacional 
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11. ANEXOS  

11.1. ANEXO 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMULARIO DE ENCUESTA  
 
 
Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis, previa a la obtención del 
grado de Abogado, el mismo que se titula: “ILEGALIDAD POR 
SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE INCLUYEN LA PRIVACION DE LA 
LIBERTAD EN LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CONTRADICE 
LO ESTÍPULADO EN EL ART. 10 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL”, comedidamente le pido responder las interrogantes planteadas a 
continuación.     Por la colaboración que me brinde al contestar el 
cuestionario que presento, expreso mi gratitud.  

 

Pregunta: No 1. 

Es necesario un estudio jurídico de la figura que contempla la legislación 

penal con respecto a los arrestos derivada de procedimientos 

disciplinarios administrativos y de forma específica en nuestro 

Reglamento Disciplinario Policial? 

Si ( ) 

No ( ) 

PREGUNTA Nro. 2 

¿Considera usted procedente que sea la solución a la reforma de las 

sanciones mediante Acuerdo Ministerial? 

Si ( ) 
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No ( ) 

 

PREGUNTA Nro. 3 

¿Ha sido usted sancionado con arresto disciplinario en los últimos cinco 

años? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

PREGUNTA Nro. 4 

¿Conoce usted sobre las sanciones disciplinarias que se aplican en la 

actualidad en la Institución Policial las cuales fueron publicadas mediante 

Acuerdo Ministerial 4766? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

PREGUNTA NRO. 5 

¿Considera usted que existen abusos de autoridad con respecto a las 

sanciones que imponen a los subalternos? 

Si ( ) 

No ( ) 

Gracias por su Colaboración 
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11.2. ANEXO 2.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMULARIO DE ENTREVISTA   
 
 
Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis, previa a la obtención del 
grado de Abogado, el mismo que se titula: “ILEGALIDAD POR 
SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE INCLUYEN LA PRIVACION DE LA 
LIBERTAD EN LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CONTRADICE 
LO ESTÍPULADO EN EL ART. 10 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL”, comedidamente le pido responder las interrogantes planteadas a 
continuación.     Por la colaboración que me brinde al contestar el 
cuestionario que presento, expreso mi gratitud. 
 

 

1. ¿Cuál es atribución que tiene el Ministerio del Interior para reformar 

el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional? 

 

2. ¿Cuál considera usted como razón principal para establecer las 

sanciones disciplinarias de la Policía Nacional mediante Acuerdo 

Ministerial? 

 

3. ¿Se debe mantener el régimen disciplinario con la normativa legal 

vigente? 

 

Gracias por su Colaboración 
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