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PROL'OGO 

Del sinnúmero de J::x:mdades que permanenternente el Instituto de Al tos Es~ 

dios Racionales proporciona a través de los diferentes pr=edimientos a

cadémicos a sus cursantes, en el afán de difundir criterios precisos de 

los objetivos que ésta gran Institución de nuestro país se propone; esti 

mo que el "Trabajo de Investigación Individual", tie.ne singular import~ 

cia; porque personalmente pienso que a través de él, se nos permite el 

difundir conceptos, circunstancias y necesidades de difer~Dte naturaleza, 

pero que de una u otra manera se relacionan directamente con los intere

ses nacionales. 

Por esto, y meditando en este sentido, CQTO miechro de la I~stitución Po

licial¡ lo menos qoe debía hacer es precisamente, apl-ovechar de esta opJ.!:. 

tunidad para que además, con los conocimientos adquiridos dW'ante mi per

manencia en el I~stituto de ~~tos Estudios Nacionales, enfoque de alguna 

manera a tratar de -difundir especialmente en los sectores qu.e desconocen, 

de cómo la Institución de la 'Policía Nacional, a través de su acci.ón cri

ticada a veces, no reconocida fácilmente siempre, ti~De un rol deC8siado 

importante y digno en el inmenso campo de la Seguridad y Desarrollo del 

país. 

Diría que la Policía Nacional en nuestro país, si bien es cierto que al 
< 

momento no se encuentra en condiciones totalmente óptimas como es el de-

seo de sus integrantes en el campo científico y técnico por razones que 

estimo no son del caso al momento analizarlas; pero taln¡:x:>co se halla en 

el otro extreTO; pues la mística, el esfuerzo de sus hombres, el gran sen 

tido de responsabilidad y especialemente la voluntad, muchas veces son 

casi suficientes para continuar adelante en este gran oompromiso de manre 

ner la paz en el territorio nacional. 
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"' FUNCIONES ESPEl2IFICAS DE LA POLICIA NACIONAL FRENTE A LA SEGURIDAD Y 

DESA."RROLID W'ICIOl\TII T.F'S 

A. CONCEPTOS, HISTORIA Y LEGISL"ICION 

1. CONCEPTOS 

Al tratar el tema, estimo procedente rr.anif estar, varios conceptos 

que sobre la palabra "Policía, indican autores así corro también enciclo

pedias; esto =n el fin de dar 1.llla idea de los conceptos que cada uno de 

ellos tienen sobre la materia y que de 1.llla u otra manera orientarán la 

actividad que voy a analizar en tedos y cada uno de los diferentes capí

tulos del presente trabajo. 

,En la enciclopedia Qneba se manifiesta: "Policía: Cuerpo que mantiene el 

orden material externo y la s~Jridad del Gobierno y de los ciudadanos a 

quie.'1es a¡n;.oara la Legislación vigente". 

cabanellas manifiesta: lila Policía canso tuye llDa m:mifestación del p:x1er 

de autoridad del Estado para el CUI11plimiento de los objetivos expresados 

'-en sus respectivas leyes". 

Arturo Orgaz dice: "POlicía, administrativamente es la dependencia del P~ 

der Ejecutivo que reprime los abusos, persigue la violación a las leyes 

en cuyo caso auxilia a la justicia, procura el orden y las buenas costum

bres, vigila la =nducta pública de los habitantes". 

~lanrice Hauriou dice: "El régit-nen del Estado, de una manera muy general, 

tiene por objeto hacer reinar el orden y la paz social para la aplicación 

del derecho; en un sentido elevado eso es Policía". 

De los conceptos anteriores se desprenden varios t~rminos entre ellos: or

den, seguridad, ciudadanos, peder de autoridad del Estado y persecución a 

la violación de las leyes. 

2. DATOS HISTORICOS DE LA POLICIA NACION'lli 

Empezaría manifestando que en los pueblos prünitivos, no existió 

autoridad protectora de intereses particulares o colectivos pues el hombre 
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reaccionaba =ro los animales, instintiva y violentamente contra las a

gresiones. La primera forma de defensa fue, la venganza que ejercía el 

ofendido directamente contra el agresor, contra su familia o contra su 

clan. La venganza no reconocía propcrción entre la defensa y la reacción 

y este sistema trajo como consecuencia el debilitamiento de los grupos so 

ciales y una serie de perturbaciones de la convivencia. 

La denominada Ley de Talión; que venía a frenar un tanto la venganza pri

vada' de la justicia por su propia mano, pues, es memos bárbara y al pare 

cer más equitativa. Se encuentra enunciada en este criterio: " ojo por 

ojo, diente por diente". 

Podría manifestarse sin embargo, que esta ley diesmaba en menor grado que 

la venganza, los núcleos sociales primitivos, pues a una muerte sobrevenía 

otra muerte, a una mutilación otra semejante y así por el estilo. Esta 

misma ley, se encuentra enunciada en el C6cligo de Hamurabi, en el artículo 

196, que dice: " si un ha:nbre ha reventado un ojo de un hombre libre, se 

le reventará un ojo; y si ha quebrantado un miemro se le quebrantará un 

miembro ll
• 

La composición, que se trataba de una =npensación pecuniaria por el daño 

causado y su cuantía, dependía de la importancia de la víctiIl1a. Solo en 

casos excepcionales, como los delitos cometidos contra la persona del je

fe de la tribu, no se admitía la ~X)sición porque se esti-naba que eso no 

era un ataque individual si no colectivo. 

La venganza pública, es una forma de defensa propiciada ya no por los par

ticulares, sino por el Estado mediante la Función Jurisdiccional. Se esta 

blecen entonces los hechos que son antijurídicos y por lo tanto ptmible, 

la manera como deben solucionarse los conflictos de intereses, las autori

dades o::Jmpetentes para ello, las sanciones que pueden imponerse etc.. En 

una palabra, llegamos al conceptos moderno, según el cual, el Estado es el 

único que puede administrar justicia como atribución exclusiva, pc'--IIlB11ente 

y general. 

Al advenimiento de la República las funciones policiales estaban práctica

mente en manos de mili tares, los que detentaban el poder en todos los órde 

nes, aún más, la mayor pEÍrte del elelnento humano que integraban las guarn:!c 
ciones del recién nacido Estado, era.'! de procedencia venezolana y . de la 

Nueva Granada. 
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La Primera Constitución de la República, al hacer la transformación ¡:x:r

lítica del nuevo Estado, automáticamo.Jlte creó organismos y les asignó 

funciones, entre las cuales citaremos aquellas que se relacionan con la 

actividad policial. 

Se disponía que el Prefecto, ron acuerdo del Concejo Municipal y aprob~ 

do por el Congreso, arreglara la Policía Particular de cada Departamen

to en los que estaba dividido el ta:ritorio del Estado. De acuerdo ron 

esta disposición los Municipios presentaron al Ejecutivo, proyectos de 

Reglamentos de Policía que no merecieron el aceptamiento del Gobierno, 

lo cual determinó que cerca de dos años de ronstituída la República, no 

se pusiere en vigor ningún Reglamento. En tal virtud, el poder Legislat:!,. 

va expidió un Decreto, en él, analiza los regla-nentos formados por los 

Concejos, en los que se anota la tendencia de introducir un sistema ron

trario a las LTlStituciones de aquel tiempo, y para tratar que la Policía 

ta-ne un carácter hostil y vejatorio, como sucedió en Guayaquil; se dicta 

un Reglamento que se compaginaba ron el régimen que se había establecido 

al declararse al Estado independiente. 

Transcurrido el tie11jXl y al asumir el Poder el Dr. Gabriel García iloreno, 

quien centralizó todos los poderes en sus manos, en lo que respecta a la 

Policía, :nanej6 de ronfonnidad a dictados cautelosos y metódicos, y sola-

mente al final d'e UTl po-..ríodo auspició la a-pedici6n de un Decreto median

te el cual el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo, la organizaci6n de la 

Policía de Seguridad Pública y faculta nombrar tres Jefes Federales de Dis 

trito; uno en la Capital, otro en Guayaquil y otro en Cue.T1ca, teniendo a 

disposici6n cada una de ~los dos o tres Ca-nisarios y los Gendarmes para . 

aquella época un tanto suficientes. 

El año de 1.887, durante el mes de agosto, se establece la Policía Rural 

en las provincias de Guayas, ~abí y los Ríos, ron el objeto de impedir 

la organizaci6n de los Partidos de Montoneros, de perseguirlos y =mbatir 

la serie de delitos y crímenes que se cometían especialmente en las zonas 

rurales de las provincias anotadas. 

Diría que la Policía Rural creada en esa forma pudo ser estrictamente se.':. 

tárea, más, ello sirvió para que co=ido los años, a ella se la tone cano 

antecedente para la organización de una Policía Rural un tanto más aoorde 

oon los arontecÍ-'IlÍentos de la época, capáz de prestar oportm10s servicios 

especialmente al elemento trabajador del campo así como a la poblaci6n. 
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En el año de 1.908, el Congreso Nacional quizo hacer lil acto de justicia 

para con los miembros de la Policía, al hacerles partícipes de ciertos -

derechos y en consideración de la mayor resfOnsabilidad y servicio que 

cada día se le asignaba a la Policía en la vida interna del País. Por 

lo cual, en la segunda administración del GoJleral Eloy Alfaro, se conce 

dió por primera vez las Letras de Invalidéz y de Retiro a los miembros 

de la Institución de aquel entonces. 

El 18 de mayo de 1.910, mediante Decreto correspondiente, se organiza ~ 

litarrrente las policias de Orden y Seguridad de Quito y Guayaquil y por 

lu tdI1W e:rilll consideradas como unidades de lntantería; lo cual parece 

que se debió a lila emergencia internacional de problemas territori~les 

entre Ecuador' y el Perú. A la Policía de Quito, se le denominó Batallón 

235 y a la de Guayaquil 236. 

En el G:lbierno de Federico páez se emite lil Decreto, haciendo notar sobre 

el deber del Estado en cuanto a mejorar las instituciones encargadas del 

mantenimiento del orden público, det8-rmLDando que la falta de organización 

hcrnogénea en los distintos organismos de la Policía, afecta a la unidad y 

eficacia de sus flilciones y Irás que todo, la moderna organizaci6n de la 

Policía debe tender a al centralización con \ma sola directiva, con lila 

sola responsabilidad que oriente, coordine y supervigile la marcha de la 

Institución, y sus flilciones se determinan con un tanto más de claridad. 

Diría que en el G:lbierno del General Alberto Enríquez Gallo, es cuando la 

Policía Nacional, prácticamente adquiere ún marco 'netamente profesional, 

tanto por su organización como por las garantías que para ejercer la pro

fesi6n se le dotaron; y 1l.Sí es como se dicta una Ley Orgánica que dice: 

que las fuerzas de la Policía Nacional se componen,de todos los ciudadanos 

hábiles que volliltaria'l\ente ingresen a prestar sus servicios en la Institu 

ción de Policía, para el mantenimiento del orden y seguridad interna de la 

nación. En caso de guerra constituye parte integrante de las Fuerzas Arma 

das y en consecuencia, se saneteran al mando directo del Ministerio de De

fensa. 

El General Enríquez, mediante lil Decreto, fija el personal de cada lila de 

las dependencias policiales de la República, en la cual todos los miembros 

son militares o por lo menos tenían grados as:ir.lilados; en ese entonces el 

total de las fuerzas de Policía quedó establecido de la manera siguiente: 

Un Coronel, con las funciones de Inspector General y Jefe máximo de las 
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fuerzas. 

Dos Tenientes Coroneles, cada uno de ellos Intendentes, Comandantes de 

la Unidad en las Provincias de Pichincha y Guayas. 

Siete Mayores, de los cuales, uno tenía las ftmciones de Ayudante del 

Inspector General, dos de Segundos Comandantes de Unidad en las provin

cias de Pichincha y Guayas, los cuatro restantes de Intendentes y ~ 

dantes de Unidad en las Provincias de Chiml:orazo, Azuay, Loja y Nanabí. 

Sesenta Capitanes, entre los cuales estaban aquellos que debían des2-~ 

nar las funciones de Comandantes de Unidad en las Provincias n"st.ant.ps, 

así corro Canandantes de Compañía, Jefes de Sanidad y asimilados; 

Setenta y dos Tenientes, entre ellos tres de Sanidad; 

Ciento nueve Subtenientes, inclusive trece de Sanidad y dieciseís de Co 

misariato; 

Tres mil setenta y nueve elementos del Personal de Tropa en sus diferen 

tes jerarquías. 

Uno de los aspectos importantes y que merece destacarse en este Gobierno 

es, que se de=et6 la fundaci6n de la Escuela de Carabineros, que tenía 

por fin dar un mayor ~Tpulso técnico y profesional a la organizaci6n de 

aquel entonces. 

A este ligera reseña histórica, habría que ai1adir el contínuo cambio de 

dominaciones a la Instituci6n, los mismo que no han beneficiado, sino más 

bien han desorientado, hasta en la funci6n; así anotaremos la transforma-o 

ción del Cuerpo de Carabineros en Guardia Civil, luego se le dendnina Po

licía Civil Nacional y fL~almente Policía Nacional. 
< 

3. BASE LEGAL 

a. Constitución Política de la República 

Estimo de imperiosa necesidad el manifestar lo pertinente de a

cuerdo a los fundamentos legales en los que se ampara la Instituci6n de 

Policía de nuestro país para el desenvolvimiento de sus acciones, y en

tre ellas hay que recordar especialmente el artículo nÚlnero 136 de la Co~ 

tituci6n Política, la misma que dice: "La Policía Nacional, tiene por mi -

si6n fundamental garantizar el orden interno y la seguridad individual y 

social. Constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Annadas". 

De ésta manera observaí1Os con clarir'lad que a la Policía Nacional se le a

tribuyen legalmente y en forma gcJ1eBlla regulaci6n de los derechos recoDO 
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cidos y =nsagrados en nuestra carta funda'Tental • 

. b. Ley Org&nica de la Policía Nacional 

otro cuerpo legal al que hay que referirse en esta materia es 

la denominada "Ley Org&nica de la Policía Nacional " y =ncretamente en 

el título primero en que nos habla de las Finalidades el artículo prime

ro dice: "La presente ley regula 1:'1 organización y funcionamiento de la 

Policía Nacional". 

El segundo artículo de igual manera IDaDifiesta: "La Policía Nacional 

constituye la fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas permanentes para la 

seguridad interna y la defensa militar del país". 

De igual lll.anera =n el objeto de orientar =n claridad el quehacer poli

cial' hay que re.-nitirse a ésta misma ley, e indicar lo que se manifiesta 

en el artículo 3, cuando dice: Son funciones esenciales de la Policía Na

cional: 

1) El mante.rU.miento del orden y tranquilidad públicos; 

2) La seguridad de las personas y sús bienes; 

3) La conservación de la moralidad pública; 

4) La prevención e investigación de las infracciones comunes; 

5) La aprehensión y vigilancia de los infractores o presuntos 

infractores; 

6) La organización, planificación'y control de las actividades de 

tránsito terrestre en el territorio nacional; ... : 

7) La seguridad en penitenciarias y cárceles del país; 

8) El control del movimiento migratorio y la pe..nnanencia de ex

tranjeros en el país; 

9) El =ntrol del tráfico ilícito de drogas y estupefacientes en 

el país y la coordinación =n la "Interpol" y demás organismo similares; 

10) El servicio de la Policía Judicial; y, 

11) Las demás que se determinan en la Ley. 

c. Ley de Personal de la Policía Nacional 

De igual manera =n el objeto de indicar el fun(la¡"TIento legal que 

se refiere a la permanencia del elemento humano en las filas de la Insti

tución Policial, hay que referirse de alguna manera a la Ley de Personal 

de la Policía Nacional, cuando en su artículo pr:iJncJo ancta las finalida 
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des que persigue la Ley indicada; textualmente dice: "La Ley de Personal 

de Policía Nacional" tiene por objeto regular la profesión policial, ga

rantizar la estabilidad y propender al perfeccionamiento y superior de 

sus mie-nbros. 

rndispc...nsable es referirse al capítulo prilnero de la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional especiaL-nente a los cu:tículos 4to .. y Sto., los mismos 

que textualmente dicen: 

Artículo 4to.- "El Presidente de la Reoública es la autoridad 
máxima de la Policía Nacional; hay que referir 
se al artículo para dejar en claro sobre el

rnal1datario qcle ejerce la función de autoridad principal en la. 
Institución Policial, aspecto éste, que nos servirá para las 
próxinlaS consideraciones especiaL~nte cuando entrecos en el 
campo de la coordinación hacia la Seguridad y Desarrollo del 
país 11 .. 

Con el objeto de dar un =iterio preciso, estiJno también necesario remi

tirme al contenido del artículo Sto., de este ITismo cuerpo legal con el 

fin de establecer el esqueleto de la estructura que constituye la orga

nización ad¡ninistrativa de la Institución Policial y es así que el men

cionado artículo dice: 

Artículo Sto.- "La Policía Nacional está constituída por: 
- Orga.TÚsmo Superiores 
- Organismos de Asesora.rnia'1to 

- de Coordinación y Consejo 
- Administrativos, Técnicos y de Servicios y, 
- Asesores Especiales. 
Organismos de Línea 

- Organismos Jurisdiccionales". 

De la misma manera para dar el criterio adecuado del presente trabajo hay 

que referirse únicru-nente a los Organismos Jurisdiccionales para dar a en-

nacer el tipo de infracción y consecuente!nente la pena a la que se hace 

acreedor de acuerdo a la gravedad de la falta; y es así que el artículo 9no. 

de: la Ley Orgánica de la Policía Nacional dice: 

Artículo 9no.- " Son Organismos Jurisdiccionales: 
- Corte de Justicia de la Policía Nacional; 
- Las Cortes Distri tales de la Policía Nacional 
- Auditoría Jurídica y Fiscalía General; y, 
- Juzgados de Distrito". 

Estos organismos intervienen en la administración de justicia de acuerdo 

con la competencia y en consideración de la jurisdicción que le corres~ 

de a cada uno de ellos. Debiendo manifestar además que COITD complemento 

en este campo existe también el dencminado "Reglamento de Faltas Discipl:!:. 
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narias" el mismo que es aplicado a los .niembros de la Instituci6n Poli

cial Olle se hallan inmersos en la inobservancia de acciones de discipl.:!,. 

na que por la gravedad así están consideradas. 

d. Leyes Conexas 

1) código Penal Común 

Para dar un criterio sobre el desenvolvilniento del ho:nbre en 

una sociedad donde irnpera la Ley, que es la que lilni ta Y orienta las ac

tuaciones adecuadas y pertinpntps bRjn el criterio de que las actividades 

humanas están necesariamente dirigidas, orientadas y reguladas por un s~ 

número de leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones que hacen posi -

ble que estas actividades tengan un carácter positivo tendientes en todo 

momento al mantenilniento y desarrollo de la sociedad; por consiguiente 

en este campo es la actividad policial, la que ejecuta en beneficio de los 

ciudadanos, estos hoTbres que vistiendo un unifolTru2 que en el fondo por 

mandato de la ley, representan el amparo y protecci6n social, tienen que 

encaminar su procedimiento dentro de los líiuites legales que hacen y di -

cen del cumplilniento de las actividades encomendadas. 

las circunstancias específicas de cada uno de los mie111bros de la Insti tu

ci6n están dados en varias de las Leyes y Reglamentos en las que de una u 

otra forma existe LLna cocrdinaci6n con la actividad policial raz6n por la 

que con el objeto de explicar el argumento que se presenta se lo tema adu 

ciendo el tema de las Leyes Conexas. 

Este enfoc¡ue nos permib.fá exponer con exactitud yen detalle todo cuanto 

la Instituci6n Policial tiene que ejecutar en beneficio de la sociedad e

cuatoriana. Se puede también manifestar el hecho de que las funciones es

pecíficas que cumple la Policía Nacional Ecuatoriana a lo largo y ancho 

de la Patria, son el producto de mandatos legales, claros y específicos, 

los cuales han sido estudiados en procura de que los hcrnbres policiaS. 

los tengan sieupre presente para no transforrrc~ ni co,~fQndir las funciones 

de amparo en amenaza, lo positivo en negativo ¿ara la sociedad de la cual 

a su vez somos sus incondicionales servidores. Tratando de dar un ejem

plo para aclarar el aspecto que se está manifesta.ndo, el Código Penal Co

mún, que en su articulado determina sobre el comportamiento de los ciu:iada 

nos, del cual a su vez, por mandato constitucional se desprende la actua -

ci6n e i..ntervenci6n del elsnento policial, con el fin de hacer real el tér 
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filino o la cualidad =ercitiva de la ley, aspecto sin el cual, la misma no 

sería acatada o simple o llanamente no sería respetada. 

La sociedad para coexistir ordenada y adecuadamente necesita de Gobierno 

y este Gobierno debe necesariamente infundir autoridad, la misma que no 

p:Xlrá realizarse si no tuviera las facultades suficientes y el mecanismo 

adecuado para hacer Cl.mlplir las leyes respectivas; en el carrpo de la prá~ 

tica perman<2-T1te hay ciudadanos que por diferentes motivos no acatan el 

respeto y el cLunplimiento de la Ley. Es probable que tales personas ~ 

nacen o destruyan la vida o la propiedad ajena o P.TI té.rminos más gp.TIera

les y de acuerdo a lo que permanentemente estamos observando en el desen 

volvimiento diario de la sociedad, personas grupos humanos, organizacio

nes de toda índole a través de diferentes acciones perturban la paz pool.:!:. 

ca y es entonces cuando el Gobierno a través de sus organismos interviene 

en el afán de restituir y normalizar los a=ntecimientos y es aquí donde 

la Policía Nacional a través de su organización deberá intervenir =n ac

ciones adecuadas y =n el lema institucional " La solución de los probl!O. 

mas con el menor daño posible". 

2) Leyes Especiales 

Hay que anotar además que no son únicamente las leyes gener~ 

les las que determinan las funciones peliciales; taffibié-T1 son las disposi 

ciones contempladas en las diferentes leyes o cuerpo de leyes especiales; 

tomándolas a éstas =n aquel concepto a que hace referencia Guillermo ca
banellas en su diccionario de Derecho Usual y que textualmente dice: 

"Ley Especial es la relativa a deterinináda materia, caro la de 
aguas, minas, propiedad intelectual, caza, pesca, hipotecaria, 
de contrabando, etc ••. ". 

Hay que advertir que se denominan especiales no solarnc>---nte por la peculi~ 

ridad de su =ntenido, sino por que en cierta forma se apartan de algunos 

de los Códigos o Textos fundamentales del ordenamiento jurídico de un 

país. Por ejemplo la Ley de Contrabando establece modalidades que en el 

fondo, se diferencian =nsiderable--nente de las dispuestas en el código Pe--

nal. La Ley de Aguas establece el régimen de las mismas =n un detalle, 

al menos inc::anpatible por la extensión especialmente con el Código Civil 

con el cual de una u otra manera existe parentezco. Las Leyes Especiales 

de esta manera en varios de sus maDdatos y preceptos entran al campo de 

la cohercitividad toda vez que se necesitan ser acatadas para el mejor de--

senvolvimiento de los intereses sociales, así co.--no también, hace propicio 
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y adecuado el campo para la función preventiva en procura de evitar la 

transgresión, arriJ:Bs por excelencia y exclusividad, fundamentos de la 1.": 

bar y acción policial que debe orientar adecuadamente su labor con el ~ 

nico y exclusivo afán de establecer y oolaborar para el cumplimiento a

decuado de su misión. 

Estas son precisamente las consideraciones por las cuales los elementos 

que integran esta gran Institución de Policía en nuestro país deben 00-

nocer con precisión y claridad cuales son las Leyes Espc."'Ciales que son 

conexas con las funciones fundamentales que por mandato de la Ley, cons

ti tuyen el campo de acción de la Policía Nacional. Así mismo deberán te 

ner sus miembros oonocimientos claros del contenido de sus disposiciones 

y luego realizar el oorrespondiente análisis a fin de del;:erminar"-as par

ticipación oportuna y legal de la acción policial. 

3) Vocación Legal 

El cumplimiento de la actividad policial, ~ntre otras cosas 

por ser precisamente una consecuencia del mandato legal es sumamente di

fícil y complicado, requiere por consiguiente a más de la vocación, de 

una profu.nda abnegación, en el afán de que diariaiTlente ponga el policía 

permanente interés por acrecentar más y más conocimientos que enriquezcan 

su cultura en los diferentes call1p8s del saber humano y de manera especial 

en lo relacionado directamente oon las acciones de su trabajo; teniendo 

siempre presente que labor policial debe encaminarse entre otras cosas a 

apaciguar o restringir a los infractores de la ley; de acuerdo a las con 

diciones y circunstancias que en este campo se presenten. 
~ 

El Policía debe considerar la situación, analizar y adoptar el procedi -

miento más adecuado encuadrado dentro del marco de la ley; así mismo de 

acuerdo a la acción a tomarse el empleo de su equipo de su trabajo ori~ 

tará adécuadamente evitando riesgos que distorcionen la eficiencia y el 

objetivo de su empleo. 

Es lamentable manifestar aue actualmente por la deficiencia"de ciertos 

elementos que en representación de la ley y revestidos de autoridad, 00-

meten entre otros motivos por desconocimiento, acciones ilegales y""ésta 

precisamente la razón por la que considerado el policía dentro del ámbito 

legal, cono agente de la autoridad debe irnp=..xiosamente in=sionar en el 

conocimiento del campo de la ley; pues la falta de este conocimiento am

plio y definido de las funciones policiales proyectadas de los enunciados 
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nomativos de la vida en sociedad contenidos en Leyes Generales y Especi~ 

les han hecho del guardián del orden que por razones de su trabajo es de

signado a lugares apartados de los centros urbanos de las respectivas pr!:: 

vincias del país, es aquí donde tiene que poner en juego sus iniciativas 

y sus conocimientos en fama aislada, precisamente para no caer en el mag 
do distorsionado, e ilegal de un Teniente Político o Comisario que por 

desconocimiento de los mandatos legales pueden con facilidad inmiscuir a 

la acción policial en negativa, precisa'11ente por actuar al margen del =
nocimiento y del texto de la ley. 

Vemos en la práctica que cuando el policía por varias razones no tiene el 

conocimiento cabal en el m'11enso cam= de la Leyes Conexas con facilidad 

canete errores, es el primero en trasgredir la ley en una u otra foma 

esto por acción y en un sinnúmero de ocasiones por omisión. 

En la actualidad el policía, al recibir las instrucciones y directivas que 

diariamente se las da, previas a la ejecución de su servicio, cuando se en 

cuentran en las unidades centrales, naturalmente está elT¡papándose o actua

lizándose dentro del contenido legal que fundamenta su actuación; pero, 

cuando sale a efectuar su servicio real, no tiene a su lado el superior 

jerárquico y muchas veces ni siquiera su compañero que puede ayudarle y 

darle una orientación para el momento :(lUeS, tiene que poner en juego el 

papoJ de las decisiones individuales, las cuáles, como es 16gico suponer, 

deben estar dentro de las disposiciones normativas· de su accionar y para 

ello tiene que real'11ente estar actualizado con los conocL'llÍentos legales 

establecidos. En este campo hay que manifestar también que existe una di 
< 

námica poJInanente en cuanto se refiere a la rnalificación de leyes, a la 

innovación de las mismas a la refoma de reglarl1entos y en fin estos aoon

tecimientos son precisamente los motivos por los cuales para el cabal cLl!!l. 

plimiento de la actividad profesional hay la imperiosa necesidad de mante 

nerse actualizado en el campo que lo estai110S analizando. Desgraciada'11en

te y con bastante preocupación hay que manifestar que ésta acción de man

tenerse permanentemente actualizado en los conocimientos legales, resulta 

ser uno de los tantos complejos problemas que existen en el interior de 

la Institución Policial. 

Necesariamente para explicar adecuadamente el terna que lo estoy exponien

do hay que remitirse al artículo número 3 del libro primero del Código 

Penal Común, al tratar sobre las personas responsables de las infracciones 
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en el que textua1mente dice: 

" Se presume de derecho que las Leyes Penales son conocidas 
por todos aquellos sobre quienes imperan. Por consigmen 
te nadie puede invocar su ignorancia cano causa de discul 
pan. 

Como vemos la redacción y el contenido del artículo es completamente cl~ 

ro, lo que nos hace sacar corno conclusión lógica, aquello de que, si los 

ciudadanos están obligados al acatamiento de la Ley, tienen también la ~ 

bligación de conocerla y se presume del particular, no digamos en este 

sentido el policía que por ser el representante si se quiere en este ~ 

po, él tiene la obligación del conocimiento cabal de las leyes por lo que 

se considera existe una dualidad de responsabilidad; ya que tiene que co

nocer las leyes co:no obligación para ser los primeros en cumplirlas; y _ 

tienen también la obligación de conocer las leyes para ha=las cumplir a 

los demás. 

La obligación que tiene para sí la Policía Nacional en el sentido de hacer 

cumplir las leyes, que constituyen el ordenamiento jurídico de la nación, 

se despr8-rrle o se proyecta a través de la disposición que sobre el parti~ 

lar y en fOTIna expresa se manifiesta en la Constitución Política de la Re 

pública del Ecuador, la misma que cuando se refiere a la Fuerza Pública, 

en el artículo 128, manifiesta textualmente: 

"La Fuerza Pública está destinada a la conservación de la sobera-· 
nía nacional, a la defensa de la integración e independencia del 
Estado y a la garantía de su ordenamiento jurídico". 

Sin menoscabo de SU misión fundamental,la Ley detel~a la colaboración 

que la Fuerza Pública debe prestar para el desarrollo social y económico 

del País-yen los demás aspectos concernientes a la Seguridad Nacional. 

De esta manera cuando el me.ncionado artículo manifiesta que se deberá g~ 

rantizar el "ordenamiento jurídico", se puede ver con claridad que se tr~ 

ta de una resolución o disposición pluralisada, es decir que se refiere 

a todos los cuerpos legales existentes y que norman las actividades ciud~ 

danas que se encausan en el procErlimiento legal en sus diferentes manifes 

taciones. 

En el campo de la realidad resultaría un tanto complejo hasta cierto ~ 

to no muy fácil, el pensar que en todos los policias exista en debida fo:::. 

roa el conocimiento del ordenamiento jurídico en forma integral; aspecto· 

que en realidad no se da ni siquiera en los juristas sin Embargo no hay 
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que descartar el hecho de que sería lo ideal el conocimiento de tOOo el 

ambiente legal de nuestro país; de tOOas maneras coléjiremJs manifes~ 

do qüe mientras más cuerp::ls legales conozca un policía, más apto está pa 

ra cumplir con su cometido 

trabajo que ade¡nás se hará 

social; es por este motivo que en el presente 

conocer 

de lo Irás adecuada y pertinente de 

a la Policía Nacional,se dará una idea 

las varias Leyes Especiales así como 

también de los Reglamentos con el fin de acrecentar los conoci'Tu.entos en 

el ejercicio de la actividad profesional. 

Para dar una idea clara de las Leyes Especiales y Regla¡ne..r¡tos en referen 

cia citaremos como los más importantes los siguientes: 

Constitución Política del Estado 

Código de Trabajo 

Ley de Cooperativas 

Ley de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio 

Ley de Impuesto a la Renta 

Ley de Reglamentos y caminos 

- Ley de Timbres 

Ley de Régimen Hunicipal 

Ley de Fabricación, Importanción, Exportación, Tenencia y 

Tráfico de Armas, Municiones, Exolosivos y Accesorios. 

Código de Menores 

Ley de Propiedad Intelectual 

Ley de Propiedad Horizontal 

Ley de Aguas 

- Ley de Rioego y Saneamiento del Suelo 

Reglamento de la Ley de ¡"guas 

Ley Forestal 

Ley de Población Forestal 

- Ley de Reforma Agraria y Colonización 

- Reglamento de Bares y Cantinas 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

Ley Orgánica de la Función Judicial 

Ley de Regimen Provincial 

Ley de Régimen Administrativo 

Código de Procedimiento Civil 

Ley de caza y Pesca 

Ley de Educación 
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Ley de Alfabetización 

Ley de Fomento Turístico 

Reglamento de Señalamiento Turístico ~ 

Reglamento de Multas de la Ley de Caminos 

Ley de Licitaciones 

Ley de Control de Precios y calidad 

Ley de Compañías,etc. 

4. INTERVENClON Lffil\L DE LA POLlCIA NACIONAL 

A contimlilc:i ón pror.nrarp hac:pr nna n'elación de la interpretación 

del artículado de ciertos cuerpos legales de los enunciados anteriormen

te los mismos que se refieren ya sea directa o indirectamente a la actua 

ción de los miB~ros de la Institución Policial y que por consiguiente 

debo-Il ser conocidos con claridad. 

Debo manifestar que el presente trabajo, tiene por objeto derrostrar la f0E. 

ma, las condiciones del procedimiento policial, y su fundanento legal que 

garantiza dicho procedimiento; o mejor orientar en el sentido de cuando y 

cáno la Policía interviene con sus acciones en los diferentes casos y de 

acuerdo a la naturaleza de los mismos. 

a. Ley de Reforma Agraria y Colonización 

La Ley de Reforma Agraria y Colonización, entre otros aspectos, 

tiene por objeto,corregir los irmumerables defectos de la estructura a -

graria, con miras a una justiciera distribución de la tierra, en procura. 

=00 es lógico, de una mejor utilización de la misma, con el objeto de 
< 

tratar de conseguir una mejor producción agrícola, te.l1diente a que se co~ 

vierta en el eslabón más fuerte y poderoso de la econama nacional; aspe:::, 

to que sin lugar a dudas, dará un rendimiento positivo en la elevación del 

nivel de vida del ciudadano ecuatoriano y de manera especial al trab3.jador 

agrícola que es el que entrega todo su esfuerzo para hacer producir la 

tierra; de esta tierra que desgraciadamente en la mayoría de las veces no. 

es de su propiedad. 

La Ley de Reforma Agraria y ColOnización, tiene corno principio el conse -

guir que todas las áreas que pueden ser utilizadas en la agricultura sean 

corno es lógico, 80pleadas pra el objeto, evitando así que existan tierras 

que no cumplen con la función econ6mica social que les corresponde, para 

lo cual, entre sus estructuras procura efectuar ca~ios necesarios en'lo 
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que se relaciona cen la tenencia y utilización de la tierra, respetan-

do siempre la propiedad privada de ,todas las zonas que demuestran ser 

explotadas eficientemente bajo el centrol y responsabilidad del propie~ 

rio, siliconstituir a la vez en un acaparamiento de los recursos territo """ 

riales; es deicr, que se trata de eliminar los grandes latifundios que 

siendo pertenencia de un solo ciudadano, constituyen en muchas ocasiones 

áreas abandonadas no sometidas al proceso de producción, mientras por otro 

lado, existen muchos ciudadanos que no disponen de tierra para hacerla pro 

ducir, teniendo así, la energía vital para el objeto y la necesidad real 

de otros SeLes hwnanos que de sí dependen. 

Para la administración y cumplimiento del contp;nido de la Ley de Refo~ 

ma Agraria y Colonización (IERAC), ella misma crea este Instituto, dando 

a sus diferentes personeros, una serie de deberes, obligaciones y atrib~ 

ciones entre los cuales, a la actuación de la Policía Nacional se refiere 

en el artículo número 169 del título noveno, en las Disposiciones Genera

les, textualmente dice: 

"la Fuerza PÚblica intervendrá, cada vez que sea necesario para 
hacer cumplir los fallos y demás disposiciones del IERAC. Es
pecial empeño pondrá en impedir la ocupación de tierras que no 
fueran previ&-¡¡ente autorizadas". 

Por estas consideraciones es necesario poner de manifiesto que el IERAC, 

es un organismo creado por disposición legal con el carácter autónomo y 

con pc'Jsonería jurídica de Derecho Público; por consiguiente está facul

tado para dictar una serie de disposiciones sobre cada "uno de los diferen 

tes casos que tuviere que estudiar y resolver, Disposiciones y Resolucio-""" 

nes que al ser e:;;pedidas constituyen juzgamientos con autoridad legal de 

ser cumplidos porque es la voluntad soberana del Estado para este acata

miento debe intervenir naturalmente el poder ocercitivo del Estado, por 

rredio de la intervención de la Fuerza PÚblica, la cual.a. su vez está cons 

tituída por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; esto quiere decir 

que los elenentos de la Policía Nacional "deberán estar dispuestos por la 

Ley, a prestar todo su contingente para el cumplimiento de las Disposici.c? 

nes que ocntiene el presente Cuerpo Legal; es decir una celaboración di-

recta con los funcionarios del IERAC. 

Por otra parte cabe anotarse que la desesperación de la gente por tener 

un pedazo de tierra para cultivarla y poder subsistir se pone de manifie~ 

to de forma incontenible, se ranpen los diqnes de:]a ":oleraT1cia social, y 

ocntradiciendo la norma, se irrumpe en la propiedad privada, para hacer su 
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ya la tierra que es ajena; más, = la Ley de Refonna Agraria y Coloni

zación, de la tierra ajena, previo estudio y análisis detenido de la si

tuación se da caro consigna de especial cumplimiento a la Fuerza PÚblica 

para evitar la consumación de este tipo de ocupaciones ilegales; por lo 

tanto, la Policía Nacional tiene además entre otras obligaciones el de 

hacer respetar el principio de la propiedad privada y desalojar a quienes 

ocuparen tierras en fonna ilegal, pero, como el particular que estarnos 

anotando es sumamente comprometido y en miras de evitar acciones con re 

sultados poco agradables y más conflictos sociales que puedieren despr~ 

cJ.erse del purticulilr, existen Disposiciones dE' 1 r.omando Policial, en el 

sentido de que deben corrrunciarse los hechos, para que luego de ser anali

zados y consultados con las autoridades correspondientes adopte la Policía 

Nacional los procedimientos que se recomienden. 

b. Código del Trabajo 

Los ciudadanos ecuatorianos y de manera especial los policías 

deboJIDs conocer que él Código de Trabajo, es el conjunto de varios preceE 

tos legales que están destinados a regular las relaciones entre patronos 

y trabajadores, relaciones que se desprenden de las modalidades y de las 

condiciones en las que se desarrollo o se ejecuta un trabajo cualquera; 

el mismo en la mayor cantidad de veces de otro para la reluuIleración econó 

mica quese establezca. 

En este sentido el Código de Trabajo, hace relación fundamental al hecho 

de que el trabajo -es obligatorio, con la única oondición de que el mismo-

debe estar sujeto a las limitaciones y más disposiciones que siendo de 

carácter legal, procuran su raciOnalización para defender el capital huma 

no. Esta disposición legal, de por sí, está dando a la Policía Nacional, 

la norma para contrarestar la vagancia, toda vez que ella está dando al 

ser humano el campo propicio para el desarrollo delictivo, ya que se co~ 

vierte al hanbre en esas condiciones en un ser fácil para el aprovecha -

miento de su ayuda, su apoyo, su contingente para fines nefastos que a -

tentan el ordenamiento jurídico que hace posible la normal convivencia 

social. Por consiguiente a las personas que no se dedican a trabajo a! 

guno, siempre y cuando ésta falta de actividad sea caro producto de la v~ 

gancia, la Policía, deberá detenerla, ponerle a órdenes de la autoridad 

canpetente en este campo; y de ésta manera ojalá se pudiera procurar su 

encausamiento al trabajo y evitarse así de los peligros que entraña la 

desocupación. 
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De otra manera hay que aclarar que el trabajo es libre y por consiguiente, 

cualquier ciudadano puede dedicar su esfuerzo a la lal:or que creyere con

veniente,' 'con la sola condición que desde luego es fw:'lamental e impor~' 

te, que la lal:or sea lícita o sea legal, con tan sola "sta condición de -

berá tener para su trabajo y para sí, el aJlll?aro y la protección policial, 

caso contrario, la Institución Policial a través de sus efectivos, somete 

rá a las personas que no se encuadren en lo mencionado, a las nonnas le -

gales establecidas bajo el criterio de que se considera que se están de

fendiendo los intereses personales y colectivos de la sociedad ecuatoriana. 

Si nos referimos al artículo 29 del Código del Trabajo, el miSJ:lK) que tex

tualmente manifiesta, 

" '" queda expresamente prohibido el enganche de mujeres y menores 
de 18 años para destinarlos a trabajos fuera del país". 

Habíamos enunCiado que esta Ie.y, tiene pcr ol jeto el defender el capital 

humano del país, EDr consiguiente, no se perr"iten que se realicen accciones 

destinadas a enganchar mujeres y menores de edad ?ara ser conducidos a o

tros países y SR.r empleados corro trabajadores en diferentes áreas; por c0!2. 

siguiente,CUando;]11 policía, llegare a tener conocimiento de acciones que 

están en inobservancia de esta disposición; es de su obligación intervenir 

para evitar que estos acontecL'llientos se produzcan, y a través de la aut!:: 

ridad co=espcndiente se li,-n tará y se sancionará en casos de incumplimi8!2. 

to en la materia indicada. 

Así mismo el artículo'138 del código que lo estamos =nentar¡do dice: 

" prohíbese ,el trabajo nocturno de mujeres y varones; están éxcen
tos de la prohibici6n, los casos de emplee, de ruestos directi' -
vos o de carácter técnico o profesional, de actividades de salud, 
o que no impliquen peligro rara la integrida~ física o moral de 
la trabajadora, previa la autorización escrita del tribunal de 
menores, el que, en cada cosa, la motivará". 

Por consiguiente la Policía Nacional en el ejercicio de su actividad cua

tidia.'1a debe velar pcr el acatamiento de esta dispcsición de Ie.y; Yi en 

conocü1iento de casos detenlinados, hará conocer del particular a las au

toridades respectivas para que se establezca el co=espcndiente procedi-

miento Para el caso. 

El artículo 139, manifiesta que, 

" Se prohibe ocupar a mujeres y varones menores de 18 años en in
dustrias o tareas que sean consideradas como peligrosas o Lnsa
lubres; entre las que se anotan, la destilación de alcoholes y 
la fabricación o mezcla de licores; la fabricación de albayalde, 
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de minio y cualesquiera otras materias colorantes tóxicas. 
así ccmo la r:anipulación de pinturas, esmaltes o barnices 
que contengan sales de plomo o arcénico; la fabricación o 
elaboración de explosivos, materias inflamables D causti~ " 
cas y el trabajo en locales o sitios en los que se fabri
que, e'.aboren o depositen cualesquiera de las antedichas 
materias; la talla y pulimento de vidrio, el pulimento de 
metales con esmeril y el trabajo en cualquier local o si
tio en que ocurra habitualmente desprendimientD de polvo 
o vapores irritantes o tóxicos; los trabajos subterráneos 
o en canteras; el transporte de materiales incandecentes, 
el expc~dio de bebidas alcohólicas destiladas o fermenta 
das; y en general los trabajos que constituyan un grave
pp1ir:¡ro pnra la moral o para el desarrollo físico de mu
jeres o varones menores de la indicada edad". 

La actuación policial ante la presencia de un caso que se encuadre den

tro de las prohibiciones expuestas anterim.-mente será a través de los de 

nQ<Qnados partes informativos sobre el particular a la autoridad corres 

pondiente; ya sea a los inspectDres de trabajo u otras autoridades que de 

acuerdo a la cmlpetencia deben intervenir en estos casos. 

Una de las acciones que po-rrnanente~ente compraceten la presencia policial 

es aquella a la que se refiere el título quinto del Capítulo Segundo, que 

hace relación a los aspectos normativos que regulan los conflictos colecti 

vos, tanto las huelgas .cano los paros, así =ro 1.'1s diferentes circunstaJ.?:. 

cias que pueden presentarse en el desenvolvimiento de este fundamental as 

pecto de la problemática laboral; el mismo que es necesario sea conocido 

en toda su amplitud y dimensión,por quienes en un momento determinado te

nE3TlOs que por mandato de la rey,. que intervenir .~- De esta manera los mie.~ 

bros de la Institución Policial, debe-ros tener conocimientD claro que la 

rey ·reconoce para los ·b.:ahajadores,- el derecho de huelga; .siempre·y cuando·· 

esta huelga considerada ccmosuspo~ión CDlectiva del trabajo, por los tr~ 

bajadores de la misma empresa, o que tienen relación con un mismo empleador 

o patrono, se sujeten a las disposiciones que constan en el Código de Tra

bajo, disposiciones que se relacionan con la presentación del pliego de ~ 

ticiones ante el Inspector del Trabajo y el trámite que éste debe dar, h~ 

ta la declaración de la huelga, la misma que sera deClarada por el Ccmité 

de Eirrpresa en caso de existir, de lo contrario, por la mitad de los traba

jadores más uno. 

Ante la declaración de la huelga, el hecho llegara a conocimiento de la ~ 

licía Nacional, ya sea por la ca~cación de la autDridad del Trabajo, o . 

en su defecto por otros medios, tales cano la prensa, la radio, la televi

sión, informantes, etc., después de lo cual,de inm2diatD entrara a la eta

pa de la intervención legal y de acuerdo a lo que el artículo 492, del Có-
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digo del trabajo, manifiesta: 

"Providencias de Seguridad. Producida la huelga la Policía, 
tornará providencias necesarias para cuidar el orden, garan 
tizar los derechos, tanto de empleadores, como de trabajado 
res y prohibir la entrada a los lugares de trabajo a los a~, 
gitadores o trabajadores rcrnpE' huelgas". 

Así mismo cerno complemento a la acción que la Policía Nacional, deberá 

temar en estos casos, hay que recordar el contenido del acticulo 493, 

que manifiesta: 

"LDs huelguistas podrán permanecer en las fábricas, talleres 
de empresa o lugares de trabaJo, vigilados por la Policía". 

Además durante la huelga, el trabajo no podrá reanudarse por medio de tra 

bajadores sustitutos. 

De otra manera estimo pr=edente el recordar que la Ley faculta la decl."l:. 

ración de huelgas solidarias, en apoyo a las huelgas declaradas por tra

bajadores de otras empresas y que hayan sido declaradas lícitas de acuer 

do a la ley correspondiente. 

En la materia que estamos analizando pienso que es oportuno recordar, que 

durante el Gobierno Nacionalista Revolucionario de las FF .AA., durante la 

administración del señor General Guillermo Rodríquez rara, en vista del p~ 

ligro que constituyen las huelgas en empresas, que su labor es de benefi -

cio fundamental s=ial, expidió el Decreto 1.098, mediante el cual se de -

te-rmina que no podrán declarar la huelga ni paralizar el trabajo o activi,-_ 

dades~ los .trabajadores de empresas o entidades-cónstituídas para realizar 

servicios públicos o de interés s=ial, ·tales COIno las CC>11pañíaso El:npre -e . 

sas Elécfrlcas,-_de AgUa Potable, de Tránsporte, de TeH~fonosyTelecomunic."l:. 

ciones, de producción, venta y distribución de artículos alL~enticios de 

primera necesidad, de Institutos de Investigación Agropecuaria, de Hospi~ 

les, Clínicas, Asilos y en general de servicios sanitarios y de asistencia; 

disposición restrictiva que se =11ple.~enta con el contenido del Artículo 503 

del Código de Trabajo, que manifiesta textualmente: 

" ... en las e.11presas e instituciones de Derecho Público, Banco 
Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento e Instituto E
cuatoriano de Seguridad S=ial, no podrán suspender las labo
res inteinpestiva:mente y en consecuencia los trabajadores debe 
rán declarar la huelga y solamente diez dÍas después suspende 
rán el trabajo'.'. -

Igual plazo deberá mediar entre la declaratoria de la huelga y la suspensión 

de labores en las e.<1presas de luz y fuerza eléc"-crica, agua potable, transpo:r:. 
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tes de artículos alimenticios, de hospitales, clínicas, asilos y en gene

ral de los servicios sanitarios y de asistencia social .. 

Por otra parte cabe anotar de que el hecho que la Ley autorice y amp3re 

la declaración de la huelga como un derecho del trabajador ecuatoriano, 

no quiere decir que le está facultando para que realice actos de viol~n

cia contra las personas y las propiedades, es por est~ razón que, una vez 

declarada la huelga, la misma Ley ordena y dispone la presencia policial, 

para que en cumplimiento de su misión especial de mantenimiento del orden 

y l¡¡ sPCj11rio¡¡d de los asociados y de sus bienes, contrilrest= los actos 

de violencia que pudieren sucitarse y determinar los grados de-résponsa

bilidad eivil y penal de los autores cómplices y encubridores de acuerdo 

con las disposiciones legales para el objeto. 

Hay que puntualizar además que las disposiciones y resoluciones sobre los 

aspectos relacionados con la huelga, serán dictadas por los conformantes 

de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, en cuyas reuniones se anali 

zarán los proble-nas, para lo cual la Policía Nacional, podrá ser requerida 

para que haciéndo acto de presencia, o interviniendo cuando el caso lo re

quiera, garantizar el respeto,el orden y la consideración para los componen 

tes. de los Tribunales antes indicados. -. 

De otro lado las autoridades de Trabajo, para resolver sobre los casos pl~ 

teados, podrán ordenar la canparecencia de patrones y trabajadores, aspec -

tos que se harán realidad -mediante la intervención de alguaciles o policias 

consecuentemente es otra de las fu.nciones que la Policía deberá ejecutar por 

dispósición dél mismo Código de Trabajo, constituyendo de esta manera el me. 
< 

dio de citación para las partes antes indicadas .. 

l'.de-nás los Tribunales de Conciliación y Arbitrajes para poder dictar u.na re 

solución acorde con los requerimie11tos laborales justos y necesarios para el 

normal mantenimiento de las relaciones obrero-patronales, deberán ~arse 

en todas las circunstancias que rodean el acto puesto en 'su conocimiento, 

para lo cual valiéndose de la intervención de la Fuerza Pública, ordenarán 

el contenido del artículo 507, del código que lo estamos analizando el mis

mo que dice: 
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"Los Tribunales podrán disponer la CXl!l1parecencia de cualquier 
persona para el efecto de obtener infonnaciones u ordenar la 
exhibición de documentos y el surr~nistro de datos, así sea de 
terceros; las personas naturales o jurídicas están obligadas 
a prestar la colabcración que soliciten los Tribunales, pudien 
do éstos imponer multas de 100 a 1.000 sucres, o valores de .~ 
dios de cóacción legal para que acaten sus requerimientos".· -

La Fuerza pUblica, hará cumplir las órdenes emanadas de los Tribunales a 

las que se refiere este artículo. 

Hay que indicar además que la huelga de acuerdo al proce::1imiento legal e~ 

tablecido sera declarada ilícita, sólo QlannO la m,yoría de los huelguis

tas ejecutaren actos de violencia contra las personas o propie::1ades, caso 

en el cual la Ley autoriza el despido de los huelguistas, y en el que por 

resolución del Tribunal; por tratarse de una colaboración en el cumplimien 

to de un fallo, tendrá que actuar Fuerza Pública, de manera especial y por 

lo general la Policía Nacional a través de sus elementos. 

Esti.'TD también que es proce::1ente rnaTJifestar que de acuerdo al artículo 495 

del mismo Cueq:o Legal que lo estamos analizando, la huelga termina por las 

siguientes razones: 

- Por arreglo directo entre p"'tronos y trabajadores 

- Por acuerdo entre las partes mediante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje 

- Por arbitrariamiento de la persona, cornisión o tribunal que libremeg 

te elijan las fBrtes; y, 

- Por fallo ejecutoriado. 

Considero importante indicar que otra de las formas· de· derrostración de lós 

conflictos colectivos, es el Paro, ·el mismo que es conceptuado por-el Legi~·· 

lador y aceptado por el Código de Trabajo, CO~ la suspensión del trabajo, 

acordado por un patrón o patronos que pertenecen a la misma Empresa, o sea 

colegiados, para lo cual se funda'Tlentara en los antece::1.entes legales que 

se manifiestan que cuando a consecuencia de una crisis econánica general 

o por causas especiales que afecten directamente a una Empresa o grupo de 

Bepresas, se imponga la suspensión del trabajo, como ÚDico medio para ~ 

librar sus negocios en peligro de liquidación forzosa y además por falta 

de materia prima que la industria o la empresa necesita proveerse de ella 

fuera del país y si dicha falta obedece a causas que no pudieron ser previs 

tas por el patrono. 

Por consiguiente son los Tribunales los que, después del análisis de las cir 
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cunstancias expuestas, determinarán mediante el fallo respectivo, el tiem 

po de duraci6n del paro, fallo en el'cual para ser cumplido y acatado po

drá ser odenado y dispuesto a la Fuerza Pública'su inmediata 'colaboraci6n 

tanto para el cumplimiento de la suspensi6n de las actividades, como para 

la reiniciaci6n. 

En esta fonna y unicamente con los ejern::llos indicados deseo derrostrar, de 

corno la intervenci6n policial es necesaria con el fin de canalizar y gar~ 

tizar las diferentes acciones que por rnardato legal se establecen para el 

nonnal desarrollo del ordenamiento jurídico y i'mmnic:o (le nupstro país. 



CAPIWLOII, , , , , 

SEGURIJ)ADY DESARROrro, OBJETIVOS NACIONALES Y LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

A. CRITERIO SOBRE SEGURIDAD NACIONAL 

Podría manifestarse con exactitud que no existe Estado alguno qJe no 

oriente su capacidad económica, polí tica, sicosocial y mi li'::ar, al den:::. 

minado logro de los oLjeLivos Sed11 és Los j,lelHldllellLes o dctudles, que g~ 

ranticen su soberanía, integridad y bienestar común. Acciones éstas, que 

le colocan en un plano de respetabilidad y solvencia en los campos inter 

no y externo de cada uno de los Estados. 

Se diría que es no= te6rica del Derecho Internacional, considerar a to 

dos los Estados, con iqualdad de derechos y obligaciones; lamentablemen

te en la práctica no es así, sintiéndose en forma permanente la presi6n 

de las naciones poderosas sobre los pueblos de escasos recursos especial 

mente económicos, NingiÍl1 país ha logrado ser considerado en igualdad de 

condiciones que los países ricos; naturalmente por elementaJes considera 

ciones. 

Se diría que a los Estados hoy más que 

mando parte de un concierto universal, 

nunca, se les debe considerar for 

ningtL110 Düdrá desenvolverse aisla - -
damente,y un acto de irriportancia de,'cualquiéra de éstos, influye 'en mayor' 

o menor grado en los demás;, por lo,tanto, si part~ de éstos pueblos ponen 

interés en el robustecimiento del Poder Nacjonal¡ es imperativo que todos 

sean obligados a pensar en ello. Es sin erTibargo interesante considerar 

que lo que en un país 'hClO' más fortalecer su propia seguridad a través del 

aumento del Poder, puede ser interpretado por otros, como a¡nenaza a su se

guridad; y esta consideraci6n es natural. 

Al analizar el sentido de la palabra Seguridad, puede ser entendida de di, 

ferentes maneras; desde él concento de alejarniento de cualquier peligro, 

hasta él sentido más prinlitivo de abrigo o protecci6n. Podría decirse que 

precauci6n y cautela, son tácticas de Seguridad; ahorro es Seguridad; cer 

teza en determinada informaci6n es Seguridad. !)o--11tro de esta CllIplia gama 

de concepciones se proyecta una problemática de características particula 

res que atentan contra la misma, ya sea en el plano individual social o na 

cional. De allí, que con toda razón se afirma que nada hay nas irriportante 
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que la Seguridad de una Nación y consecuentemente de los beneficios que 

ésta proporciona. 

Se ]XX'!ría manifestar por ejemplo que existen factores de inseguridad cü!2. 

siderados en el orden material, cultural, TIlOral, político, militar, etc. 

Cuando nos referÍTIlOs a factores materiales se podría considerar la escases 

o falta de re=sos naturales, dificultades financieras, deficieIlcias de 

industrialización, etc. 

Cuando nos referÍTIlOs a los factores culturales que traen oonsecuencins de 

inseguridad, podría destacarse la falta de conocimientos en los diversos 

furibitos de la cultura que permitan participar activa y positivamente en el 

gran cartp:J de la cultura y la educación. 

El aspecto moral considero que constituye el punto neurálgico del mundo 

contetlporáneo; vivÍltlOS u.r¡a época de la "protesta", que genera ins...aguridad 

factor importante para las luchas de generaciones, de clases, de ideologías 

y de objetivos por alcanzarse. 

Existen demostraciones claras que actualmente no se puede concebir la idea 

de la existencia de un Estado ignoran:l.o el concepto de Seguridad Nacional, 

ya que se considera que tiene un carácter euinentemente dinámico, que exi

ge flexibilidad y capacidad de rEa::CLon del Po:l.er Nacional, para hacer fr~ 

te a los antagonismos y presiones que están. en su contra y que se oponen a 

la conquista de los objetivos nacionales indispensables para su desarrollo.· 

la Seguridad Nacional no ~ es otra cosa que el grado dé proteooión relativa -1 

que proporciona el-Estado a lil colectividad y al patrimonio nacional, por· ¡ 

medio de acciones políticas, económicas, sicosociales y militares, frente 

a la acción de factores adversos internos y/o externos, que se oponen a la 

consecución y/o nKtotenimiento de los objetivos nacionales. 

Por lo expuesto, no hay duda que la Seguridad Nacional, es una condición ,

social, puesto que, a más de procurar el bienestar de la nación, asegura 

su soberanía y permite al gobierno garantizar las libertades públicas y 

privadas, así CQtlO manifestarse con u.r¡a eCDnQtlÍa básicamente libre, con lo 

cual, los intereses vitales de la Nación, se hallan a cubierto de interfe

rencias y perturbaciones substanciales. --~ 

Estimo procedente que debe garantizarse la libertad de acción y la capaci - -
dad de reacción del Po:l.er Nacional, a fin de pennitirnos tonar medidas de 

previsión contra influencias antagónicas, cuya significación va más allá 
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de la clásica defensa de la Soberanía Nacional. 

A la Seguridad se le debe catalogar bajo dos grandes aspectos: Estática 

y Din§micá. " 

La Estática cuando se refiere a la mantención de los objetivos ya alcan

zados o sea, los existentes. 

Diná'llÍca cuando se refiere a la conquista de nuevos objetivos, LT1dispensa 

ble para el desenvolvimiento y desarrollo del país. 

Es importante también, considerar a la Seguridad Nacional 8,'1 fonna relati 

va es uecir, 'lue n:lnYÚt1 Estduu está en (..'Undiciones de proporcionar una s~ 

guridad absoluta y eliminar tedos los peligros y amenazas que puedan sur- . 

gir = es lógico en un momento dado. 

Hay que considerar que las presiones sobre los pueblos existen poJTIlaJ1en~ 

mente, por lo tanto, las medidas de seguridad no pueden interrumpirse es 

decir, que se trata de un proceso continuo y constante, tanto en la paz c::: 
me en la guerra, en las épocas de crisis o de aparente tranquilidad econó

mica. 

~ Seguridad Nacional para decir lo menos y e-"l pocas palabras e~ muy amplia 

puesto que exige acciones de tedas las expresiones del Peder Nacional y la 

participación de tedos los ciudadanos del País. 

1. ros FRE:NTES DE ACCION DE LZ\. SE3URIDlID NACIONAJ" 

Hay que recordar que la Ley de Séguridad Nacional, en su artículo 

20, está defeiminando la conform3.ción dé 16s Frentes de Acción dé Séguridad. 
~ 

Nacional; así: 

- El Frente Interno 

- El Frente Externo 

- El Frente Econánioc, y 

- El Frente 1-1ilitar. 

IDs Frentes de Acción de Seguridad Nacional, son el conjunto de organismcs 

del Estado, ocn actividades afines, agrupadas de acuerdo a los factores que 

se ocnsideran en los estudios especialmente de Seguridad. 

Concretamente son considerados como 6rganos de estudio, planteamiento, ase 

soramiento y ejecución de los asuntos de OQupetencia del Consejo de Segur~ 

dad Nacional. 
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Hay que indicar que los Frentes actúan coordinados 2J1tre sí además su ac 

ción converge a la transformación del Potencial Nacional en Poder Nacio

nal. 

a. El Frente Interno 

Es el conjunto de organisiTlOS del Estado, cwJa finalidad es la 

de mantener la seguridad interna, la cohesión moral, intelectual y material 

de la población. Su dirección corresponde al !'1inisterio de Gobierno y Po

lkía, y está integrado por: Ministprio (le Gobierno y Policía; Hinist=io 

de Educación y Cultura; Ninisterio de Trabajo y Bienestar Social y Ninist::. 

rio de Salud Pública. 

b. El Frente Externo 

Le co=esponde manejar la política internacional fijada por el 

Gobierno, en concordancia con los Objetivos Nacionales y velar por el res

peto de la personalidad jurídica, la soberanía, independencia y dignidad 

del Estado, aseguraTJdo la defensa de sus derechos e intereses. 

Está constituído por el Yunisterio de Relaciones Exteriores y dirigido por 

el ¡'linisterio del ramo. 

c. El Frente Económico 

Se encarga de ejecutar la política econónuca fijada por el go

bierno, para organizar y desa=ollar pp..rmanentemente los re=sos econÓ!TIÍ

o: c.~s y financieros del pa<ís hacia las metas de progreso integral y bienes -

tar del pueblo; su dirección co=esponde al ¡'1inisterio de Finanzas. 

Está integrado por: El J'.1inisterio de Finanzas; ~1inisterio de Recursos Na

turales y Energéticos; }tLnisterio de Industrias Comercio e Integración y 

l'1inisterio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

d. El Fre.'1te Militar 

Tiene la responsabilidad de organizar y preparar desde el tie.~po 

de paz, a las Fuerzas Armadas Nacionales, capacitándolas para fines de se

guridad y desarrollo y de conducirlas en caso de conflicto bélico; su dir~ 

ción co=esponde al }1inisterio de Defensa y está consti tuído por el }tLnis -

terio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
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De esta manera obseIVam:Js que la SegUridad Nacional enfoca problemas 

que son propios de los diferentes freni:En de la misma. lDs frentes sin

tetizan o comprenden una determinada actividad del Estado y sirven para 

definir las responsabilidades de los organismos del Gobierno, en lo que 

respecta al planteamiento de la SegUridad Nacional, reuniendo 11inisterios 

y Organismos afines para que realicen una labor ooordinada dentro del fren 

te al cual pertenecen. 

2. DESARROLlD NACIONAL 

Se entiende por Desarrollo, el progreso econánico, social y polí ti 

co, Significa un patrón de vida razonable, y la expresión razonable que 

forma parte intEgral de ese contexto, necesita ser definido continuamente; 

pues, lo que es razonable en una primera etapa del Desarrollo, 9Jdría con 

vertirse en irrazonable en una etapa posterior o subsiguiente. 

Desarrollo, según el profesor Helio Yaguaribe: 

"es un proceso social global, y solo por co¡¡lOdidad metmolágica,o 
en un sentido parcial, se puede hablar de desarrollo econánico, 
político, cultural y social. Solo se puede promover el Desarro 
110 dentro de ciertas normas y de acuerdo a ciertos criterios -
dictados por las condiciones en que se encuentra la sociedad a 
desarrollar" . 

Este mismo concepto (Desarrollo) para el j:'rofesor 'fillibergen es: 

" el proceso mediante el cual se consigue mejorar las condiciones 
socio-econórnicas de la colectividad nacional. Busca disminuir 
la brecha existente entre el bie.'1estar de las naciones ricas y 
la miseria de las naciones pobres. En realidad mientras los pa~ 
ses técnic&Tente désarrollados han ido adquiriendo prosperidad 
a un ritmo cada vez ITas acentuado la mayoría de los países afri
canos, asiáticos y sudafricanos han tropezado con ingentes difi
cultades para mejorar su nivel de vida". 

Considerando las antpxiores definiciones, se puede concluir que el Desarr~ 

110 Nacional debe ser considerado como un fenómeno social-econó¡nico-cultu

ral, pues se propone construir una sociedad en la que todos sus rniembros 

puedan disfrutar del Bien Común, anhelado por todos. 

De esta manera el Desarrollo Nacional,es un proceso de cambio estructural, 

que permite la incorporación activa de las grandes masas de la población a 

la actividad económica productiva y a través de ella a la satisfacción de 

sus necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad y nivel de vida, _ 

y algo muy i'llf'Ortante, a la participación de los distintos niveles de deci 

sión política. Naturalmente esto requiere un gran esfuerzo de planifica -
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ci6ny organizaci6n poblacional, de capacitación social y técnica que ~ 

mita la gradual y dosificada incorr:oración de una tecnología más avanzada," 

sin que pr<Xluzcan los r.2sequilibrios que engendran' el mero crecimiento 8-' -

con6mico dependiente. 

Hay que dejar en claro que no se enti~r¡de por desarrollo, el mero creci 

miento económico a través de una elevaci6n estadística del llamado prome -

dio de ingreso por po--rsona o peor aún, crecimiento unilateral de la indus

tria o del comercio lícito o ilícito de determinado pro::lucto. 

Se ~r¡tiende por desarrollo un proceso de cambio social, un proceso de cam 

bio estructural global que signifique un aprovechamiento óptimo de los r!,: 

cursos naturales y humanos, un crecirni~r¡to armónico y entrelazado de to

das las regiones o sectores de la econorllÍa, la intro::lucción gradual de un 

sistema de producci6n con tecnología más apropiada, y, que todo esto conduz 

ca hacia un mejoramiento de la calidad general de vida de la población y 

la liquidaci6n de toda relación de dominación, dep~~dencia y IT8rginalidad 

especialmente. 

Esta razón por la que la planificaci6n del Desarrollo tiene trascel1dental 

importancia ya que es el medio mas idóneo para sustituir el estilo tradi

cional de la improvisación,por el qLÍe señala gran:'les objetivos nacionales. 

Entonces es un función de estos objetivos que deben realizarse los proye~ 

tos que produzcan la transformación de un país. 

Hay que considerar que nuestro país es pequeno, que tiene hist6ricamente'

una gran capacidad de producción. "'Fue el pr:L'1ler ~xportador de cacao del -

mundo, es uno de' los primeros exportadores de banano, tiene su importancia 

=ro ex¡:x::>rtador de petr61eo, en el contexto latinoamericano, atmque natural 

mente a considerable distancia de los grandes países pro::luctores de éste mi 

neral. 

Existe un extraordinario potencial en términos de la riqueza que encie=a 

el mar, contemplando especialmente la tesis de las 200 millas de mar terri 

torial, riqueza que nuestra generaci6n y las próximas continuarán benefi

ciándose. 

Existe además un gran potencial forestal, por lo cual, hay que redoblar la 

vigilancia para utilizar racionalmente este recurso renovable. 

Es un país dotado de considerables cantidades de agua, probablemente el 8-
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lemento más estratégiro para la vida humana; adicionalmente tiene grandes 

extensiones para expandír frontera agrícola que aún 00 es adecuadarrente-~ 

exolotada. -

En síntesis, es un país generoso, en espera de transformar su potencial na 

cional en Poder Nacional a través de un planificado desarrollo; pues en la 

actualidad es LLDO de los países menos desarrollados del conjunto latinoam~ 

ricano, desde el ángulo de su desarrollo social. El ha¡nbre que engendra 

lo que se ha denominado "subdesarrollo bUógico", la miseria y el anal fa- ' 

betis--no, son lacras que lesionan la condici6n humana de gra¡ues sectores 

de la pbblaci6n,básic:amente campesina. 

Esta la necesidad por la que ten81--nos que plantearnos corno un debo..x nacio

nal, todos los ecuatorianos, sin distingos de clases sociales, ideologías, 

civiles y uniformados, redoblar nuestra imaginaci6n creadora para profund~ 

zar en el diagn6stico de las causas que originan la pobreza extre¡l1a y para 

diseñar una política de pla.T1ificaci6n del Desarrollo Nacional, que cada día 

sea más profunda e intensa en su dimensi6n, tanto social cerno regional y 

en todas sus manifestaciones. 

3. RELACIONES ENTRE SEGJRIDAD y DESARROLIJJ-

Estimo oportuno establecer los vínculos o relaciones que considero 

existen entre la Seguridad y el Desarrollo; pues de acuerdo a lo que esta, 

blece "la' Consti tuci6n Política del Estado, las Fuerzas Armadas, y la Policía' . ' 

Nacional constituyen "la FUerza Pública/ y d~ acuerdo a lo que establece la ' 

norma suprema en su artíéulo número 128, entre otras cosas dice: 

" ..• la ley determina la colaboraci6n que la FUerza ~lica debe 
prestar para el desarrollo social y económico delpáís y en los 
demás aspectos concernientes a la Seguridad Nacional". 

Por esta raz6n es precisamente aquí donde está la verdadera importancia de 

la actividad policial, pro=ando neutralizar las interferencias internas, 

especia1Jne..Dte aquellas que se oponen a la ronsecuci6n de los objetivos na

cionales y que incuestionablernente van en beneficio del desarrollo y del 

bien ccmún. 

Seguridad Y Desarrollo están permanente y estrec.l)a-nente LLrUdos por un sin'

número de ronsideraciones y especialmente por que tienen romo objetivo fun 

damental el bienestar de la comunidad. 
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Sabemos que todos los Estados, fijan sus objetivos nacionales, y luego 

su política nacional.para alcanzar dichos objetivos; pero, en su camino 

encontrara oposiciones de todo orden para alcanzarlos, por lo que la S::=. 

guridad no puede ser absoluta, ni las medidas señaladas pueden atender a 

otros valores; debe existir una dosificación adecuada entre Seguridad y 

Desarrollo, atendiendo a los objetivos a conseguirse, a los antagonismos 

a vencerse y considerando los recursos que se disponen. 

Se manifestaría que la armonía social, de la que depe..llde el orden interno 

está condicionada, entre otros elementos, a una justa distribución de la 

riqueza, de esta forma existen las condiciones ambientales necesarias para 

hacer crecer dicha riqueza, y de esta manera se consideraría que el país 

podría desenvolver sus capacidades en forma adecuada para que de alguna 

manera se oriente este fin. 

El logro del bienestar general y la realización de una política de desarr~ 

110 necesitan de una política de Seguridad, capaz de garantizar la acción 

soberana del Estado a la consecución y mantenirniE-llto de sus objetivos. 

De aquí que los conceptos de Seguridad y Desarrollo esten estrechamente u-

nidos. 

Sin Seguridad no hay Desarrollo y viceversa, la falta de Seguridad atenta 

contra el Desarrollo. Desde ésta perspectiva, Seguridad implica Desarro

llo, Desarrollo implica bienestar. 

Si, por una parte el Desarrollo es indispei1siillle para la Seguridad ésta a 

_su vez es la protección;;¡ garantía que necesita la Nación para asegurar su 

supervivencia en condiciones aceptables y adec~adas. 

Se podría manifestar que en el ambiente de inseguridad en el que VlVJJllOS 

actualmente, ningún Estado, por m3.S poderosos que sea, puede asegurar el 

bienestar del pueblo, sin que se preocupe primordialmente de crear condi

ciones básicas encaminadas a garantizar la permanencia del bien~star de 

sus ciudadanos. 

Concluyendo, Seguridad Y Desarrollo son estrechamente solidarios y son la 

bese fu.'ldarnental para la consecución de los Objetivos Nacionales; ambos 

implican profundos cambios estructurales. TOdo esto impone a la ~~erza FU 

blica, a adq.Jirir una sólida cultura en los campes de las Ciencias Socia :.. 

les, Económicas y Políticas, para =l1pre..'lder en sus verdaderas dimensiones 
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la realidad nacional y su proble.1Jática general. 

4. OBJErIVOS NACIONALES __ 

a. Consideraciones· Generales 

Parece ser una tarea bastante co.-npleja el abordar lo que se en

tiende pcr Objetivos Nacionales, pues están sujetes a un proceso intele:: 

tual que requiere la canprensión clara de su fuente de origen, esto es, 

los intereses y aspiraciones del ho.~re, así como también los intereses 

y aspLLaciones nacionales, de acuerdo a las explicaciones que aquí se han 

dado:- ,-

Podría manifestarse que los in-tereses y aspiraciones del hombre, están d~ 

dos pcr las necesidades básicas espirituales y materiales que experimen-

tan los individuos en su vida, pues de acuerdo a estos intereses vitales 

fluyen los sentimientos, creencias, convicciones, decisiones, manifesta

ciones volutarias o involuntarias del individuo. 

los intereses estimulan, orientan o restringen las actividades de los in

dividuos; pueden ser explotados, desarrollados o =~tidos pues, los va

lores fundamentales que motivan éstos, son: el tener condiciones satisfac 

torias de existencia, apoyo y garantía del hombre en el medio social, la 

necesidad de influir en las actividades de la colectividad, la adaptación 

del individuo al medio social,etc. 

los intereses para ser aspiraciones, cuando son para la realización plena. 

de la vida del hornbre o de un país, -y es precisa'Tlente aquí cuando se -los :_-
~ -

accge; mantiene o se los defiende. 

los intereses y aspiraciones de la =lectividad pasa a ser un irrperativo, 

pues están ligados a las condiciones de existencia y progreso del país, dan 

do lugar a los Objetivos Nacionales que resupcnen varias finalidades qL1e 

orientan la vida de la sociedad, esto es, sobrevivencia, -expansión, prote:: 

ción, influencia, integración, etc. 

Diríamos en síntesis que los Objetivos Nacionales, son la realización de 

los intereses y aspiraciones nacionales, cuya =nguista y =nservación, 

procura ffi'ffitener el Estado, a través de todos los medios que tiene- a su al 

canee. 

'Ibdo Estado, cualquiera que sea su ideología, tiene intereses y aspiraciones 
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que se materializan en Objetivos Nacionales y precisamente su primordial 

misi6n.es la de alcanzar dichas metas, que pued;m §er logradas en. un plazó 

determinado o a largo plazo, depenjiendo 16gicamente de su Poder Nacional 

y de su Potencial Nacional, por lo tanto, están sujetos a modificaciones 

o lirni taciones. 

lDs Objetivos Nacionales deben ser y por su puesto que son la raz6n funda 

mental de la acci6n estatal, tanto interna como externa, por lo cual éstos 

deben ser <.."Oncretos, pues, un objetivo expresado eTl términos abstractos 

se considexaríd difícil de entenderse y posibl21uente de alcanzarse. 

De otra manera, los Objetivos Nacionales deben ser difundidos en todo el 

Estado, para que todos los habitantes del mismo, conjuntamente con la ac

ci6n estatal, se compenetren en lo que significa y la responsabilidad que 

todos tienen en alcanzarlos y mantenerlos. 

No debernos olvidar que la Constituci6n Política del Estado, a través de 

sus artículos 1,2,3, está precisamente determinando cuáles son los Objeti

vos Nacionales en el Ecuador, y de ellos podemos estractar los siguientes: 

Soberanía Nacional, Democracia, Integridad Territorial, Integración Nacio

nal, Desarrollo Integral, Bienestar y Seguridad Social, etc.· .. 

5. LEY DE S!'l3URIDJl.D NACIONAL 

Est~ oportuno, recrrtirme a algunos artículos de la Ley de Seguridad 

Nacional eh~da el 20 de julio de 1.979, ,y pro~lgado en el Registro Ofi

cial N° 887 del 2 de agosto del misrno año,~ a,fin dehacer una brevfsirno_co , 

mentario de la misma en <lo pertinente.a .la Policía Nacional, y así mismo, 

determinar algunas recune..r¡daciones al final de este trabajo. Esta la razón 

por la que me poJmi to transcribir en forma te.xtual. 

a. Princioios Básicos . 
Artículo lera. - "la Seguridad Nacional del Ecuador, es resp::insabi"-' 

lidad del Estado". 

Artículo 2do.- "El Estado gara.'l.tiza la supervivencia de la cole::, 

tividad, la defensa del Patrimonio NacioD~ y la 

_ =_ oonsecución y manterilicrrento de los Objetivos Nacionalés;;¡., tiene la funci6n . 

primordial de fortalecer la Unidad Nacional, asegurar la vigencia de los 

Derechos Funda.wntales del hanbre y.pranover el progreso económico, social 

y cultural de sus habitantes, contrarestando los factores adversos internos 
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y externos por medio de previsiones y acciones políticas, econánicas, so

ciales y militares". 

Aitículo 3ero.- "Los ecuatorianos y los extranjeros en el territ:: 

rio nacional sean personas naturales o jurídicas 

son responsables y están obligados a cocperar para la Seguridad Nacional en 

la defensa de la Soberapía e Integridad Territorial, con el Consejo de Se

guridad Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la forma 

y condiciones determinadas en esta y en las demás leyes. 

De la Autoridad VJáxima de la Seguridad Nacional". 

Artículo 4to.- "El Presidente de la República es la autoridad má 

xima y tiene los más al tos poderes y responsabi-

1idades de la Seguridad Nacional, en tiempo de paz y en tiempo de guerra". 

Artículo 7mo.- "Son atribuciones y deberes principales del Presi 

dente de la República: 

Literal "d": "!-lantener el orden interior y cuidar de la seguridad 

exterior del Estado"; 

Literal "k": "Declarar el estado de emergencia nacional y decre

tar Zonas de Seguridad, en caso de inminente agr~ 

sión externa, de guerra internacional, de grave conmoción o catástrofe in 

terna, y asumir las atribuciones que le confiere la Constitución~. 

De los Organismos Superiores de la Seguridad Nacional 

Artículo 8avo.- "Los Organismos Superiores de la Seguridad Nacio 

nal son: 

- El Consejo de Seguridad Nacional; y, 

- El Canando Conjunto de las Fuerzas ATInadas:'. 

De la Secretaria General del Consejo Supo~ior de Seguridad Nacional 

Artículo 15.- "La Secretaría General del Consejo de Seguridad N.":. 

cional, estará integrada por po~sonal civil y mi

litar especializado y previamente calificado. Su organización y atribucio 

nes se fijarán en el Reglamento". 
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Artículo J.6.- "Dependen de la Secretaría General del Consejo de 

Seguridad Nacional,la Dirección General de J.lovi

lización, la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de 

Inteligencia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. cuya organiza 

ción y funcionamiento constarán en los reglamentos respectivos". 

Del Comando Conjl.lrito de las Fuerzas Armadas 

Artículo 48.- "Cano Organismo de Asesoramiento permanente para 

la Seguridad Nacional y la Dirección !lili tar de 

las Fuerzas Armadas, corresponde al Comando Conjun"t9! _ ~: 

Literal "c·: "Planear la organización, preparación y empleo militar de la 

Policía Nacional para la Seguridad Interna y la Defensa Mili 

tar del país, cano Fuerzas Auxiliar". 

De la ¡'lovilización Nacional 

Artículo 53.- "La Planificación de la Novilización abarcará los 

cuatro Frentes de Acción de la Seguridad Nacional 

y será elaborada en tiempo de paz con el objeto de adecuar el Pooer Nacio

nal al esfuerzo de la guerra, corno uno de los medios para lograr los Obje

tivos Nacionales; con este fin, los Organismos de T-lovilización adoptarán 

las medidas que sean necesarias para la adecuación ordenrlda, rápida y se~ 

ra de los re=sos movilizables del país ~' • 

Artículo 56.- "La responsabilidad en materia de lIDvilización ca-
< -

rresponde: 

- Al Presidente de la República; 

- A la Dirección General de ¡'lovilización; 

- A los Directores de los Frentes de Acción de Se 

guridad Nacional; 

- Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, 

- A las Unidades de j'lovilización de las Direccio-

nes de Planeamiento de Seguridad para el Desa-

rrollo Nacional~. 

Artículo 58.- "El Presidente de la República podrá decretar la 

Hovilización de uno o más Frentes de Acción de la 

Seguridad Nacional, en caso de in¡ninente agresión externa, de guerra inter 

nacional, de grave conmoción o catástrofe interna". 
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la Defensa Civil 

Artículo 82;- "la Defensa Civil es una actividad de servicio 

oermanente del Estado en favor de la comunidad, - , 

que tiende a desarrollar y cocrdinar las medidas de todo orden destinadas 

a predecir y prever>ir desastres de cualquier origen; a limitar y reducir 

los daños que tales desastres pudieran causar a personas y bienes; así ~ 

rro a realizar en las zonas afectadas, las acciones de emerge.11cia para per 

mitir la continuidad del régirnen admirüstrativo y funcional en todos los 

6nlenes ue acLiviudu". 

De 'los Orgamsmos de la Defensa Civil 

Artículo 87.- "la estructura de Defensa Civil, está constituída 

por los siguientes orgamsmos: 

- la Direcci6n Nacional de Defensa Civil; 

- las Juntas Provinciales; 

- las Jefaturas Cantonales y Parroquiales; 

- las Unidades de Defensa Civil de las Direccio-

nes de Planeamiento de Seguridad para el Desa-

rrollo }lacional; y, 

des". :_, 

- las Jefaturas en zonas especiales y más orgam~ 

mos que se crearen de acuerdo con las necesida-

Artículo 91. - . "las Juntas Provinciales son orgamsmos de planeá-
< 

miento, asesoramiento,' cocrdinaci6n, ejecuci6n'y 

supervici6n en sus respectivas jurisdicciones; estará intc~ada por: 

- ElGobernador de la provincia, quien lo presidirá. En la provincia de 

Pichincha la presidirá el Subsecretario de Gobierno;' 

- El Prefecto Provincial"como primer Vicepresidente;' 

- El Alcalde de la capital provincial,como segundo Vicepresidente; " 

- Oficial de mayor jerarquía de cada una de las ramas de las Fuerzas Arma-

das que fuere designado por el Hinisterio de Defensa Nacional; 

- Oficial de mayor jerarquía de la Policía Nacional en la Provincia; en la 

de Pichincha, el Oficial que fuere desigr>.ado por el l1inisterio de Gobier 

no y Policía; 

- Representante de la Iglesia; 
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- Representante de la Direcci6n Nacional de Defensa Civil; 

- Representantes de los 1-1inisterios en la Provincia; y 

- Repres~tantes de los medios de comunicación sOCial". 

Artículo 93.- "Las Fuerzas Armadas, en tiempo de paz, apoyarán a 

la Defensa Civil". 

la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Ecuatoriana 

son organismos básicos de la Defensa Civil. 

De las Autoridades de Defensa Civil 

Artículo 96.- "la autoridad máxima de la Defensa Civil es el 

Presidente de la República". 

Disposiciones Generales de la Defensa Civil 

Artículo 113.- "la Dirección General de Defensa Civil, organiza-

rá las Unidades Auxiliares de Defensa Civil, con 

la finalidad de reforzar a la Policía Nacional, Cruz Roja Ecuatoriana y 

Cuerpo de Bomberos en el cumplimiento de las actividades inherentes a De

fensa Civil. 

Canentarios 

A la Ley de Seguridad Nacional le nan cib3erVado, desde diferentes ángulos 

políticos, estudiantiles, clasistas, etq. En los mO'l1entos actuales entre 

otras consideraciones se< argumenta que ésta Ley responsabiliza de la SecJ:l:l:.. 

ridad Nacional a todas las personas, sean naturales o jurídicas, entidades 

de Derecho Público y Privado, sanetiéndolas a los Organismos de Seguridad 

Nacional y lo que es más, scrnetiendo la estruchrra gubernamental a la org~ 

nización militar a través de los Frentes de Acción de Seguridad. 

Manuel t.-ledina Castro, al respecto manifiesta: 

" Finalmente, en la distribución jurisdiccional de la Legislaci6n 
de un Estado Constitucional, la determinaci6n de los Objetivos 
Nacionales es potestativa de la Constitución. Cuando la doctri 
na de la Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Nacional y su
Reglamento, ,pretenden definir los Objetivos Nacionales, in~di=D 
el á~ito constitucional, desestabilizan el orden constitucional. 
El idioma de la doctrina de Seguridad Nacional es esencialmente -, 
abstruso. los líderes aborígenes tienen de ello. Por eso, la 
Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional agrega al 
Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, un diccionario titu
lado Definiciones, de los términos más utilizados en Seguridad 
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Nacional. La necesidad de un diccionario especial para definir 
los términos más utilizados en Seguridad Nacional, revela que 
los autores' de la lI2y' y el' Reglamento no están seguros de sús 
expresiones" • 

En todo caso y de acuerdo a mi criterio, pienso que la Ley, está bien con 

cebidas~, aún cuando realmente ésta no se da cumpl:iJuiento en su totalidad, 

pues, es el caso por ejemplo que en materia de Defe.nsa Civil, sus organi~ 

mes responsables, trabajan únicamente cuando se presentan las causas que 

determinaron su creación. 

De otra manera se consideraría que ':);3. Ley requiere de una amplia, difusión 

y conocimiento de la población del país, res1Jecto de los deberes y dere -

chos establecidos en la misma, con el objeto de que en lugar de mal inter 

pretarla, se busque la cocperación tanto con fines de seguridad, corno la 

participación en programas de desarrollo de beneficio social. 

los Congresos Nacionales, no han podido encontrar los argumentos válidos, 

para derogar la Ley, según han sido sus deseos, pues después de estudiar

la detenidamente, reconocieron que era necesario este insLrumento para ~ 

carrilar a la Patria por los caminos del progreso y confianza. La !.l2y de 

Seguridad Nacio~~l, por lo ek1'uesto es y será de interés nacional, está 

lejos de partidismos o de intereses particulares. 

Se diría así mismo, que se requiere al momento de una amplia divulgación 

de los Objetiyos Nacionales para que de esta manera sea posible alcanzaEc-~, 

con el apoyo del pueblo, mirando siempre que éstos irán en su propio lY'>Jl~ 

ficio:y 'progreso del ¡:íaí~~.l' 3 



CAPI'IUID III 

IA POLICIA NACIONAL EN IA SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA 

DE IA IN'I'E('~lliDAD TEH.1<IlORIAL 

A. FREN':r.S INTERNO 

La Política de seguridad en el Frente Interno, se manifiesta en la su 

peración de los escollos que presenta la conducción política del Estado; 

escollos que es-tl1n representados por las fuerzas <{ue se u~nen dI lrul.>e.rio 

de la;:¡az, de la justicia y del orden público o que tiende.!1 a minar la e~ 

tabilidad política del Gobierno, obstáculos que surgen en el ámbito in -

terno del Estado, sea por las fuerzas de presión que genera el propio d~ 

sarrollo, sea por acción de ideologías extrañas y de rnovit-nientos subver

sivos que tratan de introducir variaciones profundas en las colurrmas que 

sustentan el orden constitucional. 

La Seguridad Nacional, es una obligación que ='TIpete a todos los ciudad.':. 

nos que conformarnos el país, por lo tanto, la Policía Nacional en el Fr~ 

te Interno, es un fundamento básico, de apoyo positivo a la estabilidad 

del Estado. 

lB Policía Nacional == Insti rución dependiente del Ministerio de Go -

bj.e.rno cumple funciones primordiales de carácter netamente social, pues, 

el pueblo quiere vivir en paz y necesita una conviven·cia ordenada· total ~ 

mente opuesta a los reinos de la arbitrariedady·la anarquía. Es ·contra· 

.. rio a semejantes aspiraciones, el deseo de alterar el orden de ·pranover 

la agitación social. El enemigo de la libertad, se dijo siempre, es el 

libertinaje y lo que más estorba a la tranquilidad social, es el predomi 

nía de injusticias y corrupciones, la anarquía en tooo terreno resulta 

por decirlo menos desastroza. 

De esta manera el aporte importantísimo de la Policía Nacional en el Fren 

te Interno, sentando las bases de seguridad necesaria para ir hacia el ~ 

sarrollo pues como ya se anotó anteriormente, Seguridad y Desarrollo son 

recíprocos, se necesitan el uno al otro, de allí que la acción policial .. 

se torna fundamental en este caJl1DO. 

B. ORDEN PUBLICO 

La vocación del hawre por mantener el equilibrio social, ha sido la 
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actiVidad más sabia que lo ha conducido por los senderos de los siglos 

hacia metas de satisfacción de sus necesidades. Lo antisocial ha ,sido 

uno de los mas graves antagonisrros contra el' que ha luchado pennanente

mente,' creando normas que han permitido una participación mas versátil 

del hombre con la practica conciente de la moral y las buenas costumbres. 

Todo orden social está cmpuesto de dos franjas de seguridad, la una más 

visible y más notable en la que actúa la Policía, los jueves y la ley; la 

otra más progunda y casi invisible que E>s la moral individual y colectiva 

gradas a la cual hay lln frpno pélra no viol"r 1" lpy, Y no ]X1r tpmor " l"A 

sanciones, si no porque cree inti.rnamente que hay ciertos valores que !lo se, 

deben vulnerar. 

El orden público en sí, implica varios aspectos, y son precisamente razón 

fundamental de la existencia de la Institución Policial en la vida del Es

tado. 

El orden,Q~a estructura politica,puede ser de cualquier contenido ideol6gi 

co p>JO to:'lo país requiere en primer término de un orden público determinado, 

de una estructura que señale la organización p:::>lítica y socio-económica, y 

que tiene que ver con tres aspactos:mantenimi8.~to de la unidad p:>lítica, gu~ 

da del orden interior, protección de la vida y los bienes de las personas; 

estabilidad, ese orden debe ser permanente, dentro de la relatiVidad de la 

pennanencia humana, es suceptible de cambios, de formas, pero la inesta

bilidad,cano sistema' es eLfactor mas dañino en la vida de los pueblos. ,,::.' 

Seguridad; dentro de'cUalquier estructura política' los ciudadanos requie-,,

ren conocer normas que~rIgan,~a vida social y tener suficiente confianza 

en su aplicación; seguridad personal, seguridad en los derechos y deberes 

individuales y sociales, seguridad eccnáuica y política. 

Justicia, orden pública sin justicia no es orden; la justicia es una de las 

fundamentales' razones de la existencia del ser social.' 

Libertad, orden sin libertad, justicia sin libertad no son sistemas humanos, 

son inca:rpatibles con la dignidad humana, uno de los pr0p5sitos del orden 

públicO es el gara~tizar la libertad de las personas. 

Por estas' consideraciones, la Policía 'actuará 8.11 laforma que sea necesaria, 

obrando de manera COnSeCU8.11te, -de tal forma que de paz Y tranquilidad '" 

a los habitantes, con el fin de que continue sus actividades sin ninguna 
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interrupción, dando valor a la -dignidad humana Y respeto a su propia vida. 

De esta manera se comprende que el orden público es la base fundamental 

de toda organización social y política, por lo cual el ejercicio de la 

función policial en el Estado :rroderno constituye un desafío al que no po 

drerros encarar si no marcharnos al compás de los cambios violentos que 

va experimentaDOo la humanidad, con mayor influencia en éste último cuar

to de siglo en los call1fX's social, cultural, político y económico, con un 

enfrentamiento ideológico no siempre bien fundado en el que antes de im

perar la razón se da prioridad a las emociones y pasiones. 

C. CAUSAS QUE AFECTAN AL ORDEN PliBLICO 

~Dteriormente se ha explicado todo el amplio y complejo campo que com 

prende el orden públ co, situación que permanentemente puede verse pert~ 

bada en razón de qo- a aspiración de todo ser humano dentro de la socie 

dad, es crecer, de, 1llarse y progresar; la conquista del bienestar co

mo un lejano al1.helc • sonal y colectivo tropieza a veces con barreras in 

salvables, que prcx3 1 un desequilibrio en determinados el81-nentos de la 

sociedad y los diri ,al delito con el fin de alcanzar las metas propue~ 

tas, sin importarlec las repercusiones sociales que ocasionan sus actos. 

Así pues, se considera perturbación del orden público, toda manifestación 

de la vida del individuo que puede cn-nprometer por su efecto social, las 

fuerzas contenidas en la sociedad. Como el individuo está obligado a ello, 

tal perturbación será combatida por la Pol:icía·como hecho contrario··a-·lá·-·

normal convivencia humana. 

~ 

En tal virtud, todo cuanto atenta contra los deberes y derechos de las 

po~sonas en forma individual o colectiva, son posibles causas de alter~ 

ción del orden público, pero a su vez efecto de otras causas que las oca 

sionan, ~ la inmoralidad, la injusticia, etc. 

Podría manifestarse que corno consecuencia de lo expuesto, estamos vivien 

do un cambio espiritual. Las nuevas corrientes filosóficas, culturales, 

están determinando el implantamiento de un nuevo pensamiento en el mundo 

contemporáneo. huevos valores y costumbres inquietan y dirigen la con

ciencia del hombre. Las relaciones humanas, la vida familiar, la valora 

ción del tiempo, reflejan el Gal-nbio formidable al que qúiere llegar el 

mundo en las condiciones actuales. Esta nueva mentalidad está reparcutf. 

da de modo decisivo en el ordenamiento jurídico de la sociedad. 
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D. CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO 

El artículo ]-9', de la Cónstitución Política del Estado y que habla de 

los Derechos, Deberes y Garantías, nos indican los deberes y derechos que 

gozan los ecuatorianos, libertades que deben ejercerse con las limitacio

nes que se desprenden de los derechos de terceros, pues conoéido es que 

en todo Estado, el derecho de una persona termina donde empieza el de la 

otra, y así. lo exije el orden pUblico. 

La función cscnci~l de toda Policía, es el ue yLoteger el orden pUblico, 

lo que I19 significa . prestar servicios solo a intereses particulares . .r-" ,. 

La Policía interiviene cuando la actividad individual se realiza pUblica

mente o cuando sus efectos rebasan la vida y el domicilio privado, toman

do características pUblicas. 

Por regla geneal en toda sociedad moderna hay quienes atentan contra el 

orden DUblico, de una u otra forma, es entonces la Policía Nacional la en . -
cargada de prevenir y reprimir, haciendo cumplir leyes y regla<entos da-

das por el legislador, por lo cual la actuación policial está dirigida a 

dos aspectos: antes de la perpetración de la infracción (Función Preventi. 

va) o deSpUés dé ella (Función Represiva). 

El objeto fundamental de la Función Preventiva es el de evitar el caneti

miento del delito, "actividad "que Ruede llevarse a cabe a través de. dife-o 

rentes'medioséomo la instrucción"al ciudadaDo,"patl~llaje, vigilancia," 

educaéión, Botación dé leyes .justas que no 'lastimen 'los sagrados intereses· 
< 

de las pc...rsonas, exigiendo el cumplimiento de estas leyes .. 

La función represiva, se ejerce con posterioridad al cometLuiento del de

lito, con la finalidad de probar su existencia. Esta actividad se concre

ta especialmente con la investigación de los delitos y de sus responsables, 

la búsqueda, arresto y cúidado de los infractores. .. 

Considerando lo anteriormente, la labor policial se realiza a través . 

de los dos sistemas anotados; sin embargo estos no deben aceptarse cano el 

medio único y exclusivo, sino que han de combinarse en medida prudente y . 

adecuada, sin exageraciones, sin lesionar los derechos legítir.os; pero así 

mismo sin perder poder, Sln l:olerar libertinajes. Así cuando el orden pú

blico se altera se rEquerirá examinarla causa o causas que lo motivaron, 

pues puede ser únicamente necesario la persuación o el consejo, o de otra 
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manera defiriitivamente el uso de la fuerza, en sus diferentes grados. 

F. FUNCIONES Y SERVICIOS ESPECIFlCOS DE lA POLICIA NACIONAL_,\~ 

Se ha manifestado antes; que el orden ?úblico es la base de toda org~ 

nizaciá,1 social y política, los pueblos aspiran al bienestar y ai mante

nimiento firme de la paz. Esto es indiscutible. Pero es necesario adrni 

tir que generalr.1ente de manera soterrada hay propósitos que se :confabu

lan para impedir l:)recisamente que los ?ueblos disfruten de orden, paz y 

tranquilidad. Hay, sin duda, interesados en sembrar inquietudes, sospe

chas y dudas, que significan a su vez estorbos para toda.acción.verdade

r&~ente constructiva. 

las funciones policiales son el conjunto de acciones que realiza el Esta 

do o las Instituciones de Derecho Público en su representación, para o

bligar y controlar el cumplimiento de las leyes, para ')roteger los sur -

cos por donde transita la justicia con verticalidad, entereza y honesti

dad, porque en este camino se encuentra con frecuencia diversos intereses 

por deE,viarla.· 

Por estas consjderaciones, la actividad policial, se torna compleja, y co 

IlK) tal, estáconstantemoJ1te bajo la mirada y a9reciación del públiCo; To 

da persona debe ser plenamente informada acerca de la actuación policial, 

de las funciones que la misma desarrolla y que están encaminadas entre o

tras cosas, en.-un alto ,porcentaje al Bien Ch-mm.- -Allí· entonces uno_cde 

los principales-requisitbs-que_debe'tener el policía y que se relaciona

con el ,correcto conocimi-ento,del usó efectivo de la fuerza razonable;' es 

decir: Cuando, cémo y,dónde usarla, PL-~S_ sin éste conocimiento no _.,¡:xx}iá

efectuar su tarea adecuadamente. 

En la práxis de las actividades, los servicios policiales son exigidos al 

máximo, sin embargo y dolorosamente no se reciben las ayudas en relación 

con el trabajo .a_xealizarse, los esfuerzos,y los resultados. ' ¿Y que- ,es -

lo que debe recibir? armas, vestuario, cuarteles, vehículos, asémilas, co 

municaciones, incremento orgánico, mejor trato social, respaldo, prepara

ción, etc. En fin, se diría, una logística técnica y adecuadamente pro -

gramada; sólo así la Institución cumpliría un adecuado papel positivo, en 

C&~PBdo a la Seguridad y al Desarrollo del país. 

Pennanentemente se critica y se cuestiona a la actividad policial'; pero en 
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ca¡nbio no se han detenido a realizar un verdadero análisis de la situa-

ción; no hablerncs de perfección, pues en el mundo no hay Policía perfec

ta; pero con mayores recUrsos humanos y materiales, los resultados entien 

do que serían suficientemente satisfactorios. 

Un orgánico que responda a las necesidades actuales, debe ser elaborado y 

alcanzado, considerando la realidad nacional en los campos de densidad po 

b1aciona1, índice delictivo y la división política; pero aún a pesar de 

lo dicho, la fuerza policial en la actualidad ernp1ea procedimientos _ .. que 

son el resultado de su permanente adiestra,mento y experiencias, por_ 10 

que haciendo una evaluación justa y desapasionada, diría que la Policía~ 

cumple con su deber, porque actúa ade¡nás bajo un principio especial que es 

el "causar el menor daño posible especialJnente a la población civil en el 

cumplimiento de sus actividades". 

Las funciones policiales se encuentran establecidas y tipificadas en la 

ley Orgánica de la Policía Nacional como se indic6 anteriormente y en re 

1ación a estos servicios policiales, se debe considerar que la Policía 

Nacional es un servicio público y como tal, tipifica una actividad orga

nizada técnicamente, con la finalidad de garantizar la satisfacción de 

las necesidades de carácter general y bajo un régLuen jurídico estableci 

do. 

De esta manera y con el objeto de cumplir con las funciones especificas 

anteriormente indicadas, distribuye sus recursos humanos, materiales;p!-.'!._o 

nifica la opo-..ración que cubre todo el territorló ~ácion;Ú en baSe a: -la 

Oc premisa de que todos los ecuatorianos deben contar con el amparo y la pr~ 

tecciófl que debe i=adiaÉ la labor policial. 
" -« 

El artículo 57, de la ley Orgánica de la Policía Nacional, trata de los 

cuerpos policiales y dice: 

"Para el cu.rnplimiento de las funciones establecidas 8..11 esta ley, 
la institución se compone de los siguientes servicios oora,<Bs, 
con jurisdicción en todo te=itorio nacional, organizados en Re ~ ° 

partos o Unidades Policiales: 

Urbano; 
Rural; 
Tránsito: 
Investigación Criminal; 

- Estupefacientes e Interpol; 
- Migración; 
- Seguridad Pública; 
- Policía de Penitenciarias y Cárceles; 
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- Policía Judicial; y, 
- Otros que se crearen. 

G. LA DEFENSA INTERNA ~._> 

El presente título tiene qJe ver con la Actividad Insurgente en for

ma general, para representar con estas dos palabras, todo aquello que 

tiende a la sedición, sublevación, alterar o perturbar el orden público; 

entre otras palabras diríamos lo que además se conoce con el norribre de 

guerra especial, guerra i=egular, etc. 

\ 
Se hace necesario, realizar un breve CLTldlisis de lo 'lue siYJliIica la Gue

=a Especial, -las causas que lo originan,- los métodos que utiliza, :..los" 

fines que persigue, etc. , a fin de concluir demostrando el papel que juega 

la Policía Nacional en este campo, pues de esta n<LTlera está contribuyendo 

por obligación y deber a la-Seguridad Nacional, como parte integrante del 

FreTlte Interno a través del i'1inisterio de Gobia:no del que es su Director. 

En el Ecuador, desde la conquista de los españoles a los índigenes asenta

dos en el nuevo mundo, se advierte la practica de la Guerra Especial, por 

parte de los grupos índigenas que reaccionaba violentarnente contra los ex

traDos que ocuparon su suelo; mención especial merece el General Rumiñahui 

que al mando de grupos índigenas convencidos de la causa y responsabilidad 

que tenían para con su raza, su nación y su imperio, realizó operaciones 

de este tipo en base de terrorismo, tierra arrasada, e.'Tll:xlscadas, golpes de 

n<Lno, etc., es decir,-- una guerr:acon la- que pret."ndía dést.ru.ir al-adversa..., 

rio pero sin comprometerse a--cm"combate"cerrado: -

Luego en la historia téJ1e,TOsel- ca5o,-del Go...ríeral Eloy Alfaró;que con el 

uso de técniCos y táctiéas en los campos social, económico, políticci:i mi

litar, trataba de debilitar el poder del Gobierno despótico. 

Podría manifestarse que la acción que desarrolla el ~internacional 

como medio para lograr el predominio de la doctrina marxista, es permanen

te, integral, universal y multifonne. --

Permanente, pues para el marxismo la ley de la vida es la lucha y la his 

toria refleja su lucha permanente. El marxismo no puede renunciar a la 

guerra sin vulnerar su propia esencia, por lo tanto la guerra revoluciona

ria no -puede ser sino pennanente.", 

Integral, pues es integral por sus objetivos, que son la conquista exclusi 
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va del poder y la exmquista total del hombre, cuerpo y mente. Además se 

diría .que es integral ]Xlrque abarca todos los campos de la actividad hu

IlB11a, sean estos políticos, económicos, sociales y aún militares. 

Universal, considerado el marxismo corno una ideología con pretensiones u

niversales, la lucha que desarrolla para imponerse, tiene también esa ca

racterística. 

t'lultifonne, pues sus procedimientos no son rígidos o inalterables, sino 

que se acorncx'lan a cada caso particular, jugando con la velocidad o inge

nuidad de sus adversarios. 

Sintetizando, el marxismo internacional busca la destrucción de las es -

tructuras de nuestro sistema, para reemplazarlas con la suya. Para ello 

actúa simultáneamente en todos los ámbitos y trata de socabar los cimien

tos de las instituciones, destruir los valores,etc. 

Considerando que la insurgencia es un método, no requiere causas, aunque 

existen circunstancias que tornan favorables para la aplicación de éste 

método. Una de las más visibles es la existencia de frustraciones de cual 

quier tipo en la población: sociales, políticas, econ6rnicas. 

La imposibilidad de los Estados para satisfacer dichás espectativas y sus 

crecientes demandas, son lIKltivo de hábil e intensa explotación por parte 

de la insurgencia, que los hace aparecer. oorno justificativo de su accionar. 

La insurgencia tiene tres grados de intensidad; una prL-nera fase, donde la 
~"~acj:!Vidad subersiva es una amenaza potencial, una segunda fase, cuando el 

~ . "-

rrovimiento subersivo ha ganado suficiente a]XlYO local y/o externo, inician 

dose la violencia sistemática y operaciones de guerrillas; y, una tercera 

fase, cuando la insurgencia tiene la fuerza suficiente para sostener com

bates con las fuerzas regulares, contando ya ,.con el apoy()_de.la. población. 

Por estas consideraciones la Policía en tiempo de paz, es la encargad~ de 

hacer observar las leyes, asegurar la vida y la propiedad, realizar acti

vidades de inteligencia y contrainteligencia. En ocasiones, durante las 

diferentes fases de insurgencia, puede no tener la capacidad de hacer fr~ 

te a la situación; es entonces cuando requiere el apoyo de Fuerzas Armadas 

y se sujeta o se limita al cumplimiento de acciones que para el objeto es

tán establecidas en los planes correspendientes. 

La Policía Nacional, en el cumplL-rliento de sus funciones constituye una 
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parte efectiva de cualquier fuerza contra guerrilla; particularmente es 

idónea para ser empleada en las siguientes tareas y de hec..'1o, esa es su 

participación: .... 

Operaciones de control de la población y los recursos, incluyendo la 

reubicación de la población si es que se dá, investigación, identifi

cación, e¡npadronamiento, operaciones de patrullas, hacer cumplir los to

ques ,de queda, entre otras; 

Opara9iones de inteligencia, a fin de proporcionar la información ve

rídica, adecuada y oportuna a las fuerzas co=espondientes, organiza

das para conducir las operaciones contraguerrillas, "", 

Operaciones de búsqueda, en las que se incluyen custodias de personas 

capturadas o de propiedad tomada, evacuación de prisioneros; 

Seguridad de las líneas de comunicación terrestres, a través de los di 

ferentes sistemas de patrullaje, estableciéndo puntos de control de 

tránsito, escoltando cCJiTIlx¡ys, vehículos particulares y llevarxlo a cabo un 

reconocüniento continuo y permanente del área de sl1' responsabilidad. 

Seguridad física de individuos, instalacion8s, poblaciones, ca~unidades, 

Trato de prisioneros, tramitación, custodia y evacuación de los mismos, 

Operación de vigilancia territorial, control de fronteras, 

- Operaciones de vigilancia 'de fábricas, 'plantaciones,· minas, transportes

edificios públicos; e~c. ,','C. 

ID indicado anterio:rmente determina lo canplejo de la misióú , policial en 

el campo que estamcS analizando, esto es con el fin de CllITlplir el mandato 

de precautelar el orden y seguridad interior del Estado, base fundar~2I1tal 

para, que :;ea una realidad el Desarrollo Nacional. 

H. LA POLICIA NACIONAL EN LA DEFEN&l\. DE LA IN'I'ffiRIDAD TERRI'IDRIAL 

1. VARIAS CONSIDERACIONES 

A pesar de los esfuerzos aparentemente pacifistas que se Cumplen en 

el mundo entero, no es 'posible vislumbrar aún un franco encausamiento de . 

los destinos humanos por un derrotero de paz y -de ~rensíón, que garan-
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tice la convivencia tranquila entre los pueblos y su dedicaci6n cada vez 

más urgente a asegurar un relativo bienestar; por lo cual un país que 

cuenta' con una organizaci6n, ál menos de carácter defeñsivo, 'se encontr~ 

rá 'expuesto a ser víctima de agresiones ambiciosas de otros estados. 

La para05gica sentencia CIVIS PSEH PARA BELllJI.l, si quieres paz prepárate 

p<mt la guerra, sigue imperando cano f6rmula consagrada que trae consigo 

el auinento de los gastos mili tares, invento y producci6n de nuevas iLrmas 

sofisticadas, etc, destinadas precjsamente a la lucha en defensa o por 

alcanzar la paz y lil seguridad de los jJuEd>los. 

Ante esta realidad, la tesis pacifista del desarme rrnmdial, como única 

medida adecuada para encausar co=ectamente el futuro humano por los ca

minos de la concordia, parece ser una apreciaci6n bastante utópica, pues 

hay que solo recordar que en las primeras épocas de la humanidad, no ha

bían armas, no habían guerreros; pero como surgieron desde entonces dife 

reDcias entre los hacbres, se luchaban con ondas, se linprovisaron lanzas, 

y allí entonces se había iniciado la carrera armamentista que varios pi~ 

san que s610 puede terminarse con la extinci6n de la especie humana. 

La historia nos muestra que a través de todos los tie'TlJ.:Os, la humanidad _' 

ha debido pagar penosos tributos de sufrimientos y de sangre, cuando los 

pueblos se han visto envueltos en el angustioso drama de la gue=a. 

Todos los esfuerzos que se"han venido . realizando desde. épocás remotas para: 

eliminar' las gue=as han resultado vanos, a pesar de qUe-parad6jicamente, 

muchasnan eontribuídoál progres9"humano 'y a vigorizar el espíritú cívicb 
< 

nacional. 

Si la paz mundial se presenta como una lejana primera, sería deseable que 

al menos en nuestra América, contemplemos los beneficios de la convivencia 

pacíficá, con un sentido sincero de generosa cooperaci6n y lealtad. 

El tratadista' Claude Witz, define a 'laoguerra como: "la Continuaci6n de la 

política por otros medios", este conce]3to clarifica en todo su contenido 

que la gue=a es un fen6meno social, en la cual toda nación se encuentra 

involu=ada. Por ello hay criterios en el sentido de que la Seguridad se 

rá de-todos o no será'de nadie. 

En virtud-de los antecedentes anotados, la Policía Nacional del Ecuador que 

por marrlato constitucional, constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Arma-
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das, debe ajX)rtar con su acción para el mantenimiento de la soberanía na

cional. . 

Creo oportuno el tratarse de la Defensa de la Soberanía Nacional, indicar 
, 

lo que el señor Coronel en servicio pasivo, Octavio Ochoa, manifiesta en 

su libro titulado: "Tragedia Ecuatoriana 1. 941", al referirse al prOble

ma internacional del año 1.941 Y en. relación a la actuación de la Policía 

de ese entonces en el sector "El Progreso", y dice: 

"Este personal, es parte de los 30 valientes carabineros que 
el 29 de julio de 1.9~1, castigaron duramente a los invaso
res que no pudieron desalojarles de sus jX)siciones y tuvie
ron que retirarse en derrota, para atacarles el dÍa 30 de 
julio con el con=so de tropas de los Encuentros .•• " 

Cita los siguientes nOinbres: capitán Eliecer Nájera; Subteniente Carlos 

Orbe; Sargento lera., Elly Narváez; Sargento 2do., Celso Burgos; Cabo 2do. 

Vargas; Cabo N. Páez; Carabinero Alejandro Huaca; Carabinero Laureano ca~ 

tillo; Carabinero Luis Andrade y Carabinero SegJIldo Hosquera" 

El autor del libro citado, fue califiC2do con ¡,¡érito de Guerra sobresa -

liente por la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los of~ 

ciales durante la ca'l1paña de julio y agosto de 1. 941, en la Provincia de 

El Oro, en su calidad de Comandante del Escalón de Seguridad del Sector 

Chacras; jX)r esto la importancia de la cita especialmente para rellevar 

el papel que realizaron -nuestros compañeros en esa época, manifestando _. _ 

además que personalmente pienso es un'ejemplo de sentido profesional para

las futuras generaciones. -'c' 

~ 

Varios dÍas con sus noches se canbatieron en- la frontera, con acciones 

de duración diferente y con los intervalos de horas y aún de dÍas, allí 

estuvieron nuestros compañeros, que en esa época formaban también parte 

de la Compañía-de carabineros de Hachala; 

2. PRO'I'.EIXION DE FRONTERAS-

Por lo dispuesto en el artículo 48 literal C, de la Ley de Seguridad 

Nacional, que manifiesta: " .. . que al Ccxnando Conjunto de las Fuerzas Arma

das le corresjX)nde planear la organizaci6n, preparaci6n y empleo militar 

de la Policía Nacional.para_la Seguridad Intemay la Defensa.~1ilitar-del __ 

país, corno Fuerza Auxiliar; y también para dar cumplimiento al lL"Uerdo de. 

Talara, que se firm6 el 2 de octubre de 1. 941, en donde el artícÚlo lera. 

establece una zona desmilitarizada entre ambos ejércitos, excepto de la po-
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licía, bajo la supervisión de los países mediadores. 

Por estas razones la Policía Nacional, y por disposición del Comando Con

junto de las Fuerzas Armadas, se encuentra cumpliendo su canetido de vi -, 
gilancia y protección de fronteras; para lo cual ha sido necesario prepa-

rar adecuadamente y dentro de las posibilidades, al personal de Oficiales 

y Tropa, que por el lapso de un año, cumplen este servicio en forma rota"::.·. 

tiva. 

Entre las funciones fundamentales que en la zona se realizan son las si

guientes: 

Vigilancia y control permanente de fronteras; 

- Obtención de información, especialmente de valor militar; 

Control del flujo de migración y procedimientos legales con las personas 

no sujetas a la ley; 

Control del ~Jmplimiento formal de los Convenios Bilaterales; 

Cooperar con los organismos responsables para la protección y mantenij·ni~ 

to de los recursos naturales y ecología del sector; 

- Estar en caso de guerra, en condiciones de cumplir con las tareas asign.<: 

das, dentro del Plan de Vigilancia y Protección de Fronteras; y, 

- Constituir fuerza de resitencia en caso de ataque enernigo. 

El personal para el CUITlplimiento de estas 

-"o-odistribuído en los siguientes lugares: 

a. Provincia de EL' ·Oro . 

funciones al mOll1ento se encuentra 

HUiütaco, h'uaquillas, Balsalito, Guabillo, caracabón o Quebrada 

Seca, Rancho Chico, Palo de Oro, El Cedro, Bella Vista, todos estos desta 

callentos bajo la jurisdicción de los co=espondientes batallones militares 

de la zona. 

b. Provincia de IDja 

Tambo, Cisne, San Pedro de la Bendita, Yangana, l'1alacatos, Guabel, 

Chuquirimba'Ilba, Santiago, Changairnina, Sacapalca, Colaisaca, Utuana, JilTlbu

ra, Olmedo, Laura Gue=ero, Sabiango, J1ercadillo, Pindal, Doce de Dicie¡nbre 

todos estos sitios bajo la jurisdicción de la Brigada IDja. 

En el supuesto caso de haboJse decretado la J'lovilización Nacional por parte 
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del. Presidente de la República.para.hacer rrente a un.conflicto bélico 

inminente o declarado. La Policía toma activa participaci6n como parte 

integrante del Frente Interno a través de sus diferentes servicios poli

ciales, ya que de acuerdo a las explicaciones recibidas en este Cat-rpo de

bemos recordar que la )·lovilizaci6n comprende a personas, bienes, servicios, 

industrias, empresas, etc. , en general todo cuando contribúya a los fines 

de la Seguridad Nacional y de acuerdo a cano se presenten las circunstan

cias. o 

Esta ar.tivi oao pstarií cooroi.naoR con ] R Movilizaci6n <üli tar, a cargo de 

la Direcci6n General de Movilizaci6n, en lo referente a la responsabilidad 

que tiene; el Comando Conjunto de las Fuerzas ATInadas, -esto es, el de 'pIa 

near la organizaci6n, preparaci6n y eeplec militar de la Policía Nacional. 

En caso de presentarse el conflicto, la Instituci6n Policial se subordina 

rá al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pues el país constituye el 

Teatro de OpoJaciones, el mismo que a su vez está constituído por la Zona 

del Interior y las Zonas de Operaciones. Cada Comando Provincial en el 

país y en su respectiva jurisdicci6n, se súbordinará para el cumplimiento 

de sus misiones a la zona militar respectiva. 

Estllno pr=edente el señalar ligera--nente cuáles son entre otras las acti

vidades que cumplirá la Policía Nacional: Evacuaci6n de la poblaci6n afee 

tada en el conflicto; evacuaci6n de muertos y heridos; re"OOCi6n de es=n

bros, identificaci6nde cadáveres_y heridos;inhumaci6n; primeros auxilios 

provisi6n -y-racionamiento de -alimeiltos; control de servicios vitales;"vi- '." 

gilancia dé Ffisioneros de guerra, labores de Defensa Civil para facilitar. _.: - ~. - -

la acci6n de las tropas en-los campes de batalla .. 

En el caso supuesto de que el enemigo invadirá nuestro territorio, las 

funciones o actividades de la Institución sería: organizaci6n ciudadana 

para hostigar al enemigo; cortar las vías de abastecimiento del enemigo; 

actividades de guerra, etc. c-, 

Si las fúerzas propias invaden territorio enemigo nuestras actividades se 

rían en general, similares a las anteriores y fundame.ntaLmente procurar 

las facilidades a las fuerzas propias para que continuen sus operaciones 

de invadir territorio enemigo, evitando sabotajes, asegurando las ccmuni 

caciones¡ en conclusi6n manteniendo el orden y la seguridad de la zona o 

territorios ocupados; 
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Terminado el conflicto y decretada'ladesr:ovilizaci6n, de igual nanera . . . 
la Policía Nacional colaborará en el restablecimiento del orden paula

tina'1lente, hasta que las actividades "del país vuelvan a la" nonnalidad.·· ~ 

Por las consideraciones anteriores estimo procedente en este campo, de 

que las cocrdinaciones del caso entre Comando Conjunto y la Policía Na 

cional se las realicen en forma adecuada y precisamente en tiempo de 

paz, a fin de dar Cll!Ilplimiento al artículo 48, literal c, de la Ley de 

Seguridad Nacional que y?!.cité anteriormente, pues de la" experiencias 

que han babido, la Instituci6n Policial, ba sido objeto de improvisa -

ciones, de 6rdenes violentas y apresuradas y adEmás vale la pena recor 

dar que es principio de Estado Mayor que "quien da la misi6n da los me 

dios"; y a esto me refiero cuando babIa de improvisaciones. 

En este análisis totalmente resumido respecto a la participaci6n de la 

Policía Nacional en el Frente l1ilitar, es incuestionable e invalorable 

la misi6n que cumple nuestra Instituci6n. 



CAPITULO IV 

IA POLlCIA NACIONAL EN IA SEGURIDAD Th'TERNACIONAL .. 

Pretendo anotar que los elementos que formamos parte de las filas de la 

Institución de Policía, debemos estar plenam~~te convencidos y por supues 

to que así es, de que nuestra función no es solamente proteger y servir 

a los nacionales, sino, a la humanidad en general, pues nos inspira la s.<: 

na intención y por obligación el de aportar en algo que podría ser benefi 

ciaso para el mejoramiento de la cooperación internacional en asunto emi

nentemente policíacos. 

Orientarnos nuestra mente y sana intención, a consolidar una mística de co 

oceración internacional en las actividades policiales, porque ello const~ 

tuye una necesidad sentida en la vida internacional y porque esta¡llOS ente 

raT.ente convencidos de que cuando la acción policial de las naciones se 

encu~~tren mutuamente apoyadas y illUtuamente complementadas, la propensión 

criminal de la humanidad tendría menos oportunidades para materializarse y 

con ello se reduciría considerableuente-el índice delictivo internacional 

lo que generaría corno resuH.ante un bie.."l:estar .general para la hU'TIanidad, 

y esto es Seguridad. -

En el momento en el que todas las experiencias de la actividad policial 

fueren aprovechadas en el ámbito internacional, no solo tendríamos la 0-

. portunidad de -qUe los policias tengamos una mayor visión de la prcf~sión;' 7 

sino_ también .una mayor _cexoprensión de los acontecimientos internacionales r -

por lo cual se daría un servicio más eficaz en la prevención de los deli,.."~_ 

. -os en general y especialmente orientados a la preservación de la paz pú

olica nacional e internacional, y así también estaríarrDs aportando a la 

Seguridad. 

A. MOVDlIT:NI'OS MIGRA'IDRIOS 

Caracterizan a las civilizaciones del mundo moderno, una dinámicá a~ 

brosa; ésta movilidad de las masas humanas obedecen indiscutiblemente a 

la bú~jUeda de fuentes de trabajo, al incre~nto de la industria, del tu

risrro y a la idea alentadora de la integración de los pueblos en todas sus 

manifestaciones. 

Nuestro país afronta el problema migratorio de ~xtranjeros, no solamente 

a través de la Dirección General de Migración de la Policía Hacional sino 

que también tiene el con=so de otras direcciones cano la de Asuntos Con-
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sulares y Extranjería, la de Empleos y Recursos Humanos y la de R-ogistro 

Civil, Identificación.y Cedulación. cada cual por cierto, desde un ~ 

lo especial, p2ro que en definitiva encausan a la corriente de inmigran

tes extranjeros. 

Estirro procedente referinne al Decreto Supremo N°1899, publicado en el Re 

gistro Oficial N° 382 del 30 de diciembre de 1.971, el mismo que estable

ce que corresponde a la Función Ejecutiva, por conducto del Hinisterio de 

Cobierno y Policía, la aplicación y ejecución de las normas y procedimi~ 

Los relativos al control migratorio tanto de extranjeros oomo de naciona

les. 

La Ley de Migración en sus artículos 4to. y 5to., asignan al Servicio de 

Migración de la Policía Nacional, deberes y atribuciones fundamentales y 

así mismo se establecen las facultades de sus agentes en esta materia. 

Gamo comple~nto administrativo, la Ley OrgáDica de la Policía Nacional en 

vigencia, e~ su artículo 29, determina la existencia y funciona.uento de 

la Dirección Nacional de "üaración, responsabilizándola del oontTol, movi 
" -

miento migratorio y pasaportación de todo el territorio nacional; del con 

trol y permanencia de extranjeros en el país. 

Por este motivo, los agentes de~ Servicio de Higración, en razón de la 

complejidad de la función, requieren de una preparación adecuada y espe

cial sobre Derecho Internacional Público y sobre'leyes especiales = 
las de Pasaportes y Documentos de Viaje, Ley de Extrar;jeri~,' Ley d~Mi~~" 
ción, las mismas que son objeto de cátedra de diferentes niveles y en las' 

~ . -
diferentes escuelas de preparación de la Institución. 

Por la complejidad del problema, y en razón de las distintas nacionalida

des de los extranjeros, frecuentemente se dictan cursos de actualización 

de conocimientos sobre documentos internacionales y Convenios Bilaterales 

de Visas, especiaIr.ente de los países vecinos y que requieren del conoci~ 

miento cabal, p:::>rque también ,tiene vinculación con la seguridad del país. 

De esta rraneri'1en forma sintética y panorá:nica, las funciones y deberes 

del Servicio de 11igración de la Policía, denmestran su delicada misión en 

la Seguridad Interna y Externa del país. Esta labor de sacrificio y de 

responsabilidad requiere del contingente decidido de orras instituciones y 
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la dirección planificada y coordinada del Consejo Consultivo de Política 

Higrateria, con el pr0p6sito de defender especialmente las fuentes de tra 

bajo de los nacionales; velar por la soberanía nacional y colaborar con 

la integridad territorial 

B. LA IN'IERPOL 

Interpol nace en 1.923, bajo los auspicios del CQ~isionado de Policía 

de Viena, señor Shober, con el nombre de Comisión Internacional de Policía 

Este nombre, posteriormente fue cru~biado por el acL~al, en la vigésD~· 

quinta Jl..samblea Ge:eral de la Organización celebrada en Viena en el año de 

1. 956. 

Anotaríaroos que sus objetivos principales son, conseguir y desarrollar 

dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recí

proca de las auteridades de Policía Criminal; establecer y desarrollar to 

das las instituciones que puedan contribuir a la prevención y represión 

de las infracciones de Derecho Ccn(L~. 

La Interpol está cOffi?uesta por los países miB~ros y regida por SJS propios 

estab.ltes. E~tes países mierrlbros con sus cuotas "anuales, sostienen econ6 

micamente la organización, poJO no participan directamente en el oontrol 

y funcionamiento de la misma. Este control es indirecto, a través de sus 

delegados a la Asamblea General, quienes en conjunto constituyen su máxi-_ 
, • • ~ ,i 

mo organismo. 

Analizando la~ funciones,especíbcas de Ía InterPolse diría'que e~ ,:meins·-
. -

trumento funGru<ental para coordinar las acciones policiales intel-nacionales 

en la lucha oontra la delincuencia cornún, tanto dentro de las áreas propia

mente nacionales cano en el ámbi te internacional. 

En cuanto a lo primero, proporciona valiosas informaciones y experiencias 

técnicas, que son fácilmente aplicadas por Íai orgcinizácioÍ1~s policiai-¡;;" en 

los respectivos países, 10 cual conduce a una mayor e~icacia y como contra

partida a una limitación de la acción criminal. En cuante a 10 segundo, 

constituye el puente más resistente para que el peso de la justicia pene

tre en los profundos pantanos de la delincuencia internacional y pr~enga 

a la comunidad internacional del flagelo del crimen. 

~'uestro país, canprendiendo la i¡nDortancia de lo anotado anteriormente, en 
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el año de ~.962, solicitó el in#eso a laO.I.p.C., habiéndo sido aceptado. 

A través" de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, se contempla que ads

crita a la Direcci6n de" Investígaci6n Criminal, se crea Estupefacientes e 

Interpol cano cuerp::J policial, mediante Decreto N° 189, publicado en el 

Registro Oficial N°757. 

la Interpol de nuestro país, se e..YJcarga de las siguientes actividades: 

l. Tráfico de Estupefacientes; 

2. Criminalidad IlJLe.t.Jldciuncil; 

3. P,obo Internacional de Vehículos; 

4. Falsa moneda, Cheques y Estafas 

5. Proselitismo, Trata de Blancas y Corrupci6n de l'lenores; 

6. Tráfico de Oro y Piedras Preciosas; 

7. Inforrnaci6n y Difusi6n. 

Admás de ser miembro de la O.LP.C., la Policía Ecuatoriana es partícipe 

de Convenios InteI11acionales, especialrl~te con los países fronterizos, 

hechos que de todas maneras posibilita un mayor control de los ele-nentos 

delincuent.es, que en ellos pueden encontrarse. 

La Interpol del Ecuador, corno todas sus filiales del mundo, se preocupa 

especialmente del control del tráfico ilícito y comercializaci6n de estu 

pefacientes '1 más drogas sicotr6picas sin descuidar desde luego el 'control 

de' las otras áreas delictivas; por experiencia 'diríamos que éste campo, 

el de las drogas, va afectando e incre-nentándose en nuestro país; para lo 

ciJal a través de la OficÍI1a Central Nacional" de Inte...r}:ol con sede en QJi to 

se coordina las actividades, a nivel nacional especialmente. 

Se diría que en esta actividad, Interpol del Ecuador, trabaja coordinada 

mente con diferentes organismos ministeriales, a fin de hacer mucho mas e 

fectüa su a=l6n y de esta f¡~a lograr el impedir se llegue a situacio 

nes alarmantes, corno las que por ejemplo afectan a nuestrd;países vecinos: 

Colombia, Perú, Bolivia, etc. Entre estos organismos tenernos: El Departa

mento de Control y Fiscalizaci6n de Estupefacientes, encuadrado en la Di -

re=i6n General de Salud del Hinisterio del Ramo; Direcci6n Nacioñal de A

duánas~ adscrito al Hinisterio de Finanzas;" .Instituto Nacional de Higiene. 

Oamisi6n Interministerial de Coordinaci6n; estructurado por delegados de 

diferentes r.tinisterios; Direcci6n Nacional de Control de Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes (DIi~\CT:G), adscrita a la Pr=uraduría Go...neral de la 
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Yación. 

Admitiendo que la eficiencia policial a nivel mundial ha mejorado en bue 

na parte gracias a la colaboración internacional y a los esfuerzos que 

la Interpol está realizando en bien de la Comupidad Internacional, podr~ 

mas asegurar que mientras más amplia y directa sea ésta colaboración in

ternacional, mayor será el logro obtenido en la lucha contra la Crimina

lidad Internacional y mayor el índic~ de eficacia de las organizaciones 

policiales de las distintas naciones 'que hoy constituyen este u.'1iverso. 

Por las anteriores consideraciones deseo demostrar que el índice delic 

tivo está aumentando en el mundo; que el orden público interno de los 

pueblos; está intnnamente relacionado con el orden público internacional 

y que a menos que no se agilite una efectiva intervención internacional 

policial, la cooperación internacional que hoy existe, no es ni será 

lo suficientemente adecuada para afrontar la tendenc.ia asce.ndista de la 

acción delictiva internacional, por lo que al mo,nento constituye imperiosa 

la necesidad de reflexionar y adoptar e incrementar perrranente~ente las 

acciones hacia este ca~ de interés colectivo y que también afecta a la 

Seguridad Nacional. 

C. DE LAS AGREl3A!)URIAS POLICIALES 

Diría que es un c&~ relativamente nuevo e indispensable para la Pol~ 

cía Nacional del Ecuador, campo que debería .. extenderse por lo menos.a los 
~ • - '- - - > - ._, - ~:;;. -:. ,~ 

países del continente americ3no, deb~do ~_l~_~~t.':Il.c~a]! Eascend~_c.~,: .. __ . 

dé·Sus acciones, orientaciones y resultados, me permitiré dar alqun~9rien 

tación sobre este campo. 

Las funciones de los Agregados !-1ili tares, Navales y Aereonáuticos, entre 

otras acciones básicamente están dirigidas a funciones de Representación, 

de Observación de Colaboración y de Asesoría Técnica; por lo tanto las fun 

ciones del Agregado Policial se po9ría manifestar que también estaría di~ 

rigidas especialmente hacia estos cuatro campos, sin que esto signifique 

duplicidad de funciones, pues los hábitos que las costumbres, y las ~ 

riencias han creado en las sociedades orga'1izadas para las instituciones 

de Fuerzas Armadas y policía, por ele~tales consideraciones, son en es

cencia diferentes. 
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Diría que tradicionaL~te y por mandato ~egal, el militar se identifica 

como el hombre e.TJcargado de velar por la seguridad del Estado; el Policía 

en cambio cumple actividades de servicio a la sociedad preservando espe

cialmente el orden público; esto es, que las Fuerzas Armadas vigilan y 

preservan especialmente la Seguridad Externa del Estado. 

Realizada esta difere;nciación de funciones, es necesario también verlas 

en el::a-npo internacional; pues diría que cada hombre recibe un adiestra

miento basico en relación a su tarea a ej ecutar. Entiendo que el militar 

se prepara para la guerra; el policía se adiestra y prepara e.TJ acciones 

eminenteT'lente sociales; pues su función la realiza mediante el contacto 

directo y permanente con la ciudadanía. No se si estoy acertado al ~ 

festar que la filosofía militar necesariamente tiene que ser en proporción 

a sus objetivos básiCOS; sacar de acción al enemigo, vencerlo, así ganan 

las guerras, la filosofía policial es diametralmente opuesta, el policía 

no tiene enemigos, aún el criminal más feróz tiene que ser tratado cerno 

ciudadano que .tiene sus derechos establecidos el1 la Constitución. 

AT1alizada de esta manera la acción policial, fácilmente se explica que no. 

hay duplicidad o intervención en las. funciones, cuando nos referimos a la 

Agregadurías; el Agregado Policial tiene propio radio de acción donde na

die mejor que él puede desenvolverse, orientando sus acciones en pro de la 

Seguridad Nacional. 

Al referirme a la necesidad de las Agregadurías Policialés; nécesárialnffite, 

tengo que referirme a la actividad del crÍIDen internacional que escapa a-

. -~·las pericias poliCiales:- 'pues sus recnicas···avañzEtil·en muchas 'ocasiones más 

a prisa que los cuerpos policiales en sus métodos para perseguirlos; en 

esta situación cabe una pregunta ¿ Cuáles son las actividades policiales, 

en el ámbito internacional y cuáles sus resultados? y lo que es :más con

creto aún, si todos los gobiernos del mu.T1do mantienen misiones diplomáticas 

en el exterior, que hacen estas misiones para ayudar y. colaborar en el con 

trol de la delincuencia internacional? La respuesta y la experiencia a es 

tas interrogantes nos enseña que generalmente es muy poca, debido a que el 

principal inconveniente radica en la falta de una persona especializada 

adscrita a las misiones diplomáticas cuya principal tarea será el atender 

a los aspectos policiales tanto COn su país, sede así cano de los demás 

países. 

Aquí está consecuente:nente la necesidad de las Agregadurías Policiales, en 
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los diferentes países, existe esta laguna actualmente y que afecta a la 

cooperación internacional policial, y que es lo que precisamente requ~ 

re ampliarse ocn el'objetó de que Se Cumplan correctamente las acciones 

analizadas. 

Diría que al hablar de la importancia de las Agregadurías Policiales es 

una imperiosa necesidad, pues el hecho de que el Agregado Policial 00 

conste en la lista de agentes diplomados, constituye una de las razones 

pr:iJrordiales por la que muy pocos se hayan interesado en la importancia 

de ésta función dentro de las relaciones internacionales. 

Permanentemente se tramitan expedientes sobre extradiciones y se solici

tan informaciones sobre personas buscadas por instituciones policiales 

de otros países; la criminalidad internacional irá avanzando conforme 

avancen las conquistas sociales, económicas, políticas, científicas, etc., 

es un mal de la civilización que ya a través de los años nos ha de-rostra 

do la Historia; por lo cual de no atenderse adecuadamente por parte del 

Estado, podríamos predecir que la criminalidad organizada nos llevará 

mucha delantera en la carrera a la que estamos avocados en la actualidad. 

De esta menra la importancia de las Agregadurías Policiales, para colabo

rar directa y eficazmente con el Frente Externo en el campo de la Seguri

dad, está dado en los siguientes as;?8Ctos: 

- Como medio de instrucción pOl~~ial; 

Como instrumento para CQntran:estar--la delinCuencia internacional; .. 
- Cano-medio para mejorar la eficacia policial; y, :' 

- Como enlace entre las instituciones policiales del mundo. 

Con los antecedentes anotados y cano ya se manifestó anteriormente, los 

Agregados,Policiales tienen funciones y responsabilidades; entre ellas: 

1. F'Ul\CION DE REPRESE:\lTACION 

Es decir, representar a su país, a su gobierno, a su institución 

teniendo corro resultado la oportunidad de ampliar conoci.uientos, conocer 

nuevas t-oénicas, experiencias y perfeccionar sus aptitudes profesionales. 

2. F'Ul\CION DE ASESORIA T.ECNICA 

Que quiere decir, cooperar con el Jefe de una misión diplanática 



- 59 -

en aspectos p:lsiblernente no conocidos )::or él, cano es el caso de crilnina 

lística, narc6ticOs, medicina legal, archivos p:llicial-es, dactiloscopia, 

documentología,etc., pues dad3.1a actividad creciente que tiene en las r~ 

laciones· internacionales· el intercambio de informaciones, en estos asun

tos le da el Agregado policial, ya que se sobre entie.'1de que p:lr su pro

fesión conocen y está capacitado para dar este tipo de asesoría. 

3. F'JNCION DE OBSERVACION 

Que quiere decir, que la capacitación p:llicial está dada también a 

la p:lsibilidad de poder percibir los cambios sociales, las situaciones 

sociales, los motivos que tienen los !:,ueblos para actuar de una u otra 

manera, es decir, observar el aspecto sicológico de la p:lblación de otras 

naciones, que son necesarias para-la actuación p:llicial. 

4. FUNCION DE COLABORACION 

Que quiere decir, que el surg:iJniento de nuevas modalidades delict!:. 

vas cano la piratería aérea,la trata de blancas, el tráfico de estupefa

cientes, el anarquiSllD foráneo, y rrruchas otras modalidades de delitos, 

reafirman el afán de colaboración para rnante.'1er la paz social y consecuen 

ternente la seguridad. 

Trata'1do de hacer un resumen de lo manifestado, se diría que las p:llicias 

de cada Estado solo tienen jurisdicción dentro del territorio de su pro -

. pio país, p:lr consiguiente no tienen ninguna calidad ni capacidad jurídi-

ca para ejercer la acción p:llicial 

~egado Policial deberá-tener rrruy 

en el territorio de otro Estado. El 
~- --;~_._-= '-~ '.':;; 

en claro esta situación y p:lr lo tanto 

actuará con cuidado y buen juicio, ciniéndose además a las p:llí ticas esta 

blecidas p:lr el Jefe de Misión Diplomática. 



TA POLICIANACIONALEN LA Ex:XlNCHIA Y DESARROLLO DELPAIS I 

A. LA POLICIA NACIONAL EN LA El20NCX1IA 

1. FRENTE ECONOI'lICO 

Corno ya se indicó anteriormente el Frente Económi= está integra- . 

do por los Ministerios y Entidades que tienen que ver =n el aspecto e

=nómic6 del país, líuscando su fortalecimiento a través de Leyes Espe --

ciales que necesitan ser acatadas para el mejor desenvolvimiento de las 

actividades. 

Se manifiesta que el artículo 128 de la Constitución Política del Es~ 

do en una de sus partes manifiesta sobre la =laboración que la Fuerza 

Pública debe prestar para el desarrollo social y económi= del país. 

Si bien es cierto que nc todos los ciudadanos, o al menos el ciudadano· 

ca"ún, no está en condiciones de =nocer estas leyes en su totalidad 

pues la policía en su función de prevención, de colaboración y de re -

presión~ está de una u otra manera oolaborando con los distintos Minis 

terios que fOrInaTl parte del Frente Eoonómioo, pues lo dicho en la Cons 

titución es una resolución plur?lisada, es decir que requiere.a todos 

los Cuerpos, Legales ·existentes en el: desarrollo-dé·las áctividadés' ciu 'C; u.1 

dadanas, encausadas en la orientación-legal, social:y 8egnó:nica. _o:-~_ . 

2. LA POLICIA y EL HINISTERIO DE FINANZAS 

En el calTlpO de acción del Ministerio de Finanzas, abarca determi 

nados aspectos, donde la actividad policial se hace presente ca= ga -

rantía o· respaldo para proteger o recu~ar los dineros que ingresan a 

las ar~s fiscales, así: . La Dirección General de Aduanas, dependiente 

del l1LTlisterio de Fínanzas,·tieney mantiene una estrecha relación oon 

las actividades de Policía, a través de la Policía 14ilitar Aduanera, 

pues la Ley Orgánica a ésta últüna, establece entre otras funciones,la 

de asegurar entre otras funciones, la de asegurar que toda mercadería 

que ingresa o ·sale fuera del· país debe estar correctamente legaliZada, 

a fin de que no sea oonsiderada cano contrabando .. A esta actividad se 

swna también- la represión dél· tráfico deestupefacierítes, situación que 
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debe ser llevada a cabo el territorio nacional. 

Precisamente aquí la colal:oración de la Policía Nacional a través de sus 

diferentes' servicios que cubren todo el país; así cano también ~lien

do disposiciones de autoridades para la investigación de estafas o defra~ 

daciones al fisco, como es el caso por ejemplo del contrabando de vehícu

los, que se detectan especialmente al momento de su matriculación y por 
intermedio de los procedL<dentos que actuabnente se establecen para dicha 

actividad. 

Anotaríamos que otro campo de acción y de celal:oración de la Policía Na

cional es el que se relaciona con el Impuesto a la Renta, o sea cen a 

quella obli'gación legal que tiene toda persona natural o jurídica, nacíc:: 

nal o eXtranjera, de pagar un impuesto por las rentas que percibe eh el 

país y de acuerdo a la Ley y Reglamento sobre la materia. 

El artículo N°93, de la Ley de Impuesto a la Renta, se refiere a que el 

Director de Rentas o funcionarios del ra-no, podrán solicitar el auxilio 

de lá Fuerza PúbliCa, 'cuando encontraren resistencia al desempeño de sUs 

funciones y dicho conC\IrSO o auxilio se prestara además con el caracter 

de obligatorio. De esta manera VEmOS entonces, que se trata de un manda

to legal a la cual la Policía tiene que sujetarse para formar parte de 

la Fuerza Pública, cano se ha vertido mencionando anteriormente. 

Al referirme 'a este_ campo, diría 'qúe la'Ley de CiiIniiios 'exp-...odida 'él 
~ 

19 de agosto de 1. 965 Y -que tiene que ver cen el- mantenimiento y el libre-

tránsito de personas y vehíCÜlos en los caminos, carreteras, que han sido 

construídCls para el servicio público, y es precisamente el ~linisterio de 

Obras PÚblicas quien tiene a su cargo el central sin perjuicio de las o

bligaciones que tienen otras instituciones de servicio pUblico,o particu 

lar. 

Concretamente el artículo 10, de la Ley de Caminos determina que los di

rectores provinciales de Obras PÚblicas y los fiscalizadores de carrete

ras podrán solicitar cuando les sea necesario la intervención de la Polí 

cía cOn el oDj'eto dé hacer ctiínpiir las dis;x>siciones' legales relativas a 

los caminos 'v carreteras -en-el DaÍs.-/ 
~ . 
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Lo manifestado hasta el m:::>mento en este ca¡mx:> está garar¡tizado a través 

de dos de los servicios esÓ€Cíficos de la Policía Nacional; esto es, el - , . 
servicio de Tránsito y el Servicio Rural, ya que en su labor diaria y 

permanente de patrullaje [.Or las carreteras y caminos del país, están 

en condiciones de observar un sinnúmero de problemas en este campo, los 

miSlIDS que son dados diaria 'TIente a con=er al Ministerio del rano, o a 

las Direcciones Provinciales según el caso y las circuu~tancias. 

Varios aspectos se ,considerarían en esta acci6n, entre ellos: evitar que 

se causen daños en las carreteras, sugerencias para modificaci6n o mejo

ramiento de caminos, evitar la circulaci6n de vehículos que se excedan 

en su peso o medidas con relaci6n a la resistF>...ncia de la carretera; re

tirar obstáculos abandonados en las vías; vigilar las actividades de ex 

plotaci6n de material péi::tED que puedan afectar a las carreteras; prohi

bici6n decirculaci6n de tractores de oruga en carreteras pavD~entadas; 

colaboraci6n en puestos de control de peaje de vehículos de carga; pro

hibici6n de utilizaci6n de carreteras [.Or parte de ganado o anDTales de 

carga u otros similares. 

Diría que [.Or estas razones, se justifica precisamente la presencia de 

delegados del Hinisterio de O;:,ras Públicas en el Consejo Nacional .De 

Tránsito y,enlos Consejos :¡>rovinciales de Tránsito del país, -ya.que el 

tiánsifo ,éterrestre es, una actividéi~;que s.e desarrolla a ~través De las '.'J 
vías' YCaJ:reteras de todo el país, y qu~ de su mantenimiento, técnica en", 

la construcci6n, 'seguridades'que presten;.·deperide el qué se eviten'en ., 

gran parte los innumerables accidentes,' que dejan =no saldo pérdidash~ 

manas y materiales para el desarrollo del país .. 

4. LA POLICIA y EL t'ffirrSTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Diría que la acci6n [.Olicial· frente a este f.!inisterio,· también es "",.,

muy amplia, cano es el caso de garantizar el cumplimiento de la Ley de 

Refonna Agraria y Colonizaci6n, la misma que contempla la creaci6n del 

Instituto de Ref01:1l1a Agraria y Colonizaci6n (:IlBAC) en el que existen . 

deberes y obligaciones para los diferentes funcionarios, de esto estra~ 

ta-nos·lo que únicamente determina el Artículo 169, en.el que se da atr.:!:,,· _ 

buciones a la Fuerza Pública, para hacer currplir: los fallos'y decisio;->:: 

nes roTados para este Instituto, [.Oniendo especial empeño en la ocupa -
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ci6n.o invasión .de tierras que no estuvieren legalmente autorizadas por 

los organismos correspondientes .. ' 

Existe además una participación activa y diaria de la Policía Nacional, 

controlando e impidie"do en las zonas fronterizas el contrabandq de ga

nado y productos agrícolas; así como también el control que se realiza 

de la movilización del ganado en el interior del país a fin de irnpedir 

entre olias cosas el cuatrerismo que en determinadas zonas del país 

tiende a desarrollarse. 

Existe tamblén la colaboracl6n policial en el control de la explota -

ción indiscriminada de J:ladera, que causa profundos daños a la ecología _ .... 

cano así habí&<lOS detectado en las visitas que realizamos especialJnen-

te en las provincias de Esmeraldas y Manabí; Y llegamos a determinar 

que en la medida en que esto continúe, en poco tierrpo el país tendrá 

graves extensiones de desiertos sin ninguna utilidad para la agricul~ 

ra o la vida animal. 

Constituye otro campo de acción aquel que está dirigido a los denomina

dos parques nacionales, en donde las actividades especialmente de caza 

y pesca están prohibidas, por considerar que constituye reservas natu

rales del país; aquí €Dtonces otra función de colaboración de la Poli

cía evitando que eso no suceda y se causen daños irreparables a éstas 

consideradas reservas nacionales que son de impo~wancia y necesidad pa

ra el desarrollo_de nue"tro pueJ:¡lo. 

5. LA POLIGIAY EL MINIST&'liG-DE RE0JRSOS NA'IURALES- y ENERGETICOS-.·-
~ 

Con las observaciones realizadas en los programas ·de viajes de--. . . 
este Instituto he llegado a CXllllprender, con más claridad que la presen 

cia de los recursos naturales y energéticos en el país, le dan una si

miente econ6J:lica de grandes proporciones para intentar salir de varias 

dificultades económicas que las esta¡nos enfrentando; por lo que consi

dero que estos recUrsos deben ser resguardados convenientemente ya· que 

constituyen la base fundamental de la econanía de nuestro país. 

Esta actividad como habíamos observado, en el campo petrolero está asig 

nada directamente a las Fuerzas Armadas, posiblemente por contar con me 

dios adecuados que hagan más efectiva la Seguridad especialJ:1ente de sus 

instalaciones; ]Y"JO no obsta para que en cualquier momento, la policía 
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Nacional, como parte integrante de la Fuerza Pública o en virtud de lo 

que establece el artículo 28 de la leZ de Seguridad Nacional, pueda 

prestar su colaboración a través del Frente Interno. 

otro campo de acción es el relacionado con el Turismo, a tal punto que 

a éste -se le ha llegado a considerar =ro uno de sus principales recur-

sos naturales, cuya regulación precisa¡nente le ha sido asignado al Ni -

nisterio en mención, a través de la Dirección General de TI.rrisllD. Pre

cisamente la Ley de Señalamiento Turístico en su artículo 3ero., está 

dando instrucciones y obligaciones para que los Jefes Provinciales de 

Tránsito, en sus respectivas jurisdicciones, adopten permanentes cooE. 

dinaciones con la Dirección Nacional de TlJrismo o sus delegados proVin 

ciales con la finalidad de cJmplir adecuadamente estas acciones. 

Así mismo en el artículo 19, de la misma ley, se indican diferentes in 

fracciones en las que deben tomar acción los respectivos jueces de in~ 

trucción con la colaboración de la policía; tal es el caso de el lite

ral "d", que habla de la destrucción de anuncios turisticos. 

6. lA POLIClA y EL i1INISTERIO DE INDUSTRIAS CCli'lERCIO E ll-ITEGRACION 

La Policía Nacional,-a través de sus servicios de Tránsito y t-li -

gración, nuevamente tiene participación activa en este )·linisterio, en 

razón de que el Gobierno Ecuatoriano ha firmado acuexdosfronterizos con 

los países vecinos, con la finalidad. de pr=urar un mejor acerca¡TIiento~.:c.~ 

de a¡!Üstad e incrementar las industrias de ·turismo y el ca:i1ercio, dando"c.,;-~ 

mayores facilidades para la movilización de personas y vehÍculos entre'-,;-. 

los países 'vecinos; --~: < 

Con fecha 23 de =tubre de 1.974, rrediante decreto número 1.110, el 

Señor Presigente de la República, suprime la Secretaría de Integración 

fronteriza Colombc-Ecuatoriana, 'División BaJador, y crea la Oficina 'Re 

gional del Ninisterio de Industrias, Comercio e Integración en la zona' -

norte del país con sede en la ciudad de 'fulcán y' jurisdicción en las 

provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Na;x>, que tiene a su cargo 

entre otras funciones la de i.rnpulsar y coordinar el desarrollo s=io -

eoonómico de estas provincias en lo que res?8cta al desarrollo de la in 

fraeStructura' físicáy tránsito de personas y vehÍculos. 

Lo indicado está determinado en los diferentes acuerdos.en vig~ncia y 

que entre otros tenemos los sigu ~tes: 
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-" Acuerdo sobre el Reglamento de Tráfico de Vehículos en la zona fron

teriza" ecuatoriana-colombiana;';'· 

- Acuerdos sobre tránsito de Personas entre Colombia y Ecuador; 

- Reglamento del" Acuerdo para regulru; el tránsito de personas y vehíc~ 

los entre Colombia y Ecuador; y, 

- Conver>J.o Bilateral para el transp:::lTte de ce¡nento en la frontera co -

lombo-ecuatoriana. 

A lo indicado, se SU¡TIa también el acto mediante el cual el 5 de julio 

de 1.971, "Sé firma "un Convenio entre el Ecuador y Perú~ precisa¡11ente 

con el fin de estrechar aún más los adecuados lazos de amistad entre 

los pueblos. Este documento se denomina, el Convenio para el Tránsi 

to de Personas en la Zona Fronteriza Peruano-Ecuatoriana. 

En todos estos acuerdos y convenios, se están dando responsabilidades 

tácitas a los servicios de 11igración de la Policía Nacional, la misma 

que necesariamente recurre al servicio de tránsito, para hacer efecti 

vo el control que estos documentos internacionales demandan. 

De otra manera", "así mismo debo referirme a los documentos internacio- " 

nales de permisos para conducir, expedidos de conformidad con los tra 

tados internacionales vigentes para el Ecuador, cuyos portadores sí 

son extranjero?, están sujetos a las leyes,y regulaciones locales, ma, 

nifestándose que las carreteras y las vías" públiéas" del país sé encuen'" 

tran abiertas al tránsito inte=.acional de'vehículos;' Es precisamente ", •• 

el servicio" de tránsi fu de la Policíá Nacional," qUien tiene' la" atribu-
" . "-. - - _.-

ción de cóntrolar esta actividad, sujetándose desde luego a las dispo-

siciones y reglamentos que existen y están vigentes para el objeto. 

B. LA POLlCIA EN EL DESA.RROLID NACIONAL 

1. CDNSIDERACIONES GENERALES 

Hay que partir de la premisa que existe una íntima relación entre 

el Desarrollo y el orden interno del Estado, por lo cual cabe una pre -

gunta, ¿Para qué debe desarrollarse un Estado?, y la respuesta es incue~ 
, ' 

tionablees que" "el desarrollo del Estado- es imprésindiblemefite' necesario 

para hacer 'propicio "el orden "interior' en la sociedad, 'haciendo así pc)si

ble la vida social y el sostenimiento del grupo social. 
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Interpretada de otra manera esta misi6n, el Estado al desarrollarse 

trata de hacer efectivo en las relaciones humanas el DereCho, ya que 

todos sabem::>s que eü' orden-social, 'se fundá precisamente en el Derecho. 

Diría que el fin jurídico del Estado y el !X>r qué de su desarroÚo ~ 
plica la acci6n expotánea y reflexiva del todo social, hacia el cumpl~ 

miento del bien común, desarrollando una conducta acanodada a las exi

gencias generales de la justicia, abarcando los esfuerzos de la socie

dad jurídica y políticamente organizada, llamada Estado y ror el deber 

J.XITa que S8 tome efectivo y red.l el im?rescindible :i.mpel'iodel IP....recho. 

Al bien se lo añora y se lo da su verdadero valor cuando se lo ha per

dido, precisamente por esto debemos salvar por lo me.DQS lo que existe 

de bueno, aeept~ble y conve.Diente. 

La reacci6n del descontento pienso que no debe llevamos al extra~ de 

preferir lo que puede significar una situaci6n peor que la actual. 

Con este contra sentido, con este ímpetu ciego, en lugar de mejorar ~ 

dríamos propender a empeorar las Condiciones de la sociedad. 

Aunque no matemáticamente exacto el criterio, pienso que los nuevos e

nemigos para la sociedad, no lo serán tanto los extranjeros expedicio

narios que intenten conquistar o colonizar; parece que ya esa es una 

historia pasada, los nuevos enemigos de la estabilidad del país, pro

bablemente sean, los agitadores y -la:;; bandas -cirganizadáshacia-el-deli·,'"cti 

too 

En el" caso de aCeptarse, eslos criterios cerno relativam~nt_e yálidos, 

estamos-en la necesidad' de reflexionar sobre dos cosas -fundamentalesi 

primero, pensar ¿qué genera Rsta situaci6n?; y segundo, ¿qué se nece

sita para impedirla? P-ecordsnos que es misi6n fundamental cerno se ha_ 

bía ma..Difestado antes de los Cuerpos Policiales, prevenir los delitos, - -" 

no reprimirlos. La aeci6n represiva es odiosa; odiosa porque varios':- '-, 

piensan y desean que el crÍlllil'lhl no esté preso, ni siquiera que hayan 

cáreelesi siromejor que no se atente contra la integridad de las per

sonas y sus bienes. Es por lo tanto mucho más importante el evitar que 

se ccmetan delitos al1tes que detener a los delincuentes. 

Sin lugar'a dudaS, la Policía Nacional es una Instituei6n dentro de la 

I estructura del Estado, "creada paracurnplir con las exigencias que da~ I da un equilibrio social entre los elementos constitutivos del derecho 
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individual y las asoiraciones colectivas, inmo-rsas en la complejidad 

de la vida moderna, susl:entadas en las bases del pasado bist6rico de 

la naci6n. 

Este fenómeno en su movimiento estructural hace que a la Policía se le 

asignen delicadas e importantes responsabilidades para la superviven

cia de un Estado denocrático como lo es el nuestro. 

Estimo que no se p:X!ría hablar de Desarrollo si no existe una paz crea 

dora que genere productividad en las áreas del convivir social, bajo 

un moderno ordenamiento constitucional que reconoce a la Policía en la 

alta' jerarquía de Fuerza PÚblica y la nueva insti tucionalidad que ele-, 

va corro el brazo armado de la ley que posibilita el imperio 'de la mis

ma en el orden institucional de la República y la Seguridad interna, 

para dar eficacia al derecho de garantizar el orden público como pr~ 

sas fundamentales de la Seguridad de las personas y sus bienes. 

De estos principios fund~~tales se desprende, que la existencia de 

la Policía Nacional, tiene sus raíces 'e'1li.nenternente sociales dirigidas 

hacia un ambiente de trant¡uilidad propias para generar desarrollo,aun

que éste no sea un desarrollo material, al que de alguna manera la Po

licía también colabora materialmente corro veremos a continuación. 

Pienso que no sería sensato en no recon=er que la Policía Nacional ha 

tenido que ~frentar, duras pruebas en su propia estrJcturación y cum -

plimiento dé sus funciones, sociales absorvsntes, que en muchas oportu

nidades ·se ·ha, cohibido .de in=sionar ,en acciones ,colaterales que orie~,Oo' 

ten directamente al des&rollo nacional .. ' 

Sin embargo, cualquiera que fuese la intsrpretación de la esencia del 

quehacer policial en el Ecuador, demuestra plena participación en diver 

sas tareas" dentro de un marco de paz y tranr¡uilidad en él, contexto na

cional. ... 

La Policía Nacional, aparte de sus funciones netamente sociales ha'lo

grado participar en acciones que de una u otra manera orientan al des!,: 

rrollo como es el caso de la acción que se da al proceSo educativo de 

la República, mediante una ~lia labor que realiza el denominado Cen

tro Educativo "Policía Nacional". 

Este Centro Educativo, =eado con la finalidad de se..-rvir a la jiNentud' ., 
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de la Capital, cumple una labor socio-educativa , que viene siriliendo 

desde el año _1.973 a los hijos del- personal de Tropa y a los hijos de 

las familias que tienen aaiücilios en el sector sur de la ciudad '-_ .de 

Quito. 

En la actualidad, cuenta con un Jardín de Infantes que da cabida a los 

100 niIíos; un nivel primario con 670 alumnos; el nivel secundario con 

780 estudiantes, esto en lo que a la educación diurna se refiere. Du

rante la noche asisten 120 estudiantes; todos ellos, estudiantes diur

nos y nocturnos alcanzan los títulos de :&tchiller en: Físico-Matemá -

tico, QllÍmico-Biólogo, Contabilidad, ~'lecánico Automotríz y Electricidad._ 

otra fo~a de manifestarse en el campo de la acción cívica policial es 

la que se orienta hacia la Seguridad Vial, función que viene cumpliendo 

la Policía Nacional por intermedio del servicio de Tránsito a través de 

su departamento de Relaciones Públicas y Educación Vial de la Dirección 

General de Tránsito. 

Esta positiva labor que no se ha sujetado únicamente a sL~les campañas, 

sino a un trabajo planificado y pec.rmanente de información y educación

comunitaria en sus diferentes niveles y organizaciones con el propósito 

de alcanzar un cambio de conducta a través de -los conocimientos adecua

dos que se proporcionan a conductores y peatones, especialmente en el 

uso adecuado de calles y carreteras. 

En la -actualidad, en laque el vehículO:ha tbmadotanto -impulso en el ,"' 

desarrollo social, es -de vital importi?Dcia,Esta acción prev~tiva er", -

rientada: a reducir a "un rñinuno posible los accidentés de -trañsito -que o 

repercuten en forma alarmante a la estabilidad síquica y económica del 

país. 

En lo que se refiere a la educación siste¡nática preescolar, escolar y se 

cundaria, ha surgido la necesidad de la preparación, ?rogramación dé una 

asignatura sobre Educación Vial,requerimiento que ha sido concedido, me

diante una acción interinsti tucional entre la Policía y el Hinisterio de 

Educación, obteniéndose de esta manera la aprobación y oficialización de 

esta asignatura en los planes y programas de enseñanza, vigentes en el 

país. 

Si en verdad hasta el rromento no se ha establecido definitivamente las 

horas necesarias dc,"1tro del plan de educación, sin eiubargo ya se vienen 
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difundiendo es.tos. conocimientos. en varias. áreas s.ociales, aSí. CClllO en los. 

denominados. péns.um de estudios. escolar.' 

En los. Colegios., Oficiales de Policía, han in=s.ionado con la Educación 

Vial, mediante la organización de Brigadas. Juveniles que s.alen' a las ca

lles. en determinadas épocas del año, con el fin de orientar la circula -

ción peatonal, es.pecialmente en las. principales ciudades. 

En lo que s~ refiere a la educación comunitaria y ma9iva, s.e viene reali

zando programas de difus.ión directa a través. de conferencias. dictadas. en 

las ins.tituciones., organizaciones. barriales. y s.ociales s.obre esta materia;, i ,. 

permitiendo de esta manera un contacto y comunicación entre Policía y pu~ 

blo. 

Otro de los. recurs.os utilizados. al momento s.on los. medios. de información 

colectiva, radio, prensa y televis.ión, a través. de los. cuales s.e viene. 

cumpliendo programas. permanentes. de información y de cultura en materia 

de tránsito. 

El s.ervicio de tráns.ito es.tá planificando la cons.trucción de s.itios. ade

cuados. para la ens.enanza y práctica de la educación vial. 

La Policía Rural, por s.u función es.pecífica, cumple un rol Duportante en 

la COr:lunidad rural, que s.i bien es. cierto, no cuenta con la i.Tlfraes.truc

tura necesaria y ad~ada, sin embargo diría que q;rrnple llIl 'liderazgo im

portante en accioneS de desarrollo éérnuni tario, mediante la "organización 

de mingas. que ~ten la utilizaCión de ré=s.oshumanos., con la ayuda. 

de_otraS-ins.UtuCiones~: qU? pJ:'oP2rcionan~poS:-i3.- utilizátsEnm repara::: 

ción de caminos, canales. de riego y otros trabajOs. dentro de s.us. áreas. 

de s.ervicio, convirtiéndos.e de es.ta manera cada miembro de la Policía Ru 

ral como valios.o recurs.o humano de dirección, ooordinación y ejecuºión de 

trabajOs. de beneficios. comunitarios., que orienta~ al des.arrollo. 

Las. acciones anteriormente indicadas diría que s.on entre otras. las que 

orientan la des.arrollo nacional. 

En res.umen, el orden interno, la paz s.ocial diría que s.on los. pilares. f~" 

damentales. del des.arrollo de un Es.tado, ya que vivir en s.ociedad no es.' 

tarea fáciI:- La' orga~zación s.Ocial de la: vida canum:tó<rrici lleva apare

jada, para cada individuo en particular y para cada' grupo s.ocial en el,' ... 
G< • 

que aquel esté inte:::¡rado" la asunción de roles. y estatus. que hacen visí- -' 
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bIes 'las relaciones entre individuos y oolectividades. Y es la Policía,' 

Institución social al servicio de la carrunidad, corporaci6n viva en per

manente camino y pieza clave a los engranajes de lo social, quien e11 su 

propia esencia y naturaleza, lleva la aceptaci6n de Unos ?'3peles de iIflJ?O!:. 

tancia capital en el desarrollo de nuestro país. 

No desearía terminar el presente trabajo sin antes analizar lli10 de los 

problemas preocupantes y que permanentemente son difunélidos a través de 

los éliferentes medios de canunicación, cuando se refieren a realizar 

obserVaciones éle lo que sucede en materia élelictiva en las denominadas 

penitenciarias que tiene nuestro país; y es, así caro tratanélo de hacer , 

un resumen de estos aoontecimientos, pengo corro ejemplo un dato éle pren 

sa publicaélo en el universo del 13 de éliciembre éle 1.984, el mismo que 

bajo el título de : "¿Qué pasa en las Penitenciarias?" élice así:Raro va 

haciénélose el día en que no se registren homiciélios y fugas e,'1 los lla

rnaélos Centros de Rehabilitación Social, lo cual es motivo éle alarma pa

ra..la sociedad, perque de un laélo se conoce que allí no existen esper~ 

zas éle redenci6n para el horribre que se extravi6 del camino recto, y per

que la evasi6n de peligrosos' deliñcüentes solo sirve·para que el desvio 

humano se mantenga en sus niveles o se acreciente con las experiencias 

que el detenido ha adquirido en su celda y que al fugar transrni te a sus 

oongéneres. 

los homicidios que se registJ:"an en las penitenciarias tienen cano cau -

sas prin9ipales: el, consumo de marihuana y de, bebidas alcoh6licas, los 

juegqs .. de. azar, ,los robos que se hacen unos a otros en el interior de ' 

las celdas,' ¡los celos C¡u"e engendra la pasi6n sentiIne.r¡tal coñtraria a' = . 

la naturaleza y'las antipatías gratuitas que suelen crear oélios y fanen 

tar re.r¡cillas que luego derivan en hechos de sangre; y si a ello se añ~ 

de lá congesti6n éle las celdas densamente pebladas y la atrrósfera satu

rada de mal olor, de suciedad, de élegeneraci6n que allí respiran,' ten -

dre.'lX>S el cuadro canpleto de insensibilizan al hombre y lo convierten 

en fiera indanable y proclive a la élestrucci6n' 

Las fugas que permanenterrente se producen en estos centros de Rehabili

taci6n Social, son en alto porcentaje, de narootraficantes de inélivi -

duos en goce de fortunas para pagar la complicidad de guías para élis -

pener de herraltÚentas para socavar· el suelo, limar barrotes' asegurado- ' 

res de las celdas y abrir candados;' todo eso propcrcionado per los de~ .'." ' 

dos éle los internos; de hábil manera de burlar la vigilancia, disfraza 
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do el sujeto con ropas femeninas y haciéndose pasar .por visitante al 

establecimiento. Diríase que no hay re=so desaprovechado para gozar 
". - . 

de la libertad a que aspiri;3. el' ser privado de ella. Y es que el ansia " " 

de libertad tiene una fuerza poderosa que en determinado momentO pravo 

ca el desafío y ellpuja a cualquiera otra aventura. 

Pero seainos realistas ¿quién autoriza el ingreso al penal de la mari -

huana de las bebidas alcohólicas, y quien fc:rnenta los juegos de azar 

en que no solo se pierden apreciables sumas de dinero que dejan en el 

perdedor un protundo afán de desquite, sino que así miSIlKl se usan i..'Tl

punemente dañosas maneras de perjudicar al contrario? i. ,,.. 

Estas cosas deben estar severamente prohibidas, y si el Reglamento In

terno no lo prescribe, hay razones más que suficientes para que la pr::: 

hibición se dicte con urgencia. 

Debe preocupar a la Direcci6n Nacional de Prisiones la existencia de 

tantos males que existen en la Penitenciaria para que se los elimine 

desterrando sus causas y para que la podredumbre física y moral que 

allí reina sea susti tuída por un ambiente de co=ecci6n de orden y' s."l:. 

lubrid,ad, que haga soportable el encierro y emancipe de pasiones morbo 

sas las relaciones de ,los internos entre sí. 

La congestión de las celdas es insorportable y debe emprenderse la cons 

trucción de otras,. incrementar las seguriélades del establecimiento;,,-::,",: 

crear y mejorar la.clínica'.inteiná,para-q¡:Íe el reC!uso'enferrró ·tenga"· 

allí:laasistencia necesaria y se reduzca la -cifra de evasio~es desde
o 

_ 

< 

los oonsultorios médicos' u hospitales cá los c;¡ue son llevados l()s preo..'-· 

suntos pacientes. 

De esta manera permanentemente se leen titulares cano el que acab'3lTl()s, 

de indicar y otros que dice: 

"Fugan dos presos de la Penitenciaria"; 

"Treinta y siete presos se han fugado del Penal;' 

En el Penal de Quito falta fodo"; 

O nos mata el abandono o nos matamos entre nosotors", etc, estos titula 

res hablan de los grandes problemas que teneiTlOS en nuestro Régimen Peni -

tenciario y de su pés:iJná: organizaci6n;' peró' ésto no preocuparía a la Po 

licía Nacional, entre otras cosas, si es que la ciudadanía no tuviese un 

concepto e=óneo de la verdadera función 0ie desB¡lpeüa nuestra Instibl -
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ci6n en esta compleja tarea de custcdiar a los reclusos; ya que no se 

habla de que son los empleados ci.viles denominados guías; los verdade

ros responsables entre otros de las fallas en la reeducaci6nde quie.~: 
. I 

nes han transgredido las leyes de la Rec:>ública, sino que se habla di -

rectamente de -la falta de proligidad de los policías que cuidan los re 

cintos penitenciarios. 

Este servicio por consideraciones de Caracter legal, como habíamos men

cionado en capítulos anteriores es-y pertenece al campo del quehacer PO' 

licial. Debe ser además organizado, planificado y controlado única y 

exclusiVamente por los ffiieffibrosde lá Iñstituci6n POlicial; desgracia 

damente consideraciones políticas int~ y legalizan los aconteci

mientos. 

Estudios realizados en este campo han demostrado que no se logra la re

habilitaci6n de quienes infringen la ley con un buen Código Penal, en -

tendiéndose en este sentido a un Códigc 

no que es mejor que 

que establezca penas excesiva -

haya un siste'1la adecuado de re-ffiP-TIte drasticas, si 

habilitaci6n social que conduzca al mejoramiento de esas personas; ade-

mas se con=e que el ser humano por su misma capacidad intelectua, pue

de y esta en condiciones de rectificár sus errores, siendo por lo tanto 

necesario que esa delicada labor, se deposite única y exclusivamente en 

manos de la Instituci6n Policial que ha preparado,a sus miecbros, para 

que en·,follna adecuada cumplan éon esta tarea y se_pr=eda~. á devolver acr 2' 

la s=iedad ciudadanos realmente rehabilitados -y no convertidos:éii-ver

daderos doctores del crímen;_ COlfO sucede en ,la aétualidad: c"''';-~, 
< e 

Diría además que al momento no hay insuficiencia de l€yes para el campo 

que lo estamos analizando; pues el Código de Ejecuci6n de Penas y Reha

bilitaci6n S=ial, contiene normas tendientes a que se trate a los inter 

nos en forma humana, Pero al mismo tie-npo se busque especialernente su 

rehabilitaci6n;. Considerando además que éstas normas están de acuerdo con e 

las recomendaciones que hiciera la ONU a través de la Legislaci6n Inter -

nacional sobre tratamiento penitenciario, que ha buscado que los países 

del mundo intrcduzcan en sus legislaciones dichas recanendaciones, cuyo 

único profÓsito es hacer que se trate a los internos en forma humanita

ria y se consiga su rehabilitaci6n adecuada y p=edente. 

Existen también disposiciones-que regulan- el finaricia¡niénto de los divei'-
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SOs Centros de Detención; así caro también está legislado en el sentido 

de que sean las lmnicipalidades·y los Consejos. Provinciales los encarg!:. 

dos de la construcción de nuevOs establecimientos penitenciarios que 

reúnan las condiciones necesarias y que colaboren con la rehabilitación 

de los detenidos. 

Por estas consideraciones es urgente y necesario incentivar a quienes 

tienen capacidad de decisión, el que se imp::me pertinente la entrega de 

la administración de esta importante actividad en su totalidad a la Poli 

cía Nacional; con el objeto de que se dep las acciones adecuadas y se Vd 

yan corrigiendo el sinnúmero de errores que existen caro consecuencia de 

haberse entregado el control de estos estableciJnientos caro recanpensa a 

compromisos políticos adquiridos durante las conocidas campañas electora 

les. 

En la práctica se observa que permanentemente, es el Servicio de Investi

gación Criminal el que más problemas tiene caro consecuencia por ejemplo 

de las establecidas salidas transitorias de internos, que en müchos de 

los casos salen únicamente a cometer nuevos delitos y se refugian en los 

establecL~entos penitenciarios. 

Estas salidas permanentes ponen en peligro la integridad de los policías 

que de una u otra manera 

torizados para abandonar 

" "~""texto. 

tienen que custodiar a los detenidos que son a~ 

los Centros Penitenciarios bajo cualesquier pre 

Otro de los problemas deJ.icados que al momento se presentan para con los",,

policías que hacen el servicio de vigilancia y seguridad en los estable

cimientos penitenciarios pero en la parte exterior es aquel que se refie 

re a la fuga de los detenidos; ya que estas fugas se programan y se co -

mienzan a ejecutar desde el interior y cuando "éstas se producen, los po

licías tienen caro única solución el tratar de frustrar las fugas a base 

de la utilización de armas pero esto "en realidad constituye un riesgo, . 

ya que a pesar de que el Código Penal de la Policía Nacional faculta su 

uso, sin embargo en realidad misma, el problema caro es 16gico siempre 

termina en el enjuiciamiento hasta que se establezcan las condiciones y 

la verdad de los hechos. Por el contrario si es que los policías no lo

gran contener o frustrar u.na fuga por cúalesquiera de los rredios que les 

sea posible, de igual manera tiene que enfrentarse a los mismos juicios 

que tienen por objeto él establecer las responsabilidades correspondien-
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tes. Diría que estos acontecimientos' son el producto Unicarnente de la 

actual organizaci6n y a&ninistraci6n de los lugares a los que me he 'r~ 

ferido. 



CAPITUID VI 

CONCIDSIONESy RECCMENDACIONES 

A. CONCIDSIONES 

Del trabajo expuesto y por decir lo menos ,se deduce que la Policía 

Nacional a través de las funciones que cumple en forma ininterrumpida y 

ppnnanp.ntp., j,ntf'xviene de una u otra manera en forma directa y práctica 

en la Seguridad del país, y consecuentemente en su desarrollo; en el ám

bito de la delincuencia que es el preocupante por el manento diría que 

nuestro país ha sido a lo largo de su historia, aceptablemente &.-cguro, 

con bajo índice, de criminalidad y muy esporádica violencia política. 

lien , 
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Diría que las situaciones de inseguridad han sido más bien excepciones ad ( 

que han confirmado una regla general de relativa seguridad individual y lo: 

colectiva; en la actualidad observamos diariamente que están cambiando ad . 

estos conceptos en razón entre otras cosas de las observaciones antes rea D. 

lizadas. 

Parece que precisamente por esa tradicional situación de seguridad los g~ 

biernos no se han precx::upado de enfrentar en fonna adecuada y definitiva'" 
, 

el desarrollo institucional; pues el avance de la delincuencia es un pro-

blema diariarrente CXl!1lJ?robable; sin que paralelamente, se hayan incrementa-

do mejoramientos adecuados 

a la nueva realidad "soCial 

para, afrontar el problema:, Se debería entender ,,'~, 

del paí§'eh el sentido de que cuando lá Segur~ 

dad individual ,y colectiva áfrontan n1ayores amenazas¡ la Úilicá solución é.C:,,> 

práctica y real constituye el mejoram;!.ento de la infraestructrua -policial, __ 

cano camino adecuado de solución a los proble¡ms. 

En los actuales mementos, los enemigos más peligrosos para nuestra segur~ 

dad, serían nuestro vecino del sur; pero especialmente, la descomposición 

social interna que corroH1pe el orden y detiene las actividades socio-econé.' 

micas de nuestro pueblo en perjuicio de nuestro desarrollo; acciones éstas 

que son canalizadas y gestadas a través de actividades que de una u otra 

manera tienen relación con la delincuencia. 

la labor que cumple la Policía Nacional, si bien satisface una parte de 

las aspiraciones de la Institución; 110 así las verdaderas aspiraciones del 

pueblo'ecuatoriano; esta,TlOS concientes que con la ayuda que se recibe por 

parte del Estal0, es largo el camino que. hay que transitar para llegar a 
I 
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