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2.- RESUMEN 

El hombre en todas las épocas ha utilizado como mecanismo el poder 

para defender sus derechos o arrebatárselos a otros, lo cual 

constituye un fenómeno complejo porque están de por medio los 

factores políticos, culturales, sociales, económicos, raciales, 

familiares; que, tiene su origen en las diversas formas de 

desigualdades que se establecen entre los seres humanos y se refleja 

en la adopción de ciertas normas de conducta, creencias, actitudes, 

patrones educativos y otros que tienen por objetivo, legitimar el afán 

de dominio y control del comportamiento ajeno utilizando el dominio 

jerárquico. 

Por ello es muy común que en la aplicación del poder se ejercite la 

violencia en el ámbito de las fuerzas policiales, ejercida en contra 

determinada persona o grupo de personas, del cual no existen 

reportes de las víctimas, por la amenaza de la que son objeto los 

afectados de bajo rango, lo que evita que exista indagaciones en 

contra de quienes propician la violación de los derechos de muchos 

agentes policiales. 

Debemos desligar la violencia en todas sus manifestaciones contra la 

policía, porque en muchos casos están unidas por sólidos lazos, ya 

que son directamente proporcionales a factores que la propician u 

otros elementos de interés, es decir que la violación es proporcionada 

por mantener la disciplina, el espíritu de cuerpo a través del poder, 
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dejando a una lado las normas que se encuentran establecidas para 

este fin, porque un gran porcentaje de superiores continúan aplicando 

la costumbre como un sinónimo de mantenimiento del orden policial. 

El abuso de autoridad son prácticas de corrupción por la forma de 

realizar el intercambio social en las que se ejecuta una conducta 

basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, que 

generalmente, se aplica sobre los miembros de la policía de  bajo 

rango, la misma que se constituye en una corrupción operativa, 

aquella que es producto de las relaciones con el medio externo a la 

institución, en el contacto cotidiano de los policías con los ciudadanos, 

dentro de ésta institución tenemos otro tipo de corrupción, la que se 

conoce como corrupción administrativa, que se materializa durante la 

gestión de los recursos humanos y materiales al interior de la 

institución, es decir, forma parte de la cultura institucional, y en el caso 

de la policía el tema ha sido abordado en pocas ocasiones, considero 

que es importante porque ambos tipos de corrupción, han impactado  

en la ciudadanía, al disminuir la confianza en la policía e 

incrementarse la percepción de inseguridad, la corrupción 

interinstitucional es considerada por los propios agentes, junto con la 

escasez de recursos, la principal causa de su falta de operatividad y 

de las conductas ilícitas en las que incurren algunos agentes 

policiales en todos los rangos. 
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Un problema implícito a la hora de definir la corrupción es su carácter 

porque, para que sea considerada corrupta es necesario que alguien 

la juzgue como tal, porque las malas actitudes policiales las conoce la 

colectividad social en la cual están involucrados más de uno, que 

están relacionadas con el aspecto económico, son realizadas en 

forma discreta, están en contra del maraco legal, causan conmoción 

social; las mismas que siendo descubiertas y se inician los procesos 

correspondientes de acuerdo a las leyes pertinentes, pero a más de 

ello publicadas por todos los medios de difusión pública, sin que se 

haya terminado el proceso instaurado, lo cual están contraviniendo las 

normativa penal, que manifiesta que las personas son inocentes 

mientras no se haya comprobado lo contrario, lo cual se materializa la 

figura jurídica de la corrupción, mediante la cual se viola la dignidad 

de los agentes policiales porque se sanciona dos y tres veces las 

malas acciones cometidas en el ejercicio de sus función. 
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2.1. Abstract 

The man in all times been used as a mechanism power to defend their 

rights or take them away to others, which is a complex phenomenon 

that are in between the political, cultural, social, economic, racial, 

family factors; that has its origin in the various forms of inequalities 

that exist between human beings and is reflected in the adoption of 

certain standards of conduct, beliefs, attitudes, educational and other 

patterns that aim to legitimize the desire for domination and control the 

behavior of others using the domain hierarchy. 

Therefore it is very common that in the implementation of power 

violence is exercised in the field of police forces exerted against a 

specific person or group of persons, of which there are no reports of 

victims, by the threat of coming under Low affected range, which 

prevents there inquiries against those advocating the violation of the 

rights of many police officers. 

We must untie violence in all its manifestations against the police, 

because in many cases they are linked by strong ties, as they are 

directly proportional to factors that foster or other items of interest, die 

the violation is provided by maintaining discipline, esprit de corps 

through the power, leaving to a side the standards are established for 

this purpose, because a large percentage above continue to apply 

custom as a synonym for maintenance of police order. 
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Abuse of authority are corrupt practices for how to perform social 

exchange in which a behavior based on a power relationship runs, 

hierarchical and unequal, which generally applies to members of the 

police of low rank, same that constitutes an operative corruption, one 

that is the product of relations with the external environment to the 

institution, in daily contact with citizens policemen within this institution 

we have another type of corruption, known as administrative 

corruption, which is embodied in the management of human and 

material resources within the institution, that is part of the corporate 

culture, and in the case of the police the issue has been addressed on 

a few occasions, I consider it important because both types of 

corruption, have impacted citizenship by decreasing confidence in the 

police and increased perception of insecurity, inter-corruption is seen 

by the agents themselves, with limited resources, the main cause of 

their lack uptime and unlawful conduct in which incurred some police 

officers in all ranks. 

 

An implicit defining corruption problem is his character because, to be 

considered corrupt someone must judge it as such, because the bad 

police attitudes knows the social community in which they are involved 

more than one, they are related to the economic aspect, they are done 

discreetly, they are against the legal marco, cause social upheaval; 

the same as being discovered and corresponding processes according 

to relevant laws are initiated, but most of it published by all mass 
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media, without having completed the established process, which are in 

breach of the criminal law, which It shows that people are innocent 

until it has been proven otherwise, which the legal concept of 

corruption, in which the dignity of the police officers is violated 

because two or three times punishes evil deeds committed in the 

exercise materializes its function.  
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3.- INTRODUCCIÓN 

El hombre planifica las actividades que realiza, verifica si las mismas 

son o no lícitas, si guardan armonía con los valores en que se 

sustenta el respeto a los derechos humanos, si tenemos en 

consideración que existe una exigencia de que las actividades 

humanas, que deben conciliar con el respeto a la dignidad humana y 

que, en consecuencia todo es remitido a los derechos humanos, 

podemos apreciar la enorme importancia que tiene para la vida del 

hombre y su desarrollo supone la vigencia y promoción de los 

derechos humanos.  

En este contexto, existe la necesidad de respetar y promover los 

derechos humanos que tenemos todas las personas que laboramos 

en la Policía Nacional, sin importar la jerarquía que tengamos 

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que 

se deben conjugar para que una persona incurra en el delito de 

comercialización de drogas dentro los centros carcelarios, primera vez 

y otros tantos para que aquella conducta se torne recurrente; algo 

similar ocurre con el uso de drogas, con ello se conjugan los dos 

fenómenos, delito y uso de drogas, por  tal razón he propuesto el 

tema intitulado “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, DISPOSICIONES QUE 

TIPIFIQUEN Y SANCIONEN LA FIGURA JURIDICA, VIOLACIÓN 

DE LA DIGNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL 
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POR PARTE DE LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS, PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS”;  que es importante porque es un 

problema socio jurídico de interés social en el que están vinculados el 

bien jurídico como es la comercialización y consumo de droga en el 

interior de las cáceles, que causa una conmoción social, porque es un 

lugar que resguardado por la Policía Nacional, Policía Carcelaria, sin 

embargo a todo esto existe un gran comercio de los diferentes 

estupefacientes y otros productos controlados. 

 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 



10 

 

Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 
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4.1.1. Violación de la Dignidad Policial 

 

“Ningún policía podrá ser torturado, maltratado o vejado en su 

dignidad, es decir que afecte, atente o vaya en contra de sus valores 

y/o convicciones, la dignidad busca el respeto en su más amplio 

sentido, como el de la libertad de conciencia, entendida ésta como la 

parte de la naturaleza humana capaz de emitir juicios sobre lo que 

debe o no realizarse; es decir, es la facultad de elegir la opción que 

consideremos más justa, teniendo siempre presente que dicha 

elección no afecte la dignidad de otras personas”1 

 

Los derechos no son dádivas sino que son conquistas sociales, 

alcanzadas a través de la lucha en distintos lugares del mundo y a lo 

largo de la historia por grupos de personas en situación de 

desventaja: esclavos, trabajadores, pobres, minorías nacionales, 

políticas o religiosas, inmigrantes, pueblos originarios, mujeres, niños, 

personas enfermas o en condición de discapacidad, etcétera 

 

Para todos es conocido que han existido algunas denuncias dirigidas 

a oficiales de policías de alta y mediana jerarquía, por los abuso 

cometidos como son exigir a las mujeres policías prácticas sexuales, 

a los hombres dinero a cambio de mantener su trabajo, obtener 

permisos, ascensos o designaciones en determinadas zonas. 

                                                           
1  CORDOVA Yadira.-DERECHOS HUMANOS Y POLICIA NACIONAL.-Editada por la Universidad Nacional Experimental de la 

Seguridad.-Caracas Venezuela.-2003. 
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Los miembros de la Policía Nacional, mujeres y hombres, cuentan con 

todas las garantías para la estabilidad y permanencia en el trabajo, 

así como ascensos sobre la base de su antigüedad y méritos sin 

ningún tipo de discriminación; para lo cual los superiores jerárquicos 

no tienen derecho sobre sus subordinados para exhibirlos, 

ridiculizarlos, someterlos a tratos degradantes, despectivos, 

humillantes u ofensivos. 

 

Las y los policías tienen acceso a consultar su expediente personal en 

el que quedan registrados los antecedentes, reportes y datos 

relacionados con el desempeño de sus funciones, por lo que es 

importante que las funcionarias y funcionarios de policía deben asumir 

patrones de comportamiento masculinos para ser respetadas en el 

interior de la institución policial y evitar que en cualquier momento 

sean denigradas por no acceder a las promociones de sus superiores. 

 

“La dignidad es una expresión del  alma que aflora en el  cuerpo y por 

ello vence todos los peligros y adversidades, permitiendo la 

realización de los derechos que universalmente se le ha reconocido a 

todo  nombre por su sola condición humana; sin embargo, este 

hombre con tantos derechos, ha encontrado más peligro entre los 

hombres que entre los animales”2 

                                                           
2  GUERRERO Blas Aramayo.-VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD.- Edición de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa 

Cruz de la Sierra – Bolivia.-2007 
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Al respecto debo manifestar que un individuo que no se precia a sí 

mismo no puede de ninguna manera exigir que se le reconozcan sus 

derechos, porque se ha des identificado o sencillamente vive en el 

delito o la miserabilidad, no es un oprobio  ser pobre de solemnidad, 

lo que es repudiable es el hecho de que no sepamos aceptar esta 

condición grandiosa a los ojos de quienes tenemos a nuestro 

alrededor y nos ocupemos de pretender superar la situación merced 

al delito o al regalo. 

 

La dignidad es un valor inmaterial que toda persona poseemos la cual 

es susceptible de mancillarla sin que nos demos cuenta, cuan somos 

parte de una institución en que prestamos servicios públicos y 

aceptamos un regalo perdemos parte de nuestra dignidad, un 

obsequio siempre es un compromiso que se debe retribuir, y cuando 

no se está en condiciones de retribuir es signo de dependencia, de 

sometimiento, este es el momento que se aprovechan ciertas 

personas que ostentan el poder en los diferentes ámbitos. 

 

También se viola la dignidad de una persona a otra, cuan ostenta 

poder, jerarquía dentro del mismo grupo de labores, en la cual ambos 

están reguladas sus actividades por la misma legislación, sin embargo 

a ello no se la aplica, sino que a los miembros de menor rango se los 

minimiza, se desvaloriza sus actos públicamente como ha ocurrido 
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con algunos compañeros de la Policía que luego de sancionarlos 

mediante ley, se los desacredita utilizando los medios de 

comunicación televisada, escrita y radial. 

 

“A veces por los propios jefes policíacos, especialmente en los 

municipios o ciudades de toda medida, exigentes de cantidades por 

mordidas en crucero o por encubrimiento de actividades ilícitas; por 

organismos partidarios y sociales que pueden impunemente enviar al 

hospital a un representante de la ley; por autoridades temerosas de 

ejercer sus facultades y competencias; por las oficinas de asuntos 

internos que frecuentemente importan menos que la presión 

mediática; por las escasas prestaciones, capacitación y miserable 

salario que en general perciben en todo el país”3 

De acuerdo a la presente exposición, que corresponde a policía de 

otro país, en cuanto a su organización es similar pero no en cuanto a 

su actuación, se podría decir que la nuestra es moderada en relación, 

porque también existen compañeros en todos los niveles que han 

cometidos errores en el desempeño de sus actividades y que la 

superioridad se encuentra empeñada en sanear a la institución hasta 

llegar a ser unos verdaderos modelos para otros, en especial 

incorruptibles y ganar la confianza de nuestra ciudadanía a la que nos 

debemos y por la cual debemos luchar, para ello es necesario que 

nuestra superioridad se despoje de ese ego de superior y se 

                                                           
3  GUERRERO Salvador Chipres.-DIGNIDAD POLICIAL.-Edición de la Universidad Nacional Autónoma.-México.-2012. 
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constituyan en una verdadera familia sin que por ello se pierda el 

respeto por la función o cargo que desempeñe, de hacerlo se estaría 

entrando en el plano de la corrupción. 

En  nuestro medio es frecuente escuchar que la ley se cumple 

quienes la resisten al confrontar al modesto policía que les conmina a 

hacerlo, en los años de servicio que tengo he visto, en algunos 

sectores de la costa la frecuencia en que, personas dispuestas a 

golpearse con los policías cuando se sienten contrariadas por la 

intención de imponer una multa o establecer un cierto orden en un 

establecimiento comercial o en una oficina pública, la falta de respeto 

a la autoridad ha sido tal que se han atrevido a incendiar los 

destacamentos, vehículos y otras pertenencias de la institución que 

constituyen nuestras herramientas de trabajo, hace pocos días uno de 

los destacamentos y un salón en donde se alimentan el personal 

fueron objeto de un ataque con fuego de armas, lo que es claro 

entender que nuestra dignidad es violentada por personas naturales 

porque nos han perdido el respeto por no estar de acuerdo con 

nuestra labor. 

   

4.1.2. Derechos 

 

“El derecho indudablemente son las normas de convivencia basadas 

en una idea inmanente de lo que deben ser las normas rectoras de la 
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conducta humana, entendidas según los principios de lo justo y de lo 

injusto, y se estará dentro del ámbito del derecho o en el conjunto de 

normas establecidas para regir dicha convivencia”4 

 

 Al respecto de este concepto se puede deducir que el derecho sirve  

para dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre personas 

físicas, jurídicas, particulares, públicas con arreglo a las normas 

creadas para el efecto y que son de cumplimiento obligatorio dentro 

de una sociedad organizada, la cual evitará la contienda mediante el 

empleo de la violencia en la que el más fuerte o de jerarquía más alta 

impondrá a los más débiles, este baluarte mantendría a la 

colectividad en un régimen de crueldad, que en la actualidad no es 

compatible con la civilización y el progreso de las instituciones, porque 

el poder jerárquico se encuentra establecido y practicado en todas los 

organismos públicos y privados, en los cuales es notorio los 

vejámenes que reciben los de bajo rango laboral, claro está que en 

las instituciones policiales, militares y paramilitares las ofensas son 

diarias hacia los subordinados, no se aplican las normas establecidas 

a las que se refiere el concepto. 

 

 Continuando con el análisis del concepto, en lo que se refiere a la 

existencia de principios y normas que regulan la convivencia humana 

y que se puede considerar desde el punto de vista individual y 

                                                           
4
  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava.-Edicción.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pég.-293. 
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colectivo y que alude la facultad a las personas físicas o jurídicas que 

pueden realizar determinado actos y exigir a otras personas de igual 

índole que los cumplan, sin considerar que la solo permite y no 

prohíbe; y, esto es lo que sucede en nuestra institución policial que un 

gran número de superiores o personas naturales por el hecho de 

pertenecer ella muy honorable por cierto, los de bajo rango o de tropa 

se violan  nuestros derechos humanos a vista y paciencia de toda la 

colectividad, nos miran y nos tratan con indiferencia como el caso de 

las manifestaciones de los primeros días de septiembre en la cual 

quienes participaban de la marcha con palo en mano agredieron a los 

compañeros y las autoridades y superiores han realizado en nuestro 

favor declaraciones de tipo político, que no se compadecen a las 

vejaciones que nos propician. 

 

4.1.3. Violación de Derechos Humanos 

 

“Todas las personas tenemos derechos, por eso no importa la raza, el 

sexo, la cultura o la religión que tengamos; tampoco importa la 

nacionalidad o el lugar en que se viva, cada persona tiene los mismos 

derechos y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de 

sus derechos, es así que tienen los mismos derechos tanto un niño 

como una niña, un indígena como un campesino, una mujer como un 
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hombre, un negro, un blanco, un pobre como un rico, un delincuente o 

corrupto como una persona honesta”5  

Los derechos económicos, sociales y culturales; denominados 

positivos, por determinan la conducta de los obligados tendiente a la 

satisfacción de las necesidades de los titulares, esto nos lleva a las 

confrontaciones ideológicas en torno a estos derechos que son aún 

muy fuertes, pero relativa o totalmente inválidos para la sociedad en 

su conjunto en especial para los países en desarrollo ven en ellos una 

manera de introducir términos y condiciones que hagan más justas las 

relaciones económicas aparentes, lo que en realidad existe la 

verdadero violación de los derechos por corresponder a las 

condiciones antes señaladas que son las económicas, sociales, 

raciales, ideológicas y otras, a los cuales no se les da la oportunidad 

de ejercer sus derechos y esto ocurre en todos los países 

desarrollados es más notorio por las grandes campañas que se 

realizan, en los países menos desarrollados existe la viola de los 

derechos pero es menos notorio, solo la sienten quienes están siendo 

objeto de la misma. 

4.1.4. Persona Natural 

“Persona natural o persona física es un concepto jurídico, cuya 

elaboración  correspondió a los juristas romanos, cada ordenamiento 

                                                           
5  ALBANESE, Susana.-Estudios de casos y opiniones consultivas de Derechos Humanos.- Editorial de Belgrano. Buenos Aires.-

Argentina.-1997. 
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jurídico tiene su propia definición de persona, aunque en todos los 

casos es muy similar, en términos generales, es todo miembro de la 

especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer 

obligaciones, en algunos casos se puede hacer referencia a éstas 

como personas de existencia visible, de existencia real, física o 

natural”6  

Esto es, una ficción que se sobrepone al ser que la porta, ello es así 

porque no todos los seres humanos especialmente en otros tiempos 

podían ser considerados personas, actualmente, y dependiendo del 

sistema legal que se considere, el que está por nacer ya disfruta de 

una consideración jurídica propia distinta de la de persona física, 

sometido a un régimen distinto de derechos, lo cual las personas 

físicas tienen, por el solo hecho de existir, atributos dados por el 

Derecho, la persona abre la puerta de la titularidad de derechos, de 

modo que sólo siendo considerado tal se podía contratar o realizar 

actividades que le están facultades por ley.  

En síntesis las personas naturales o físicas son todos los entes de la 

especie humana que sólo por el hecho de existir los adquieren desde 

el punto de vista jurídico los tienen y se constituyen en un atributo 

como el domicilio, nacionalidad, y otros, estas personas poseen un 

patrimonio personal que no se puede separar de su dueño y puede 

contraer nuevas obligaciones o derechos que pueden ser transferido 

                                                           
6  GARCIA Yanosky.-LA PERSONA NATURAL.-Edición única.-Editorial.-Facultad de Derecho de la Universidad Central de 

Venezuela.-2014. 
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entre unos y otros pero el patrimonio continuará vinculado 

indefinidamente a el individuo mientras persiste el patrimonio que es el 

único que las personas nunca pierden sea cual sea. 

“En términos generales, una persona física es todo miembro de la 

especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a las 

personas físicas como personas de existencia visible, de existencia 

real, física o natural”7 

Para todos es conocido que el término de persona física o persona 

natural es un concepto que fue estatuido por los juristas romanos, 

aunque cada ordenamiento jurídico de cada país en la actualidad 

tiene su propia definición de persona pero en todo casos son muy 

similares, porque todas las personas físicas tienen, por el solo hecho 

de existir, atributos dados por el Derecho, la personalidad abre la 

puerta de la titularidad de derechos, de modo que sólo siendo 

considerado tal se podía contratar o contraer matrimonio; pero en 

materia de consumo, son numerosas las alusiones a los derechos de 

los consumidores y usuarios, aunque en la definición que de éstos 

hace la ley, hay espacio para personas jurídicas consumidoras y 

usuarias como consumidoras finales de los bienes y servicios que 

consuman o contraten. 

                                                           
7  TAMAMES, Eva.-LAS PERSONAS NATURALES.-Edición Única.-Editorial de la facultad de derecho de la Universidad de 

Salamanca España.-2015. 
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De ahí que en el ámbito jurídico el término persona jurídica hace 

referencia al sujeto de derecho, pero hay que tener en cuenta que el 

concepto de persona jurídicamente considerado es una creación del 

Derecho y alude al individuo o entidad que ostenta derechos y 

obligaciones, cada ordenamiento jurídico establece quiénes son los 

destinatarios de las normas y, en consecuencia, quiénes pueden ser 

titulares de los derechos y deberes que esas normas establecen, las 

normas determinan quiénes pueden actuar jurídicamente; porque no 

siempre, ha bastado el hecho de ser hombre para ser considerado 

sujeto de derechos y obligaciones como pone de manifiesto la 

existencia en diferentes épocas, además, también se ha considerado 

en ocasiones como personas a entidades formadas por un grupo de 

individuos o un conjunto de bienes. 

4.1.5. Personas Jurídicas 

 

 

“Persona Jurídica, es que no siendo el hombre o persona, es 

susceptible de adquirir  derechos y contraer obligaciones, a esta 

noción más bien negativa o meramente diferenciadora de la otra 

especie de sujetos de derecho, de los individuos humanos, cabe 

anotar la nota activa de integrar siempre las personas jurídicas un 



24 

 

grupo social con cierta coherencia y finalidad, con estatuto jurídico 

peculiar”8 

 

La regulación de la personería jurídica, a nivel general, puede decirse 

no tiene por qué coincidir siempre con la persona física, porque se trata 

de una noción más amplia que incluye aquellas acciones 

desarrolladas por entidades que tienen validez jurídica plena, por lo 

tanto, es un sujeto de derechos y obligaciones que puede ser creado por 

una o más personas físicas, una persona jurídica, de este modo, puede 

desempeñarse como sujeto de derecho y desarrollar acciones judiciales. 

Por lo tanto la personería jurídica nace a partir de un acto jurídico que 

incluye el reconocimiento por parte de un organismo administrativo o 

de una autoridad, para que dicho acto constitutivo incluya la 

inscripción de la personería en un registro público, para hablar de 

cualquier persona jurídica se establece también que la misma tiene 

que tener una serie de órganos que se encarguen de dirigirla, 

desarrollar sus acciones y así conseguir los objetivos y resultados que 

se ha establecido; en síntesis, entre los órganos más habituales que 

existen se encuentran el consejo de Administración, que es el que se 

encarga de administrar y también de representar a aquella, o la Junta 

de socios.  

                                                           
8
  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-19ava edición.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Arentina.-

2008.-Pág.-330. 
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Pero no debemos olvidar tampoco que la personería jurídica debe 

contar con un estatuto que será el documento que establecerá sus 

propias normas de funcionamiento, esta constituye una normativa 

interna en la cual están detalladas las funciones y obligaciones que 

deben cumplir cada uno de los miembros que la dirigen, además de 

todo lo expuesto tenemos que subrayar que es aconsejable que las 

organizaciones sociales se establezcan como personería jurídica, y de 

esta manera podrán someterse a actos jurídicos en su representación 

y nombre, ello le permite a quienes disponen del poder o jerarquía 

actuar en contra de los miembros que parta de un todod.  

“En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una 

persona física; así, junto a las personas físicas existen también las 

personas jurídicas, que son entidades a las que el Derecho atribuye y 

reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, 

capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad 

para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer 

obligaciones y ejercitar acciones judiciales”9 

La persona jurídica es aquella ficticia capaz de ejercitar los derechos y 

adquirir las obligaciones para realizar actividades que ocasionan plena 

responsabilidad jurídica que es la imputabilidad jurídica de un hecho 

jurídico causada por la culpabilidad de la responsabilidad objetiva que 

                                                           
9  DUCCI, Carlos.-DERECHO CIVIL PARTE GENERAL.-4ta. Edición.- Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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es un tipo de responsabilidad civil que se produce con independencia 

de toda culpa por parte del sujeto responsable que supone el 

nacimiento de obligaciones para el imputado y el nacimiento de 

derechos donde el sujeto se encuentre en posición de reclamarlas, la 

persona natural o jurídica no es más que la jurisdicción por el 

ordenamiento jurídico de derechos y obligaciones por sujetos diferentes de 

los seres humanos. 

personas jurídicas no coinciden necesariamente con el espacio de la 

persona física porque es más amplio y permite actuaciones con plena 

validez jurídica de los entes formados por conjuntos de personas o 

empresas; por ello  tiene la amplitud que se le concede a una 

colectiva de tener un papel protagónico en el mismo procedimiento 

jurídico, la crítica fundamental de los expertos recae sobre el hecho 

que la denomina persona natural que también posee dicha 

responsabilidad de actuar activamente en el sistema, con toda la 

autoridad que la ley le faculta para que cumpla con los objetivos de la 

misma y en esta ocasión en donde se violan los derechos de los 

miembros que la componen, sean éstos socios o empleados por la 

jerarquía o poder que ostenta dado por la misma composición de la 

personería jurídica que tiene ante quienes la crearon.  

4.1.6. Maltrato Psicológico 

“El maltrato psicológico se basa en comportamientos intencionados, 

ejecutados desde una posición de poder y encaminados a 



27 

 

desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir 

la confianza personal. Su padecimiento lleva a la despersonalización, 

al mismo tiempo que genera dependencia hacia persona que los 

inflige. El maltratador se vale para ello de insultos, acusaciones, 

amenazas, críticas destructivas, gritos, manipulaciones, silencios, 

refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios”10  

 

En la esfera de lo privado y de lo público, los hombres y las mujeres 

sufren,  y son las víctimas de acatos psicológicos, en la institución  

policial durante la corrección de ciertos actos disciplinarios, en la cual 

es notorio el incremento del maltrato a los miembros de bajo rango, 

consecuencia de una educación y nivelación de conocimientos, cada 

vez más permisiva y del uso de la violencia, tanto física como mental, 

en la solución de los conflictos del conglomerado, en el ámbito 

público, el maltrato psicológico está presente en todos los ámbitos 

laborales, al igual que el conocido como “mobbing”, escolar, el 

llamado bullying, lo que prácticamente se lo podría denominar como el 

bullying policial. 

   

Desde mi punto de vista, las comunicaciones entre los seres humanos 

están sujetas a los subterfugios y maniobras de los comunicantes que 

tienden a redefinirlas, creando, a menudo, tensión entre ellos, mucha 

ansiedad, y aún síntomas de estrés se derivan de las manifestaciones 

                                                           
10  LAROCCA, Felix.-EL MALTRATO PSICOLÓGICO.-Edición única.- Editado por la Asociación Letras de Amigos.-Montevideo 

Uruguay.-2005. 
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de la violencia que se aplica en contra de las personas de bajo rango 

en todas las instituciones porque debemos estar claros que la 

autoridad existe en todas las instituciones públicas y privadas, y en 

todas se violan los derechos de las personas y no denuncian por 

mantener el puesto de trabajo, a diferencia que en la Policía Nacional 

es cotidiano el maltrato. 

   

4.1.7. Discriminación 

 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía”11 

Este concepto es el fundamento básico de lo que significa el principio 

de igualdad, todos debemos ser tratados por igual, 

independientemente de nuestras diferencias, es así como el trato 

                                                           
11  MESA Miraslova.-NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN.-Edición Única.-Editorial Anónima.-Tegucigalpa 

Honduras.-2007. 
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desigual entre personas constituye lo que se conoce comúnmente 

como discriminación, a pesar de que, como veremos más adelante, 

no todo trato desigual es automáticamente incorrecto o rechazado por 

los defensores de los derechos humanos. 

Los seres humanos tenemos dos tipos de características, las 

naturales o inherentes a nosotros como personas desde que nacemos 

y aquéllas que son aprendidas o adquiridas cuando ya tenemos uso 

de razón o nos podemos valer por nosotros mismos, ahora bien, la 

discriminación pueda darse contra los distintos personas puede ser 

formal o informal, es decir, permitida o prohibida, para el caso, todos 

los días, de una u otra forma, las personas discriminamos a otros en 

nuestras actividades diarias; es decir, contratamos a una persona con 

mayor preparación académica que otra, desaprobamos créditos 

bancarios de aquéllos aplicantes que no tienen suficientes bienes con 

qué respaldar el préstamo, aceptamos en las universidades privadas 

a los estudiantes sobresalientes, sin embargo, ninguna de estas 

actividades es prohibida o incorrecta porque forma parte del 

desenvolvimiento natural de las relaciones sociales y no constituyen 

discriminación formal o negativa; lo que sí entra en la esfera de lo 

prohibido al momento de discriminar es todo aquello que hagamos en 

detrimento de otro, pero en relación a sus características como 

persona, como ser humano, que conlleve detrimento, humillación, 

demérito u ofensa en su perjuicio, cuando admitimos a una persona 

sólo por su apariencia física y excluimos a los demás por obesos, 
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desaprobamos créditos bancarios porque el aplicante es de piel 

oscura, aceptamos en las universidades privadas sólo a personas de 

apellidos que sobresalen en la sociedad o son de padres adinerados. 

La discriminación se da contra grupos de personas, y contra un solo 

individuo, pero considerándolo siempre como parte de un grupo de 

personas que tienen características humanas que dan lugar al 

rechazo, por la edad, el color de piel, el lugar donde nacieron, por la 

forma como visten, de alimentarse, lo que ocurren en la institución 

policial es que está compuesta por miembros de diferentes clases 

sociales si cabe el término, blancos, negros, mestizos, indígenas, lo 

cual desde esta perspectiva nace el rechazo en contra de los 

compañeros ya sea por los de la misma jerarquía como los de 

jerarquía superior; la discriminación, además de la exclusión que 

presupone y que puede ser cometida tanto por el Estado como por la 

sociedad, se manifiesta con desprecio, odio, rechazo, ofensas, 

agresión, demérito o invisibilidad de capacidades y/o un trato 

despectivo contra un grupo social determinado. Es así como podemos 

afirmar entonces, que lo actuales momentos estamos viviendo 

menosprecio toda la policía por nuestro gobernante por cierto 

problema social ocurrido el 30-S, en el cual popularmente manifiestan 

que hemos querido desestabilizar al gobierno de turno y somos 

discriminados por todos lo medios de comunicación pública.  
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4.1.8. Dignidad 

 

“El concepto de dignidad humana es una expresión eminentemente 

ética. En diversas constituciones latinoamericanas, este concepto 

aparece expresamente en relación con el respeto absoluto que se le 

debe a la persona humana, la Ley fundamental de cada república 

vincula la dignidad humana con los derechos fundamentales y 

considera como un deber del Estado protegerla, porque la dignidad 

humana es intangible debiendo respetarla y protegerla es obligación 

de todo poder público, por ello, reconoce los derechos humanos 

inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad 

humana, de la paz y de la justicia en el mundo, en general, el 

concepto de dignidad humana remite al valor único, insustituible e 

intransferible de toda persona humana, con independencia de su 

situación económica y social, de la edad, del sexo, de la religión, 

etcétera, y al respeto absoluto que ella merece”12
 

Más allá de las mencionadas explicitaciones, y relevancia que posee 

la noción de dignidad humana tanto en el ámbito filosófico como en el 

político, jurídico,  el concepto de dignidad humana no deja de ser 

problemático, porque se  trata de un criterio ético fundamental, que 

procura la base para la vincularidad jurídica, aunque existe 

                                                           
12  MICHELINE, Dorando.-LA DIGNIDAD.-Edición Única.-Editorial Instituto de Ciencias Sociales, -Córdova.-Argentina.-2015. 
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divergencias cuando se aborda la cuestión de la dignidad humana, 

porque los problemas a resolver no son diferentes de los que 

presentan los principios y normas éticas. 

De entre los valores morales que las personas tenemos que son de 

tipo inmaterial, pero si son perceptivos por cualquier persona y 

constituyen un adorno para las personas que los poseen y los aplican 

aunque un cierto porcentaje son han desvalorizado por los malos 

actos que han realizado en contra de otras personas que pueden ser 

su misma familia, compañeros de trabajo, etcétera. 

“Se denomina dignidad a una cualidad propia de la naturaleza 

humana que consiste en tener valor, en ser apreciable por sí misma, 

de este tipo de consideración surgen los buenos tratos debidos a toda 

persona, incluso a las que hayan cometido actos gravosos contra los 

demás. La dignidad remite justamente al valor que una persona tiene 

más allá de sus actos, meramente por pertenecer a la especie 

humana. De esta condición se entiende que incluso en el caso de 

personas acusadas de delitos aberrantes se les concedan garantías y 

derechos. La dignidad del hombre radica en la capacidad de tener una 

voluntad libre y de tener la posibilidad de inclinarse al bien a pesar de 

cualquier defecto”13 

 

                                                           
13  HABERMAS, Jürgen.- EL FUTURO DE LA NATURALEZA HUMANA.-Edición única.-Editorial Paidos.- Buenos Aires.-Argentina.-

2004 
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La dignidad del ser humano fue postulada desde la antigüedad, es 

decir que nace y se desarrolla con la persona, existen filósofos y 

teólogos cristianos que al respecto de este tema se concilian con este 

valor del ser humano, ya que la dignidad del hombre se expresa en su 

capacidad constante para generar valor en muchas de las tareas que 

acomete, como el arte, la industria, el deporte, y otras actividades que 

reflejan la dignidad que el hombre guarda en su ser, en efecto, todo 

trabajo implica el hecho de generar beneficio tanto a los demás como 

a uno mismo, circunstancia que se deriva de esta singularidad del 

hombre; así, porque es el único ser sobre la faz de latiera que puede 

mejorar sus condiciones de existencia.  

 

Desde el punto de vista del derecho, la dignidad del hombre está 

declarada y defendida en la declaración de derechos humanos, en 

esta se sitúa a la figura humana como heredera de determinados 

derechos que se mantienen vigentes ante cualquier circunstancia, 

esto significa que ningún estado, ninguna institución podrá, por más 

adhesión o legitimidad que tenga, desestimar la dignidad y los 

derechos que un ser humano tiene. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Origen de la Policía Nacional 

 

Para conocer el origen y quehacer policial la cual no se originó con 

ese nombre sino como Alguaciles, debemos trasladarnos al pasado 

pues la Policía (alguaciles) nace con la evolución de la humanidad, la 

necesidad del hombre a su objetivo de supervivencia, esto solo 

refiriéndome en lo relacionado a nuestro subcontinente y a nuestras 
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costumbres, desde cuándo se encuentra vestigios de nuestra cultura 

antepasada. 

 

“Las primeras tribus como los Quitus, llamada así por el nombre del 

reino fueron hombres rústicos e incultos que constituyeron una nación 

primitiva, los Caras, toma esta denominación por su regulo Caran 

Shyri, al fusionarse las dos tribus que dan origen a la Quitu Cara, 

quienes ejercieron el derecho a la propiedad privada que presumían la 

existencia de medidas de control para el mantenimiento del supuesto 

sistema de organización que aplicaban”14 

 

A este respecto debemos reflexionar que nuestro país aún habita un 

número considerable de  etnias, de todas ellas existen dos que viven 

en estado salvajismo y cada una de ellas tiene una organización 

similar a las de la modernidad que vivimos, es decir tienen un grupo 

que da seguridad a su lugar de hábitat, otro se dedica a proveer de 

los alimentos de casa y pesca, como son nómadas, las viviendas las 

construyen entre todos para el tiempo de permanencia en el lugar, 

dentro de este grupo existen el más anciano que se encarga de 

administrar justicia, lo cual deduzco que dentro de su organización ya 

existía un ordenamiento jurídico al que todos se sometían.  

 

                                                           
14  AGUILAR, Alexis.-EVOLUCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.-Edición Única.-Quito Ecuador.-2000. 



36 

 

“En el campo de seguridad habían los Cari, denominación dada a los 

varones adultos que sin ser obligados daban servicio de vigilancia, los 

Incas que de una manera imprescriptible adoptaron ciertas 

manifestaciones de los Quitu Cara especialmente en lo frelacionado a 

seguridad y justicia aunque con pequeñas modificaciones para 

mejorar el servicio”15 

 

De acuerdo a esta exposición, es notorio que las personas dedicadas 

a la seguridad de su monarca, exactamente tenían el nombre de 

alguaciles, pero por la forma como estaban dispuestos a la entrada de 

la vivienda de su jefe en la actualidad se puede apreciar que hacían 

las veces de lo que hoy realza la policía cuando de dar seguridad se 

trata en los edificios públicos u otros de interés nacional, pero sería 

los primeros pasos de organización de seguridad que se realizan en 

aquellos tiempos. 

 

“Durante el periodo colonial, esto es a partir de los años 1534 hasta 

1822, en estos tiempos la máxima autoridad fue el Cabildo o el 

Gobierno Átono Descentralizado que hoy en día conocemos quien 

tenía el poder, sobre todo el poder sobre los Alguaciles Mayores y 

Menores, quienes tenían la facultad para intervenir en asuntos 

                                                           
15  AGUILAR, Alexis.-EVOLUCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.-Edición Única.-Quito Ecuador.-2000. 



37 

 

relacionados con policía, abastos, calles, higiene, aguas, mercado y 

los soldados y guardias del Virrey al mando del mismo”16  

 

En esta manifestación del historiador, no insta a valorar los sacrificios 

que desde entonces realizamos, claro está que en aquellos tiempos, 

esta prestación de servicios era más sacrificada y tenían la 

denominación alguaciles en tiempo de la Real Audiencia de Quito, 

pero esta fuerza policial si se la puede denominar de esta forma 

estaba al servicio de las autoridades que representaban al rey, para 

ello debía existir normas en la cuales este expresas las disposiciones 

legales mediante las cuales debía regirse la institución policial y de 

esta forma se expidió cierta reglamentación. 

 

“El primer Reglamento de Policía fue expendido el 9 de agosto de 

1791 por el Presidente de la Real Audiencia de Quito, Don Luis 

Muñoz de Guzmán y Montero de Espinoza, con el título de “Capítulos 

de buen Gobierno”, de la misma manera se creó el Reglamento 

Provisional de Policía elaborado por el Presidente de la Real 

Audiencia, Melchor Aymerich el 27 de Marzo de 1822”17 

 

Este sistema de Policía fue creado en nuestro territorio en base al 

existente España que se conformaba por dos grupos bien definidos 

como son el  Alguacil Mayor y Alguaciles Menores, como decir ahora 

                                                           
16  AGUILAR, Alexis.-EVOLUCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.-Edición Única.-Quito Ecuador.-2000. 
17  AGUILAR, Alexis.-EVOLUCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.-Edición Única.-Quito Ecuador.-2000. 
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Oficiales y Tropa como sus ayudantes quienes estaban bajo la 

dependencia del Cabildo y se encargaban de mantener el orden y 

ejecutar ordenanzas; además de ello tenía otras funciones los 

Alguaciles Mayores, estaban junto a los alcaldes, realizaban trabajos 

de oidores (jueces) con la finalidad mantener el orden, evitar los robos 

o atentados contra la seguridad de los habitantes; y, los alguaciles 

menores tenían la misión de evitar los juegos de azares porque esta 

actividad estaba en contra de la moral y las buenas costumbres, 

además de fomentar la vagancia y ociosidad de las personas. 

 

“Con la terminación del periodo colonial, se inicia el Gran colombiano 

desde 1822 hasta 1830, que en lo relacionado a la Policial, se crean 

las funciones de Jefes de Policía, Jueces de Policía, Comisarios, 

Supervigilantes, Gendarmes y Celadores, durante los primeros años 

de esta transformación se desarrolló en el caos porque la 

reglamentación existente había perdido vigencia, por lo que esta 

nueva gran nación debió poner en vigencia el Reglamento de Policía 

de Colombia, que fue conocido como el Reglamento de Policía del 

Libertado, en el cual desaparece el Jefe de Policía como máxima 

autoridad y su en reemplazo se oficializa el Prefecto de Policía con 

jurisdicción provincial y subprefecto con jurisdicción cantonal”18 

 

                                                           
18    AGUILAR, Alexis.-EVOLUCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.-Edición Única.-Quito Ecuador.-2000. 
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Durante la formación de la institución policial, se puede dar cuenta 

que ha tenido que pasar por diferentes procesos desde su forma 

incipiente con los medios rudimentarios con los que debía prestar los 

servicios a la colectividad, además se puede apreciar fácilmente que 

existieron problemas de administración porque la conformación de la 

Gran Colombia que consistió con la fusión de tres países Colombia, 

Venezuela y Ecuador, cada uno con diferentes leyes y reglamentación 

para las diferentes actividades, pero en lo referente a lo policial se 

hace notar que tuvieron que regirse por la Ley policial de Colombia, 

por el lapso de ocho años tiempo en el que se desintegró este 

organismo. 

 

“La renuncia del Libertador Simón Bolívar a la presidencia de la Gran 

Colombia, el 13 de Mayo de 1830, se integra una asamblea por los 

personajes más representativos del Departamento del Sur, compuesto 

por tres ciudades que son Quito, Guayaquil y Cuenca, en la primera 

de las ciudades citadas se proclamó la separación de la Gran 

Colombia y se da paso a la formación de  la República del Ecuador”19 

 

Con este nuevo cambio, la Policía nuevamente entra en decadencia, 

porque la conservación del orden público y el cumplimiento de las 

funciones propias de los agentes del orden sufrió un nuevo 

debilitamiento en su ley organizativa porque se podría decir que iban 

                                                           
19  AGUILAR, Alexis.-EVOLUCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.-Edición Única.-Quito Ecuador.-2000. 
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a entrar en competencia las fuerza militares una institución más 

admirada por la ciudadanía por las contiendas internacionales en 

defensa del territorio, estos actos los hacía más influyentes y de 

hecho con la creación de la nueva república, la institución policial 

corría el riesgo de pasar a un segundo plano, en fino no fueron 

muchos los cambios y nuestra maltrecha policía continuo prestando 

los servicios de seguridad ciudadana y otras inherentes que hasta 

estos días son parte de nuestro que hace diario. 

 

Luego que se organizó la nueva república y transcurridos dos años, 

esto es en 1832, el consejo municipal de Quito, con el Ejecutivo, 

elaboraron un Reglamento para las tres provincias que conformaban 

la República del Ecuador, en el cual se disponía las actividades que 

debía cumplir los alguaciles y que pertenecía directamente a los 

consejos municipales con las siguientes atribuciones; cuidar de la 

seguridad, salubridad, comodidad y ornato, cuidar de hospitales 

cárceles, casas de expósitos, casa de corrección y reparo de los 

caminos, calzadas, puentes y todas las obras publicas y dependientes 

que considere necesario para los alguaciles. 

 

“Ante de realizar modificaciones en la estructura de la policía, en 

1848, el Presidente de ese entonces desvinculó a la Policía de los 

Municipios y le dio su propia autonomía y cuarenta años más tarde el 

Presidente Placido Caamaño, mediante decreto ejecutivo la denominó 
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Policía de Orden y Seguridad, para 1923 José Luis Tamayo le da la 

denominación de Policía Nacional, en el mismo año el presidente 

Alberto Enriques Gallo le cambia el nombre a Fuerza de Policía y 

luego a Cuerpo de Carabineros y se la militariza en su formación y 

rangos, para 1944, pasa a ser Guardia Civil, a más de ello Galo Plaza 

Lasso en 1949 crea la Policía Rural paralela a la guardia civil la 

misma que cubría el cordón fronterizo, pero en 1953 Velasco Ibarra, le 

cambia el nombre a Policía Civil Nacional, para 1956 re unifica la 

Rural con la Nacional y por último en 1975 el Gral. Guillermo 

Rodríguez Lara, crea la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el 

Ministerio de Gobierno, a la cual dependerá la Secretaría de Policía, 

desde la fecha citada se mantiene con la denominación de Policía 

Nacional”20 

 

Con éstos antecedentes puedo indicar que la Institución Policial que 

con los cambios de denominación que ha tenido en cada presidencia 

han sido decadentes porque no se los formaba adecuadamente para 

que presten los servicios para los cuales se les daba de alta a la 

institución, ya que para ser miembro de la policía de antaño 

únicamente presentaba una solicitud en la que manifestaba que 

deseaba ser policía, carabinero, guardia civil, o rural, dependiendo del 

tiempo; todos las personas que fueron parte del organismo policía era 

neófitos en el cumpliendo de las obligaciones que adquiría al 

                                                           
20  AGUILAR, Alexis.-EVOLUCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.-Edición Única.-Quito Ecuador.-2000. 
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momento de  ingreso, esta falta de conocimientos permitió que 

realicen actos que están reñidos con la  moral, pero se puede decir 

que la década de los ochenta en adelante ha existido un cambio total 

porque para ingresar a la policía se lo hace mediante cursos de 

promoción entre los requisitos, tener educación primaria, luego siclo 

básico, posteriormente ser bachilleres, en estos últimos cursos ser 

técnicos o tecnólogos; además se han creado diferentes grupos a los 

cuales se los denomina de élite porque son especiales instruidos en el 

extranjero para contrarrestar el narcotráfico, el secuestro de personas, 

servicio de inteligencia, policías judiciales, guías de canes, entre 

otros. 

 

  

4.2.2. Los Derechos Humanos de las Personas 

 

“El mando, o jerarquía representa una posición de ventaja para tomar 

decisiones coercitivas, frente al resto, es decir, que como resultante, 

en las relaciones interpersonales en las que se interactúa con el 

mando, siempre habrá un dominante y un dominado, en donde el 

poder lo ostenta alguien bajo el principio de legitimidad, porque la 

autoridad está utilizando un poder inherente a su naturaleza como 

persona, y un poder que es otorgado por toda la sociedad, que 

posterior a un pacto social, concluye la necesidad de otorgarle 
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facultades superiores a algunos, quienes ejercerán una potestad 

reguladora/sancionadora, en representación y en favor de todos”21 

 

A este respecto voy a iniciar haciendo una breve alusión sobre las 

relaciones de género son una muestra de relaciones de poder, existe 

una relación desigual entre hombres y mujeres dentro de la institución 

policial que tiene que ver con una distribución inequitativa de 

conocimientos, de responsabilidades, de derechos, de trato, se pude 

decir que en todo momento existe cierta discriminación aunque no 

aparenta pero en el fondo existe. 

 

Existen diversos comentarios sobre la repercusión en la historia 

respecto de la utilización y origen del poder, porque existieron y 

existen personas que han nacido para ejercer dominio y otras que han 

sido predestinadas a ser dominadas, pues, lo determinante para quién 

tenía el poder consistía en factores de nacionalidad, etnia y el 

ejercicio autoritario del gobierno, sin embargo, resultaría impensable 

que estas formas de poder aún se practiquen en los tiempos 

modernos, puesto que la doctrina, jurisprudencia, legislación, ciencia, 

educación, tecnología y política han avanzado en gran proporción y es 

por ello que hoy entendemos la necesidad de regular el poder ejercido 

por la autoridad pública y lo importante de considerar a todas las 

personas iguales, dentro de sus diferencias; refiriéndome este tipo de 

                                                           
21  IDH, Acceso a la justicia y derechos humanos de grupos vulnerables y excluidos en Guatemala, San José de Costa Rica, 

2009 
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personas que tenían y tiene y poder absoluto como ejemplo tenemos 

a Sadan Hussein en Irak, Muamar el Gadafi en Libia, Bashar al-Asad 

en Siria, Los Castro en Cuba, los cuales han violado los derechos de 

las personas con el solo fin de mantenerse en el poder. 

 

Pero este poder en si es un error, porque siempre termina 

corrompiendo a las personas, quienes terminarán defendiendo 

únicamente sus propios beneficios e intereses a toda costa, sin 

embargo, las sociedades, aún no hemos encontrado otra vía para 

organizarnos que la construcción de jerarquías de poder para 

mantener el orden, de esta forma, se plantea la necesidad de 

establecer limitaciones al ejercicio del poder del Estado; un Ejemplo 

de limitar el abuso de poder se encuentra en la regulación del uso de 

la fuerza pública como es el caso de la Policía Nacional, a través de la 

generación de protocolos y procedimientos específicos que norman la 

utilización de los elementos que el Estado otorga a cada miembro de 

la Institución Policial con el fin de que este no esté determinado por el 

arbitrio individual, sin embargo a ello estos actos de supremacía se 

observan y se aplican del más antiguo al menos antiguo, en especial 

cuando supuestamente se comete errores en la prestación de 

servicios hasta la prensa escrita y televisada publica los actos 

cometidos como supuestos delitos sin haberse comprobado, lo que 

cometen una grave violación a lo establecido en diferentes leyes en 

especial en el Código Orgánico Integral Penal, que en uno de sus 
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artículo dice taxativamente que nadie será culpable mientras no se 

compruebe lo contrario. 

 

De lo señalado se puede concluir que todas las personas ejercemos 

algún tipo de poder sobre otras, aun cuando no estemos ejerciendo 

un cargo público, el poder no es positivo ni negativo de por sí, es su 

ejercicio lo que se torna abusivo, el medidor para saberlo son los 

derechos humanos, cuando se ven vulnerados; respecto al punto de 

partida de los derechos humanos, es diversa no ha existido un 

consenso entre los estudiosos del tema, pues existen varias 

interpretaciones y posiciones, pues algunos consideran que los 

derechos humanos son naturales, nacemos con ellos, y por tanto son 

anteriores y superiores a cualquier poder.  

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”22 

 

Por el hecho de nacer libres, es decir, capaces de poder desarrollar 

su capacidad de autodeterminación y autonomía responsable e 

iguales en dignidad y derechos, no asegura de por sí que esta libertad 

y esta igualdad sean efectivamente reconocidas, ese es el problema y 

como tal, el desafío central de la ética, de las ciencias jurídicas y del 
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  IBIDEM.-Ob.-Cit.- 
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ejercicio de la política en sus respectivos significados, por lo tanto, los 

derechos humanos no son producto de sus declaraciones, sino más 

bien del progresivo reconocimiento de la dignidad humana a través de 

formulaciones sucesivos de derechos. 

 

El reconocimiento de los derechos humanos por parte de los Estados 

y la promulgación de diversos instrumentos para su protección, no ha 

sido una garantía para su cumplimiento, a pesar de la existencia de 

varios instrumentos nacionales e internacionales de protección de 

derechos humanos, en las diversas etapas históricas las 

vulneraciones de los derechos humanos han sido una práctica, como 

por ejemplo, la segregación racial, la discriminación, la exclusión 

social entre compañeros respectivamente, aún no se ha eliminado, 

esto demuestra que la actitud vigilante, de presión y de constante 

denuncias por los diferentes extractos sociales y dentro de las 

instituciones públicas y privadas en donde existe autoridad y 

subordinados, hace posible el incumplimiento de estos derechos. 

 

Con estos fundamento ideológicos, contrario al históricamente 

conocido, se reconoce que los derechos de las personas no tienen su 

origen en la ley, sino en la dignidad de la persona y por lo tanto, los 

diferentes mandos pierde el papel de ente creador de derechos en 

beneficio de los ciudadanos porque se ha convertido en un sujeto 

activo cuya facultad es la de reconocerlos, pues, los mismos, tienen 
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su origen en la esencia de la humanidad o personas y no en los 

instrumentos legales, los cuales se constituyen en una herramienta 

importante para su exigencia. 

 

“La obligación de garantizar consiste en el deber de los Estados de 

adoptar las medidas necesarias que permitan a todos los seres 

humanos sujetos a su jurisdicción, el goce y ejercicio pleno y efectivo 

de los derechos humanos”23 

 

Al respecto, los organismo que tienen la obligación de vigilar que los 

Estados deben organizar todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 

ejercicio del poder, de tal manera que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, si 

bien es cierto que los derechos están garantizados, pero lo que 

sucede es que no se cumplen y se los viola en cada momento que 

existe la oportunidad y lo que es peor es que no se los puede 

reclamar por amenaza o por miedo a perder su trabajo cuando se es 

dependiente de alguna institución y la otra es que siendo persona 

particular reclamar indemnizaciones por los derechos violados 

equivale a instaurar un proceso en contra del Estado que le va a durar 

años para sentenciarse y haber invertido una gran suma de dinero 

que no lo va a recuperar. 

                                                           
23  RAMIRO Ávila Santamaría.-DESAFIOS CONSTITUCIONALES.-1ra. Edición.- Editorial V&M Graficas.-Quito Ecuador.-

2008.Pág.- 89 
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El Ecuador con la entrada en vigencia de la Constitución de la 

República del 2008, incorpora en el ordenamiento jurídico interno 

mecanismos y garantías de protección de los Derechos Humanos en 

la cual establece mecanismos  para prevenir, cesar o emendar la 

violación de un derecho que está reconocido en la misma 

Constitución, sin las garantías, los derechos serían meros enunciados 

líricos, que no tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad, por ello 

es que como garantías se han creado las Medidas Cautelares que 

tiene como medida evitar la violación de los derechos haciendo cesar 

el acto sin importar la gravedad; la Acción de Protección cuando la 

vulneración ya se ha consumado que constituye una acción 

reparadora de los derechos; la aplicación del Habeas Corpus para 

proteger el derecho a la libertad, cunado la privación de la libertad ha 

sido arbitraria, integridad física y desaparición forzosa; la Acción de 

Acceso a la Información, que permite tener acceso a la información 

cuando esta ha sido denegada o la proporcionada no ha sido 

completa o fidedigna; la Acción de Hábeas data o protección de la 

intimidad, la cual protege el uso, origen, destino y finalidad de la 

información personal que se encuentra en bases de datos de 

instituciones públicas y privadas; la Acción por Incumplimiento que 

debe plantearse  ante la Corte Constitucional que tiene como 

propósito proteger la eficacia del sistema jurídico; y, finalmente la 

Acción Extraordinaria de Protección que se solicita a la Corte 

Constitucional y procederá contra sentencias o autos definitivos en los 
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que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución, pero el planteamiento de este recurso procederá cuando 

se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del 

término legal. 

 

4.2.3. Violencia contra los Agentes del Orden 

"La violencia es un acto que tiene como consecuencia la no 

realización de la satisfacción de las necesidades efectivas, somáticas 

y mentales del individuo por causa de otro"24 

La violencia contra los agentes del orden público por parte de los 

superiores inmediatos, tiene características específicas la primera de 

ellas es que sólo se tipifica cuando la violencia se ejerza cuando el 

agente del orden público esté en el cumplimiento de sus funciones o 

como consecuencia del cumplimiento de éstas precisamente por la 

posición de representante del poder estatal o el orden público 

establecido no se dan en estos casos otros tipos de violencia como la 

psicológica o la cultural, ello resulta porque está ante un sin número 

de ojos de la población de la opinión pública que solo ven las malas 

actuaciones de los agentes del orden, pero no ven el sacrificio al que 

están expuestos para la población tenga paz y tranquilidad en su 

hogares o pueda transitar  por las urbes en forma tranquila, siempre 

somos vilipendiados por los medios de información pública ante la 

                                                           
24  FERNÁNDEZ Alonso, F.-RAÍCES PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA.-Edición Fundación Santa María.- Madrid.-España.- 1984. 
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ciudadanía y luego por nuestros superiores en el interior de las 

unidades. 

Uno de los orígenes de la violencia es la falta de consideración hacia 

las personas que somos parte de la institución policial y la sociedad 

en la nos desenvolvemos, si se crea una mayor conciencia desde 

cada individuo, si se analiza que la violencia no es la mejor forma de 

alcanzar las metas, de seguro la institución sería menos propensa a la 

violencia así mismo. 

Se puede decir que la violencia contra los agentes del orden público 

dentro de la institución y afuera por la población en general puedo 

manifestar que está implícita en la coacción, amenaza, injuria, 

difamación, insultos, intimidación encaminada a ultrajar u ofender la 

dignidad y decoro de un agente de la autoridad; en el ejercicio de sus 

funciones o en venganza o represalia por el ejercicio de éstas para 

impedirles realizar un acto propio de éstas funciones. 

En los últimos tiempos el nivel profesional son elevados, en la 

mayoría de los agentes del orden público, sobre todo en aquellos que 

trabajan directamente con el público, a más de los cursos de 

instrucción que deben realizar para el ingreso a la institución en los 

cuales obtienen los conocimientos relacionados con la profesión 

policial y la especialidad en la que van emprender, algo que es 

relevante es que la mayoría de los policías prestan sus servicios en 

las ciudades de las cuales no son oriundos y no tienen conocimiento 
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del lugar de trabajo lo cual les dificulta cumplir sus labores porque no 

pueden acudir  oportunamente, esto propicia la pérdida del respeto a 

la figura del agente de la autoridad, se aprecia una disminución en la 

cooperación de la población para tareas colectivas en la comunidad, 

existencia de hábitos y conductas marginales como palabras 

obscenas y vulgares, discusiones, escándalos y agresividad que traen 

como consecuencia lesiones, daños y un ámbito negativo, para todos 

aquellos que vestimos el uniforme policial permite a la población e 

institución en general que sean estigmatizados. 

 

“En los últimos tiempos ha existido un incremento del sexo femenino 

en la fuerza policial, pero este indicador no ha sido proporcional con el 

aumento ni la disminución de la violencia policial, constatamos que 

este indicador se debe a que por lo general, las mujeres se 

desempeñan en acciones de carácter técnico pero las que son de fila, 

tienen enfrentamiento directo con la población como los hombres”25  

El aumento de la instrucción, la educación en la población, incluso en 

la policial; no ha incidido de manera proporcional en la disminución de 

la violencia,  considero que la aseveración anterior se debe al hecho 

de que si bien es cierto que los niveles de instrucción han aumentado, 

la educación formal a cambiado en su estructura adecuándola a las 

exigencias actuales, lo anterior se videncia desde las formas más 

                                                           
25

  GALTUNG, J.-LA VIOLENCIA Y SU ENTORNO.- Editorial Esparza; Madrid.-España.- 1998.-Pág 77. 
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elementales, desde el lenguaje, hasta actitudes más complejas y 

muchos de los casos se desarrolla el racismo que es común en 

nuestro país y todas las instituciones ya que en ella encontramos 

personas que pertenecen a diferentes estatus sociales incluidos 

indígenas de algunas etnias a los cuales se aplican actos de violencia, 

en forma interna de las instituciones en donde se encuentran grandes 

grupos de personas 

4.2.4. La disciplina en la Policía Nacional 

 

“El orden interno es la tarea primordial que la Policía Nacional del 

Ecuador debe cumplir por mandato del artículo 163 de la Constitución 

de la República del Ecuador, y por tratarse de una institución tutelar, 

el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior dispuesto que se 

subordine de acuerdo a las leyes vigentes en especial a la de 

Régimen Disciplinario del organismo policial, con la finalidad de contar 

con los mejores agentes y así aportar a la consolidación de la 

seguridad ciudadanía”26 

Al respecto de las leyes por las que se rigen en forma interna la 

Policía Nacional están cuidadosamente elaboradas con la finalidad de 

garantizar a los agentes con faltas graves no vean vulnerado alguno 

de sus derechos durante el proceso disciplinario, como el criterio a la 

defensa y el debido proceso, pero todo esto es una utopía porque en 

                                                           
26  APAESTEGUI Silvia María.-MAS DISCIPLINA POLICIAL.-Editado por el Periódico “El peruano”.-Lima Perú.-25-SEP-2015 
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realidad cuando un policía es procesado por algún acto de 

indisciplina, la institución le nombra un profesional en derecho para 

que lo asista, pero se da el caso que lo juzgan al infractor sin la 

asistencia del abogado, el personal de (asuntos internos) designado a 

realizar la investigación se encarga de hacer firmar lo actuado, con lo 

cual no se cumple con lo determinado en la Constitución y en las 

leyes que regulan el comportamiento de la Policía Nacional en su 

conjunto, esto constituye una clara violación a sus derechos al 

personal de subordinados. 

Las faltas más comunes que cometen algunos compañeros policías 

son la recepción de coimas, actos que afectan el orden público, 

episodios de violencia doméstica en contra de sus cónyuges o 

convivientes, para los cuales existen las sanciones como el pase, 

retiro forzado, suspensión temporal de las funciones, en términos de 

policiales estas sanciones son de carácter disuasivo para evitar el 

cometimiento de los mismos; existen otros actos de indisciplina que 

están catalogados como delitos que están sancionados con la ley 

común, en los cuales los transgresores definitivamente son dados de 

baja y luego detenidos y juzgados como cualquier delincuente común. 

“El Derecho Administrativo define la jerarquía como la estructuración 

realizada entre los distintos órganos de un mismo ramo de la 

Administración dotados de competencia propia, mediante su 
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ordenación escalonada, por la que los superiores pueden dirigir y 

fiscalizar la actuación de los inferiores”27 

 

De acuerdo a esta exposición, el escritor da a entender que en todas 

las instituciones sean estas púbicas, privadas o mixtas militares, 

policiales, civiles se encuentran jerarquizadas debido a los escalones 

de mando y de esta forma establecer áreas de competencia y 

responsabilidad, que deben asumir quienes ostenten una graduación 

a la que han sido promocionados por el reconocimiento legal de unos 

méritos y su aptitud profesional, cada escalón se encuadra un 

superior que a su vez posee un mayor nivel de competencias y de 

responsabilidades, hasta converger en la cúspide, la jefatura, donde 

se concentra la máxima responsabilidad y la mayor capacidad de 

dirección. 

 

Esta jerarquización dentro de las instituciones policiales, 

tradicionalmente es denominado cadena de mando, porque quien lo 

preside debe tener la capacidad de decisión en base a su criterio 

profesional, o la información que le aportan sus subordinados, las 

normas establecidas en los reglamentos y las circunstancias del 

momento, pues lógicamente las decisiones que se tomen son 

traducida en órdenes, transmitida en orden descendente a sus 

subordinados inmediatos para su estricto cumplimiento dentro del 

                                                           
27  BAQUERIZO, Nicolás.-JERARQUÍA Y DISCIPLINA ENLOS CUERPOS POLICIALES.-Edición de la Comunidad Local.-Madrid 

España.-2010. 
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área de su competencia y dictando a su vez las decisiones que para 

ello debe adoptar; por lo tanto la jerarquización se fundamenta en la 

capacidad de decisión del que manda y en la asunción de toda 

responsabilidad sobre lo que ha mandado, observando las 

limitaciones a ese poder de decisión, establecidas en las leyes. 

 

“En cuanto a la disciplina, el Cuerpo de Policía Nacional deberá 

ajustar sus actuaciones a los  Principios Básicos establecidos y en 

ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que 

entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito 

o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes; la disciplina es una 

cuestión que ataña a los cuerpos jerarquizados y uniformados como 

es el de la Policía, que es necesario la disciplina en todos los órdenes 

de la vida trasciende a las relaciones humanas, la disciplina es la 

aceptación voluntaria de unas normas para el mejor servicio a una 

idea superior”28 

 

Todas las personas nos manejamos disciplinariamente porque es 

esencial en la vida del hombre y necesaria en todos los ordenamiento 

sociales, hasta que se convierte en una virtud esencial en aquellos 

colectivos humanos cuya finalidad primera es el servicio a la 

sociedad, esta imperiosa voluntad de servicio refuerza la disciplina, 

elevándola a la categoría de una predisposición intelectual para el 

                                                           
28  BAQUERIZO, Nicolás.-JERARQUÍA Y DISCIPLINA ENLOS CUERPOS POLICIALES.-Edición de la Comunidad Local.-Madrid 

España.-2010. 
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cumplimiento de la función que le está encomendada, así como la 

disposición emanada de una orden superior. 

 

En la institución policial se puede decir que existen dos tipos de 

disciplina la activa y la pasiva, desde mi punto de vista la primera 

consiste en que, el subordinado, convencido de su trabajo, acepta de 

buen grado el sacrificio que le impone el servicio, porque se sabe útil 

a la institución, convirtiéndose en un excelente colaborador del 

mando, entendiendo las razones de las decisiones que él tome y 

sometiéndose gustoso a la obediencia de sus órdenes; el segundo 

tipo de disciplina, el subordinado, falto de convicción, se niega a la 

colaboración y a la participación en tanto no le venga impuesta, exige 

la existencia de órdenes concretas, elude responsabilidades e 

iniciativas y olvida definitivamente la finalidad del servicio y cometen 

un sin número de errores de carácter penal que desdicen del buen 

nombre de la institución. 

 

La función de mando se materializa a través de actos concretos, por 

lo que su ejercicio tiene decisiva importancia sobre las 

organizaciones, de ahí la importancia del jefe, el mando ha de saber 

convertir a los subordinados, en un equipo eficaz, colaborador y con 

adecuado sentimiento de logro, para ello debe motivarlo y convertirse 

en su dirigente, o sea, en quien le señala los caminos y le define los 
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objetivos en especial dando el ejemplo cumpliendo la misión en forma 

conjunta con sus subordinados. 

“Subordinación constituye, estar bajo un ordenamiento, subordinado, 

y por extensión estar bajo órdenes que, son dadas por quien tiene 

atribuciones y para asegurar la subordinación, se concatena el 

mecanismo de la jerarquía, la disciplina es el medio de hacer jugar 

este mecanismo al poner en tensión el resorte de la obediencia”29 

 

Para que exista la disciplina es importante la existencia de quienes 

obedezcan y de quienes enseñen a obedecer y sepan mandar, esta 

es la razón de que la obediencia del grado inferior al superior sea el 

principio esencial de la subordinación, esta reflexión resulta aplicable, 

de forma inmediata, a un cuerpo jerarquizado y subordinado como lo 

es el Cuerpo de la Policía Nacional, ya que la subordinación es una 

virtud muy ligada a la obediencia activa, porque constituye una 

predisposición sincera a cumplir de buen grado y con el mayor sentido 

de responsabilidad e inteligencia los mandatos u órdenes del superior 

jerárquico. 

 

No obstante delo anterior expresado no se debe confundir 

subordinación y obediencia, ya que la subordinación es un escalón 

más que la obediencia activa, porque, el subordinado, no se limita a 

obedecer cuando le mandan, sino que se preocupa por la 

                                                           
29  BAQUERIZO, Nicolás.-JERARQUÍA Y DISCIPLINA ENLOS CUERPOS POLICIALES.-Edición de la Comunidad Local.-Madrid 

España.-2010. 
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responsabilidad que tiene el Mando en el cometido que él debe 

desarrollar, y por lo tanto asume esta responsabilidad como suya 

propia al realizarlo, toma decisiones ante cualquier hecho que se 

produzca de improviso, tendentes a la consecución del mayor éxito en 

los servicios encomendados; en cambio la obediencia se limita a 

cumplir con lo dispuesto u ordenado si asumir ninguna 

responsabilidad. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 158, 

determina que “(…) La Policía Nacional es una institución de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos”30 

 

 

                                                           
30

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-Editorial “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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Las garantías constitucionales son el medio adecuado que tiene todo 

Estado para asegurar que no se debe transgredir los derechos 

establecidos en el mencionado ordenamiento, para que éstos 

derechos no sean conculcados o desconocidos, esto es lo que se 

conoce como Garantías Constitucionales, que no son otra cosa que 

herramientas jurídicas mediante las cuales exigimos al Estado un 

comportamiento de respeto o garantía de los derechos humanos, 

éstas Garantías deben ser adecuadas y eficaces, de tal forma que su 

utilización tenga un resultado positivo a favor de quien demanda su 

aplicación o reparación, esto implica la progresividad de los derechos 

y las garantías, de tal forma que no se retroceda en el reconocimiento 

de los mismos, partiendo del principio que la dignidad humana exige 

una mayor calidad de vida. 

 

La nueva constitución en temas de garantías constitucionales 

establece algunas novedades jurídicas en materia de protección de 

los derechos humanos que son necesarios dentro del nuevo sistema 

de estado constitucional de derechos de la ciudadanía y de los 

garantes del sistema judicial, de tal forma que las políticas públicas no 

desconozca o limite el ejercicio de los derechos constitucionales. 

 

Si bien es cierto que la Policía Nacional, es la protectora de los 

derechos humanos de la sociedad en la que se desenvuelve, durante  

las veinticuatro horas del día, sin embargo a ello no existe una 
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normativa que reconozca los suyos, ya que al parecer por el hecho de 

vestir un uniforme y constituirse agentes del orden sus derechos 

humanos se han diluido, primero se les ha perdido el respeto porque 

los delincuentes los asesinan por venganza porque alguna vez los 

han reprimido por haber ofendido a la sociedad, la institución no 

siempre procura defender los derechos de su personal, claro está que 

en la institución existe personal indeseable que no merece ser parte 

de ella y es por ello que en la actualidad la superioridad se encuentra 

empeñada en detectar a este mal elemento y darles de baja con la 

finalidad de sanear la institución, pro cabe anotar que existen 

precipitaciones y se ha puesto de manifiesto que por depurar la 

institución se han dado de baja a algunos compañeros de buenos 

antecedentes. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánica Integral Penal, en el Art. 294.-Abuso de 

Facultades, que determina que “La o el servidor (…) Policía Nacional 

que, en ejercicio de su autoridad o mando, realice los siguientes 

actos, será sancionado como pena privativa de libertad de uno a tres 

años”  

 

Entre sus numerales la presente legislación considera como un abuso 

de facultades, quien sancione una falta que no está prevista en la ley, 
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pero el caso que en ciertos casos la falta no existe, además se la 

sanciona dos veces porque se aplica la censura solemne y luego la 

prohibición de abandonar el cuartel y otro tipo de sanción según sea 

el caso, cuando se realiza la censura solemne le dice de todo la cual 

escuchan todo el personal porque esta es frente a ellos y la 

consideran como un medio disciplinario, por lo que creo que esta 

nueva figura jurídica se la considere dentro de la legislación penal. 

 

 

4.3.3. Ley de Policía Nacional 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Título III 

 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

 

Art. 23.- La acción u omisión prevista en este Reglamento como falta 

disciplinaria no será sancionable cuando es el resultado de fuerza 

mayor o caso fortuito. 

 

Art. 25.- Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a 

la vez, ni con dos penas distintas. 
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Art. 26.- El superior previamente a imponer una sanción disciplinaria, 

se informará personalmente de los antecedentes del infractor, de ser 

necesario revisando su hoja de vida y más documentación pertinente, 

que le permita actuar con equidad y justicia. 

 

Art. 27.- No se impondrán sanciones colectivas cuando en un mismo 

hecho aparezcan inculpados varios miembros de la Policía Nacional. 

La responsabilidad será individual y se establecerá mediante 

investigación, para la sanción correspondiente 

 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Art. 29.- Para efectos de la graduación de las sanciones disciplinarias 

son circunstancias atenuantes: 

 

b) Haber procedido, provocado o amenazado por un superior o 

impulsado por maltratos o injurias; no siendo estas de la gravedad 

requerida para que constituyan circunstancias de excusa 

 

Nuestra Norma disciplinaria, constan ciertas prohibiciones, las cuales 

no deben ser cometidas por cualquiera de nuestros superiores, 

además existen ciertas sanciones para quienes violen las normas 

aprovechando de su poder jerárquico, porque en nuestras leyes 

internas los superiores siempre tienen la razón, por esta razón creo 

que es importante que las acciones que estando expresamente 
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prohibidas en el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, son 

cometidas por quienes administran justicia internamente, estas sean 

consideradas como una violación a la dignidad de los derechos de los 

subalternos y sean sancionados penalmente quienes abusen de su 

autoridad. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1. La Violación de la Dignidad Policial en la Legislación 

Colombia 

 

Ley 578 de 2000; Normas de Disciplina y Ética para la Policía 

Nacional 

 

“ARTÍCULO 37. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas, 

sancionables con destitución las siguientes:  

 

1. Afectar con su conducta las personas y bienes protegidos por el 

Derecho Internacional Humanitario, según lo establecido en los 

convenios I, II, III, y IV de Ginebra de 1949, sus protocolos 

adicionales I y II y en los demás tratados internacionales que 

Colombia ratifique. 

2. Violar con su conducta los derechos fundamentales 

constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal 

categoría. 

 

3. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a 

título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como 

consecuencia de la función o cargo. 

 



66 

 

ARTÍCULO 38. FALTAS GRAVES. Son faltas graves: 

 

1. Ejecutar actos de violencia o malos tratos contra el público, 

superiores, subalternos o compañeros. 

2. Proferir públicamente expresiones que afecten el buen nombre de 

la Institución o de sus servidores. 

3. Imponer a sus subalternos trabajos ajenos al servicio o impedirles 

el cumplimiento de sus deberes. 

4. Formular acusaciones tendenciosas o temerarias contra cualquier 

miembro de la Fuerza Pública. 

 

ARTÍCULO 39. FALTAS LEVES. Son faltas leves las siguientes: 

 

1. Proceder con negligencia o parcialidad en la aplicación de los 

estímulos o correctivos. 

 

2. Incumplir sus obligaciones civiles, familiares o personales que 

afecten la buena imagen institucional. 

3. Conceder declaraciones, provocar o dar lugar a publicaciones sin 

causa justificada o autorización. 

4. Presionar al subalterno para que no reclame cuando le asiste 

derecho para ello. 
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10. Omitir o retardar la legalización de los dineros recibidos por 

concepto de avances. 

 

ARTÍCULO 41. SANCIONES PRINCIPALES. Son sanciones principales 

las siguientes: 

 

1.Destitución: Consiste en la cesación definitiva de funciones.  

 

2. Suspensión: Consiste en la cesación de funciones en el ejercicio 

del cargo sin derecho a remuneración de uno (1) hasta sesenta (60) 

días. 

 

3. Multa: Consiste en imponer al infractor el pago de una suma de 

dinero de uno (1) hasta treinta (30) días de sueldo básico mensual, 

devengado al momento de la comisión de la falta, el cual se hará 

efectivo por la tesorería de la respectiva Unidad por medio de 

descuentos que se realicen al disciplinado a favor de la Dirección de 

Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

Cuando la sanción de multa exceda de diez (10) días de sueldo, el 

descuento podrá hacerse proporcionalmente durante los seis (6) 

meses inmediatamente siguientes a su imposición. 
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Si el sancionado se encuentra retirado de la Institución, deberá 

consignar el valor de la multa en la cuenta que para el efecto se le 

indique, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del 

fallo. Si no lo hiciere, se recurrirá de inmediato por intermedio de la 

Jurisdicción Coactiva de la Policía Nacional. 

 

Amonestación Escrita: Consiste en la desaprobación por escrito de la 

conducta o proceder del infractor.  

PARÁGRAFO. Las faltas gravísimas serán sancionadas siempre 

con la destitución; las graves y leves con cualquiera de las sanciones 

a que se refiere el presente artículo. 

ARTÍCULO 42. SANCIONES ACCESORIAS. Es sanción accesoria la 

inhabilidad para ejercer funciones públicas por un término entre uno 

(1) y cinco (5) años, la cual será fijada en el mismo fallo que disponga 

la destitución. La inhabilidad también procede cuando se imponga la 

sanción de suspensión, por un término igual al de ésta. 

PARÁGRAFO: En aquellos casos en que la conducta haya originado 

sanción penal, la inhabilidad procede siempre y cuando no hubiere 

sido impuesta en el respectivo proceso. 

Cuando el servidor o disciplinado sancionado preste sus servicios en 

otra entidad oficial, deberá comunicarse al representante legal de ésta 

para que proceda a hacer efectiva la inhabilidad. 
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CAPITULO III CRITERIOS PARA LA GRADUACION DE LAS 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 43. GRADUACION DE LA SANCION. Para la graduación 

de la sanción se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios: 

 

1. Grado de culpabilidad. 

2. Grado de perturbación del servicio. 

3. La naturaleza esencial del servicio. 

4. La naturaleza, los efectos de la falta, las circunstancias del hecho y 

los perjuicios que se hayan causado en relación con el servicio. 

 

5. El grado de participación en el hecho. 

6. Las condiciones personales del infractor, tales como la categoría 

del cargo, la naturaleza de sus funciones y el grado de instrucción 

para el desempeño de su cargo. 

ARTÍCULO 44. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. Son 

circunstancias de agravación de la falta: 

1. La reiteración de la conducta.  

2. La complicidad con los demás miembros de la Institución. 

3. La ostensible preparación de la falta. 
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4. Cometer la falta, bajo la influencia de bebidas embriagantes o de 

sustancias que produzcan dependencia física o síquica. 

 

5. El móvil de la falta cuando busca manifiestamente el provecho 

personal. 

 

6. Cometer la falta para ocultar otra. 

7. Violar varias disposiciones con una misma acción. 

8. Cometer la falta en circunstancias de perturbación del orden 

público, de calamidad pública o peligro común. 

9. Cometer la falta en presencia de personal reunido para el servicio. 

 

10. Lesionar derechos fundamentales constitucionales. 

11. Cometer faltas contra menor de edad, anciano, discapacitado o 

persona con trastorno mental o contra un miembro del núcleo familiar. 

 

12. Cometer la falta aprovechando el estado de necesidad o depósito 

necesario de bienes o personas. 

13. Evadir la responsabilidad o atribuirla sin fundamento a un tercero. 

 

14. Cometer la falta encontrándose en el exterior. 

15. Cometer la falta hallándose el personal en vuelo, navegando o en 

misión de transporte terrestre”31 

                                                           
31

  Ley 578 de 2000; Normas de Disciplina y Ética para la Policía Nacional 
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ANALISIS 

 

Este país vecino en la Ley y Normas de Ética para la Policía, tiene 

determinado como actos de violencia o malos tratos en contra del 

público, superiores y subalternos o compañeros; lo que es más 

sobresaliente es que está prohibido proferir públicamente expresiones 

que afecten en buen nombre de los servidores; además de formular 

acusaciones tendenciosas o temerarias contra cualquier miembro de 

la institución; para ello tienen establecido diferentes sanciones como 

la destitución, suspensión de funciones de uno a sesenta días sin 

sueldo; multas que oscilan la cantidad que gana en un día hasta 

treinta días y por último tenemos la amonestación por escrito, en fin 

las sanciones están de acuerdo a la gravedad de la falta y van de 

mayor a menor. 

 

4.4.2. La Violación de la Dignidad Policial en la 

Legislación Argentina. 

 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICIA 

NACIONAL DE ARGENTINA 

 

“Artículo 8º. -La ejecución de una orden de servicio hace solamente 

responsable al superior que la ha dado y no constituye en falta al 

subalterno sino en cuanto se hubiera apartado de ella, excedido en su 
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ejecución o que dicha orden contraríe abiertamente las leyes o 

reglamentos. 

 

15) El ordenar a un subalterno, haciendo uso de su superioridad, la 

ejecución de un acto reñido con el régimen del servicio, 

 

16) La aplicación de castigos no autorizados a la agravación de los 

autorizados con circunstancias que este reglamento no prevé; o su 

aplicación traspasando los límites de las propias facultades. 

 

C A P I T U L O III.- GRADUACION DE LOS CASTIGOS 

 

Artículo 38º.-Todo castigo debe tener una causa y ser impuesto en 

proporción a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, y a las 

demás circunstancias de persona, lugar, tiempo, ocasión y medios 

empleados. 

 

Artículo 39º.-Para la graduación de un castigo disciplinario debe 

tenerse en cuenta no solo la falta, sino también la educación, 

inteligencia, conducta habitual y antecedentes del culpable. 

 

Artículo 40º.-La clase y extensión del castigo queda librado al prudente 

arbitrio del superior que lo impone, dentro de los límites que señala 

este Reglamento. 
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CAUSAS DE AGRAVACION 

 

Artículo 41º.-Son causas de agravación de las faltas: 

1) Cuando por su trascendencia perjudiquen al servicio; 

2) Cuando afecten al prestigio de la Institución; 

3) Cuando son reiteradas; 

4) Cuando son colectivas; 

5) Cuando se producen en presencia de subalternos; 

6) Cuando mayor sea el grado jerárquico de quién las comete; 

7) Cuando es o son cometidas por quién es Jefe de Dependencia; 

8) Cuando con ello se causa perjuicio a un subalterno; 

 

Artículo 42º.-A los efectos de la agravación habrá reiteración en la 

repartición de una misma o diversas faltas, cualquiera sea la naturaleza 

de ellas, dentro de los siguientes términos: 

1) Apercibimiento: tres (3) meses; 

2) Arresto hasta treinta (30) días; seis (6) meses; 

3) Arresto mayor de treinta (30) días: un (1) año; 

4) Suspensión hasta quince (15) días: un (1) año; 

5) Suspensión mayor de quince días (15): dos (2) años; 

Estos términos se cuentan desde la fecha en que se impuso la sanción. 
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Artículo 43º.-La falta se considera colectiva, cuando es cometida por 

más de tres (3) personas que se concierten para su ejecución”32 

 

ANALISIS 

 

La Policía de Argentina dispone de un Reglamento de Régimen 

Disciplinario, en la cual la ejecución de una orden de servicio hace 

solamente responsable al superior que la ha dado y no constituye falta 

al subalterno sino en cuanto este se hubiera apartado de ella, excedido 

en su ejecución o que dicha orden contraríe abiertamente las leyes o 

reglamentos. 

 

En esta misma normativa existe la prohibición de aplicar castigos que 

no están autorizados en el presente reglamento; o su aplicación 

traspasando los límites de las propias facultades; y, obliga que el 

castigo debe tener una causa y ser impuesto en proporción a la 

gravedad de la falta, circunstancias de la persona, lugar, tiempo, 

ocasión y medios empleados; para ello se establece las faltas 

denominadas de apercibimiento tres meses; arrestos de treinta a 

sesenta días; arresto mayor de treinta días a un año; suspensión de 

funciones de quince días a un año; suspensión mayor de quince días a 

dos años.  

                                                           
32  REGLAMENTO DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICIA NACIONAL DE ARGENTINA 
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4.4.3. La Violación de la Dignidad Policial en la 

Legislación del Salvador 

 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL. 

 

“Art. 4.-Para conocer de las faltas leves y, en su caso, imponer las 

correspondientes sanciones, serán competentes: 

1. El Director General respecto de las cometidas por los Subdirectores 

Generales Operativo y de Gestión; por el Presidente y los miembros 

del Tribunal Disciplinario; por los jefes de las Unidades de Control y 

de Investigación Disciplinaria; y por el personal de la Dirección 

General. 

2. El Subdirector General Operativo en relación a las que cometan: 

Los Jefes de las divisiones operativas, y los jefes de las delegaciones; 

así como las del personal perteneciente a la Subdirección General 

Operativa, y al destinado en la Academia Nacional de Seguridad 

Pública. 

3. El Subdirector General de Gestión, respecto de las que cometan los 

jefes de las divisiones de Gestión y el personal que preste servicio en 

la Subdirección General de Gestión. 

4. El Presidente del Tribunal Disciplinario respecto de las que 

cometan el o los secretarios y demás personal del mismo. 
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5. Los Jefes de División y de las Unidades de Control y de 

Investigación Disciplinaria respecto a las del personal que preste 

servicio en las mismas. 

6. Los Jefes de Delegación Departamental en relación con las que 

cometa el personal destinado en ellas, o que eventualmente, presten 

servicio en el territorio de la respectiva delegación, bajo su 

dependencia directa; así como las que cometan los jefes de las 

subdelegaciones. 

7. Los Jefes de Sub-Delegación respecto del personal que presta 

servicio en las mismas; de los Jefes de Puesto y del personal que 

labora en éstos. 

Art. 5. -El Tribunal Disciplinario será competente para conocer de las 

faltas graves y de las muy graves y, en su caso, imponer las 

sanciones que legal y reglamentariamente procedan. 

Art. 6. Si el Tribunal Disciplinario estuviere conociendo de una falta 

inicialmente calificada como grave o muy grave y advirtiere que los 

hechos constitutivos de la misma tipifican una falta leve, se declarará 

incompetente y remitirá el expediente, junto al informe 

correspondiente, al órgano sancionador competente para que 

conozca de ello. Pero, si dicho órgano estimase que los hechos o la 

conducta del investigado constituyen falta grave o muy grave, elevará 

el expediente, en unión del informe justificativo, al Director General, el 

cual resolverá respecto de la competencia. 
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TITULO III.- DE LAS FALTAS 

CAPITULO I. FALTAS MUY GRAVES 

Art. 7.-Se consideran faltas muy graves: 

1. El incumplimiento en el ejercicio de sus funciones, del deber de 

fidelidad a la Constitución. 

2. Manifestar una actitud abiertamente contraria al ordenamiento 

constitucional o al Presidente de la República. 

3. El atentado grave a la dignidad de las personas en el desempeño 

del servicio o vistiendo el uniforme. 

4. El abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, 

degradantes, discriminatorios o vejatorios a los compañeros o 

subordinados, así como a las personas que se encuentran bajo su 

detención o custodia. 

5. Atentar contra la libertad sexual de los compañeros subordinados, 

así como de aquellas personas que estén bajo detención o custodia. 

6. La insubordinación individual o colectiva, respecto a las autoridades 

o mandos de que dependan, así como la desobediencia a las 

legítimas órdenes dadas por aquellos. 

7. No prestar con urgencia el auxilio debido en aquellos hechos o 

circunstancias graves, en que sea obligada su actuación. 
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8. Pertenecer a partidos políticos, optar a cargos de elección popular, 

realizar propaganda política en cualquier forma o pertenecer a 

sindicatos. 

9. Participar en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas o en 

actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento 

de los servicios. 

10. Embriagarse durante el servicio o consumir drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o presentarse al servicio 

bajo el efecto de las mismas. 

11. Solicitar o aceptar cualquier gratificación o regalo de particulares, 

así como comprometer resultados con ocasión de prestar cualquier 

servicio Policial. 

12. Enajenar, empeñar, inutilizar o facilitar materiales o equipo de la 

Institución. 

14. Abandonar el servicio. 

15. Dedicarse a o tolerar negocios ilícitos o a cualquier otra actividad 

incompatible con el servicio de vigilancia, fiscalización o control que 

corresponda prestar a la Policía Nacional Civil. 

16. La maliciosa destrucción, alteración, suplantación, omisión u 

ocultación de evidencias que formen parte de los medios de prueba 

de la Comisión de hechos Delictivos o faltas disciplinarias. 
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17. No llevar debidamente actualizados los libros o registros 

establecidos con carácter obligatorio, u omitir el registro en los libros o 

documentos correspondientes de los hechos o novedades pertinentes 

al servicio o hacerlo maliciosamente, suprimiendo datos o detalles 

para desnaturalizar la verdad de lo ocurrido. 

18. Destruir, sustraer, modificar o dañar la correspondencia del 

archivo oficial, enviada o recibida, así como cualquier otro documento 

oficial. 

19. Alterar los libros oficiales, arrancando hojas, efectuando 

enmendaduras maliciosamente o de cualquier otra forma. 

20. Apropiarse, distraer o destinar a usos diferentes de los previstos 

legalmente, dinero, bienes, equipo u otros medios pertenecientes a la 

Policía Nacional Civil, al Estado o que tuvieran en custodia, depósito o 

administración, aún cuando pertenezcan a particulares, así como 

también no rendir cuenta oportunamente y sin causa justificada, de los 

dineros, efectos o especies recibidos en actos del servicio o con 

ocasión del mismo. 

21. Divulgar el contenido de documentos o información oficial que 

conozca por razón del cargo agravándose la sanción cuando se 

perjudique el desarrollo de la Labor Policial o a cualquier persona o 

institución. 
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22. Incumplir el deber de confidencialidad de las órdenes, operativos o 

dispositivos de servicios. 

23. Tolerar, encubrir o fomentar en el personal subordinado cualquier 

conducta tipificada como infracción disciplinaria grave o muy grave. 

24. Haber sido sancionado por la Comisión de tres faltas graves en el 

período de un año, contado a partir de la fecha de la primera 

infracción. 

25. El incumplimiento de una sanción impuesta por los organismos 

sancionadores competentes. 

26. No presentarse al servicio el día y hora establecidos. 

27. Promover o participar, vistiendo el uniforme, en actos sociales que 

no ajusten a la honorabilidad o decoro con que debe de actuar el 

personal de la Policía Nacional Civil. 

CAPITULO II, FALTAS GRAVES 

Art. 8. Se consideran faltas graves: 

1. Usar armas en acto de servicio o fuera de él, con infracción de las 

normas que regulan su empleo, así como el descuido o imprudencia 

grave en el uso o manejo de las mismas. 

2. La negligencia o descuido en la preparación, instrucción o 

adiestramiento del personal subordinado. 
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3. Hacer uso de influencias para beneficio personal o de terceros o 

aprovecharse de la calidad de policía para obtener cualquier ventaja 

en operaciones comerciales o bancarias, así como otra actividad que 

le reporte beneficio personal. 

4. Las acusaciones o informes manifestantes inexactos, tendenciosos 

o exagerados. 

5. No presentarse a la Unidad Policial más cercana en casos de 

emergencia o catástrofes naturales. 

6. La negligencia en el cumplimiento de las obligaciones 

profesionales, causando perjuicio grave al servicio o a terceros. 

7. No intervenir, fuera de las horas del servicio, en beneficio de la 

vida, integridad física y los bienes de las personas. 

8. La negligencia en la conservación y uso de los locales, material, 

equipo y demás elementos del servicio. 

9. Contravenir las normas establecidas sobre permisos y licencias. 

10. No ejercer las facultades o incumplir los deberes u obligaciones, 

en forma manifiesta, inherentes al cargo o función. 

11. La falta de respeto u obediencia al personal de la Policía Nacional 

Civil que se encuentre de servicio. 

12. Las expresiones públicas de crítica o de incorformidad respecto a 

las decisiones y órdenes de los superiores, o las manifestaciones de 
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disgusto en el servicio o en relación con las órdenes del mando, así 

como tolerarlas en los subordinados. 

13. No usar el número de identificación policial, ONI, y no portar el 

nombre en el uniforme. 

14. No vestir el uniforme reglamentario cuando se encuentre en 

servicio activo, excepto que los miembros de la División de 

Investigaciones Criminales; y en aquellos casos en que sean 

debidamente autorizados de conformidad al  

Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. 

15. El trato descortés u ofensivo al público. 

16. La omisión, el retraso perjudicial o la falta de veracidad en dar 

cuenta de los hechos que, por razones de servicio, corresponden a 

los subordinados. 

17. Abandonar transitoria o momentáneamente el puesto o sector de 

vigilancia. 

18. No facilitar en su Unidad Policial en forma veraz el domicilio o 

residencia privada o su actualización. 

19. Interponer reclamos o peticiones colectivas. 

20. No guardar respeto a los superiores. 

21. Exhibir la placa insignia o el carnet sin causa justificada, con 

ánimo amenazante o de impunidad. 
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22. No mantener la debida disciplina. 

23. La falta de rendimiento profesional que afecte al normal 

funcionamiento de los servicios. 

24. No ir provisto, cuando su uso sea obligatorio, en los actos de 

servicio, del uniforme reglamentario, de la placa insignia, del carnet, 

del arma reglamentaria o de los medios de protección o acción que se 

determinen; salvo que medie autorización por escrito. 

25. El extravío, pérdida o sustracción de los objetos a que se refiere el 

Numeral anterior. 

26. Embriagarse, consumir drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, fuera del servicio, cuando afecte la imagen 

de la Policía Nacional Civil. 

27. La realización de actos o declaraciones que afecten al desarrollo 

del servicio, a la imagen de la Institución o que puedan perjudicar los 

derechos de un tercero. 

28. Las riñas o altercados entre compañeros. 

29. Hacer reclamaciones o peticiones a través de medios públicos. 

30. Impedir, dificultar o limitar el libre ejercicio de los derechos de los 

subordinados o de los ciudadanos. 
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31. Haber sido sancionado por la Comisión de tres faltas leves en el 

período de un año, contado a partir de la fecha de la primera 

infracción, aunque fueren canceladas algunas de ellas. 

32. Las faltas de puntualidad al servicio. 

33. Cualquier conducta constitutiva de delito culposo. 

34. Infringir el conducto regular en las comunicaciones de servicio o 

en la formulación de peticiones, reclamaciones o quejas. 

35. Promover o participar, vistiendo de particular, en actos sociales 

que no se ajusten a la honorabilidad o decoro con que debe actuar el 

personal de la Policía Nacional Civil. 

36. Promover, participar u observar, la práctica de juegos y apuestas 

ilícitas, que se lleven a cabo en los locales policiales. 

37. La inasistencia de los miembros del Tribunal Disciplinario a dos de 

las sesiones del mismo o a tres alternas en el mismo mes calendario. 

CAPITULO III. FALTAS LEVES. 

Art. 9.-Se consideran faltas leves: 

 1. La negligencia leve en el cumplimiento de las funciones. 

2. La omisión del saludo a las autoridades o superiores o no devolver 

aquel. 

3. Tratar de forma incorrecta o desconsiderada a los subordinados. 
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4. No tramitar las peticiones o reclamaciones formuladas por los 

subordinados. 

5. El descuido en el aseo personal y la infracción de las normas que 

regulan la uniformidad. 

6. Cualquier clase de juego y apuesta que se lleve a cabo en los 

locales policiales y que no sean de los comprendidos en el Numeral 

36 del Artículo anterior. 

7. Ostentar insignias o condecoraciones u otros distintivos sin estar 

autorizado para ello. 

8. Tolerar al personal subordinado alguna de las conductas tipificadas 

como falta leve. 

9. Contraer injustificadamente deudas y en especial si éstas son 

superiores a la capacidad económica del individuo. 

10. cualquier otra conducta que implique un incumplimiento leve de 

sus deberes como miembro de la Policía Nacional Civil. 

TITULO IV. SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Art. 10.-Por faltas muy graves se impondrá alguna de las siguientes 

sanciones disciplinarias: 

-Suspensión del cargo sin goce de sueldo por ciento ochenta y dos 

días y hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco días. 

-Degradación. 
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-Destitución. 

Art. 11.-Por faltas graves se impondrá alguna de las siguientes 

sanciones: 

-Arresto de 6 a 15 días. 

-Suspensión del cargo sin goce de sueldo por dieciséis días hasta un 

máximo de ciento ochenta y un días. 

Art. 12.-Por faltas leves se impondrá alguna de las siguientes 

sanciones: 

-Amonestación escrita. 

-Arresto hasta por cinco días. 

-Suspensión del cargo, sin goce de sueldo, de uno a quince días. 

Art. 13.-Para la imposición de las anteriores sanciones disciplinarias, 

el órgano competente determinará la misma, así como su graduación 

considerando los siguientes criterios: 

a) La intencionalidad. 

b) La perturbación que las faltas puedan producir en el normal 

funcionamiento de los servicios policiales. 

c) El quebrantamiento que pueda suponer de los principios de 

jerarquía y disciplina de la PNC. 
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d) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que pueda 

implicar para los ciudadanos. 

e) La reincidencia, la cual existe cuando al cometer la falta el 

inculpado ya hubiese sido sancionado ejecutoriamente por otra falta 

disciplinaria de mayor gravedad o por dos faltas de gravedad igual o 

tres faltas leves. 

f) La trascendencia de la infracción para la seguridad pública. 

Art. 14.-A los cómplices o encubridores de faltas a que se refiere el 

Título anterior, se les impondrá la misma sanción que al autor o 

autores de la misma”33 

ANALISIS 

 

El régimen disciplinario de este país centroamericano, considera 

como atentado grave a la dignidad de las personas en el desempeño 

del servicio o vistiendo el uniforme, en especial el abuso de sus 

atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, degradantes, 

discriminatorios o vejatorios a los compañeros o subordinados, así 

como a las personas que se encuentran bajo su detención o custodia, 

además de atentar contra la libertad sexual de los compañeras 

subordinadas. 

 

                                                           
33  REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADOR.-. 
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Para reprimir el cometimiento de las faltas antes citadas, tienen 

establecido en la norma, para las faltas graves la Suspensión del 

cargo sin goce de sueldo por ciento ochenta y dos días y hasta por un 

máximo de trescientos sesenta y cinco días; arresto de seis a quince 

días la degradación; la destitución; y, por las faltas leves; 

amonestación escrita, arresto hasta cinco días y suspensión del cargo 

de uno a quince días sin goce de sueldo. 

1.4.2. La Violación de la Dignidad Policial en la 

Legislación de Nicaragua 

 

1.4.3.  

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL 

TITULO I 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

 

DE LA DISCIPLINA POLICIAL  

 

Artículo 1.- El Reglamento Disciplinario es un instrumento con el que 

la Policía Nacional por medio de sus mandos respectivos garantiza el 

Orden Jerárquico, los Principios de Actuación y la Disciplina de sus 

miembros teniendo como principios la sumariedad, celeridad y la 

observancia de las garantías precisas del individuo, en base a un 

procedimiento oral. 
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CAPITULO II 

 

DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA  

 

Artículo 6.- El orden jerárquico en la Policía Nacional, está determinado por 

el cargo que se desempeña y el grado que se ostenta, y define en todo 

momento la vinculación entre el personal policial, concerniente al mando, 

obediencia y responsabilidad. 

 

CAPITULO III 

 

DE LAS INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 10.- Constituye, infracción disciplinaria toda transgresión a los 

deberes y obligaciones policiales establecida expresa e implícitamente en 

las Leyes, Reglamentos, Normas y las Disposiciones establecidas por el 

mando de la Policía Nacional. 

 

Artículo 12.- Son Infracciones Leves: 

 

2. Llamar por sobrenombre o apodo a otro miembro de la Policía y ofenderlo de 

palabras, gestos, escritos o por medio de otra persona. 

 

3. El trato incorrecto e irrespetuoso con la población civil, siempre que este no 
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constituya una infracción más grave. 

 

4. Ofender a un Miembro de la Policía Nacional con hechos, palabras indecorosas o 

indignas. 

 

Artículo 14.- Son Infracciones Muy Graves: 

 

1. Excederse arbitrariamente en el ejercicio de la autoridad o mando, siempre que 

no cause perjuicio grave al subordinado. 

 

Artículo 30.- Se prohíbe aplicar más de una corrección disciplinaria a un Policía por 

una misma infracción, así como imponer correcciones colectivas, pues sólo podrá 

aplicársele al responsable directo de la infracción. 

CAPITULO IV 

 

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS  

 

Artículo 15.- Las sanciones disciplinarias para infracciones leves son las 

siguientes: 

 

1. Amonestación en privado. 

 

2. Amonestación en reunión, ante compañeros de igual o superior cargo. 

 

3. Recargo de Servicios de 1 a 3 horas por un máximo de (3) días. 
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4. Suspensión de salidas reglamentarias de su lugar de servicio de 1 a 3 

ocasiones. 

 

5. Restricción en Unidad Disciplinaria hasta por (3) días. 

 

6. Internamiento en celda por (1) un día. 

 

Artículo 16.- La sanciones disciplinarias para infracciones graves son: 

 

1. Recargo de servicio de 1 a 4 horas por un máximo de (7) días. 

 

2. Restricción en el lugar de servicio de 4 a 15 días. 

 

3. Internamiento en Unidad disciplinaria hasta por (30) treinta días. 

 

4. Internamiento en celda hasta por (15) quince días. 

 

Artículo 17.- Las Sanciones Disciplinarias por Infracciones muy Graves 

consisten en: 

 

1. Recargo de servicio de 1 a 4 horas por máximo de 15 días. 

 

2. Restricción en el lugar de servicio de 16 a 30 días. 
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3. Internamiento en unidad disciplinaria hasta por 45 días. 

 

4. Internamiento en celda hasta por 30 días. 

 

5. Traslado a un cargo inferior. 

 

6. Rebaja de un grado. 

 

7. Baja. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales Utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, Reglamento de 

Disciplina  de la Policía Nacional y varios libros de doctrina 

relacionado con el tema, material didáctico de oficina como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora, impresora, Internet los 

mismos que sirvieron como elementos para la elaboración y 

desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además para el 

estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada y para 

estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados admisibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procediera con una progresión lógica 
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disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 
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presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta personas entre profesionales del Derecho, Policías de alta y 

baja jerarquía quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad 

que exista una reforma al Código Orgánico Integral Penal, relacionado 

al abuso de facultades o de jerarquía de los jefes hacia los 

subordinados, además utilice la entrevista, que la realice a dos 

profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad 

de done provengo, quienes expusieron sus opiniones  respecto del 

problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 
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representación de resultados, que reflejan la opinión de los 

entrevistados, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema del abuso de la jerarquía dentro de la Policía 

Nacional por la trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial,  los consultorios jurídicos y Unidades de la Policía 

Nacional, el formulario aplicado constó de cinco preguntas; y la 

entrevista la realice con la colaboración de dos prestigiosos Juristas, 

todos los profesionales desarrollan sus labores en la Unidad Judicial 

de donde provengo. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 
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principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar por el título de Abogado, debidamente aprobado, y 

con la finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en cinco interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional y Policías de alta y 

baja jerarquía,  de la misma forma apliqué dos entrevistas que 

constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas inquietudes 

me permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

 

SI   (    )   N0   (    ) 
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¿Considera usted que, los derechos humanos de los miembros de 

tropa de la policía nacional son violados dentro y fuera de la 

institución por superiores jerárquicos  y por  personas particulares? 

 

SI   (    )   N0   (    ) 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VAVRIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Policías 

  AUTOR : Luis Afranio Cambisaca Díaz 

 

 

   

 

83,3% 

16,7% 

GRAFICO Nro. 1 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la exposición de esta pregunta el 83,3%, que 

corresponde a 25 personas, consideran que los policías de bajo 

rango son vulnerados sus derechos humanos; pero el 16,7%, que 

pertenece a 5 sujetos, manifiestan que en ningún momento se violan 

los derechos porque son sancionados de acuerdo a le ley vigente. 

 

ANALISIS 

 

Al respecto de lo manifestado debo decir que la mayoría de los 

encuestados creen que de alguna forma el personal de la policía 

nacional en especial los considerados como tropa, siempre son 

objeto de humillaciones, vejaciones por parte de sus superiores 

porque existen superiores que siempre están vilipendiando al 

inferior, a más de ello se aplica las leyes disciplinarias internas con 

las que la institución administra justicia, con lo cual se puede 

apreciar que se lo sanciona dos veces por la misma falta, pero lo 

que más duele en una persona son las palabras con las que se 

dirigen a sus inferiores; le otro grupo importante de los encuestados 

indican que el personal de policía son bien tratados por sus 

superiores en razón que las normas actuales vigentes no les permite 

dirigirse a sus inferiores usando términos descorteses. 

 



101 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que tanto el Código Orgánico Integral Penal como 

las leyes policiales adolecen de vacíos legales en cuanto a que no 

sancionan las conductas que atentan contra la dignidad y la 

integridad física y psíquica de los miembros de tropa de la policía? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Policías 

  AUTOR : Luis Afranio Cambisaca Díaz 

 

                  

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 2 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 27 personas que constituyen el 90%, indican que 

el Código Orgánico Integral Penal adolece de insuficiencia jurídica 

porque no sanciona la conducta que atenta contra la dignidad de los 

miembros  de la policía; los 3 individuos que instituyen el 10%, 

demuestran que la ley citada no adolece de insuficiencia jurídica a 

este respecto. 

  

ANALISIS 

En lo relacionado a la falta de insuficiencia jurídica por el hecho de 

no sancionar el mal comportamiento de los entes de jerarquía 

superior de la policía nacional en contra de los subordinados que 

violan los derechos humanos mediante la vejación, persecución  

psicológica, el vilipendio en cada momento en forma conjunta, sea 

que haya o no cometido alguna infracción disciplinaria, esto sucede 

porque no existe en la legislación penal disposiciones que impidan 

este tipo de abuso de autoridad, que en muchos de los casos sin 

haberse comprobado son publicados por la prensa y televisión. 

 

Tercera Pregunta  

¿Considera usted que el maltrato ya sea de palabra o de obra, el veja 

miento, el ultraje al policía, constituyen conductas atentatorias contra 

la dignidad de las personas, que deben ser sancionadas? 
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SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Policías 

  AUTOR : Luis Afranio Cambisaca Díaz 

 

                   

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado el 76,6%, que concierne 23 

encuestados, revelan que el maltrato de palabra y agravio al personal 

76,6% 

23,4% 

GRAFICO Nro 3 

SI NO
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de tropa de la policía nacional es de todo los días lo que constituye 

una conducta que atenta contra la dignidad de este grupo de 

personas; pero el 23,4%, que compete 7 individuos, expresan que no 

existe el abuso de autoridad, solo el fiel cumplimiento a las leyes 

vigentes. 

 

ANALISIS 

 

Es muy importante destacar que, el abuso de autoridad existe en 

todas las instituciones públicas y privadas, policiales militares y de 

seguridad, los miembros de bajo rango de las mismas no pueden no 

pueden reclamar de las arbitrariedades de  los superiores por algunas 

razones, esto es que pueden ser despedidos del trabajo, dados de 

baja de la institución, como ha ocurrido con el 30-S, que la policía en 

el rango de tropa somos perseguidos por supuesto acto de rebelión 

contra el mandatario para destituirlo del poder, quienes somos los que 

somos violados nuestros derechos, el personal de tropa, como es 

conocido oficiales no existen procesados en la misma magnitud que 

los de tropa quienes afrontamos todo el peso del desprestigio a nivel 

nacional e internacional. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Considera que el agravio, el acecho psicológico, la injuria, contra un 

miembro de tropa de la Policía Nacional por parte de un superior 

jerárquico, o persona particular constituye un delito  contra las 

personas que debe ser sancionado por la ley? 

 

SI   (    )   N0   (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Policías 

  AUTOR : Luis Afranio Cambisaca Díaz 

 

 

86,6% 

13,4% 

GRAFICO Nro. 4 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

El 86,6% que, corresponde a 26 encuestados aclaran que las 

injurias y violación a la dignidad de los policías, constituye un delito 

que debe ser sancionado penalmente; Aunque el 13,4% que 

incumbe a 4 sujetos, precisan que, no existe y no se comete ningún 

agravio en contra de los uniformados de bajo rango. 

ANALISIS 

 

Por lo general el agravio es permanente en las instituciones civiles, 

policiales y otras en donde existen jerarquías, pero primordialmente 

en la que presto mis servicios es decir la policía nacional, estamos 

sujetos a que todos los días uno u otro compañero es objeto del 

asecho psicológico y la injuria porque a nuestros superiores les 

llaman la atención que por motivos ajenos a sus voluntad han dejado 

de cumplir con las disposiciones y desahogan con los menos 

antiguos es decir con el personal de bajo rango, esas actitudes hace 

que en él personas se sientan en muchos casos inconformes por la 

actitud de dominador que se manifiesta contra el personal, actitudes 

que deben ser sancionadas; un grupo importante de los encuestados 

manifiestan que es difícil de comprobar tales aseveraciones porque 

los mandos de un tiempo acá han cambiado sustancialmente, en 

cierto momento pudo haber existido personal que actuaba 

inadecuadamente en tiempos pasados en la actualidad ya no existe. 
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Quinta Pregunta 

 

¿Cree usted que, el Código Orgánico Integral Penal, debería 

contener normas que sancionen dichas conductas con el fin de 

proteger los derechos de los policías que son ultrajados por 

superiores y personas extrañas a la institución?  

 

SI   (   )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 5 

  

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7,% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Policías 

  AUTOR : Luis Afranio Cambisaca Díaz 

 

 

93,3% 

6,7% 

GRAFICO Nro. 5 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Sobre la reforma de la legislación penal 28 encuestados que dan el 

93,3%, manifiestan que debe existir una reforma en la que se 

sancione la conducta delictiva del agravio y otros epítetos que se 

realizan en contra del personal de la policía de bajo rango; pero 2 

encuestaos, que dan un porcentaje del 6,7%, indican que no es 

necesario reforma alguna porque en la institución policial están 

tipificadas y sancionadas todas las faltas para superiores e 

inferiores. 

 

ANALISIS 

Como la mayoría de los encuestados fueron policías y abogados, esta 

de acuerdo que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura jurídica de violación de 

la dignidad de los miembros de la Policía Nacional de Tropa, por parte 

de los superiores en todos los rangos porque existe como costumbre 

y este mal trato se constituye en una cadena hasta que termina en el 

personal de tropa, porque son los más vulnerables del gremio 

uniformado y al existir una norma que sancione este tipo de acciones, 

de alguna forma la institución sería homogénea, no como en la 

actualidad que es heterogénea, es decir cada cual por su lado, no 

existe ese compañerismo o hermandad que debe existir en la 
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institución para el mejor cumplimiento de la misión constitucional y la 

prestación del servicio que espera la colectividad. 

 

6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

 6.2.1. Primer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que, dentro de la institución Policial y otras que están 

organizadas jerárquicamente, los superiores violan los derechos 

humanos en especial la dignidad de los inferiores bajo su 

responsabilidad? 

 

Respuesta 

 

De lo que tengo conocimiento, la violación de la dignidad de las 

personas no solo ocurren en la institución policial, también es muy 

común en las de carácter civil, que los superiores por el cargo que 

ostentan continuamente vejan a quienes estén bajo su autoridad y 

pienso que es lo mismo en la policía. 

 

Este magistrado por la forma como se ha expresado parece que vive 

o ha vivido este tipo de humillación cuando recién ingresó a ser parte 
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de la función judicial porque estaba bajo la autoridad de muchas 

personas, de ahí que el supone que en la policía nacional ocurre lo 

mismo, que solo es una apariencia que los miembros son 

homogéneos en su forma de actuar ante la vista del público en 

general, pero interiormente son heterogéneos, es decir que existen 

discrepancias entre superiores e inferiores en cuanto a su 

comportamiento. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que tanto el Código Orgánico Integral Penal como 

las leyes policiales adolecen de vacíos legales en cuanto a que no 

sancionan las conductas que atentan contra la dignidad y la integridad 

física y psíquica de los miembros de tropa de la policía? 

 

Respuesta 

 

Desde mi punto de vista y como administrador de la justicia, creo que 

el actual Código Orgánico Integral Penal, adolece de muchos errores 

y uno de los principales, es que no se sanciona la figura jurídica de 

violación de ciertos derechos del personal de Policías en todos los 

rangos por parte de sus superiores inmediatos. 

 



111 

 

En este aspecto existe ciertas falencias, que no se han corregido 

desde hace mucho tiempo, en la que el cometimiento de la figura 

jurídica citada es común en todas las instituciones públicas y privadas 

en las cuales existe jerarquía, es decir existen dos grupos el uno con 

poder de decisión y el otro con la capacidad, experiencia para cumplir 

lo dispuesto; y, hablando de la institución policial somos blancos que 

estamos expuestos a las críticas mal sanas de toda persona incluidas 

las de la institución, nuestras leyes internas son un tanto caducas que 

no están de acuerdo a la realidad que actualmente vivimos y a la 

calidad de personas que conformamos el conglomerado policial, 

porque existe un gran número con preparación académica por lo tanto 

mecen respeto como todos. 

 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, el maltrato, la persecución psicológica,  la 

vejación del al personal de policías de rango inferior constituye un 

problema social e institucional? 

 

Respuesta 

 

Una persona que labora dentro de un organismo y que es perseguida 

por sus superiores o jefes, crea en las personas traumas que pueden 
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llegar hasta el suicidio lo cual constituye un problema social, porque 

las personas se preguntarán que sucede al interior de la institución. 

 

Desde mi punto de vista, es muy comprensible que una personas que 

labore bajo presión, le producen un sin número de traumas, iniciando 

por lo psicológico la cual afecta directamente a su psicosis mental, 

que puede ocasionar el bajo rendimiento en el trabajo, alejamiento de 

sus compañeros, aislamiento voluntario que puede llevarlo a tomar 

decisiones como el suicidio y que en nuestro medio si ha ocurrido y 

siempre se ha atribuido a problemas sentimentales, pero la verdad es 

que es debido a la presión de los superiores, como lo ocurrido con un 

empleado de la función judicial que se suicidio recientemente y en su 

misiva dejo constancia que tomaba la decisión de eliminarse por la 

presión del trabajo. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, el Código Orgánico Integral Penal, debería contener 

normas que sancionen dichas conductas con el fin de proteger los 

derechos de los policías que son ultrajados por superiores y personas 

extrañas a la institución?  

 

 Respuesta 
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En lo relacionado al Código Orgánico Integral Penal, estoy de acuerdo 

que existen algunas falencias legales que a los asambleístas se les 

han escapado como la violación de la dignidad e integridad a los 

miembros de la policía y creo que debe reformarse incorporando 

normas que sanciones la conducta jurídica manifestada. 

 

Creo que es muy importante una reforma a la citada legislación penal, 

en lo concerniente a sancionar la figura jurídica de la violación de la 

dignidad al personal de la policía nacional por sus superiores 

jerárquicos, en razón que este aspecto es generalizado en otras 

instituciones porque el personal de servidores públicos siempre se 

labora bajo dependencia de alguien que tienen autoridad aunque sea 

civil y actúan de la misma forma en la cual siempre marginan al 

personal que provee de los servicios directos a los usuarios y todas 

estas anormalidades se dan porque no existe sanción para este tipo 

de actitudes que no permiten un desarrollo armónico de las 

actividades. 

 

  6.2.2. Segundo Entrevistado 

   

 Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que, dentro de la institución Policial y otras que están 

organizadas jerárquicamente, los superiores violan los derechos 
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humanos en especial la dignidad de los inferiores bajo su 

responsabilidad? 

 

Respuesta 

 

La violación de los derechos de las personas en nuestro medio es 

frecuente, en especial en las instituciones públicas y privadas por el 

hecho de laborar bajo dependencia autoritaria cumpliendo órdenes y 

disposiciones superiores. 

 

Al respecto se puede apreciar que el entrevistado, está relacionado a 

todas las personas que trabajan bajo dependencia, de una u otra 

forma se viola sus derechos en especial los que conciernen a la 

dignidad de la persona, los mismos que pueden ser de palabra u obra, 

porque existen casos en que la palabra golpea más fuerte que la 

bofetada y es la que más sienten las personas que están expuestas a 

este tipo de acoso, que hasta cierto punto se podría decir que existe 

el bullying laboral, solo que quienes somos parte de estas actitudes 

no lo consideramos así, sino como una persecución psicológica.  

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que tanto el Código Orgánico Integral Penal como 

las leyes policiales adolecen de vacíos legales en cuanto a que no 
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sancionan las conductas que atentan contra la dignidad y la integridad 

física y psíquica de los miembros de tropa de la policía? 

 

Respuesta 

 

Personalmente estimo que el Código Orgánico Integral Penal y las 

Leyes Policiales, adolecen de vacíos legales, porque no sanciona el 

mal comportamiento de cierto personal que ostenta superioridad al 

tratarse de la violación de la dignidad de los subalternos. 

 

Por su puesto que al vacío legal que existen en la legislación penal y 

la policial, no permiten que se corrija el mal comportamiento de ciertos 

superiores hacia su subalternos, la falta de normativa constituye una 

complicidad en el cometimiento de esta nueva figura jurídica, la de 

atentar contra la dignidad e integridad psíquica de los subordinados, 

la misma que no se puede sancionar, ya que la ley explícitamente 

dice que si la falta no está estipulada en la ley correspondiente no se 

puede sancionar. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, el maltrato, la persecución psicológica,  la 

vejación del al personal de policías de rango inferior constituye un 

problema social e institucional? 
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Respuesta  

 

Todos estos actos señalados, son contrarios a los derechos humanos, 

que están protegidos en todas las leyes nacionales y tratados 

internacionales y al permitir que se desarrollen se constituyen en un 

problema social. 

 

Las actitudes y manifestaciones que estén en contra de las personas, 

sean estas materiales e inmateriales constituye una clara violación de 

los derechos humanos de las personas, sin importar el lugar en que 

se desempeñen, porque en todos los lugares trabajan seres humanos 

que están protegidos de derechos, los cuales no se los puede violar 

por más atribuciones o facultades que tenga ante los demás, ya que 

todo ello se constituye en un problema social difícil de resolver, como 

es el caso del 30-S; que se suscitó por la terminación de derechos 

adquiridos en el tiempo por el personal de la policía nacional y que se 

los terminaba de un solo plumazo y el reclamo correspondiente se 

convirtió en un problema social que aún sigue en trámites legales. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, el Código Orgánico Integral Penal, debería contener 

normas que sancionen dichas conductas con el fin de proteger los 
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derechos de los policías que son ultrajados por superiores y personas 

extrañas a la institución?  

  

Respuesta  

 

Es necesario que se reformen las leyes en especial las que se 

relacionan con la defensa de los derechos de las personas, como lo 

es el Código Orgánico Integral Penal, que se debe incorporar 

disposiciones que sancionen a los superiores jerárquicos que violan 

los derechos de los subalternos. 

 

El entrevistado afirma que se debe reformar la presente legislación 

penal, incorporando en la normativa disposiciones  para sancionar la 

nueva figura jurídica sobre la violación de los derechos humanos del 

personal de policías de bajo rango por lo superiores inmediatos, 

cuando éstos violen la dignidad de los miembros, ya que esto es algo 

sagrado que una persona tiene, aunque es algo inmaterial pero es de 

mucha importancia para todas las personas, algo que hasta ahora se 

esta quedando impune por falta de ley. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la 

figura jurídica de violación de los derechos humanos de los policías por 

parte de sus superiores inmediatos en especial los que se refieren a la 

dignidad, no son sancionados por la legislación penal, ni las leyes 

internas de la policía. 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario  en el Código 

Orgánico Integral Penal, del Código Orgánico de la Policía Nacional, de 

la Legislación Comparada". 

 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente al Código Orgánico Integral Penal en lo 

relacionado al vacío legal que existe sobre la falta de sanción a la 

figura jurídica de violación de los derechos humanos en especial la 
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dignidad de los policías nacionales por parte de los superiores 

inmediatos.  

 

Objetivos específicos. 

 

"Demostrar que el Código Orgánico Integral Penal, adolece de 

insuficiencia jurídica al no contemplar en su normativa disposiciones 

que sancionen la violación de la dignidad que son parte de los 

Derechos Humanos de los miembros de la Policía Nacional por parte 

de sus superiores jerárquicos”. 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta y la entrevista en la cual la mayoría 

de los  encuestados consideran que existe insuficiencia jurídica, al no 

existir sanción alguna por la violación de la dignidad que es parte de 

los derechos humanos a los policías nacionales por parte de sus 

superiores, también se cumple con algunos de los conceptos y en el 

desarrollo del marco doctrinario en donde demuestro que no está 

regulado en la ley de la materia correspondiente, lo que sí es verdad 

que existe la insuficiencia jurídica que debe ser consideradas. 

 

"Revisar  bibliografía especializada acerca de las normas que existen y 

de qué forma sancionan la violación a la dignidad de los miembros de 

la Policía Nacional" 
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Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

tercera y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe esta figura jurídica de la 

indemnización de daños y perjuicios; además que la falta de la misma 

vulnera los derechos del empleador para reclamar sus derechos 

cuando se siente afectado en su economía por la informalidad del 

trabajador; en la actualidad esta figura existe del cobro de daños y 

perjuicios únicamente como medida de protección hacia el trabajador. 

 

“Proponer un proyecto de Reformas al Código Orgánico Integral Penal, 

incorporando disposiciones que sancionen la violación a la dignidad, de 

los miembros de la Policía Nacional” 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta de la encuesta y entrevista 

respectivamente, están de acuerdo que se debe reformar el Código 

Orgánico Integral Penal, incorporando en su normativa la nueva figura 

jurídica de la violación de la dignidad que son parte de los derechos 

humanos de la policía nacional por parte de sus superiores inmediatos, 

pero que al momento no se encuentra tipificado como delito dentro de 

la legislación penal vigente en nuestro país, ya que es una figura que 

se comete en todas las instituciones públicas y privadas, porque en 

todas existe de alguna manera jerarquización, es decir superiores e 

inferiores; los imparten disposiciones y los que las cumplen. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“La falta de normatividad  en el Código Orgánico Integral Penal, que 

tipifique y sancione la figura jurídica de violación a la dignidad de los 

miembros de la Policía Nacional en especial de la tropa ha dado como 

resultado el incremento de estas conductas” 

 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado a la falta de tipificación de la figura jurídica de violación de 

los derechos humanos en especial la dignidad de los policías 

nacionales por parte de sus superiores inmediatos, además de otras 

instituciones en los cuales existe la cadena de mando que también 

son violados los derechos antes descritos; de igual forma con las 

respuestas obtenidas en las preguntas 3, 4 y 5 de la encuesta y 

pregunta 1, 3 y 4 de la entrevista se logró tener una comprobación 

más efectiva que acredita que la falta de sanción actitud antijurídica 

que se encuentra arraigada en toda institución, es imposible corregirla 

por la razón de no constar como un delito, sino que constituye parte 

de la corrección de faltas, las mismas que afectan en la sensibilidad 

de las y los trabajadores cualquiera que sea su dependencia, que en 

algunos casos los ha llevado al suicidio, porque no soportan la presión 

de la que son objeto. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

La Policía es un organismo que guarda el orden, la tranquilidad o 

normalidad en la vida de una ciudad, es la organización uniformada 

que investiga la comisión de los delitos y trata de detener a los 

autores y demás responsables, para ponerlos a disposición de los 

tribunales competentes”34 

 

Desde su creación la Policía Nacional fue creada con el fin de dar 

seguridad a la ciudadanía en general, además tenía a su cargo otras 

funciones como el control de tránsito interno y externo en todo el país, 

en estos últimos tiempos se les liberado de esa tarea que pasó  a ser 

exclusividad de cada uno de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; en la actualidad están dedicados a la seguridad 

ciudadana y otro tipo de actividades que se relacionan directamente 

con la seguridad de las personas. 

 

Como es de conocimiento general por el hecho de tener contacto con 

la población civil, algunos de sus miembros han tergiversado sus 

actividades y se han vuelto presa fácil de la corrupción, lo cual ha 

motivado que desde el gobierno central, sus superiores directos, 

personas naturales y jurídicas por estos los vilipendien forma general, 

                                                           
34

  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36av. Edición.- Editorial Heliasta.-

Buenos Aires Argentina.-2006.-Pág.- 736. 
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ya que la mayoría son buenos elementos que han dado y continúan 

poniendo en alto el prestigio de la institución uniformada. 

 

“La Policía es un organismo de servicio público que realiza 

actividades administrativas en el ejercicio de sus propias potestades 

que, para garantizar el mantenimiento del orden público, no limita el 

derecho de los administrados para el desarrollo del ejercicio de la 

coacción sobre los mismos”35 

 

En todos los países y en especial en el Ecuador, es necesario 

mantener el orden y para ello se ha creado la Policía Nacional, la 

misma que debe cumplir con los postulados del Estado asegurando la 

tranquilidad de las personas en cada una de las ciudades y lugares en 

los que se encuentra distribuida adecuadamente, la cual administra 

tranquilidad y seguridad a sus ciudadanos; además de ellos el Estado 

obliga que cumpla las actividades de tipo coactivo que determinan y 

limitan a los particulares obligaciones en cualquier orden o esfera de 

la vida social, con ello la administración está legitimada y justificada la 

razón de existir la fuerza pública.  

 

La Policía Nacional Ecuatoriana desde su creación tiene el 

compromiso de contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y convivencia ciudadana del país, al ser una Institución 

                                                           
35

  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Ediciones Espasa.- Calpe.-S.A.-Madrid España.-2006.-Pág.-1132. 



124 

 

confiable, competente y sólida, sustentada en el profesionalismo, la 

motivación y el comportamiento ético de sus integrantes; al mismo 

tiempo, debe posicionarse como una entidad integrada a la 

comunidad, en la decisión de construir las realidades de la 

convivencia pacífica y segura, desde la perspectiva que ofrece la 

corresponsabilidad social y la legitimidad organizacional. 

  

Doctrinariamente “Debemos tener claro, que en  materia policial, 

normalmente se establece una división entre las funciones de  

seguridad ciudadana o preventivas, anteriores a la comisión del delito 

y las que se refieren a la investigación o represión del delito y se 

destinan a buscar  pruebas que permitan deducir la responsabilidad, 

que será establecida en sede jurisdiccional, mediante la realización de 

un juicio penal”36 

 

Desde el punto de la  percepción ciudadana, sobre la magnitud de la 

delincuencia, a la Policía se le exige mucho más que una intervención 

preventiva o de averiguación de la verdad, porque la ciudadanía tiene 

su propia concepción de lo que es el delito, construida a partir de lo 

que le informan los medios de comunicación social y las otras vías 

informales de comunicación y sus indicadores de medición de la 

eficacia policial, distan mucho de lo que éstos significan para la 

institución policial, los indicadores de medición de la eficacia policial 

                                                           
36  Manual de procedimientos Operativos de Investigación Criminal. EDITORIAL IMPRENTA PIP 1971. 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/investigacion-criminal/investigacion-criminal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
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como el esclarecimiento policial, es decir, lo que a criterio de la 

Policía, a partir de la denuncia recibida se considera como un hecho 

donde se identificó al supuesto autor del hecho punible y las 

evidencias que lo vinculan, la percepción social no lo valora así, sino 

solamente cuando, se ha detenido físicamente al supuesto autor o se 

han recuperado los bienes robados o hurtados; y cuando esto no 

sucede el delincuente se fuga, es cuando surgen los comentarios en 

contra de la institución por los diferentes medios de comunicación, 

denigración que afecta a quienes estamos directamente involucrados 

en los operativos que somos las personas de bajo rango. 

 

“El empleo de la fuerza por los funcionarios policiales encargados de 

hacer cumplir la ley debe ser excepcional y extraordinario. En el 

desempeño de sus funciones pueden utilizar, en la medida de lo 

posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. 

Esta puede ser utilizada: en la medida en que sea estrictamente 

necesario y para fines lícitos, y, cuando otros medios resulten 

ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado 

previsto. En todo caso, debe ser utilizado con moderación, 

debiéndose reducir al mínimo los daños y las lesiones así como 

disponerse de medios que permitan un uso diferenciado de la 

fuerza”37  

                                                           
37  VILLANUEVA Garay, José.- DOCTRINA POLICIAL.-1ra. Edición.- Editorial Talleres Gráficos de la Universidad Ricardo Palma. 

Lima.- Perú.- 2006. 
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Para cumplir con este desafío es necesario es necesario una 

preparación avanzada e internacional con la finalidad que permita a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Policial hacer frente a las 

exigencias del medio social y la realidad nacional e internacional, y en 

ese contexto, contribuir con la consolidación de la democracia, 

fomentar una cultura de respeto a los derechos y valores, respetar los 

derechos fundamentales de las personas, revalorar la conducta ética 

y legal, y mejorar sus relaciones con la comunidad, se verifica su 

participación tanto en el escenario nacional como internacional, 

cuando ese momento llegue, yo sé que muchos de nuestros 

miembros policiales tiene preparación tienen preparación internacional 

y ellos han transmitido esos conocimientos en la mayoría del 

contingente. 

  

La mayor parte del personal, tiene es educado y preparado de 

acuerdo  

a las funciones que va a emplearse así como la integración de la 

doctrina y legislación policial en materia de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario, con la finalidad que la visión 

institucional se orienta a lograr ser respetada como una organización 

de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y a la vez, 

respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. 
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Desde mis conocimientos empíricos la Policía Nacional constituye un 

conjunto de cualidades éticas, morales y espirituales de tal manera 

que su representación transmita la confianza suficiente para conseguir 

que las personas le propicien franca y espontáneamente 

manifestaciones de consideración, respeto y aceptación como 

persona y más aún en la actividad pública, acorde al rol que le 

corresponda desempeñarse.  

 

El Policía tiene bajo su responsabilidad el mandato constitucional de 

velar por el orden y la seguridad de sus semejantes por lo tanto 

siendo una de las profesiones más dignas y nobles, esta legal y 

moralmente obligado a ser sumamente eficiente en el cumplimiento 

de su deber, sin embargo, su trabajo sacrificado e incomprendido le 

provoca situaciones por demás difíciles, que solo podrán resolverse 

mediante un adecuado equilibrio entre lo profesional y los valores 

morales, éticos y espirituales que fortalecen su temperamento, en 

resumen en los valores personales y profesionales, virtudes que los 

adquirimos día a día para salir avante de cualquier circunstancia por 

complicada que ésta sea. 

 

El eje fundamental de la misión de la Policía Nacional es el de 

proteger el ejercicio de los derechos y libertades públicas, luchando 

contra el delito, la criminalidad, de acuerdo con las prioridades 

establecidas por la política criminal integral del Estado. 
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Por ello es que todos los habitantes continuarán recibiendo la misma 

protección por parte de la Policía Nacional, que centrará sus 

esfuerzos tanto en la promoción de la convivencia pacífica y 

prevención del delito, como en la continuidad de una drástica 

reducción de la criminalidad común, además del desmantelamiento de 

organizaciones de narcotraficantes, mediante la investigación y 

judicialización de sus integrantes. 

 

El capital principal de la Policía Nacional son sus hombres y mujeres, 

quienes cuentan con el entrenamiento y capacitación necesarios para 

cumplir sus tareas, dentro del marco de los principios de eficiencia, 

austeridad, transparencia y juridicidad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 158, 

determina que “(…) La Policía Nacional es una institución de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos”38 

 

La Policía Nacional su creación tuvo la finalidad de dar seguridad a 

las personas, pero llegó un momento en el que estaban 

sobrecargados de responsabilidades, porque a más de proporcionar 

la seguridad a la ciudadanía, se le delegaron otras funciones como la 

de control de todo tipo de espectáculos, control de tránsito, seguridad 

                                                           
38

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-Editorial “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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vial, seguridad ciudadana, etc., y siempre lo hizo  con la 

profesionalidad que los caracteriza, aunque no siempre sus actos han 

sido aceptados por un gran número de ciudadanos, de los cuales han 

tenido comentarios que desdicen de su comportamiento ciudadano.  

 

En el mismo cuerpo de ley, en el Artículo 158, establece que (…), la 

Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y 

de los derechos humanos, y respetará la dignidad y los derechos de 

las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico”39 

 

Durante su formación este organismo armado que tiene algunas 

decenas de años de su creación, ha tenido un sin número de 

cambios, es decir que los cambios siempre han sido de acuerdo a las 

necesidades de la población, entre sus responsabilidades que 

tuvieron una de las más delicadas porque eran las fuerzas de 

contacto con el vecino país del sur, cuando existía la guerra fría, en la 

que el mes de enero y febrero de cada año existía amenazas de 

invasión de nuestro territorio y siempre estuvimos cuidado nuestra 

heredad conjuntamente con las  Fuerzas Armadas. 

 

La antes citada ley en el Artículo 159, determina que “(…), la Policía 

Nacional será responsable por las ordenes que impartan, la 

                                                           
39

 IBIDEM.-Ob.- Cit.- 
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obediencia a las órdenes superiores, que no exime de culpa a quienes 

las ejecutan”40 

 

Al respecto de este artículo, es donde existen ciertos problemas que 

no los pueden resolver, porque no conocen y no saben en donde 

inicia la responsabilidad del superior y donde nace la del subalterno, 

esta falta de determinación ha involucrado a un sin número de policía 

de bajo rango que han sido enjuiciado en el cumplimiento de sus 

funciones, porque los agresores reclaman que se cumplan los 

derechos humanos y los de los derechos de los policías o acaso ellos 

son despojados de los mismos el momento que ingresan a la 

institución uniformada, porque no solo les niega la justicia ordinaria, 

sino que sus superiores se encargan de denunciarlos, luego que ellos 

disponen se cumplan tal o cual orden. 

 

  

                                                           
40

  IBIEDEM.-Ob.-Cit.- 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que, la policía ecuatoriana afronta la problemática de abusos 

cometidos a los derechos humanos por sus superiores, quienes 

abusan de su autoridad y no cumplen a cabalidad con la normativa 

jurídica establecida; para corregir los erros que comenten los en el 

cumplimiento de sus actividades diarias y prestación de servicios a la 

población. 

 

Que, para que no exista violación a los derechos de los policías por 

los policías garantizados constitucionalmente ello fortalecer la imagen 

de la institución dentro de la población ecuatoriana; porque en los 

últimos tiempos se ha venido a menos por un sin número de hechos 

que malos policías han originado al margen de la ley, que dice mucho 

de la ética y la moral con la que actual la policía. 

 

Que, no es suficiente la subordinación de los miembros de la policía y 

empleados civiles  que son parte del conglomerado uniformado, ya 

que es necesaria la actuación, al respeto de los derechos humanos y 

el fortalecimiento de la democracia que evita la comisión de prácticas 

de carácter autoritario con la finalidad que la sociedad se sienta 

resguardada por la policía.  
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Que, algunos policías ecuatorianos se encuentran lesionada su 

dignidad por la violencia, por los vejámenes de los que son objeto a 

diario pos sus superiores inmediatos, por algún acto que esta fuera 

del contexto policial, que los hay y por ello han sido extrañados de la 

institución y una gran cantidad de malos servidores de la institución, 

pero no por ello se justifica recibir afrentas por los superiores. 

 

Que en el Ecuador, un porcentaje mínimo de la Policía Nacional Civil, 

al margen de cumplir con los postulados modernos de seguridad 

ciudadana, constituye en muchos casos, en entes que dan mucho que 

decir en el cumplimiento de sus funciones, debido a que su accionar 

claramente vulnera los derechos más fundamentales de los 

ciudadanos, a los que presta los servicios.  

 

Que, en nuestro país, a pesar de que se han establecido algunas 

políticas de Estado para combatir la corrupción interna de la policía y 

los actos represivos contra los agentes y sancionar a los mismos, aún 

se observa un alto índice de ilegalidades por parte de los superiores.  

 

Que, el clima de inseguridad ocasionado por los altos índices de 

delincuencia común, se agrava ante el accionar de los agentes de la 

Policía Nacional que en muchos casos forman parte de las bandas de 

delincuentes del mismo crimen organizado en nuestro país. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Que, la Comisión de los Derechos Humanos de la Asamblea 

Nacional, debe determinar la importancia de los principios procesales, 

garantías constitucionales y de los derechos humanos para eliminar 

los abusos de autoridad que cometan los superiores jerárquicos de la 

Policía y funcionarios públicos encargados de hacer cumplir las 

normativas jurídicas del Ecuador en contra de sus subalternos.  

 

Que, el Ministro del Interior, debe señalar la importancia de que la 

Policía Nacional sea homogénea para que se evite el cometimiento 

del delito violación de la dignidad, la persecución psicológica, el 

agravio a los miembros de la policía de bajo rango, y se respete las 

garantías constitucionales y los principios fundamentales por los 

superiores, con la finalidad que se fortalezca la imagen y la 

profesionalización de la institución policial en el país; para que la 

población ecuatoriana confíe en dicha institución.  

 

Que, es necesario que el Presidente de la República del Ecuador, 

señale a través del Ministro del Interior, que el objetivo primordial de la 

Policía Nacional consiste en la subordinación de los miembros en 

base a las normas jurídicas, siendo necesario el respeto de los 
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derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia; y de esta 

forma evitar la comisión de prácticas autoritarias.  

 

Que, el Comandante General de la Policía Nacional debe indicar la 

importancia del respeto mutuo entre los miembros de la policial 

cualquiera que sea su jerarquía ante la sociedad ecuatoriana, porque 

actualmente se presta una adecuada seguridad con equipos policiales 

técnicamente y profesionalmente preparados, para combatir y luchar 

eficazmente contra la violencia y el crimen organizado en el país.  

 

Que, es preciso que el Estado establezca, los mecanismos 

necesarios, para lograr que la Policía Nacional en forma interna 

guarde la compostura de tal forma que se evite el abuso de 

superioridad y de esta forma funcione de conformidad con los más 

modernos cánones de la seguridad ciudadana, que señalan un 

absoluto respeto entre sí con la finalidad que se demuestre la 

profesionalización auténtica de los agentes.  

 

 

Que, es indispensable que el Departamento de Talento Humano  y la 

Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiguen y 

sancione drásticamente en su caso a los agentes contra los que se ha 

establecido una denuncia por abuso de autoridad en la que se han 
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violado gravemente los derechos humanos en especial la dignidad de 

un miembro de la policía en cualquier jerarquía.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

integridad de las personas y protege estos derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

QUE, es deber del Estado y sus Instituciones garantizar el 

cumplimiento efectivo de estos derechos y garantías. 

 

QUE, el Código Orgánico Integral Penal dentro de sus disposiciones  

normativas establece sanciones en contra de quienes abusando de su 

autoridad como superiores de la Policía Nacional atenten contra los 

derechos humanos de sus subalternos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANÍCO INTEGRAL PENAL 

Art.1.- Al final del  Art. 294 del Código Integral Penal añádase un 

numeral que diga:  
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7.- Quien atente contra la dignidad de un subalterno de la Policía 

Nacional o contra algún miembro de su familia en forma verbal, física 

o psicológica, que profiera insultos, vejámenes, golpes, agresiones, o 

ejerza intimidación psicológica.  

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL, DISPOSICIONES QUE TIPIFIQUEN Y SANCIONEN LA FIGURA 

JURIDICA, VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA 

POLICIA NACIONAL POR PARTE DE LOS SUPERIORES 

JERÁRQUICOS, PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS” para lo cual 

solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas 

de la siguiente ENCUESTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que, los derechos humanos de los miembros de tropa de 

la policía nacional son violados dentro y fuera de la institución por superiores 

jerárquicos  y por  personas particulares? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Pregunta 

 

Considera usted que tanto el Código Integral Penal como las leyes policiales 

adolecen de vacíos legales en cuanto a que no sancionan las conductas que 

atentan contra la dignidad y la integridad física y psíquica de los miembros 

de tropa de la policía. 

 

SI   (    )   NO   (    )  

 

Tercera Pregunta  

 

Considera Usted que el maltrato ya sea de palabra o de obra, el veja miento, 

el ultraje al policía o a los miembros de su familia, constituyen conductas 

atentatorias contra la dignidad de las personas, que deben ser sancionadas. 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera que el agravio, el acecho psicológico, la injuria, contra un 

miembro de tropa de la Policía Nacional por parte de un superior jerárquico, 

o persona particular constituye un delito  contra las personas que debe ser 

sancionado por la ley? 

 



144 

 

SI   (    )   N0   (    ) 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Cree usted que, el Código Orgánico Integral Penal, debería contener 

normas que sancionen dichas conductas con el fin de proteger los derechos 

de los policías que son ultrajados por superiores y personas extrañas a la 

institución?  

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL, DISPOSICIONES QUE TIPIFIQUEN Y SANCIONEN LA FIGURA 

JURIDICA, VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA 

POLICIA NACIONAL POR PARTE DE LOS SUPERIORES 

JERÁRQUICOS, PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS”, para lo cual 

solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas 

de la siguiente ENTREVISTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que, dentro de la institución Policial y otras que están 

organizadas jerárquicamente, los superiores violan los derechos humanos 

en especial la dignidad de los inferiores bajo su responsabilidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que tanto el Código Orgánico Integral Penal como las 

leyes policiales adolecen de vacíos legales en cuanto a que no sancionan 

las conductas que atentan contra la dignidad y la integridad física y psíquica 

de los miembros de tropa de la policía? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, el maltrato, la persecución psicológica,  la vejación 

del al personal de policías de rango inferior constituye un problema social e 

institucional? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, el Código Orgánico Integral Penal, debería contener 

normas que sancionen dichas conductas con el fin de proteger los derechos 
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de los policías que son ultrajados por superiores y personas extrañas a la 

institución?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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