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2. RESUMEN.     

 

El presente  trabajo Investigativo se relaciona con el Análisis vertido 

sobre el abuso de autoridad, el cual ha venido siendo un problema 

dentro de la sociedad y, al qué hay que ponerle un final haciendo 

respetar nuestros Derechos, qué  están establecidos en nuestra 

Constitución. Ya qué como personas tenemos que respetarnos entre 

nosotros mismos empezando desde nuestros hogares, en los cuales 

son nuestros progenitores los que deberían inculcarnos buenos 

principios como es el respeto hacia  nosotros mismos y hacia los 

demás. 

 

El abuso, según Guillermo Cabanellas de Torres. Manifiesta qué: 

El abuso se lo entiende al mal uso o empleo arbitrario de la autoridad. A 

la acción autoritaria de poder, a el goce desenfrenado  de la posesión. 

 

El abuso de autoridad es la desviación de un ejercicio, público o 

privado, denominándose  abuso de poder  y abuso de las funciones 

públicas. 

 

Es decir la autoridad, por su parte, es el mando, el imperio, 

la atribución o la influencia de quién ejerce el Gobierno. Pero la 

autoridad dentro de la sociedad esta para ayudar, para proteger, cuidar, 

y no  para abusar de  su legado. 
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También se puede decir qué el abuso tiene lugar cuando un dirigente o 

un  superior  se aprovecha  de su capacidad frente a alguien qué está 

ubicado en una situación de dependencia o subordinación. 

 

Situación qué se ha venido, asociando dentro de nuestra sociedad de 

esta manera ocasionando una  gran desconfianza en las  personas que 

necesitan de la ayuda de las diferentes autoridades porque estas en 

lugar de ser protegidas, son víctimas del abuso mediante el engaño. 

 

Una forma de abuso de autoridad sucede cuando la persona qué 

accede a un cargo o, a una función se aprovecha del poder qué se le 

otorga para beneficio propio, y no para desarrollar correctamente sus 

obligaciones las cuales se les otorgó para qué desempeñen  dentro de 

una Institución. 

 

Las fuerzas  de seguridad, por su parte  caen en el abuso de autoridad 

cuando se apoyan en la violencia  y hacen un uso enorme de sus 

atribuciones. Un ejemplo de este tipo de situaciones  aparece  cuando 

la Policía detiene a alguien sin justificación y no permite qué el afectado 

se defienda. 

 

Es por ello qué el gobierno debería de poner más atención a esta 

situación e imponer sanciones más rigorosas para qué las personas 

denominadas como  protectoras de la sociedad  respeten, y se 
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dediquen a brindar una  buena protección y no abusen de su potestad, 

tampoco no deben de pensar solo en ellos ya qué por prestar un 

servicio el gobierno les entrega un salario justo. 

 

Pero ese reflejo no se ve en nuestro medio, puesto que se  necesita  

más ayuda y respeto, implantando una buena protección al ser humano 

defensa qué todos la necesitamos cada día, ya seamos  pobres  ricos, 

blancos, o negros. Etc. 

 

Nuestra Constitución garantiza, la Protección de los Derechos dentro de 

estos se encuentran el Derecho al buen Vivir,  el respeto, no a la 

discriminación y cuando estos se vean vulnerados podemos acudir a las 

autoridades competentes  para realizar el respectivo reclamo. 

 

Así mismo se debería de sancionar, a las personas qué no brindan la 

seguridad respectiva, y el respeto que se necesita para vivir en armonía 

entre todos incluido con la naturaleza mismo, y todos los seres vivos de 

la tierra. 
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2.1. ABSTRACT. 
 

This research work is related to the spill Analysis on abuse of authority, 

which has been an issue in society and that we must put an end 

enforcing our rights, which are set forth in our Constitution. 

 

And what we have to respect us as individuals among ourselves starting 

from our homes, which are our parents who should inculcate good 

principles such as respect for ourselves and others. Abuse, according to 

Guillermo Cabanellas de Torres. Is why: 

 

"Abuse is understood to misuse or arbitrary use of authority. 

In action authoritarian power, unbridled pleasure of possession. 

 

Abuse of authority is the deviation of an exercise, public or private, 

denominating abuse of power and abuse of public functions” 

 

ANALISIS: 

Le the authority, meanwhile, is the command, rule, attribution or who 

exercises influence the government. But authority in society is to help, to 

protect, care, and not to abuse their legacy. 

You can also say that the abuse of authority occurs when a superior 

officer or take advantage of their ability against someone who is placed 

in a situation of dependence or subordination. 
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Situation which has been taking place within our society causing great 

mistrust in people who need the help of different authorities because 

these instead of being protected, are abused by deception. 

 

A form of abuse of authority occurs when the person who accesses a 

position or function takes advantage of the power which is granted for 

personal gain, not to properly perform its obligations which were granted 

what plays within an institution. 

 

Security forces meanwhile fall into the abuse of authority when they rely 

on violence and make a huge exercise of its powers. 

 

An example of this type of situation occurs when the police arrest 

someone without justification and do not allow the affected defend. 

 

That is why should the government pay more attention to this situation 

and impose more rigorous penalties for why people called as protectors 

of society respects. 

 

 Are dedicated to providing good protection and not abuse their power, 

either should not think only of themselves and provide a service which 

the government gives them a fair wage. 
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But that is not reflected in our midst, for more help and respect is 

needed, organizing a good protection of man which we all need every 

day whether this poor rich, white, or black. 

 

Our Constitution guarantees us protection within good live, respect, non-

discrimination and when our rights are violated can go to the authorities 

to demand, which by law and it is up to us being broken and so it should 

sanction people do not provide security and respect they need to live in 

harmony. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art, 158  

Manifiesta qué. 

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son Instituciones de 

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

tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial.”1 

 

Así mismo el CÓDIGO INTEGRAL PENAL  dentro del Art, 294. Se 

orienta a las sanciones la Policía Nacional en caso de qué cometieren 

abuso de sus facultades. 

“La o el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional qué, en el 

ejercicio de su autoridad o mando, realice los siguientes actos, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años: 

Numeral. 5.- Obtenga beneficios para sí o terceros, abusando de la 

jerarquía, grado, función, nivel o prerrogativas, siempre qué este hecho 

no constituya otra infracción.”2 

 

Nuestra Constitución es, La Ley principal que perdura por encima de 

cualquier otra Ley pero, sin embargo en la actualidad no se está 

cumpliendo con lo que indican las Leyes, porque día a día este tipo se 

inconvenientes se presenta en la ciudadanía, es por eso que mi tema. 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, lunes 20 de  octubre del 2008. 
2 CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 14 de Febrero del 2014. Primera Edición, Quito Ecuador, 14 de 
Febrero 2014. 



9 
 

Las interpretaciones sociales y jurídicas dentro del abuso de autoridad 

por parte de la Policía Nacional como problema de control social 

punitivo, siendo necesario  de la comparación de las técnicas que 

utilizan otros países y hacer la sugerencia de esos y otros mecanismos 

para poder implementarlos dentro de nuestro país y, así poder combatir 

con este problema y el personal que conforma la Policía Nacional ya no  

siga cometiendo más delitos de abusos de autoridad.  

 

El tema del abuso de autoridad es un problema que necesita  estudiarlo 

muy a fondo, el cual viene siendo un grave problema dentro de la 

humanidad, ya que este tipo de inconvenientes en nuestro medio como 

resultado nos manifiesta una sociedad dividida porqué, el  abuso radica 

desde una pequeña broma qué realiza una persona  hacia otra, sobre 

todo cuando estas se tratan de una manera inadecuada, equivocada, 

inoportuna, injusta o ilegal, y,  en esto lo único que se demuestra es el 

abuso, la dominación, situación que se ha venido generando con mayor 

frecuencia sobre todo dentro de las Instituciones, y en las Autoridades, 

ya que esté tipo de 

Personas  de algún modo se sienten con aire de grandeza, y de poder 

por lo que  esté tipo de conducta solo nos lleva a ser personas 

dominadoras inescrupulosas, desconsideradas y, abusivas. 

 

La potestad, por su parte, es el dominio, la atribución, el derecho de 

quién ejerce un gobierno, es el qué tiene el domino sobre un pueblo, 

http://definicion.de/abuso/
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pero cuando este abusa de su legado la ciudadanía  también decide por 

inclinarse en contra de él para defender sus derechos y hacer respetar 

la Ley, pues el respeto se debe de dar dentro de nuestra sociedad sin 

distinción alguna respetando a todos los seres vivos y, en especial 

respetando los derechos de los demás, sus condiciones de vida, su 

cultura, su etnia etc. 

 

La Policía Nacional es una organización  del Estado encargada de 

mantener la paz, el orden público y la seguridad de las personas de 

acuerdo con la Constitución, las Leyes, los reglamentos y disposiciones 

generales y especiales, por lo tanto  la Policía es la declaración 

evidente del Estado, la misma que se manifiesta por medio de 

operaciones preventivas, para garantizar la seguridad y la conservación 

del orden público su misión y visión es el de respetar los derechos 

humanos, y preservar el orden público. 

 

El Código Orgánico Integral Penal dentro de su artículo 294 estipula 

que el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional  que abusare 

de su legado seria sancionado con una pena privativa de libertad  de 

uno a tres años, de esta manera sabemos que la Ley se encuentra 

establecida pero en la actualidad todavía existen personas que violan 

las Leyes y cometen actos indebidos que se quedan en la impunidad 

porque existen autoridades corruptas que no hacen cumplir la misma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Es primordial iniciar que mi trabajo se encuentra encaminado en 

aspectos de suma importancia como el abuso de autoridad, el mismo 

qué está estipulado Constitucionalmente como prioridad del Estado 

Ecuatoriano, de tal manera que para tener una mejor visión de lo qué es 

el abuso realizaré  conceptos de  abuso desde el punto gramatical,  

como doctrinario, así mismo  me permito referirme. 

 

Desde el punto de vista gramatical, en el Diccionario Jurídico Elemental 

Tomo I, de Guillermo Cabanellas de Torres el mismo qué indica el 

abuso es. “Una Circunstancia agravante qué consiste en el exceso de 

fuerza relativa del agresor qué ocasiona  desproporción notoria entre 

los medios de ataque y de defensa. Sólo puede darse en los delitos 

contra las personas.”3 

 

Pues como bien lo manifiesta el mencionado autor Guillermo 

Cabanellas, el abuso consiste en la utilización de la fuerza qué el 

agresor utiliza en contra de la persona que está siendo atacada,  

ocasionando de alguna manera el abuso de poder para atacar al sujeto 

que está siendo agredido en defensa propia. 

 

                                                           
3 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Santa María, Decimonovena 
edición, Tomo I. Año 2008. 
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También se puede utilizar a la fuerza de diferentes maneras, una de 

ellas puede ser para auxiliar a personas como bien lo puede ser en un 

rescate, brindando protección a personas vulnerables qué necesitan de 

la ayuda y la fuerza de personas humanitarias qué se dedican a esta 

ardua labor, y de alguna manera merecen ser reconocidas ya qué sus 

honores elevarían y pondrían muy en alto el nombre del,  Ecuador pues 

estos compatriotas arriesgan hasta su existencia por custodiar la vida 

de la ciudadanía ecuatoriana. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 
 

4.1.1 Abuso de Autoridad.  
 

El abuso se da dentro de nuestro medio como algo habitual y sobre 

todo  en aquellas personas que ejercen los altos mandos 

Para Guillermo Cabanellas de Torres el abuso es. 

“Circunstancia agravante que consiste en el exceso de la fuerza relativa 

del agresor que ocasiona desproporción notoria entre los medios de 

ataque y de defensa”4. 

 

Es decir este tipo de abuso se da en el momento en que una persona 

que por ser superior a otra, abusa de su legado para tener sumisos a 

los demás y siempre tenerlos  a su completa disposición, cosa que una 

persona que está dedicada a brindar un servicio no debe de abusar de 

                                                           
4 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Santa María, Decimonovena 
edición, Tomo I. Año 2008. 
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su legado porque si se encuentra dentro de una institución es para 

brindar un servicio,  para el Dr. Manuel Sánchez Zuraty.  

 

EL ABUSO DE AUTORIDAD ES. “El acto o actos que exceden de la 

potencia de un funcionario público realizados intencionalmente en 

Perjuicio de persona o personas determinadas. Constituye delito 

tipificado en el artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal”5 

Es decir el abuso de autoridad viene asociado al uso de poder el cual 

es otorgado por la posesión de un cargo, en el cual  este no va dirigido 

a cumplir las funciones atribuidas a su labor sino más bien a satisfacer 

interés propio, en el cual se podría decir qué esta persona no está 

cumpliendo con sus labores encomendadas sino más bien está  

cometiendo un delito como es el abuso de autoridad. 

 

4.1.2. Delito Flagrante. 
 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty dice: “Es delito flagrante el que se 

comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre 

inmediatamente después de una supuesta comisión, si el autor es 

aprehendido con armas, instrumentos o documentos relativos al delito 

recién cometido”6  

 

                                                           
5 ZURATY  SÁNCHEZ  MANUEL, Diccionario Básico de Derecho,  Ambato Ecuador, 1987. P, 7 (Arial 8). 
6 SÁNCHEZ ZURATY  MANUEL, Diccionario Básico de Derecho,  Ambato Ecuador, 1987. P, 213 (Arial 8). 
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Es decir las únicas personas que tienen la capacidad para realizar una  

detención son los agentes de la Policía Nacional, y de la Policía 

Judicial, o cualquier persona puede detener, como medida cautelar, a 

quien sea sorprendido en delito flagrante de acción pública. Pero en ese 

preciso momento es cuando la Policía Nacional utiliza la violencia, 

palabras obscenas, abusando de su legado para de esta manera 

intimidar al presunto infractor. 

 

En el caso, en el que la persona que realiza la detención esta deberá 

inmediatamente entregar al detenido a un miembro policial. El policía 

que haya privado de libertad a una persona sorprendida en delito 

flagrante, deberá comparecer de inmediato con el detenido ante el juez 

de garantías penales. 

 

En donde el o, la fiscal, con la presencia del defensor público, podrá 

proceder previamente conforme lo determina la Ley, luego de lo cual el 

agente de la Policía elaborará el parte correspondiente, además 

comunicará a éste sobre el hecho de la detención. Dentro de las 

veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la detención por 

delito flagrante, el o, la Fiscal solicitará al juez de garantías penales que 

convoque a audiencia oral en la que realizará o no la imputación, y 

solicitará la medida cautelar que considere procedente, cuando el caso 

así lo amerite. 
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4.1.3. Concepto del Debido Proceso. 
 

El debido proceso hace referencia al cumplimiento con todos los 

requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por Ejemplo, 

en la defensa y producción de todas las pruebas, para la defensa de un 

delito. 

Es decir se trata a la forma en el que el patrocinador efectúa la defensa 

de una persona procesada con la respectiva ayuda de las demás 

personas afectadas presentando las pruebas correspondientes  para la 

debida defensa. así continuar con el debido proceso hasta llegar a su 

culminación, es decir hasta que el Juez dicte el fallo. 

 

4.1.4. Derechos y Garantías  de las Personas. 
 

Los derechos son un conjunto de normas que se encuentran 

establecidos dentro de los cuerpos legales o códigos que son obligación 

para las persona y pertenecen al   derecho positivo, y  las garantías de 

las personas son, aquellas normas que se encuentran establecidas 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador  en el 

siguiente orden: 

 

DERECHO POSITIVO: “Es el que rige la convivencia social en un lugar 

determinado. P. ej., los artículos del Código Orgánico Integral Penal 
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referentes a los delitos del homicidio, robo, etc., que se aplican a cada 

momento”7 

 

El derecho positivo es un conjunto de normas establecidas dentro de 

los cuerpos legales, o códigos, que rigen la conducta humana o la 

convivencia social de forma subjetiva, las normas limitan el 

comportamiento individual de las personas, es decir el ser humano 

puede hacer lo que la Ley le permite pero también sanciona un acto que 

no sea permitido como bien promulga la misma ley, en la que indica la 

Ley manda, prohíbe, y permite. 

 

GARANTÍAS DE LAS PERSONAS: “Conjunto de declaraciones, 

medios y recursos que constan en la Constitución de la República del 

Ecuador como derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento 

moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, y que el 

Estado le garantiza.”8 

 

Es decir son aquellos derechos que se consideran indispensables y que 

aseguran al ser humano el desarrollo integral de una vida digna como 

es el derecho a tener una vida digna, el derecho al trabajo, derecho a la 

libre expresión, el derecho de transitar libremente por el territorio 

nacional y escoger su residencia, entre otros. 

 

                                                           
7 TORRE ABELARDO, Introducción  al Derecho, Buenos Aires Argentina, 1846, p, 331. 
8 SÁNCHEZ SURATY  MANUEL, Diccionario Básico de Derecho,  Ambato Ecuador, 1987. P, 292 (Arial 8). 
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Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1.- Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizaran su cumplimiento. 

 

2.- Todas las personas son  iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio- 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,  

portador VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menos cavar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. 

 

La Ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptara 

medidas de acción afirmativa  que promuevan la igualdad real a favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 
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3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución   y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante  cualquier servidora y servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio  o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la Ley. 

 

Los derechos son plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

 

5.- En materia de derechos y garantías Constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos y judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

 

6.- todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  
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7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos,  no excluirá los demás derechos  derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

8.- El contenido de los derechos se desarrollara de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El estado 

generara y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Sera inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter  regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de 

los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarios, y empleadas  y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable de detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

de derecho a la tutela judicial  efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de 

tal sentencia y, declarará la responsabilidad por tales actos de 

servidoras  o servidores, públicos, administrativos o judiciales se 

repetirá  en contra de ellos”.9 

 

Es decir que, la única manera de castigar una persona por sus actos es 

por medio de la justicia en la que se le impondrá  una sanción,  que 

será asignada por el proceder de sus propios actos en donde el único 

responsable es él y tiene que hacerse responsable de sus actos. 

4.1.5. Garantías Constitucionales. 
 

Las garantías constitucionales son, un conjunto de declaraciones, 

medios Y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos 

los individuos del disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados  

fundamentales que se reconocen, dentro de un  cuerpo legal como lo es 

                                                           
9 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, lunes 20 de octubre del 2008. 
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dentro de nuestra Constitución en la que se estipulan los siguientes 

derechos necesarios para el desarrollo moral y material que se deriva 

de la hábitat de la persona,  que el Estado los garantiza y  son los 

siguientes. 

 

El derecho a la inviolabilidad de la vida y a la integridad personal; 

El derecho de vivir en medio ambiente libre de contaminación; 

El derecho a la honra; a la buena reputación  y a la intimidad personal y 

familiar; 

El derecho a la libertad de opinión y la expresión del pensamiento por 

cualquier medio de comunicación social; 

La igualdad ante la Ley; La libertad de conciencia y a la religión, en 

forma individual o colectiva, en público o en privado; 

La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia; 

El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y escoger su 

residencia; El derecho de dirigir quejas y peticiones a las autoridades; 

La libertad de trabajo, comercio e industria; La libertad de contratación 

con sujeción a la Ley, etc. 

 

Es decir las garantías Constitucionales son la potestad que tiene la 

asamblea para adecuar las leyes y derechos para bienestar de las 

personas estas garantías que están previstas en la Constitución  de la 

Republica de Ecuador: 
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 Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 

la dignidad del ser humano o de las  comunidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las Leyes, los derechos que reconoce la 

Constitución”10. 

 

Es decir todos y cada uno de los derechos que tiene el ser humano 

deben de ser respetados por las demás personas y en caso de ser 

vulnerados estos derechos se los debe de  reclamar ante la autoridad 

competente, ya que es la responsable de que se hagan respetar y 

cumplir los derechos de las personas. 

 

4.1.6. Que son los Derechos. 

 

“Los derechos de las personas son, un conjunto de normas, previstas 

de sanciones o no, que rigen las relaciones de los hombres en 

sociedad, Prerrogativa de una persona que le permite exigir de otra 

prestaciones o abstenciones, o el respeto de una situación de la que 

ella aprovecha.”11 

 

                                                           
10 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, lunes 20 de octubre del 2008. 
11 SÁNCHEZ ZURATY MANUEL, Diccionario Básico de Derecho,  Ambato Ecuador, 1987. P, 220 (Arial 8). 
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Es decir si no existieran los derechos, las sanciones no hubiera una  

sociedad ordenada ni tendríamos una buena correlación en sociedad, y 

nadie sería responsable de nada porque no existiría un control o, una 

sanción a la cual se le tendría respeto. 

 

Al igual que si no existieran las sanciones, todos actuaríamos como se 

quisiera porque no existiría quien imponga castigo alguno  por el acto  

que se cometió, es por eso que cada  ser humano tiene que actuar de 

forma responsable ya que si comete un acto indebido tiene que ser 

sancionado conforme a la Ley y, según  la responsabilidad o, la 

gravedad de acto que cometió, también se cree que la Policía Nacional 

comete abuso de autoridad en la acción del delito Flagrante. Dentro de 

las operaciones  de tránsito, en las operaciones de mercadería dentro 

de las aduanas es ahí donde el personal de la policía nacional comete 

el delito del abuso de autoridad. 

 

4.1.6.1. Control Social de Forma Difusa e 

Institucionalizado. 

 

El control social, tiene una enorme amplitud, que puede ser difuso como 

medios masivos, familiares, rumores, perjuicios, modas etc. O 

Institucionalizado escuela, universidad, psiquiátrico, policía, tribunales, 

etc. 
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Dentro del control social institucionalizado hay una forma punitiva que 

no se reduce a lo formalmente punitivo sino que abarca cualquier otro 

control social cuando en la práctica, pese al discurso no punitivo, opera 

punitivamente,  el Control Social está plasmado desde la organización 

de una familia, y se encuentra institucionalizado dentro de las 

instituciones públicas y privadas con el fin de ser aplicado como 

mecanismo gubernamental para observar, y verificar la existencia de 

anomalías institucionales. 

Pero el control social de forma difusa es aquel que se encuentra 

difundido por los medios de comunicación, los cuales inculcan ideas de 

conducta sin que la población los perciba como control social sino como 

formas de reacción. 

Al igual que el control social institucionalizado es aquel que se presenta 

por medio de diferentes tipos de instituciones presentes en la sociedad, 

 

4.1.6.2. Rol del Policía. 

 

La policía nacional es, una  Institución fundamental del Estado qué  está 

conformada por hombres, y  mujeres, qué visten el uniforme con honor, 

y cada día sacrifican hasta su propia  vida para cumplir con su labor 

profesional; y proteger de todo peligro a la sociedad pero ciertos 

uniformados no cumplen con lo que un día prometieron. A la Patria 

como es el de, brindar Lealtad, Fidelidad, y Protección, pero en la 

actualidad se dan casos en los que  estos señores ni apenas visten este 
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honorable uniforme. Ya se creen los grandes señores a los que la 

sociedad les debe respeto, y tenemos que estar sumisos ante ellos 

cuando ellos fueron formados para Proteger, Cuidar y ayudar a las 

personas qué lo necesitan, brindando una protección adecuada como lo 

es, ante la delincuencia juvenil la misma qué se da en las calles, la trata 

de blancas, es otro problema que también afecta a la sociedad y dentro 

del país entero, el tráfico de drogas, etc. 

 

De esta manera, podemos  decir qué  el abuso de potestad tiene parte  

cuando un dirigente o un superior  asciende,  a un cargo más superior 

del qué tenía y por ende crece en facultades frente a alguien qué está 

ubicado en una situación de obediencia o subordinación. 

 

Esto sucede cuando la persona qué accede a un cargo o a una función 

se aprovecha del poder qué se le otorga, en beneficio productivo para sí 

mismo, y no para desarrollar adecuadamente sus obligaciones. 

 

4.1.6.3. Control Policial. 

 

El control policial  es una labor realizada por el personal de la policía 

nacional para evitar enfrentamientos dentro de los eventos, asuntos 

familiares asuntos de tránsito, pornografía infantil, acoso sexual en las 

instituciones educativas, controla el tráfico de estupefaciente, etc.  

http://definicion.de/superior
http://definicion.de/persona
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La policía nacional del Ecuador es, la entidad encargada de brindar 

seguridad pública a todos los habitantes del Ecuador. La Policía 

Nacional está regulada por el Ministerio del Interior del Ecuador.  

 

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

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

técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el 

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

de las personas dentro del territorio nacional. 

 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito  y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 

 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus 

funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados.”12 

 

Es decir la Policía Nacional del Ecuador tiene como objetivos 

fundamentales el de defender la soberanía Nacional, garantizar el orden 

interno, la seguridad individual y social a través de la prevención 

                                                           
12 CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, lunes 20 de octubre del 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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persuasión y represión; cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y 

normas jurídicas y contribuir al desarrollo de la Nación. 

Además cumple con un conjunto de tareas y responsabilidades relativas 

al mantenimiento del orden público, y, la seguridad de las personas y de 

los bienes, públicos la conservación de la moralidad pública, la 

prevención e investigación de los delitos, la aprehensión de los 

delincuentes. 

 

Al igual que también realizan el control del tránsito, transporte terrestre,  

incautación de productos estupefacientes, movimiento migratorio en el 

País; y, otras funciones de carácter general entre ellos el orden que 

deben de cumplirse dentro de  las veinticuatro horas al día en todo el 

País. 

 

Este conjunto de actividades está bajo la responsabilidad de las 

diferentes Direcciones Nacionales de Servicios y Unidades Especiales 

que integran la Policía Nacional del Ecuador. 

Que son los mismos que constituyen los órganos técnicos- científicos 

que se encargan de planificar y definir las políticas de los servicios 

policiales de esta manera brindando una seguridad y un control 

adecuado para la seguridad de la ciudadanía y del país. 

 

Formas de control social. 
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El control social es, el conjunto de prácticas, actitudes y valores 

destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Aunque 

a veces el control social se realiza por medios forzosos o violentos, el 

control social también incluye formas no específicamente compulsivas, 

como los prejuicios, los valores y las creencias. 

“Entre los medios de control social están las normas sociales, 

las instituciones, la religión, las leyes, las jerarquías, los medios de 

represión, (los medios de comunicación y la 

propaganda), los comportamientos generalmente aceptados, y los 

usos y costumbres (sistema informal, que puede incluir prejuicios) y 

leyes (sistema formal, que incluye sanciones) 

 

El control social aparece en todas las sociedades como un medio de 

fortalecimiento y supervivencia del grupo y sus normas. Las normas 

menores y las leyes son las que conforman los grupos. La implantación 

de una moral social (por las influencias sociales que genera) y la crítica 

liberal como autodefensa y como interpretación de sucesos e intereses, 

es el camino hacia el cambio social. Actúa sobre la desviación 

social leyes y, normas.”13 

 

Pues la sapiencia social o perspectiva del comportamiento desviado de 

forma correcta o cierta, tiene un esquema y reflexión de valores en su 

                                                           
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Control Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_de_represi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_de_represi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moral_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Control%20Social
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versión de conocimiento, y es posible y habitual su conocimiento 

científico profesional;  

De hecho es imposible una sociedad sin normas (Estado de Derecho) y 

la cuestión es su precisa naturaleza y los mecanismos para el caso, sin 

cargar con más problemas adicionales, solamente el bien común con 

una normativa funcional para el orden social. 

Como el control es importante, a su vez tiene que haber control sobre 

los controladores con un consenso en la normativa para un equilibro de 

poderes y controles, que no sea represivo en su actitud. 

 

En el control existen las siguientes formas de control social. 

Las medidas informales. Que son aquellas que no están 

institucionalizadas, como son los medios de comunicación, la 

educación, las normas morales, etc., 

 

Las cuales no tienen una formalización a través de normas o leyes 

escritas. Son más importantes que los formales porque transmiten 

hábitos, normas y valores determinados. La instancia policial es un 

ejemplo: es un mecanismo de control social informal que se deriva del 

Estado. 

 

Sus competencias garantizan el poder, pero es una instancia estatal 

con capacidad de castigo y represión contra el ciudadano puesto que 

los que controlan o tienen poder someten al resto. Su función principal 
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es el mantenimiento de leyes y del orden público. De tal modo que  el 

Policía que está para ayudar también te puede detener. 

 

Es decir todas las medidas informales que se encuentran establecidas 

son medios que nos permiten, a los ciudadanos en caso de sufrir un 

delito de esta magnitud poder denunciar dentro de un medio de 

comunicación, es decir se  puede hacer pública una denuncia. 

 “Medios formales, las medidas formales de control social son las que 

se implementan a través de estatutos, leyes y regulaciones contra las 

conductas no deseadas. Dichas medidas son respaldadas por el 

gobierno y otras instituciones por medios explícitamente coactivos, que 

van desde las sanciones hasta el encarcelamiento o el confinamiento. 

En los estados de derecho los objetivos y mecanismos de control social 

están recogidos en la legislación explícita. 

 

Para lograr el éxito del control social éste debe ser regulado en relación 

de toda la sociedad y deben existir agencias de control social que 

puedan ordenarlo, evitando la marginación como fenómeno social, la 

estabilidad social se pone en peligro cuando las agencias pierden 

poder.”14 

 

Todos y cada uno de estos medios de control cumplen una función, 

cada una diferente pero siempre dirigidos al velar por el orden,  la 

seguridad y protección de los derechos de las personas, y para eso fue 
                                                           
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Control Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Control%20Social
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creada la Policía Nacional mas no para abusar de su legado ni de su 

fuerza como bien lo hacen ciertos elementos que no respetan a las 

personas ni a la Institución a la que ellos representan y le deben  

honrar. 

La ley establece  las medidas formales y son todas las leyes y 

reglamentos que se encuentran establecidos para regular la conducta, 

de los individuos, así como también está establecida para castigar, y, 

sancionar porque la Ley  en la forma prescrita por la Constitución, 

manda, prohíbe o permite. 

4.1.6.4. Función de la Fuerza Pública. 

La fuerza pública está conformada por las Fuerzas Armadas y por la 

Policía Nacional, los cuales ejercen el monopolio de la fuerza de 

manera legítima; es decir, actúan dentro de la legalidad. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, dentro de su 

art. 159 manifiesta “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 la 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”15. 

 

                                                           
15 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, lunes 20 de octubre del 2008. 
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Es decir las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea, estos organismos son los  encargados de 

velar por la defensa y el orden de la Nación. 

 

Entre sus funciones prioritarias se encuentran las que demanda la 

Constitución tales como el de velar por la defensa del territorio, la 

soberanía, la independencia, así como de velar por el mantenimiento 

del orden constitucional. 

 

La Policía Nacional, por su parte, es la encargada de mantener el orden 

público interno, es un cuerpo armado al igual que las Fuerzas Armadas, 

pero es de naturaleza civil. 

 

Entre sus funciones principales está la del mantenimiento del orden y 

las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las 

libertades públicas, el asegurar a los individuos una convivencia 

pacífica dentro del territorio nacional y guardar el orden público interno; 

es decir, perseguir y capturar a los delincuentes. 

 

4.1.6.5. Interpretaciones Sociales y Jurídicas. 

La interpretación jurídica es un instrumento que nos ayuda a establecer 

el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás 

conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico y que no son 

normas, como por ejemplo, los principios generales del derecho. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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La actividad interpretativa ocupa un lugar central en todos los ámbitos 

de la vida en que interviene el conocimiento humano, ya que 

desentraña el sentido o significado que existe de forma no 

inmediatamente aparente en algún "factor" de la vida real; interpretar 

es, decir o transmitir o, descifrar un mensaje que no es evidente por sí 

mismo. Consecuentemente, el sujeto que lleva a cabo la interpretación 

está realizando el sentido de aquello que interpreta. 

 

No es que lo interpretado no tenga ya su sentido, algún cierto sentido. 

Pero, si la interpretación es necesaria es porque por alguna razón lo 

interpretado no ofrece por sí mismo su sentido o significación en esa 

concreta circunstancia en que ha de intervenir el comentarista. 

 En esa medida, la interpretación es una actividad instrumentalmente 

creadora. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Consecuencias del Abuso de Autoridad. 

Las consecuencias que trae el abuso de autoridad son el maltrato por 

abuso de poder, en el caso de la víctima, la consecuencia más 

inmediata del maltrato es el miedo, y la victima tienen una autoestima 

baja que puede mostrar síntomas de depresión, ansiedad o soledad, y 

estrés postraumático. 

 

También se ha encontrado que las víctimas de maltrato muestran más 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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problemas psicosomáticos, Ejemplo, encontrarse mal, nervioso, con 

dolor de cabeza, de estómago, que las demás personas que no sufren 

de este tipo de maltrato o abuso. Esa experiencia, y el miedo que 

provoca, también pueden llevar a no desear ir como puede ser al 

colegio o escuela, a no participar en las actividades del aula, o incluso 

al ausentismo. Una consecuencia extrema de la victimización en la 

escuela es el suicidio. 

 

En otros países, Ej. Noruega o Reino Unido, ya se había informado en 

los medios de comunicación, sobre los tipos de abuso con la finalidad 

de poner en aviso a la ciudadanía y evitar que existan víctimas. 

 

El suicidio de Joaquín, relacionado presuntamente con el fenómeno, es 

el primer caso conocido ampliamente en España, quizá después de 

otros casos menos evidentes. Aun en ausencia de este resultado 

extremo, algunas víctimas tienen pensamientos frecuentes del suicidio 

por efecto directo del maltrato. 

 

La exclusión social, es otra forma activa, no dejar participar, 

abiertamente o pasiva, ignorar, parece llevar a estos efectos negativos 

de modo más marcado que otras formas de maltrato. Junto con los 

efectos que tiene el maltrato sufrido a corto plazo, forman la razón para 

tomar este tipo de maltrato muy en serio y no restarle importancia 

calificándolo como cosas de chicos, ya les pasará. 
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Con respecto a los agresores, una idea muy presente, tanto en la 

psicología popular como científica, es la del círculo vicioso: si agreden a 

otros, es que lo han aprendido de niños, en muchas ocasiones 

observando la actuación agresiva de uno de sus padres, llegando a 

desarrollar una personalidad trastornada con respecto a la agresión, 

que le lleve a maltratar con mucha probabilidad a su familia, y acabe 

como delincuente. Según “Farrington (1993) los padres que habían sido 

abusadores en la escuela tendían a tener hijos que también lo eran.  

 

Pero en un estudio esto sólo ocurre en un 16% de los padres, mientras 

que el 84% de esos padres tenían hijos que no victimizaron en la 

escuela. Además, un 5,5% de los padres sin esa experiencia escolar 

también tenía hijos que abusaban, todos estos datos son más que 

convincentes para mostrar que no existe una relación directa de causa-

efecto”16 

 

Lo que sí parece un resultado habitual, como también en el caso de la 

exposición la violencia en los medios, es un aumento de la tolerancia 

ante estas situaciones de intolerancia, o dominación sumisión pensando 

que el abuso de la desigualdad es algo natural. Pero también es posible 

que lleguen a arrepentirse de lo que hicieron en sus años escolares. 

 

                                                           
16  Farrington (1993). 
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El abuso de autoridad trae consecuencias muy graves como violencia, 

maltrato, el irrespeto de los derechos de humanos, la discriminación de 

las personas, incluyendo raza, color sexo, pero   la no discriminación es 

un derecho inviolable, siendo reconocido en nuestra Constitución y 

cuando nuestros derechos sean   vulnerados se los debe de reclamar 

ante la autoridad competente encargada de hacer cumplir la ley. 

El abuso es la forma de ver como se vulneran los derechos de las 

personas como se discrimina, al ser humano y como se induce al odio, 

la intimidación, trayendo como consecuencia la violencia, incluso se 

puede llegar a  causar la muerte por la sola discriminación, porque el 

ser humano que sufre este tipo de abusos se siente deprimido que 

llegaría a pensar en quitarse la vida porque siente que no sirve, que 

está solo en este mundo, que nadie lo escucha todos lo discriminan, 

nadie le pone atención entonces el abuso de autoridad si trae consigo 

muchas consecuencias. 

 

4.2.2. Estudio Criminológico del Control Social 

Punitivo. 

“Las sociedades humanas, desde las más primitivas, hasta las más 

desarrolladas, se han visto precisadas, en forma deliberada o 

involuntaria, a contar con mecanismos de control respecto de sus 

integrantes para asegurar la cohesión del propio grupo. Primitivamente 

las ideas de origen divino y mágico acerca del mundo y de las 

relaciones del hombre con la naturaleza, propició prácticas sociales que 
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se suponían gratas a los dioses o bien tabús que debían respetarse 

para que no acarrearan desgracias colectivas o personales, 

mecanismos que se traducían en controles sociales”.17 

 

Es decir que en la actualidad la sociedad se ve más afectada con la 

aparición de la delincuencia, la trata de blancas, drogadicción, 

violaciones, entre otras cosas, es por eso que el país tiene que contar 

con una seguridad más rigorosa y acorde para enfrentar un problema 

de esta magnitud, para de alguna manera controlar este problema, y 

tener una sociedad más ordenada y protegida de todos los peligros que 

nos asechan hoy en día. 

 Cabe indicar que el control social punitivo no es creación de la 

actualidad sino que  este control viene desde las épocas primitivas 

porque de alguna manera las diferentes sociedades que existían en la 

antigüedad también tenían que protegerse de las diferentes agresiones. 

 

4.2.3. Consecuencias de Control Social. 

El control social, la represión y las formas de organización de forma 

colectiva en los movimientos sociales. Para personas y colectivos que 

están resistiendo, y construyendo alternativas o sobreviviendo en este 

mundo que todo parece que gira al revés. 

 

                                                           
17 ORELLANA WIARCO OCTAVIO ALBERTO, Revista Criminología y Sociedad. 
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Control Social: cada persona escribe una definición que será leída por 

otra. Se alude principalmente a la falta de libertad, a distintos ámbitos 

desde donde el poder controlar las vidas de las personas, a una 

violencia psicológica o no tan visible de esta manera. 

 

APROXIMÁNDONOS A LA DESIGUALDAD. El objetivo es visibilizar 

formas de control social, acercarnos a uno de los distintos modos de 

control, que no son las mismas para todas las personas. 

 

Es así que el control social es una forma en donde cada una de las 

personas se resisten de alguna manera a las alternativas que se dan, 

pero sucede que si una persona expresa su forma libre de pensamiento 

corre el riesgo de ir hasta la cárcel porque, vivimos en un mundo de 

control, y de desigualdad en donde no todos pensamos y actuamos de 

igual forma, entonces las consecuencias que trae el control social son 

muchas, pero desde otro punto de vista también existen cosas 

positivas, el control es una limitación, en donde las personas no deben 

de sobrepasarse los limites hasta donde le son permitidos. 

 

El control como parte de una organización administrativa, y con la 

finalidad de poder obtener los resultados exactos de cómo viene 

funcionando un órgano o entidad pública, la Ley ha establecido la 

evaluación y el control, como un mecanismo gubernamental para 

observar, inspeccionar y verificar la ejecución de un plan para poder 
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establecer en forma continua la materialización de metas y objetivos 

comunes a la administración. 

 

Y para poder obtener los resultados planeados y de ser el caso tomar 

las medidas inmediatas que conduzcan a mejorar la situación irregular, 

que se establezcan a corregir  definitivamente una infracción que se 

devengue de una acción, u omisión administrativa, de este punto de 

vista el control social no trae consecuencias sino más bien un 

mejoramiento que lo único que busca es el brindar una calidad de 

trabajo dentro de una administración pública.  

4.2.4. Como nace el Abuso. 

Origen del abuso, según Guillermo Cabanellas de Torres  

“El  abuso proviene del latín abusas; de ab, en sentido de perversión, y 

usus, uso.”18 

 

Es decir, el abuso se origina dentro del Poder de las funciones Públicas. 

Y lo único que trae consigo es la perdición, la ambición el mal uso del 

poder, sobre todo de aquellas personas que se dejan llevar por la  

ilusión, el espejismo de sentirse grandes, poderosos valientes y muy 

heroicos. 

 

Y sin tomar en cuenta qué como seres humanos todos somos iguales y 

vivimos en un medio en donde todos tenemos los mismos derechos y, 

                                                           
18 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Santa María, Decimonovena 
edición,  Tomo I. Año 2008. 
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nos necesitamos entre nosotros mismos con la sola diferencia qué, la 

Ley solo, existe para el pobre, y para el rico no porque existen 

autoridades qué por no quedar mal con sus amigos, o ante la sociedad 

no aplican lo qué manda la Ley, y dejan en libertad a personas qué no 

merecen estar libres por ciertas razones. 

 

Tal vez porque, aquellas personas que cometieron algún 

quebrantamiento de la Ley tienen cierto parentesco, con las autoridades 

y estas para no sancionarlas prefieren a cambio de concederles la 

libertad recibir una cierta cantidad de dinero, dejándolos así en 

completa libertad y haciéndolos parecer ante la sociedad como 

inocentes.  
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4.2.5. Estado Constitucional de Derechos 

El Estado Constitucional de derechos es el que limita los poderes con el 

único fin de garantizar los derechos y libertades de las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, en donde el Estado debe 

encargarse de que todas sus acciones busquen la protección de los 

derechos sin discriminación, promoviendo a los miembros de la 

sociedad, la transparencia de los actos públicos, así mismo la 

construcción de un desarrollo sustentable. 

Sobre de la característica de Estado de Derechos, podría manifestar 

que es un calificativo novedoso en la relación histórica entre el Estado y 

el derecho, por lo tanto deben distinguirse los modelos en dicha 

relación: 

 

El primero se trata del Estado sobre el Derecho, aquí el derecho está 

sometido al poder es decir es la autoridad;  el segundo comprende el 

Estado sometido al derecho entendido por una parte como la ley creada 

por el parlamento, y por otra como el sistema jurídico formal o 

sometimiento a la Constitución. 

 

La Asamblea Constituyente somete a los poderes constituidos a través 

de la Constitución; el tercero es el Estado de Derechos en el que todo 

poder, público y privado, están sometidos a los derechos, estos son 

creaciones y reivindicaciones históricas. 
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Por tanto, el Estado de Derechos nos lleva a una concepción nueva del 

Estado que se la puede asimilar desde dos perspectivas: la Pluralidad 

Jurídica y la Centralidad de los Derechos en la Constitución. 

 

La Pluralidad Jurídica, distinto de lo que se sostiene en el Estado de 

derecho o legislativo donde la única y principal fuente del derecho es la 

ley, en donde el parlamento se reserva para sí la iniciativa, producción, 

interpretación y derogación, y el resto de fuentes apenas son auxiliares 

que se usan para desentrañar el sentido y contenido de la ley; en el 

Estado de Derechos   los sistemas jurídicos y las fuentes se 

diversifican: 

 

Es decir se crean por informes nacionales por medio de la autoridad 

que ejerce competencia constitucional, el derecho es una norma 

aplicable y el juez crea el derecho al aplicar el principio en el caso 

concreto. La regla creada por el juez es de obligatorio cumplimiento en 

casos futuros, todo esto encuentra el sustento en el principio de 

constitucionalidad; 

 

Se crean además precedentes internacionales por las autoridades 

internacionales, estas interpretan las normas ratificadas por los estados 

que están en la obligación deben respetar los instrumentos 

internacionales y las sentencias de las autoridades internacionales; 

también  se crean actos con fuerza de ley manifestados en políticas 
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públicas  emitidas por el ejecutivo, ya que la ley no establece mandatos 

concretos sino parámetros de aplicación para que realicen actividades 

con cierto margen de discrecionalidad, pero siempre sujeto al control de 

constitucionalidad; Por su parte las comunidades indígenas tienen sus 

propias normas, principios,  autoridades, procedimientos y formas de 

soluciones a los conflictos; 

 

La Centralidad de los Derechos, consiste en la redefinición de los 

derechos de las personas sobre el Estado y sobre la ley, lo importante 

no es el Estado sino la persona, no son las obligaciones sino los 

derechos, no es el que tiene el poder de incidir en el comportamiento de 

otro, sino el históricamente sometido. 

 

Las consecuencias en la teoría de este reconocimiento, desde una 

visión metodológica implica que la sociedad y la política parten de las 

personas y no del Estado, desde una concepción ontológica que se 

reconoce la autonomía individual o de grupo,  y desde una visión ética 

la persona es un ente moral e irreductible.  

 

4.2.5.1. Manifestación  de Personas Maltratadas. 

 

El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso 

de las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las 
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que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, 

jerarquizada y desigual. 

 

Esta es una situación que trae como consecuencia la violación de los 

derechos humanos y que el individuo qué tiene el poder sobre otro 

debido a su posición social, conocimiento o riqueza utilicé ese poder 

para su beneficio y a su vez, permite qué otros sean explotados, sean 

víctimas del abuso de autoridad. 

 

Es claro qué el abuso de autoridad existe como tal  es, el caso sobre el 

delito de odio por un afro ecuatoriano qué intento ser oficial en una 

escuela militar. 

EJEMPLO DE ABUSO DE AUTORIDAD. Este joven ni siquiera tuvo la 

oportunidad de terminar un semestre, y sufrió de tratos discriminatorios 

infringidos exclusivamente por uno de sus superiores, un teniente que 

hoy, está preso debido a la medida de prisión preventiva qué el juez 

ordenó. 

 

Fácilmente se pude pensar qué en las escuelas de formación de 

militares, sea normal el trato estricto, duro y con una fuerte disciplina. 

Pero, recibir constantes insultos raciales, tener una nariz rota, haber 

sufrido de hipotermia, tener esguinces y golpes por verse obligado a 

pelear con cinco personas al mismo tiempo, haber sido obligado a 

dormir o comer afuera, en el suelo o simplemente no comer, 
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demuestran todo lo contrario; en donde a fin de cuentas, estos actos 

son el reflejo de un gran problema  qué persiste en nuestra sociedad. 

El abuso de poder de autoridad es algo muy frecuente en el país, hasta 

podría decirse qué la gente está acostumbrada a estas acciones, en 

donde personas comunes qué solo tienen un cargo o un uniforme 

actúan con preponderancia hacia otras, y es ahí cuando la gente en 

nuestro país muere, desaparece o sufre daños irreparables. 

 

Todo esto tan solo por la presunción de qué ellos pueden hacer lo que 

quieran cuando su primordial labor es la de servir a la sociedad. 

 

Este joven afro ecuatoriano tuvo la valentía de no callar y su caso no 

solo va a sentar un precedente, sino qué es un llamado de atención 

para qué la gente qué tiene un cargo de autoridad, sepa qué su poder 

tiene límites, y también, es un claro llamado para todas las personas 

que sufren estos abusos y no actúan. 

 

En este caso es claro de ver como el abuso de autoridad sigue 

existiendo dentro de nuestro medio, en este caso se dio en una persona 

de color y solo, por el hecho de querer superarse y ser una persona de 

bien y útil para la sociedad pero debido a los maltratos, y humillaciones 

que sufrió esta persona no pudo ver realizado su sueño. 

Pero si fue una persona valerosa porque no callo a este tipo incidentes 

y decidió denunciar para que, este sujeto que lo maltrato y abuso de su 
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integridad sea juzgado por el delito que cometió como es el de abusar 

de su autoridad en contra de este joven y, por el solo hecho de ser una 

persona de color. 

Así mismo nadie se alarma cuando en los hogares existen violencia 

intrafamiliar en donde los padres atribuyen creencias y su voluntad en 

los hijos, torturándolos física y psicológicamente  ya qué si estos  no  se 

acogen al camino qué superficialmente les habían escogido les  niega 

algunas cosas, como es la misma  confianza de padres a hijos incluso 

llegando al extremo de decirles qué no son sus hijos por qué no 

obedecen sus disposiciones. 

 

4.2.5.2. Determinación Arbitraria. 

 

Determinación Arbitraria es cuando  la Policía Nacional actúa de 

manera contraria a la justicia, la razón o las leyes, es decir es un 

dictado que lo realiza solo por voluntad o el capricho suyo, cometiendo 

de esta manera  abuso de autoridad. 

 

También se puede decir que la Policía Nacional  comete abusos de 

autoridad en los casos de  allanamiento. 

Ya que para realizar un allanamiento la Policía Nacional  debe realizar 

un seguimiento a los delincuentes,  al lugar que se va a ser allanado, el, 

tipo de protección que van a utilizar en caso de enfrentamiento, o 

desistimiento de los delincuentes  perseguidos por la Ley, ya que el 
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allanamiento conforme a la ley, tiene la finalidad de penetrar, con orden 

escrita por la Autoridad Judicial, en un domicilio privado, para de esta 

manera realizar  ciertas diligencias, como detenciones, de acuerdo a 

una denuncia o Demanda.  

 

También debe exigir una copia de la orden de allanamiento indicando la 

razón o motivo de la práctica de este procedimiento de investigación, 

verificar la indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las 

diligencias a realizar, es decir, número del tribunal que acordó la orden 

en la parte superior de la orden. 

 

Así  mismo, en la parte inferior debe estar el nombre completo del juez 

actuante el sello del tribunal, también debe indicarse que unidad fiscal 

tramitó la orden de allanamiento y su vocabulario por ejemplo: 14F5-

1012-2009, indica la entidad, indica la fiscalía que lo Mérita, 1012 es el 

número correlativo que le asigna la fiscalía a cada investigación llevada 

por la vía ordinaria y 2009 el año en que se está iniciando la 

investigación, de igual manera debe señalarse que delito se investiga y 

que objetos y /0 cosas van a buscar. 

 

La fecha del procedimiento,  cuando no tenga una fecha específica, se  

entiende que la orden de allanamiento tiene un lapso de siete 7 días de 

vigencia desde su emisión, verificar que esté plenamente autorizada por 

el Juez, esto es sumamente importante ya que si una orden no tiene 
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vigencia, no se puede ejecutar y vicia el procedimiento por completo si 

éste se realiza. 

 

También se debe verificar la identificación precisa de los funcionarios 

de Investigación en la orden de allanamiento, que son los únicos 

autorizados para realizar este procedimiento, ello por cuanto si se 

autoriza por ejemplo al cuerpo de investigaciones científicas penales y 

criminalísticas, sub delegación. Debe estar alerta de que los dos 

testigos sean desconocidos totalmente de su morada u hogar, y estar 

atento de que no estén  parcializados y no hayan sido traídos por los 

funcionarios de otras urbanizaciones o barrios, ya que esto desvirtuaría 

la legalidad de esta prueba. 

 

Al culminar el procedimiento los funcionarios deben redactar un acta, 

especificando los objetos encontrados, todo lo cual debe ser leído y 

firmado por los dos testigos, por los funcionarios actuantes que 

practicaron el procedimiento y por el allanado. 

 

No firmar si el Acta no contiene exactamente las diligencias efectuadas 

o se han incumplido los requisitos especificados, es necesario 

conservar en todo momento la calma, generalmente este tipo de 

procedimiento produce angustia y nerviosismo, las autoridades 

aprovechan la noche y las horas de la madrugada para actuar, ello 

pudiera dar lugar a la siembra de evidencias de interés criminalístico 
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drogas, armas u documentos que pudieran comprometer a las personas 

que residen en el lugar allanado. 

 

Es decir para que la policía realice un allanamiento debe de contarse 

con estos y otros pasos más que existen para poder realizar esta 

diligencia. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

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

 

La Fuerzas Armadas tiene 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 las Fuerzas Armadas y la Poica Nacional 

se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos 
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humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin 

discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.”19 

 

Art. 424.- “La Constitución de la República del Ecuador es la norma 

suprema, y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disciplinas constitucionales, en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.”20 

 

 Esto se ratifica en nuestra Constitución la misma que establece el 

derecho que se fundamenta en los denominados derechos colectivos y 

ambientales, por lo tanto las Cortes Tribunales jueces y, autoridades 

administrativas tienen la obligación de aplicar las normas de la 

Constitución que sean pertinentes aunque la parte interesada no las 

invoque expresamente. 

 

4.3.2. Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público  Art. 23.- y en 

concordancia con lo que determina el Art…-50 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, manifiesta que: 

 

“El Ministro de Relaciones Laborales; y la Unidad Administrativa del 

Talento Humano, vigilara el cumplimiento de los deberes, derechos y 

                                                           
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, lunes 20 de octubre del 2008. 
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, lunes 20 de octubre del 2008. 
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prohibiciones de las y los servidores establecidos en la Ley y el 

Reglamento Genera”21 

 

Esto quiere decir que el elemento Orgánico busca aplicar los derechos 

que existen dentro de la Ley, ya que dentro de las normas hay todo un 

proceso de aplicabilidad para ejercer un derecho como es el de 

igualdad para todos. 

 

La Administración de talento Humano es una unidad que tiene 

Jurisdicción y competencia para sancionar, esto nos da a conocer que a 

la unidad de Administración de Talento Humano, lo único que le 

interesa es el sector Público. 

Manifestando que los servidores, públicos siempre van a estar vigilados 

por la entidad encargada que brinda este servicio, para de esta manera 

verificar alguna anomalía dentro de la institución, y las personas que se 

dedican a sus labores cotidianas presten un buen servicio a la 

ciudadanía. 

 

4.4. LEGISLACIÓN  COMPARADA. 

El abuso de autoridad Policial en el Perú 

  

“La discriminación, el abuso, el maltrato, desapariciones cometidas a 

los seres son hechos cometidos por los numerosos policías que 

imperan sin piedad en todo el país. 

 

                                                           
21 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 
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La impunidad afecta el desarrollo y resurgimiento del país, porque 

encubre aquellos agentes que cometen graves atentados contra la 

integridad de la persona, hay que erradicar todo lo que constituye 

vulneración a los derechos humanos.”22 

 

La impunidad genera efectos negativos en la sociedad, al impedir que 

se investigue y por lo tanto que se esclarezcan los hechos en los cuales 

se ha cometido abusos que genera sentimientos de odio que afecta la 

autoestima  y la autovaloración de las personas. 

 

El Abuso de Autoridad, es una de las formas sistemáticas de violación 

de derechos humanos en el Perú en las cuales existe: 

 

1: Arbitrariedad cometida en el ejercicio de atribuciones funcionales, 

administrativas o jerárquicas al rehusar hacer, retardar o exceder la 

potestad atribuida a su cargo o función, perjudicando a los sometidos a 

su autoridad 

 

2: El Código Penal de Perú, establece sanciones para los funcionarios 

que cometen este delito, pero son tan pequeñas, que la mayoría se 

siente tentados a cometer arbitrariedades, si con ellas pueden destruir 

personas, instituciones privadas, ganar una coima por debajo de la 

mesa ofrecida por los enemigos de la víctima. 

 

                                                           
22 http://www.ceif.galeon.com/Revista10/policia.htm 
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El abuso existe dentro, y fuera del País, se transgreden los derechos de 

las personas incumpliendo de esta manera con las leyes y más aún 

cuando los afectados pertenecen a círculos sociales distintos. 

 

La Republica del Perú cuenta como mecanismo para controlar el abuso 

de autoridad, como es la utilización de tecnología de punta como  la 

implementación de cámaras, la implementación de Gps en los 

vehículos, con esta técnica en ese País se pretende controlar el abuso 

de autoridad, perqué es visible ver como la policía si  abusa de su 

legado. 

 

III. EL CÓDIGO PENAL DE PERÚ 

Dice el Código Penal de Perú: 1.- 

ABUSO DE AUTORIDAD.  

 

Artículo 376°. 

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u 

ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. 

 

Cuando los hechos deriven de un procedimiento de cobranza coactiva, 

la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años. 
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Como podemos ver, la sanción es mínima, no sufre prisión alguna el 

funcionario, así Ud. logre probar al juez la maldad cometida en su 

agravio, la trasgresión de la ley”23 

 

Todo aquel que abuse de su poder de acuerdo a las normas jurídicas 

será juzgado conforme lo establece la ley con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido por las leyes penales del Perú. 

Para así terminar con el abuso de la autoridad policial ya que este es un 

grave problema que afecta a toda una sociedad.  

 

El abuso de Autoridad Policial en el Ecuador. 

“Un abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona 

de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. El abuso 

de autoridad tiene lugar cuando un dirigente o un superior se 

aprovechan de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está 

ubicado en una situación de dependencia o subordinación. 

 

Las fuerzas de seguridad, por su parte, incurren en el abuso de 

autoridad cuando se apoyan en la violencia y hacen un uso desmedido 

de sus atribuciones. Un ejemplo de este tipo de situación aparece 

cuando la policía detiene a alguien sin justificación y no permite que el 

afectado se exprese o se defienda.”24 

 

                                                           
23http://www.academia.edu/10312287/C%C3%B3digo_penal_peruano_actualizado_a_Enero_del_2015 
24 http://definicion.de/abuso-de-autoridad/ 

http://definicion.de/abuso/
http://definicion.de/superior
http://definicion.de/violencia
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Todos estos actos generan violencia en la sociedad y más aún cuando 

los que generan estos actos son los policías actuando de manera 

incorrecta usando la fuerza para conseguir lo que quieren abusando de 

su superioridad para imponer su voluntad ante los demás. 

 

Aún existen miembros de la policía corruptos y violentos que agreden a 

las personas por resistir a su detención pero esto no debe continuar ya 

que hecho de ejercer violencia es un atentado contra los derechos 

humanos y con la paz social que la ley establece, por lo tanto todo tipo 

de atropello que se cometa contra las personas por agentes policiales o 

por cualquier otra autoridad debe ser denunciado. 

El abuso de autoridad en nuestro país cometido por la policía nacional  

se da por. 

 Creerse superior a las demás personas. 

 Por falta  de carácter. 

 Por vestir un uniforme. 

 Por pertenecer a una Institución la cual pertenece al Estado. 

 Por  creer que es la persona que vela por el derecho de los 

demás. 

 Por sentirse una persona preparada con capacidad de 

enfrentarse a los peligros que asechan en la vida. 

 Por tener privilegios y condecoraciones que las otorga el Estado. 
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Creo que los miembros de la policía nacional se deben enfocar en 

concienciar, prevenir y erradicar la violencia el abuso en nuestro país, e 

implementar algunos mecanismos que en otros país si le son de mucha 

ayuda lo cual ayudaría a eliminar el abuso en nuestro país, con la  

implementación de algunos mecanismos como es, la adquisición de una 

tecnología de punta, la implementación de cámaras dentro de los 

patrulleros, que dentro de los reportes que entregan los policías se 

incluya un video sobre la labor que fue realizada por ellos, que se 

incluyan, los GPS y un chip personal. 

Que frecuentemente se incentive  y se den, capacitaciones a la 

ciudadanía ecuatoriana y, a la policía nacional dándoles a conocer 

sobre los mecanismos que se implementaran para evitar no ser 

víctimas de este tipo de atropello. 

 

Que los operativos realizados  sean grabados y, enviados a una central 

para que sean verificados dentro de los reportes que realizan 

eventualmente los policías para su debido control, y, evaluación 

constante a más de un seguimiento continuo de cada uno de ellos. 

 

Que dentro de los actos administrativos en cuanto a la baja de las 

autoridades policiales se establezca una causa más; en la que al 

comprobarse actos de abuso de autoridad  a través de la vigilancia 

interna y externa se separe totalmente a los miembros de la policía, sin 

que se le conceda por el cese de sus actividades remuneración alguna. 
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Y para consolidar la convivencia social y pacífica entre los ciudadanos, 

también es necesario que la Policía Nacional  demuestre el respeto, y 

para terminar con estos actos de machismo, prácticas de acoso sexual 

y, abuso de superioridad nos unamos todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas y denunciemos los actos de abuso de autoridad. 

 

“La actual sociedad ecuatoriana plantea nuevas exigencias a la función 

de la Policía Nacional, no solo en cuanto a su organización, 

entrenamiento, planificación de los servicios, sino fundamentalmente en 

lo referente al fortalecimiento de los valores éticos que deben 

prevalecer en cada uno de los miembros de la institución.”25  

 

Los valores son muy importantes constituyen principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento y para ello es la formación 

que imparte la policía nacional, y es lo que la ciudadanía hoy en día 

exige, pues de ello depende su conducta en las calles. 

 

Capítulo IV 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 41.-Responsabilidad administrativa.-La servidora o servidor público 

que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de 

esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, 

incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 

                                                           
25http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/codigos/codigo-de-etica-profecional-de-la-policia-nacional.pdf. 
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disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere 

originar el mismo hecho. 

Art. 43.-Sanciones disciplinarias.-Las sanciones disciplinarias por orden 

de gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución 

 

Cada una de estas faltas disciplinarias conlleva a una responsabilidad 

administrativa juzgando a todo aquel que cometa indisciplina fuera o 

dentro de la institución ya que los policías fueron formados para servir y 

ayudar a la comunidad. 

 

En caso de cometer una falta pues el miembro de la policía será 

notificado a través de una amonestación ya sea verbal o escrita, 

además de una sanción y en caso de continuar con su mala conducta 

será destituido de la institución. 

Art. 54.- Constituye mala conducta profesional todo acto ejecutado por 

un miembro de la Policía que lesione gravemente el prestigio de la 

Institución o que atente gravemente la moral y las buenas costumbres; 

así como la reincidencia en el cometimiento de faltas disciplinarias por 

las que hubiere sido sancionado. Reputase como reincidencia la 
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repetición de las faltas en la vida profesional atento al tiempo y a su 

gravedad.  

 

Es aquella que comete algún miembro de la policía causando de esta 

manera una mal  impresión para la ciudadanía, además es el reflejo de 

una mala costumbre y por lo tanto el reincidir en faltas disciplinarias 

conlleva a sancionarse conforme lo establece la ley. 

 

 “Reglamento de la Policía 

Título IV De las Sanciones Disciplinarias 

 

Capítulo Primero 

 

De las Sanciones 

 

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

1) Destitución o baja; 

2) Arresto; 

3) Reprensión; 

4) Recargo del servicio, y, 

5) Fagina. 

 

Art. 32.-La destitución o baja consiste en la privación de la calidad de 

Policía 
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Nacional, en servicio activo. 

 

Art. 33.-El arresto consiste en la simple detención del sancionado en el 

cuartel o en cualquier establecimiento policial. 

 

Art. 34.-La reprensión consiste en la amonestación verbal o escrita al 

sancionado, haciéndole notar la falta en la que ha incurrido y 

conminándole a que no reincida. 

La represión es de tres clases simple, formal y severa: 

 

La simple se aplicará reservadamente; 

 

La formal en presencia del personal de la Unidad o Dependencia a la 

que pertenece; y, La severa por medio de la Orden General y la Orden 

de Cuerpo. 

 

Art. 35.-El recargo del servicio consiste en la prolongación del tiempo 

regular o reglamentario que un miembro de la Institución está obligado 

a servir. 

 

Art. 36.-La Fagina consiste en el cumplimiento de trabajos materiales de 

cuartel u otros similares”26 

 

                                                           
26http://www.policiaecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/07/REGLAMENTO_DE_DISCIPLIN
A_DE_LA_POLICIA_NACIONAL.pdf. 
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Todas estas leyes establecidas tanto en el código como n en el 

reglamento tienen como fin aplicar una sanción a todo aquel que valla 

en contra de la normativa institucional y más aún cuando los 

uniformados se aprovechan de su rango policial para cometer actos 

ilícitos e imponer su autoridad sobre las personas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales utilizados. 

En el  desarrollo de la presente investigación, emprendí con la 

recaudación de bibliografía pertinente al tema de investigación, seguido 

de la selección extremada de los diferentes temas y, contenidos que 

conciernan para el desarrollo y conformación del marco teórico, al igual 

emprendiendo como referentes una serie de autores, y publicaciones, 

 

Así como doctrina y jurisprudencia, y aplicado a la investigación de 

campo, las técnicas que me sirvieron para analizar la problemática de 

estudio, los cuales me dieron la pauta para su elaboración, entre los 

cuales analicé fuero. 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL 

EL CÓDIGO INTEGRAL PENAL 

EL MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO DEL DR. HERMAN 

FELICÍSIMO JARAMILLO ORDOÑEZ. Así como otras obras que 

tuvieron relación con el presente tema. 

De igual manera utilice textos, libros, códigos, leyes, internet, 

diccionarios, y más documentos que me permitieron recopilar datos, 

para posteriormente procesarlos y sacar mis propias conclusiones, en 
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fin utilice todos y cada uno de los recursos que la investigación requiere 

materialmente, hasta llegar a su debida conclusión. 

 

5.2. RECURSOS Y MATERIALES. 

 

Materiales de Escritorio.                                                     $ 1.000 

Bibliografía Especializada. 

Contratación de servicios de internet.                                  $ 100,00 

Transporte y Movilización.                                                    $ 60,00 

Reproducción del Informe Final de la Investigación.            $ 80,00 

Imprevistos                                                                           $ 60,00 

TOTAL.                                                                               1.300,00 

 

El Total de gastos asciende a la suma de mil trecientos dólares 

americanos, que han sido y serán financiados con mis propios 

recursos sin perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto. 

 

5.3. MÉTODOS. 

 

Como estudiante del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho, y en la perspectiva 

de alcanzar el propósito y los objetivos planteados para el desarrollo de 

mi investigación ha sido preciso utilizar las siguientes metodologías: 
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Método Histórico.-Esté método me permitirá conocer el pasado del 

problema. Sobre su origen, evolución y así realizar una diferenciación 

mediante  descripción de la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

LAS INTERPRETACIONES SOCIALES  Y JURÍDICAS DENTRO DEL 

ABUSO DE AUTORIDAD  POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

COMO PROBLEMA DEL CONTROL SOCIAL  PUNITIVO. 

 

Método Deductivo.- Esté método me admitirá en lo principal conocer 

de lo entorno partiendo de lo universal  para arribar a lo exclusivo y 

singular de la problemática. 

 

Método Inductivo.- Esté método me  permitirá primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar 

a lo general. 

 

5.4. Procedimiento y Técnicas. 

Dentro del método de técnicas, utilice las encuestas las cuales me 

permitieron orientarme hacia la realidad del diario vivir como es, el 

poder ver cómo influye y, existe el abuso de autoridad, en nuestro 

medio en especial dentro de las Autoridades. 

 

En las que ejercen un cargo Público, y en especial dentro de la Policía 

al igual también me sirvieron como método técnico las diferentes  
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entrevistas personales que realice a las diferentes personas para de 

esta manera poder palpar si en realidad existe el abuso de autoridad, 

las cuales lo supieron manifestar que en realidad si existe el abuso de 

autoridad y, no solo dentro de la honorable Institución que, es el de la 

Policía Nacional sino dentro de todo el sector público, iniciando desde 

una mala atención ciudadana dentro de una Institución Estatal. 

 

También realice mi consulta dentro de las fuentes públicas y privadas, a 

fin de extraer aspectos teóricos, doctrinarios y normativos 

especializados.  

 

En la investigación de campo se efectivizó, con la realización de 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo profesional  a treinta profesionales del derecho para la 

encuesta; en esta técnica se plantearon cuestionarios emanados de la 

hipótesis, cuya operativización nació de la determinación de variables e 

indicadores; alcanzando a prescribir la confirmación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, y que me permitió 

fundamentar la Propuesta de ejecutar como es, las interpretaciones 

sociales y jurídicas dentro del abuso de autoridad, por parte de la 

policía nacional, como problema de control social punitivo. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de exposición del informe 

final, me regí por lo que señala al respecto las reglas generales de la 
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investigación científica, y por las herramientas respectivas y 

reglamentos de Graduación en la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de los  Resultados de las Encuestas. 

De tal manera que la investigación de campo patrocina  uno de los 

elementos  primordiales de mi trabajo de investigación jurídica social, la 

misma que se concretó en un soporte técnico jurídico, qué me permitió 

prosperar el conocimiento y, en base a experiencias y, perspectivas 

obtener con mi trabajo una calidad de muestra. 

 

Para alcanzar mi propósito primeramente procedí a elegir las preguntas 

que a mi criterio, y en base a, los  comentarios  vertidos en la misma me 

fueron de gran aporte. 

 

Es por ello que a fin de obtener resultados afines y seguros  qué me 

ayuden a llegar a las conclusiones y recomendaciones  durante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, aplique 30 encuestas 

con seis interrogantes cada una, y cinco entrevistas las cuales recogen 

una precisa correlación con el problema, los objetivos, hipótesis y 

temática en general planteada, dirigidas a Abogados en libre ejercicio 

de la profesión de la Ciudad de Loja, el acopio de la información, 

proceso y resultados de la misma los dejo a vuestro discernimiento y 

respeto. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

1.- ¿CREE USTED QUÉ  EXISTA  ABUSO DE AUTORIDAD POR 

PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL DENTRO DEL CONTROL DE LA 

DELINCUENCIA? 

 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  25 90% 

NO  4 10% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Gloria Maritza Solano V. 

 
 

  

90%

10%

GRAFICO Nro.1
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NO
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INTERPRETACIÓN.  

 

De los 30 profesionales encuestados, que dan un resultado de 90% han 

contestado que sí, existe abuso de autoridad por la Policía Nacional 

dentro del control de la delincuencia esto quiere decir que, en verdad 

nuestra Policía Nacional si comete el delito del abuso, y 4 personas que 

representan un 10% contestan que, no existe abuso de autoridad por la 

Policía Nacional porque dentro del control de la delincuencia la Policía 

Nacional se encuentra realizando su trabajo. 

 

ANÁLISIS. 

 

Al analizar las diferentes respuestas vertidas por los 30 profesionales 

encuestados puede evidenciar que el 90% supieron manifestar que en 

realidad si existe el abuso de autoridad por la Policía Nacional, y de los 

4 que dan un 10% supieron manifestar que no existe ningún abuso 

porque dentro del control de la delincuencia la Policía Nacional se 

encuentra realizando su trabajo y, en ocasiones se encuentran con 

personas peligrosas y es por eso que ellos deben de poner más rigor 

contra estas personas para no ser maltratados por estos delincuentes 

peligrosos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿EN QUE MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL CREE 

QUE SE DA EL ABUSO DE AUTORIDAD POR LOS POLICÍAS? 

 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE  FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Delito Flagrante SI 14 NO 16 24% 

Allanamientos  27  3 56% 

Incautaciones  15  15 10% 

TOTAL SI 56 NO 34 100% 

 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Gloria Maritza Solano V. 

GRAFICO Nro. 2 
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INTERPRETACION. 

De los 30 profesionales encuestados 14 que dan un 24%  manifestaron 

que el abuso por la Policia Nacional se da en el momento que realizan 

la apreencion en delito flagrante, pero 27 profesionales que dan un 56% 

dijeron que el abuso se da en el momento de realizar un allanamiento, y 

15  encuestados que dan un 10% manifestaron que el abuso se da en 

el momento en que la Polica realiza las incautaciones porque ellos 

llegan muy groseros  abusando de su autoridad. 

 

ANALISIS. 

 

Al analizar las diferentes respuestas vertidas por los diferentes 

profesionales me he podido dar cuenta que, estas pérsonas  

manifestaron que el abuso de los Policias se da sobre todo en el 

momento en que realizan los allanamientos como es en el momento de 

allanar una casa en la que se supone que  se esconde droga, o en el 

momento de allanar una vivienda en donde se presume que se oculta 

un fujitivo de la Ley etc. 
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TERCER PREGUNTA 

3.- ¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA EL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE  FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Vulneración de 

Derechos 

SI 29 NO 1 35% 

Discriminación  4  26 15% 

Miedo etc.  26  4 25% 

Depresión etc.  17  13 25% 

TOTAL  76  44 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Gloria Maritza Solano V. 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 profesionales encuestados 29 que dan un 35% supieron 

manifestar que, en el abuso se vulneran los derechos de las personas, 

y 4 personas que dan un 15% manifestaron que una de las 

consecuencias del abuso es la discriminación, y 26 personas que dan 

un 25% manifestaron que una de las consecuencias del abuso causa 

miedo depresión que perjudican psicológicamente a la persona que es 

sujeto del abuso. 

 

ANÁLISIS. 

 

Con las respuestas vertidas de los profesionales que fueron 

encuestados me he podido dar cuenta que, una de las consecuencias 

graves que trae consigo el abuso de autoridad es la vulneración de los 

derechos de las personas, el cual lleva consigo el de causar un grave 

daño dentro de la persona  que está siendo sujeto del abuso, como es a 

tener miedo depresión angustia porqué tanto física como 

psicológicamente está siendo abusado y discriminado. 
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CUARTA PREGUNTA 

4.-¿QUE SUGERENCIAS DARIA USTED PARA EVITAR EL ABUSO 

DE AUTORIDAD?   

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Capacitacion 

continua  

6 20% 

Curso de Relaciones 

Humanas 

10 35% 

Respeto Mutuo 10 35% 

Evaluacion  Anual 4 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Gloria Maritza Solano V. 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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INTERPRETACION.  

 

De los treinta profesionales encuestados 6 personas que dan un 20% 

manifiestan que, a los Policias se los debe de capacitar 

permanentemente para un mejor desenvolvimiento, y 10 personas que 

dan un 35% sujieren que a los señores policias se les deberia de dar 

cursos de relaciones humanas y, otras 10 personas que dan un 35% 

tambien sujieren que  entre todas las personas deberia de existir un 

respeto mutuo, y 4 personas que dan un 10% tambien sujieren que a 

los señores Policias se los debe de evaluar por lo menos dos veces al 

año para poder ver como es su comportamiento con las demas 

personas. 

 

ANALISIS. 

 

Con todas las respuestas vertidas por todas las personas que fueron 

encuestadas me he podido dar cuenta que, en realidad estas personas 

lo unico que sujieren es que a los señores Policias se les debe de dar 

cursos de realciones humanas, e incluso se les deberia de evaluar por 

lo menos dos vesces al año para de esta manera poder visualizar su 

desempeño con la ciuddania. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

5.- ¿DE LOS MECANISMOS CREADOS POR EL GOBIERNO 

CENTRAL CUAL, CREE USTED QUE SON LOS ADECUADOS PARA 

CONTROLAR EL ABUSO DE AUTORIDAD? 

CUADRO Nro.5 

VARIABLE   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Evaluacion de 

personal entrante 

SI  25 NO 5 40% 

Destituir a 

personas que 

incumplan con lo 

establecido 

 22  8 35% 

Instalar camaras  19  11 25% 

TOTAL  66  24 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Gloria Maritza Solano V. 
 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales encuestados 25 que dan un 40%  supieron 

manifestar que el mecanismo importante es el de evaluar al personal 

entrante  a ala institucuion, y 22 personas que dan un 35% sujieren que 

el mecanismo mas importante seria  destituir al pérsonal que imcumpla 

con lo que manda la Ley, y 19 personas que dan un 25% sujieren que 

uno de los macanismos es el de instalar camaras para de esta poder 

visualizar quiene son las personas que abusan de su legado y asi poder 

eliminarlos de la institucion. 

 

ANALISIS. 

Con las respuestas de todas las personas encuestadas es muy 

evidente darse cuenta que uno de los mecanismos  que sujieren los 

encuestados es el de realizar una evaluacion al personal entrante a la 

Institucion, para de esta manera no tener dentro de la misma a personal 

inhabilitado  que haga quedar mal a la Institucion. 
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SEXTA PREGUNTA. 

 

6.-¿CONSIDERA USTED QUE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 

DENTRO DEL COIP, SON LAS ADECUADAS PARA SANCIONAR EL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL? 

CUADRO Nro.6 

VARIABLE  FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Pena privativa de 

libertad 

SI 18 NO 12 25% 

De 1 año  22  8 35% 

De 3 años  28  2 40% 

TOTAL.  68  22 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Gloria Maritza Solano V. 

 
 

GRÁFICO Nro. 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales encuestados 18 que dan un 25% consideran 

que una de las sanciones más adecuadas seria la pena privativa de 

libertad, y 22 personas que dan un 35% dicen que una de las penas 

más apropiadas es la pena privativa de un año, y 28 personas que dan 

un 40% sugieren que la pena más precisa es la pena privativa de 

libertad es la de tres años. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

Con todas las versiones vertidas me he podido dar cuenta que las 

sanciones establecidas por el COIP, las más adecuadas para sancionar 

este tipo de delitos es la pena privativa de libertad con la respectiva 

pena de prisión de un año,  e incluso dependiendo del tipo delito se 

puede incluir la pena de tres años o, la destitución del cargo. 
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Resultados de La Entrevista. 

Las entrevistas fueron realizadas a cinco personas entre ellas los más 

destacados jurisconsultos como es, la Dra., Martha Gutiérrez, la Dra., 

Dorys Ordoñez Vélez, la Dra., Elizabeth  Guamán Romero, y la Dra., 

Carmen Encarnación,  el Dr., Jose Gálvez, y resumiendo las 

entrevistas, las respuestas se las puede realizar de la siguiente manera:  

 

ART. 4. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL, SON 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA POLICÍA NACIONAL: 

1. MANTENER LA PAZ, EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA, 

CREE USTED QUÉ  EXISTA  ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE 

DE LA POLICÍA NACIONAL DENTRO DEL CONTROL DE LA 

DELINCUENCIA? 

 

Sí, porque en algunos creen que ellos son la autoridad cuando no es 

así ellos solo son trabajadores públicos, y representan a la autoridad 

cuando en sus manos llevan una orden concedida por un juez. 

 

¿EN QUE MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL CREE 

QUE SE DA EL ABUSO DE AUTORIDAD POR LOS POLICÍAS? 

En los casos de allanamientos sobre todo en allanamientos por droga, y 

cuando van detrás de un delincuente que se dio a la fuga el cual se 

presume qué se esconde en una casa.  
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¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA EL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA? 

 

La discriminación, violación de los derechos humanos, este abuso como 

consecuencia lleva a la víctima a que caiga en depresión miedo, y, 

ansiedad, entre otras. Esto quiere decir que el abuso de autoridad 

causa un daño muy grave para la persona que lo sufre, el cual se lo 

puede reparar solo con terapias psicológicas, realizadas por un 

profesional.  

 

CRITERIO PERSONAL. 

En la Constitución de la República del Ecuador Vigente  en el año 2008, 

se garantizan los derechos de las personas entre ellos la no 

discriminación, y en el Código Integral Penal se sanciona el abuso de 

autoridad es decir,  los derechos de la personas están amparados por la 

Ley Suprema del Ecuador, pero en ciertos casos esto no se ve más 

bien se ve la vulneración de  derechos la discriminación hacia las 

personas 
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7. DISCUSIÓN.  

 

 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Con el objetivo de verificar si se ha cumplido con los objetivos  

planteados dentro del plan de investigación, sobre la temática de 

Derecho la misma qué se Titula. “LAS INTERPRETACIONES 

SOCIALES Y JURÍDICAS DENTRO DEL ABUSO DE AUTORIDAD  

POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL COMO PROBLEMA DEL 

CONTROL SOCIAL  PUNITIVO”. 

 

Para la comprobación y su respectiva demostración y el fiel 

cumplimiento de mi trabajo es necesario mencionar qué me propuse un 

objetivo de carácter general y cuatro objetivos específicos, los mismos 

qué a continuación me permito exponerlos. 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

“REALIZAR UN ESTUDIO TEÓRICO JURÍDICO PARA DETERMINAR 

DE QUÉ MANERA INFLUYE EL CONTROL SOCIAL Y PUNITIVO  

DENTRO DE LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO, 

CULTURAL, Y  POLÍTICO.” 

Puedo definir qué el primer objetivo lo he cumplido en su totalidad  por 

lo que he realizado un estudio profundo y descriptivo en el aspecto 

jurídico, analítico, critico, respecto a lo qué es, 
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”LAS INTERPRETACIONES SOCIALES, Y JURÍDICAS DENTRO DEL 

ABUSO DE AUTORIDAD, POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL, 

COMO PROBLEMA DE CONTROL SOCIAL  PUNITIVO”, utilizando 

para la realización de este estudio y como argumentación especializada 

en este campo, los documentos y criterios de los  estudiosos del 

derecho, y de la temática planteada. 

 

Así mismo me he permitido obtener datos cuantitativos y cualitativos de 

varios países del mundo donde se reconoce a la figura jurídica del 

abuso de autoridad, es decir probando que existió el abuso de autoridad 

dentro de los cargos públicos y dentro de la Policía Nacional acto que 

es cometido por personas que abusan de su legado. 

 

7.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

“REALIZAR UN ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS 

EN  NUESTRA CONSTITUCIÓN CON RESPECTO AL ABUSO DE 

AUTORIDAD.” 

Al primer objetivo puedo afirmar qué lo he cumplido a cabalidad 

tomando en cuenta que la Ley Orgánica de la Policía Nacional 

establece. Art. 4. Son funciones específicas de la Policía Nacional: 

a. Mantener la paz, el orden y la seguridad pública; 
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b. Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de 

las infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, 

con el fin de asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del 

territorio nacional; 

c. Custodiar a los infractores o presuntos infractores; y, ponerlos a 

órdenes de las Autoridades competentes dentro del plazo previsto por 

la Ley; etc.                

                       

“ANALIZAR DE QUÉ MANERA INTERVIENE EL ESTADO PARA 

CONTROLAR LOS COMPORTAMIENTOS DE ABUSO DE 

AUTORIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD.” 

 

El segundo Objetivo cómo interviene el Estado para controlar este 

comportamiento también lo he cumplido, primeramente analizando los 

cuerpos legales, los mismos qué son muy claros y mantienen una 

contraposición con las respuestas vertidas a las preguntas qué realice 

dentro de las encuestas planteadas, y como es claro qué la misma Ley 

establece qué es derecho de los funcionarios públicos el de recibir 

constantemente capacitaciones etc... 

Por lo que es deber del Estado, de cumplir con este derecho, es así 

como lo establece. Ley Orgánica de Servicio Público Art.- 23.- “Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

numeral 
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(q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para 

lo cual las Instituciones prestarán las facilidades; y,  

(r) Los demás que establezca la Constitución y la Ley. 

 

“INVESTIGAR CUALES SON LAS CAUSAS QUE CONLLEVAN AL 

COMPORTAMIENTO DEL ABUSO DE MANDO, Y COMO  AFECTA 

ESTE PROBLEMA DENTRO DE LA SOCIEDAD.” 

A este tercer objetivo también lo he cumplido a cabalidad debido a qué 

conforme realice mi trabajo investigativo fui descubriendo las razones 

que conllevan a cometer tal delito, es así como lo defino a continuación 

como es, en los casos de allanamientos, incautaciones, en detención 

por cometer delitos qué no son flagrantes la, Policía Nacional si comete 

el abuso de autoridad porque en el momento en el qué van a realizar 

una detención deben de contar con la respectiva orden de detención, 

sino a este no se pude llamar autoridad porque no ha sido designado 

como tal y, solo sería un representante de la autoridad, excepto en 

detención de delitos flagrantes solo ahí son autoridad porque tienen  la 

potestad para poder detener, y en ocasiones el de usar la fuerza 

cuando son atacados y, no son respetados por aquellos  delincuentes. 

 

“QUE LA DEFICIENCIA DE ABUSO DE AUTORIDAD POLICIAL, 

ESTÉ PRESENTE EN LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL, ASÍ COMO EN LOS DEMÁS REGLAMENTOS O 

INSTITUTIVOS DE LA MISMA.” 
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Este cuarto y último objetivo también puedo afirmar qué lo he cumplido 

en un cien por ciento, de igual manera valiéndome en argumentos 

lógicos, en criterios y jurisprudencia,  en la investigación realizada y los 

resultados,  de la normativa interna y externa, con estos conocimientos 

pude ubicar la problemática de mi trabajo al igual que propongo mi 

proyecto de análisis qué considero como problema que afecta a la 

sociedad, al igual considero qué encontrar la manera eficaz  y 

adecuada de aplicar y no violentar los derechos de las personas en 

común. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La Hipótesis planteada en el proyecto de Investigación y aprobada por 

la instancia Institucional competente,  qué me permitió contrastarla es 

como sigue: 

 

“EXISTE ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE MIEMBROS  DE 

LA POLICÍA NACIONAL EN EL CONTROL SOCIAL DE LA 

DELINCUENCIA” 

En lo principal dentro del desarrollo del presenté trabajo investigativo es 

claro evidenciar como influye el abuso de autoridad por parte de la 

Policía Nacional, lo cual deja en total desprotección a las personas que 

de alguna manera son víctimas de este tipo de delitos,  en especial en 

personas que aún desconocen lo que establece la Ley, permitiéndoles 

ser personas vulnerables, para el cometiendo de abuso de autoridad, 
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pero aún estas personas no se dan cuenta qué este tipo de 

comportamiento puede  ser perjudicial para sus labores, como es el de 

ser destituido de su cargo, si este fuere denunciado y, descubierto, 

deberá de recibir una sentencia dictada por un Juez. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar el   presente trabajo de investigación y sirviéndome de los 

diferentes argumentos doctrinarios, teóricos, de campo, normativos 

internos y externos, he arribado a las siguientes conclusiones. 

 

PRIMERA: El Estado Ecuatoriano, es un ente jurídico Constitucional de 

derechos y justicia social, el mismo que vela por los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

garantizando su aplicación sin discriminación alguna.  

De tal manera  la carta magna mantiene claramente que todas las 

personas son iguales y como consecuencia de este acto gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, siendo estos inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía, dentro 

de nuestra sociedad los actores son los que tienen la obligación de 

asumir su responsabilidad, por lo cual las personas tenemos la 

obligación y el derecho  de denunciar  aquellos  abusos  que se 

cometen dentro de nuestra sociedad para así tener un futuro mejor. 

 

SEGUNDA: Que los ciudadanos deben de percatarse  en lo que 

estipulan la Leyes ecuatorianas, para que así no sean víctimas del 

abuso de autoridad, deben de denunciar sin ningún temor porque las 

Leyes existen para proteger los derechos de todas las personas, sin 

discriminación, siendo este un derecho qué se encuentra estipulado en 
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nuestra Constitución, y para ello existen autoridades qué tienen la 

obligación de defender cuando este derecho sea vulnerado.  

 

TERCERA: Es necesario que los nuevos integrantes que entran a 

formar parte de la Institución Policial, sean personas preparadas acorde 

a lo que se van a enfrentar para que más adelante, tener una 

interrelación continua entre la institución  y la comunidad  para  que así  

no se cometan  actos de abusos de autoridad, y hagan quedar mal a la 

honorable Institución Policial.  

 

CUARTA: El abuso de autoridad que continuamente se da en nuestro 

País el cual es cometido por la Policía Nacional tiene algunas causas 

entre ellas son, desconocimiento de las normas constitucionales,  por 

racismo, por tener privilegios y condecoraciones que les otorga el 

Estado, por sentirse una persona superior a los demás por el solo 

hecho de vestir un uniforme  etc., estos actos tienen como 

consecuencia, la discriminación,  violación de los derechos humanos, 

en algunos casos el abuso de autoridad también genera violencia.                                              

 

 QUINTA: Mediante la culminación de mi trabajo investigativo me he 

dado cuenta que, el abuso de autoridad es una manera de violar los 

derechos  humanos es por eso que, es necesario de la instalación de 

cámaras dentro de los patrulleros,  de la  inclusión de un video dentro 

de los reportes que entregan los policías etc., y de esta manera se 
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controlaría aún más el abuso de autoridad, y así los miembros de la 

policía nacional serian vigilados continuamente en cada operativo que  

realicen. 
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9. RECOMENDACIONES.  

Una vez qué me he orientado con los varios elementos en el desarrollo 

de mi investigación jurídica, documental, bibliográfica y de campo, la 

misma qué me permitió acercarme al conocimiento del problema, me 

admito mencionar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Dentro de la Policía Nacional debe de existir solo personas 

qué realmente tengan espíritu de defender, de cuidar, y velar por la 

protección de los ciudadanos, y  los superiores de los altos mandos 

deben de examinar paralelamente al personal qué postula para ser 

integrante de esta Gloriosa Institución Policial. 

 

SEGUNDA: El Ministerio  del Interior  debe de implementar medios  

satelitales visuales en cada vehículo institucional  para poder descubrir 

quiénes son los malos elementos que cometen el abuso de autoridad, 

dentro dela institución de la Policía Nacional, y así  poder sancionarlos 

o destituir del cargo a la persona que  incumpliere con la Ley. 

 

TERCERA: Es necesario recomendar a la Policía Nacional  para no 

tener este tipo de inconvenientes, como es el abuso de autoridad que 

todas las ecuatorianas y ecuatorianos denunciemos este tipo de 

violaciones Institucionales para así ya no ser víctimas del abuso 

Policial. 

 



92 
 

CUARTA: Mi propuesta de Reforma va dirigida al Ministerio del Interior, 

debe ser acogida y tomada en consideración, por el personal que 

conforma la Policía Nacional, además siendo  necesario la 

implementación de materiales informáticos (GPS  un Chip Personal, y 

cámara de  video. etc. ); para poder controlar el abuso de autoridad ya 

que con estos medios se puede vigilar todas las actividades realizadas 

durante el operativo que realizan los policías esto será de  forma 

permanente  y así ellos se verán aún más comprometidos en 

realización de su labor por lo que lo realizaran de la mejor manera y así 

no cometerá ningún acto indebido que vaya contra la Ley. 

 

QUINTA: Recomiendo que las Autoridades del Área Jurídica, Social y 

Administrativa conjuntamente con la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios Presencial, realicen actos: como mesas 

redondas, debates y otros, en los que participen, Policías, Profesores 

Universitarios de la Carrera de Derecho, Funcionarios de la Unidad 

Judicial  de la Ciudad de Loja, Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, a fin de discutir la problemática, y encontrar una solución más 

viable. 
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9.1. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma Legal. 

Que es obligación de la Policía Nacional por medio del Ministerio del 

Interior de brindar al pueblo ecuatoriano garantías de protección, con 

principios de igualdad de derechos, deberes y obligaciones, es 

imperativo  proporcionar una eficaz y adecuada protección que a la 

ciudadanía le permita una verdadera equidad y justicia. 

 

Que, en la actualidad, existe una violación en lo concerniente a la 

igualdad de derechos, en lo relacionado al abuso de autoridad, al 

momento de llevarse a cabo los allanamientos ya sean estos operativos 

de tránsito o allanamientos de drogas, dejando a las personas 

aprendidas en total  indefensión. 

 

Que, en la actual estructura del país, en el pleno proceso de desarrollo, 

requiere de propuestas de fácil aplicación y acordes con las 

necesidades actuales de las personas que necesitan hacer valer sus 

derechos. 

 

EL Abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son prácticas de 

intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una 

relación de poder, jerarquizada y desigual. En otras palabras, es una 

situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otro 

debido a su posición social, conocimiento o riqueza utiliza ese poder 
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para su beneficio. “La corrupción y el abuso de autoridad son prácticas 

de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en 

una relación de poder, jerarquizada y desigual. Generalmente, los 

estudios sobre la policía se focalizan más sobre la llamada corrupción 

operativa, aquella que es producto de las relaciones con el medio 

externo a la institución, en el contacto cotidiano de los policías con los 

ciudadanos.”27 

 

Es por eso que el abuso de autoridad, frecuentemente es asociado al 

uso de potestad otorgado por el goce de un cargo, pero de tal forma 

que este uso no está orientado a cumplir las funciones atribuidas a esa 

obligación, sino más bien  a satisfacer beneficios propios del individuo 

que lo ejerce. 

Por otro lado, el abuso de autoridad es reconocido en figuras que 

muestran poder físico en la sociedad, como policías que cumplen las 

respectivas guardias de seguridad, quienes estarían abusando de su 

autoridad y vulnerando los derechos cuando arrestan a una persona sin 

darle a la misma opción al diálogo para que se pueda defender. 

 

El perfil de los policías ha dado un cambio total y esto se debe al 

aumento delincuencial y lo más grave es cuando los policías se 

convierten en cómplices de los delitos, es por ello que debe de existir 

un control total y una evaluación constante de los miembros de la 

policía a más de un seguimiento continuo de cada uno de ellos, para 
                                                           
27http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S140592742010000200007&script=sci_arttext. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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saber cuáles son las actividades que realizan fuera y dentro de la 

institución con la finalidad de combatir los actos de corrupción.  

 

“El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 

otorgado por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que 

este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, 

sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. Por 

otro lado, el abuso de autoridad es reconocido en figuras que ostentan 

poder físico en la sociedad, como policías o guardias de seguridad, 

quienes estarían abusando de su autoridad cuando arrestan a una 

persona sin darle a la misma opción al diálogo.”28 

 

El hecho de tener poder no significa que se puede abusar de las 

funciones que se le han otorgado, ya que si desempeña un cargo es 

para que lo ejerza de manera correcta y conforme a las leyes, ya que 

nadie puede aprovecharse del puesto para generar su propia riqueza y 

peor aún tratar a las demás personas como inferiores, todo esto 

constituye un delito que deberá ser denunciado y así mismo 

sancionado. 

 

Al personal  que  cometió  actos de abuso de autoridad se lo pone en 

observación para valorar su comportamiento  dentro de la institución, y 

                                                           
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_autoridad. 
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si este  reincide de  nuevo en cometer  estos tipos de abusos  será 

sancionado y sacado de la institución 

 

 “Control social entendido como conjunto de mecanismos formales o 

informales que posibilitan la regulación de la conducta de los 

componentes sociales, y su direccionamiento teleológico como 

mecanismo de poder.”29 

 

Para que exista control primero se debe dar un cambio institucional, en 

el que la conducta humana de un cambio total a través de una 

formación eficiente del personal, ya que de ello depende la interacción 

con la sociedad, pues acorde a la conducta se manifiesta el respeto a la 

autoridad. 

 

Estos problemas aquejan a la sociedad, pues el hecho de permitir que 

la autoridad abuse de su poder se está dando paso a que cometan 

actos de corrupción que corrompen el buen vivir de la sociedad y peor 

aun cuando este tipo de actos ya se dan de manera organizada por 

aquellos grupos que lo único que buscan es su bienestar abusando de 

su poder para imponer su voluntad hacia los demás. 

 

“Finalmente el control social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en 

                                                           
29 Salinas  Betancourt Lenin, Agente Fiscal Distrital de El Oro profesor de Derecho Penal. 
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principios sustanciales como el derecho de libertad, apegado entre los 

principios de legalidad de cada una de las actuaciones de respeto a los 

procedimientos dados en la norma adjetiva, con observancia del 

respeto a los derechos humanos. Por consiguiente los procedimientos 

adjetivos obedecen a un sistema universal sin el cual no podrían 

subsistir.”30 

 

Todo esto se refiere a que todo delito sancionado por la ley debe ser 

penado conforme lo que establecen las normas, aplicando la legalidad 

la cual consiste en administrar justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2622/1/MENA%20V%C3%81SQUEZ%20FANNY%20
YOLANDA.pdf. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República del Ecuador dentro de su artículo 

120, numeral 6 declara que la Asamblea Nacional tiene las atribuciones 

y deberes de, Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.  

 

Que, es obligación de la  Honorable. Asamblea Nacional y de sus 

integrantes brindar al pueblo ecuatoriano garantías,  principalmente a la 

sociedad civil, con principios e igualdad de derechos, deberes y 

obligaciones, es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada 

protección que permita una verdadera equidad y justicia. 

Que, en la actualidad, existe una  violación en lo concerniente a la 

igualdad de derechos, en lo relacionado con el abuso de autoridad, al 

momento de efectuarse los allanamientos las incautaciones, vulnerando 

los derechos de las personas.   

Que, la actual estructura del país, en pleno proceso de desarrollo, 

requiere de normas legales de fácil aplicación y acordes con las 

necesidades actuales de las personas que necesitan hacer valer sus 
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derechos. En uso de sus atribuciones que le faculta la Constitución de 

la República del Ecuador en su art. 120 numeral 6, expide lo siguiente: 

LEY DE REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

Capítulo VI De la Baja 

Art. 66.- El personal policial será dado de baja por una de las siguientes 

causas:  

a) Por solicitud voluntaria con expresa renuncia a la transitoria;  

b) Por fallecimiento;  

c) Por haber sido declarado desaparecido conforme al artículo 51 de 

esta Ley;  

d) Por cumplir el tiempo de situación transitoria establecido en esta Ley;  

e) Por encontrarse ausente ilegalmente más de once días, sin perjuicio 

de la acción penal;  

f) Por sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada de conformidad 

con los Códigos  

Penales;  

g) Por haber cumplido el tiempo máximo de servicio activo de 36 años 

como Oficial y 36 años como Clase y Policía;  

h) Por haber cumplido 65 años de edad conforme a esta Ley;  

i) Por haberse declarado en su contra mala conducta profesional;  

j) Por sentencia del Tribunal de Disciplina para Clases y Policías;  

k) Por lo previsto en el artículo 57 de esta Ley;  
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l) Por haber sido calificado en la lista 5 en un año y previo dictamen del 

respectivo Consejo; y,  

m) Por las demás causas establecidas en esta Ley. 

 

Conforme lo establece el Art. 66 de la ley de personal de la Policía 

Nacional agréguese un numeral de reforma legal para radicalizar las 

sanciones disciplinarias en cuyo contenido se disponga lo siguiente: 

n) Al comprobarse actos de abuso de autoridad a través de la vigilancia 

interna y externa se retire completamente a los miembros de la policía 

nacional, sin que se le otorgue oportunidad alguna para cambiar de 

conducta. 

Articulo Final: La presente Propuesta Política de Reforma deberá ser 

considerada y debatida por las diferentes autoridades, y entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los doce días del mes de 

Diciembre del año dos mil quince. 

 

 

La Presidenta                                                   La Secretaria 

 

 



101 
 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Abelardo Torre. Introducción al Derecho, Buenos Aires Argentina, 

1846, p, 331. 

 Constitución  de la República del Ecuador, Registro Oficial, lunes 

20 de octubre del 2008. 

 Código Orgánico Integral Penal, 14 de febrero del 2014. 

 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 

Santa María, decimonovena edición, tomo i. año 2008. 

 Farrington (1993). 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Control Social. 

 http://www.ceif.galeon.com/revista10/Policia.htm 

 1http://www.academia.edu/10312287/c%c3%b3digo_penal_perua

no_actualizado_a_enero_del_2015 

 http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/codigos/Codigo-de-

etica-profecional-de-la-policia-nacional.pdf 

 http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/reglamento_de_disciplina_de_la_p

olicia_nacional.pdf. 

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s140592742010000200

007&script=sci_arttext. 

 http://pdba.georgetown.edu/security/citizensecurity/honduras/doc

umentos/desempeno.pdf. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/abuso_de_autoridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control%20Social
http://www.ceif.galeon.com/revista10/Policia.htm
http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/codigos/Codigo-de-etica-profecional-de-la-policia-nacional.pdf
http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/codigos/Codigo-de-etica-profecional-de-la-policia-nacional.pdf
http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/reglamento_de_disciplina_de_la_policia_nacional.pdf
http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/reglamento_de_disciplina_de_la_policia_nacional.pdf
http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/reglamento_de_disciplina_de_la_policia_nacional.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s140592742010000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s140592742010000200007&script=sci_arttext
http://pdba.georgetown.edu/security/citizensecurity/honduras/documentos/desempeno.pdf
http://pdba.georgetown.edu/security/citizensecurity/honduras/documentos/desempeno.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/abuso_de_autoridad


102 
 

 Dr. Manuel Sanchez Zuraty, Diccionario Básico de Derecho,  

Ambato Ecuador, 1987. P, 7 (Arial 8). 

 

 Salinas  Betancourt Lenin agente fiscal distrital de el Oro profesor 

de Derecho Penal. 

 http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2622/1/mena

%20v%c3%81squez%20fanny%20yolanda.pdf 

 Revista Criminología y Sociedad Dr. Octavio Alberto Orellana 

Wiarco. 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

11. ANEXOS. 

 

ANEXO I  

PROYECTO  

 

1.-  TEMA:  

 

LAS INTERPRETACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS DENTRO DEL 

ABUSO DE AUTORIDAD  POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

COMO PROBLEMA DEL CONTROL SOCIAL  PUNITIVO. 
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2.-  PROBLEMATIZACIÓN. 

 

“El  abuso consiste en hacer  uso de un recurso o tratar a una persona 

de una manera inadecuada, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. 

La autoridad, por su parte, es el poder, la soberanía, el mando o 

la influencia de quien ejerce el gobierno.” 

  

De esta manera, podemos  decir que  el abuso de autoridad tiene lugar 

cuando un dirigente o un superior  se  aprovechan,  de su cargo y de 

sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de 

dependencia o subordinación. 

 

Una  forma de abuso de autoridad sucede cuando la persona que 

accede a un cargo o a una función aprovecha  el poder que se le otorga 

en beneficio propio, y no para desarrollar correctamente sus 

obligaciones. 

 

Las fuerzas de seguridad, por su parte, incurren en el abuso de 

autoridad cuando se apoyan en la violencia y hacen un uso desmedido 

de sus facultades. 

 

Un ejemplo de este tipo de situación aparece cuando la policía detiene 

a alguien sin justificación y no permite que el afectado se  exprese o 

sea patrocinado. 

http://definicion.de/abuso/
http://definicion.de/poder
http://definicion.de/superior
http://definicion.de/persona
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Ante el abuso de autoridad, las denuncias suelen correr por cuenta de 

las organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los 

derechos humanos. 

Para el derecho  penal, el abuso de autoridad  es aquel que  realiza un 

sujeto que ha sido investido con facultades públicas, y que, mientras 

desarrolla  su gestión, cumple con  acciones  opuestas a las 

obligaciones  impuestas  por  la ley, generando un daño moral o 

material a terceros. 

 

El abuso invisible lamentablemente, la idea del abuso de autoridad está  

asociada  a la policía, a la violencia física, a la corrupción por parte de 

gobiernos, y, como sí, este punto de vista no fuera suficientemente 

estrecho y alejando a la realidad, se ignora por completo este tipo de 

abusos y el maltratos. 

 

Este fenómeno, que es una lamentable base de relación entre los seres 

humanos y el resto de la naturaleza, tiene lugar  en la propia  familia, en 

el colegio, por parte de los supuestos  seres queridos, y hacia los 

animales, desde el momento en que se los obliga a trabajar, 

despojándolos de su libertad y condenándolos  a una vida servil. 

 

Se condena la violencia en las cárceles, pero nadie se alarma cuando 

los padres imponen sus creencias y su voluntad en sus hijos, 



106 
 

torturándolos psicológicamente  si  no escogen el camino que para ellos  

habían preparado. 

Se considera que la homosexualidad  es antinatural, pero se ve con 

buenos ojos que un caballo,  la especie que en su hábitat natural es 

sinónimo de espíritu indomable, viva realizando tareas  pesadas y que 

pase  su “tiempo libre” en un espacio delimitado por el hombre, como 

supresión de derechos de otros seres vivos. 

 

La Policía Nacional es una  institución fundamental del Estado que  está 

conformada por hombres y  mujeres que visten el uniforme con honor y 

cada día sacrifican hasta su vida familiar para cumplir su labor 

profesional; pero este hecho me permite ilustrar que también existirían 

un buen número de señores policías que actuarían al margen de la ley y 

muchos de ellos han regresado a las filas policiales por amparos 

presentados ante algunos jueces inescrupulosos pese a que se ha 

comprobado su culpabilidad en robo de automóviles, sicariato etc. 

Y otros delitos que nunca han sido investigados a fondo se han 

quedado en la impunidad. 

 

DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA. 

 

La base del éxito de un policía no está en sus armas, ni en equipos de 

100 millones en un centro de mando, está en la ética personal e 

institucional y en la capacitación que el Estado le brinde a un 
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funcionario encargado de hacer cumplir la ley, con policías formados 

en  6 meses que producto podemos esperar, además provienen de 

un  sistema educativo con serias falencias y una corrupción familiar en 

la sociedad sobre valores éticos. 

El Presidente frente a las expresiones vertidas del problema sigue 

siendo el tema de la corrupción en algunos sectores de las  filas 

policiales y como lastimosamente nadie roba con notario público algún 

instante él. Señor Presidente  tendrá que tomar la decisión de 

establecer un mandato de DISCRECIONALIDAD que le permita al 

Estado a través de canales transparentes e idóneos, quedarse con los 

mejores policías que son muchos en el Ecuador como ya lo hicieron en 

países como Colombia y México. 

 

Ya que el abuso se demuestra desde un insulto, una frase ofensiva, una 

burla, esto puede ser el comienzo de una relación abusiva, basada en 

la humillación mental, esto ocurre a diario, desde siempre, en las 

escuelas, en las oficinas, en las casas de familia. 

 

No se necesita un arma de fuego, ni un cargo público, ni dinero, ni 

violencia física; sin embargo, es la forma más común que adopta el 

abuso de autoridad, lastimosamente, este sistema perverso articula 

nuestras vidas, y a veces favoreciéndonos, y convirtiéndonos en 

victimas que se manifiestan en una plaza. 
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Dentro de la participación y organización del poder, las fuerzas armadas 

y la policía nacional son instituciones de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos. 

Esto implica que las fuerzas armadas tienen como misión  fundamental 

la defensa de la soberanía  y la integridad territorial. 

 

Como es a la protección interna y el mantenimiento del orden público 

sus funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía 

Nacional. 

 

Por lo tanto, quien tenga el poder debe identificar cual es el interés 

común de los ciudadanos, trabajar por el pueblo y realizar obras que 

ayuden a muchos y que no afecte a nadie. 

 

Siempre se busca que el poder se utilice para el beneficio total de la 

sociedad, lo que sí es cierto  que. 

 

“El poder se ha ejercido desequilibradamente y a favor de quienes 

ostentan otros poderes en la sociedad.” 

 

Este inconveniente es causado por la corrupción, la mayor fuente de 

problemas en la política y responsable del origen de abuso de 

autoridad. 
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La corrupción es una de las manifestaciones más claras del abandono 

por parte de quienes ostentan poder político, de la búsqueda del bien 

común y su situación por la búsqueda del beneficio propio los  casos de 

corrupción son buenos para demostrar cuando el poder  es utilizado 

para el beneficio del país o cuando es utilizado con interés personales y 

fines de lucro. 

El control social constituye un mecanismo de reacción social cuyos 

instrumentos legales operativos de participación ciudadana permitan 

corregir los defectos de la sociedad, aplicando un sistema de justicia 

penal, que ejercida por la autoridad regulen la conducta de los 

ciudadanos y de alguna manera se logre combatir al  abuso de 

autoridad. 

 

3.-  JUSTIFICACIÓN. 

 

Mi trabajo investigativo se justifica académicamente puesto que cuento 

con la preparación académica necesaria para plantear una labor de 

esta magnitud y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos 

materiales, bibliográficos y documentales necesarios para la 

culminación del presente trabajo de investigación, pues la sólida 

preparación que he adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de 

Loja, me ha preparado para enfrentar los retos intelectuales de este tipo 

y siendo arbitrario un plan de investigación histórico, en el área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades 
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socio jurídicas, ya que por su trascendencia social constituye a todas 

luces un problema de la realidad y que mediante mi aporte, y trabajando 

siempre con honestidad y dedicación se refuerza los cimientos de la 

convivencia social establecida, y resalta a la vista la importancia del 

tema propuesto. 

 

Las interpretaciones  sociales y jurídicas dentro del abuso de 

autoridad, por parte de la policía nacional, como problema de 

control social punitivo. 

Deber que está orientado al conocimiento y análisis de una 

problemática de la realidad como lo viene siendo el abuso de autoridad 

por parte de la policía. 

 

Pues el  abuso  consiste en hacer  uso de un recurso o tratar a una 

persona de manera inadecuada, falsa, impropia, injusta o ilícita. 

 

La autoridad, por su parte, es el poder, la soberanía, el mando o 

la influencia de quien ejerce un  gobierno. 

 

De esta manera, puedo  decir que el abuso de autoridad tiene lugar 

cuando un dirigente o un superior ascienden,  de su cargo y de sus 

atribuciones frente a alguien  qué está ubicado en un ambiente de 

dependencia u obediencia. 

 

http://definicion.de/abuso/
http://definicion.de/poder
http://definicion.de/superior
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Dada la transcendencia del problema en el que me he enfocado  y en 

virtud de la vigencia de nuestra Constitución y el Código Penal y las 

leyes anexas a este se analizará también las normas aplicables a esta 

problemática  de referencia, no existe la menor duda que  la solución y 

el papel del Estado es fundamental, ya que es necesario que se 

proyecte un plan que armonice las relaciones de superioridad. 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos 

doctrinarios y Jurídicos qué serán muy útiles para quienes se interesen 

por estudiar algo trascendental en relación a trámites legales de 

derecho  como no a la discriminación. 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, honesto y académico de cada uno de 

los habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. 

 

Así mismo considero qué  el tema propuesto es de importancia y 

actualidad, dado que  los servidores públicos como es la policía 

nacional de alguna u otra manera  abusan de su autoridad. 
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4.-  OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio teórico jurídico para determinar de qué 

manera influye el control social y punitivo  dentro de la sociedad en el 

ámbito social, económico, cultural, y  político. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

 Realizar un análisis jurídico sobre la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional y de las normas establecidas en  nuestra Constitución con 

respecto al abuso de autoridad. 

 Analizar de qué manera interviene el Estado para controlar los 

comportamientos de abuso de autoridad en nuestra sociedad. 

 Investigar cuales son las causas que conllevan al 

comportamiento del abuso de mando, y como  afecta este problema 

dentro de la sociedad. 

 Que la deficiencia de abuso de autoridad policial, esté presente 

en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como en los demás 

reglamentos o institutivos de la misma. 
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HIPÓTESIS. 

 

¿Existe abuso de autoridad por parte de Miembros  de la Policía 

Nacional en el control social de la delincuencia? 
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5.- MARCO TEÓRICO. 

 

a) DOCTRINARIO; 

b) JURÍDICO; Y, 

c) EMPÍRICO. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

Considero oportuno empezar analizando los diversos conceptos 

existentes sobre el abuso de autoridad, analizando alguno de ellos debo 

explicar que el autor  Sayed y Bruce31 considera que según “la 

corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio 

personal y privado”, se entiende  que este fenómeno no se limita a los 

funcionarios públicos. 

 

También se define como el “conjunto de actitudes y actividades 

mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos 

consigo  mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos 

tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común”  

 

Pero si lo analizamos desde otro punto de vista el abuso de poder no 

solo se refiere a los funcionarios de autoridad, sino también al abuso 

que  se da dentro de nuestro medio como son los maltratos que existen 

en los hogares de ciertas familias  por, ejemplo el abuso de autoridad 
                                                           
31 Sayed y Bruce31  
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en el hogar en donde el papá ejerce su poder de  jefe del hogar y 

humilla a su Mujer incluyendo a sus propios  hijos. 

 

En cambio Guillermo Cabanellas 32 “El abuso es el mal uso o empleo 

arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un poder, la 

consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado de la 

propiedad o posesión; 

 

De todo lo expuesto pienso que el abuso de autoridad es la actividad 

mediante la cual una persona abusa de la otra en base a su poder el 

cual se le otorgo para que la utilizará en beneficio de la sociedad y para 

proteger y luchar por la misma otorgando beneficio y seguridad a la 

colectividad en general y no para beneficio propio. 

 

1.- CONTROL SOCIAL  PUNITIVO  DENTRO DEL ABUSO DE 

AUTORIDAD. 

 

El control social  es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones 

sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del 

individuo a los modelos y normas comunitarias; generalmente actúan de 

forma automática y el ciudadano las aprehende inconscientemente, es 

también la capacidad de la sociedad para regularse de acuerdo con los 

principios y valores aceptados mayoritariamente. 

 
                                                           
32 Guillermo Cabanellas 32 
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Tiene dos objetivos: 

Regular la conducta individual, Y 

Conformar y mantener la organización social. 

 

Los medios del control social, se ejerce sobre la conducta del hombre, 

"control que no solo se ejerce sobre los grupos más alejados del centro 

del poder, sino también sobre los grupos más cercanos al mismo. 

 

Se ejerce sobre los individuos con la finalidad de educar, persuadirlos e 

imponer a usar los valores aceptados por el grupo con el fin de lograr 

una disciplina social que resulte funcional para el mantenimiento de las 

estructuras que sustenta el Estado. 

 

El Estado dentro del ámbito económico, político y social, tiene como 

objetivo. 

Defender ese Estado social que interesa a quienes controlan el poder. 

 

El criminólogo italiano pavarini (1994)33nos dice que el control social 

puede ser examinado como cuestión política (por ejemplo, cómo 

imponer, cambiar, conservar un determinado orden social); en esta 

perspectiva, el control social es leído a través de categorías políticas y 

jurídicas como las de poder, dominio, Estado, derecho, represión, 

autoridad; 

                                                           
33 criminólogo italiano pavarini (1994) 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Vías  y métodos del control social los métodos del control social son el 

conjunto de procedimientos por los que una sociedad, un grupo o un 

líder personal, presionan para que se adopten o mantengan las pautas 

de comportamiento externo o interno y los valores considerados 

necesarios o convenientes. 

 

EL CONTROL SOCIAL  PUNITIVO. 

 

El Control Social punitivo es una expresión avanzada de la ciudadanía 

sustentada en motivaciones cívicas, éticas y responsables de las y los 

ciudadanas/os en búsqueda de la transparencia del poder público en la 

ejecución de obras, toma de decisiones, servicios, y, otros que 

garanticen el buen vivir. Se constituye en: 

 

El ejercicio del poder ciudadano que basado en los derechos y 

responsabilidades y por medio de herramientas, metodologías y 

estrategias; vigila, evalúa y redirecciona  la gestión de lo público y el 

sistema democrático a partir de su interpretación y análisis con el fin de 

procurar la transparencia y  la equidad social. 

El tema de la corrupción en la Policía Nacional del Ecuador es muy 

tenso. 
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ANÁLISIS. 

 

La corrupción tiene mucha influencia dentro de la sociedad ecuatoriana 

en que vivimos, ya que cuestiona la labor de nuestras autoridades en 

sus respectivas labores. Es así como nace la necesidad de conocer 

cómo  influye la corrupción en la Policía Nacional del Ecuador, siendo 

este el principal sentido de mi motivación por el tema. 

 

Otra razón por la cual me  sentí motivada a realizar este trabajo, es por 

la gran cantidad de personas que se encuentran involucradas en este 

problema social. Propongo así, desarrollar el tema y brindar 

verdaderamente la idea de la crisis por la que pasamos, para realizar 

este trabajo, considero necesario investigar acerca de las causas y 

consecuencias que origina este problema social. 

 

El ejercicio del Control Social se sustenta en la participación ciudadana, 

que fortalece la capacidad de la sociedad civil para intervenir en el 

Estad   o y su responsabilidad social en el ámbito público. (PÉREZ 

PINZÓN, ob. cit., pág. 21)34 

 

El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como 

la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos 

realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone 

                                                           
 (Pérez pinzón, ob. cit., pág. 21)34  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de 

cualquier manera les causa ofensas, agravios morales o materiales. 

 

En sentido estricto, se entiende como el delito doloso el que comete 

actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u 

órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales provinciales 

o ejecutare las órdenes y resoluciones de esta clase existentes o no 

ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. 

 

Uno de los pilares de la democracia es la paz interna de la República. 

Nuestra Constitución inspirada en el mandato del, pueblo  ha previsto 

que velemos porque esta se cumpla fielmente, y así se lo ha  venido  

haciendo  durante el gobierno de la revolución  Ciudadana. 

 

Inspirados en el espíritu con el que fue creada en 1938 bajo el régimen 

del presidente Alberto Enríquez Gallo, 

 

La  Policía Nacional vive actualmente un cambio de paradigma e 

implica que cada policía se considere a sí mismo como el primer, 

Servidor público, porque está llamado a precautelar porque esa paz 

deseada por todas las personas, sea una realidad en la vida cotidiana 

de la gente. 

Una policía más cercana a la comunidad y cumplidora de los principios 

constitucionales es hoy por hoy, una nueva orientación  que está en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
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marcha con el liderazgo del Presidente de la República Rafael Correa 

Delgado, del Ministerio del Interior, como ente rector de la política 

pública de seguridad y gobernabilidad, y con la gestión de las acciones 

de seguridad desde la Comandancia, los cambios son radicales y 

profundos y hablan de una nueva era que lleva a los hombres y mujeres 

policías a ser fieles representantes del orden y la convivencia en el 

marco normativo interno y lo establecido en los convenios, pactos y 

tratados internaciones de los cuales el Ecuador es parte. 

 

DOCTRINA POLICIAL. 

 

La Doctrina Policial generada desde su propia voz es un gran aporte y 

se constituye en una herramienta para brindar seguridad pública y 

garantizar, entre otros aspectos propios de su función, es el uso 

legítimo y progresivo de la fuerza, solo en caso de ser necesario. 

 

Cada servidor y servidora policial tiene con esta Doctrina Policial un 

conjunto de principios y valores que, expresados en un texto, son, sin 

duda aquellos pilares que siempre han forjado y forjarán a su institución 

como aquella fiel defensora de la paz y de la justicia para el bien 

común. 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL SOCIAL PUNITIVO. 

 

1. El control social, estrategias, sanciones sociales promueve y 

garantizar el sometimiento del individuo, el control social tiene  la 
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capacidad de la sociedad para regular de acuerdo con los principios y 

valores. 

2. Tiene dos objetivos: 

Regular la conducta individual, y conformar, mantener la organización 

social. 

3. busca el mantenimiento de las disposiciones, que no es otra cosa 

que el mantenimiento de determinado estado de cosas en el ámbito 

económico, político y social. 

 

En donde el policía se identifica por ser la esencia de la institución 

policial, indagadores sobre nuestra identidad y está conformada por un 

conjunto armónico  de principios, valores, normas, tradiciones, 

símbolos, lemas, creencias y conductas, es  decir, una serie de 

prácticas que constituyen el cimiento de nuestra identidad, ellos 

fortalecen  un  sentido de pertenencia a la institución y los identifican 

como policías ante los mismos y ante la sociedad y es por eso que se  

debe de  saber quiénes son  y cuál es su  misión, fundamental para 

darle un sentido a la vida institucional. 

 

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

esencia una práctica permanente acogida  entre sus miembros y es 

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

conducta irreprochable en el cumplimiento de las funciones como en 

nuestra vida privada. 
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¿Qué implica ser policía? 

¿Que el trabajo planificado edifica el éxito? 

¿El éxito no es un azar? 

 

La misión institucional de la Policía se basa en el objetivo primordial 

 

“Atender la seguridad ciudadana  y el orden público, y proteger el libre 

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

territorio nacional”. 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 163)35 

 

“La Policial 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 ejercido de los derechos y la seguridad  

de las personas  dentro del territorio nacional “La convivencia pacífica, 

es decir, la armonía  colectiva construida para el Buen Vivir. 

 

Surge  de la protección y del ejercicio de los derechos,  libertades y 

garantías de los ciudadanos. 

En base a su misión, la policía define su rol frente  a la sociedad como 

integrante de la Política de  Seguridad del Estado. La institución recoge 

una serie de principios de  actuación claros y resumidos en una frase: 

                                                           
35 Constitución  de la República del Ecuador, edición 2008, pág., 98 Art. 163.  
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“Orden, Seguridad y Protección de Derechos” 

 

Esta es la misión que orienta a la Policía del Ecuador, considerando 

que la convivencia ciudadana es el resultado del ejercicio de un  

derecho protegido. Que por el  abuso de autoridad en algunas 

ocasiones es vulnerado. 

Constitución  de la República del Ecuador36, Art. 158. Primer y Cuarto 

inciso 

“Las Fuerzas Armadas y La policía  Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” 

“Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional se formaran 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” 

 

Es indispensable, poner en primera línea el pensamiento crítico, y 

reconocer con honestidad las deficiencias y errores. 

 

¿Cuál es la visión de la Policía  del Ecuador? 

Policía Nacional  tiene que ser honesta, respetuosa de los  derechos 

humanos, efectiva en el cumplimiento  de la misión que brinde calidad 

de servicio a la sociedad. 

                                                           
36 Constitución  de la República del Ecuador, edición 2008, pág., 97 Art. 158  
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CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL.37 

 

Art. 24. Es deber del Policía como defensor de la Ley, conocer los 

Límites que esta determina para el ejercicio de sus funciones 

específicas. Debe estar consciente de las limitaciones y prohibiciones 

que se le ha impuesto por medio de las leyes a fin de no caer en el 

abuso de autoridad. 

Art .37. El Policía debe ejercer su autoridad para realizar una detención 

acorde con la Ley y el respeto a los derechos ciudadanos del presunto 

delincuente. Su calidad de agente de la autoridad no le da derecho para 

enjuiciar a los violadores de la Ley, ni para aplicar castigos por los 

delitos cometidos. 

 

Art. 38.- Deberá tener en todo momento una apreciación clara de sus 

responsabilidades y limitaciones relativas a las detenciones de los 

infractores y su comportamiento será tal que se reduzca al mínimo el 

uso de la fuerza. 

 

CÓDIGO PENAL.38 

 

ART. 104.-Discriminación Racial.- Será sancionado con pena privativa 

de libertad de seis meses a tres años 

 

                                                           
37 código de ética profesional de la policía nacional37 art, 24, 37,38  

38 código penal38  
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1. El que, por cualquier medio, difundiere ideas basadas en la 

superioridad o en el odio racial; 

 

PROBLEMAS SOCIALES.  

 

La corrupción tiene mucha influencia dentro de la sociedad ecuatoriana 

en que vivimos, ya que cuestiona la labor de nuestras autoridades en 

sus respectivas labores. Es así como nace la necesidad de conocer 

cómo  influye la corrupción en la policía nacional del Ecuador, siendo 

este el principal sentido de mi motivación por el tema. 

 

Otra razón por la cual me  sentí motivada a realizar este trabajo, es por 

la gran cantidad de personas que se encuentran involucradas en este 

problema social. 

 

Propongo así, desarrollar el tema y brindar verdaderamente la idea de 

la crisis por la que pasamos, para realizar este trabajo, considero 

necesario investigar acerca de las causas y consecuencias que origina 

este problema social. 

 

ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL. 

 

Ecuador es un país diverso situado en América del Sur, sus problemas 

sociales más agudos son: pobreza, falta de empleo, altos índices de 

migración, niños desnutridos, inequidad y corrupción. 
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2.- REPERCUSIÓN  DEL ABUSO DE AUTORIDAD  EN EL PODER 

POLÍTICO. 

 

El fenómeno de corrupción política y financiera. Forman parte de los 

procedimientos de especial confusión que se tramitan en los tribunales. 

Tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, la 

corrupción siempre está presente, pero es muy claro que en unos más 

que en otros, es por ello que las presiones para su control son más 

intensas, esté fenómeno afecta a todos los campos de la actividad 

nacional, particularmente al orden interno, la corrupción en la Policía 

Nacional la diferencia está en que sus integrantes, quienes por su rol de 

custodios de la ley, hace que su negativo accionar sea más censurable 

y cause mayor impacto en los medios de comunicación social. 

 

La corrupción en el país es un problema estructural y sus principales 

causas en la prolongada crisis social y moral, como el clima de 

violencia, la pobreza, escasa cultura etc. 

 

La corrupción e inmoralidad en la Policía Nacional tiene como 

principales causas. 

La deficiente moral policial. 

Falta de control del personal. 

Bajos niveles de ingresos económicos. 
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Escasas oportunidades de obtener recursos económicos adicionales 

con otras actividades. 

 

2.1 ABUSO DE AUTORIDAD. 

 

El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso 

de las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las 

que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, 

jerarquizada y desigual en otras palabras, es una situación en donde la 

autoridad o individuo que tiene el poder sobre otros debido a su 

posición social, conocimiento o riqueza utiliza ese poder para su 

beneficio y a su vez, permite que otros sean explotados. 

 

En el derecho administrativo, el abuso es reconocido en figuras que 

ostentan poder físico en la sociedad, es decir que forman parte del 

poder público o la jurisdicción del Estado. 

 

Muchas veces el juego de palabras, entre las autoridades y la población 

hace que el abuso de poder, la corrupción y la violencia sean más 

vulnerables. La violencia "se deriva del mismo poder y libertad que el 

Estado se otorga a sí mismo." (Azaola & Ruiz, 2010)39 

 

 

 

                                                           
(Azaola & Ruiz, 2010)39  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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EL ABUSO DE AUTORIDAD EN LA POLÍTICA. 

El poder que se les obsequia a los políticos y funcionarios públicos de 

un país es otorgado con el fin de ser utilizado para mejorar el país en 

todos sus aspectos. Por lo tanto, quien tenga el poder debe identificar 

cual es el interés común de los ciudadanos, trabajar por el pueblo y 

realizar obras que ayuden a muchos y que no afecten a nadie. Siempre 

se busca que el poder se utilice para el beneficio total de la sociedad. 

 

Lo que sí es cierto es que “el poder se ha ejercido desequilibradamente 

y a favor de quienes ostentan otros poderes en la sociedad.” (Camacho, 

2008)40este problema muchas veces es causado por la corrupción, la 

mayor fuente de problemas en la política y responsable muchas veces 

del origen del abuso de autoridad. 

 

La corrupción es una de las manifestaciones más claras del abandono 

por parte de quienes ostentan poder político, de la búsqueda del bien 

común y su situación por la búsqueda del beneficio propio casos de 

corrupción son buenos para demostrar cuando el poder es utilizado 

para el beneficio del país o cuando es utilizado con interés personales y 

fines de lucro. 

 

En los últimos años, el resentimiento y desilusión hacia la política ha 

crecido y se puede notar por el incremento de la resistencia civil y la 

                                                           
40 (Camacho, 2008) 40 
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movilización social en los últimos años. Muchas veces por partes de los 

políticos se ven “maniobras abusivas en materia del dinero o el poder. 

 

Los profesionales de la política son actores de escándalos políticos 

para la época en la que se vive ser político o formar parte de la 

administración pública es sinónimo de corrupción y abuso de poder se 

crea una opinión general de que los políticos están pendientes de sus 

propios intereses y de alcanzar con la política, tener una fuente de 

ingresos con la que pueden vivir sin pasar necesidades. 

Aunque el abuso de poder no es una característica de todos los 

políticos ya que existen otros que buscan el bien común del pueblo. 

 

Toda la lucha política es una confrontación por el poder y, por ende, por 

aspirar a controlar el monopolio legítimo de la violencia. 

6.-  METODOLOGÍA. 

 

 

Como estudiante del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho y en la perspectiva 

de alcanzar el propósito y los objetivos planteados para el desarrollo de 

mi investigación ha sido preciso utilizar las siguientes metodologías: 

 

Método Histórico.-Esté  método me permitirá conocer el pasado del 

problema 
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Sobre su origen, evolución y así realizar una diferenciación mediante  

descripción de la realidad en que actualmente nos desenvolvemos. 

 

LAS INTERPRETACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS DENTRO DEL 

ABUSO DE AUTORIDAD, POR PARTE  DE LA POLICÍA NACIONAL, 

COMO PROBLEMA DE CONTROL SOCIAL  PUNITIVO. 

 

Método Deductivo.- Esté método me admitirá en lo principal conocer 

de lo entorno partiendo de lo universal  para arribar a lo exclusivo  y 

singular de la problemática. 

Método Inductivo.- Esté método me  permitirá primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar 

a lo general. 

 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL. 

1.- CONTROL SOCIAL  PUNITIVO  DENTRO  DEL  ABUSO  DE  

AUTORIDAD. 

1.1. PROBLEMAS  SOCIALES. 

1.2. ÁMBITO  SOCIAL,  ECONÓMICO,  POLÍTICO,  CULTURAL. 

2.- REPERCUSIÓN  DEL  ABUSO  DE  AUTORIDAD  EN EL PODER 

POLÍTICO. 

2.1. ABUSO DE AUTORIDAD. 

2.2. FALTA  DE CONTROL PUNITIVO DEL ABUSO. 
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2.3. FUNCIONES  DEL ESTADO CON RESPECTO AL ABUSO DE 

AUTORIDAD. 

3.-. LEYES PENALES. 

3.1. PRINCIPIOS   Y  CARACTERES  DEL POLICÍA  NACIONAL. 

4.- FACTORES  QUE  CONLLEVAN  AL COMETIMIENTO DEL 

ABUSO. 

4.1. FACTOR  SOCIAL. 

4.2. FACTOR  ECONÓMICO 

4.3. FACTOR  POLÍTICO. 

4.4. FACTOR CULTURAL. 

5. SISTEMA PENA. 

5.1. PODER AUTORIZACIÓN. 

5.2. DISCRIMINACIÓN MEDIANTE EL ABUSO DE SUPERIORIDAD. 
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7.- CRONOGRAMA. 

 

TIEMPO DE 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 12  12    20 18 20 22 23 

PROBLEMATIZACIÓN  X  X         

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

        X     

PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

          X X 

RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

        X X   

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

            

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

            

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

            

SECCIÓN RESERVADA             

DEFENSA PUBLICA Y 

GRADUACIÓN  
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

  17 22 5  9   30 25 27 

INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 

  X X         

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

    X  X   X  X 

ELABORACIÓN 

DL INFORME 

FINAL  

            

SECCIÓN 

RESERVADA 

            

DEFENSA 

PUBLICA 

            

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  8  17  22   7 15 12 13  20  21 

INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 

      X           

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

         X X       

ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL  

           X X     

SECCIÓN 

RESERVADA 

              X   

DEFENSA 

PUBLICA Y 

GRADUACIÓN 

                X 
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8.- PRESUPUESTO FINANCIERO. 

11.1 RECURSOS HUMANOS: 

Director de Tesis:  

Dra. Mg, Sc.- Susana Jacqueline Jaramillo. 

Proponente del Proyecto. Solano Vicente Gloria Maritza. 

Población Investigada: abogados en libre ejercicio profesional, 

Funcionarios Judiciales de la ciudad de Loja, Docentes Universitario de 

Derecho. 

11.2 RECURSOS MATERIALES. 

Materiales de Escritorio.                                                           $ 1.000 

Bibliografía Especializada. 

Contratación de servicios de internet.                                       $ 28,00 

Transporte y Movilización.                                                        $ 40,00 

Reproducción del Informe Final de la Investigación.                $ 50,00 

Imprevistos.                                                                               $ 70,00 

TOTAL.                                                                                 $1.188,00 

El Total de gastos asciende a la suma de MIL CIENTO OCHENTA Y 

OCHO  DÓLARES AMERICANOS, que han sido y serán financiados 

con mis propios recursos sin perjuicio de requerir a un crédito educativo 

para el efecto. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar las siguientes interrogantes qué a 

continuación defino relacionado con el tema “LAS 

INTERPRETACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS DENTRO DEL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

COMO PROBLEMA DEL CONTROL SOCIAL  PUNITIVO. 

Su contribución me será de mucha ayuda para la culminación del 

presente trabajo de investigación. 

1.- ¿CREE USTED QUÉ  EXISTA  ABUSO DE AUTORIDAD POR 

PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL DENTRO DEL CONTROL DE LA 

DELINCUENCIA? 

SI    (    ) 

NO (    ) 

2.- ¿EN QUE MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL CREE 

QUE SE DA EL ABUSO DE AUTORIDAD POR LOS POLICÍAS? 

EN  DELITO FLAGRANTE.                                                            (    ) 

EN CASOS  DE ALLANAMIENTO.                                                    (    ) 

EN EL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LAS INCAUTACIONES       (   ) 

3.- ¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA EL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA? 
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VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS.      (    ) 

DISCRIMINACIÓN DEL SER HUMANO.                                       (    ) 

MIEDO, AUTOESTIMA BAJA.                                                        (    )                  

DEPRESIÓN, ANSIEDAD O SOLEDAD.                                       (    ) 

4.-¿QUE SUGERENCIAS DARIA USTED PARA EVITAR EL ABUSO 

DE AUTORIDAD? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................... 

5.- ¿DE LOS MECANISMOS CREADOS POR EL GOBIERNO 

CENTRAL CUAL, CREE USTED QUE SON LOS ADECUADOS PARA 

CONTROLAR EL ABUSO DE AUTORIDAD? 

 

EVALUACION DEL PERSONAL ENTRANTE A LA INSTITUCION.(   ) 

ELIMINAR AL PERSONAL QUE NO CUMPLA CON LAS REGLAS 

ESTBLECIDAS POR EL ESTADO.                                                (    ) 

INSTALAR CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DESCUBRIR A LA 

PERSONA QUE ABUSA DE SU LEGADO.                                   (    ) 

 

6.-¿CONSIDERA USTED QUE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 

DENTRO DEL COIP, SON LAS ADECUADAS PARA SANCIONAR EL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL? 

 

PENA PRIVATIOVA DE LIBERTAD.                   (    ) 

DE UN AÑO.                                                    (    ) 

DE TRES AÑOS.                                              (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar las siguientes interrogantes qué a 

continuación defino relacionado con el tema.“LAS 

INTERPRETACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS DENTRO DEL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

COMO PROBLEMA DEL CONTROL SOCIAL  PUNITIVO. Su 

contribución me será de mucha ayuda para la culminación del presente 

trabajo de investigación. 

ENTREVISTA 

Nro……NOMBRE:……………………………PROFESIÓN:……………… 

1.- ¿CREE USTED QUÉ  EXISTA  ABUSO DE AUTORIDAD POR 

PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL DENTRO DEL CONTROL DE LA 

DELINCUENCIA? 

Si   (    )        No (    ) 

2.- ¿EN QUE MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL CREE 

QUE SE DA EL ABUSO DE AUTORIDAD POR LOS POLICÍAS? 

En  delito flagrante.                                                    (    ) 

En casos  de allanamiento.                                                  (    ) 

En el momento de llevarse a cabo las incautaciones.   (    ) 

3.- ¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA EL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA? 
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Vulneración de los derechos de las personas.           (    ) 

Discriminación del ser humano.                                 (    ) 

Miedo, autoestima baja.                                            (    )                  

Depresión, ansiedad o soledad.                                (    ) 

4.-¿QUE SUGERENCIAS DARIA USTED PARA EVITAR EL ABUSO 

DE AUTORIDAD? 

...................................................................................................................

......................................................................................................... 

5.- ¿DE LOS MECANISMOS CREADOS POR EL GOBIERNO 

CENTRAL CUAL, CREE USTED QUE SON LOS ADECUADOS PARA 

CONTROLAR EL ABUSO DE AUTORIDAD? 

 

Evaluacion del personal entrante a la institucion.                       (   ) 

Eliminar al personal que no cumpla con las reglas estblecidas por el 

Estado.                                                                                         (    )  

Instalar camaras de vigilancia para descubrir a la persona que abusa de 

su legado.                                                                              (    ) 

 

6.-¿CONSIDERA USTED QUE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 

DENTRO DEL COIP, SON LAS ADECUADAS PARA SANCIONAR EL 

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL? 

 

Pena privatiova de libertad.                       (    ) 

De un año.                                               (    ) 

De tres años.                                           (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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