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2. RESUMEN: 

 

Las misiones tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional están 

claramente señaladas en la Constitución. El Art. 158: “La protección interna y 

mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional”.  La palabra privativa según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Propio y peculiar 

singularmente de alguien o algo, y no de otro”, esto aclara perfectamente la 

misión policial. 

No sólo que se está violando la Constitución, sino otras leyes, esto es la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado (Art. 35), que dice que una vez que el gobierno 

ha decretado el estado de excepción y por ende, la movilización de las Fuerzas 

Armadas., éstas actuarán en apoyo de la Policía Nacional. 

Cabe mencionar que, jamás los militares han estado ajenos al control del 

narcotráfico, del crimen organizado, del tráfico humano, de armas,  de 

combustibles, etc. Las Fuerzas Armadas han colaborado en labores de 

inteligencia para prevenir y neutralizar acciones delictivas; además, 

permanentemente realizan operaciones de interdicción marítima y área y 

vigilancia de las fronteras, especialmente la del norte. 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado le otorga una nueva potestad al 

Ejecutivo, la Ley Reformatoria se aprobó así: “Art.-35 Complementariedad de 

acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.- Con el fin de precautelar 

la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la 
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seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma 

complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía 

Nacional. Para tal efecto, los/las Ministros/as responsables de la Defensa 

Nacional y del Interior, coordinarán la oportunidad y nivel de la intervención de 

las fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos 

necesarios”1. Es decir se le otorga al ejecutivo, la libertad de beneficiarse en 

todo tiempo y en cualquier situación de la colaboración de las Fuerzas 

Armadas, lo que podrá generar graves consecuencias a futuro. 

 

Por lo tanto es necesaria una reforma urgente a la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado en cuanto a la complementariedad de acciones de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional, en el aspecto de seguridad interna, 

singularizando los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas cooperen con 

organismos del Estado, incluida la Policía Nacional en el mantenimiento del 

orden público y seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO. ART.35. 2009 
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2.1. ABSTRACT 

 

Both the armed forces and police missions are clearly marked in the 

Constitution. Article 158: "internal protection and maintenance of public order 

are custodial functions of the State and responsibility of the national police 

national".  The sentence word according to the dictionary of the Royal Academy 

of the Spanish language: "Own and peculiar singularly someone or something, 

and not another", this perfectly explains the police mission 

Not only that it is violating the Constitution, but other laws, namely the law of 

public security and the State (Art. 35), which says that you a time that the 

Government has declared a State of emergency and therefore, the mobilization 

of forces armed., they will act in support of the police 

It is worth mentioning that, ever the military have been beyond the control of 

drug trafficking, organized crime, human trafficking, weapons, fuels, etc. The 

armed forces have collaborated in intelligence work to prevent and neutralize 

criminal activities; In addition, permanently performed operations area, maritime 

interdiction and surveillance of borders, especially in the North 

The law of public security and the State gives a new authority to the Executive, 

the reforming was approved as well: "Art-35 complementarity of actions of the 

national police forces.-in order to protect the internal protection, maintenance 

and control of public order and public safety, the armed forces can support to 

complement operations which in this matter to the national police." "For this 

purpose, the Ministers responsible for national defense and the Interior, will 
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coordinate the opportunity and the intervention of the forces under his 

command level, establishing policies and protocols that are required". I.e. is 

given to the Executive, the freedom to benefit at all times and under all 

conditions of the collaboration of the armed forces, which can cause serious 

consequences in the future. 

Urgent reform to the law of public security and the State as regards the 

complementarity of actions of the armed forces to the national police, in terms 

of internal security, singularizando the reasons by which the armed forces 

cooperate with State agencies, including the national police in the maintenance 

of public order and public security is therefore required. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial. 

 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y  

servidores de la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la 

democracia y de los derechos humanos, y respetaran la dignidad y los 

derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico. 

 

De allí  la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “REFORMA A 

LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO EN CUANTO A LA 

COMPLEMENTARIEDAD DE ACCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA 

POLICÍA NACIONAL”, lo cual a mi criterio se ha normado de forma general y 

no se especifica en qué casos exclusivamente y bajo qué circunstancias se 

deberá esta complementariedad. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado según lo determinado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  esto 

es en la parte inicial, se encuentran desarrolladas las páginas preliminares o 
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introductorias, esto es certificación del director, donde se autoriza la 

presentación y sustentación del presente trabajo de investigación jurídica; 

continuando con la declaración de autoría; agradecimiento; dedicatoria. 

 

En la siguiente parte del cuerpo de la investigación se presenta en primer lugar 

el título que es la esencia del trabajo, luego de ello detallo lo más importante 

del  trabajo en un resumen donde se convergen las ideas principales vertidas 

del proceso investigativo el cual se lo  presenta en primer lugar en español y 

luego en inglés; y para finalizar esta parte de la investigación la introducción 

que es donde detallo todas los compontes del trabajo.  

 

Para continuar se presenta toda la información literaria, las cuales se presentan 

en tres partes o marcos esto es marco conceptual, donde se detallan todos los 

conceptos de términos de uso frecuente; marco doctrinario donde presento el 

criterio de diferentes autores sobre temática relacionada al tema y el marco 

jurídico donde presento todas las disposiciones legales necesarias, 

relacionadas y concordantes con el título.  

  

Ya para la parte del trabajo de campo, detallo los materiales y métodos 

utilizados en la ejecución del trabajo, luego de ello se presentan los resultados 

de la investigación de campo, esto es los resultados de las encuestas y los 

resultados de las entrevistas; la discusión que comprenden algunas actividades 

esto es, la contrastación de hipótesis y la verificación de objetivos. 
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En la parte final presento las conclusiones a las cuales llego luego del 

desarrollo del presente trabajo; las recomendaciones que realizo a las 

diferentes instituciones, organismos y autoridades con el fin de transformar la 

problemática donde además se presentan la propuesta de reforma  a la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado en cuanto a la complementariedad de acciones 

de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional; por último la Autonomía y 

Descentralización, la bibliografía utilizada, y los anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. ESTADO 

 

Para conceptualizar lo que es el Estado, me apoyaré en varias definiciones 

dadas por diversos autores:  

 

“El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización 

social, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones 

involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio 

determinado.  

 

Usualmente, suele adherirse a la definición del Estado, el reconocimiento por 

parte de la comunidad internacional. El concepto de Estado difiere según los 

autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de 

instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas 

que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un 

territorio determinado”2 

 

Como se puede intuir a partir de la definición de Estado, se trata de algo 

bastante fácil de confundir con el Gobierno, sin embargo, se diferencian en que 

este último es el que va cambiando con las diferentes personas que ocupan 

                                                             
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado 
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cargos durante períodos de tiempo previamente delimitados, mientras que el 

Estado es aquel que opera bajo instituciones permanentes en el tiempo, por lo 

que se trata de algo que se construye paso a paso con la historia de cada 

nación. 

 

Max Weber,  define el Estado moderno como; "Una asociación de dominación 

con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de 

un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este 

fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha 

expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos 

por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”3 

 

Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las Fuerzas 

Armadas, la Administración Pública, los Tribunales;  y, la Policía Nacional, 

asumiendo pues el Estado las funciones de Defensa, Gobernación,Justicia, 

Seguridad y otras como las Relaciones Exteriores.  

 

Probablemente la definición más clásica de Estado, fue la citada por el jurista 

alemán Herman Heller que define al Estado como: “Una unidad de dominación, 

independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios 

de poder propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial"4 

                                                             
3 WEBER, Max, “La política como vocación”, en su libro El político y el científico, trad. F. Rubio 

Llorente, Madrid, Alianza, 5ª ed., 1979, p. 92) 
4 HELLER, Hermann. "Supuestos históricos del Estado actual", Facultad de Ciencias Económicas y 

Políticas de U.C.S.G., Pág. 142 
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Además, el autor define que solo se puede hablar de Estado como una 

construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV, de la Edad 

Moderna. 

 

Asimismo, como evolución del concepto se ha desarrollado el Estado de 

Derecho por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas 

resultantes del imperio de la ley y la división de poderes en ejecutivo, legislativo 

y judicial; y, otras funciones más sutiles, pero propias del Estado, como la 

emisión de Moneda propia. 

 

Y, actualmente en nuestro país, con la aprobación de la Constitución de la 

República, en el año 2008, el concepto evolucionó al Estado Constitucional de 

Derechos Humanos y Justicia Social; y determinando como funciones del 

Estado, la Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral; y, de Participación y Control 

Social. 

 

“El Estado como sujeto de imputación o persona jurídica, es la personificación 

de un orden jurídico  a través del cual se establecen determinados deberes y 

derechos. Hablamos de tales obligaciones y derechos al imputar al Estado o 

unidad personificada del orden jurídico, los actos humanos que forman el 

contenido de aquellos derechos y obligaciones a través de los órganos 

estatales”5.  

                                                             
5 KELSES, Hans, “La teoría general del Estado y del Estado”. Pág. 237. México, 2005  
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En la teoría del Derecho es común definir al Estado, a partir de 3 elementos 

trascendentales que son: poder, territorio y pueblo; que vendrían a ser «los 

elementos constitutivos de la definición del Estado», de tal manera que según 

el tratadista italiano Paolo Biscaretti Di Ruffia, Estado es el ente social que se 

forma cuando, en un territorio determinado, se organiza jurídicamente un 

pueblo que se somete a la voluntad de un gobierno. 

 

Sin embargo, se debe comprender que toda forma de poder político que ha 

existido, también se encuentra constituida por estos tres elementos: Poder, 

Territorio y Pueblo; caracterizándose por la dominación de unos sobre otros, en 

un territorio determinado y dirigida hacia una población ya establecida; es decir 

se configuran claramente estos tres elementos mencionados con anterioridad, 

por lo tanto la definición de Estado tal como la expresamos no se encuentra 

acorde a lo que, de un Estado se refiere, sino más bien a toda forma de poder 

político sobre el pueblo de un territorio y que no necesariamente conforman o 

definen al Estado.  

 

Para entender al Estado en una concepción contemporánea, se debe abordar 

estos tres elementos desde un enfoque diferente: para iniciar se considera el 

elemento personal que es el Pueblo, que con fundamento en el principio de 

igualdad, a través de la manifestación de su voluntad efectúa la postulación y 

elección de quienes serán sus gobernantes y representantes; y por lo tanto se 

convierte en la base fundamental para entender el ejercicio del poder y las 
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diferentes atribuciones del mismo; de ahí que el legítimo derecho que tienen los 

ciudadanos de participar en el proceso democrático fundamenta el Estado. 

El segundo elemento es el Poder; que se refleja en el proceso concreto de 

legitimación democrática, es decir se hace referencia a como el pueblo 

haciendo uso de sus derechos constitucionales decide sobre la composición de 

los diferentes órganos del Estado, esa expresión política determina las 

condiciones jurídicas que rigen la sociedad. 

 

Es allí donde inicia el pleno ejercicio del poder desde el Estado a sus 

ciudadanos, a través de los diferentes órganos y autoridades que ejercen sus 

funciones con fundamento en las normas constitucionales y legales; por lo 

tanto, debemos entender que “la actividad del Estado es el conjunto de actos 

materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las 

atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas 

atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios 

adecuados para alcanzar los fines estatales.”6 

 

A su vez por la misma razón que el Estado actúa sobre los ciudadanos y sus 

derechos, es por lo que la Constitución tiene que ser muy cuidadosa en la 

ordenación jurídica respecto del ejercicio del poder, ya que, es la Constitución 

la que establece atribuciones a los servidores públicos; de ahí que la 

importancia de la legitimidad del ejercicio de ese poder otorgado por el pueblo 

al Estado, se basa en el respeto de los lineamientos establecidos para el 

                                                             
6 FRAGA, Gino. Derecho Administrativo. Cuadragésima Edición. Editorial Porrúa. México D.F. Pág. 13. 
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ejercicio del poder que lo efectúan las diferentes instituciones y organismos del 

Estado que se interrelacionan para el perfecto y coherente funcionamiento del 

mismo.  

 

El tercer elemento: Territorio; aunque no representa limitación alguna para el 

establecimiento de los dos primeros, si representa una variante importante en 

cuanto a la forma en que se estructura el mismo, puesto un Estado puede 

diferir bastante en cuanto a su conformación administrativa sin que ello sea 

impedimento para que el ejercicio del poder de éste, se vea expresado de 

manera uniforme como en nuestro caso, que tenemos un Estado Unitario, o 

puede estar organizado con un cierto nivel de autonomía administrativa que es 

el caso de los Estados Federales o Regionales, puesto la diferencia radica en 

la estructura administrativa. 

4.1.2. SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

La Seguridad Pública constituye un concepto que ha estado presente desde la 

existencia misma del Estado, por lo que bien podríamos decir que se trata de 

un concepto derivado del ejercicio de la facultad del estado de proteger a sus 

ciudadanos. 

 

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan 

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 
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Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora 

de evitar las alteraciones del orden social. 

 

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal ya 

que tiene que alcanzar a todas las personas para proteger la integridad física 

de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de Seguridad o 

Fuerza Pública, que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. La suprema 

importancia de la Seguridad Pública no se niega en ningún ámbito. Es 

responsabilidad del Gobierno del Estado; evitar las alteraciones al orden social 

y permitir la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de los 

derechos individuales. 

 

“Se coincide en aceptar que la Seguridad Pública es un Servicio y su objetivo, 

ampliamente comprendido, es mantener el orden público, proteger la integridad 

física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y 

persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en 

casos de siniestros y desastres”7 

 

La prestación de los Servicios de Seguridad Pública, se opera a través de 

ciertas entidades organizacionales especializadas, o corporaciones de servicio, 

en las cuales se conjunta la plataforma de recursos con cuya aplicación se 

materializa dicha prestación. Para lo cual se requiere que dicha plataforma 
                                                             
7 MARTINEZ MEDINA, Oscar.-Seguridad Pública: Desafíos y Realidades, Foro de Profesionales 

Latinoamericanos de Seguridad FPLS; Pág. 11, Colombia, 2008 
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contemple las condiciones adecuadas de composición y articulación que 

posibiliten un desempeño eficaz y eficiente en la operación de los servicios. 

 

En este sentido se tiene que los efectos de la operación de los Servicios de 

Seguridad Pública, inciden en aspectos de muy alta sensibilidad individual y 

colectiva, de tal suerte que constituyen un fuerte factor de viabilidad, tanto para 

la continuidad existencial como para las posibilidades de desarrollo de 

cualquier conglomerado social, en virtud de que determina en gran medida, la 

percepción de aceptación, confianza, arraigo y sentido de pertenencia de los 

individuos hacia una comunidad en particular. 

 

Por ello, se puede considerar que existe un vector de interés social de muy alta 

prioridad, por modelos de composición y articulación para la plataforma de 

recursos que sustentan la prestación de los Servicios de Seguridad Pública, 

que permitan configurar un perfil de desempeño que responda tanto a los 

requerimientos funcionales, como a las expectativas de percepción 

comunitarias. 

 

“Cuando nos dedicamos a abordar este tema, complejo y complicado a la vez, 

debemos comprender dos aspectos relevantes:  

 

En primer lugar, la Seguridad Pública es responsabilidad de profesionales y no 

para improvisados. Cuando nos referimos a profesionales, no estamos diciendo 

“uniformados” (policías o militares en actividad o retirados, etc.). Nos referimos 
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a personas formadas, primero en Administración del Estado y luego en 

Educación Superior para la Seguridad, con fundamentos y metodología 

científica de nivel universitario. 

 

En segundo lugar, no se pueden encarar soluciones para los problemas 

inherentes a la Seguridad Pública sin un meticuloso planeamiento previo. 

Debido a esto es que mencionamos antes la necesidad de profesionales. Es 

que es el debido planeamiento el que evitará decisiones extremas y de 

excepción”8 

 

Un adecuado tratamiento de la Seguridad Pública permitirá fijar un Objetivo 

General para la Administración, que será seguramente perdurable en el tiempo, 

porque es tan importante que cualquiera sea el Gobierno en funciones, aquél, 

permanecerá en el mismo lugar de Jerarquía. 

 

De ese Objetivo General se desprenderán las Políticas (grandes líneas de 

acción), seleccionadas por las autoridades del área, luego los Objetivos 

Secundarios y los respectivos Planes y Programas para alcanzarlos. 

 

“La idea que fundamenta la seguridad pública y el orden público es la noción de 

peligro, que exige que sea concreto y no abstracto. De esta manera la 

seguridad pública viene caracterizada en la función de evitar el peligro. En 

donde el orden público es el conjunto de reglas no escritas en el ámbito público 
                                                             
8 MARTINEZ MEDINA, Oscar.-Seguridad Pública: Desafíos y Realidades, Foro de Profesionales 

Latinoamericanos de Seguridad FPLS; Pág. 11, Colombia, 2008 



18 

para el comportamiento del particular cuya observancia es contemplada como 

condición indispensable para una convivencia ciudadana ordenada”9. 

El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de una 

perspectiva más compleja que en décadas pasadas. Las amenazas de 

seguridad van más allá de la esfera militar tradicional para incluir problemas 

que tienen un impacto directo en la vida de las personas, como son la violencia 

de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de 

fuego, o de seres humanos. 

 

La Seguridad Pública constituye una particular condición, caracterizada por la 

certidumbre de lo que cada persona siente respecto de sus derechos y el 

sentimiento de tranquilidad individual y colectiva, a la vez, condición previa para 

el desarrollo armónico de la sociedad. Tanto como cualquier otro adjetivo a dar 

al concepto de seguridad, debe entenderse como un medio y no como en fin en 

sí mismo y como condición fundamental para garantizar la plena vigencia de 

los valores de los individuos y la sociedad. 

4.1.3. ESTADO DE EXCEPCIÓN 

 

El estado de excepción es un régimen de excepción que puede declarar el 

gobierno de un país en situaciones especiales. Es aquel en que los derechos y 

garantías que la Constitución asegura a todas las personas pueden ser 

afectados suspendiéndose o restringiéndose en su ejercicio, siempre y cuando 

                                                             
9 GONZÁLEZ Ruiz, LÓPEZ Ernesto, YÁNEZ José. “Seguridad Pública”.  Pág. 220. México. 2008 
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concurra alguna causal que justifique ponerlo en vigencia y se declare por la o 

las autoridades que la Constitución señale. Para declarar un estado de 

excepción constitucional, las situaciones de excepción deben afectar 

gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. 

 

El concepto de excepción ha sido vinculado con el de soberanía en una célebre 

definición de Carl Schmitt, según la cual el "Soberano es quien decide sobre el 

estado de excepción"10 

 

Un estado de excepción, es un mecanismo contemplado en la Constitución en 

caso de que exista alguna situación extraordinaria, como catástrofe natural, 

perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil, invasión, o 

cualquier otro peligro considerado gravísimo, con la finalidad de afrontarlo 

adecuadamente. Habitualmente, un régimen de excepción contempla la 

suspensión o restricción de ciertos derechos fundamentales. 

 

El estado de excepción no es cualquier prerrogativa desacostumbrada ni 

cualquier medida policíaca de emergencia. La excepción implica la suspensión 

del entero ordenamiento vigente, por exigencias de auto-conservación. No es 

anarquía, ya que el poder político subsiste y es la fuente de las órdenes a que 

hacen referencia a las estructuras y funciones públicas, pero el derecho queda 

                                                             
10 MORENILLA RODRIGUEZ, JOSE MARIA. Los Sistemas para la Protección Internacional de los 

Derechos Humanos. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia. Madrid España. 1986, pág. 1 
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suspendido frente al derecho de intentar sobrevivir. Queda así clara la esencia 

de la soberanía como: "Monopolio de la decisión última”11 

 

Y también la autonomía y mayor capacidad de la política respecto del derecho, 

ya que puede suspender lo (en el estado de excepción) o subvertirlo y crear 

otro en su lugar (en el caso de una revolución). Sin embargo, y dada la 

imprevisibilidad a la que se encuentra sujeta la vida humana, las mismas 

contemplan regulaciones para las épocas en las que se presenten actos y 

hechos anormales, que pueden afectar la aplicación del orden normativo 

existente y cuyo objeto final es la preservación de la vigencia de las 

instituciones ordinarias y el restablecimiento de su pleno vigor.  

 

“El Estado de Excepción se puede declararse cuando el libre ejercicio de los 

derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las 

instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier 

otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados”12. 

 

Existen diversos tipos de estados de excepción como: 

Estado de Alarma: Puede decretarse el Estado de Alarma cuando se 

produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares 

que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus 

ciudadanos.  

                                                             
11 MORENILLA RODRIGUEZ, JOSE MARIA. Los Sistemas para la Protección Internacional de los 

Derechos Humanos. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia. Madrid España. 1986, pág. 1 
12 BALEARS Illes. “Cuerpo Administrativo De la Comunidad Autónomo”. Editorial MAD  S.L España 

Primera Edición.  Pág. 49, 2006 
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Estado de Emergencia Económica: El Estado de Estado de Emergencia 

Económica puede decretarse cuando se susciten circunstancias económicas 

extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. 

Su duración debe ser de sesenta días prorrogables por un plazo igual.  

Estado de Conmoción: También puede decretarse el Estado de Conmoción 

interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente 

en peligro la Seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. 

 

La institución del estado de excepción, tiene como característica la limitación 

temporal del ejercicio de ciertos derechos, libertades y garantías individuales, y 

su fundamento se da con la necesidad de preservar las instituciones 

fundamentales del estado y de proteger a los poderes públicos contra peligros 

al orden interno o externo. En esta institución el fortalecimiento de las 

facultades se da tanto a las autoridades militares como civiles del poder 

ejecutivo.  

4.1.4. MANDO 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra Práctica Enciclopédica Jurídica Volumen 

II, nos comenta que el mando es “Autoridad y poder que tiene el superior sobre 

sus subordinados. Gobierno”13 

 

                                                             
13 ESPINOSA MERINO, Galo. Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen II, Vocabulario Jurídico. 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito- Ecuador. 1987, p.462 
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El mando significa imponer los designios de la voluntad propia, dar órdenes o 

exigir su cumplimiento, en el seno de la sociedad políticamente organizada, ha 

conservado su prestigio y atracción. En torno a las culturas el poder se 

arremolinan las multitudes. “Este término supone que cualquier subordinado 

solamente dependerá de un solo jefe, si bien estos jefes, en cada nivel 

jerárquico, operan bajo una unidad de dirección o con “dirección única”14. 

 

El mando es un atributo del poder, que implica la capacidad de imponer sus 

decisiones a quien ejerce el mando sobre quién debe obedecer. Implica 

siempre la existencia de una contraparte. Nadie puede tener mando si no existe 

quien o quienes deben aceptar las órdenes impartidas por quien manda. Los 

poderes políticos, que ejercen el gobierno de una ciudad, provincia o país, 

tienen capacidad de mando, o sea de imponer, incluso coactivamente, sus 

decisiones. En un Estado de Derecho, esas órdenes deben estar circunscriptas 

a lo que dispongan la Constitución y las leyes, respetando los derechos de la 

población. 

4.1.5. OBEDIENCIA   

 

“Se llama también policía a cada agente perteneciente a dicha organización. 

Los policías suelen  recibir formación especializada y deben presentarse a un 

                                                             
14 DOMÍNGUEZ Jorge. “Economía, legislación y administración de empresas” Primera Edición. Costa 

Rica, 1994, Pág. 78 
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examen esto se denomina obediencia al acatamiento de órdenes o normas, por 

parte de un superior.  

 

Surge de  una relación donde alguien manda con autoridad de hecho o derecho 

sobre otro, a quien le impone determinadas conductas o abstenciones. 

Hablamos de poder de hecho para obligar a otro a obedecer, cuando éste 

surge del uso de la fuerza no legítima”.15  

 

La obligación del agente público de cumplir con las órdenes de sus superiores. 

La obediencia es el deber obligación en que se encuentra el funcionario público 

subalterno de acatar y cumplir órdenes a él impartidas por su legítimo superior 

jerárquico dadas con motivos del servicio y en forma legal. 

 

El autor Marienholf lo define como “la obligación del agente público de cumplir 

con las ordenes de sus superiores” o. como dice Fernández Vásquez “la 

obediencia es el deber obligación en que se encuentra el funcionario público 

subalterno de acatar y cumplir órdenes a él impartidas por su legítimo superior 

jerárquico dadas con motivo del servicio y en forma legal. 

 

El deber de obediencia implica un concepto de jerarquía y las respectivas 

atribuciones de mando, disciplina, delegación, vigilancia, dirimir conflictos de 

competencia de sus subalternos, impartir órdenes, instrucciones y circulares“16. 

                                                             
15 DOMÍNGUEZ Jorge. “Economía, legislación y administración de empresas” Primera Edición. Costa 

Rica, 1994, Pág. 78 
16 BOLAÑOS Jimmy. “Derecho disciplinario policial. Costa Rica, Primera Edición, 2006. Pág. 148.  
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El deber de obediencia de todo subalterno hacia sus superiores propio de las 

organizaciones. Su finalidad consiste en asegurar el orden y la unidad de 

acción, más si es de un cuerpo policial o militar, donde la autoridad de los 

superiores es un factor indispensable para la buena marcha del aparato policial 

y militar, el cual por definición es estrictamente jerarquizado y burocrático, para 

responder apropiadamente a los requerimientos propios de seguridad 

ciudadana. 

4.1.6. POLICÍA NACIONAL 

 

“Es una  fuerza de seguridad encargada de mantener el  orden público y la  

seguridad de los  ciudadanos  y sometida a las órdenes de las autoridades 

políticas. Su administración puede ser centralizada a nivel nacional, o 

descentralizada, con fuerzas de policía local autónomas en gran medida.  

 

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

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión 

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

ejercicio de los derechos y las personas dentro del territorio nacional.”17 

 

Ser policía es, ante todo, una vocación de servicio público en el marco de un 

Estado de derechos. Es un compromiso con el bien común, con el desarrollo de 

                                                             
17 www.wikipedia.org/wiki/Policia 
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nuestro país, con el bienestar de la sociedad y, sobre todo, con la existencia 

misma del Estado ecuatoriano en el contexto regional y mundial. 

 

La identidad policial es más que un reglamento de conducta, un manual de 

ética o una doctrina, es en esencia una práctica permanente acogida entre sus 

miembros y reflejada en su vida diaria. Por tanto, ser policía es tener una 

conducta irreprochable en el cumplimiento de nuestras funciones como en 

nuestra vida privada. 

 

“La Policía Nacional es un organismo coercitivo y confía en que los resultados 

que se realiza a través de sus profesionales policiacos contribuyan a tener una 

visión más clara de la ética, a reconocer su lugar en la formación policial y a 

enderezar los medios para orientar más explícitamente la consecución de 

logros vinculados a los supuestos de la formación integral de sus 

profesionales”18. 

 

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental: 

 

 Garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 

 Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad de la 

delincuencia  

 Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y del privado. 

                                                             
18 VIZCAÍNO Milcíades. La Universidad de cara a la sociedad. Medellín Colombia 2007 Pág. 257 
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 Previene, investiga y combate la delincuencia.  

 Vigila y controla las fronteras. 

 

Es decir que es una institución jurídico-política de nivel constitucional, que se 

manifiesta como una situación de equilibrio y de orden en todos los campos de 

la vida nacional (social, económico, político, etc.), que garantizan el 

funcionamiento y la estabilidad del Estado. 

4.1.7. FUERZAS ARMADAS 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino, menciona que la fuerza es “Vigor, robustez y 

capacidad para mover una cosa que tenga peso y haga resistencia. Robustez, 

corpulencia, violencia, eficacia, dominio material de otro. Todo atropello o acto 

opuesto a la razón o derecho. Unidad militar.”19 

 

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

los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 

 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del 

orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la 

Policía Nacional. 

 

                                                             
19 ESPINOSA MERINO, Galo. Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen II, Vocabulario Jurídico. 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito- Ecuador. 1987, p.320 
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Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se 

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

respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna 

y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. 

 

Bajos estos parámetros la función y demás responsabilidades de los miembros 

de la Fuerza Pública, están estrechamente relacionados con el cuidado de la 

seguridad ciudadana y la soberanía nacional. 

 

El Dr. Rodrigo Borja Cevallos en su Enciclopedia de la Política indica que “Las 

Fuerzas Armadas: son el conjunto de fuerzas armadas, son el conjunto de los 

contingentes, unidades y servicios militares del Estado destinados 

principalmente a velar por su seguridad exterior. Aunque dependen de un 

mando unificado, generalmente llamado comando conjunto, ellas se dividen 

tradicionalmente en tres grandes ramas: el ejército, la marina y la aviación, de 

acuerdo con el escenario en que actúa”.20 

 

Por principio se atribuye como rol esencial de las Fuerzas Armadas, la 

subordinación al poder político del Estado, y concretamente al Presidente de la 

República, atribuyéndole como misión esencial la de ejercer la defensa 

nacional tanto interior como exterior del país como lo establece la Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas, para lo que obviamente tiene que tener una amplia 

capacidad logística y de respuesta bélica en caso de ser necesario. 
                                                             
20 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica México. 

Tercera Edición. 2003. México. P.1106 
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“Las  Fuerzas Armadas son organismos de control que se han comprometido 

seriamente con los ministerios, en donde han aportado al desarrollo 

institucional primero, desarrollándose a sí mismos, logrando una legislación 

austera y exigente, seleccionando con estrictez a los mandos, manteniendo un 

eficiente sistema educativo y alcanzando un alto grado de profesionalización. 

Por otra parte las Fuerzas Armadas han respetado la institucionalidad del país, 

han sido guardianes celosos y fieles del sistema con la esperanza de verlo 

crecer, profundizarse y perfeccionarse, para que sea el instrumento útil para el 

desarrollo”21.  

 

La palabra militar es un verbo y un sustantivo a la vez, es una condición 

profesional y una vocación. El  verbo militar es comprometerse, de militancia, 

en el que esa militancia es un compromiso con los destinos, el desarrollo y el 

bienestar del país, de las mayorías. Las Fuerzas Armadas son actores que 

garantizan el bien común, son militantes del bien común. Empezando por eso 

es importante que se haga cuerpo dentro del pensamiento y prácticas 

cotidianas de los militares. 

 

Las Fuerzas Armadas son un cuerpo profesional, operativo y multifuncional. 

Como actores de este concepto de seguridad integral, pasa por los derechos y 

garantías ciudadanas, pero también pasa por la defensa de nuestros recursos 

                                                             
21 ANDRADE TOBAR Hernán. “Fuerzas Armadas, desarrollo y democracia”. Primera Edición  Quito 

Ecuador,1996 Pág. 85  
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estratégicos, lo cual es importante, ya que allí  están nuestros proyectos 

estratégicos, recursos del futuro. 

 

De tal manera que en la actualidad y en nuestro país, las Fuerzas Armadas 

dejan de ser garantes de la democracia y pasan a ser actores que contribuyen 

a garantizar los derechos  ciudadanos en el país. Además, tienen una función 

múltiple. Por una parte, ese rol tradicional de la defensa de la soberanía 

territorial, que  es parte del corazón de la función de las Fuerzas Armadas. Y 

otra responsabilidad mayor: participar directamente en este concepto de 

seguridad integral, que pasa por la seguridad ciudadana y por una redefinición 

de los propios conceptos de soberanía. 

4.1.8. SEGURIDAD 

 

La Real Academia de la Lengua Española considera a la seguridad de la 

siguiente manera: “Seguridad. Calidad de seguro.  M. adv. Que se aplica a un 

ramo de la administración pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los 

ciudadanos”22 

 

Lo  seguro, por definición semántica es todo lo que se encuentra libre y exento 

de todo peligro, daño o riesgo. 

 

                                                             
22 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo VII, Edit., 

Castell, Madrid. 2009. P.1983 
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La seguridad ciudadana, que constituye tema central de esta investigación, 

tiene que ver básicamente con las acciones gubernativas llevadas a cabo para 

garantizar la protección de los ciudadanos contra todos los peligros daños o 

riesgos, que puedan sufrir en su humanidad o en sus intereses, sea como 

entes individuales o colectivos.    

 

La seguridad no solo comprende la protección de las personas como concepto 

subjetivo y teórico, sino en general todo un conjunto de acciones orientadas a 

prevenir y controlar todos los factores de riesgo por manifestarse o 

manifestados que puedan afectar de cualquier manera a los ciudadanos 

protegidos por una política de seguridad. 

 

“La noción de seguridad tiene un aspecto subjetivo que se refiere al sentimiento 

de una persona de que no tiene peligro, y un elemento objetivo que se 

identifica con la ausencia real del peligro”23. 

 

El concepto seguridad, en el sentido más amplio del término, hace referencia a 

la ausencia de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos 

internacionales como en el ámbito individual de las personas físicas. Así pues, 

la seguridad concierne a Estados, gobiernos e individuos. Es un término que ha 

sufrido transformaciones y ha tenido distintas concepciones a lo largo de la 

historia, debido a los cambios políticos, económicos y sociales a nivel global. 

                                                             
23 GONZÁLEZ Ruiz, LÓPEZ Ernesto, YÁNEZ José. “Seguridad Pública”.  Pág. 43. México. 2008 
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La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar 

la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. 

  

La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, 

cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante 

de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las 

alteraciones del orden social. En este sentido, la seguridad pública es un 

servicio que debe ser universal (debe alcanzar a todas las personas) para 

proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen 

las fuerzas de seguridad como la Policía y las Fuerzas Armadas, que trabajan 

en conjunto con el poder judicial. Este Poder tiene la misión de aplicar los 

castigos que estipula la ley, que pueden ir desde una multa económica hasta la 

pena de muerte, según el país y la gravedad del delito. Las fuerzas de la 

seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una 

vez que están en curso o se han producido. También es función de las fuerzas 

de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será 

la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley. 

4.1.9. SEGURIDAD INTERNA 

 

La seguridad del ente estatal como representante de una sociedad y de una 

nación, es interna y externa.  La seguridad interna, según el Dr. Guillermo 

Cabanellas es la “Situación y sistema político que manifiesta la realidad o el 

propósito de un orden nacional en que los poderes públicos son respetados, 
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como instituciones y en las personas en las cuales encarnan, con la adecuada 

defensa del régimen, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la 

paz y tranquilidad pública por parte de las autoridades y súbditos.”24 

 

Como se puede apreciar en la cita que antecede, la seguridad interna, se 

refiere a las garantías de vigencia del sistema constitucional y democrático del 

Estado, con plena observancia de los derechos fundamentales de sus 

ciudadanos, en un ambiente de sana convivencia, paz y tranquilidad.   

 

En este espectro juega un papel fundamental las Fuerzas Armadas, como 

mecanismo coercitivo con capacidad de controlar cualquier amenaza contra la 

seguridad interna de un Estado. 

 

“La seguridad interior es definida como la situación y sistema político que 

manifiesta la realidad o el propósito de un orden nacional en que los poderes 

públicos son respetados como instituciones y en las personas que los 

encarnan, con la adecuada defensa del régimen, de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, de la paz y la tranquilidad pública por parte 

de las autoridades”25. 

 

Esta referida al conjunto de presiones de orden interno que atenten contra el 

logro de los objetivos nacionales, en todo lo que se refiere al ámbito territorial. 

                                                             
24 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial 

Heliasta. Buenos Aires- Argentina. 202. Pág.328-329. 
25 GONZÁLEZ Ruiz, LÓPEZ Ernesto, YÁNEZ José. “Seguridad Pública”.  Pág. 46. México. 2008 
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Estas presiones pueden ser: individuales, públicas, industrial y empresarial. La 

Seguridad Interna comprende el conjunto de medidas y acciones que son 

tomadas por el Poder Nacional para afrontar, en las fronteras nacionales, las 

agresiones o presiones por parte de otros sujetos o países.  

4.1.10. SEGURIDAD EXTERNA 

 

Con respecto a la seguridad exterior del Estado, esta se refiere a la “Situación 

de potencia nacional y equilibrio internacional que garantiza a cada país la 

integridad de su territorio y el ejercicio de sus derechos en plano de igualdad 

con los demás integrantes de la comunidad de naciones, siempre que ofrezca 

iguales normas de tranquilidad para los demás y de civilizaciones en todos sus 

aspectos para los propios súbditos.”26 

 

De lo dicho por Cabanellas se deduce que la seguridad exterior se refiere a la 

certeza que tiene un Estado con respecto al reconocimiento de su existencia 

política y de su integridad territorial en el espectro internacional, es con base en 

sus posibilidades de lograr un equilibrio frente a los otros Estados de la región 

o del planeta, en términos igualdad.  

 

La seguridad exterior de un Estado es fundamental, pues de ella depende la 

seguridad interior del país, así como la tranquilidad y bienestar de sus 

                                                             
2625 MONCAYO, Paco, Relaciones Civil-Militares en el Ecuador del Siglo XXI, Estrategias Civil 

Militares para el Ecuador del Siglo XXI, Programa de Estudios Interamericanos, Quito, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 1999 
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ciudadanos, y por ende sus posibilidades de desarrollo en términos de paz, 

armonía y plena seguridad. 

 

“La seguridad externa hace referencia a la situación de potencia nacional y 

equilibrio internacional, que garantiza a cada país la integridad de su territorio y 

el ejercicio de sus derechos, en plano de igualdad con la comunidad de 

naciones”27.  

 

La Seguridad Nacional está referida a las manifestaciones externas, que los 

sujetos integrantes de la nación pueden percibir, y que se manifiesta en la 

sensación de tranquilidad o de inseguridad de los ciudadanos, ya que depende 

de la percepción por parte de la ciudadanía de la sensación de paz, peligro o 

amenaza para con la nación, y por ende para con la seguridad de sus 

ciudadanos.   

 

La misma es parte inherente de la política de la nación y está directamente 

vinculada con el Poder Nacional, el cual le proporciona los medios para que se 

pueda llevar a cabalidad.  

 

En el ámbito político la seguridad nacional es el objetivo principal, la meta, el 

fin, mientras que la defensa nacional es el medio, o uno de los medios, el más 

destacado para lograr la seguridad. Se puede señalar el aspecto de la 

                                                             
27 ANDRADE TOBAR Hernán. “Fuerzas Armadas, desarrollo y democracia”. Primera Edición  Quito 

Ecuador,1996 Pág. 85 
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Seguridad como un aspecto psicológico, como una actitud o un estado de 

conciencia, y que va a depender del grado de confianza y seguridad que el 

Estado transmita a sus nacionales. Se puede definir la Seguridad de la Nación 

como:  

 

La situación, estado o condición que se configura por medio de la ralentización, 

goce y ejercicio efectivo de los derechos en los diversos ámbitos de la vida 

nacional: social, económico, cultural, político, militar, entre otros, por parte de la 

población, la sociedad y demás entes que conforman el Estado. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ESTADO 

 

La definición de Estado está vinculada al vocablo que lo expresa, a las 

realidades históricas que busca reflejar y las doctrinas que lo justifican Por ello 

la definición de Estado resulta muy difícil, dada la multiplicada de objetos que el 

término designa. 

 

Muchas definiciones se han dado de Estado. Immanuel Kant escribe que: 

“Estado es la reunión de una multitud de hombres que viven bajo leyes 

jurídicas”28 

 

Guillermo Federico Hegel define al Estado como: “La actuación de la idea ética” 

o “la sustancia ética consciente de sí misma”29 

 

Para León Duguit, el Estado es: “Toda la sociedad humana en que existe una 

diferencia entre gobernantes y gobernados”30 

 

Según Giorgio del Vecchio: “Estado es el sujeto del orden jurídico en el cual se 

verifica la comunidad de vida de un pueblo”, o “Estado es la unidad de un 

sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo, y que está, 

                                                             
28 ANDRADE SANCHEZ, Eduardo.-Teoría General del Estado, México, Oxford University Press, 1999, 

Pág. 23 
29 IBIDEM 
30 IBIDEM 
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en consecuencia, provisto de la suprema calidad de personas en sentido 

Jurídico”31 

 

Para Hans Kelsen llamase Estado: “Al orden jurídico cuando ha alcanzado 

cierto grado de centralización”32 

 

Todas las definiciones que he anotado anteriormente hacen referencia de una 

u otra forma a la definición de Estado, respecto ya sea de sus elementos; o 

mejor dicho desde el punto de vista de la agrupación de un determinado 

conjunto de personas que persiguen un objetivo común. 

 

Personalmente considero que las definiciones anotadas deben actualizarse al 

hecho de que los nuevos Estados tienen una teoría general que difiere un tanto 

de aquella que sustentaba la tesis de objetividad común, dado que en nuestra 

realidad jurídica debido a la proliferación de tendencias políticas, es muy difícil 

encontrar un acuerdo que nos conlleve a poder clasificar al Estado ecuatoriano 

como un objetivo. 

 

En el lenguaje cotidiano, al igual que en la física y en la química, un estado es 

una situación en la que se encuentra algo o alguien. En estos casos, la palabra 

refiere a un modo de ser o de estar. Por otra parte, la palabra Estado es un 

concepto político que nombra a una forma de organización social soberana y 

                                                             
31 FERRERO COSTA, Raúl.-Teoría del Estado: Materiales de Enseñanza, Editorial UNMSM, Lima Perú, 

Pág. 42 
32 IBIDEM 
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coercitiva. De esta forma, el Estado es el conjunto de las instituciones que 

poseen la autoridad y la potestad para regular el funcionamiento de la sociedad 

dentro un territorio determinado. 

 

En palabras del alemán Max Weber: “El Estado es una organización que 

cuenta con el monopolio de la violencia legítima. Por eso dispone de 

instituciones como las fuerzas armadas, la policía nacional y los tribunales, ya 

que asume las funciones de gobierno, defensa, seguridad y justicia, entre otras, 

en un determinado territorio. El Estado de derecho es aquel que basa su 

organización en la división de poderes (Ejecutivo,  Legislativo y Judicial)”33 

 

Es importante aclarar que los conceptos de Estado y Gobierno no son 

sinónimos. Los gobernantes son aquellos que, en forma temporal, ejercen 

cargos en las instituciones que conforman el Estado. Además hay que 

diferenciar el término Estado del de nación, ya que existen naciones sin Estado 

y Estados que agrupan a distintas naciones.  

4.2.2. POLÍTICAS DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Acerca de las políticas que posee la Policía Nacional como Institución tenemos 

las siguientes:  

 Policía Nacional humanizada al servicio de la comunidad: Es decir que  

aparte de tener y brindar un trato humanista a la comunidad presta sus 

                                                             
33 WEBER, Max, “La política como vocación”, en su libro El político y el científico, trad. F. Rubio 

Llorente, Madrid, Alianza, 5ª ed., 1979, p. 98) 
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servicio de forma eficiente y desinteresadamente, que en ciertas ocasiones 

se suele convertirse en  una actividad remunerada por la sociedad, en 

ciertos casos que se ha conocido, ya sea por los medios de comunicación o 

por denuncias de la ciudadanía, pero es preferible confiar en la Policía y 

brindarle así mismo nuestro contingente y aporte cuando esta lo necesite 

coadyuvando de esta forma con su transparente accionar. 

 

 Motivación y satisfacción laboral de los miembros para mejorar su   

desempeño: Esta política se relaciona directamente con la estimulación y 

aceptable condiciones de trabajo que debe brindársele a los miembros 

policiales, ya que los cuarteles o jefaturas, se convierten de una u otra forma 

en su segundo hogar por el cumplimiento mismo de sus labores diarias.  

 

 Cambio de actitud y mentalidad para atender las demandas de los actores 

sociales: Es interesante analizar esta política interna que rige para la Policía 

Nacional ya que se relaciona directamente con la actitud de atención a la 

sociedad, ligado directamente con el respeto a los derechos humanos, y el 

trato adecuado al ciudadano que se acerca a sus dependencias para 

informar de alguna anomalía o simplemente para obtener información 

relacionada a la institución, por lo tanto como una entidad de servicio debe 

estar regido por políticas de servicio a la comunidad.  

 

 Formación y capacitación integral: Sobre este punto debo manifestar que 

una de las misiones de la policía nacional es la de capacitar de una forma 
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constante y eficiente a su personal esto con el fin de tener en sus filas 

personas con conocimientos académicos, relacionados con su actividad 

diaria y más que nada con una visión de ayuda y de servicios. 

 

 Gestión institucional sin influencias políticas o religiosas; sin  discrimen racial 

o de género:  Sobre este punto debo mencionar que es vital para la 

institución policial y para seguridad de  nosotros los ciudadanos que dicha 

entidad  no se maneje bajo las ordenes de los politiqueros de paso o de 

ciertos partidos políticos enfermizos que lo único que buscan es entorpecer 

el accionar muchas veces de las instituciones y a su  vez  luchar por el bien 

propio mas no por el bien común como debería serlos, y en lo que concierne 

a la discriminación racial a mi criterio si se da de una u otra forma ya que 

basta con preguntarse si algún día se ha visto como oficial o alto mando de 

la Policía Nacional a un indígena, shuar o afro ecuatoriano con todo respeto 

a estos grupos culturales reconocidos por nuestra constitución, que son muy 

capaces y tienen todo el derecho de ocupar dichos puestos.  

4.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

La Policía Nacional se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 Alto Mando Institucional 

 Presidente de la República 

 Ministro del Interior 
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 Comandante General 

 Principio del formulario 

 Final del formulario 

 Jefe de Estado Mayor. 

 Inspector General 

 Director General de Operaciones 

 Comandante del Cuarto Distrito 

 Director Nacional de Educación 

 Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones 

 Director General de Inteligencia 

 Director General de Personal 

 Director Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial 

4.2.4. LAS FUERZAS ARMADAS EN LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA 

 

Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, a través de la historia, han desempeñado 

un papel honroso y decisivo en la vida de la nación; han estado presentes en 

los grandes acontecimientos de la patria y también en sus momentos amargos 

y de infortunio. La Institución Militar tiene características que son fruto de la 

propia naturaleza de la sociedad y del país al que pertenece. Tienen los 

defectos y virtudes propias de la misma estructura nacional ecuatoriana. En las 

últimas crisis políticas del Ecuador, las Fuerzas Armadas jugaron un papel 

neutral hasta donde esto fue posible, al guardar el orden constitucional sin 
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represión, preservando los derechos humanos de todos los participantes; al 

interpretar la voluntad ciudadana y respetar la decisión del anterior Congreso 

Nacional, no se involucraron en el debate y enfrentamiento político y respetaron 

los canales de decisión política democráticos del Estado.  

El tratadista Hugo Hunda, señala: “En la actualidad las Fuerzas Armadas son 

una institución permanente al servicio de la nación; son obedientes, 

profesionales, apolíticas y no deliberantes. Es evidente que se ha cerrado para 

siempre la etapa de nuestra historia en la que las Fuerzas Armadas asumieron 

la conducción del Estado ecuatoriano.”34 

 

Las Fuerzas Armadas constituyen el pilar fundamental de la democracia y de la 

defensa del orden constitucional y de la plena vigencia y respeto de las 

libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos. El 

tratadista Ricaurte, agrega: “Las Fuerzas Armadas constituyen un 

prolongamiento de la sociedad ecuatoriana a la que pertenecen. En caso de 

que se produzca un desacuerdo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, 

surgirán choques, rupturas y conflictos, con serios daños para la estabilidad, la 

libertad, la paz social y los derechos humanos.”35 

 

El Estado tuvo su germen primigenio en el aparecimiento de la propiedad 

privada y la consecuente escisión de la sociedad primitiva en clases, y surge no 

como un organizador social nato, sino como un ente represivo, destinado ante 

                                                             
34 UNDA, Hugo, Ministro de Defensa Nacional, Los Riesgos y Costos del Compromiso. Revista de las 

Fuerzas Armadas. Quito. 2000. P.29 
35 IBIDEM. 
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todo a garantizar la prevalencia de los intereses de la clase dominante y su 

perennación en la hegemonización del poder político. 

 

En las etapas de desarrollo superior del Estado, se ha optado por la división de 

poderes, como alternativa para erradicar el absolutismo y perfeccionar el 

Estado de derecho, sobre la base filosófico-política de Montesquieu, que se 

refiere a la división del poder supremo del Estado, a fin de ejercer un control 

político de un poder a otro, y evitar los totalitarismos y abusos en el ejercicio del 

gobierno. Dentro de los fines y objetivos de las Fuerzas Armadas, se pueden 

señalar que es defender la Soberanía y la Integridad Territorial, apoyar con su 

contingente al desarrollo nacional, contribuir con la seguridad pública y del 

Estado y participar en operaciones de paz y ayuda humanitaria.  

 

La visión Institucional de más alto nivel de credibilidad; sistémicamente 

integrada, con capacidades conjuntas e interoperabilidad, personal profesional, 

ético y moralmente calificado, para enfrentar los cambios y nuevos escenarios, 

que garanticen la paz, seguridad y el bienestar de la nación. Las Fuerza 

Armadas, según su clasificación están organizadas bajo la siguiente estructura 

jerárquica: Fuerza Terrestre: subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente 

coronel, coronel, general de brigada, general de división, general del ejército. 

Soldado, cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento primero, 

suboficial segundo, suboficial primero, suboficial mayor. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Conforme ha demostrado la historia, la seguridad constituye uno de los asuntos 

sustanciales del pacto social Estado-ciudadanos, donde al primero le 

corresponde a través de sus diversas instituciones, sean estas Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional u órganos de control y judiciales, brindar a los 

ciudadanos la debida certeza de que sus bienes jurídicos sustanciales y su 

haber patrimonial serán debidamente protegidos frente a cualquier 

eventualidad o amenaza, de manera que puedan desarrollar su existencia en 

términos de armonía y tranquilidad. 

 

“El Art. 3, de la Constitución de la República, asume como deberes 

sustanciales del Estado ecuatoriano: 

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución  y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

2.- Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3.- Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.- Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 



45 

5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

6.- Promover el desarrollo equitativo y solidario  de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país.    

8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”36 

 

Es decir, mediante esta disposición se asume como una prioridad de la gestión 

estatal, la de asegurar a todos los habitantes del Ecuador, independientemente 

de su condición de ecuatorianos o extranjeros, una existencia en términos de 

paz y seguridad integral, es decir, en todos los aspectos, con respecto a las 

amenazas externas o internas, sin conmociones de ningún tipo, ni sin amenaza 

alguna a sus bienes jurídicos fundamentales, sus derechos y su haber 

patrimonial, en un ámbito de participación democrática, libertad y honestidad. 

 

Y en forma concomitante el Art. 36 de la Constitución señala:  

 

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

                                                             
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.3 
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mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad.”37 

 

Más adelante, el ordenamiento constitucional, en el Art. 83, señala:  

 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:… 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.”38 

 

Es decir, la defensa de la integridad territorial del Ecuador, y de su soberanía, 

no solo es un asunto de obligación del Estado o de las Fuerzas Armadas, sino 

de todo ciudadano, que por los medios que se encuentren a su alcance debe 

propender a tal finalidad, promoviendo por ende el mantenimiento de la paz y 

de la seguridad, cuestión que añade también a propugnar las condiciones de 

vida internas del país, que den lugar a conseguir plenamente tan altas 

finalidades. 

 

El Art. 147 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma categórica 

señala entre las atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de otros determinados en la Ley, el de “Ejercer la máxima 

                                                             
37CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.3 
38 IBIDEM. p.15 
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autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los 

integrantes del alto mando militar y policial”39 

 

Es decir, de desempeñarse como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, 

así como de la Policía Nacional, y desde dicha posición disponer lo que sea 

necesario para conseguir asegurar la paz y tranquilidad de toda la colectividad 

ecuatoriana, frente a cualquier tipo de amenaza interna o externa, o cualquier 

contingencia que pueda afectar a dichos derechos fundamentales de los 

individuos que habitan en el territorio nacional.   

 

Además, se determina como deber del máximo personero del Estado el de 

“Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, 

del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la 

defensa nacional”40. 

 

Lo que significa que el Presidente de la República, es el responsable de la 

direccionalidad política en materia de tareas civiles y militares, destinadas al 

mantenimiento de la soberanía nacional, así como de la absoluta 

independencia del Estado contra cualquier tipo de poder o influencia nacional o 

extranjera que pretenda subyugar a dicho ente. 

 

                                                             
39 IBIDEM. p.25 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.25 
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En el capítulo tercero, sección tercera, las normativas contempladas para las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mencionan textualmente en su Art. 158 

lo siguiente: 

 

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de 

los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos……..; La protección 

interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del 

Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”41  

 

Es decir que las funciones de preservar y mantener el orden público es una de 

las atribuciones más significantes tanto para las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, explicando que la seguridad fronteriza y externa del estado le 

compete indiscutiblemente al ejército ecuatoriano, más la seguridad interna es 

decir operativos anti delincuenciales, control de disturbios, etc., es rol de la 

Policía Nacional, es por ello que se menciona en el mismo articulado a la 

protección interna y a las funciones  privativas como responsabilidad de la 

institución policial.  

 

Pero dentro de las normativas o reglamentaciones que rigen a la Policía 

Nacional de  Brindar servicios de seguridad ciudadana, con calidad y ética, en 

el marco de la legislación vigente, respetando la dignidad humana, para que 

todos los actores sociales puedan convivir en paz y ejercer con libertad sus 

derechos, es decir que el factor ético debe regir dentro de cada miembro 

                                                             
41CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.97. 
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policial, que su accionar se distinga por ser claro, respetuosos y con un alto 

espíritu de consideración, estima y respeto a las leyes que rigen dentro de 

nuestro país.  

 

De la misma manera en su Art. 159. Determina que las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes, y cumplirán su misión con 

estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. 

Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

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

superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten.  

 

Es importante señalar que el Art. 159 es la base de nuestra investigación y los 

acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, contradijeron el cumplimiento 

de la norma constitucional, ya que la misión fundamental de la policía nacional 

y las fuerzas armadas es velar por la seguridad nacional a nivel interno y 

externo respectivamente, siendo conocido por todos que a inicios del 

mencionado día se produjeron inconvenientes que ocasionaron el cierre de los 

aeropuertos y después graves incidentes en diferentes ciudades del país , que 

atentaron contra la seguridad interna de la nación. 

 

Las Fuerzas Armadas podrán organizar fuerzas de reserva, de acuerdo a las 

necesidades para el cumplimiento de sus funciones. El Estado asignara los 

recursos necesarios para su equipamiento, entrenamiento y formación. 
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En este artículo se fortalece el cumplimiento de la misión institucional, por lo 

mismo, es una obligación de los servidores púbicos trabajar con eficiencia y 

eficacia y esto se puede lograr si se sujeta específicamente a las actividades 

determinadas para su rol. 

 

 En cambio la misión que tiene la Policía Nacional del Ecuador, se basa en que 

esta, será  una Institución sólida, confiable, efectiva y eficiente, de servicio a la 

ciudadanía, sustentada sobre principios morales, éticos y jurídicos, dotada de 

una educación permanente, tecnología moderna, y estructura adecuada; 

recurso humano calificado y comprometido con los intereses de la comunidad, 

que contribuya a mejorar los niveles de competitividad para el desarrollo 

integral del país, a fin de enfrentar con éxito los retos del futuro.  

 

Constitución de la República del Ecuador es la norma máxima que rige los 

destinos del país; en ella se invocan las normas generales de aplicación 

inmediata y obligatoria para todos los ciudadanos ecuatorianos. 

 

Con respecto a los Estados de Excepción, en la Constitución de la República 

del Ecuador encontramos normas específicas que determinan la vigencia legal 

del estado de excepción; y se señala: “Art. 164.- La Presidenta o Presidente de 

la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional 

o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, 

grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración 
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del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del 

Estado”42 

 

.De la norma constitucional invocada podemos comprender que el estado de 

emergencia no necesariamente debe decretarse en todo el territorio nacional; 

sino que más bien depende de las circunstancias que lo motivan; con la 

finalidad de que se aplique en forma obligatoria bien en todo el territorio 

nacional o bien en una parte del territorio nacional. 

4.3.2. LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO 

 

“El Art. 35.- De la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional.- Con el fin de precautelar la protección interna, el 

mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana, las 

Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones 

que en esta materia competen a la Policía Nacional. Para tal efecto, los/las 

Ministros/as responsables de la Defensa Nacional y del Interior, coordinarán la 

oportunidad y nivel de la intervención de las fuerzas bajo su mando, 

estableciendo las directivas y protocolos necesarios”43.  

 

Es decir se le otorga al ejecutivo, la libertad de beneficiarse en todo tiempo y en 

cualquier situación de la colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que podrá 

generar graves consecuencias a futuro. 

                                                             
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. Art. 164. 
43 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO. ART.35. 2009 
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Las FFAA emplearán el uso progresivo de la fuerza cuando sean requeridas en 

actividades complementarias a las de la Policía Nacional. No cambiarán sus 

estrategias para realizar acciones de seguridad interna y del orden público y el 

armamento seguirá siendo el mismo. El apoyo a la labor de la Policía no quiere 

decir cambio de armamento, cambio de función.  

 

Ahora bien, con relación al tema, el estado de excepción es una institución de 

naturaleza jurídica, constitucional y política, regida por el Derecho Internacional 

Humanitario razón por la cual posee naturaleza en función de las obligaciones 

que engendran los tratados y convenios sobre derechos humanos; de ahí que 

el estado de excepción tenga como objetivo principal proteger el Estado de 

Derecho y los derechos constitucionales de las personas mientras dura la 

circunstancia extrema que amenaza con colapsar la institucionalidad jurídica.  

 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que la verdadera naturaleza y el único y auténtico fin de los estados de 

excepción es la defensa de la democracia de las instituciones del Estado de 

Derecho y el respeto de los derechos humanos, de lo cual se puede inferir que 

la declaración del estado de excepción, coadyuva en la permanencia del 

Estado de Derecho y del orden constitucional, con la finalidad de salvaguardar 

los derechos constitucionales y conservar las instituciones democráticas que 

puedan garantizar el ejercicio de los mismos. 
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Ante esto, los estados democráticos amparan los derechos, garantías y 

libertades individuales, debido a que esta acción implica la protección judicial 

de los derechos individuales contra las restricciones de la autoridad a esos 

derechos; cuyo fundamento universal se encuentra en la naturaleza humana 

del bien jurídico protegido. 

 

El objeto que se persigue con la declaratoria de Estado de Excepción a efectos 

de que el servicio al público en materia de administración de justicia, requiere 

innovación tecnológica de última generación, digitalización de sus archivos, 

implementación de personal capacitado, infraestructura física acorde con los 

servicios que presta, entre otros bienes y recursos, constituye un objetivo 

deseable que hubiera sido razonable conseguirlo de conformidad con lo que las 

leyes aplicadas en forma no excepcional, permiten en la materia. 

 

El estado de excepción siendo una institución jurídica cuya declaratoria no 

interrumpe el funcionamiento de las Atribuciones y Funciones del Estado, 

contribuye a restaurar la normalidad y permite defender las facultades del 

Estado cuando se han presentado situaciones de extrema urgencia o 

convulsiones internas. Sin embargo podría ser inoportunamente manipulado, 

coartando derechos y libertades constitucionales, motivo por la cual la 

normativa que ampara este mecanismo debe ser analizada e interpretada en 

forma restrictiva y no en un sentido amplio, encaminando siempre lo más 

favorable a la estabilidad o permanencia de la Democracia y el Estado de 

Derecho. 
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4.3.3. LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

 

El Art. 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en forma categórica determina que 

“La  Seguridad Nacional del Ecuador, es responsabilidad del Estado.”44, es 

decir, esto corrobora lo que determina en forma categórica la Constitución de la 

República en materia de seguridad interna y externa, que es precisamente a la 

que se refiere la seguridad nacional. 

En el Art. 6 de la Ley de Seguridad Nacional se determina que  “En el ejercicio 

de las funciones relativas a Seguridad Nacional, el Presidente de la República 

contará con el asesoramiento y colaboración  directa  del  Consejo de 

Seguridad Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como 

organismos de planificación y de ejecución.”45 

 

Es decir, se establece que las funciones en materia de seguridad nacional, y 

específicamente en materia de  dirección  política,  corresponden 

sustancialmente al Presidente de la República, quien contará con el 

contingente directo del Consejo de Seguridad Nacional y el Comando Conjunto 

de las Fuerza Armadas, órganos estos que se encargarán de la planificación de 

la seguridad nacional, y de la ejecución de las tareas que con respecto a este 

fin corresponden tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, donde 

obviamente  corresponde actuar exclusivamente a los órganos operativos 

                                                             
44 LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero 

de 2011 
45 LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero 

de 2011 
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especializados en asuntos bélicos y que se encuentran comprendidos en las 

diversas ramas de las Fuerzas Armadas.  

 

En este ámbito, el Art. 7, literal j), establece como atribución del Presidente la 

de  “Declarar a las Fuerzas Armadas Nacionales en campaña mientras exista el  

peligro de inminente agresión externa, de guerra internacional, de grave 

conmoción o catástrofe interna”46 

 

Es decir, las Fuerzas Armadas obedeciendo al Presidente de la República, 

deben estar preparadas en todos sus niveles, oficialidad y tropa, para asumir la 

defensa nacional en caso de agresión externa, guerra internacional, o cuando 

por actos de cualquier naturaleza exista conmoción interna o también cuando 

por cualquier causa ocurran desastres que requieran una intervención militar 

especializada para labores de rescate, ayuda y protección a la población. 

 

La Ley de Seguridad Nacional, determina también lo concerniente al Frente 

Militar destinado a garantizar la seguridad nacional, que se refiere a aspectos 

propiamente operativos en materia de seguridad interna y externa, debiendo 

reiterar que en materia de tareas operativas de carácter bélico, y por lo regular 

en tiempo de campaña, se requieren condiciones óptimas del personal militar, 

que obviamente no pueden ser garantizadas plenamente por los adultos 

mayores que se encontrarían prestando sus servicios actualmente en la 

oficialidad de las Fuerzas Armadas, dado el carácter complaciente de las 

                                                             
46 IBIDEM. 
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normas de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que sin justificativo 

jurídico social idóneo elevaron el tiempo de servicios de los oficiales, colocando 

en riesgo el cumplimiento cabal de las tareas que corresponden a una 

institución de tanta trascendencia para el Estado ecuatoriano y la sociedad que 

él representa. 

 

Retomando la temática del estado excepción, es necesario recalcar que este 

es una consecuencia directa del estado de emergencia, al cual definimos como 

una situación física presentada en cualquier campo de la seguridad, situación 

que amenaza a la seguridad física de los ciudadanos, a la seguridad humana y 

a la seguridad política o económica del país o, según la doctrina de seguridad 

nacional, directamente a la consecución y mantenimiento de los objetivos 

nacionales. El estado de emergencia puede ser provocado por diferentes 

actores que generen catástrofes naturales, guerra internacional, grave 

conmoción interna o inminente invasión al territorio nacional.  

 

Debe entenderse como proporcionalidad a la relación causa y efecto de estas 

medidas adoptadas. La causa es la que genera el estado de emergencia y el 

efecto es el que, se provocará haciendo uso del estado de excepción para la 

superación total o parcial de la emergencia que provocó el estado de 

excepción; si por cualquier circunstancia con la excepción no se ha superado la 

emergencia, este principio de proporcionalidad no se ha cumplido.  
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Por razonabilidad se entiende la utilización adecuada y progresiva de las 

medidas de excepción, de tal manera que puedan ser controladas y 

supervisadas por quien las impone. No puede ni debe invocarse a un estado de 

excepción cuando las circunstancias y condiciones de la emergencia pueden 

ser superadas sin ninguna medida de excepción.  

 

El estado de excepción se ha convertido en la herramienta de que disponen los 

gobiernos para controlar la actividad social, política y económica de la 

población y para repeler las acciones de protesta o las expresiones legítimas 

en contra de las acciones o decisiones políticas o económicas que afectan 

directamente al pueblo y que enfrentan los gobiernos en el orden interno, 

acciones que la Doctrina de Seguridad Nacional ha denominado antagonismos, 

presiones o presiones dominantes, que deben ser enfrentadas con todas las 

medidas garantizadas por el Estado para mantener la seguridad interna. 

 

Es precisamente a las acciones de protesta organizadas y ejecutadas por estos 

elementos a las que se enfrentan con el empleo de la fuerza militar y policial,  

una vez establecido el estado de emergencia y el consecuente estado de 

excepción, de acuerdo lo establecido en el Plan de Defensa Interna, que es el 

plan estratégico al más alto nivel; es decir el organismo responsable de 

conducir y ejecutar mencionado plan. Constitucionalmente se requiere que se 

establezca el estado de excepción para que el ejecutivo pueda disponer el 

empleo de las Fuerzas Armadas y Policiales para ejecutar este plan. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. PERÚ 

 

La Constitución de la República del Perú en su CAPÍTULO XII titulado “DE LA 

SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL” Artículo 163°.-señala “El Estado 

garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. 

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos 

interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en 

la Defensa Nacional, de conformidad con la ley. 

 

De la misma manera en su Artículo 164°.-establece que “La dirección, la 

preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un 

sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de 

la República dirige el Sistema de Defensa Nacional”. 

 

La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los 

efectos de la defensa nacional. 

 

En lo que concierne a las Fuerzas Armadas en su Artículo 165°. Tipifica que 

“Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y 

la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, 

la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del 

orden interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución”. Como 
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podemos apreciar las Fuerzas Armadas del Perú también cumplen una función 

similar a la nuestra, ya que buscan garantizar la independencia, soberanía e 

integridad nacional. 

 

Posteriormente en el Artículo 166° de la Constitución del Perú se determina la 

misión de la Policía Nacional, misma que tiene por finalidad fundamental 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a 

las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la 

delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 

 

Al igual que la Policía Nacional del Ecuador, el organismo peruano, se encarga 

de velar por la paz ciudadana y el control de la seguridad nacional, es por ello 

que las Constituciones del Ecuador y Perú tienen mucha similitud en relación a 

la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. 

 

Otro artículo que debe ser considerado en el presente estudio es el 169 en el 

cual se define con claridad que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no 

son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional. Con lo cual se 

establece el rol que cumplen dentro de la organización Nacional, y su función 

de apoyo al ordenamiento jurídico vigente. 

 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para 

garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de 
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las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es 

profesional y jerarquizada.  

Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República 

y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos relacionados con el 

cumplimiento de su finalidad fundamental. A diferencia de la policía de otros 

países la Policía Nacional del Perú tiene organización castrense debido al 

riguroso entrenamiento desarrollado, para combatir la subversión, durante las 

décadas de los años 80 y 90 del siglo XX. 

 

La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las 

personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la 

delincuencia. Vigila y controla las fronteras.  

 

En cambio las fuerzas armadas de la República del Perú están compuestas 

por: 

 El Ejército del Perú 

 La Marina de Guerra del Perú 

 La Fuerza Aérea del Perú 

 

Se considera a la Policía Nacional del Perú dentro de las fuerzas armadas 

aunque en realidad se trata de un organismo distinto con una misión civil 

diferente, sin embargo, su actuación y preparación en función a más de dos 



61 

décadas de narco-terrorismo le ha dado en el caso del Perú, un carácter 

extremadamente militar, con importantes fuerzas de ataque terrestres, 

acuáticas y aéreas y con un personal activo de 140.000 efectivos, llegando a 

315.000 con los reservistas. 

 

Las fuerzas armadas del Perú dependen del Ministerio de Defensa, la Policía 

Nacional del Perú, del Ministerio del Interior. 

 

Es misión de las fuerzas armadas de la República del Perú están encargadas 

de defender la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos. Planean, 

preparan y coordinan la dirección y conducción de las operaciones militares 

conjuntas de las Instituciones Armadas en el cumplimiento de los objetivos de 

la política de Defensa Nacional, asegurando su máxima eficacia en 

concordancia con los recursos logísticos y presupuestales asignados, y en 

observancia de los principios de interoperabilidad, eficiencia y accionar 

conjunto. 

 

Es importante señalar que a pesar de tener aspectos comunes, la Policía 

Nacional Peruana se diferencia de la ecuatoriana, ya que debido a la presencia 

de la guerrilla han debido incorporar en su formación otras habilidades 

relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. 

 

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas su misión es similar a la nuestra y 

se caracteriza por la defensa de la soberanía nacional. 
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4.4.2. BRASIL 

 

Brasil es una República Federativa que constituye un Estado Democrático de 

Derecho, donde los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son 

independientes y armónicos. Las Fuerzas Armadas entran en ese contexto, de 

conformidad con el artículo 142 de la Constitución Federal de 1988, como 

instituciones nacionales permanentes y regulares destinadas a la defensa de la 

Patria, a la garantía de dichos Poderes y, por iniciativa propia, a la garantía de 

la ley y el orden. 

 

El empleo de las Fuerzas Armadas en la garantía de la ley y el orden es 

regulado por la Ley Complementaria No. 97, del 09 de junio de 1999 

(modificada por la Ley Complementaria No. 117, del 2004 y por la Ley 

Complementaria 136 del 2010) y por el Decreto No. 3.897 del 24 de agosto del 

2001, todos de la Presidencia de la República. 

 

La Ley Complementaria No. 97, en su artículo 15 establece que para ese tipo 

de misión, la actuación de las Fuerzas Armadas se dará luego del agotamiento 

reconocido de los instrumentos destinados a la preservación del orden público 

y de la seguridad de las personas y del patrimonio, de forma situacional, para 

garantizar la ley y el orden en un área previamente establecida y por tiempo 

limitado. 
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Esos Instrumentos son definidos en el artículo 144 de la Constitución Federal y 

son compuestos por los órganos de seguridad pública, que serían la Policía 

Federal, la Policía Federal de Carretera, la Policía Federal Ferroviaria, las 

Policías Civiles, las Policías Militares y los Cuerpos de Bomberos Militares. Los 

órganos de seguridad pública son considerados como agotados cuando, en 

determinado momento no están disponibles, son inexistentes o insuficientes 

para el desempeño de su misión constitucional. 

 

La decisión de utilizar las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden es 

competencia exclusiva del Presidente de la República, y podrá hacerlo por su 

propia iniciativa o por la de los Poderes Legislativo o Judicial. 

 

En línea con esta hipótesis, el artículo 3 del Decreto No. 3.897 establece que 

las Fuerzas Armadas, siempre que sea necesario, tendrán que desarrollar 

acciones de naturaleza preventiva y represiva que se incluyan en la 

competencia constitucional y legal de las Policías Militares, observando los 

términos y límites impuestos por el ordenamiento jurídico brasileño para ese 

tipo de actividad. 

 

La Ley Complementaria No. 97 establece, además, que corresponde a las  

Fuerzas Armadas: 

 

a. Como atribución subsidiaria general, cooperar con el desarrollo nacional y la 

defensa civil, en la forma que lo determine el Presidente de la República; 
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b. Como atribuciones subsidiarias particulares: 

 

-Preservar las competencias exclusivas de las policías judiciales, actuar por 

medio de acciones preventivas y represivas en la faja fronteriza terrestre, el 

mar y las aguas territoriales, independientemente de la posesión, propiedad, 

finalidad o cualquier gravamen que sobre ella recaiga, contra delitos 

transfronterizos y ambientales, de forma aislada o en cooperación con otros 

órganos del Poder Ejecutivo, ejecutando, entre otras, acciones de patrullaje, 

revisión de personas, vehículos terrestres, embarcaciones y prisiones de 

flagrancia; 

 

-Con la Marina, cooperar con los otros órganos federales cuando sea necesario 

en la represión de los delitos de repercusión nacional o internacional con 

respecto al uso del mar, las aguas territoriales y las áreas portuarias, con 

apoyo logístico, de inteligencia, de comunicaciones y de instrucción;  

 

-Con el Ejército, cooperación órganos federales cuando sea necesario en la 

represión de delitos de repercusión nacional o internacional, en el territorio 

nacional, con apoyo logístico, de inteligencia, de comunicaciones y de 

instrucción; y; 

 

 -Con la Aeronáutica, cooperación de órganos federales cuando sea necesario 

en la represión de los delitos de repercusión nacional e internacional, con 
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respecto al uso del espacio aéreo y de las áreas aeroportuarias, con apoyo 

logístico, de inteligencia, de comunicaciones y de instrucción. De esta forma, el 

ordenamiento jurídico brasileño define claramente la separación entre las 

misiones de las Fuerzas Armadas y de los órganos de seguridad pública, e 

indica que el eventual uso de los recursos de defesa para garantizar la ley y el 

orden se da para la solución de situaciones puntuales, en un sitio determinado 

y con un plazo definido 

4.4.3. VENEZUELA 

 

La Constitución de la República de Venezuela , en su TITULO VII “DE LA 

SEGURIDAD DE LA NACION” Capítulo II “Principios de Seguridad de la 

Nación” Artículo 326 establece “ La seguridad de la Nación se fundamenta en 

la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento 

a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, 

solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos 

humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades 

individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de 

un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad 

nacional”.  

 

El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, 

social,  político, cultural, geográfico, ambiental y militar” lo señalado se 

complementa con lo estipulado en su Artículo 328.”La Fuerza Armada Nacional 
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constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, 

organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la 

Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa 

militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación 

activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el 

cumplimiento de sus funciones,  está al servicio exclusivo de la Nación y en 

ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares 

fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación.  

 

La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la 

Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del 

marco de su competencia para el cumplimiento de su misión,  con un régimen 

de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley 

orgánica ”Este cuerpo colegiado se caracteriza por el cumplimiento de acciones 

en beneficio de la soberanía nacional, al igual que en la Constitución de 

Colombia tienen acceso al voto y una de las principales características es la 

“subordinación” que le impide el levantamiento o sublevación. 

 

En el Capítulo IV” De los Órganos de Seguridad Ciudadana”,  Artículo 332, se 

determina la presencia de la Policía Nacional, por lo mismo la Constitución 

Bolivariana, reza textualmente: “El Ejecutivo Nacional, para mantener y 

restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y 

familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el 
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pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad 

con la ley, organizará: 

 

- Un cuerpo uniformado de policía nacional. 

- Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. 

- Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de 

carácter civil. 

- Una organización de protección civil y administración de desastres. 

- Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la 

dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. 

 

- La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una 

competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos 

establecidos en esta Constitución y la ley” 

 

Evidentemente la Constitución Bolivariana plantea cambios con respecto a las 

constituciones analizadas anteriormente, ya que insertan otros grupos y 

además otros grupos como los bomberos, de investigación, etc. 

 

Se basan en el respeto y cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos, 

acciones que lo identifican con otros similares de América Latina. 

 

En este contexto, La Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela está integrada por alrededor de 250.000 a 350.000 combatientes 
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activos, entre ellos, una creciente Milicia Nacional Bolivariana formada por 

cientos de miles de hombres y mujeres en capacidad de prestar servicios como 

reservistas.  

No obstante, esta cifra de efectivos activos se aproxima a 155.000 hombres y 

mujeres de primera línea (incluyendo los más aptos para ser llamados primero, 

entendiéndose por estos, aquellos hombres y mujeres en edades de 17 -39 

años), distribuidos en cuatro (4) componentes de Tierra, Mar y Aire. Esto según 

lo prescribe el Artículo 328 de la Constitución Nacional y el Artículo n° 29 de la 

Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dichos componentes 

se complementan con la Milicia Nacional Bolivariana, la cual es un cuerpo 

especial de reservistas organizado por el Estado Venezolano, integrado por la 

Reserva Militar y la Milicia Territorial destinada a complementar a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación y garantizar 

su independencia y soberanía. 

 

Por tanto, los mencionados componentes que conforman la Fuerza Armada  

Nacional Bolivariana son, a saber, los siguientes: 

 Ejército Nacional Bolivariano 

 Armada Nacional Bolivariana 

 Aviación Militar Nacional Bolivariana 

 Guardia Nacional Bolivariana 

 

Los principales roles cumplidos por la Fuerza Armada son la defensa de la 

soberanía del territorio nacional, espacio aéreo, insular, el combate al tráfico de 
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drogas, búsqueda y rescate y protección civil en los casos de desastre. Todos 

los ciudadanos venezolanos varones tienen el deber legal de inscribirse en el 

registro militar al cumplir los 18 años de edad, que es la mayoría de edad en 

Venezuela, aunque la prestación como tal del servicio actualmente es 

voluntaria. A parte del funcionamiento esencial de la seguridad y defensa de la 

Nación con el funcionamiento de los cuatro (4) componentes y la Milicia 

Nacional, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señala 

también el funcionamiento de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela 

en su artículo No. 8, así como su condición de cuerpo encargado de la 

seguridad, custodia y protección del Presidente(a) de la República así como 

sus familiares directos. 

 

De este modo dos de los otros cuerpos especiales de la Fuerza Armada 

Nacional  

Bolivariana son los siguientes: 

 Milicia Nacional Bolivariana 

 Guardia de Honor Presidencial 

 

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Es la principal fuerza de 

seguridad civil a nivel federal o nacional de Venezuela, es una de las 

instituciones adscritas al Ministerio del P.P para Relaciones Interiores y Justicia 

Comenzó a operar el 20 de diciembre de 2009. 
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En Venezuela de acuerdo a la Constitución de 1999 coexisten policías que 

dependen separada y autónomamente del gobierno nacional, de los gobiernos 

de los estados y de los gobiernos municipales, la Policía Nacional depende del 

Gobierno Central de Venezuela. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

5.1. Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la administración 

de los Gobiernos Parroquiales, así como el servicio de internet, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada. 

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina. 

5.2. MÉTODOS 

 

 Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 
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investigación, en cuanto a la obtención de información científica y comprobada, 

de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de 

la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió desarrollar 

los contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio 

pormenorizado del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió realizar las 

conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  en 

el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica permitió 

constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, así como 

también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y 

registros que mantiene actualmente. 
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 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas 

escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca 

de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de  Loja. Esta muestra poblacional de treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional, los cuales contestaron  un cuestionario. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce Usted el ámbito de regulación de Seguridad Pública y del 

Estado? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Ángel Álvaro Tingo Guadalupe 
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Gráfico Nº1 

 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que 

representan el 100% conocen la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

específicamente lo que trata de la complementariedad de las acciones de las 

Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. 

 

Análisis: 

 El universo  total de los encuestados, supieron responder que conocen la Ley 

de Seguridad Pública y del Estado, ya que esta se hiso de mayor uso y dominio 

nacional y específicamente profesional desde los acontecimientos del 30 de 

septiembre en nuestro país, en donde se otorga complementariedad de 

acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Está Usted de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado sobre la complementariedad de acciones 

de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional? 

Tabla No 2 

VARIABLE f % 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Ángel Álvaro Tingo Guadalupe 

Gráfico Nº2 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% NO están de acuerdo con la normativa establecida en la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado sobre la complementariedad de 
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acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, mientras que 5 

personas que representan el 17% consideran que sí. 

 

Análisis: 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en afirmar que NO están 

acuerdo con la normativa establecida en la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado sobre la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la 

Policía Nacional, por cuanto de la forma que se encuentra establecida puede 

existir abuso de la normativa para beneficio propio o de terceros en cuanto a la 

Función Ejecutiva. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿En qué casos considera Usted se debería dar únicamente la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional? 

Tabla No 3 

VARIABLE f % 

Colaboración a la seguridad ciudadana 16 53% 

Preparación y vigilancia de brigadas barriales 3 10% 

Conformación o integración de la mesa de 
seguridad ciudadana junto al Ecu 911 y la 
Policía Nacional 

5 17% 

Vigilancia e integración de los UPC 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Ángel Álvaro Tingo Guadalupe 
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Gráfico Nº3 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, observamos que 16 profesionales que representan el 

53% consideran solamente se debería dar la complementariedad de acciones 

de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en  la colaboración a la seguridad 

ciudadana, mientras que 6 encuestados que representan un 20% cree que se 

debería dar en la vigilancia e integración de los UPC. 

 

Análisis: 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que es 

necesario que solo se dé la complementariedad de acciones de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional en los casos de colaboración a la seguridad 

ciudadana, así como también en la vigilancia e integración de los UPC y en 

Conformación o integración de la mesa de seguridad ciudadana junto al Ecu 

911 y la Policía Nacional, detallando de esta manera y determinando de tal 
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forma que no se pueda generar el abuso de poder para su beneficio o de 

terceros en esta complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas con 

la Policía Nacional. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, al generalizar 

la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional se 

presenta como un medio de posibles abusos de poder y trasgresiones de 

los derechos ciudadanos? 

Tabla No 4 

Variable f % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Ángel Álvaro Tingo Guadalupe 

Gráfico Nº 4 
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Interpretación: 

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que 

representan el 73% consideran que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

al generalizar de forma tan general la complementariedad de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional se presenta como un medio de posibles abusos 

de poder y trasgresiones de los derechos ciudadanos, mientras que un 27% 

cree que no. 

 

Análisis: 

Del universo de los encuestados, la mayoría coinciden que la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado, al generalizar de forma tan general la complementariedad 

de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional se presenta como un medio de 

posibles abusos de poder y trasgresiones de los derechos ciudadanos, por 

cuanto al no singularizar de forma determinante los motivos de esta acción, se 

puede tomar como un medio para actos de abuso de poder de la Función 

Ejecutiva o Administración Pública Central. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que existe un vacío legal en la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado en cuanto a la singularización de los motivos legales 

de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional? 

Tabla No 5 

Variable f % 

Si 22 73% 

No 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Ángel Álvaro Tingo Guadalupe 

Gráfico Nº5 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el 73% 

manifiestan que existe un vacío legal en la Ley de Seguridad Pública y del 
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Estado en cuanto a la singularización de los motivos legales de la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, 

mientras que un 27% cree que no. 

Análisis: 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los encuestados 

consideran que es claro el vacío legal que existe en esta Ley, como es la Ley 

de Seguridad Pública y del Estado, puesto que se a normado de forma tan 

general la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional, que esto puede ser tomado por los mandatarios de turno como una 

excusa para circunstancias y motivos personales. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que es necesaria una reforma jurídica a la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado en cuanto a la singularización de los 

motivos legales de la complementariedad de acciones de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional? 

Tabla No 6 

Variable  f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Ángel Álvaro Tingo Guadalupe 
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Gráfico Nº6 

 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron que 

que es necesaria una reforma jurídica a la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado en cuanto a la singularización de los motivos legales de la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. 

 

Análisis: 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado en cuanto singularización de los motivos 

legales de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la 

Policía Nacional, de tal manera que se singularicen los motivos por los cuales 

las Fuerzas Armadas cooperen con organismos del Estado, incluida la Policía 

Nacional en el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son los 

siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce Usted la Ley de Seguridad Pública y del Estado? 

 

En esta pregunta el 100% de los encuestados opinan que tienen pleno 

conocimiento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, puesto que por su 

ejercicio profesional están capacitándose continuamente en diferentes ramas 

del derecho. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿En qué casos considera Usted se debería dar únicamente la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional? 

 

Los Encuestados mencionaron en un 33.3% que solo se de en la colaboración 

a la seguridad ciudadana y del Estado, otro 33,3% mencionó que solo sea en 

colaboración de operativos delincuenciales y otro 33,3% la vigilancia e 

integración de los UPC. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, al generalizar 

de la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional se 

presenta como un medio de posibles abusos de poder y trasgresiones de 

los derechos ciudadanos? 

 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que  al generalizar de forma 

tan general la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional se presenta como un medio de posibles abusos de poder y 

trasgresiones de los derechos ciudadanos, ya que se puede hacer uso de esto 

para beneficios personales o de terceros, trasgrediendo derechos ciudadanos y 

de la nación. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera Usted que existe un vacío legal en la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado en cuanto a la singularización de los motivos legales 

de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional? 

 

El 100%  de los encuestados, supieron decir que existe un vacío legal en la Ley 

de Seguridad Pública y del Estado en cuanto a la singularización de los motivos 

legales de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la 

Policía Nacional, puesto que así como se encuentra normado se puede 

producir abuso. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Usted que es necesaria una reforma jurídica a la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado en cuanto singularización de los motivos 

legales de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la 

Policía Nacional? 

 

El 100%  de los encuestados, supieron decir que es conveniente que se 

reforme la Ley de Seguridad Pública y del Estado en cuanto a la singularización 

de los motivos legales de la complementariedad de acciones de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional, de tal manera que se norme singularizando las 

acciones  conjuntas entre estas dos instituciones al servicio de la comunidad y 

no solo de unos cuantos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico- crítico sobre la necesidad de reformar en la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado en cuanto a la complementariedad 

de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 4, en donde se determinan  

tanto en el Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico se desarrolla 

un estudio- jurídico, en cuanto la necesidad de reformar en la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado en cuanto a la complementariedad de acciones de las 

Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecer la existencia del  vacío legal en la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado en cuanto a la singularización de los motivos legales de la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado  con las respuestas de la encuesta 

en las preguntas 5 y 6 y con la entrevista de la pregunta 4 y 5. 
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Determinar las normas legales ecuatorianas en relación con la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura en el punto 4.3 

del Marco Jurídico, en cuanto a la Constitución de la República, La Ley de 

Seguridad Nacional y Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado en cuanto a la singularización de los motivos legales de la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma jurídica a la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado en cuanto a la singularización de los motivos 

legales de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la 

Policía Nacional, en cuanto a singularizar las acciones de complementariedad. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

El vacío legal  existente en la Ley de Seguridad Pública y del Estado en 

cuanto a la singularización de los motivos legales de la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 
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Nacional, ocasiona el posible cometimiento de actos de abuso de poder 

por parte de la Función Ejecutiva o Administración Pública Central. 

 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, el Derecho 

Comparado, la aplicación de encuestas  en las preguntas  4, 5 y 6; mientras 

que en las entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma Legal 

 

Las misiones tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional están 

claramente señaladas en la Constitución. En el Art. 158: “La protección interna 

y mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional”.  La palabra privativa según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Propio y peculiar 

singularmente de alguien o algo, y no de otro”, esto aclara perfectamente la 

misión policial. 

 

No sólo que se está violando la Constitución, sino otras leyes, esto es la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado (Art. 35), que dice que una vez que el gobierno 

ha decretado el estado de excepción y por ende, la movilización de las Fuerzas 

Armadas., éstas actuarán en apoyo de la Policía Nacional. 
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Cabe mencionar que, jamás los militares han estado ajenos al control del 

narcotráfico, del crimen organizado, del tráfico humano, de armas,  de 

combustibles, etc. Las Fuerzas Armadas han colaborado en labores de 

inteligencia para prevenir y neutralizar acciones delictivas; además, 

permanentemente realizan operaciones de interdicción marítima y área y 

vigilancia de las fronteras, especialmente la del norte. 

 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado le otorga una nueva potestad al 

Ejecutivo, la Reformatoria se aprobó así: “Art.-35 Complementariedad de 

acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.- Con el fin de precautelar 

la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la 

seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma 

complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía 

Nacional. Para tal efecto, los/las Ministros/as responsables de la Defensa 

Nacional y del Interior, coordinarán la oportunidad y nivel de la intervención de 

las fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos 

necesarios”47.  

 

Es decir se le otorga al ejecutivo, la libertad de beneficiarse en todo tiempo y en 

cualquier situación de la colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que podrá 

generar graves consecuencias a futuro.  

 

                                                             
47 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO. ART.35. 2009 
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Por lo tanto es necesaria una reforma urgente a la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado en cuanto a la complementariedad de acciones de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional, en el aspecto de seguridad interna, 

singularizando los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas cooperen con 

organismos del Estado, incluida la Policía Nacional en el mantenimiento del 

orden público y seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 

8. CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección 

de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; tienen como 

misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. 

 

 La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

 

 El Estado, con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento 

y control del orden público y la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas 

podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta 

materia competen a la Policía Nacional. Para tal efecto, los/las Ministros/as 

responsables de la Defensa Nacional y del Interior, coordinarán la 

oportunidad y nivel de la intervención de las fuerzas bajo su mando, 

estableciendo las directivas y protocolos necesarios. 

 

  Que al que  al generalizar la norma determinada en el Art.35 de la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado las acciones complementarias de las 

Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, se presenta como un medio de 

posibles abusos de poder y trasgresiones de los derechos ciudadanos, ya 
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que se puede hacer uso de esto para beneficios personales o de terceros, 

trasgrediendo derechos ciudadanos y de la nación. 

 

 Es necesaria una reforma urgente a la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado en cuanto a la complementariedad de acciones de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional, en el aspecto de seguridad interna, 

singularizando los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas cooperen 

con organismos del Estado, incluida la Policía Nacional en el 

mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

 Que la Función Legislativa viabilice los medios y mecanismos para 

reformar y concatenar las normas legales de la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado con la normativa Constitucional, a fin de que no 

exista trasgresiones de derechos a los ciudadanos y al Estado. 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado, con el fin de delimitar y 

singularizar las acciones de complementariedad de las Fuerzas 

Armadas con la Policía Nacional. 

 

 Que  el Consejo de la Judicatura, ponga en ejercicio diferentes 

seminarios y capacitaciones para los Servidores públicos, Abogados, 

Estudiantes de Derecho y ciudadanía en general, con el objeto de 

informar y capacitar a la ciudadanía de temáticas y normativas vigentes 

y de tratamiento continuo que se da en diferentes problemáticas 

sociales. 
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 Que los Colegios y Foros de Abogados, organicen y realicen seminarios 

de actualización de la normativa vigente y que no poseen el pleno 

conocimiento tanto los profesionales como la ciudadanía. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, mencionen y analicen el estudio 

por parte de los estudiantes leyes como la de Seguridad Pública y del 

Estado, puesto que deben tener conocimiento de toda la normativa 

jurídica vigente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de Reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el Art. 158  de la Constitución de la República del Ecuador  establece que 

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de 

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

tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial.  

 

Que, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y 

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

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

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

irrestricto al ordenamiento jurídico. 

 

Que, es necesaria una reforma urgente a la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado en cuanto a la complementariedad de acciones de las Fuerzas 
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Armadas a la Policía Nacional, en el aspecto de seguridad interna, 

singularizando los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas cooperen con 

organismos del Estado, incluida la Policía Nacional en el mantenimiento del 

orden público y seguridad ciudadana. 

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y DEL ESTADO 

 

Artículo 1.- Refórmese el Art.35 con el siguiente texto: 

 

Con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control 

del orden público y la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán 

apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia 

competen a la Policía Nacional como las siguientes: 

 

1.- Colaboración a la seguridad ciudadana 

2.- Preparación y vigilancia de brigadas barriales 
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3.- Conformación de la mesa de seguridad ciudadana junto al Ecu 911 y 

Policía Nacional. 

4.- Vigilancia e integración de los UPC 

5.- Colaboración en operativos delincuenciales 

Las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en asuntos netamente 

policiales como intervención en procesos judiciales ni aprovecharse de 

nuevas facultades para beneficios personales y políticos propios y de 

familia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de septiembre 

del dos mil quince. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 
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1 TEMA: 

“REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL 

ESTADO EN CUANTO A LA COMPLEMENTARIEDAD DE 

ACCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA POLICIA 

NACIONAL” 

 

2 PROBLEMÁTICA: 

Las misiones tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía están 

claramente señaladas en la Constitución. El Art. 158: “La protección interna y 

mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional”.  La palabra privativa según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Propio y peculiar 

singularmente de alguien o algo, y no de otro”, esto aclara perfectamente la 

misión policial. 

No sólo que se está violando la Constitución, sino otras leyes, esto es la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado (Art. 35), que dice que una vez que el gobierno 

ha decretado el estado de excepción y por ende, la movilización de las Fuerzas 

Armadas., éstas actuarán en apoyo de la Policía. 

Cabe mencionar que, jamás los militares han estado ajenos al control del 

narcotráfico, del crimen organizado, del tráfico humano, de armas,  de 

combustibles, etc. Las Fuerzas Armadas han colaborado en labores de 

inteligencia para prevenir y neutralizar acciones delictivas; además, 
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permanentemente realizan operaciones de interdicción marítima y área y 

vigilancia de las fronteras, especialmente la del norte. 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado le otorga una nueva potestad al 

Ejecutivo, la Reformatoria se aprobó así: “Art.-35 Complementariedad de 

acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.- Con el fin de precautelar 

la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la 

seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma 

complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía 

Nacional. Para tal efecto, los/las Ministros/as responsables de la Defensa 

Nacional y del Interior, coordinarán la oportunidad y nivel de la intervención de 

las fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos 

necesarios”48. Es decir se le otorga al ejecutivo, la libertad de beneficiarse en 

todo tiempo y en cualquier situación de la colaboración de las Fuerzas 

Armadas, lo que podrá generar graves consecuencias a futuro. 

Por lo tanto es necesaria una reforma urgente a la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado en cuanto a la complementariedad de acciones de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional, en el aspecto de seguridad interna, 

singularizando los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas cooperen con 

organismos del Estado, incluida la Policía Nacional en el mantenimiento del 

orden público y seguridad ciudadana. 

 

                                                             
48 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO. ART.35. 2009 
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3 JUSTIFICACIÓN: 

Social 

Se justifica la presente problemática social, en cuanto a la seguridad 

ciudadana, tanto por el cumplimiento de los fines de la Policía Nacional como 

de la cooperación de las Fuerzas Armadas y demás organismos institucionales, 

en pos del buen vivir, en respeto de los derechos y libertades de los/las 

ciudadanas, en observancia de los motivos constitucionales. 

De ahí que, el presente trabajo tiene su justificación desde el punto de vista 

jurídico- social- legal, en especial dentro del campo público, ya que trata sobre 

la problemática existente en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en 

cuanti a la singularización de las acciones complementarias de las Fuerzas 

Armadas a la Policía Nacional. 

Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social, procurando el bienestar social. 

Académico 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogado. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 
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De igual manera, la investigación de campo será un sustento para que el 

proyecto de reforma legal. 

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo suficiente 

para la recolección de la información que se requiere para el desarrollo 

investigativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y empírico, en 

cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes; y por último, se 

cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros para la ejecución del 

presente trabajo de investigación. 

4 OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico- crítico sobre la necesidad de reformar en la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado en cuanto a la complementariedad 

de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. 

 Objetivos Específicos: 

 Establecer la existencia del  vacío legal en la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado en cuanto singularización de los motivos legales de la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional. 

 Determinar las normas legales ecuatorianas en relación con la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional. 
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 Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado en cuanto singularización de los motivos legales de la 

complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía 

Nacional. 

 

HIPÓTESIS: 

El vacío legal  existente en la Ley de Seguridad Pública y del Estado en 

cuanto singularización de los motivos legales de la complementariedad de 

acciones de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, ocasiona el posible 

cometimiento de actos de abuso de poder por parte de la Función Ejecutiva 

o Administración Pública Central. 

5 MARCO TEÓRICO: 

MARCO CONCEPTUAL 

Mando 

Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra Práctica Enciclopédica Jurídica Volumen 

II, nos comenta que el mando es “Autoridad y poder que tiene el superior sobre 

sus subordinados. Gobierno”49 

El mando significa imponer los designios de la voluntad propia, dar órdenes o 

exigir su cumplimiento, en el seno de la sociedad políticamente organizada, ha 

                                                             
49 ESPINOSA MERINO, Galo. Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen II, Vocabulario Jurídico. 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito- Ecuador. 1987, p.462 
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conservado su prestigio y atracción. En torno a las culturas el poder se 

arremolinan las multitudes. 

Obediencia   

“Se llama también policía a cada agente perteneciente a dicha organización. 

Los policías suelen  recibir formación especializada y deben presentarse a un 

examen esto se denomina obediencia al acatamiento de órdenes o normas, por 

parte de un superior. Surge de  Una relación donde alguien manda con 

autoridad de hecho o derecho sobre otro, a quien le impone determinadas 

conductas o abstenciones. Hablamos de poder de hecho para obligar a otro a 

obedecer, cuando éste surge del uso de la fuerza no legítima”.50  

Policía Nacional 

“Es una  fuerza de seguridad encargada de mantener el  orden público y la  

seguridad de los  ciudadanos  y sometida a las órdenes de las autoridades 

políticas. Su administración puede ser centralizada a nivel nacional, o 

descentralizada, con fuerzas de policía local autónomas en gran medida. 

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

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión 

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

ejercicio de los derechos y las personas dentro del territorio nacional.”51 

 

                                                             
50 IBIDEM 
51 www.wikipedia.org/wiki/Policia 
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Fuerzas Armadas 

El Dr. Galo Espinosa Merino, menciona que la fuerza es “Vigor, robustez y 

capacidad para mover una cosa que tenga peso y haga resistencia. Robustez, 

corpulencia, violencia, eficacia, dominio material de otro. Todo atropello o acto 

opuesto a la razón o derecho. Unidad militar.”52 

El Dr. Rodrigo Borja Cevallos en su Enciclopedia de la Política indica que “Las 

Fuerzas Armadas son el conjunto de fuerzas armadas son el conjunto de los 

contingentes, unidades y servicios militares del Estado destinados 

principalmente a velar por su seguridad exterior. Aunque dependen de un 

mando unificado, generalmente llamado comando conjunto, ellas se dividen 

tradicionalmente en tres grandes ramas: el ejército, la marina y la aviación, de 

acuerdo con el escenario en que actúa”.53 

Por principio se atribuye como rol esencial de las Fuerzas Armadas, la 

subordinación al poder político del Estado, y concretamente al Presidente de la 

República, atribuyéndole como misión esencial la de ejercer la defensa 

nacional tanto interior como exterior del país como lo establece la Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas, para lo que obviamente tiene que tener una amplia 

capacidad logística y de respuesta bélica en caso de ser necesario. 

 

 
                                                             
52 ESPINOSA MERINO, Galo. Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen II, Vocabulario Jurídico. 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito- Ecuador. 1987, p.320 
53 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica México. 

Tercera Edición. 2003. México. P.1106 
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Seguridad. 

La Real Academia de la Lengua Española considera a la seguridad de la 

siguiente manera: “Seguridad. Calidad de seguro.  M. adv. Que se aplica a un 

ramo de la administración pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los 

ciudadanos”54 

Lo  seguro, por definición semántica es todo lo que se encuentra libre y exento 

de todo peligro, daño o riesgo. 

La seguridad ciudadana, que constituye tema central de esta investigación, 

tiene que ver básicamente con las acciones gubernativas llevadas a cabo para 

garantizar la protección de los ciudadanos contra todos los peligros daños o 

riesgos, que puedan sufrir en su humanidad o en sus intereses, sea como 

entes individuales o colectivos.   La seguridad no solo comprende la protección 

de las personas como concepto subjetivo y teórico, sino en general todo un 

conjunto de acciones orientadas a prevenir y controlar todos los factores de 

riesgo por manifestarse o manifestados que puedan afectar de cualquier 

manera a los ciudadanos protegidos por una política de seguridad. 

Seguridad Interna 

La seguridad del ente estatal como representante de una sociedad y de una 

nación, es interna y externa.  La seguridad interna, según el Dr. Guillermo 

Cabanellas es la “Situación y sistema político que manifiesta la realidad o el 

                                                             
54 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo VII, Edit., 

Castell,  

Madrid. 2009. P.1983 
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propósito de un orden nacional en que los poderes públicos son respetados, 

como instituciones y en las personas en las cuales encarnan, con la adecuada 

defensa del régimen, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la 

paz y tranquilidad pública por parte de las autoridades y súbditos.”55 

Como se puede apreciar en la cita que antecede, la seguridad interna, se 

refiere a las garantías de vigencia del sistema constitucional y democrático del 

Estado, con plena observancia de los derechos fundamentales de sus 

ciudadanos, en un ambiente de sana convivencia, paz y tranquilidad. 

En este espectro juega un papel fundamental las Fuerzas Armadas, como 

mecanismo coercitivo con capacidad de controlar cualquier amenaza contra la 

seguridad interna de un Estado. 

Seguridad Externa 

Con respecto a la seguridad exterior del Estado, esta se refiere a la “Situación 

de potencia nacional y equilibrio internacional que garantiza a cada país la 

integridad de su territorio y el ejercicio de sus derechos en plano de igualdad 

con los demás integrantes de la comunidad de naciones, siempre que ofrezca 

iguales normas de tranquilidad para los demás y de civilizaciones en todos sus 

aspectos para los propios súbditos.”56 

                                                             
55 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial 

Heliasta. Buenos Aires- Argentina. 202. Pág.328-329. 
5625 MONCAYO, Paco, Relaciones Civil-Militares en el Ecuador del Siglo XXI, Estrategias Civil 

Militares para el Ecuador del Siglo XXI, Programa de Estudios Interamericanos, Quito, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 1999 
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De lo dicho por Cabanellas se deduce que la seguridad exterior se refiere a la 

certeza que tiene un Estado con respecto al reconocimiento de su existencia 

política y de su integridad territorial en el espectro internacional, es con base en 

sus posibilidades de lograr un equilibrio frente a los otros Estado de la región o 

del planeta, en términos igualdad.   

La seguridad exterior de un Estado es fundamental, pues de ella depende la 

seguridad interior del país, así como la tranquilidad y bienestar de sus 

ciudadanos, y por ende sus posibilidades de desarrollo en términos de paz, 

armonía y plena seguridad. 

MARCO DOCTRINARIO 

Políticas de la Policía Nacional 

Acerca de las políticas que posee la Policía Nacional como Institución tenemos 

las siguientes:  

 Policía humanizada al servicio de la comunidad: Es decir que  aparte de 

tener y brindar un trato humanista a la comunidad presta sus servicio de 

forma eficiente y desinteresadamente, que en ciertas ocasiones se suele 

convertirse en  una actividad remunerada por la sociedad, en ciertos 

casos que se ha conocido, ya sea por los medios de comunicación o por 

denuncias de la ciudadanía, pero es preferible confiar en la Policía y 

brindarle así mismo nuestro contingente y aporte cuando esta lo 

necesite coadyuvando de esta forma con su transparente accionar. 
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 Motivación y satisfacción laboral de los miembros para mejorar su   

desempeño: Esta política se relaciona directamente con la estimulación 

y aceptable condiciones de trabajo que debe brindársele a los miembros 

policiales, ya que los cuarteles o jefaturas, se convierten de una u otra 

forma en su segundo hogar por el cumplimiento mismo de sus labores 

diarias.  

 Cambio de actitud y mentalidad para atender las demandas de los   

actores sociales: Es interesante analizar esta política interna que rige 

para la policía ya que se relaciona directamente con la actitud de 

atención a la sociedad, ligado directamente con el respeto a los 

derechos humanos, y el trato adecuado al ciudadano que se acerca a 

sus dependencias para informar de alguna anomalía o simplemente para 

obtener información relacionada a la institución, por lo tanto como una 

entidad de servicio debe estar regido por políticas de servicio a la 

comunidad.  

 Formación y capacitación integral: Sobre este punto debo manifestar 

que una de las misiones de la policía nacional es la de capacitar de una 

forma constante y eficiente a su personal esto con el fin de tener en sus 

filas personas con conocimientos académicos, relacionados con su 

actividad diaria y más que nada con una visión de ayuda y de servicios. 

 Gestión institucional sin influencias políticas o religiosas; sin  discrimen 

racial o de género:  Sobre este punto debo mencionar que es vital para 

la institución policial y para seguridad de  nosotros los ciudadanos que 

dicha entidad  no se maneje bajo las ordenes de los politiqueros de paso 
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o de ciertos partidos políticos enfermizos que lo único que buscan es 

entorpecer el accionar muchas veces de las instituciones y a su  vez  

luchar por el bien propio mas no por el bien común como debería serlos, 

y en lo que concierne a la discriminación racial a mi criterio si se da de 

una u otra forma ya que basta con preguntarse si algún día se ha visto 

como oficial o alto mando de la Policía Nacional a un indígena, shuar o 

afro ecuatoriano con todo respeto a estos grupos culturales reconocidos 

por nuestra constitución, que son muy capaces y tienen todo el derecho 

de ocupar dichos puestos.  

Las Fuerzas Armadas en la Sociedad Ecuatoriana. 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a través de la historia, han desempeñado 

un papel honroso y decisivo en la vida de la nación; han estado presentes en 

los grandes acontecimientos de la patria y también en sus momentos amargos 

y de infortunio.  

La Institución Militar tiene características que son fruto de la propia naturaleza 

de la sociedad y del país al que pertenece. Tienen los defectos y virtudes 

propias de la misma estructura nacional ecuatoriana. En las últimas crisis 

políticas del Ecuador, las Fuerzas Armadas jugaron un papel neutral hasta 

donde esto fue posible, al guardar el orden constitucional sin represión, 

preservando los derechos humanos de todos los participantes; al interpretar la 

voluntad ciudadana y respetar la decisión del Congreso Nacional anterior, no 

se involucraron en el debate y enfrentamiento político y respetaron los canales 

de decisión política democráticos del Estado. 
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El tratadista Hugo Hunda, señala: “En la actualidad las Fuerzas Armadas son 

una institución permanente al servicio de la nación; son obedientes, 

profesionales, apolíticas y no deliberantes. Es evidente que se ha cerrado para 

siempre la etapa de nuestra historia en la que las Fuerzas Armadas asumieron 

la conducción del Estado ecuatoriano.”57 

Las Fuerzas Armadas constituyen el pilar fundamental de la democracia y de la 

defensa del orden constitucional y de la plena vigencia y respeto de las 

libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos.  

El tratadista Ricaurte, agrega: “Las Fuerzas Armadas constituyen un 

prolongamiento de la sociedad ecuatoriana a la que pertenecen. En caso de 

que se produzca un desacuerdo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, 

surgirán choques, rupturas y conflictos, con serios daños para la estabilidad, la 

libertad, la paz social y los derechos humanos.”58 

El Estado tuvo su germen primigenio en el aparecimiento de la propiedad 

privada y la consecuente escisión de la sociedad primitiva en clases, y surge no 

como un organizador social nato, sino como un ente represivo, destinado ante 

todo a garantizar la prevalencia de los intereses de la clase dominante y su 

perernación en la hegemonización del poder político. 

En las etapas de desarrollo superior del Estado, se ha optado por la división de 

poderes, como alternativa para erradicar el absolutismo y perfeccionar el 

                                                             
57 UNDA, Hugo, Ministro de Defensa Nacional, Los Riesgos y Costos del Compromiso. Revista de las 

Fuerzas Armadas. Quito. 2000. P.29 
58 UNDA, Hugo, Ministro de Defensa Nacional, Los Riesgos y Costos del Compromiso. Revista de las 

Fuerzas Armadas. Quito. 2000. P.29 
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Estado de derecho, sobre la base filosófico-política de Montesquieu, que se 

refiere a la división del poder supremo del Estado, a fin de ejercer un control 

político de un poder a otro, y evitar los totalitarismos y abusos en el ejercicio del 

gobierno. 

MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Conforme ha demostrado la historia, la seguridad constituye uno de los asuntos 

sustanciales del pacto social Estado-ciudadanos, donde al primero le 

corresponde a través de sus diversas instituciones, sean estas Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional u órganos de control y judiciales, brindar a los 

ciudadanos la debida certeza de que sus bienes jurídicos sustanciales y su 

haber patrimonial serán debidamente protegidos frente a cualquier 

eventualidad o amenaza, de manera que puedan desarrollar su existencia en 

términos de armonía y tranquilidad. 

El Art. 3, numeral 8, de la Constitución de la República, asume como deber 

sustancial del Estado ecuatoriano el de  “Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”59 

Es decir, mediante esta disposición se asume como una prioridad de la gestión 

estatal, la de asegurar a todos los habitantes del Ecuador, independientemente 

de su condición de ecuatorianos o extranjeros, una existencia en términos de 

                                                             
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.3 
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paz y seguridad integral, es decir, en todos los aspectos, con respecto a las 

amenazas externas o internas, sin conmociones de ningún tipo, ni sin amenaza 

alguna a sus bienes jurídicos fundamentales, sus derechos y su haber 

patrimonial, en un ámbito de participación democrática, libertad y honestidad. 

Y en forma concomitante el Art. 36 de la Constitución señala: “Las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.”60 

Más adelante, el ordenamiento constitucional, en el Art. 83, señala: “Son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:… 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.”61 

Es decir, la defensa de la integridad territorial del Ecuador, y de su soberanía, 

no solo es un asunto de obligación del Estado o de las Fuerzas Armadas, sino 

de todo ciudadano, que por los medios que se encuentren a su alcance debe 

propender a tal finalidad, promoviendo por ende el mantenimiento de la paz y 

de la seguridad, cuestión que añade también a propugnar las condiciones de 

                                                             
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.15 
61 IBIDEM. 



116 

vida internas del país, que den lugar a conseguir plenamente tan altas 

finalidades. 

El Art. 147 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma categórica 

señala entre las atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de otros determinados en la Ley, el de “Ejercer la máxima 

autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los 

integrantes del alto mando militar y policial”62, es decir, de desempeñarse como 

comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía Nacional, 

y desde dicha posición disponer lo que sea necesario para conseguir asegurar 

la paz y tranquilidad de toda la colectividad ecuatoriana, frente a cualquier tipo 

de amenaza interna o externa, o cualquier contingencia que pueda afectar a 

dichos derechos fundamentales de los individuos que habitan en el territorio 

nacional.   

Además, se determina como deber del máximo personero del Estado el de 

“Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, 

del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la 

defensa nacional”63, lo que significa que el Presidente de la República, es el 

responsable de la direccionalidad política en materia de tareas civiles y 

militares, destinadas al mantenimiento de la soberanía nacional, así como de la 

absoluta independencia del Estado contra cualquier tipo de poder o influencia 

nacional o extranjera que pretenda subyugar a dicho ente. 

                                                             
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.25 
63 IBIDEM. 
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En el capítulo tercero, sección tercera, las normativas contempladas para las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mencionan textualmente en su Art. 158 

lo siguiente: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos……”La 

protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”64  

Es decir que las funciones de preservar y mantener el orden público es una de 

las atribuciones más significantes tanto para las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, explicando que la seguridad fronteriza y externa del estado le 

compete indiscutiblemente al ejército ecuatoriano, más la seguridad interna es 

decir operativos anti delincuenciales, control de disturbios, etc., es rol de la 

Policía Nacional, es por ello que se menciona en el mismo articulado a la 

protección interna y a las funciones  privativas como responsabilidad de la 

institución policial. 

Pero dentro de las normativas o reglamentaciones que rigen a la Policía 

Nacional de  Brindar servicios de seguridad ciudadana, con calidad y ética, en 

el marco de la legislación vigente, respetando la dignidad humana, para que 

todos los actores sociales puedan convivir en paz y ejercer con libertad sus 

derechos, es decir que el factor ético debe regir dentro de cada miembro 

policial, que su accionar se distinga por ser claro, respetuosos y con un alto 

espíritu de consideración, estima y respeto a las leyes que rigen dentro de 

nuestro país.  

                                                             
64.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. p.97. 
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 En cambio la misión que tiene la Policía Nacional del Ecuador, se basa en que 

esta, será  una Institución sólida, confiable, efectiva y eficiente, de servicio a la 

ciudadanía, sustentada sobre principios morales, éticos y jurídicos, dotada de 

una educación permanente, tecnología moderna, y estructura adecuada; 

recurso humano calificado y comprometido con los intereses de la comunidad, 

que contribuya a mejorar los niveles de competitividad para el desarrollo 

integral del país, a fin de enfrentar con éxito los retos del futuro.  

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El Art.35.- De la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional.- Con el fin de precautelar la protección interna, el 

mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana, las 

Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones 

que en esta materia competen a la Policía Nacional.  

Para tal efecto, los/las Ministros/as responsables de la Defensa Nacional y del 

Interior, coordinarán la oportunidad y nivel de la intervención de las fuerzas 

bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos necesarios”65.  

Es decir se le otorga al ejecutivo, la libertad de beneficiarse en todo tiempo y en 

cualquier situación de la colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que podrá 

generar graves consecuencias a futuro. 

 

                                                             
65 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO. ART.35. 2009 
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LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

El Art. 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en forma categórica determina que 

“La  Seguridad Nacional del Ecuador, es responsabilidad del Estado.”66, es 

decir, esto corrobora lo que determina en forma categórica la Constitución de la 

República en materia de seguridad interna y externa, que es precisamente a la 

que se refiere la seguridad nacional. 

En el Art. 6 de la Ley de Seguridad Nacional se determina que  “En el ejercicio 

de las funciones relativas a Seguridad Nacional, el Presidente de la República 

contará con el asesoramiento y colaboración  directa  del  Consejo de 

Seguridad Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como 

organismos de planificación y de ejecución.”67 

Es decir, se establece que las funciones en materia de seguridad nacional, y 

específicamente  en  materia  de  dirección  política,  corresponden 

sustancialmente al Presidente de la República, quien contará con el 

contingente directo del Consejo de Seguridad Nacional y el Comando Conjunto 

de las Fuerza Armadas, órganos estos que se encargarán de la planificación de 

la seguridad nacional, y de la ejecución de las tareas que con respecto a este 

fin corresponden tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, donde 

obviamente  corresponde actuar exclusivamente a los órganos operativos 

especializados en asuntos bélicos y que se encuentran comprendidos en las 

diversas ramas de las Fuerzas Armadas.  

                                                             
66 LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero 

de 2011 
67 IBIDEM. 
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En este ámbito, el Art. 7, literal j), establece como atribución del Presidente la 

de  “Declarar a las Fuerzas Armadas Nacionales en campaña mientras exista el  

peligro  de  inminente  agresión  externa,  de  guerra internacional, de grave 

conmoción o catástrofe interna”68 

Es decir, las Fuerzas Armadas obedeciendo al Presidente de la República, 

deben estar preparadas en todos sus niveles, oficialidad y tropa, para asumir la 

defensa nacional en caso de agresión externa, guerra internacional, o cuando 

por actos de cualquier naturaleza exista conmoción interna o también cuando 

por cualquier causas ocurran desastres que requieran una intervención militar 

especializada para labores de rescate, ayuda y protección a la población. 

La Ley de Seguridad Nacional, determina también lo concerniente al Frente 

Militar destinado a garantizar la seguridad nacional, que se refiere a aspectos 

propiamente operativos en materia de seguridad interna y externa, debiendo 

reiterar que en materia de tareas operativas de carácter bélico, y por lo regular 

en tiempo de campaña, se requieren condiciones óptimas del personal militar 

personal militar, que obviamente no pueden ser garantizadas plenamente por 

los adultos mayores que se encontrarían prestando sus servicios actualmente 

en la oficialidad de las Fuerzas Armadas, dado el carácter complaciente de las 

normas de la Ley de Personas de las Fuerzas Armadas, que sin justificativo 

jurídico social idóneo elevaron el tiempo de servicios de los oficiales, colocando 

en riesgo el cumplimiento cabal de las tareas que corresponden a una 

                                                             
68 LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero 

de 2011 
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institución de tanta trascendencia para el Estado ecuatoriano y la sociedad que 

él representa. 

6 METODOLOGÍA: 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 
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estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los 

datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población a 

investigar será 30 profesionales de Derecho Público. 
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 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales  

conocedores de Derecho Público. 
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7 CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio. 

        

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

      X        

Investigación Bibliográfica  X       

Investigación de Campo    XX      

Organización de la Información y 
Confrontación de los Resultados 
con los Objetivos e Hipótesis  

   XX     

Conclusiones, Recomendaciones 
y Propuesta de Reforma Jurídica 

    XX XXXX   

 
Redacción del Informe Final 

      XX XX 

Defensa y Sustentación de Tesis        XX 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  ANGEL ALVARO TINGO GUADALUPE 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante. 
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