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Sin lugar a dudas la profesiÓn policial es una de las más 

duras y difíciles, por ello sus elementos deben ser 

cuidd~osamente seleccionados y convenIentemente 

preparados~ luego, las aCCIones y resultados par 19{Jal, 

se someterán a análisis objetivos para obtener válidas y 

oportunas recomendacionesn 

La sociedad desea que su Policía esté en condiciones 

óptimas y que sus resultados satisfagan gran parte de los 

deberes a su cargo, pero no se trata de simples deseos y 

aspiraciones, sino del empe~o real que pongan los 

sectores involucrados para lograrlo. 

Nuestra policía no ostenta niveles altos en su desarrollo 

técnico, pero tampoco se halla al otro extremo, la 

mistica y el esfuerzo de gran parte de sus elementos han 

propiciado una superación que es innegable, sin embargo, 

los organismos internos institucionales no deben 

descuidar sus importantes responsabilidades, porc~ue de su 

dinamia depende la supervivencia profesional de la 

Policia. 

La presente Monoqrafia. que trata de dar a rnnnrpr 

lector el aporte que dá la Policía Nacional la 

Seguridad y el Desarrollo del país, ha sido posible 

gracias la colaboración desinteresada de muchos 

oficiales Generales, Superiores y Subalternos de la 

Institución, tanto en servicio activo como pasivo; las 



npininnes "trB.vés de entrevistas, 

convel""saciones infol'-males~ complementar el 

crIterIO o los crIterIOS del autor basado lógicamente en 

la larga experi~ncia prof~sional obtenida a través de los 

treinta y un aNos de servicio leal y honesto prestados a 

la Institución y al pueblo ecuatoriano~ y lógicament.e a 

la bibliog,-afía que ser-á detaJ. 1 a.cla 

OpOI .... t (InMmpni~p_ 

ello, deseo presentar el público agradecimiento a 

todos ellos, agradecimiento en el que no conviene citar 

nombres ante el temor de dejar injustamente de lado a 

al gLd. en 'J y más bien decir que, se tratan de distinguidos 

compaNeros que hi ci el·-on Institución a su 

tiempo y a aquellos que continúan buscando su 

eng,-andecimiento y p,-estigio. 

Gracias a mi esposa y a mis hijos, pues de alguna manera 

col abol" al"on tambIén, má.s 

entrega responsable a las obligaciones 

que 

quc-? 

todo, 

tuve 

mi 

que 

~r¡fr 8ntal'" c.lur"'antE: mi pe¡ .... manencia en el Insti tut.o d~ {~J. tOl.!!~ 

Estudios Nacionales. 

Un aqradecimiento especIal al seNor Coronel de EM Jaime 

Guzmán, asesol'- en el presente trabaJo~ pOlI'" su guf a y 

i mportant i -::5-1 mas conseJos~ POI" todas las enseNan:;-!as 

recibidas durante todo el aNo y po,- su caballerosidad 

evidente. 

El Autol". 
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INTRODUCCION 

La presente Monografía, que constituye la culmInación del 

proceso académIco 

clUI" ante un a f"i o E:ln el 

Nacionales, es el resultado de las políticas y enseHanzas 

¡'""ec i b i das en este Instituto de Ecuatorianiclad, de la 

investigación individual y de la experienCIa profesional 

obteni da. 

Policial; 

durante mi ps¡r-manenC1B en 

y tiene por objeto llegar a 

la Institución 

los compaJ'1s¡r-os 

policías para hacerles notar el importantíSImo papel que 

dE-?sempef'ia la Policla Nacional en la Seguridad y en el 

Desarrollo del Pais. 

A pesar de que la Institución desde sus inicios ha tenido 

que afrontar seria.s di"ficultades, corno la injusta 

mal'-ginación a la que ha sido sometida durante toda su 

histo¡r-ia, ha logrado a través de su trabajo diario e 

incansable hacer efectivo lo que manda la Constitución 

Politlca del Estado en su arto 128, 1 i mi tado eso si, por" 

lo manifestado anterio~mente y po~ la ca~acteristica de 

los ~ecursos humanos y mate~iales que no han permItido 

afronta~ ds una man~r~ front~l ~l d&&~rrollo del pais. 

,<\1 parecel .... no se ha tomado en cuenta que los ~ecursos 

utilizados en la Institución son una inve~sión, porque su 

trabajo garantiza las numerosas ac"tividades den"tro de un 

marco de seguridad, necesaria para impulsar el desarrollo 
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nacional. 

Hoy más que nunca, la Policia Nacional r'equier-e de lln 

marco técnico - económico que sea compatible con la dura 

r·eal i dad qu(: tiene que aflrontar- el i ar i amente ~ 

incuestionablemente es parte del Estado Ecuatoriano~ ya 

que nuestras diar-ias funciones descubren nuevas y 

complementarlas necesidades en el campo mismo elel 

·trabajo, somos esJ.abones del Desarrollo, rT!lll".E:l.fido con 

franqueza el pasado, aceptando con serenidad el presente, 

en espera de mejores días para la rnlprtivirladu 

La Monogr-afia busca que muest.¡'-en los 

compaf'1eros de Institución no sea pasivo, s1no que 

i ntei'~venga activamente en la consideración de los 

problemas nacionales, abriendo un alJditorio muctlo más 

imponderable que el que representa el ámbito 

limitado de nuestras funciones. 

El saNar General de División Edgardo Mercado Jarrin, en 

su obra IISegur-idad F'olitica y Estr-ategia H dice: 

ilDesarrollo y Sec;,.Juri dad están pel"'manente y estrech¿uTlente 
unidos~ Sin desarrollo no hay seguridadn Desde esta 
perspectIva el Desarrolln imrlir~ bISn~&t~r~ y el 
bienestar'" segurid¿'.dn SF'~Jltl"'irlMrl implica DQGwrr'ollo, 
entendiéndole como transformación radical de las 
relaciones sociales, rnlitlc~S y económic~, tanto en lu 
in'terno como en lo que respecta a los otros estados!!. 

En suma, Seguridad y Desarrollo son estl"'echamen·te 

solidarios y base fundamental de la consecución de los 

Objetivos Nacionales Actuales y de los Objetivos 



Nacionales Permanentes de 

cambios estructurales~ 

la Nación~ ambos implican 

Todo esto impone a la Policía I~acional como parte de la 

Fuerza Pública y Fuerza Auxiliar de las Fuerzas Armadas~ 

adquil'"'i¡'" 

Ciencias 

complr·ender

nacional, 

una sólida los campos de las 

Sociales~ Económicas y F'ol iticas, 

en sus verdadSras dimensiones 1 ¿t real i dad 

si tual""se en ellas e i nfel'" i 1'" dc-? allí las 

responsabilidades que los cambios 

estructur-ales y las acciones que lo competen. 

De allí que en la actualidad el hombre policía, VI EnE-? 

experimentando la necesidad de ampliar sus conocimientos~ 

de podel'"" asumir con eficiencia la cr-eciente 

e:·,tensi Ón de sus responsabilidades, cuya magnitud le 

obliga primero a conocer y entender la política nacional, 

pues la polítIca de Seguridad y de Desarrollo son 

de ella; y luego, a proyectar su inquietud aún más allá 

puesto que la seguridad Integral y el de las fronteras, 

bienestar· general de un país no dependen solo del mismo, 

encuentra en otros ámbitos geográfICOS y politicos~ 

He querido proyectar también el presente trabajO al 

ámbito de la integraciÓn que vive el mundo, pues es 

evidente el número de indices delir1cuenciales, la 
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variedad de infracciones~ los recursos y técnicas que 

B.pl'~ovechan los delincuentes; y la falta de piedad 

combinada a una intensificada vIolencIa, muestran una faz 

inusitadamente malévola en la delincuencIa que~ PDI'" utl' Cl. 

parte se proyecta internacionalmente, al mismo rItmo que 

la CIVilIzaCión mode,'"na intenta CI'~eal'- vínculos 

lntegraclonistas entre los estados y las naCIones. 

En estas clrcunstancias el proteger las sociedades obliga 

que las fuerzas pOlIciales de esta parte del mundo y, en 

especi.al, del continente Sudamericano~ se comunIquen, 

inter"cambic-?n i n1 ol'~mac i on€-?s y actÚ(.~n 5011 ¡j.¿:u' .l dHH::!rlt~ 

defendel" los derechos humanos~ propicia.!" un 

hacia el bienestar, la seguridad y el desarrollo de los 

pLleblos. 

En 1 a actual i dad 

entre los estados; 

hay menos amenazas de conflagración 

pero hay muchas más de convulSiones 

que crean desasosiego y perturbaciones, que 

necesariamente van a requerir un empleo más continuo y 

a.cti VD de las organizaciones policiales~ de allí la 

iniciativa de la Policía Nacional del Ecuador al 

organizado el Primer Congreso Internacional de Policías 

Uniformadas, Capitulo Pacto Andino. 
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CAPITULO 1.. 

1. QUE ES POLICIA ? 

Innumerables son los autores sobre la mate! .... la~ SIn 

embal'~go, no defInen de manera unltol~me el concepto ele 

IIPal icia ll ~ Para muestra de ello citaremos algunos 

te"t.os: 

f..lr-turo Or-gas dice:: "Policia, administr-at.ivaments'..l E'S la 
dependencia del Poder Ejecutivo que reprime los abusos, 
persigue la violación a las leyes en cuyo caso auxilia a 
la justicia~ procura el orden y las buenas costumbres, 
vigila la conducta pÚblica de los habitard:c.::slt~ 

l'1aulr-ice Mauriou dice:: HEl régimen del Estado~ de una 
manera muy general, tiene por objeto hacer reInar el 
orden y la paz social por la aplicación del derecho; en 
un sentido elevado, eso es Policia ll

• 

León Duarte dice: IIPolicía en un sentido general, es el 
servicio que tiene por objeto hacel~ reinar el ol~den, la 
tranquilidad y la seguridad interna del grupo social y en 
el tel'-I.-i to¡r"'i o ocupado pOI'" él 11 ~ 

Guillermo Cabanellas dice~ liLa Policía es un cuerpo que 
mantlene el orden materIal externo y la segurIdad del 
gobierno y los ciudadanos a qUIenes ampara la legislación 
en vigenCIa. La Policía constituye una manifestacIón del 
podel" de autol"idad del Estado, de modo c~special la 
administración necesita un cierto poder coactivo que 
asegura el mantenimiento del orden pÚblico y a este fin 
tiende la Policía en el orden social establecido'J u 

Para sintetizar los diferentes conceptos vertidos podemos 

que la autm'idad policial se finca 
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ineludiblemente en los siguientes objetivas generales: 

1.·- Protegel- a los habitantes del territorio nacional en 

2 .. 

su libertad y en los derechos que de pllA se derivan. 

Cons8' .... var el orden pÚblico interno y restablecerlo 

cuando fuere perturbado, LUfl E=,·l t:.'fllpl<,:,!o de los meclio'!!!; 

li::.lgali2s que le sean asigfld¡JUS~ 

con las difQrcntcG ~utoridades .. 1 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 

los particulares. 

4.- Servir como auxilio técnico en el EjercicIo de la 

función punitiva del Estado. 

lo tanto? al poder que tiene la F'ol icía lo 

consideramos como parte constitutiva de las tres Poderes 

que los Estados democráticos postLllan como 

jurídica de su constitucionalidad: Legislativo~ Ejecutivo 

y Judicial; pues las funciones policiales deberán SIempre 

expresarse a través de leyes y reglamentos~ 

En virtud~ el Poder de Policía será uno de los 

contenidos de los actos jurfdlcos del Estado; pues como 

integl-ante del acto jurídico estatal, la [-'ollcia 

desarrolla una actividad los del'·ec:hos 

reconocidos~ diferenciándola por esta razón de cualquier 

otl~a ac:tividad. 

Si Policía constituye función estatal~ ésta será siempre 
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la misma en cualquiera de los actos creados para el quP 

el Derecho alcance su efectividad y la plena realización 

dal fIn qua persiguw. 

Ubicada l~ Policía como función estatal, es menestel'~ 

destacar lo que es en esenCIa esta función que fluye del 

EsLdUU 1"'Iud~l' nu; St~ ¡'lal" á f'lecesar~ 1 o E?ntonc8S buscal'· 

datos permanentes e inaltel~ables 

activ1dad policialn 

que caractel'"iLdfl 

lOE 

Id 

Este análisis nos está indicando una realización dlrecta 

de poder en su expres1ón más primarla: la exigibilidad, 

es decir, el inexorable cumplimiento de un deber~ 

acción de Imponer y hasta de coercer no será jamás dato 

espec í'f i ca de la funci6n policIal. El poder da 

i n¡:?H 01"" ab i 1 i dad y coerción es Inherente al derecho y no a 

la Policía. 

Descal'"'tada la acción coactiva de la mani festac:l ón 

policial, hallamos que la Policía desarrolla su función 

dentro de un marco interno de convivencia social, pOI"que 

es aquí done existen posibilidades de perturbación del 

orden jurídicamente establecido; sin vida social no hay 

posibllidad de desol"den, por" tanto no debe e>:istir 

Policía" Partiendo de esta premisa~ la función policial 

se 8)¡terioriza para contrarrestar una alteración o 

que tal situación no se produzca. 

Puntualizados estos aspectos~ tenemos que indicar que la 
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actividad policial i ntel''"vi ene para Cl1f1Segullr- la 

desapa,"'ición de la perturbación en la J""elaciéln E~ntre 

personas y cosas comunes~ 

Cuando Van Stein ffianifcsta:: IIEs la ol'''ganización de esta 
fuerza, destinada a la defensa común del común pelIgro, 
lo que se llama Policia ll

, nos estamos refiriendo a que la 

Policía es la defensa de la ordenada convivencia. 

1.1 BREVE RESENA HISTORICA DE LA POLleIA NACIONAL 

En los pueblos primitivos no e),istió 

autol-idad de intereses part i cul alr-c~s o 

colectivDS~ El. hombre reaccionaba como los animales, 

instintivamente y violentamente contra la agresIón. La 

primera forma de defensa fue la venganza, que 1 ii:1. 8J eJ--e! a 

el ofendido dIrectamente contra el 

familia o contra su clanu La venganza no reconocia 

proporción entre la defensa y la reaccióh, y este sistema 

trajo como consecuencia el debilitamiento de los grupos 

sociales y una serie de perturbaciones en la convivencla. 

La Ley del Talión que venia a frenar un tanto la venganza 

p,-i vada de la justicIa por su propIa mano~ fue menos 

bárbar¿1 y al más equitativa. Se encu€-?'ntra 

enunciada en estas palabras: nojo por· oJo? di ente POI-

Sin embargo esta Ley dIezmaba, aunque en menor 

grado que la venganza~ los núcleos soclales prlmltlvos, 

pLteS a una muerte sobrevenfa otra muerte~ una. 



-9-

mutila.ción ot¡'~a sfamej ant.::~ etc ~ Esta m.sma Ley se 

encuentra enunciada en el código de Hammurari~ 

que dice: 1I si un hombre ha reventado el OJ o de un hombre 
1 i bl' ~, 
mi emb ,,... o , 

Se 1 e 
se.!? 1 e 

l'é:!VG:.Ifltdrá un tJjo; si ha. 
queb¡""anta¡'-á un mi embl'''l)JI ~ 

un 

composición, que se tr-ataba de una compensaClón 

generalmen"te pecuniaria por el daNo causado, dE?pendia en 

su cuantía de conformidad a la importancia de la víct.ma. 

Solo en casos excepcionales, como los delitos cometidos 

en contra de la persona del jefe de la tribu~ no se 

admitía la composición porque se estimaba que aquello no 

era un ataque individual, sino uno colectlvo~ 

La venganza pública fue una forma de defensa propiciada 

ya no por los particulares, sino por el Estado, mediante 

la función jurisdiccional. Se establecen entonces IDs 

hechos que son antijurídicos y por lo tanto punibles, la 

manera como cleben soluctonarse los confltctos de 

i nteresc~s, las autoridades competentes para ello, las 

sanciDnes que pueden imponerse~ etc .. una palabra') 

llegamos al concepto moderno según el cual el Estado es 

el único que puede administrar justicia, 

exclusiva~ general y permanente. 

la revj,sión hIstórica de la F'olic]',a 

l\Iac i ona1 es indispensable trasladarnos al pasado remoto 
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de nuestra nacionalidad; allí intentaremos el encuentro 

ele la más lejana fuente de nosotros mlsmos~ los 

y la identidad del quehacer policial; pues 

la puliLIcl r1ace i nst i ni: 1 vaITP:~ntE-? con la evoluclón y 

elesarrollo ele la humanielael. 

La presencia del primer hombre ert el clL-tual 

ecuato¡,-.i ano se 

antes ele Cristo, 

la ubica entre los aNos 10~OOO y 8~OOO 

en la ponínsula de Santa Elena; periodo 

denomidado u¡:::'\r-ecs¡'"i;:'\mico ll o "F'aleoindio ll (10~OOO f':;C>-::~;,,500 

AC) cuya característica se manifiesta en el tratamiento 

de la piedra, molusco, madera y huesos n 

El siguientE? pel'~fodo denominado JI~-::·ol""mativoll (:3 .. ~)OO f;C-500 

con su característica de la cerámica y el 

ubica ya a las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera y 

Nal'"I"io. 

Posterio¡ .... mente, el per-i ocio liDesar-l"'oll o F~egi on¿d. 11 (500 AC 

- 500 DC) en el que se presentan las pr-i meras 

manifestaciones sobre conocimientos metalúrgicos~ en 

especial elel cobre (agujas, anzuelos, pinzas~ etc~) sin 

que se haya podido establecer con certeza si el cobr-e 

llegó antes quc-.? el oro~ coloca ya a las cultur-as, 

Panzaleo':,l La rcdlta~ f3.ncahuan, fiaone, 

Bahia, Guangala~ Jambeli~ Daule, Tejar, Yasunf y Cozanga. 

y finalmente, el periodo de ¡'Integración ll (500 DC - 1533 

ele la misma el'-a), en que se fijan las culturas Carchl, 

Atacames, ManteNa, Milagro-Quevedo, Panzaleo 11, Panzaleo 
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111, Puruhá, CaNari, Paltas y Napo. 

De todas estas culturas~ a más de su ubicación y someras 

características, se desconoce su verdadera organización y 

consecuentemente lo concernlente a policia~ sin embargo, 

por la necesidad Innata de su seguridad~ es 

incuestionable suponer que su activIdad socIal se 

desenvolvía en un plano ampliamente Js"fensivo, enmarcado 

lógicamente en los incipientes medios que disponia v , 

generando procedimientos adecuados para su supervlviencia 

y relación con sus semejantes~ 

La vivencia en constante peligro obliga al hombre 

primitivo a activar su desarrollo en permanente 

defensiva, ante la amenaza del medio circundante~ y por 

eso esquiva ser él mismo y finge ser otro; pero otro 

hombre más fuerte y mucho más grande, un monstruo~ un 

demonio. Este es el momento en que aparece la máscara, 

el disfraz y la cara pintarrajeada del hombre prImitiva; 

que antes que constituirse en juego ritual se convierte 

en pura defensa. Todo esto obliga a pensar firmemente 

en que estos hombres de nuestra nacionalidad 

prehistórica, movidos slempre por un Inadvertido espíritu 

de conservación y defensa~ desenvolvían su intelecto 

ingeniándose los medios y métodos más idÓneos y 

necesarIOS para su objetivo: crear polIc1a. 

Es evidente, por los estudIOS realizados, que hacia el 
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aNo 4.000 antes de Cristo ya estaban pobladas algunas 

rnrnRrrRS del país, donde se desarrollaron varias culturas 

como queda dichon Los minúsculos grupos sedentarios 

fueron incrementándose en nÚmero y poder hasta formar 

tribus cuyo territorio ocupaba ya zonas geográficas 

bastante definidas. 

El aumento de pobladores y la consiguiente conformación 

de mayores poblados auspiclÓ, igualmente~ el incremento 

de mayores problemas sociales cuya solución fue una 

consecuente necesidad~ Estas grandes trIbus, en su 

objetivo de expansIón, sometieron posteriormente a otras 

colectivIdades y llegaron a domInar extensas zonas del 

actual territorlo ecuatoriano, a través de conqulstas~ 

alianzas y confederaciones. IncipIentes luchas de 

conquista y expansión que originaron los primeros 

guerreros y las primeras medidas de seguridad en el plano 

colectivo; primeros guardianes que se levantan en defensa 

de sus derechos e intereses, en medios y sistemas 

rústicos pero exactamente apropiados para sus eXIgencias. 

Estos Estados, mayores y menores repartidos en todo el 

territorio ecuatorIano, 

seNores particulares~ 

casi todos independientes y con 

posteriormente lograron unirse y 

formaron el Reino de Quito convirtiéndose en la cuna de 

la naCIonalidad ecuatoriana, cuya hIstoria fue escrIta 

por el padre Juan de Velasco. De todas estas poblaciones 

indígenas se ignora quienes y cuantos fueron sus régulos 
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o saNores; a excepción del último de los quitus, llamado 

Justamente Quitu q de quien tomó la denominación el Reino~ 

Son igualmente ignorados la religión~ 1 as 1 ayes 01' las 

costumbres~ si bien es precIso suponer que eran bárbaros~ 

r'-ústi cos e incultos y que constituían una nación 

p,-imi "1:1 va. 

Alrededor del aNo 980 de la era crIstIana se asentaron en 

la zona de Bahía de Caráquez los Caras, 

también como Shyris por la denominación 

nación conocida 

de su réqulD 

Shyf~i o Car-én Shyr-i, y penetraron hacia el interior del 

país alrededor del aNo 1000, imponiendo autoridad sobre 

todas las diversas tribus y organizando paulatinamente 

una entidad política de aceptable coherencia~ Todo lo 

que se refiere a sus largas guerras y hechos particulares 

es incierto~ a excepción de haberse apoderado finalmente 

del reino de los Quitus con la muerte de Quitu, su último 

sobe¡"'ano~ quien dejÓ como herencia su nombre a la nación 

i~qui se fusionan las dos colectIvidades y se genera una 

nueva nación con la identid0.d do IIL!uitu-Cara ll
, 1 a mi ':!!J.rrta 

quo tomó un mejor dS~~L-Lu con el gobierno de Carán 

y sus sucesor'es, pues en su orlqen se conoce~ al menos, 

que acostumb¡'-aban el la P¡'"op 1 c-?dad y s~? 

heredaban los bienes rafces~ Conformando el nuevo Estado 

se estableció como autoridad suprema al !IManta" -o sea el 

Shyri- y la ¿wtm-idad de justicia la 
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comuriidad~ La formación de las leyes estuvo a cargo del 

IIM:(all~ sabio filósofo que se constItuía en una especIe de 

leyislcluul'; (:;:;.~ist.i~ndo también los HI'1i¡"'ucu ll
, qu@ eJel"'cian 

gestión de gobierno a través de la gerontocracia y se 

constitulan igualmente en legisladores, los 

asuntos comunes~ 

El quebrantamien'to de las l~y~s u ~~Ld~U ~ÚGliLu (:;:fcl 

conocido como nauchá ll
, principio de justIcIa que en el 

lenguaje tenia determinados términos y que al infringirlo 

p¡r-opiciaba la acción policial y originaba los castigos~ 

que generalmente constituían en destierros y en la pena 

L.a ley, la justicia y el castigo se desenvolvían dentro 

de una especie de madamientos: Ama Llulla = no mentIr; 

Ama Kella = no ser Deloso; Ama Jellu = no robarn A los 

cosa que no perdonaban ni permitían en lo 

mínimo, los colocaban al filo de un precipiclO o barranco 

y los empujaban al vacíOn 

Quienes administraban justicia eran los IITaripa Camayuc ll
; 

y para la viqencia de los quebrantamientos a la 

,lucha halJ 1 an los IICari 11 '} varones adultos que sln que 

nadie les imponga -pues era su obligación moral- ejercían 

esta función de tlpo policial. Los Ci3.I'- i , en estas 

condiciones, estaban capacltados para formar los grupos 

de defensa~ cuidado, vigilancia, etc. 



Habiendo incursionado el inca Huaynacapac en el actual 

t<=:l' l' :l 'l,-" i '-' poco a 

poco fueron todo)j¡¡ los Estarlos 

confedsr-ación 

Siiomet i dO\i¡ 

G.lui 1.:u-Cat- a n y en esta conquista se tornó 

inminente la fusión de los códigos Quitu-Cara y CuzqueNo, 

a pesar de que los incas pretendían siempre destacar que 

se)l amente los cuzqueHos debían prevalecer- l.:?n todos los 

órdenes de la vida familiar,social, política y religIosa 

de sus conquistados. En est¿1 fusión de los cócligos se 

mantiene a la Juchá o pecado pÚblICO como el eslabÓr1 de 

enlace entre ambas culturas, bajOS los princIpios del Ama 

LLull¿<, del Ama Kella y del Ama Jellu~ igualm(.~nte se 

mantuvo 1 a, apl i caci ón los castIgos y 

la aplicación de la justicia por parte de 

los jueces de lo criminal o pesquisidores. En I.:?ste 

esquema se agrego únicamente al IIFhmapanayacu ll 
, como 

abogado intercesor. 

Pero en el sistema fusionado se notó la presencia de la 

organización incásica; se constituyó un cuerpo -aunque no 

pe¡""manG?nte- pa¡r-a la vigilancia de la población en 

difG?I .... entt~s incidencIas: los IIchapacs~ con c.r.1.f'"ac-l.':el'"isi.:icas 

superIores y mejor prestancia que los Cari de los Quitu-

Cal""¿~S .. El j ef e de estos vigilantes era el Chapac 

Camayuc, que tenia el mando y dIrección 

ellos~ Dentro de esta estructura se incluyeron tamblén 

el Chunga Chapac Camayuc~ que estaba al mando y cuidado 
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de 10 hombres; al Pachac Chapac Camayuc? a cargo de 100 

hombres; y el Guaranga Chapac Camayuc? a cargo de l~OOO 

hombres. 

Los crímenes de robo, adulterio y aseSInato se castIgaban 

con la pena capital, aunque se disponía sabiamente la 

admisión de circunstancias atenuantes que podían mItIgar 

el castigo; el robo se castigaba con menos severidad si 

el que lo había cometido lo hacía realmente por la 

necesidad de subsistir; también se castigaba con la pena 

de muerte el quemar un puente, la blasfemIa contra el Sol 

y las maldiciones al Inca. Quitar los llnderos de las 

propiedades, variar el curso de las aguas~ quemar una 

casa~ eran delitos que tamblén se castlgaban con mucha 

severidad~ Uno de los castigos más COmlJfles para culpas 

leves consistia en llevar una piedra a cuestasu 

También existían los Coptra Camas~ que eran los 

cuidadores de trojes y demás almacenes similares 

establecidos en las diferentes poblaciones~ que estaban 

bajo el mando de un superintendente llamado Coptra 

Camayucn y en forma análoga habian varios 

superintendentes para la VIgilancIa y control de ln~ 

canales y puentes 1 de la vía real~ de las hosterías 

reales~ d8 lus sembrados~ de los ganados del Sol, de los 

archivos de cordeles~ de los entermos~ de la marina y 

pesca, de las ciudades~ pupilos y huérfanos. 

Los dos famosos caminos que cruzaban de un extremo a otro 
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todo el territorIO sometido al Talluantlf1Suyo~ ponIendo 

fácilmente en comun i C2\C i ón las capitales con las 

prnVinCl.riS'I la aC::C::Ión 

gobierno, oportuna la administración de justicia y 

temible la vigilancia de las autoridadesu 

La pl"'esencia de los 

espa~oles en el territorio del Tahuantlnsuyo, ocurrida en 

el transcuro del aNo 1533, lndlc::a el debllltamlento del 

imperio de los Hijos del Sol; pues a raíz de la muerte de 

su sCl:bsroano, AtahuC>.l pa, el 29 de agosto de ese aNo, SE-? 

inicia su desorganizaciÓn que progresivamente culmina con 

el ocaso de esta cultura que predominó durante muchísimos 

aNos, gran parte de ellos en tierra ecuatoriana. 

Con la fundación de las primeras cludadesg 

Portovlsjo (1535)~ Guayaquil (1538), Laja (1547) y Cuenca 

( 15;:-';7) se t~asladan a nuest~o medio los tradIcIonales 

sis'temas admlnist~ativos de EspaNa y con ello 

instau~an los Cabildos como la máxima autoridad los 

campos adminlstratlvo y judlcIal; entidad conto~mada por 

dos Alcaldes Ordina~ios y ocho Regido~es. Uno de los 

Regidores, anualmente, era designado Alguacil Mayo~ de la 

ciudad y su calidad era la de Jefe de Policía para todos 

los asuntos de aseo, OI'-n~3to , salubridad y seguridad, es 

decir~ el ejercicio de sus funciones abarcaba toda 
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actividad que actualmente compete a la Policia MunIcIpal 

y la Policía Nacional en conjunto~ el 

cumplimiento de su labor el AlguacIl Mayor contaba con la 

también LUflUl.iLlu LUHlU AlyudLÍ 1 Busti Lutu o TE~nientE! ele 

AlgUimcil. 

Al crearse la Real Audiencia de Quito en 1563~ CDn 

en Quito~ fue establecido un cuerpo de Alguaciles sImilar 

al de los Cabildos pero solamente para los aSLtntos 

la seguridad, incluyéndose en él los 

Corchetes como personal de apoyo a su gestlón~ en calidad 

Tanto los Alguaciles del Cabildo como los de 

la Real Audiencia desarrollaban su actividad clentl<"'O de 

los limites de la ciudad: verdadero origen del ServiCIO 

Urbano de la Policía Ecuatoriana~ 

Para 1573 fueron establecidos en Quito los Alcaldes de la 

o de la Santa Hermandad -posterIormente se lo 

en las restantes eiudades-, con 'f une j, anes 

especificas para el control y castigo de los crinlsnes y 

la tr'adicional 

Esta milic:ia 

a semejanza de 

institución existente en la Madre Patriah 

rnontada la eonfol'-maban t¿"mbién los 

como oficiales auxilIares que cooperaban en 

sus procedimientos y con funciones de órgano poliCIal en 

lo tocante a robos, hUI"tos, salteamiento de caminos, 
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violaciones, muer-tes, heridos, etc~, cuando ocurrían en 

las zonas rurales o despobladas, o bIen en cualquier-

1 ugal'" pobl ado si los malhechores salían al campo n 

Con dependencia directa dc~l Cabildo, en 1 T51 'f uel'~on 

instituidos en Quito los Jueces de Barrio~ cuya gestión 

en definitiva ayudar los 

Ordinarios aliviándoles lct gran cantidad 

POI" el aumento de la población 

Al ca.l des 

v , sus 

consecuentes problemas judiciales y dE? policia. 

Jueces designados fueron cuatro, uno para cada uno de los 

cuatro barrios con que contaba la ciudad a esa fecha~ 

A~os más tarde, en 1777, el Presidente de la 

Audiencia estableció los Alcaldes de Barrio CDn las 

mismas funciones atribuidas a los Jueces de Barrio, es 

deci 1" solamente se les cambio de nombre; el t'~egJ. amento 

correspondiente para el ejercicio de sus funciones fue 

expedido en 1778. 

El Reglamento de Policía, con el. titulo de 

JlCapitulos de Buen Eiobisl'-no Jl ·fUE? dictado en 1791 por- el 

Presidente de la Real Audiencia don LUIS MuHoz de Guzmán 

y Montoro do Espino~a; documento contenido en 

al'"·t1 culos y qu.e r eun í a E'n su torJas las 

disposiciones sobre policia dictadas por los Cabildos y 

la Real Audiencia en aNos anterloresu 

En 1799, POI" disposición de.l Pr-esidente Barón de 

Ca¡"'ondel et, el Cabildo de Quito pr-ocede a la formación 
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del Cuerpo de Serenos; primer organismo creado para el 

6~rvicio de vigil~nci~ nocturna, integ!~ado PO!~ Serenos ~fl 

las manzanas, Comisarios en los Distritos y Alcaldes de 

Barrio en los barrios~ estos últImos como responsables de 

dicha actividad policial en su respectIvo sector~ Los 

Serenos, a más de la vigilancia nocturna que 

desempeHaban~ se encargaban durante el día de cobrar a 

todos los veCInos de su distrito la contribución asignada 

para este servicIo por el Cabildo. 

Pero en lo aNos subsiguientes el Cuerpo de Serenos entró 

en una notoria decadencia, nadie quería ser Comisario nI 

Sereno~ razÓn por la que el Presidente don Toriblo Montes 

en 1814 dispuso como Nuevo Plan de Policía que el 

servicio de vigilanCia nocturno en la cilJdad lo realicen 

los Alcaldes Ordinarios y los Regidores del CabildO, por 

turno, ayudados por los Alcaldes de BarrIO y con la 

colaboraciÓn de 16 soldados de la milicia; actividad que 

se cumplió en éstos términos solamente hasta 1818 en que, 

por orden del Presidente don Juan Ramirez de Orozco~ se 

suspendió el servicio de los capitulares y se encargó 

diclld clLlividcld a los cuatro Oidores de la Audiencia, 

responsabilizándoles a cada uno de una cuarta parte de la 

ciudad. Esta disposición, denominada también Nuevo Plan 

de Policfa~ fue cumplida hasta marzo de 1822 en que el 

Presiden"te don Melchor Aymerich dictó el Reglamento 

Provisional de Policía, según el cual dicho Presidente 
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sería el Jefe Superior Nato de la Policía con la ayuda de 

• 
siete Comisarios de Cuartel, correspondientes a igual 

nÚmero de barrios en la ciudad; además~ para cada manzana 

se dp.slgn<1 un (;Ftbn tlp MAn7.finF\ ~".:\t ffi.r\nno de varIOS soldados 

de la mi 1 'iriA .. 

policial perdió su vigencia a los pocos meses de su 

establecimiento, en vi I'-tud de la. ¿..ne}:ión de nuestv-o 

territorio a Colombia luego de la batalla de Pichincha. 

la República de Colombia el 

territorio de la Real Audiencia de Quito en mayo de 1822, 

con el nombre de Distrito del Sur, quedó SIn VIgencia el 

Reglamento ProviSIonal de PolIcía dictado por 

Sin G?mbargo, el nuevo rumbo administrativo ratificó a la 

Policía en manos de los MuniCIpios baJO el mandato de los 

Alcaldes de Barrio en las ciudades y de Comisarios en las 

parroquias urbanas y rurales, al menos en los prImeros 

afios, mientras se dictaban las leyes pertinentes para el 

soporte legal y reglamentario del ejercicio policial en 

aquel convulsionado periodo independentista= 

Estas leyes, expedidas entre 1822 y 1827 por el Congreso 

de Colombia, f uc-?r-on: que Determina los Casos de 

Allanamiento; Ley para la Intercepción y Examen ele la 

Correspondencia Particular; Ley de Régimen Politico y 

Econbmico;¡ Ley de Divisibn Ley que 



Establece las Rentas Municlpales= 

los Juegos ProhibIdos; Ley que prohibe las SocIEdades v 

Lev que prohlbe 105 Albazos~ 

y Ley que crea las ~Je'l;atLlr'db d~ 

F'olic1a. 

En octubre de 1827. debldo al evidente ¿'traso erl que se 

hallaba la PolIcía en el país. el Congreso colombIano 

decretó el estableCImIento de Jefes de PolIcía en las 

principales ciudades de la RepúblIca. en cuva ¡-azOn el 

Distrito del Sur -actual ~cuador- InstaU¡-ó dIchas 

Jefaturas en las CIudades de Quito. GuavaquII v Cuenca. 

El mencIonado decreto dispuso a la vez que el PreSIdente 

de la RepÚblica. I .. ibe¡-tador Slmon dIcte el 

cor¡-eSpOndlente reglamento detallando las atribUCIones de 

los Jefes de Policía y Comisarios. Este reglamento más 

conOCIdo como Reglamento de Policía del Libertador~ fLIS 

e~:pedido en del mIsmo aNo contenIdo en 75 

articulos, y detalla con amolltud las funCIones de los 

Jefes de Policía y ComIsarIOS encargados de esta funCIón; 

ratifica a la Polic1a bajo la dependenCIa Inmediata de 

lus Municipios en sus funCIones dp aseo~ ornato~ 

salubridad v segur"idad; v la clasifIca en urbana o 

interior V rural o e){te¡~ior. 

En 1829. la Junta PrOVISIonal de] DIstrlto~ entIdad 

representativa del Gobierno Colombiano con sede sr1 Qui'to q 

dispuso la supresiórl de las Je'faturas de PolIcía 
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existentes en el actual territorio ecuatoriano y creó en 

su lugar las Prefecturas de Policia~ particular que sólo 

constltuyó un cambio de nombre pues en ,-eal :tdad 

continuaron funcionando bajo la mIsma estructura y dentro 

del ffiéU""CO previ sto por el Reglamento de Pollcía del 

Li bertado,-. La única variante consistió en la creaCIón 

de los Gendarmes en calidad de tropa para el cumplImIento 

de la gestión policial, 

les denominó Guardasn 

E:stablecida 

a los mIsmos que en un Inicio se 

la República del Ecuador", el 

artículo 56 de la primera Constitución -expedida el 11 de 

1830- dIsponía que en sus capitales de 

provinCIa habrá Concejos Municipales y que un reglamento 

especial elaborado por cada Concejo y aprobado por eJ. 

Congreso arreglará la Policía en cada departamento; es 

decir, al igual que en épocas anteriores, el eJerCICIO de 

la función policial continuaba en manos de los organismos 

seccionalesn Sin embargo, por el clima de convulsión en 

que se desenvolvía el país y la influenCli:!1. de los 

militares que ejercían el poder en todos los órdenes~ la 

conformación de los Municipios no fue inmediatamente dada 

y por ende imposible la estructuración del ente policial; 

consecuentemente~ la gestión de la Policía se tOI""nó 

decadente y la conservación del o,-den público debib 

sujetarse a lo estipulado en el Plan de Policia expedido 
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en 1829 por la Junta Provisional del Distrito~ esto es 

bajo la exclusiva responsabilidad de un Jefe de Policía 

nombrado por el Gobierno a cuyo mando estaba un 

número de empl eados subal t~I"'rl(Js .. 

Días más tarde~ el 25 de septiembre de 1839, 

r""educ i do 

el mismo 

derogó todos los reglamentos de Policia que 

habían regido hasta esa fecha, encargando al . .1 e1' e el c-e 

Poi i c:( a la conservación de la seguridad pública, como 

medicla pr-ecautor""l a, mi (;.ntras se formul¿ .. ban los 

correspondientes reglamentos de Policía particulares para 

Concejo Municipal. Aquella misma fecha, t~l Congr'sso 

Constituyente reunido en Riobamba expidió la L.ey que 

establecía los Concejos Municipales en la l~c-?pCtbl i c~-;,~ 

atribuyéndoles velar por'" la seguTidad la 

salubridad el or-nato y la comodidad de los pueblos, asi 

como pOI'· la consel~vacj.ón de los camlnos, calz:adas~ 

puentes, montes y plantíos de la pl'·ovlncia~ 

confor-me se prevenga en el reglamento especial de Pollcía 

que debía elaborarse. 

Con estos antecedentes, reCIén en junIO de 1831 entra en 

vigencia el Reglamento de Policia para Quito, 

elabo¡"'ado pOI'" 

Ejecutivo~ 

el 

la Constitución de la República ni la Ley que 

cl""eaba los Concejos Municipales fueron cumplidas, 
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provocando en octubre de 1832 un nuevo decreto por pa¡r-1:e 

del Congreso Constituyente que recordaba a los Concejos 

Municipales de Quito y GuaYJquil~ Dsi como al de Cuenca~ 

IR nhliaRri~n rlP elaborar sus respectivos reglamentos de 

F'olicJa en la necesidad de fijar b.i:iSeS para 

conformación y evitar que la Policía tome un car4.cter 

hostil y vejatoriOn El decreto agregaba que la F'ol icia 

no tendrá otra intervención que la que le atribuyen las 

leyes con respecto a la educación, comodidad, 

salubr"idad pública, quedando los Concejos 

También dispon1a el decreto que los Concejos MuniCIpales 

podían nombrar Comisarios y demás empleados neces¿\I'" i os 

para el cuidado~ aseo y limpieza de las calles, plazas y 

fuentes públicas, los mismos que nunca estarían armados y 

sólo se emplearán en los objetos de Policia~ Finaliza c~l 

decreto aboliendo los nombres de Juez de Pollc1a~ jefe de 

Policía.) SupervIgilantes, Genda!'~mes Cc-?l adores, 

manteniendo únicamente los de ComisarIO y Dependientes de 

Policl.a. 

E~l esquema policial implantado no arrojó resultados 

má6 bien acentuó su positivos en 

dec¿idenci ¿~~ Esta situaciÓn oblIgó al Presidente Vicente 

Rocafuerte a que en abril de 1835 decretara la VIgenCIa 

en nuestro país del Reglamento de Policia expedIdo por el 

Liber·tadol~ Simón Bolívar en diciembre de 1827; documento 

que también encuadraba a la Policía bajo la dependencia 
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municipal y que la estructuraba con un Jefe y Comisarios 

con .jurisdicción cantonal. La vigenrlR rlP pstp rpolRmpntn 

suspendida en ju.1io de el Cong¡ .... eso 

lo que significó que las IVlunicipal idad€-?s 

reasumieran sus antiguas atribuciones tomando las medidas 

pertinentes para desarrollar su actividad en el campo 

policial. 

La dependencia municipal de la Po1icia, conformándo1a con 

un Jefe nombrado por el gobierno~ Comisarlos, Celadores y 

Piquetes de Gendarmes designados por los rc-?spE·c:ti vos 

Concejos Municipales, fue ratificada en los Reglamentos 

de Policía para Quito (1835, para Latacunga (1836), para 

G.1uito Para Cuenca (1838), para Cuenca ( Hl41 ) , 

para Quito (1842) y para Quito (1845). 

En marzo de 1847, en VIrtud de que no todos los cantones 

de la República hablan el abol'~ ado a esa fecha los 

correspondientes reglamentos de Po1icia, el Ministerio de 

lo lntel"i 01" envió una CIrcular a todos los Concejos 

Municipales disponiendo el inmediato cumplimiento de la 

Ley de Réqimen Politlco en lo tocante a la elaboraCIón de 

y meses después, 

jUllO del mIsmo aF'fo~ dirigiÓ otra circular a los 

Gobernadores disponiendo se excite a las MunIcipalIdades 

de todos los cantones para que formen la tarifa de los 

derechos de Policía urbana y rural, 

aprobación correspondía al Ejecutivo. 

cuyo conocimiento y 
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En noviembre de 1847 el Presidente Vicente Ramón Roca 

expidió un nuevo Reglamento de Policía para Guayaquil, en 

la consideración de que era Ilde urgente necesidad 

establecer en toda la República los Reglamentos de 

Policia de orden y seguridad, baj o 1 a inmediata 

inspección del Gobierno y sus agentes para precaver los 

delitos que puedan cometerse, y atendiendo a que los 

proyectos que debían presentar los Concejos Municipales 

sobre los ramos de Policía demandan una larga y madura 

cleliberaciónlln En esas circunstancias la Polic1a de 

Guayaquil pasó a cargo de un Jefe nombrado por el 

Ejecutivo y dependiente del Gobernador de la provincia, 

con la colaboración de Comisarios, Celadores y Piquetes 

de la fuerza armada proporcionados por el Jefe Militar de 

la Plaza. Este fue el primer intento que se dió para 

separar las funciones policiales en unacionales ll y 

El nuevo Reglamento de Policia para Quito, expeelielo en 

febrero ele 1848, elejó sin vigencia el Reglamento de 

Policía para Guayaquil y estableció la estructura ele la 

PoI i r:[ a ron tln ,Ipfp nomhrArlo flor pi F j prt tt i vo flrpvi o 

informe elel 

Celadot"es 

Municipal, 

y 

Gobernaelor ele la provincia, Comj.sarios, 

Gendarmes designaelos por el Coocejo 

asi como un piquete ele hombres armados 

proporcionado diariamente por la autorielael militar de la 

Plaza. Según este reglamento la Policía continuaba 
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encuadrada en las Municipalidadesl el Jefe de Policía 

dependía del Gobernador de la provincia para los asuntos 

de orden y seguridad, y del CU"Lé1j o Mun:i ci pa.l. en lo 

concerniente al aseo, y sal ubr· i dad. L.a 

continuidad de esta dependencia municipal fue ratificada 

en los Reglamentos de Policía para Otavalo (1848), para 

Quito (1851), para Ambato (1862) y para Riobamba (1863'. 

A partir de abril de 1864 el Jefe de PolicJa cambió a la 

denominación de "\Jefe Genet'Mal de F'olic:.ta u
• 

Al expedirse en noviembre de 1865 un nuevo Reglamento de 

Policía para Quito, se mantiene la dependencia municipal 

de la Policta y se reemplaza la denominación de Jefe 

General con la de "Intendente de Policía", manten i. énelose 

la estructura policial en los mismos términos anterioresl 

dependencia y organizaciÓn que se ratifican en junio ele 

1868 al expedirse el Reglamento de Policía para Loja. 

En enero ele 1870 el Ministro del Interior emite una 

circular a los Gobernadores de toela la Repúb 1 i c¿', 

haciéndoles conocer que la última Convención Nacional 

había autorizado al Poder Ejecutivo para expeelir el 

Reglamento General de Policía de la República, documento 

que dejarla sin vigencia a los reglamentos ele Policía 

particulares para caela Concejo Municipal y que regiría a 

nivel nacional, unificando la estructura, organización y 

funciones de la Policia, pero que lastimosamente no se 

promulgó sino 14 an'bs después, en 1884. 
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Mediante decreto del Presidente García Moreno, en mayo de 

1871 se suprimen los Intendentes de Policía y se crea en 

con jurisdicción 

provincial. Esta nueva denominación, as! como la 

dependencia municipal de la Policía y su conformación con 

Comi SEtI"'i os, Gendarmes y Piquetes de fuerza 

armada, se ratifica en el Reglamento de Policía para 

Cuenca expedido en julio de 1879. 

El 28 de junio de 1880, mediante circular dirigida por el 

Ministerio de lo Interior a todos los Gobernadores -por 

disposición del Presidente de la República- se clasifica 

a los Comisarios en Nacionales y Municipales; los 

Comisarios Nacionales serían nombrados por el Ejecutivo y 

debian encargarse de los asuntos de Policía en lo tocante 

al orden y seguridad -es decir las actuales funciones de 

la Policía Nacional-; los Comisarios Municipales,en 

cambio, serían nombrados por los Concejos Municipales y 

debían ejercer ~nicamente las funciones de Policía en lo 

concerniente al aseo, ornato y salubridad -actual Policía 

Municipal-. De todas maneras, entre los aNos 1880 y 

1884, la Policía continúo perteneciendo a los Concejos 

Municipales con su tradicional estructura, pal'-t i cul al'-

ratificada en los Reglamentos de Policía para Azoques 

(1880), para Rocafuerte (1880) y para Quito (1881). 

1.1.6. f:'..m:lLLblica (1884-1938) Estado 
-~---- ~~----____ _ __ w __ _ 
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El 14 de junio de 1884 el Presidente- José 

María Plácido CaamaHo decidió separar definitivamente la 

competencia en el ejercicio Jw Id función policial, y con 

esta intención creó la Policía d~l Estado flt IP 

encargaría de los asuntos relativos a la seguridad y el 

orden públicos, dejando a la Policía de los Muncipios lo 

tocante al aseo, ornato y salubridad de las poblaciones. 

y en esta clasificación de funciones, a la Policía del 

Estado o Policía de la República y le dió oficialmente el 

nombre de "Policía de Orden y Seguridad", enmarcándola 

bajo la dependencia directa del Poder ~jecutivo. Este 

constituye el verdadero origen de la Institución 

Policial, hoy denominada Policía Nacional del Ecuador. 

Por su parte la Policía Municipal, marcando un diferente 

destino, continuó limitada a la jurisdicción cantonal 

como co~responde a los organismos seccionales. 

Con alcance nacional en su estructura la Policía de Orden 

y Seguridad fue organizada bajo parámetros netamente 

civiles, pero por razones internas del pais o situaciones 

de orden internacional, a lo largo de su trayecto tuvo 

que ser militarizada -tcrtal o parcialmente-, 

constituyéndose por tanto los Cuerpos de Policía en 

Unidades militares. 

Mediante decreto del Congreso Nacional, la F'olicia dE~ 

Orden y Seguridad fue organizada militarmente en toda la 

República el 15 de agosto de 1885, bajo la inmediata 
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dependencia del Poder Ejecutivo, a quien se le facultó 

expedir el correspondiente Reglamento General de Policía 

Urbana y Rural. En lo concerniente a los aS{lntos de 

disciplina militar la Institución pasÓ a depender del 

Ministerio de Guerra, y en cuanto a su organización y 

dirección administrativa del Ministerio de lo Inter i or. 

En el nuevo estado de cosas los Celadores adoptaron la 

denominación de Soldados de Policía. Al la 

decisión de militarizar a la Policía de Orden y Seguridad 

tuvo su fundamento en la aparición de las partidas de 

montoneros fomentadas por la revoluciÓn liberal, que 

atentaban contra el orden constituido. 

El 21 de agosto de 1886, mediante decreto del Congreso 

Nacional, fue establecida la Policía Rural, con el objeto 

de impedir la reorganización de las partidas 

montoneros, perseguirlos si se organizan y evitar 

de 

los 

crímenes y delitos que se cometían en las poblaciones 

rurales, debiendo procederse de acuerdo con las leyes 

militares y de policia, segón los casos. La creaciÓn de 

esta PoI i cí a es-tuvo a cargo de los Gobernadores en 1 as 

provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, conformándose en 

cada una de ell as con un pi quete de Caball eri a Amhlll '-\I1t R 

integrado por elementos del Ejército Nacional. 

El 7 de junio de 1889 fueron expedidos el Reglamento para 

el Servicio de la Guardia de Policía Rural, según el cual 

le correspondía la conservación del orden público y l. 



seguridad de las personas, propiedades e intereses en el 

campo, aldeas, villorias, caseríos, haciendas y demás 

establecimientos rústicos; y, el Reglamento Militar para 

la Guardia de Policía Rural, por el que se disponía que 

dicho servicio lo cubrirían los oficiales del Ejército o 

de la Guardia Nacional, con la tropa necesaria, 

dependlentes todos de la autoridad militar, el Gobernador 

de la provincia y el Intendente dw PuliLicl rws~wLlivus. 

Esta Policía Rural fue suspendida el 12 de julio de 1894, 

dejando al arbitrio de las municipalidades su posterior 

reinstalación. 

La policía de Orden y Seguridad fue desmilitarizada el 13 

de agosto de 1892 por el Congreso Nacional, a pedido del 

Presidente Luis Cordero Dávila; y con la expedición de un 

nuevo Reglamento para el servicio de la Policía de la 

República el 24 de junio de 1893, la denominación de 

Soldados fue cambiada nuevamente a Celadores y todo el 

personal de la Institución fue calificado en activo y 

administrativo para dar paso a su nueva organizaciónQ 

El 15 de junio de 1896 nace prácticamente el Servicio de 

Investigación Criminal, al otorgársele a la Policía de 

Orden y Seguridad - mediante decreto del General Eloy 

Alfaro- toda la suma de facultades y atribuciones 

necesarias para la investigación de homicidios y robos, 

en la consideración de que algunas disposiciones legales 



y p~ácticas rutlnarIas entrababan la aCCIOn de la 

justicia para la pesquisa de Infracciones y delltos~ as1 

como en vlrtud de que la falta de atribucIones v 

facultades de las autoridades de Policía hacían nugatorlO 

su poder en muchos casos. La facultad para que la 

Policía pueda efectuar el JUzgarnlsnto en los casos de 

robos y homicidios le fue otorgada por ley el 16 de 

febrero de 1897~ SIendo creadas meses después OfICinas de 

InvestigacIones y pesq(JlSaS en los Cuerpos de Pollela de 

Quito y Guayaquil. 

Con la creación de la Policía de Orden y Seguridad en 

1884 se formaron también los Cuerpos de PolIcía en todas 

las provincias~ comandados por un Intendente General un 

Intendente o un Comisarlo General según la 

y actividad de la pero no se población 

estableció un jefe superior a nivel nacional para que 

coordine y controle la labor pollclal en todo el 

territorio nacional. Bajo este esquema la Institución 

Policial se desarrolló durante los 14 aNos SIgUientes 

hasta cuando el Presidente de la RepúbllC3Q General Elov 

Alfaro. sensible a tan maniflesta neceSidad decretó el 1 

de noviembre de 1898 la creaCIón de la DlrecclOn General 

de Policía como organismo superlor de la Policía de Orden 

y Seguridad para atender debidamente este serVlClO en 

todo el pais~ Como Director General de Policia fue 

designado el seNor Abelardo Moncavo y como secretario el 

seHor Luis Napoleón Dillón~ las atribUCiones y deberes 
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para el ejercicio de tan elevado cargo debían ser 

determinadas en un nuevo Reglamento General de Policia, 

próximo a expedirse. 

Expedido un nuevo Reglamento General para la Policía de 

Orden y Seguridad el 19 de marzo de 1899, se establece 

que el Director General es el jefe nato de la Policía en 

toda la RepOblica, con dependencia del Ministerio de 

Gobierno, 

Generales, 

a quien estarán subordinados los Intedentes 

Intendentes, Comisarios Generales, Comisarios 

y demás empleados; como atribuciones del Director General 

fueron fijadas el organizar la Policia, dictar las 

disposiciones convenientes para el mejor servicio y velar 

por la disciplina y moralidad de la Policía de la 

RepOblica. 

Mediante decreto de 30 de julio de 1906 fue expedido el 

Código de Policía por parte del General Eloy Alfaro, 

comenzando a regir desde el 20 de agosto del mismo aNo 

con la derogatoria de todas las leyes anteriores sobre la 

materia. El referido código dividía a la Policía en 

Nacional y Municipal; correspondiéndole a la primera, en 

su denominación de Policía de Orden y Seguridad, el 

mantenimiento del orden y tranquilidad de las 

poblaciones, la seguridad de los ciudadanos y sus 

intereses, la aprehensión de los delincuentes, la 

investigación y esclarecimiento de las infracciones 

punibles, el juzgamiento y castigo de las 
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contravenciones, la supervigilancia de los criminales? la 

COnS9¡ ..... vac i ón de la moralidad pablica y las demás 

atribuciones establecidas en dicho código. La Policía de 

Ol'-den y Seguridad debla proceder de una manera 

preventiva, represiva y correccional, según los casos. 

El 18 de mayo de 1910 se organizan militarmente las 

Policías de Orden y Seguridad de 

considerándoselas como Unidades de 

Quito y Guayaquil, 

r n1 ante¡'" i a; a la. 

Policía de Quito se le denominó Batallón No. 235 Y a la 

elE' Guayaquil Batallón No. :236" p~r~ cuyo ~fecto 10& 

jefes, oficiales y tropa de ambos cuerpos quedaron 

sujetos a las leyes y ordenanzas del Ejército permanente. 

El nombre de Policía de Orden y Seguridad lo ostentó la 

Institución hasta el 12 de diciembre de 1923, 

efectos de la expedición de un nuevo Reglamento General 

para la Policía de la Repablica, sancionado por el 

Presidente José Luis Tamayo, fue cambiado a lIF'olicia 

Nacional!!; nueva denominación que continuaría manteniendo 

al ente policial en su cauce civil y que propiciaria 

profundas reformas en su estructura y organización. En 

esta misma fecha se expidiE'rnn E'] primE'r Reglam~nto de 

Uniformes para 1M Tnsj-i"htrinn y el pt-j.m;¡¡r Reglamonto dlo 

Trá.f i ca. 

Con el aporte técnico de una Misión Francesa contratada 

por el gobierno y la decidida participación de los 
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Intendentes de Policía de Pichincha y Guayas, mediante 

decreto de 21 de agosto de 1925 fueron establecidas en 

Guayaquil y Quito sendas Escuelas de Policía, de las 

cuales serían alumnos solamente personas con título de 

bachiller. El objetivo de estas Escuelas, lastimosamente 

suprimidas a finales de 1927, era formar personal 

capacitado para el ejercicio de las funciones policiales 

en los cuadros subalternos. 

La primera Ley Orgánica de la Policía Nacional fue 

sancionada el 11 de enero de 1936 por el Ing. Feder-ico 

Páez, bajo las consideraciones de que era deber del 

Estado mejor-ar las instituciones 

mantenimiento del ol~den púb 1 i co; 

encargadas 

que la falta 

del 

de 

estructul"a homogénea en los distin"tos organismos de la 

Policía afectaba a la unidad y eficiencia de sus 

funciones; y que la moderna organización policial tendía 

a la centralización, bajo una directiva responsable que 

oriente, coordine y supervigile la marcha de la 

Institución. La Policía Nacional fue clasificada como 

Institución del Estado, de carácter civil, encaq)ada de 

mantener ,..,1 urJen, velar- POI" la tr-anquilidad, moralidad y 

salubridad públicas y de garantizar la libertad, la 

pl"opi edad y la seguridad de los asociados; 

organización comprendia los servicios Urbano, 

Judicial o de Investigaciones. 

su 

y 
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El ..... ,.';<" 
. .::....:' de mal'""zo de 1937 se supr- i mEo? la Di I'ecci ón General 

de Policía, creándose en su 1 ugal' la Inspecci ém Genel'~al 

de Policía a cuyo cal'go quedaban la vigilancia y COf1tl"01 

del servicio de Polic:iM. Cumu 1" S[.H,"_ t ur G8"nE~I"'al 'fue 

nombrado el Coronel Nicolás Santos. 

Otra Ley Orgánica fue expedida el 4 de enero de 1938 por 

el General Alberto Enrlquez Gallo, para las Fuerzas de 

Policía; nuevo nombre que adoptaba la Institución a 

de esa fecha y que la organizaba con una 

estructura de carácter exclusivamente Urbano y Rural, 

pues el de Investigaciones habia sido separado del 

orgánico institucional en 1937 al crearse el Servicio de 

Seguridad Nacional, directamente adscrito al Ministerio 

de Gobi el'-no. 

El 2 de marzo de 1938 fue decratada la 

creación de la Escuela Militar de Carabineros por el 

General Alberto Enriquez (.')al lo, Jefe Supremo de la 

República, en la consideración de que era urgente mejorar 

el serVICIO a la Policía en el país con oficiales que 

respondan a las funciones del ramo del Orden y Seguridad. 

La fundación de esta escuela marca el inicio de la etapa 

de profesionalización institucional, ya que a través de 

su inagotable fuente de formación de oficiales de la 

Institución se vigoriza e incursiona en el campo 
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profosional. 

Meses después, el 8 de julio del mismo aNo, 

Gobierno dispuso la organización del 

el mismo 

Cuerpo de 

Carabineros en reemplazo a las Fuerzas de la Policía 

formadas militarmonte en enero de 1938; trascendental 

hecho que de igual manera constituye uno de los 

fundamentos para que a partir de ese aNo esta Oltlma 

parte de la historia policial se la denomina periodo do 

profesionalización institucional. El Cuerpo de 

Carabineros fue conformado con el personal de jefes, 

oficiales y tropa que en esa fecha integraban las Fuerzas 

de Policía que venia ejerciendo tan elevado cargo desde 

1937. SegOn la correspondiente Ley Orgánica, la 

Institución conservaba los mismos objetivos de mantener 

el orden y la seguridad de la Nación, pero que en caso de 

guerra constituirta parte integrante del Ejército 

Nacional. Su organización se limitaba solamente a los 

servicios urbano y Rural. 

El 17 de febrero de 1939, por parte del Congreso Nacional 

fue promulgada una nueva Ley Orgánica para el Cuerpo de 

Carabineros, mediante la cual se ratificaba su carácter 

militar y se fijaba como objetivos en todo el territorio 

pl mAntpnlmtpntn dp lA spguridAd y el orden 

pOblicos, la vigilancia y el cumplimiento de las leyes. 

El 1 de enero de 1940 nace prácticamente el SerVIcio de 

Tránsito al crearse en el orgánico institucional la 
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Dil"ección General de Tráfico, lo que m.;:¡ti vó un n01:abl e 

giro de la Institución respecto de su participación en el 

Lurd.l' ul dc~ las actividades del tl~ánsito terrestre, 

circun~t.nci. que se vio refnr7ArlA rnn lA pxpprlición del 

Reglamento General de Tránsito el 19 de abril del mismo 

el mismo que contemplaba ya la conformación dE? 

Jefaturas de Tránsito en todas las provincias del País y 

cuyo ejercicio correspondía a los oficiales del Cuerpo de 

Cal'~abinel'-os. 

Varios aHos después, el 28 de mayo de 1944, brota en 1 a 

ciudad de Guayaquil una revolución militar cuyo I)ni co 

objetivo era derrocar al Presidente Arroyo del Río, y en 

defensa de la Constitución se hace presente el Cuerpo de 

Carabineros; pero su resistencia fue doblegada por la 

superioridad de las fuerzas revolucionarias, con un saldo 

bastante elevado de muertos y heridos en sus filas .. 

Triunofante 

fren°!:e del. 

mediante 

la revolución, en días posteriores puso al 

gobierno al Dr. Velasco quien, 

decl"eto del 6 de junio de 19LJA Y como 

consecuencia de la participación en la citada revolución, 

eHtinguió el Cuerpo de Carabineros y transformó a la 

Institución en un organismo de carácter civil con el. 

nombre de 13uardia Ci vio 1 Nacional, elesti.naelo 

exclusivamente al amparo de la seguridad y la vida de las 

pel'"'sonaSn Bajo su nueva denominación la Institución poco 

a poco robusteciela en sus di fel"entes aspectos? 
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especialmente en lo relacionado a su marco legal y 

~eglamentario, como lo demuestran la expedición en 1946 

del Código Penal, el Código ~8 PruL~Ji(rliento Penal y la 

Ley de la Función Judicial de la Guardia Civil Nacional, 

así como nuevas leyes Orgánicas y de Personal y varios 

reglamentos. La organización de la Guardia Civil 

comprendía los servicios Urbano o de Vigilancia, Rural, 

de Tránsito y de Investigaciones, a pesar de que este 

Último continuaba perteneciendo a la Dirección General de 

Seguridad adscrita al Ministerio de Gobierno. Esta ley 

fue reformada el 31 de octubre de 19~1, suprlmlendo la 

denominación de Guardia Civil Nacional y reemplazándola 

con la de Policía Civil Nacional. 

Con absoluta independencia de la Guardia Civil Nacional, 

el 12 de enero de 1949 el presidente Galo Plaza organizó 

el Cuerpo de Policía Rural de la República, con orgánico 

propio, sujeto a las leyes respectivas y bajo la 

dependencia directa del Ministerio de Gobierno. 

Inicialmente desarrolló sus actividades en las cinco 

provincias del litoral y luego extendió su servicio a 

l~ sodo do l~ JQf~tura General fue fijada 

en Guayaquil y sus integrantes estaban sujetos a 

nombramiento ministerial. 

La unificación de los servicios Urbano y Rural al seno de 

la Policía Civil Nacional, con la consiguiente supresión 

de la Jefatura General de Guayaquil, se realizó el 5 de 
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enero de 1956. Todos los escuadrones rurales fueron 

integrados al Comando Provincial respectivo, con el 

identificativo de Servicio Rural~ 

A raíz de los incidentes producidos en Guayaquil en 1959, 

donde el local de la Jefatura de Seguridad e 

InvestigacIones del Guayas fue asaltado e incendiado y 

un~ turba da manif~stantes destrozó sus lnctalacionos y 

eliminó sus archivos, el gobierno del Dr. Velasco Ibarra 

dispuso a finales de 1960 el retorno del Servicio de 

Investigaciones a manos de la Policía Civil Nacional, 

proceso que duró varios meses y que culminó con el 

establecimiento del Departamento de Investigaciones y 

Jefaturas en todas las provincias. 

La Junta Militar de Gobierno, presidida por el 

contralmirante Ramón Castro Jijón, procedió a expedir el 

9 de noviembre de 1964 la Ley Orgánica de la Policia 

Nacional, 

funciones, 

por la que se determinaba su organización y 

así como los deberes y atribuciones de las 

dependencias y repartos que la formaban. Esta ley 

clasificaba a la PolIcía NaCIonal como una Institución de 

servicio pÚblico organizada segÚn el sistema semi-

militar, centralizado y unitario, para el mantenimiento 

del orden y seguridad social de la RepÚblica. Otra Ley 

Orgánica fue sancionada el 21 de marzo de 1973 por el 

General Guillermo Rodríguez Lara, asignándole nuevamente 
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a la Institución el nombre de Policía Civil Nacional; en 

esta Ley se determinó su función auxiliar de las Fuerzas 

Armadas cuando se declara estado de sitio, con 

sometimiento al estado Mayor de las mi~ma3~ 

El servicio de Interpol se trasladó al seno de la Policía 

Nacional en abril de 1965, dejando la tutela que desde su 

inicio en el Ecuador la tenia la Dirección General de 

Seguridad. La Oficina Central Nacional de Interpol, con 

sede en Quito, se enroló definitivamente en las filas 

policiales bajo el marco de la Dirección General de 

Investigacionesu Pero el Servicio de Estupefacientes e 

Interpol fue creado como tal solamente en 1973 al 

expedirse la Ley Orgánica de la Policía Civil Nacional. 

Si bien es cierto que los Servicios de Seguridad y de 

Migración ya pertenecieron con anterioridad a la Policía 

Nacional, éstos fueron separados del orgánico policial en 

1937. y recién en diciembre de 1971 fueron incorporados 

nuevamente a la Institución Policial por mandato del 

gobierno del Dr. Velasco Ibarra, con ocasión de haberse 

expedido en esa fecha la Ley de Migración. Oficialmente, 

estos servicios fueron adscritos a la Policía Nacional en 

virtud de la Ley Orgánica de 1973. 

La última Ley Orgánica fue expedida el 28 de febrero de 

1975, guardando vigencia hasta la actualidad, y con su 

promulgación la Institución retomó definitivamente el 
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nombro do Policía Nacional. Esta Ley regula su 

organización y funcionamiento y la constituye en 

organismos Superiores, de Asesoramiento, de Linea y 

Jurisdiccionales, contemplando los servicios Urbano, 

Rural, Tránsito, Investigación Criminal, estupefacientes 

e Interpol, Migración, Seguridad PÚblica, Penitenciaria y 

Cárceles y Policía Judicial; esto último en proceso de 

sustitución al 

Criminal. Con 

desaparecido Servicio de Investigación 

la expedición de esta Ley se crea la 

Subsecretaria de Policía en el Ministerio de Gobierno, 

como enlace técnico y administrativo para asuntos 

policiales entre la Comandancia General de Policia y la 

Cartera de Gobierno. 

1.2. LA POLICIA NACIONAL y LA CONSTITUCION 

La seguridad de los individuos y el orden social 

libremente establecido constituye uno de los deberes 

fundamentales del Estado, que para cumplirlo a cabalidad 

está obligado a adoptar todos los medios que sean 

necesarios dentro del marco legal~ No se trata, por 

cierto, de crear una sociedad férreamente controlada~ 

pues inclusive uno de los valores que debe protegerse con 

más celo es la libertad, sino de crear una sociedad 

segura en la que las personas y sus instituciones puedan 

trabajar a buen reguardo de todo peligro, acechanza o 
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Es necesario, entonces, hacer un breve análisis de lo que 

ha sido la Policía Nacional a través de nuestra historia 

¡"epubl i cima, y cÓmo ha sido conslgnada su 1 abar" en 

algunas de las diecisiete Constituciones que han ¡"egi do 

al pais. 

Así pues, la Carta fundamental de 1845, en su. al"°ticulo 

105, en lo tocante a la Fuerza Pública se ocupa con mayor 

atención de sus fines y ·funciur¡E:!'s~ 

somete a las autoridades constitucionales" Di ce el 

r-eferido precepto:: liLa Fuerza Ar~mada es esencialmente 
obediente, y su destino defender la independencia y 
libertad de la República, mantener el orden, público y 
sostener la observancia de la Constitución y las Leyes, 
sometida a las autoridades constituidas; obrando siempre 
bajo la dependencia y dirección del poder Ejecutivo y sus 
agentes ll 

• 

La Constitución de 1906 es el instrumento jurídico que 

la vida del Estado Ecuatoriano por más tiempo 

ninguno otl'-O. En su titulo XIII regula los fines de la 

Fuerza Armada y en el articulo 117, que contempla la 

disposición más importante, dice: ¡IEI objeto de la Fuerza 
Pública es asegurar los derechos de la Nación en el 
exterior; V, en el interior, la ejecución de las leyes y 
mantenimiento del orden públicoll~ 

En esta Constitución hay que destacar que por primera vez 

se emplea el término IIFuerza Pública/I, ya que en la 

anterior se utiliza la expresión genérica de l/Fuerza 

Armada!! ;: y además, le otorga facultades amplias para 

intervenir en la ejecución de las leyes. Por lo tanto, 

su papel no es simplemente pasivo sino eminentemente 
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ac:ti VO~ 

En la Constitución de 1945, capitulo de la Fuerza 

F'úblic"" el ",rticulo 11"'; dice, "l.Fl F"er7Fl P,',blirFl F'stA 
destinarla a l~ ronservación de la soberanía nacional, a 
1", defensa e integridad e independencia de la República y 
a la garantía del cumplimiento de la Const.tución y de 
1 a.s Leyes 11 • 

En cambio, el articulo 120 traza la esfera dentro de la 

cual debe desenvolverse la Policia, como institución 

civil destinada principalmente a garantizar el cJrden 

interno y la seguridad individual y colectiva. 

los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de fuero 

especial, los de la Policía carecen de él~ en razón de 

sus funciones y fines diversQs~ 

La Constitución de 1946, en su articulo 153 proclama que 

la Fuerza Pública, en consecuencia con el ordenamiento 

jurídico que preside el vivir ecuatoriano, se desdobla en 

Fuerza Armada Militar y Policía Civil; la primera con su 

función esencial de la defensa de la RepOblica y el 

mantenimiento del orden constitucional y, la segunda, 

para 10 salvaguardia del orden y seguridad internos y de 

los serVlClOS soclalesn 

Es precisamente este aNo, en que a través de la Ley 

Orgánica y de Régimen Administrativo de la Guardia Civil 

Nacional, dictada mediante decreto supremo de 4 de julio, 
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se establece el para la Institución 

Policial, como reza concretamente el articulo 29~ 

La vigente Constituclón, expedida en 1979, en lo tocante 

Id Fuerza Pública ~u articulo 126 se refiero en los 

siguientes tér-minos: liLas Fuerzas Al"'maclas y la PoI ieía 
Nacional constituyen la Fuerza Pública. Su preparaci6n~ 
ol-ganización, misión y empleo se ,-egulan en la Ley". Por 

su parte, el articulo .136 dice: liLa Policía Nacional 
-tiene por- misión fundamen-tal I;IB.rHan-tizi:::il''' el UY"Llf=.'fl irrLerTio 
y la seguridad individual y social. Constituye fuerza 
auxiliar de las Fuer¿cls AI'Irlcldds " . 

Por lo analizado vemos que todas las actividades del ser 

humano se encuentran dirigidas,. orientadas y normalizadas 

por una multiplicidad de 1 eyes, re~ll amentos, 

disposiciones, etc. , que hacen posible que dichas 

actividades sean de carácter pos¡i ti VD, tendientes ele 

manera inequívoca al mantenimiento y desarrollo de la 

especie humana con su conformación de grupos sociales; 

por consiguiente, la actividad policial, que se ejecuta 

en beneficio de los asociados, tiene que encausar su 

procedimiento dentro de los limites legales de la norma 

suprema ya enunciada: la Constitución. 

Desde el punto de vista jUI'-idiCU 5 la 

actividad policial no representa ningún problema, pues su 

regulación está dada segón las funciones concedidas 

legalmente, en las cuales tiene Jurisdicción nacional, 

descartando cual quíSl1"" ingerencia de parte de otras 

instituciones; fundamento uní i:ari o que se hal la 
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consagrado en la Ley Fundamental del Estado EcuatorianOn 

1.3. LA POLlCIA NACIONAL COMO FUERZA AUXILIAR DE LAG 

FUERZAS ARMADAS 

Hemos anotado anteriormente que 1 a. 

Nacional, 

vigente, 

a través del articulo 136 de la Constitución 

LUrlsti tuyt-! Uflcl Fut~l' ¿¿\ Au~·( i 1 i cil" U(:! 1 d'!::; Fuul' ¿¿;\'!:5 

Armada3; y ~eta 5ituación está dada a qua prQcioamente la 

seguridad externa de la Nación es un problema permanente 

para el Estado. Dada la elevada finalidad que ella tiene 

para la Seguridad Nacional, dicha seguridad básicamente 

constituye un problema politico -militar. 

De esta manera el concepto de Defensa Nacional, que se 

limitó originalmente a actividades militares, y 

evolucionó paralelamente y diO paso al de Seguridad 

Nacional, mucho más amplio y mucho más acorde a la 

realidad estratégica del mundo actual. 

En consideración a todo lo anotado y en base a que en la 

actualidad la Seguridad Nacional no se considera como una 

función pl""ivativa de las sino 

responsabilidad del engloba entonces a las 

distintas capas sociales con obligaciones hacia el 

Estado, y se concluye que existen deberes permanentes 

tanto para gobernantes como para gobernados, POI" 1 o cual 

la Seguridad Nacional es responsabilidad de todos los 
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habitantes del pais. 

En la disposición del articulo 136 de la Constitución 

vigente encontramos que, tanto la seguridad interna como 

la defensa del 

Policía Nacional como parte integrante de 

Pública, aspecto que será analizado posteriormente cuando 

se tope lo relacionado con el ~rente Militar, integrante 

de los Frentes de Acción de Seguridad NaCIonal. 

Finalmente, es necesario mencionar el contenido que sobre 

este tema nos trae la Ley Orgánica de la Policía Nacional 

en vigencia, expedida el 28 de febrero de 1975~ cuyo 

2U'-tfculo 2 
constituye 
permanentes 
milii:ar del 

dice te)·,t.ualmente: "La Policía 
la fuerza auxiliar de las 
para la seguridad interior 

F'aisll~ 

Fuerzas 
y la 

Nacional 
AI .... madas 
defensa 
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CAP ITUI O D. 

~EGURIDAD y DESARRULLU 

2.1. CONCEPTUACION DE SEGURIDAD NAr.IONAI 

No existe ningún Estado que no oriente su capacidaci 

sico-social y militar al logro de económica'} 

objet.i vos 

politica, 

definidos, que garanticen su sober-ania'} 

integridad y bienestar comunal u Acciones éstas que le 

colocan en un plano de respetabilidad y solvencia en los 

campos interno y externo~ 

Es no¡ .... ma IIteórica" del Dar-echo Internacional, cansí dar-ar 

a tocios los Estados con igualdad de derechos y 

obligaciones; lamentablemente en la práctica no es asl, 

sintiéndose permanentemente la presión de las naciones 

poderosas sobre 105 estados de escasos recursos. Ni ngL\f1 

pa.is débil ha logrado ser considerado en igualdad de 

condiciones con los paises fuertes. 

A los Estados -hoy más que nunca- se les debe considerar 

formando parte de Ufl cor-1Li8rlu Ufliv8fsal; ninguno podrá 

desenvolverse aisladamente. y un acto de importancia de 

cualquiera de estos influye en mayo~ o meno~ g~ado en los 

demás; por lo tanto, si parte de estos pueblos ponen 

interés en el robustecimiento del Poder Nacional, es 

imperativo que todos estén obligados a pensar en ello. 
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Es, sinembargo~ interesante considerar que lo que un 

país hace para fortalecer su propia seguridad a través 

del aumento del poder, puede ser interpretado por otros 

como amenaza a su seguridad. 

La palabra l/Seguridad!! puede ser entendida de diferentes 

maneras: desde el concepto de alejamiento de cualquier 

peligro, hasta el sentido más primitivo de abrigo y 

Precaución y cautela son tácticas de protección. 

seguridad; ahorro es seguridad; certeza en determinada 

acción es seguridad. Dentro de esta amplia gama de 

concepciones se proyecta una problemática de caracteris-

ticas particulares que atenta contra la misma~ ya sea en 

el plano individual, social, o nacionaln De alll que con 

toda razón se afirma que nada hay más importante que la 

seguridad de una naciÓn. 

Así por ejemplo, existen factores de inseguridad que 

pueden ser de orden material, cultural o moral. Entre 

los primeros se podría mencionar la escasez o falta de 

recursos naturales, dificultades financieras, 

deficiencias de industrialización, etc. Entre los 

segundos se puede destacar la falta de conocimientos en 

diversos ámbitos de la cultura, la falta de cultura 

politica del ciudadano para participar activamente en los 

procesos politicos del pais. Entre los últimos debemos 

considerar que constituyen el punto neurálgico del mundo 

contemporáneo; vivimos la de la protesta ll que 
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genera inseguridad, factor importante para las luchas de 

generaciones, de clases, de ideologias~ 

En la actualidad no se puede concebir la idea de la 

eHistencia de un Estado apartado del concepto de 

Seguridad Nacional, ya que tiene un carácter eminentemen-

te dinámico, pues exige flexibilidad y cc.ipacidad de 

reacción del F'ode,c Nac i anal, para hacer frente a los 

antagonismos y presiones que están en su contra y que se 

oponen a conquista de Nac i on ("::\1 es 

indispensables para su desarrolloft 

Según el Reglamento General de la Ley de Seguridad 

Nacional, IISegur idad N't:-: ... c:ional fI es el IIC':;¡I'""ado de pl .... otec:ción 
relativa que proporciona el Estado a la colectividad y al 
patrimonio nacional, por medj.o de acciones politicas~ 

económicas, sicosociales y militares, frente a la acción 
de factores adveros internos y/o externos~ que se oponen 
a la consecución ylo mantenimiento de los Objetivos 
NacionalG'?sfl. 

Por lo 8;·¡pUesto, no hay duda que la Seguridad una 

condición social, puesto que a más de procurar el 

bienestar de la Nación, asegura su soberania y permite al 

Gobierno garantIzar las libertades públicas y privadas, 

así como manifestarse con una economía básicamente libre, 

con lo cual los intereses vitales de la Nación se halla a 

de interferencias y 

substanciales. 

Debe asi' mismo garantizar la libertad de acción y la 



capacidad de I~eacc i ón del Podel'" Nacional, ~.:\ fin de 

permitirnos tomar medidas de previsión contra influencias 

antagónicas, cuya significación va más allá de la clásica 

defensa del suelo patrio. 

Lo, Segur i clael Nacional no lo compete exclusivanlsnte al 

F'odc~l~ 11i 1 i tal", aunque en sus medidas está incluido~ Por 

lo tanto no es una actividad militar tradicional, per-o si 

le inter"esa. 

A 1 a Seg UI~ i el ael se le elebe catalogar bajo dos grandes 

AspprtnR' pstAtirA y rlinAmirA. 

refiere a la manteción de los objetivos ya alcanzados, o 

sea los e,ü stentes. Dinámica cuando se refiere a la 

conquista de nuevos objetivos, indispensables para el 

desenvolvimiento elel Estado. 

Es importante también considerar La Seguridad Nacional en 

forma relativa, es decir., que ningún Estado 

condiciones de proporcionar una seguridad absoluta y 

eliminar todos los peligros de amenzas que puedan surgir. 

Las presiones sobre los pueblos existen permanentemente, 

por lo tanto las medidas de seguridad no pueden 

e~; decif~ que se tl'~ata de un proceso 

continuo y constante, tanto en la paz como en la guerra, 

y en las épocas de crisis o de aparente tranquilidadn 
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La Seguridad Nacional, en pocas palabras~ es muy amplia, 

puesto que exige acciones de todas las expresiones del 

Podel" I~acional y la partlclpaclón de todos los 

ciudadanos. 

2.2. LOS FRENTES DE ACCION DE SEGURIDAD NACIONAL 

La Ley de Seguridad Nacional, en su articulo 20, 

está determinando la conformación de los Frentes de 

Acción de Seguridad Nacional, y que son: 

El. FI"ente Intel"no 

El Frente E,d:erno 

El FI"ente Económico 

El FI"ente Mi 1 i tal" 

Los Frentes de Acción de Seguridad Nacional son el 

conjunto de organismos del Estado con actividades afines~ 

agrupados de acuerdo a los factores que se consideran en 

los estudios de Seguridad. Son considerados como órganos 

de estudio, planeamiento y ejecución de los asuntos de 

competencia del Consejo de Seguridad Nacional. L.os 

Frentes están coordinados entre si y su acción converge a 

la transformaci Ófl LlE=.ll F'utencial Nacional en Podel" 

Nacional. 

Es el conjunto de organismos del Estado, cuya 

finalidad es la de mantener la seguridad, 1 a cohesi ón 
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intelectual y de 1 a pob l;"c ión. Su 

dirección corresponde al Ministerio de Gobierno y Policía 

y está integrado por, Ministerio de Gobierno y Policía; 

Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Trabajo~ 

Ministerio de Bienestar Social; 

Pública. 

y, Ministerio de Salud 

Le corresponcle manejar la política 

internacional fijada por el gobierno, en concordancia con 

los Objetivos Nacionales, y velar por el respeto de la. 

pel'"sonal i dad 

dignidad del 

jLU'"·idica, 

Estado, 

la sobel'" an í a, independencia y 

ase~~ul'" ando la defensa d€o? sus 

derechos e intereses. Está constituido por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y dirigido por el Ministro del 

' ..... 21.010 .. 

Se encarga de ejecutar la política económica 

fijada por el Gobierno para garantizar y desarrollar 

país 

elel 

hacia las metas del progreso integral y biE~nestar 

pueblo. Su dirección corresponde al Ministerio de 

Finanzas, está integrado por el Ministerio de Finanzas; 

Mi ni stel"i o ele Naturales y 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia; !1ini~iterio de 



Industrias Comercio e Integración; Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. 

Tiene la responsabilidad de organizar y 

preparar desde el tiempo de paz a las Fuerzas Armadas 

Naci oll¿\l es, capacitándoles pal~a fines de seguridad y 

desarrollo y de conducirlas en caso de conflicto bélico. 

Su dirección corresponde al Ministerio de Defensa y está 

constituido por el Ministerio de Defensa Nacional y c~l 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

La Seguridad Nacional enfoca problemas que son propios de 

los diferentes frentes de la misma. 

sintetizan o comprenden una determinada actividad del 

Estado y sirven para definir las responsabilidades de los 

ol"""gani SITIOS del gobierno en lo que al 

planeamiento de la Seguridad N¿ ... c i anal, Ireuni endo 

ministerios y organismos afines para que realicen una 

labor coordinada dentro del frente al cual pertenecen. 

2.3. CONCEPTUACION DE DESARROLLO NACIONAL 

Según Robel.-t Mac Namal'-a, autol'" del 1 i b 1'" o IIEsenci a de 

la Seguridad, editado en Barcelona EspaHa en 1 0)69, 

IIDesar¡'"'ollo significa pl' .. og' .... eso económico, social y 
político. Significa un patrón de vida razonable, y la 
expresión razonable que forma parte integral de ese 
contexto, necesita ser redefinida continuamente. Pues, 
lo que es razonable en una primera etapa del Desarrollo 
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se conver .. ti ¡ .... ¿l 1 rl"'a:;:~onabl e E!n una e'tapa pC)st:.el'~'i c)1'~ 1I u 

Segün Helio aut,ol''' del 

Ecorlc)miLU v Dt-.!sc:I.rl'ullu f~'ullL!l.unu (::.<uiLdUU f.:;:f¡ BUE:rIOS 
Air'es,mAIr-gentine:i en 1l'ib8n I'Des2\r-r"ollo es un pl'~oceso socIal 
global, y sólo por comodIdad metodo160lca. o en ser1tidü 
parclal~ se puede hablar de desarrollo economlco~ 

pol1tlCO~ cultural y socIal. 8610 se puede promover el 
Desarrollo dentro de Ciertas normas v de acuerdo en 
ciar'tos criterios dictados por las condiCIones en que se 
encuentra la sociedad a desarrollar l

'. 

SeCJLln el. p¡'-Cjf esor~ del. 

editado en Madrld-EsoaHa 

en ¡IDesarrollo es el proceso mediante el cual 
conSIgue mejorar las condiCiones SOCio-económIcas de la 
colt:~ctivldad ni:3,Clona.l. Bus;ca. disnH¡'\U11'" la bl'~i2cha 

existente entre el bienestar de las naciones rIcas y la 
miserIa de las naciones pobres. En realldad~ mIentras 
los países técnicamente desarrollados han Ido adqUIrIendo 
prosperidad a un ritmo cada vez más acentuado. la mavoria 
de los paises afrlcanos~ aSlatlcoS y sudamericanos han 
tropezado con Ingentes difIcultades para mejorar" su nivel 
de v:i, da!l u 

De las definicIones expuestas se puede conclUIr [IV€.::: el 

Desarr~o11o Nacloflal debe ser considerado como un fenómeno 

socio-económlco-cultural~ pues se propone construir una 

sociedad en la que todos sus miembros puedan ell Si'Y"ut,al'" 

del Blt~n ComúnR 

uesarrollo Nacional es entonces" un proceso de cambIO 

f..~str'~uctul'-al que permite la Incorporacl6n activa de 13,5 

grandes masas de la pOblaCIón a la actiVIdad (.;?conÓil11 CEI.~ 

a través de ella a l.a satlstacclOn de su.s 

necesidades báslcas y el mejoramiento de la calIdad v el 



nivel de vida .. y algo muy importante, a la participación 

de los distintos niveles de decisión política. Esto 

requiere un gran esfuerzo de planificación y organización 

poblacional, de capacitación social y técnica que permita 

la gradual y dosificada incorporación de una tecnología 

más avanzada sin que se produzca los desequilibrios que 

engendra el mero crecimiento económico dependiente~ 

Desi'lrrollo e.l met-o e¡'-eCl mI ento 

económico a través de una elevación est¿!dJ~st.ica del 

llamado promedio de ingreso por persona, o aún, 

crecimiento unilateral de las industrias o del comc~rci o 

licito o ilicito de determinado producto. 

Entendemos por desarrollo un proceso del cambio social~ 

un proceso de cambio estructural global que signifique un 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y 

humanos~ un crecimiento armónico y entrelazado de todas 

las regiones o sectores de la economía, la i nt~-odLlcci ón 

gl"adual de un sistema de producción con tecnología más 

apt-opi ada, y, que todo esto conduzca hacia 

mej o¡r-ami enta de la calidad general de vida de 

un 

la 

población y la liquidación dE? toda I"el aCl ón de 

dominación, dependencia y marginalidad. 

De ahí que la planificación del Desarrolo tiene trascen-

dental importancia, ya que es el medio más idóneo para 

sustituir el estilo tradicional de la Improvisación, por 

el que se'i'iala gr"'andes objetivos nacionales .. Es funci6n 
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de estos objetivos que deben realizarse los proyectos que 

produzcan la transformación social. 

El Ecuador es un p~ís PQqucNo, que tiene históricamente 

una gran cap~cid~d de producción~ Fue el primer experta-

dar de cacao en el mundo, es uno de los primeros exporta-

dores de banano. se ubica como importante exportador de 

petróleo en el contexte latinoamericano, aunque a 

considerable distancia de los grandes paises productores 

de este mineralo 

Existe un extraordinario potencial en términos de la 

riqueza que encierra el mar, y precisamente nuestro país 

es inspirador de la tesis de las 200 millas de mar 

territorial~ riquezas de la que se beneficia nuestra 

generación y que beneficiará a las futuras~ 

Existe un gran potencial forestal, por lo cual hay que 

redoblar la vigilancia para utilizar racionalmente este 

recurso renovable~ 

Es un país dotado de agua~ probablemente el elemento más 

estratégico para la vida humana; adicionalmente tiene 

En síntesis, es un país generoso, en espera de 

transformar su potencial nacional en poder nacional a 

través de Ltn planificado desarrollo~ pues en la 

actualidad es uno de los paises menos desarrollados del 
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conjunto latinoamericano~ desde el ángulo de su desarro-

110 social. El que engendl'~a lo que se ha 

clenoml nado 1 a ml serl a'J el' 

analfab .. ti;>'lmo, 1 e!!!J.ionan la condición 

humana de grandes sectores de la población~ básicamente 

campesina. 

De ahí que tenemos que plantearnos como un debel" 

fldt::i unal, tudos los ec:uatol'''i i::'\nos~ si n di sti ngos de el ases 

sociales, ideologías, civiles y uniformados~ I'"edob 1 al'" 

nuestra i ma¡;li nae i ón creadora para profundizar en el 

diagnóstico de las causas que originan la pobreza extrema 

para diseHar una política de planificación del 

Desal'"~roll o Nacional, que cada dfa sea más profunda e 

intensa en su dimensión, tanto social como regional. 

2.4. VINCULOS ENTRE SEGURIDAD Y DESARROLLO 

En el presente trabajo es necesario establecer los 

vinculas o relaciones entre la Seguridad y el Desarrollo, 

pues de acuel'~do a lo que establece la Constituci.ón 

Política del Estado, las Fuerzas Armadas y la F'ol ic:ía 

Nacional constituyen la Fuerza Pública, y de acuerdo a lo 

que establece la norma suprema en su artíc:ulo 128, 

otras cosas dice: 1I la ley determina 
que la Fuerza Pública debe prestar para 
soc:ial y ec:onómico del país y en los 
concE~I'~nielltes a la Se~JurirJad Naciona,l"" 

la c:cllabCJI"'ación 
el deSal"rDllo 

clemás a!:.-:;pect.os 

Es prec:isamente aqui donde est. la verdadera importanc:ia 

del quehacer polic:ial, procurando neutralizar las 



interferencias internas especialmente, que se oponen a la 

consecución de los Objetivos Nacionales y que 

nablemente va en beneficio del Desarrollo~ 

i ncue5:,ti 0-

SegLwidad y Desarrollo están permanente y estrechamente 

unidos, sobre todo por tener como objetivo supremo el 

bien común~ 

Todo Estado fija sus Ohjptivos NArionAlps, y lIIPClf1 C;\ \ 

política general para alcanzar dichos objetivos; 

Slt cami no encontrar-á oposiciones de todo orden 

alcanzar los pr-imer-os, por lo que la Seguridad no puede 

sel"- absoluta ni las medidas seNaladas pueden d.tender~ 

debe exisitr- una dosificación adecuada 

entre Seguridad y Desarrollo, atendiendo a los objetivos 

a conseguir-? a los antagonismos a vencer y a los recursos 

de los que se dispone. 

La armonía social? de la que depende el or-den interno 

está condicionada, entr-e otros elementos, a una justa 

di stri. buci ón de la r-iqueza, de esta for-ma existen las 

condiciones ambientales necesarias para hacer clrecer-

dicha I"-iqueza; 

HI¿IS 'fáLilmt~qlt~" 

así el país rlpsPlivtlplvp StlS capacidades 

El logro del bienestar general y la r-ealización de una 

política de desarrollo necesitan de una política de 

segur~i dad, capaz de garantizar la acciÓn soberana del 

Estado a la consecución y mantenimiento de sus objetiVOS. 
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De aquí que los conceptos de Seguridad y Desarrollo estén 

estrechamente unidos~ Sin SegurIdad no hay Desarrollo y 

viceV91'"S2; la falta de Seguridad 

Dpsrlp pst~ rprsrprtivR, 

atenta contra el 

Desan~n 1 ]. o. implirR 

Desarrollo, Desarrollo implica bienestar~ 

Si por una parte el Desarrollo es indispensable para la 

ésta a su vez es la protecciór", y gclr'clr'ILi~ que 

necesita la Nación para asegurar su supervivencia en 

condiciones aceptables~ 

En el ámbito de inseguridad que vive el mundo actual, 

ningltn Estado, por más poderoso que sea, puede ase~JurarN 

el bienestar del pueblo sin que se preocupe 

primordialmente de crear condiciones básicas capaces de 

garantizar la permanencia del bienestar generalü 

En suma, Segul'"'idad y Desarrollo son estrechamente 

solidarios y base fundamental de la consecución de los 

Objetivos Nacionales; ambos implican profundos cambios 

Todo es·to impone a la Fuerza F'Ll.bl i ca 

.t::tUllui I"'-i 1" ufla sólida cultLu'''a en 105 campos cü~ las ciencias 

sociales, económicas~ políticas, para comprender en sus 

verdaderas dimensiones la realidad nacional. 

2.5. CONCEPTUACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES 

Tarea bastante dificil constituye definir lo que se 
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entiende po~ Objetivos Nacionales, pues están sujetos a 

un proceso intelectual que requiere la comprensión clara 

de su fuente de origen, esto es, los intereses y 

aspiraciones del hombre, así como también los intereses y 

aspiraciones nQcionQlcs. 

Es así como los intereses y aspiraciones del hombre están 

dados por las necesidades básicas espirituales y 

materIales que experImentan los individuos en su vida, 

pues de acuerdo a estos intereses fluyen los sentimien

tos, creencias, convicciones, decisiones, manifestaciones 

voluntarias e involuntarias del individuo. 

Los intereses estimulan, orientan o restringen las 

actividades de los individuos; pueden ser explotados, 

desarrollados o combatidos, pues los valores 

fundamentales que motivan estos son: el tener condiciones 

satisfactorias 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 pasan a ser aspiraciones cuando obran en 

pos de la realización plena de la vida del homhrp n rlP lln 

país, y es precisamente aquí cuando se los acoge, se los 

mantiene o se los defiende. 

Estos intereses y aspiraciones de la colectividad pasan a 

ser un imperativo, pues están ligados a las condiciones 
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de existencia y progreso del país, dando 1 Ug21-- los 

Objetivos Nacionales que presuponen varias finalidades 

que or-ientan la vida de 

sobF'evi venci¿-\~ 

integración, etc. 

E.::!N r.JéH Isi ón, 

la sociedad, 

pr"ote~cci ón, 

esto 85: 

influencia, 

Los Objetivos Nacionales, en síntesis, son la realización 

de los intereses y aspIraciones LUyd 

conquista y conc:;p¡'-vación pl'"CJCUI' id ffldr¡-L¡:.:'rl~l' el c"tado a 

través de todos los medios que tiene a su alcance. 

Todo Estado, cualquiera que sea su idelogfa, "tiene 

intereses y aspiraciones que se materializan en objetivos 

nacionales y precisamente su primoridal misión es la de 

al canz ~:U'" dichas mei:as, que pueden ser logradas en un 

plazo o a largo plazo, 

lógicamente de su Pode,- Nacional y de su Potencial 

Nacional, por 10 tanto, están sujetos a modificaciones o 

limitaciones. 

Los Objetivos Nacionales deben ser la razón fundamental 

de la acción estatal, tanto interna como externa, por lo 

cual estos deben ser concretados, ya que de otra manera 

los objetivos expresados en términos abstractos entraNan 

dificultad para ser alcanzados. 

los Objetivos Nacionales deben sel"" 

difundidos en todo el Estado pal~a quc~ todos los 

habitantes del mismo~ conjuntamente con la ¿\cci Ón 
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estatal~ se compenetren de su sIgnIficado v de 

responsabilidad 

mclll·Lenel~los. 

que todos tienen en alcanzarlos 

la 

v 

En concordancia con 10 e~puesto. la Constitución PolítIca 

del Estado~ en sus al~ticulos 1~2 v 3 está determInando 

precisamente cuales son los Ob.Jetivos Naclonales del 

Ecuador~ y de pilos podemos extractar los SIguIentes: 

Oobar~ni~ Narinnal~ DemocraCla~ lntegrldacj lerrltorlal. 

Integración Nacional~ 

Seguridad Social~ etc. 

Desarrollo Integral~ BIenestar v 
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CAPITUlO I I I 

L~ LEY DC SCGURIDAD NACIONA~ 

Es frluy necesario tocar algt.lnns artículos de la Ley de 

Seguridad Nacional expedida el 20 de julio de 1979, y 

promulgada en el Registro Oficial No. 887 del 2 de agosto 

rlpl miFo>mn 1':':\Nn.! a fin de~ en"focal' t.(::~;<tudlmt~rl-Lt~ su contenido 

en relacj.ón al tema qttP JlOS OCUp'l:ñ Y,! üsi mi~~mo., 

brev1simo comentario en lo que respecta al rol de 1 Ct 

Policía Nacional en este campan De igual. mane' .... a~ par-a 

deter-minar algunas recomendaciones al final, del presente 

3.1. PRINCIPIOS BASICOS 

Del Capítulo Primero de la Ley, ¡ .... elativo a los 

up' .... i nci pi os Bási cos li
? por la trascendencia que conlleva 

trascribimos los tres articulos que lo conforman: 

AI"t. l. - La Segul"id¿,d Nacional del es 
responsabilidad del Estado. 

Art~ 2~- El Estado garantiza la superviviencia de la 
colectividad, la defensa del patrimonio nacional 
y la consecución y mantenimiento de los 
Objetivos NR~ionales; y tiene Id función 
primordial de fortalecer la unidad nacional, 
as~gu,~ar la v1gencla de los derechos 
fundamentales del hombre y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes, 
con·trarrestando los factores adversos internos y 
externos por medio de previsiones y acciones 
políticas, económicas., sociales y militares. 

Ar"t.3.- Los ecuatorianos y extranjeros en el 
nacional, sean personas naturales o 
son l'""E?sponsabl es Y ':2,=·tán obl i gados 

t(..';fr,'""i tori o 
jUTidicas 

a cooperar 
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para la Seguridad Nacional en la defensa de la 
Soberania e Integridad Territorial, con el 
Conseja de Seguridad Nacional y el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la forma y 
condiciones determinadas en ésta y en las demás 
1 eyes~ 

3.2. DE LA AUTORIDAD MAXIMA DE SEGURIDAD NACIONAL 

Del Capitulo Segundo, que tratE<. sobre la "Autoridad 

Má:n ma de Segur i dad NE<.c 1 anal" , el texto de los articulas 

4 Y 7 Y de este último, los literales dI y kl dIcen, 

Art. 4.- El Presidente de la República es la Autoridad 
Máxima y tiene los más altos poderes y 
responsabilidades de Seguridad Nacional, en 
tiempo de paz y en tiempo de guerra. 

Artn 7.- Son atribuciones y deberes principales del 
Presidente de la República, 
dI Mantener el orden interior y cuidar de la 

Seguridad exterior del Estado; 
k) Declarar el estado de emergencia nacional y 

decretar Zonas de Seguridad, en caso de 
inminente agresión externa~ de guerra 
internacional, de grave conmoción o 
catástrofe interna~ y asumir las atribuciones 
que le confiere la Constitución. 

3.3. DE LOS ORGANISMOS SUPERIORES DE SEGURIDAD NACIONAL 

Del Capitulo l"'elaciof1¿:\do con los 

"Or-gard smos Superi ores de Ss,;.!uri dad Nací onal ll ~ copiamos 

el articulo 8 que establece su conformación: 

Art. 8.- Los O~ganismos Superiores de Seguridad son: 
a) El CnnsPjn rlp SPQItr-irIFlrl I'~Mr::i.onal 11 Y,} 
b) El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

3.4. DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

NACIONAL 

Del Capitulo Cuarto, Sección Segunda, que trata de 
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la IISc--?c' ..... etarí a General del Consejo Seguv-idad 

Nacional"~ el texto de los articulos 15 y 16 dicen: 

Art~ 15~· La Secretaria Goneral del Consojo de 60guridJd 
NacionQl, estaré integrada por personal civil y 
militar especializado y previamente calificado. 
Su organización y atribuciones se fijarán en el 
r':;:'2g1amento. 

Art. 16.- Dependen de la Secretaria General del Consejo 
Nacional de Seguridad~ la Dirección Nacional de 
!"'!ov:ll1zdL1Ófl, .ld lJ:l"('~LL:l(.~trl hldLJ.ufldl tlc:::! Dt-!'fblrlsd 
Civil, la Dirección Nacional de Inteligencia y 
hll Instituto Uf:::' Altos Estudios N.i::'1cionalePJ, cuya 
organización y funcionamiento constarán en los 
Reglamentos respectivos. 

3.5. DE LOS FRENTES DE ACCION DE SEGURIDAD NACIONAL 

Capítulo Cuarto, Socción TQrCQril~ 

con los IIFrent.es de Acción de Seguridad Na.cional ll ~ el 

articulo 18 dice: 

Art~ 18~- Los Frentes de Acción de Seguridad Nacional 
So30n: 

a) El Frente E}{ ·ter-no; 
b) El Frente Int'=:!I'-no; 
c) El Frente Económico 
ti) El Ffente l'1ilitar" 

3.6. DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 

RELACION CON LA SEGURIDAD NACIONAL. 

Del Capitulo Quinto, que trata sobre el "Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y su relación con la 

Seguridad Nacional", el articulo 48 literal c) dice, 

Art. 48.- Como organismo de asesoramiento permanente para 
la Seguridad Nacional y la dirección militar de 
las Fuerzas Ar-madas, corresponde al Comando 
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Conjunto, 
c) Planear la organización, preparación y 

empleo militar de la Policía Nacional para 
la seguridad interna y la defensa militar 
del país, como Fuerza Auxiliar. 

3.7. DE LA MOVILIZACION NACIONAL 

Del Titulo Segundo, IIDe la l'1oviliz¿tción I'-.Iacional ll
, 

Capitulo PrImero, el texto de los articulos b~. b6 Y b8 

clicen:: 

A,-i:. 56.-

La Planificación de la Movilización abarcará 
los cU.¿'.tro Fl .... entes elp. Acrir)n rlp f~PO!lrirlarl 

Nacional y será elaborada en tiempo de paz con 
el objeto de adecuar el Poder Nacional al 
esfuerzo de la guerra, como uno de los medios 
para lograr los Objetivos Nacionales; con este 
fin, los organismos de movilización adoptarán 
las medidas que sean necesarias para la 
adecuación ordenada, rápida y segura de los 
recursos movilizables del paisu 
La responsabilidad en materia de movilización 

cOI .... responde: 

al Al Presidente de la República; 
bl A la Dirección Nacional de movilización 
e) A 105 Directores de los Frentes de Acción 

de Seguridad Nacional; 
d) Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 

y 
e) A las Unidades 

Di¡r-ecciones de 
de Movilización de las 

Planeamiento de Seguridad 
para el Desarrollo Nacional~ 

Arta 58a- El Pr"esidente de Id Repú~liLd ~udrá JeLre-Lclf Id 
movilización de uno o más Frentes de Acción de 
Seguridad Nacional en caso de inminente 
aqresión externa, de querra internacional, de 
grave conmoción o catástrofe interna~ 

3.8. DE LA DEFENSA CIVIL 

Del titulo Tel .... cel,..o~ IIDe la Defensa Civil ll
, Capitulo 
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Primero, el articulo 82 dice: 

Art~ 82~- La Defensa Civil es una actividad de servicio 
permanente del Estado en favor de la comunidad, 
que tiende a desarrollar y coordinar las 
medidas de todo orden destinadas a predecir y 
¡:.H é:.Ivé.1rd r desastl'"es de cual quJ. er orl gen;1 a 
limitar y r8ducir los daNos que tales desastres 
pudieran causar a personas y bienes; asl como a 
realizar en las zonas afectadas, las acciones 
de emergencia para permitir la continuidad del 
régimen administrativo y funcional en todos los 
órdenes de actividad~ 

3.9. DE LOS ORGANISMOS DE DEFENSA CIVIL 

Del Capitulo Segundo del Titulo Tercero, que trata 

sobre los llOrganismos de Defensa Civil 'l , los articulos 

07, 91 Y 93 cun sus u:.JI'I""espondic-.?ntes liter~ales, dlcen:: 

Art. 87.- La estructura de Defensa Civil está constituida 

por los siguientes organismos: 

a) La Dirección Nacional de Defensa Civil 
b) Las Juntas Provinciales; 
c) Las Jefaturas Cantonales y Parroquiales 
d) Las Unidades de Defensa Civil de las 

Direcciones de Planeamiento de Seguridad 
para el Desarrollo Nacional; y, 

e) Las Jefaturas en Zonas Especiales y más 
organismos que se crearen de acuerdo con las 
necesielades. 

Art. 91.- Las Juntas Provinciales son organismos de 
planeamiento, asesoramiento~ coordinación, 
ejecución y supervisión en sus respectivas 
jurisdicciones~ estarán integradas rol'": 
al Gobernador de la ProvinriA, ~uien la 

presidiráh En la Provincia de Pichincha la 
presi di rá el Sl.IhsPcl,..\?tal'"i o ele Bobi el'-no;: 

bl Prefecto Provincial, como Primer 
Vi cepll'-esi dE?llte; 

e) Alcalde de la Capital Provincial, como 
segundo Vicepresidente; 

dI Oficial de mayor jerarquía de caela una de 
las Ramas de las Fuerzas Armadas en la 
Provincia. En la de Pichincha, el oficial 
que fuere designado por el Ministerio de 
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Defensa Nacional; 
e) Oficial de mayor jerarquía de la Policía 

Nacional que fuere designado por el 
Ministerio de Gobierno y Policía; 

fl Representante de la Iglesia. 
g) Representante de la Dirección Nacional de 

Defensa Civil; 
h) ReprRs8ntantes de los Ministerios en la 

Provincia; e, 
i) Representantes de los medios de comunIcaCIón 

social. 
Artg 93n- Las Fuerzas Armadas? en tiempo de paz~ apoyarán 

a la Defensa Civil. La Policía Nacional, los 
Cuorpos de Bomboros y la Cruz Roja Ecuatoriana 
son organismos básicos de Defensa Civil. 

3.10. DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA CIVIL 

Del Capitulo Tercero del Titulo Tercero, relacionado 

con las IIAutoridades de Defensa Civil ll el a¡,.-ticulo 96, 

di ce, 

Art. 96~- La Autoridad Máxima de Defensa Civil 
Presidente de la RepÚblica. 

es el 

3.11. DISPOSICIONES GENERALES DE DEFENSA CIVIL 

Del Capitulo Quinto del mismo Titulo relacionado 

con las Disposiciones C3enel'-ales de Defc-?Ilsa Civil!!, el 

articulo 113, dice: 

ArL 11.J. - La DIrección I\!actonal de DefensF.\ Ci.vil 
organizará las Unidades Auxiliares de Defensa 
Civi 1 '..1 con la final iclad ele I'-eforzar a lEI. 
Policía Nacional, Cruz Roja Ecuatoriana y 
Cuerpo de Bomberos en el cumplimiento de las 
actividades inherentes a Defensa Civil. 

3.12. COMENTARIO 



Es conocido por todos que la Ley de Seguridad 

Nacional fue y es sumamente combatida desele di fel'''entes 

ángulos, politicos, estudiantiles~ cl~sistas, etc. A tal 

pun·to qu!= en lo~ actual os momento~ su 

del'"oqatol""ia~ ar"gumen·{:.ándose que esta ley I'"esponsabiliza 

ele la Segul'"idad Nacional a todas las per-sonas, seE~n 

naturales o jUl'"idicas, entidades de derecho pÚblico y 

privado, somet i éndol a.s 2 los organismos de Segul--idad 

Nacional; y lo que es más, sometiendo la estr-uctur¿( 

gubernamental a la r-igida organización militar a tra.vés 

de los Frentes de Acción de Seguridad. 

respect.o, Manuel Medina Castro, autor del libr-o lILa 

Doctrina y la Ley de Seguridad Nacional", edi tado POI" el 

Depar-tamento de Publicaciones de 

Guayaquil en 1979~ dice: IIFina.lmente, en la dis1:I'-ibución 
de un Estado Constitucional, la determinación de los 
Objetivos Nacionales es potestativa de la Constitución. 
Cuando la doctrina de la Seguridad Nacional, la Ley de 
Seguridad Nacional y su Reglamento, pretenden definir- los 
Objetivos nacionales, invaden el ámbito constitucional, 
se desestabilizan el orden constitucional~ El idioma de 
la doctrina de Segul'"idad Nacional es esencialmente 
obstruso~ Los Líderes aborígenes tienen conciencia de 
ello~ Por eso, la Secretaría General del Consejo de 
Seguridad Nacional dictó un diccionario titulado 
IIDefiniciones de los términos más utilizados en SeguI"-idad 
l\lacional lJ 

m L .. d fl~t..~s:idad de un diccionD.I'''io especial p<iil.I'''a 
clefini~- los términos m¿(s u"tiliz¿lcJos en BegLu"'iclad 
Nacional, revela que los autores de la Ley y el 
Reqlamento no están segul'"os de sus expresiones " . 

En todo caso y en mi criterio, pienso que la Ley está 

bien concebida, aÚn cuando ésta no se da cumplimiento en 
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su totalIdad, pues es el caSo por ejemplo, que en materIa 

de Defensa Civil sus organIsmos respnnsables trabajan 

anIcamente cuando se presentan las causas que oblIgaron a 

su creación~ 

F'ol" otro lado la Ley requIere de una amplia dIfusión y 

conocimiento de la poblacIón del pa1s~ r-especto de los 

deberes y derechos estableCIdos en la mlsma~ con el 

objeto de que en lugar de mal interpretarla se busque la 

coope¡"'ación tanto con fInes dc..:; como la 

participación en proqramas de desarrollo en beneficID 

social. Se requIere así mismo una amplia dIvulgaciÓn de 

los Objetivos Nacionales para que de esta manera sea 

posible alcanzarlos con el apoyo del puelJ]. C) '1 

SISmpl'-e que éstos irán en su propio benefIcio y progreso 

del país. 

La Asamblea ConstItuyente de 1966 no pudo encontrar 

argumentos válidos para derogar la Ley, sus 

deseos, pues después de i.::?'!:.;tud 1 ar" 1 a (:j(7!ten i rJament.E? 

I'-econoció que 811""" a necesarIO este ]. ns·trumer1"to 

encausar a la Patrla por los camInos del 

conflan~·~a~ La Ley de SegurIdad NaCIonal, tn 

e}~puesto~ es y será de interés nacional, pues esté leJOS 

de partidismos o de intereses partlCIJlaresQ 



CAP nULO l.\:!. 

LA POLICrA NACIONAL EI~ l~8. SEGlIRIDAD, ~ACIONA1~ 

4.1. FRENTE INTERNO 

L-iJ. Pollttca de DegLu"'irlArI pn F.~l FI'~ent(:l Irllt:'.1I'·rlo se 

manifiesta en la superación de los escollos que presenta 

la conduccIón política del Estado; escollos que están 

representados pOI~ las fuerzas que se uponen al imperio de 

la paz, de la justicia y del orden pQblico o que tienden 

a minar la estabilidad política del gobierno; obstáculos, 

en fin" que surgen en el ámbito interno del Estado, sea 

por las fuerzas de presión que genera el 

desarrollo, 

movimientos 

sea por acción de ideologías extraNas y de 

SUbV81,wsi vos que tratan dc~ i ntroducll" 

variaciones profundas en las columnas que sustentan el 

orden constitucional. 

La Seguridad Nacional es una obligación que compete a 

todos los ciudadanos que conforman el Ecuador; pOI~ 1 lO 

tanto en el la Policía Nacional 

fundamento básiclO y el aplOyo para la estabilidad del 

Es1:ado. 

La Policía Nacional, 

Ministerio de Gobierno, 

clOmO institución dependiente del 

cumple funciones primordiales de 

carácter netamente social~ ptles el pueblO quiere vivlr en 
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paz y necesita una convivencia ordenada y totalmente 

opuesta a los reinos de la arbitrariedad y la anarquian 

Es contrario a semejantes aspiraciones el deseo de 

alterar 

enemigo 

el 

de 

orden de promover la agitación soc:i. 2il ~ El. 

la 1 ibe,-tad, se dijo siempre, es 

libertinaje; y lo que más estorba a la tanquilidad social 

es el predominio de injUsticIas y corrupcionesn po,.... lo 

tanto la anarquía en todo ámbito resulta nada menos que 

POI" ello importante es el la 

Policía Nacional en el Frente Interno, sentando las bases 

de seguridad necesaria para ir hacia el Desarrollo~ pues 

como ya se anotó anteriormente, seguridad y desarrollo 

son recíprocos? se necesitan del uno al otro; de all1 que 

la acción policial se torna necesarian 

La vocación del mant.enel'" el 

equilibrio social, ha sido la actividad más sabia que lo 

ha conducido por los tiempos hacia metas de satisfacción 

de sus necesidadesa La práctica de lo antisocial ha sido 

UrJO de los más graves antagonismos contra el qul:.~ ha 

luchado permanentemente, creando normas que han permitido 

una participación más versátil del hombre con la práctica 

conciente de la moral y las buenas constumbres~ 

Tocio social está compuesto de dos franjas de 

segul" i dad, la una más visible y más notable en la que 
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actúa la Policia, los jueces y la 1 ay; la otra más 

profunda y casi invisible, que es la moral individual y 

colectiva,} gracias a la cual hay un freno para no VIolar 

la 1 ey, y no por temor a las sanciones sino pOI--que el 

hombre cree íntimamente que hay ciertos valores que no se 

deben vul n el" al" " 

El Ol~den Público en si impliLcl var'ios aspectos, que son 

precisamente la razón fundamental de la existencia de la 

Institución Policial en la vida del Estado y que son: 

a) f:;.L QI:gen." Esta estructura política que puede ser de 

cual qui elJ"" contenido ideológico pero que requiere en 

una estructu¡"'a la 

oll"'g¿lnización política y socio-económica y que tiene 

que con"templ al" tl"'8S aspectos fundamentales: el 

mantenimiento de la unidad política, la salvaguarda 

del orden interior y la protección de la vida y los 

bienes de las personas. 

Ese orden debe ser permanente dentro de 

la I:-el ati vi dad de la pel""ma.nenci a humana; es 

susceptible de cambios y de reformas, la 

i.nestabili.dad como sj.stema es el factor más daNino en 

la vida de los pueblos. 

c) Seq!dr:jMdad~ Dentl"'o de cualquier' est.¡ .... uct.u.ra poI itica los 

ciudadanos requieren conocer las nOl"'mas que rIgen la 
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vIda social y tener sufIciente confianza en su apllCa-

cion que se traducen en~ segurIdad personal, segurIdad 

en los deberes Individuales, segur. dad 

económIca y polítIca. 

El orden público Sln justicia no ES orden~ 

la Justicia es una de las fundamentales razones de 

E}(istencia del ser social. 

Orden s.n l.bertad y JustiCIa sIn libertad 

no son sIstemas humanos, son Incompatibles con la 

dignidad humana; uno de los propósitos del orden 

públICO es garantIzar la libertad de las personas~ 

Por conslguiente~ la Polieia actuaré en la forma que sea 

neCeSaF"la pero obrando en manera consecuente, eje tal 

forma que de paz y tranquilldad a los habltantes con el 

i' i n de que continúen sus actividades Sln nlnguna 

interrupc.ón, dando valor a la dignidad humana y respeto 

a su propia vidaR 

Comp"Oéndese por esto 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 E:~stado 

moderno constituye un desafio al que no podremos encarar 

si no marchamos al compás de los cambias VIolentos que va 

adquiriendo y experimentando la humanidad, los mIsmos que 

se manifIestan con mayor InfluenCIa en este últImo cuarto 

de siglo en los campos social, político V 
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económico, con un enfrentamiento ideológico no simpre 

bien fundado y en el que antes de imperar la razón se da 

priol~idad a las emociones y a las pasiones./, 

En lineas anteriores ha quedado e,.,pl i cado 

t:odo el amplio y complejo campo que comprenden el 

pÚblico, situación que permanentemente puede VE¡--S>?? 

per-tu¡r'bada en razÓn de que la aspiración de todo ser 

humano dentro de la sociedad es crecer, 

la conquista del bienestar como un lejano 

anhelo se convierte en un propósito concreto. 

este anhelo personal y colectivo tropieza a veces con 

bal'-l'~el"'as insalvables, que producen un desequilibrio en 

determinados elementos de la sociedad y los conducen al 

delito con el fin de alcanzar las metas propuestas, SIn 

importarles las repercusiones sociales que ocasionan sus 

actos. 

lo,sI pues~ se considera perturbación del Orden P,)b li. co 

toda manifestación de la vida del individuo que puede 

compr-ometer- por- su efecto social las fuer-zas contenidas 

en 1 d, soci edad. Como el individuo está obligado a ello~ 

tal per-tur-bación deberá ser- combatida por la Policía como 

acción conducente a la normal convivencia humana. 

En tal vir-tud'..l todo cuanto atenta contra los deberes y 
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derechos de las personas en forma individual o colectiva, 

son posibles causas de alteraciones del ol'-den pÜblico; 

pero e. su vez, efecto de otras causas que las OC2S1onan 

como la inmolr-,Ed. idad, la injusticj.a.¡ la 

etc= 

Como consecuenC12 de lo expuesto estamos VIviendo un 

cambio espiritual~ Las nuevas corrientes filosó'ficas y 

culturales están determinarldo el implantamiento de un 

nuevo pensamiento en el mundo contemporáneon Nuevos 

valores y costumbres inquietan y dirigen la concí c~nci a 

del hombl"e. Las relaciones humanas, reflejan el cambio 

formidable al que quiere llegar el mundo en las actuales 

condicioneSm Esta nueva mentalidad está repercutiendo de 

modo decisivo en el ordenamiento jurídico ~e la sociedad~ 

La Constitución Política del Estado en su 

habla de los Derechos, Deberes y Garantías, 

indicando los Derechos que gozan 

1 i bel'-tades que deben ejercerse con ecuat:ol .... i anos~ 

1 i mll.c:\Li Ufl8S que se desprenden de los derechos 

los 

ele 

pues conocido es que en todo Estado el derecho 

de una persona termina donde empieza el de la otra, y así 

lo exije el orden público. 

Función esencial de toda Policía es la de proteger el 

Orden Público, lo que no significa prestar servicios solo 
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a intereses particulares~ pues éstos deben ser resueltos 

POI" los jueces y tribunales. Lo;_ Peol i Cl a i nte¡'~vi ellE-? 

cuando la actividad individual se reali~a públicamente o 

C\\AnOO sus efectos Ir-ebasan la vido. y el domicilio 

privado, tomando características pÚblicas. 

Do hecho en toda sociedad model"-rJ.i:t l/doy quienes atentan 

contra 01 orden público de una u otr"d 'fofrna, t!2S c-?ntonCel.:5 

la Policía Nacional la encargada de prevenir y reprimir 

haciendo cumplir leyes 

1 e<;)i sI adeol" , POI" lo cual 

diri<;)ida a dos aspectos, 

v , I"e<;) 1 amentos 

la actuación 

dados POI" 

policial 

antes de la perpetración de 

i nfl'"-acci ón (Función Pr-eveni:i va) , o después de 

(Función Represiva). 

L.a Función F'revent i \/¿I tiene por- obj eto evi to;r 

el 

está 

c~11 a 

el 

cometimiento del delito, actividad que puede llevarse a 

cabo a través de diferentes medios como la instrucción al 

ciudadano, patrullaje~ vigilancia, educación, dotación de 

leyes justas que no lastimen los sagrados intereses de 

las personas, exigiendo el cumplimiento de estas leyes= 

L.a Función Represiva se ejerce con posterioridad al 

cometimiento del delito, con la finalidad de probar su 

e)·~istencia. Esta actividad se concreta especialmente con 

la investigdción de los delitos y sus responsables, la 

búsqueda? arresto y cuidado de los infractoresn 
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lomando en consideracIón lo dlcho" la labor polIcial se 

realizará. a tr2,vés de los dos sIstemas ano·tados~ Sln 

embal'-~.IO~ estos no deben acoptarse como 01 modio únICO v 

y adecuada~ sin exageraciones~ Sln leSIonar los derechos 

légitimos~ pel'~o as! mlsmo~ SIn perder poder rl1 tolerar" 

libertinajesn cuando el orden público se altera se 

requerirá exam1nar la causa o causas que la motivar"on .. 

pues puede 0nicamente ser necesario la persuación o el 

conseJo~ o definitivamente el uso de la fuerza~ 

El Orden Público es la base de toda organl-

zación social y politica~ y en su fundamento los pueblos 

aspiran al bienestar y al mantenimiento firme de la pazQ 

Esto t!?S lndiscutiblen Pero es necesarIO admItlr que 

generalmente de manera sote~rada hay propósitos que 58 

conf abul an Impedir precisamente que los IJu(-2b los 

disfruten de orden~ Hav~ S1n duda~ 

interesados en sembrar lnquletudes~ sospechas v dudas~ 

que significan a su vez estorbos para toda aCC1ón en 

verdad constructiva. 

Las funciones policiales son el conjunto de aCCIones que 
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~Ealiza el Estado o las instituciones de derecho público, 

en su representanción~ el 

cumplimiento de las leyes, para proteger los surcos por-

donde transita la justicia con verticalidad, 

honestidad" porque en est.e camine, sp pnrtlpntrFtn ron 

frecuencia diversos intereses para desviarla. 

De ahí que la profesión policial es honorable~ y como tal 

está constantemente bajo la mirada del pÚblico. Toda 

persona debe ser plenamente informada acerca de la 

función policial, de 121.5 funciones que la misma 

desar-rolla y encaminadas al bien conH~ln 

Allí está entonces uno de los P¡'- i nc i pal (25 

requisitos que debe tener el policía y que tiene que ver 

con el correcto conocimiento del uso efectivo de la 

fuerza razonable; es decir: cuando, como y donde usarla~ 

pues sin este conocimiento no podrá efectuar su tarea. 

Los servicios policiales en realidad son e)-(igidDs al 

méNimo, sin embargo no se reciben las ayudas en relación 

con los esfuerzos y los resultadosk y qué es lo que debe 

¡I""8ci bi r? armas, vestua¡I""io, cua¡'~tel es, vehí ctJl os, 

asemilas, comunicaciones y incremento orqánico~ mejo¡"" 

tr~ato social ~ I"espal do, prepa¡ ..... aci ón ~ etc. En fin~ una 

logisitica técnicamente programada~ porque la Institución 

es a través de sus funcionarios importante apoyo para la 

seguridad y el desarrollo. 

Muchos creen en el fracaso policial~ Absurdo! no se han 



---82-

detenido en el análisis de la situación. No hablamos de 

perfección, pues en el mundo no hay Policía perfecta, 

pe,.-o con mayores recursos humanos y materiales los 

efectos serán más satisfactorios. 

Un orgánico que responda a las necesidades actuales, debe 

ser elaborado poniéndose frente al espejo de la realidad 

nací anal y considerando importantes factores como:: 

dt-"?Ilsi dad p()blacional~ índice delictivo, á¡'~eas de 

inrirlpnriR, rlivisj~n pnlftirR tprritorial, etc~ F'er-o aÚn 

a pesar de lo dicho la fuerza policial en la actualidad 

emplea procedimientos basados en su adiestramiento y 

E}{pel""iencia, por lo que haciendo una evaluación justa y 

desapacionada~ la Policía ha sacado avante su prestigio, 

pOI'~que actúa bajo el p¡--incipio pl'-imor-dial de IIcausal"-' el 

menclr- darYo posible a la población c:i·vill[~ 

Las Funciones Policiales se encuent,.-an establecidas en La 

Ley O,.-gánica de la Policía Nacional, e;-~pedida pOl'o. el 

gobier-no de las Fuerzas Armadas pr-ecedido por el General 

Guillermo Rodríguez Lara, el 7 de marzo de 1975, v , que 

a) El 
b) La 
c) La 

IISon funciones esenciales de la Policía Nacional: 
mantenimiento del orden y la tanquilidad pÚblicos; 

seguridad de las personas y de sUs bienes; 
conservación de la moral pública; 

d) La p¡l""evensi ón 
comunes; 

e i nves1:i gaci. ón de 

e) La aprehensión y vigilancia de 
presuntos infractores~ 

las i nf¡l""acci ones 

los i nf¡'""act.o¡'""es o 



f) control de las La organización~ 

actividades efel 
planificación y 

tránsito terrestre en el telrT"itorio 
nací Dnal;: 
La seguridad en penitenciarias y rArrp]ps rlp] rAls. g) 

r,) El control del movimiento migratorio y la permanencia 
de extranjeros en el país; 

i ) 

j ) 

k) 

El control de tráfico ilicito de drogas 
estupefacientes en el pais~ y la coordinación con 
"Intcrpol" y dom6s organismos similal~es~ 
El servicio de la Policía Judicial~ y~ 

Los demás que determine la Ley"~ 

v , 
la 

En cuanto a los servicios policiales, se debe considerar 

que la Policía Nacional es un servicio público y como tal 

tipifica una actividad organizada técnicamente con la 

finalidad de la satisfacción de las 

necesidades de general y bajo un régimen 

j Uleí di co. 

F'or 10 cual '.) con el objeto de cumplir con las funciones 

especificas originadas con la Ley Orgánica, distribuy., 

sus recursos humanos, materiales y económicos y planifica 

la operaciÓn que cubre todo el territorio nacional, en 

base la premisa de que todos los ecuatorianos deben 

cantal .... con el amparo y protección que debe irradiar la 

labor policial. 

La Ley Orgánica de la Policía Nacional, en la SecciÓn 

que trata de los Cuerpos Policiales, en su 

articulo 57 dice, 

¡¡F'al'""¿~ el 
este.':!. Ley, 
servicios 
Nacional '1 

cumplimiento de las funciones establpcid~s pn 
la institución se compone de los siguientes 

o ramas con jurisdicción en todo el Territorio 
organizados en Repartos o Unidades Policiales~ 
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a) U¡>-bano; 
b) Rural; 
c) TI'""ánsito; 
c!) Investigación Criminal; 
e) Estupefacientes 
f) Migl-ación; 
g) Seguridad Pública; 
h) Policía de Penitenciarias y Cárcelesl 
i) Pnlirln \)urlirictl; y~ 

j) Otros que se crearpnl'~ 

88, establece que la Defensa Civil es una actiyid~d 

de servicio permanente del f aVOl'~ de la 

cCJmunidad~ con el fin de desarrollar y coordInar las 

medidas de todo orden tendiente a prevenir desastres de 

cualquier origen, a limitar y reducir los daNos que tales 

desastres pudieran causar en la población y sus bienes. 

En tal virtud~ la mencionada ley establece en el capitulo 

que se ' .... ef i el'~e a la Defensa Civil 1 os debere~.; 

obligaciones que toc!o~; los ecuatorianos y r-esidentes 

tienen en este campo; asi como también la estructura de 

la Defensa Civil, sus autoridades, recursos financieros, 

el juzgamiento y sanción para quienes de una o de otra 

manera infrinjan di.cha 1 ey; pOIr- lo que se pue.'de 

manl tCoo?S1:al"" que la misma se encuentra bien estl'~uctul'~ ~lda ~ 

faltando solamente su aplicación en forma permanente, ya 

que es conocido que ésta se pone en vigencia únicamente 

cuando se produce un desastre, contradiciendo de esta 

manera el espíritu de la misma cuando dice que es una 
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actividad tendiente a prevenir desastres, disminuIr los 

daHos que estos producen, etc. 

A fin de precisar la Intervención de la Policía Nacional 

en el campo de la Defensa Civil, es necesario transcribir 

textualmente el articulo 94 del Reglamento General de la 

Ley de Seguridad Nacional~ que dice~ 

lILas Jefaturas Provinciales, que son organismos de 
planificación, control y ejecuciÓn, se integrarán con los 
representantes de los organismos básicos de Defensa 
~ivil= Pnlir{~ NRrinnal, Cruz Ro,ia Ecuatoriana y Cuerpo 
de Bomberos. Presidirá la Jefatura Provincial el oficial 
de Policía de mayor graduación o antiguedad de guarnición 
en la Provincia, a excepción de la de Pichincha en donde 
el Presidente será un OfiCIal General o Superior 
designado por el Comandante General " 

A lo anotado se suma la directiva No~ 16 emitida por el 

Director Nacional de Defensa Civil, haciendo hincapié que 

la Policía Nacional es una Institución para-militar que 

cuenta con personal capacitado, entrenado y disciplinado, 

que dispone de recursos y medios apropiados para cumplir 

su misión especifica de orden y seguridad en benefIcio de 

la población, y constituye uno de los organismos básicos 

del sistpmA rlP DpfpnsA ~ivil a ser empleados en las 

operaciones de emergencia en cualquier lugar del pals. 

Tiene además la ventaja de ser una institución que 

proporciona cobertura en todo el territorio nacional 

mediallte Lln racional despliegue orgánico, llegando 

Incluso al nivel de la Policía Rural. 
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De lo anotado podemos conclUIr que la Defensa CivIl en el 

Ecuador no es un organlsmo correctlvn n SIno 

que es una entidad de servicio socIal dado por el Estado 

en las fases de predlcclón~ 

desastres en tlempo de paz~ 

prevenClon v reducción 

Insta a la atención de 

daNos causados por accIÓn enemiga o cat~strotes 

turales. 

los 

na-

Para poder cumplir su ffils1ón q la Defensa Clv11 deberá 

concientizar a la poblac1ón un grado de cIvismo v naClO-

nalidad permanentes~ con el fin de lograr su colaboraCión 

en base a los prlnclPios de solIdaridad humana~ 

social y patriotismo~ 

Entonces~ por mandato legal v como organismo básico de 

Defensa Civil q la PolIcía NaCIonal tiene como responsabI

lidad la planifIcación de accIones que permItan preVenl~q 

disminuir y/o atenuar los efectos prodUCIdos por la 

ocurrenCIa de un fenómeno natural o de un fenómeno 

producido por el hombre. La planifIcacIón polIcial será 

elaborada~ por tanto~ en las áreas que legalmente le 

conCIerne y que son: Orden y SegurIdad~ VIqilancia~ Alaf--

ma~ IdentificaciOn~ Sepultura" "rransporte y 

Evacuación de la población CIVIl que serán cumplidas en 

la fases de prevencIón. ejeCUCIón v ~ehabilltaclón~ de 

acue~do a directivas emanadas de la Defensa CiVll~ 

Corresponde a la Pollcia NaClonal la orqanizaClbn. 
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planificación, ejecución de acciones oportunas y 

eficaces~ a.ntes, durante ylo después de producida la 

catástl'-ofe, ~Jara reducir las consecuencias que afecten a 

l~q pprsonas y sus bienes, en las ZOnas sinieslrdddb, 

h~~tA con~eguil~ el I~establecimianto do la normalidad. 

La Policía Nacional, como organismo básico de Defensa 

Civil" tiene obligaciones y deberes mÓltiples, lo que 

significa deberes y obligaciones compatibles con su modus 

vivendi por lo tanto aplicables a valorar y elefancia!"" 

las imperiosas necesidades entre el ciudadano y el hombre 

ar-mado. Es por ello que en tiempos de paz o en tiempos 

de catástrofe, ya sea de orden natural o provocados, la 

PoI i c:¡ a es la primera en el orden 

acudir en ayuda de sus hermanos, buscando la solución más 

adecuada para atenuar las aflicciones que aquejarían en 

un momento dado a la población ecuatoriana= 

La Policía es la institución primera y la requerlda en 

todos los Ól'-denes ~ cuando la ocasión se pf~E-?Senti::\ en 

defensa de los problemas comunes~ De allí su lmportancia 

y el de su callada pero eficiente colaboración 

h~ri~ los intpreses de la Defensa Civil. 

El presente titulo tiene que ver con la 

Actividad Insurgente en forma general, para representar 
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con estas palabras todo aquello que tiende a la 

sedicciÓn, sublevación y alterar o perturbar el 

público; en otras palabras lo qLle se conoce con el nombre 

de Guerra Especial, Irregular o GUE1'" 1'"d 

Desgaste~ 

Es necesario hacer un breve análisis de lo que significa 

la Guerra Especial, las causas que le ol"'iglnan'J los 

métodos que se utilIzan, los tInes que persIgue, etc:~~ a 

fin de concluir haciendo notar el papel que jUE<ga la 

Policía Nacional en este campo~ pues de esta manera está 

contribuyendo a la Seguridad Nacional. 

En el Ecuador', desde la conquista de los espaNoles a los 

indígenas asentados en el Nuevo Mundo~ sc-.? advi er .. t.E'~ 

de la Guerra Especial por parte de grupos de 

i.ndígenas que reaccionaron valientemente contra los 

E}(tr-aHos que ocupar-on su suelo; mención especial mer-ece 

el Gener-al RumiNahui, que al mando de gr-upos i ndi ,.lenas 

convencidos de la causa y responsabilidad que tenían para 

con su 1'-aza, su nación y su imper-io, realizó operaciones 

de este tipo en base de terr-or-ismo~ tierra ar-rasada~ 

embosc¿'l.das ~ golpes de mano, etc ~ '} es decir, una guerr-a 

con la que pretendían destruir al adversario sln 

comprometerse en un combate cerrado~ 

Luego en la histo¡'-ia terlsmos el caso del Eloy 

Alfaro, que con el uso de técnicas y táctlcas en los 
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campos social~ económico, politico y militar, trataba de 

debilitar el poder del gobierno despótico imperante en la 

época. 

En la época moderna, los paises comunistas, espeCIalmente 

Rusia y sus satélites~ utilizan este tipo de guerra con 

el fin de implantar la ideología comunista en todo el 

mundo~ Lo manifestado se desprende de lo dicho por Lenin~ 

liNo importa que las tres cuartas partes de la humanidad 
se destruyan; lo que importa es que, por fin, el último 
cuarto se vuelva comunistallg 

L.a acc:ión desarrollada por el mar;{i SiTIO 

como lograr el predominio de la. doct"x'ina 

es pe~-manente , uni ve¡ .... sal y 

mul ti fm-me. Permanente, pues para el marxista la ley de 

la vida es la lucha, y la historia refleja su lucha 

permanente .. El marxismo no pudo renunciar a la guerra 

sin su propIa esencia, por lo tanto guerra 

revolucionaria no puede ser SIno permanente. 

por sus objc~tivos~ que son la conquista exclusiva del 

poclel" y la conquista total del hombre, cue¡ .... po y mente; 

además es integral porque abarca todos los campos de la 

actividad humana~ politico~ sicnl~airn, snriAl, prnnómico 

y mi 1. i tal'"' .. Uni V El"" sed '). pues si enclo el marHismo una 

ideologia con pretenciones universales~ la 1 uclla 

impone¡""se tienE' también Esa 

cB.racteri s·t:i ca .. 11ul -r_ i -f m-me, pues sus procedimientos no , 
son rigidos e inalterables~ sino que se acomodan a cada 
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caso particular, jugando con la belicosidad e ingenuidad 

de sus adversarios~ 

Sintetizando, el intel~nacional busca la 

destrucción de las estructul~as de nuegtl~o sistema de 

vida, para reemplazarla" con la suyan Para ello actúa 

simultáneamente en todos los ámbitos y trata de socavar 

los cimientos de las instituciones, destruir los valores. 

Dado que la insurgencia es un método, no requiere causas, 

aunque deben considerarse que existen circunstancias que 

tornan favorable la aplicación de este método. Una de 

las más visibles es la existencia de frustraciones de 

cualquier tipo en la población, sociales, politicas~ 

económicas, sico-sociales y militares. 

La imposibilidad de los estados para satisfacer dichas 

espectativas y sus crecientes demandas, son motivo de 

hábil e intensa explotación por parte de la insurgencia, 

que las hace aparecer como un Justificativo de su 

accionar. 

La insurgencia tiene tI-es grados de intensidad; una 

primera fase, donde la actividad subversiva es una 

amenaza potencial; una segunda fase, cuando el movimiento 

subversivo ha ganado suficiente apoyo local ylo externo, 

iniciándose la violencia sistemática y operaciones de 

guerrillas; y una tercera fase, cuando la insurgencia 
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tiene la fuerza suficiente para sostener combates con las 

contando va con el ~\pOVCJ e:lE? 

fJobl aci ón H 

Con los antect.:..:¡eJentE·S ~rr 

tiempo r1P ¡:iR? 11!itíiii 

leves~ asegur-ar- vida v 

actividades de lntellqencla y contr-a lntellqenC:la~ E.n 

ocaSlones~ las fases ele .1. ¿, 

i nsur~ge!lc i a '.1 pueden o no tenel'~ c¿':J.pacIdarJ pal'~a hacer~ 

frente a la situación" requIriendo el apoyo eje otr'as 

fuel'~zas~ 

La Policia Nacional" en el cumplimiento de sus funcIones 

constituye una parte efectiva contra cualquier t ue¡'-z a 

(.~uel'-¡"'i 11 el'-a~ pal..-t I cul al'-mente 

empleada en las SIguIentes tareas~ y de hecho~ esa es su 

pat-ticipación: 

a) Operaciones eJe control de 1¿':J. pOblaclón v de los 

I'-ecul'~sos~ l!lcluvendo la reubIcación de la poblaclon~ 

lnYestigacIÓ!l~ 1 (jenti f 1 caCI ón ~ empadronamlento~ 

operaCIones de patr-ull~q 

queda~ 

hacel- cumwlll' 1u~ tuuu~~ J~ 

b) Operaciones de Inteligencia~ a fIn de proporCIonar la 

in'formación Y(,..'?I'-idlca y (lpOt-·t~t\na a 1,:3.5 ¡·:uel"'~,~a.~:::, i:';¡'-m~:idas~ 

las 

contraguerrilla~ 
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c) Operaciones de 8lisqueda~ consiste en la custodia de 

personas capturadas o de propiedad tomada; evacuación 

de pI ..... i si onel'-os; 

do las lineas de comunicación terrest~e, él 

puntos de control de trAnsitn, psrnltando conboy~~ y 

vehículos individuales y llevando a cabo 1...\ n 

1'- ecur!oci mi ento con·tinuo de su 

responsabilidad; 

el Segul"itlatl Física individuos~ instalaciones, 

poblaciones~ comunidades; 

f 1 TI"ato de tl<-¿..mitación~ custodia y 

evacuación; 
g) Operación de Vigilancia Territorial 5 Control de 

h) Operaciones de vigilancia de fábricas~ plantaciones, 

minas, ferrocarriles, transportes, edificios públicos, 

etc. 

Todo lo anotado seHala lo dificil de la misiÓn de la 

Policía Nacional en este campo, con el fin de cllmplir su 

misión de mantener el orden y seguridad del 

Estado~ base fundamental para que sea una realidad el 

desarrollo nacional. 

4.2. ~~4TE EXTERNO 

A través de lo que anotaré a continuación~ 

pretendo hacer ver que los policfas de carrera debernos 
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estar plenamente convencidos de que nuestra función no es 

solamente proteger y servir a 105 nacionales~ sino a la 

humanidad en general, pues nos inspira la sana intención 

algo b(:'?neficioso 

mejoramiento de la cooperación internacional en asuntD::-

policíacos. 

Orientamos nuestra menta y sana intención a consolidar 

una mística de cooperaci6n internacional en los servicios 

policiacos~ porque ello constituye una necesidad sentida 

en la vida internacional, y porque estamos eternamente 

convencidos de que cuando la acción policial de las 

naciones están mutuamente apoyadas y complementadas, la 

propención cri mi nal de humanidad tendl'"la menos 

opo,,-tuni dacles para materializarse, y con ello 

considerablemente el Índice delictivo 

inte~nacional~ lo que generaría un bienestar general para 

la humanidad. 

Si todas las experiencias del trabajo policial fueren 

apl'-ovechada.s en el ámbito no solo 

vi s-d. Ón s:i.no también unru"l mlilyor 

comprensión de los acontecimientos internacionales, con 

lo cual un 

prevención de los 

servicio más eficaz 

y delitos v , 

prese~vacidn de la paz p~blica internacional = 

la 

para la 
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Las civilizaciones del mundo ffioderrono 

conllevan una dinámica asombrosa; esta movilidad de la 

masa humana olJsdece indiscutible¡nente a la bÚsqueda que 

proporcionan las fuentes de trabajo~ al incremento de la 

:industria del turismo y a 1 ¿J. idea alentadora de la 

integración de los pueblos. 

El Estado ecuatoriano afronta el problema ffilgratorio de 

e;.;tr'-Anj P¡r"f1S'J no solamanta a travós do la Dil'-"cción 

NacionB.l de Migración de la Policia si no qU€o? también 

tiene el concurso de otras Direcciones como la de Asuntos 

COllsul 2¡'-es ~ la de Extranjería, la de Empleos y Recursos 

Humanos y la de Registro Civil, IdE-~ntificación y 

Cedulación~ cada cual, pOI'- cierto~ dc-?sde un ángulo 

especial, pero que en definitiva conducen a la corriente 

de inmigrantes extranjeros. 

El Decreto supremo 1899 publicado en el Registro Oficial 

de 30 de septiembre de 1977'1 establece que 

cOI''''T-esponde a la Función Ejecutiva, pOl~ conducto del 

l'1i ni ¡¡¡t(iwi o d" Gobierno y rolicia~ Id d~liLclLión y 

ej c-?cuci ón 

control mi gratDri o, tanto de extranjeros como de 

nacionales~ Al mismo tiempo la Ley de Migración en Su.s 

4 Y entregan al servicio de Migración de la 
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Policía Nacional deberes y atribuciones fundamentales \/ , 

rodean de facultades a sus agentes~ Por otra parte, como 

complemento administrativo, la vigente Ley Orgánica de la 

Policía Nacional en sus AI~ts~ 29, determina Id existencia 

de la Dirección Nacional ele t'1i graci ón, 

responsabilizándola del control, movimiento migratorio y 

en todo el territorIO naCIonal; y el. 

cont¡-ol y el 

vi I'-tud de 1 a dc-?sc1"" i to, los i::\gentes del 

l'1i graci ón -por la complejidad elel fenómeno- requieren 

una sobre derecho internacional p(,blico y 

leyes especificas como las de pasaportes y 

clocumen'tos de viaje, Ley de Extranjería, Ley de 

Migl·-ación, las mismas que son ob j 81:0 

niveles en las diferentes escuelas de 

fOI"'mación y especialización de J.a institución policlEd. " 

Sub ~- 2'l Y an el o la complejidad del problema, en razón de las 

distintas n",'1ci anal i dades de los 

constantemente se dictan cursos de actualización de 

conocimientos i nstl""umentos y 

Convenios Bilaterales de Visas, especi al ment(:-'? en los 

paises vecinos y sel"" conocidos a la 

pelrfecci ón a Sef'falando asf~ en forma si ntfS'[-.1 rA y 

las funciones y deberes del Selr\lÍ c: i o de 

Migración de la Policía, resalta precisamente su delicada 

misión en la seguridad interna y externa del país; tanto 

roas que es de su competencia velar por la disposición 
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constitucional pertinente y que contempla tambIén la Ley 

de Extranjeria que se refiere a que elementos extranjeros 

no deben poseer bienes raíces en una faja de cincuenta 

ki 1 ómetl"'os de ancho a lo largo de las fronteras y costas 

iTIaritimas~ 

Esta 1 abol'o. de sacrificio y responsabilidad requiere el 

contingente decidido de otras i nst i tuci OIl€o?S y 

directriz planificada y coordinada del Consejo Consultivo 

de la Política Migratoria~ con el propósito de defender 

las fuentes de trabajo de los nacionales, plr-c-?serval'-' La 

Soberanía Nacional y velar por la integridad territorial~ 

La Organización Internacional de Policía 

Criminal, Interpol nace en el aNo 1923 bajo los auspicios 

del comisionado de Policía de Viena~ Dr. Hans 

Schobe¡--~ con el nombre de Comisión 1 nternac i one,l de 

Policía Criminal. La actual denominación le fue asignada 

en 1956 en la ciudad de Viena durante la Primera Asamblea 

General de la Organización= 

Sus objetivos principales son conseguir y clesan-olla,-

dentro del marco de las leyes de los di'ferentes países y 

del ¡,-espeto de la Declaración Uni veJ'-sal de DC-?J'-ec:hos 

Humanos, la más amplia asistencia reciproca de las 

de Policía Criminal; estab 1 ec:€-?t"~ y 
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desarrollar todas las instituciones que puedan contribuir 

a la prevención y represión a las infracciones de del~echo 

común. 

La Interpol está compuesta por los paises miembros y 

regida por sus propios estatutos~ Estos paises afiliados 

con sus cuotas anuales sostienen económicamente a la 

Organizaciófl, pero no participan directamente en el 

control y funcionamiento de la misma. Este control es 

indirecto a través de sus delegados a 

General, 

organismo. 

quienes en conjunto constituyen 

la Asamblea 

su máximo 

Dentro de sus funciones especificas la Interpol ha sido 

un instrumento poderoso para coordinar la acción policial 

internacional en la lucha contra la delIncuencIa común, 

tanto dentro de las áreas propiamente nacionales como en 

el ámbito internacionaln En cuanto a lo primero 

proporciona valiosas informaciones y experiencias 

técnicas que son fácilmente aplicadas por la5 

organizaciones policiales en los respectivos países, lo 

cual conduce a una mayor eficacia y como contrapartida a 

una limit~riMn rlP lA Arrión criminal. En cuanto ~ lo 

segundo, consti"tuye el puente más resistente para que el 

peso de la justicia penetre en los profundos pantanos de 

la delincuencia internacional y prevenga a la 

internacional del flagelo del crimen~ 

comundidad 

El Gobierno ecuatoriano, comprendiendo la importancia de 
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lo anotado anteriormente, solicitó en 1962 el Ingreso a 

la Organización Internacional de Policía Criminal, 

habiendo sido aceptada su afiliación en la Asamblea 

General de la OrganIzacIón celebrada en MadrId el mIsmo 

sin que su actividad en un inicio haya estado 

enmarcada en la Policía Nacional pues esta función le 

correspondió a la Dirección General de Seguridad 

dependiente del Ministerio de Gobierno. A manos de la 

Policía Nacional, la Oficina Central NaCIonal de lnterpol 

de Ecuador inició sus funciones a principios de 

encuadrada en la Dirección General de Investigación 

Criminal. 

El Servicio de Estupefacientes e Interpol adscrito a la 

DirecciÓn Nacional de Investigaciones, fue establecido al 

seno de la Institución Policial el 21 de marzo de 1973 en 

virtud de la expedición de la Ley Orgánica de esa misma 

fecha. 

Según la vigente Ley Orgánica de la Policia Nacl0nal~ 

sancionada el 28 de febrero de 1975~ una de las funciones 

primordiales de la Institución constitLlye pI trAfirn (lp 

drogas y estupefacientes en el país y la coordinación con 

la Organización Internacional de la Policía Criminal, 

Interpol en estos términos, a la Oficina Central Nacional 

de Interpol ECllador l.e corresponden las siguientes 

actividades: 
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al Tráfico de Estupefacientes; 

b) C~iminalidad Internacional; 

c) Robo InternacIonal de Vehículos; 

d) Falsa Mon~da~ CII~~ues y Estafas; 

el P~Dxenitismo~ trata de Blancas y corrupción de 

¡nenores~ 

f) Tráfico de o~o y piedras preciosas; y, 

g) Información y difusión~ 

Además de ser miembro de la o~ganización In·ternacional de 

Policía? Interpol, la Policía Ecuatoriana es participe en 

convenios internacionales, especialmente con J.os paises 

fronterizos, hecho que posibilita un mayor y mejor 

control de la criminalidad internacional~ 

Interpol Ecuador~ como todas sus filiales del mundo se 

preocupa, especialmente del control del tráfico ilícito y 

comercialización de estupefacientes y más drogas 

sicotrópicas, sin descuidar desde luego el control de las 

otras áreas delictivas; pues la experiencia nos da a 

conocer que el narcotráfico en forma ala~mante va 

incrementándose en nuestro país, por cuya razón La 

OfICIna Central Nacional de Interpol, ron sed~ en Quito, 

se encarga de coordinar las actividades a nivel 

en esta dura lucha. 

nacional 

En esta labor~ Interpol Ecuador trabaja coordinadamente 

con diferentes organismos ministeriales a fin de hacer 
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más efectiva su acción e impedl~ que llegue a sItuacIones 

alarmantes como ocurre en Perú BoliVIa y Colomblau 

estos organIsmos tenemos el Departamento de Control y 

de Estupetaclentes~ f-?nC:Ui0.(jl'-atl0 en .la 

DireCCIón General de Salud del mInIsterIO del 

DireCCIón NacIonal de Aduanas~ adscrIta al MInIsterIO de 

Finanzas:: el InstItuto NacIonal de Hlg1ene~ la CDinlslc'Jn 

Intermlnisterlal est¡"'uctUI'"'Eldi3. 

delegados de dIferentes mlnIsterIOS; v t¡::;. DI r-eC::Cl (."')n 

c:l tl:tClto 

estupefaCIentes, adscrita a la Procuraduría General de la 

P¡dmi t i enclo Cjl.H::: la eficaCIa policial a nIvel mundial 

me j (JI'- ad o E?n 1 __ 3. coJaIJor".F.:\.Clc'.:in 

y a que.;.; la lllte'-pol 

realizado en bIen de la COmLl1l1dad InternaClonal~ I:::rDc:lc~mC)s 

que mlentl"~as más amplia y dl~ecta 

cDlabo~aClón lnte~naclonal~ mayo~ será el logro obtenIdO 

en la lucha cont~a la crImInalIdad InternacIonal y mayor 

el índice de eficaCIa de los organIsmos polICIales de las 

distintas naCIonesu 

Con lo expuesto se demuestra que el índIce delictIVO está 

aumentando a nIvel mundIal; que el Orden PúblICO Interno 

(1(;;;, lns pllphln".::, p-:¡:;t~\ in·tima¡nent(7;=' ri21ilCIoni::1dcJ con f?l 

polJtico :i. rOltelrr"!acl OI""!-i::"ioJ.; y que a menos que no se agillte 

]. nte¡o-ac:c i i.~)n IJCll1 el al,) .la 
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coopel'-aCl ón 1 ntelr-naCl onal que 110',:/ (;'?Hlf..;i:e no SBI .... á 

suficiente para afrontar la tendenCIa ascendentlsta de la 

acción delictiva internaCIonal, por lo que constItuye una 

i mper- j. osa nece~J3. clacl reflexion~r s~rlamente esta 

inobjetable realidad. 

EstR PS un campo relatIvamente nuevo pal'"a 

la Policía Nacional del Ecuador, campo que deberia 

e;.¡tE'nde' .... se pOI'"" lo menos a los paises del Pacto Andino q 

debido a la ImportancIa y trascedenc12 de su 

los resultados obtenldosu 

"tune! Cln 

Las funciones de los Agregados MIlitares, 1'~¿\va.J. es y ele 

Aeronadtica básicamente están dirIgIdas a funCIones de 

de obs(.;?!'"vaci ón ~ veje 

asesoría técnIca; por lo tanto las funCIones del Agregado 

F'ol. i.ci.al ta.mb:i. én estar:l2n clirigicfas e:\ esto~5 cuat.ro 

c¿·.mpos ., sin que esto Signifique duplicidad de funCIones. 

los hábitos que las costumbres y experienCias han 

creado en las socledades organlzadas para los hombres de 

1 i::l.S Fuer"zas Armadas y la r';"olIcia son esc-?nc 1 a 

distintos~ 

Tradicionalmente y por mandato 1 ege'.! '.< ej. mi 11 t.t:1T 

IdentifIca como (-21 homb~e encargado de velar 18. 

SegLU .... i di;;\C! del Estaclo; el pollc:(a~ par-a ser·vi ''" a la 

sociedad preservando el orden p')blico. Esto es, las 
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Fue~zas A~madas vigilan y p~ese~van la segu~idad exte~na, 

y la Policía cuida y mantiene la seguridad interna del 

Estado. 

Hecha esta dife~enciación de funciones~ es necesarios 

también verlas en el campo inte~nacional, pues cada 

hombre recibe un adiestramiento básico en relación a las 

tareas a ejecutar~ El militar se prepara para la guerra; 

el policía se adiestra en materias sociales, pues su 

función la realiza mediante el contacto directo y 

permanente con la ciudadanfa~ La filosof1a militar 

necesariamente tiene que ser en propo~ción 

objetivos básicos: sacar de acción al 

La vencerlos, así se ganan las guerras n 

a sus 

enemigo~ 

filosofía 

Policial es diametralmente opuesta~ el Policía no tiene 

enemigos, aún el criminal más feroz es y tiene que ser 

tratado como un ciudadano que tiene sus derechos 

establecidos en la ConstituciÓnn 

Vista así la esfera especifica del Policía, fácilmente se 

explica que no hay duplicidad o intervención en las 

funciones de los aqregados militares, navales y Hp 

aeronáutica; el agregado policial tiene su propio radio 

de acción, donde nadie mejorar que él puede 

desenvolverse. 

Para poder hablar de la necesidad de las agregadurias 

policiales, necesariamente tenemos que hablar del crimen 
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las pericias policj.~ls6 

clomésticas~ pues en SllS técnicas avanzan más a prisa que 

los cuel"'pos rnliri.FI:lps pn SII.5 mét~odos par8. pe¡:-seguir-los" 

esta Cuáles son 1 as¡ 

activirlArlP~ rnliri~lps en el i rrt el"T).i::H.~ .i. Uf I d 1 

c:uál es 

'l:odos 

sus I,NE-?SU1 t: i::'1.í.:1 os'"? 

los gob i er·-nos 

y lo que !':'"?s 

del mundo 

más CcJllc¡ .... eto 

mantIenen 

diplomáticas en el ex'terior, qué hacEfIl estas 

a.ún'.l si 

misiones 

mi si olles; 

par"2¡ ayudar en el de la delincuencia 

int:ernacional ?u La respuesta a estas 

según la nos demuestra que es muy poca, 

debido a que el principal inconveniente es la falta de 

una persona especializada adscrita a misiones 

diploiTláticas~ cuya principal tarea será atender a. los 

aspectos policiales tanto con su país sede como con los 

demás pai S(:?Su 

Consecuentemente aqui está la necesidad de los agregados 

policiales en las misiones diplomáticas. E;·~ i E;te esta 

laguna actualmente la cooperación policial 

i nte¡'~naci onal 'J y que es precisamente lo que más requiere 

la Policía Nacional ~~l Ecuador para su rápida evollJción 

y perfeccionamiento. 

de la importancia de las agregadurias policiales 

es una imperiosa necesidad 5 pues el hecho de que un 

agregado policial no aparezca en la lista de 

diplomáticos constituye una de las razones principales 



--104--

por la que muy poco se hayan interesado de esta función 

dentro de las relaciones internacionales. 

Muy a menudo 6a tramitan expedientes sobre extradición y 

sul:Lc:itdn POI'-

instituciones policiales de otros paises; la criminalidad 

irá avanzando conforme avancen las 

conquistas sociales, económicas, polfticas~ cient1ficas~ 

etc ~ 'J es un mal de la civilización que ya nos lo ha 

demostr-ado la historia; por lo cual 'J a menos que los 

cuerpos policiales se empleen a fondo, podriamos predecir 

que la cr~iminalidad lleval'-á mucha 

delantera en la carrera a que estamos convocados~ 

Entonces la importancia de las agregadurias policiales, 

con el Frente Externo en el campo de la 

seguridad, está dada a los siguientes aspectos~ 

a) 
b) 
c:) 

el) 

Con 

medio de instrucción policial~ Como 
Como 
Como 

medio para mejorar la eficiencia policial~ 
medio para contrarrestar la delincuencia 

intel .... nacional ~ 
Como meclio 
policiales eI""l 

y, 
de enlac~'? 

mundo .. 
entroe las 

los antecedentes ~not~dos y como ya 

los agl-egados policiales 

instituciones 

ti ~rlt~rl 

siguientes funciones responsabilidades= ele 

de asesoría técnica~ de observación y Me 

cola!Joración~ 

F"unc: i ón de Representación~ es dec:i 1"" , representar a su 



país" a su gobierno y a su InstitucIón en forma franca y 

amistosa, teniendo como resultado dc-? 

ampliar sus experiencias y perfeccionar sus aptitudes~ 

I=unc ión de Asesoría TécnIca; es decir cooperar con el 

jefe de una misión diplomática en aspectos que no son 

CCHitJL i UOS POI'- él ~ como es el caso en lo concerniente a 

cv-i mi f1¿..1 lsti Cd, legal, ar-chivos 

policiales, dactiloscopia~ procedimiento policial~ etc.~ 

ya que el agregado policial, su f CJI .... m,~r i. ón y 

capacitación policial, es el asesor idóneo para todos los 

asuntos en el campo del intercambio de infov-mación, como 

sustento de la creciente actividad que se tIene en 1 a.s 

v-elaciones internacionalesn 

Función de ObSC-?I'-Vi:\C ión; C-?:5 decil .... ~ C-? 1 camino a la 

posibilidad de que la capacitación policial esté ciada 

también a percibir los cambios sociales, los mot i vos:; qLtl.9 

tienen los pueblos para actuar de una u otra manera~ 

obsc-=I'~val'- el aspecto sicológico de la población de otras 

nacionfo:?S;¡ todo lo cual influirá en una mejor actuación 

poI icial. 

FLtnciém de Colabov-ación; es rlprir'..l 11iit necC!sidacl 

el afán de apoyo para mantener la seguridad y 

la paz social en el campo internacional 

surgimiento 

actualidad~ 

de nuevas especies criminales 

como son la piratería aérea~ 

c-?n la 
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blancas, el tráfico de estupefacientes, el anarquIsmo 

foráneo y muchas otras modalidades del delito. 

ResumIendo lo dicho~ la Policía de cada Estado sOlo tlene 

jurisdicción dentro del territorio de su propIo país. por 

conslquiente no tiene nlnguna calidad JurirlirA 

la aCCIón polIcial en el territorIO de otro 

El agregado policial tlonc muy en claro esta 

situación y por lo tanto actúa con sumo CUIdado y buen 

juicio~ ciNéndose a las polítIcas de cada Jete de MIslón 

DiplomátIca. 

4.3. FRENTE ECONOMICO 

El Frente Económico esté integrado por los 

Ministerios y Entidades que tienen que ver con el aspecto 

económico del país, buscando su fortaleClmlento a través 

leyes espeCIales que Ilecesltan ser acatadas para el 

mejor desenvolVImiento de la actIvIdad humanan 

El Art. 128 de la Constitución Política del EstadoQ en 

una de sus partes dIce que la I=uerza Publlca está 

destinada a la garantía del ordenamIento JurídICO del 

Estado. 

Si bien es cierto que no todos los CIudadanos o al menos 

el ciudadano común, no está en capacidad de conocer estAS 

leyes en su totalIdad, pues la Pollcía en su funclón de 

prevención~ de colaboraclOn y de repreSIón está de una u 
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otra manera colaborando con los distintos Ministerios que 

ronfo¡ .... man el Frente EconómIco, lo dicllO en la 

Constitución es una resolución pluralizada, es d ee: l!'" qUC-0 

se refiere a todos los cuerpos legales existentes en el 

desarrollo de las actividades ciudadanas encausadas en el 

campo 1 eí;Jal ~ 

Dentro del campo de acción del Ministerio 

de Finanzas, abarca determinados aspectos donde la 

act.ividael policial. se hace presente como garantía o 

respaldo para proteger o !'~eCUpe!r-E\.r los di nel'·os qUE-? 

ingresan a las arcas fiscales~ así: la Dirección General 

de AdLtanas~ dependiente del Fl nanzas, 

mantiene una estrecha relación con las actividades de 

Policía a través de la Policía Militar Aduanera~ pues la 

L.ey Orgánica de esta última establece entre ot.I"· ¿¡.s 

funci ones la de asegurar que toda mercadería que ingresa 

o sale del país debe estar cOI'~rectamente 1 egal i zacja~ 

fin de que no sea considerada como contrabando. A esta 

act.ividad se suma también la represiÓn del ti" áf]. co ele 

estupefacientes, situación que debe ser llevada a cabo en 

todo el territorio nacional. 

Aquí fJrecisamente la colaboración de la Policia 

POI" intermedio de sus diferentes servicios que cubren 
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tocio el pa~L s ~ asi como también a través del cumplimiento 

de emanadas POI'- las autoridades para la 

invpstigaciÓn de estafa5 o defraudaciones al ficco~ como 

es al r~sn rlpl contrabando de vehículos, 

c:letec:tl-=tMn momento de su matrfclJl~ mprliante lol.::· 

modernos procedimientos actlJalmente utili2ados~ 

Otro campo de acción y de rnl~boración de la F'olicía 

Nacional está en el proceso de recaudación del denominado 

Impuesto a la Renta, o sea la obligación que tiene toda 

persona natural o juridica~ nacional o e}~tl'~anjera~ dE? 

un impuesto por las ren"tas que perciba en el país 

de acuerdo a una reglamentación especial. 

93 de la Ley de Impuesto a la Renta se refiere a 

que el Director de Rentas o funcionarios del ramo, podrán 

sol i c i tal'" el la Fuerza Pública c:uando 

encontraren resistencia en el desempeNo de sus funciones~ 

cuyo concurso o auxilio deberá prestarse con el 

dc-? obl igatol"io. Mandato legal al que la Policía tiene 

que sujetarse por formar parte de la Fuerza Pdblica= 

En este campo hay que referirse a la Ley de 

Caminos expedida el 19 de agosto de 1965 y que tIene que 

ver con el mantenimiento y el libre tránsito de pel .... sonas 

y vehículos en los caminos, carreteras y v1as que han 
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sido construidas para el servicio público; y es 

precisamente el Ministerio de Obras Públicas quien tiene 

a cargo su control, sin perjuicio de las obligaciones que 

tienen i nsti tuc:i ones ~e servicio público o 

pdrti cul aY-. 

Justamente el Art. lu de la Ley de CamInos determina que 

los Directores Provinriales de Ubras PúblIcas y los 

Fiscalizadores de Carretera~ podrán solicitar cuando les 

sea necesa¡ .... io, la intervención de la Policía para hacer 

cumplil~ 

pÚblicos. 

las disposiciones relativas a los caminos 

Lo dicho en este campo está garantizado a través de dOS 

de los servicios especificos de la Policía Nacional, esto 

es el Servicio de Tránsito y el Servicio Rural~ ya que en 

su 1 abor· de patrullaje de carrateras pueden obSE'rval'~ 

innumerables problemas para dados a conocer al 

Ministerio del ramo o a las Direcclones Provinciales" 

También podemos anotar en este campo otros aspectos que 

se incluyen en el procedimiento policiAl, ronmo son ~ 

que 

sugerencias para la construcción~ €-?nsanchami ento 

mejoramiento de caminos; prohibición para la circulación 

de vehículos que exceden su peso o medidas con relac16n a 

1 d_ resistencia de la carretera; eje obstáculos 



colocados e;{plr-ofesamente o abandonados en 

vigilancia de las actividades rlP pxnlotación de material 

pJ#.;¡tr-eo r¡\\P rHU?cJe a"fectar a las carl'-eteF'a~"; pl'-ohibic:ión de 

la circulación de tF'2ctores y otro tipo de vehículos con 

de Ol"'u.ga en e al'-,·- e"tc-?,"" as pE •. vi mE?ntadas; 

en puestos de control de peaje de vehículos 

de carga; prohibición ele u.tilización de las carreteras 

por parte de ganando, animales de cBrga, eten 

LdS ,raZDneS anotadas justifIcan precisamEnte la nrpspnriA 

de delegados del Ministerio de Obras Públicas en el 

Consejo Nacional de Tránsito y en los Consejos 

Provinciales de Tránsito~ ya que el tránsito es una 

actividad que se desaF'rolla en las vías y carreteras del 

todo el país, y que de su mantenimiento, téc:nicas de 

constl'-ucc: ión y seguridad que presenten depende qUf? se 

evite en gran parte los innumerables accidentes que dejan 

como saldo péF'didas humanas y mateF'iales en 

del desarrollo del pals. 

4 ~ 3 ~ ~~; n k-_ª E~9_LL¡;j..A" x~ §it ttLIJ._;L~t:._~LL9. f:1 c. Q_gLt.f_kl..:Lt1!~r_~~. :t. 

9. aQ-ª9.!'.' ,- í "'. 

La acción policial frente a los objetivos de 

pstp MinisteF'io también es muy amplia, como es el caso de 

garantizar el cumplimiento de la Ley de Reforma Agraria y 

Colonización, 1 a mi sma. que contempla la creación elel 
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Instituto de Reforma AgrarIa y ColonizacIón (IERAC), 

el o t dlofp_,-entes deberes vo obligaclones para que eXlS en 

funcionarios. En su Art. 169 se dá atribucIones a 

en 

sus 

la 

Fuerzo Pública para hacer cumplIr los fallos y declsiones 

tomados por este Instituto, poniendo especial empeNo en 

la ocupación e invasión de tlerras por parte de 

no estuvieren legalmente autorIzados. 

Por otro lado eXiste una participación activa de la 

Policía Nacional, controlando e impldiendo en las zonas 

fronterizas el contrabando de ganado y productos 

agrícolas; asi como tambIén controlando la movillzaclón 

de ganado en el interior del país, a fin de impedIr que 

los animales enfermos den lugar a pestes que puedan 

mermar este importante rubro de la econom1a nacional. 

Se puede hablar tambIén de una colaboración en el control 

de la explotación indIscriminada de madera, que causa 

profundos daNos a la ecologia, pues en la medida que esta 

continúe, el Ecuador tendrá en corto tiempo grandes 

extensiones de desiertos sin ninguna utilidad para la 

agrlLullura o la vida anImal. 

Otro campo de acclón está diriQirln a los d~nominados 

parques nacionales, en donde las actividades de la caza y 

pesca, especlalmente, están prohibIdas por constItuIr 

reservas naturales del pais. Aquí otra funCión de 

colaboración de la Pollcia, evitando que aquello suceda y 
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se causen daNos irreparables a estas eDnsí del .... aclas 

reservas naturalesü 

4 • c::. 1]. b.ª-. e9.1.L"J_ª- y. ",-L. l::LLLLL,,J,.'1.'-.J.9.. g.t~. 

!'I a tUI: al,ª-",- Y. I;.n ~l~J::..H;Q§.. 

de naturoales y 

energéticos dan al país una CImlente económica de grandes 

proporciones para poder salir del subdesarrollo al que 

estamos enfrentados? lo cual estos deben 

preservados convenientemente ya que constituyen la 

del desarrollo del pals. 

especialmente en campo 

está dada directamente a la Fuerzas Armadas~ 

posiblemente por contar con medios materiales que hacen 

más factible la seguridad de todas las instalaciones, no 

obsta para que en cualquier momento la Policía 

como parte integrante de la Fuerza Pública o en vi I'·tud 

de lo que establece el articulo 28 de la Ley de Seguridad 

Naci()nal~ pueda pl--eS1:¿t,lr- su colaboración a tl'~avés del 

Otro campo de acción es el relacionado con el turismo, a 

tal punto que a este se le ha llegado a considerar como 

unD de los principales reC\lrSOS natul""l'3,lE~S~ cu.ya 

regulación le ha sido asignada precisamente al Minlsterio 
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de Recursos Naturales y Energéticos, lB. 

Di 1'"'9CCl ón Nacional dE-? Tur-ismo~ \Jusi:amente la Ley de 

~-3eHal ami ento TU.lr-fstico, en su ar-ticulo 

instr"ucciUflE=!S petrd LjLH_~ los Jefes F't-ovincia.les de fránsltn 

en su jurisdicción tengan permanente coordinaci6n con la 

Di ¡"ecci ón Nacional dc-? TUI'-i SinO o delegados 

provirlciales, en la finalidad de evitar la duplicidad~ 

Fo¡" en el articulo 19 se dictan di ten?ntes 

normas que especifican las sanciones a 13. di V81'''sas 

infr .... acciones, en las qUE: deben tene¡ .... acc:i.6n los 

respectivos jueces de instrucción con la colaboración de 

la Policía; tal es el caso del literal d), que habla de 

la destrucción de anuncios turisticos~ 

La Policfa Nacional a través de sus servicios 

de Tránsito y Migración también participa.ciéJn 

activo en este Ministerio, en razón de que el Gobi el'~no 

ecuatoriano ha firmado acuerdos fronterizos con los 

países vecinos con la finalidad de procurar un mejor-

acercamiento de amistad y de incrementar las i nc!u.stl'-i aS"> 

del turismo y el comercio, dando mayores facilidades para 

la movilización de personas y vehículos entre los paises. 

con fecha de octubre de 1974, mE!diant.8 
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1110, el Ejecutivo suprIme la Secretaria de IntegracIón 

Fronteriza Colombo-Ecuatoriano~ División Ecuador~ y crea 

la Oficina Reqional del Ministerio de Industrias~ 

Comercio e Integración en la zona norte del país, con 

sede la ciudad de Tulcán y jurisdicción en las provincias 

Imbabura? Esmeraldas y N2pU~ que tienen a su 

cargo entre otras funciones~ la de impulsar y coordinar 

el desarrollo socio-económico de estas provincias en lo 

que respecta al desarrollo de la infraestructura física y 

el tránsito de personas y vehfculos~ 

Lo dicho está determinado en los diferentes acuerdos 

suscritos? entre los que podemos citar: 

a) Acuerdo sobre el Reglamento de Tráfico de Vehículos en 

la zona fronteriza Ecuatoriano-Colombiano; 

b) Acuerdo sobre Tránsito de Personas y Vehículos entre 

Colombia y Ecuador; 

e) Reglamento del Acuerdo para regular el Tránsito de 

Personas y Vehículos entre Colomb12 y Ecuador; v , , 

d) Convenio bilateral para el transporte de cemento en la 

frontera Colombo-Ecuatoriano 

A lo anotado se agrega también el convenio firmado entre 

el Ecuador y Perú el 5 de junio de 1971~ con el fin de 

estrechar aún más los fraternos lazos de amistad entre 

ambos pueblos; documento denominado Convenio para el 



Tránsito de Personas en la zona fronterizo Peruano 

En todo'S"j. estos mlcuel,.-dos y convenios se 

responsabilidadps tácti cas; los servicios de 

migración de la Policía Naclonal, la Ililsma que 

necesariamente recurre al servicio de Tránsito para hacer 

s'factivo el control que estos documentos i nter"nac 1 anal es 

dem¿t.ndan" 

Así mismn rRhp referirse a los documentos internacionales 

de permisos para conducir expedidos de conformidad con 

los ti'"" i::d:ados internacionles vigentes para el Ecuador" ~ 

cuyos portadores si son extranjeros están sujetos a las 

Leyes y Reglamentos locales, manifestando las 

carretera.s y vías pÚblicas del paí '!:¡ SE' encuentran 

abiertas al tránsito internacional de Es 

pl'"'eci samente el Servicio de Tránsito de 

Nacional qui t.::?n tiene quc-? c:ontl'''ol i:!\r a.ctividad, 

sujetándose 

vigentes~ 

desde luego a las diposiciones le~Jales 

4.4. FRENTE MILITAR 

Pese a los esfuerzos pacifistas que se cumplen en el 

no es posible vislumbra.r un fl'''anco 

encausamiento de los destinos humanos por un derrotero de 

paz y de comprensión, qU0? garanti ce la conVl v(..::?nC:l a 

tranquila entre los pueblos y su dedicación cada vez más 
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tranquila entre los pueblos v su dedlcaclon cada vez más 

urgente a asegurar un relativo blenestar~ por lo cual un 

pals que no cuenta con una organizacIón al menos 

defensiva~ se encontrará expuesto ~ ser víctIma de lu 

~mhirl~n rlP ntros pstarlos. 

La paradOgica sentencia CIVIS PACEN PARA BELLUN -51 

quieres paz prepárate para la guerra- SIgue Imperando 

como fórmula consagrada que trae consIgo el aumento de 

los gastos militares~ inventos de armas soflsticadas~ 

etc~, destinados precisamente a la lucha en defensa o por 

alcanzar la paz~ 

Ante esta realidad~ la tesIs paCifista de! desarme 

mundial como una única medida para adecuadamente encausar 

el futuro humano por los caminos de la cDncordia~ parece 

ser una apreciación errónea q pues solo hay que recordar 

que en las primeras épocas de la humanIdad no habían 

armas~ no habían guerreros~ pero como surgIeron desde 

entonces dife~encias entre los hombres se luchaba con 

hondas~ se Improvisaban armas v ahi entonces se había 

iniciado la c:arrera armamentIsta que puede termInar con 

l~ @}(tinsión d@ la especie humana~ 

A través de todas las épocas~ 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 guerra. Todos los esfuerzos que se han venIdo 

realIzando desde épocas remotas para elImInar las guerras 



-11.7-' 

han resultado vanos~ a p~?sar de que pal .... a.dój i camente 

muchos han contribuido al progreso humano y a vigorizar 

el espíritu nacional de los pueblosk 

Si la paz mundial se presenta como una lejana 

seria deseable que al menos en América contemplemos 105 

beneficios de la convivenCia pacífica~ con un sE-?ntido 

sincero de generosidad, cooperación y lealtad~ pC~I'~O SI n 

pedir a nadie renUflciamientos a los que jamás se podrían 

Ilegal". 

El tratadista Clausewitez define a la guerra como fiLa 

CCHTt i nuaci ón dc-? la politj.ca POI" o'b-os medios ll
; est0? 

concepto clarifica en todo su contenido que la guerra es 

un fenómeno social, en la cual toda la naciÓn se ve 

involucrada .. POI'"' ello, la seguridad será de todos o no 

se¡roá de nadie. 

L~a Policía Nacj.onal elel Ecuac!DI"" PDI'" mandato 

consti tuci on2J.l constituye fuerza auxiliar de las Fueras 

i~I'~madas .. La historia del país tiene escrita en sus 

p¿í.ginas lo que la Institución ha aportado para el 

mantenimiento de su soberanía; espec:[·f:l c3.m(~nte qui el'~o 

referirme a la agresión de nuestro secular enemigo en el 

aciago aHo ele 1941, 

Ecuadnl"" n 

aNo de honda tribulación 

Precisamente el 
seHot- COI"onel eje E. M. 

(SP) Oct.avio 

el 

A. 
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Ochoa C., en su 1 ib¡--o 1941", al 

a. la actuación de la Policía en el 

di ce, 

IIEste personal, es parte dQ los 30 valientes carabineros 
que el 29 de julio de 1941, castigaron duramente a los 
invasores que no pudieron desalojarlos de sus posiciones 
y tuvieron que retirarse en derrota, para atacarles el 30 
de julio~ con el concurso de las tropas de Los Encuentros 

JI y cita los sigui€·?ntes nombl'-es~ Capitán Eliect~¡'-

Nájera; Subteniente Carlos Orbe; SargerlLcJ Pr'if¡l~fU Elly 
Narváez~ Sargento Secundo Celso Burgos~ Cabo Segundo 
Vargas;' CD.bo Nn F',ttE')Z; Ca¡'-abi ns¡"-os Al e~j andl'''o Huac~':I., 
Laureano Castillo~ Luis Andrade y Segundo Mosquera~ 

El autor'" del libro citado fue calificado con mérito de 

':;Juerlr"a sobl .... esal i ente pOI .... la Comisión EspE~c i al 

Investigadora de la actuación de los oficiales durante la 

campaNa de Julio y Agosto de 1941~ en la provincia de El 

[ko, en su calidad de Comandante del Escalafón de 

Seguridad del sector de Chacras; de a11 i 1 a impOlr"tancia 

de la cita hecha en este trabajo, 1?? ], 

pundonoroso papel de nuestros campaNeros policías de esa 

época (denominados Carabineros), que se constituyen en 

ejemplo para las futuras generaciones, Yl-;-¡ que mOI .... il' .. por 

la Patria es hacerlo con glorIa y sacrificio~ 

Veinte y nueve días con SU5¡ respectivas noches 

combatió en la frontera~ con aCCIones de duración variada 

y con intervalos de horas y aún de dias~ 

nuestros campaNeros" Seria ext~nso d~ .. ,· ",'mb d,~! l'~e~3~ pOI'~ lo 

que solo me concreto a destacar también 1 . de -i:;', P r e !:'3 f:?f1 c], a 
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la cDmpafí]~¿( CaY"c\lJineros HMachala ll
, que corno anota. el 

auto,,":: II ssgurament.e Id. política mE)squlna~ hizo 
menospreciar los partes de guerra~ donde consta la lista 
de los 8}(-combatientes Y al arbitrio se concedieron 
condecoraciones a qlJienes nunca lo merecieron porque 
jamás pisaron la frontera ni oyeron una detonación, 
si ostenta¡ .... on si n rubo!"" 1 a pt-esea 11 ~ 

per-o 

En virtud de lo dispuesto en el 

c) , de la Ley de SegurIdad I\laci anal ~ que 

manifiesta que al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

le corresponde planear la organización, y 

empleo militar de la Policía Nacional para la segul~idad 

i nt.8¡'-na y la defensa militar del pa1s como Fuerza 

AUH i 1 i al'- ; y para dar cumplimiento al Acuerdo de lalara~ 

que se firmó el 2 de octubre de 1941~ en su 1 

establece una zona desmilitarizada entre ambos eJérCItos, 

excepto de la Policía Civil bajo la supervisión dc-? los 

paises mediadores, dicha zona quedó establecida así: 

Lado Peruano~ Punta Arenas - Río Salado - El Guabo 

PitahuiHa - LlmOn Playa - Panupali - Puente Puyango - Río 

F'uyango Quebrada Cazaderos - Cazaderos - El Salto 

G!uebl'" deJa. Pi 1 dI' ~s - Río Macará - Río Calvas 

Espindola. 

Lado Ecuatoriano~ Punta Mandinga - Balao - Tenguel - Río 

Tenguel - F'uca¡r-á - Hacienda 

Buenaventura - Celica - Guayac~n Sozoranga - Cariamanga 

- Amaluza - Zamba - Chitou 
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En estas circunstancias la Polic:ía Nac:ional, POI-

disposición el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

se encuentra cumpliendo su cometido de vigilancia y 

protección de 'fr"onteras hasta la presente fecha, 

Sil,do 
wr~pararlos mIlitarmente a 

centt.::!nares de ofJ.ci,¡:"d<:-;:s Y' tl'·opa de le:'" '['ll"'i' t . ,. '\ . ':::-.:1' UCl\..Jn, 

dE? que puedan cumplir ron lR~ siguisntes mIsionas @l 

momento que se requiera: 

a) Vigilancia y corltl'ul ~~I"lldl,ente de fronteras: 

b) Obtenc:ic'm de espec i al mE~nte ele val DI'" 

mi 1 i tat-; 

c) Control de flujo de migración y medidas a tomarse con 

el personal fuera de ley; 

d) Represión del contrabando con orden~ 

e) Control del cumplimiento formal los conVE'n i os:· 

binac:ionales;¡ 

con los organismos responsables para la 

protección y mantenimiento de los recursos naturales y 

ecológicos del sector; 

g) Estar en caso do guerra en condiciones de cumplir con 

tareas asignadas dentro del Plan de Vlgllancla y 

Protección de Fronteras; y~ 

h) Constituir fuerzas de resistencia en el caso de ataque 
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4.4.2. 

Decretada la Movilización Nacional por par-te 

del Presidente de la República~ para hacer frente a un 

conflicto bélico Inminente o declarado, la Policía debO? 

tomal"" motiva participación como parte del 

FI.t-ent~"? Interno a través de sus diferentes serVICIOS 

policiales~ 

comp¡""'ende 

ya que sabido es que 1 a moví 1 i;~ ac i ón 

bIenes" sc~rvi c: 1 OS ~ c~mplt·E?SaS, 

etc" ~ y en general todo cuanto contribuya a 

los fines de la Seguridad Nacl0nal~ 

Ya en el conflicto mismo, la sequiré. 

subordinada al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas~ 

PUE'S el país constituye el Teatro de Operaciones, el 

que a su vez está constituido por la Zona 

Inte¡r-i DI"" y las CadEt comando 

p,'-ovincial de Polic:ía, en su respectiva Jurisdicción, 

a Ó¡.-denes CÜ:? la 

cumplimiento de planes de 

o~ganismo pe~tinente. 

Zona ~-espec:t i va para el 

guerra preparados por el 

En todo caso bien vale seHalar ligeramente, cuál es entroe 

evacuación de la población 

afectada con el conflicto; evacuación de mue¡,...tos y 

heridos; remoción de escombros; identificación de muertos 

y her'"idos; inhumación de cadáveres; prImeros auxiliOS; 

y racionamiento de alimentos; contr-ol de 

servicios vitales; control de refugios; vigilancia de 
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prisioneros de guerra; labores de defensa 

civil para farilttar la acción de las tropas en el frente 

de batalla. 

Si ~l enemigo invade nUQstro territorio, las funciones o 

actividades de la Policía Nacional, serian~ organizaciÓn 

ciurlArlRna para hostigar al enemigo; cortar las vías de 

ahRstecimiento del enemigo; actividades de guerra; etc~ 

Si las fuerzas propias invaden territorio enemigo sus 

actividades serán en generar similares a las anterlores, 

y primordialmente dar las facilidades a las fuerzas 

propias para que continden en su camino de invadIr 

territorio enemigo evitando sabota.jes~ asegLlrando las 

comunicaciones; en conclusión, manteniendo el orden y 

seguridad de la zona o territorio ocupadou 

Pasado el conflicto y decretada la Desmovilización? de 

igual forma la Policía Nacional procurará el 

restablecimiento del orden paulatInamente, hasta que las 

actividades del país vuelvan a la normalidad~ 

En estp RnAlisis resumido respecto de la participación de 

la rolicia Nacional Qn el Fr~nt~ MilitAr, ~p rlpsta~a lo 

invalorable de su misión; a lo que se suma el espíritu de 

ecuatoriaMos que llevamos cada miembro de ella, la 

obligaciÓn moral y cívica en la defensa de la soberanía 

del Ecuador, pues es preferible morir honrosamente a 
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vivir con una culpa que taladre permanentemente nuestro 

ser. 



--1 ~24--· 

CAP ITUI O ':L 

Parto de la premisa que existe una intima ¡-elaCIón 

el desarrollo y el orden interior del Estado~ por lo que 

cabe una pregunta Para que debe desarrollarse un Estado?~ 

y la r-espuesta incuestionablemente es~ que el 

del Estado se ha conceptuado necesariamente para hacer 

¡'-ei nar el orden interior en la sociedad~ hac: i ando i:3.si 

18 vid" l.:J.ocic\.l y 01 ~:;ostc,?ni mi ("j}nto 

social~ Interpretada rectamente esta mlsión~ el 

al desarrollarse trata de hacer efectivo el dE-?!'-echo C-?Il 

las relaciones hL!manaS; pues como todos sabemos, el orden 

social está fundado en el derecho. 

El fin jurídico del Estado y el porque de su 

implica la acción expontánea y reflexiva del todo social 

hacia el cumplimiento del bien común, desarrollando una 

conducta acomodada,! a las exigencias generales de la 

justicia, abarcando los esfuerzos de la sociedad jurídica 

y pnlfticamente organizada -llamada Estado- y por el 

ejercicio del d~~~r, pdr~ que se tOl~n~ efectivo y roal 01 

imperio del derecho. 

Al bi en 

perd:i do~ 

se lo aNora y se lo valoriza cuando se 

Precisamente por esto debemos salvar al 

10 ha 

menos 

lo que existe de bueno y conveniente. L~:r. Y-eacc ión y d C-? 1 
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descontento no debe llevarnos al extremo de preferir lo 

que pueda significar una situación peor que 1 a ac·t:ual .. 

Con este contrasentido e ímpetu ci9go~ en 1 u.g al'~ 

major~r Rmp~oramnG ]~S rnnrlirinnes de vida. 

Los nuevos enemigos para las naciones no los 

extranjeros ~xp~JiLiwnarl0s que inCUI~glOnen en 

d8 conquista o colonizaje~ eso es historia pasadag los 

nuevos opuestos la €0si:abilidad de los pa.:tses 

p,"obab 1 emente sel'-án los agitadores sociales y los 

criminales organizados. 

Si aceptamos esto como relativamente válido, estamos en 

la nec:esi dad de ,"ef 1 e" i one"'" SCJbl'-E? dos cosas 

fundamentales: Primero, pensar qué genera esta situaciÓn 

y Segundo, qué se necesita para impedirlo. ReCOI'~c:lemo5 

que es misión fundamental de los cuerpos policiales 

los clelittjs~ L.a acciÓn 

represiva es odiosa porque nadIe desea que el 

este preso ni que haya cárceles; lo que pIde el ciudadano 

es más bien que no se mate a su familia y a SL!S amigosn 

Es, ~ur" 'tanto, mucho más impol-tante evitar un crimen qUQ 

apresar a un crImlnal~ 

Nadie ignora que es un país al tamE'nte 

embargo su indice delictivo va en 

aumento~ qué inten"ogante. 
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Pero esta interrogante quedará siendo una lncognita hasta 

tanto los gobiernos se interesen seriamente en el asunto. 

UnicamentE1 cuanclo los gobiernos dol mundo dodiquon 

t-1PmIlO y los I'~pr\u'·qns A¡:1¡r-nr1f::idos poch"'fa diluc:icj~\I'-se 

i nt el'· , .... og arrl:e • 

ol 

t~st¿.. 

Como el Santo Padre, creo también que ciertamente la paz 

engend¡-a desarrollo. Cu.ando Il-tr.'d::d ñitmOiE d S1 P iiil..\':. 

nu~~tra propia int~rpretacion~ Pa¡'-a nnsn1"¡'-ns,., 

que la paz sea efectiva deber1a desglozarse en dos 

grandes aspectos: la paz del espíritu y la paz social. 

Cuando el llegado a la plenitud 

convicciones~ tiene un reencuentro conSIgo mIsmo que le 

hace valorar sus facultades y comprender mejor su raZÓn 

de vivir; Paz del L~spir-itu. En cambio para las grandes 

masas, para los grandes engranajes de las maquina~ias que 

impulsen el desarrollo de los pueblos~ la paz tIenE? un 

segundo apellido: Paz Socialtt 

Sin lugar a dudas, la Policía Nacional es una Institución 

dentro de la estructura del Estado~ 

con las exigencias que demandan un 

creada para cumplIr 

equilibrio social 

entl'-e los elementos constitutivos del derecho individual 

y las aspiraciones colectivas, inmersas en la complejidad 

de la vida moderna y sustentada en las bases del pas;a.Cjü 

histórico de la naciónn 

Este fenómeno, en su mOVimiento estructural, hace que la 
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F'ol icia se as! iJ Il E? dc~ll cadas 1 mpo~-tantes 

responsabilidades en la supervivencia de un Estado 

No se podría hablar de desarrollo si no existe una paz 

creaclora que genere productividad en 1 as é.,'-eas del 

convi vi I'~ 50c:i21, baJo un mode¡'-no o¡ .... denami ento 

const i tuc :i. onaJ. que ¡--econoce a alta 

jerarquía de Fuerza Pública y la nueva lnstitucionalidad 

que le eleva como brazo armado de la ley para posIbilitar 

imperio do la misma en el ardan institucional 1-::;. 

República y la seguridad interna, para dar eficacIa del 

gar ¿'.nt i z al,M el cH'-den público como premisas 

fundamentales de la seguridad de las personas y su 

pl'-opi edad ~ 

De estos principios fundamentales legalmente establecidos 

en la Constitución. se desprende que la existencia de la 

Policía tiene sus raíces eminentemente sociales dirigidas 

hacia un ambiente de tranquilidad propicia para general 

el desarrollo. aunque éste no sea un desarrollo material, 

que sin embargo de alguna la F'olic:]~a 

inmiscUldi~., como vel'~t.'?mt)s más d.d~1.r~4.liL~~ 

No sería sensato el no reconocer que la Policía Naci onal 

ha tenido p¡'~uebas en 

est¡'"""ucturaci ón y cumplimiento de sus funciones SOCIales 

.¡::"IlJso¡--ventes ~ le han cohibido para i ncu¡r·sJ. anar en 
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acciones colaterales de gran envergadura en el plano del 

desarrollo nacional como lo han reallzado las Fuerzas 

Armadas, que por su misma razón y "tiempo de existencia le 

han permitido cumplir con mayor amplitud sus accionos 

r~rtirir~tiv8S de desarrollo nacional~ lo que le ha 

consequido por 

disponibles~ 

su gran presupuesto e Infraestructura 

Sin embargo, cualquiera que fuese la interpretación de la 

esencia del viVIr policial en el Ecuador~ demuestra plena 

rArttrirAri~n pn t~rea~ qu~ ubican 

dentro de un marco de paz y tranquilidad en el contexto 

internacional, permanentemente convulcionado, lo que le 

permite el adecuado desarrollo de las actividades 

productivas y al mismo tiempo generar la VIgencia plena 

de las libertades constituciDnales~ ratificando con ello 

la profunda vocación democrática del pais~ 

La Policía Nacional, a parte de sus funciones netamente 

sociales, ha logrado sin embargo participar en acciones 

colaterales que favorecen de otra manera a la c:omunidad~ 

como es el caso de colaborar con el proceso educativo de 

l~ Rept1blica, mediante una amplIa labor del Centro 

Educativo "Policía Nacional"~ Centro Educativo creado 

con la finalidad de sel~vir a la juventud capitalina y que 

viene sirviendo desde 1973, con una amplia labor SOCI0-

educativa~ a los hijos de los Policías y a los pobladores 

de los barrios del Sur de Quito con su quehacer docente y 



d C-2 serviCIO El la colectIvIdad. Actualmente cuenta cor"! 

.Jar-dj: n Escuela Primarla~ CIclo .t3d.~_'ICO y 

Ciclo DiversiflcadD~ con estudIantes dIurnos y nocturnos 

qUF= solJl'-c-2pasan los dos 0111 y qUi.::"? alca¡'I..::-=-~lrj lu~:> L:{t.ulos de 

En 1. ClS 1.)1 t:l mas qUInce aHos se han l nc:rl;-"2m~?nt.adD 

construcciones e instalaCIones policiales, con el respal-

do de la ComandancIa General de Pollera y la DIrecclón 

l\laelCJnal cito!? Curlbtl' ULL.lUfi(:-;!b, -=-_4.CLICJr1 .lnt\~I~lnstituC:IonE!.l que 

ha permitido un valIOSO avance en el desarrollo educativo 

policial y que conlleva por ende un aporte SIgnIficativo 

al desarrollo del país en los rubros de la educaCIón y la 

t.0?cni f i cael Ón. 

manifiesto aporte al desarrollo del país constItuye 

la. d.CCIc"Jn cíVIca polICIal en el campo de 

VI al" que ha venIdo cumplIendo 

Nacional en la últIma década por Intermedio del Ser-'vI Cl o 

de Tránsito y en espeCIal del Departamento de Relaciones 

F'(tbl i cas y EducacIón Vial de la DIreccIón !'-.Iae: 1 ona.1. ele 

Esta positIva labor, que no se ha sujetado a 

simples campaNas Slno a un trabajo permanente de OI~g2-

nización comunitaria, información y educaCIón en sus 

diferentes niveles~ conlleva SIn lugar a dudas a.1. ¿d.to 

propósito de mecanIzar un cambIO en la conducta de los 

condue:tores y peatones para el uso adecuado de calles y 
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e Ell"" r etel:- ¿¡.s" Pues actualmente~ en qUE' el \/el"1:1. culo 

automotor ha tomado importancia e impulso en el conVl VI Ir-

social, es de vital trascendencia el tomar muy en cuenta 

esta acción ya que permitirá reducIr a un 

mínimo posible los accidentes de tránsito~ "tE-2nÓmeno que 

ha repercutido en forma asombrosa en la t~stabi 1 i dad 

síquica y económica de la naciónn 

la educación sistemática: pre-escolar, escolar y secunda-

ría, ha surgido la necesidad de preparar y programar una 

asignatura sobre Educación Vial, qUf? ha 

sido conseguido mediante una acción interinstitucional 

entre la Policía Nacional y el Ministerio de Educación, 

con la expedición de un acuerdo que aprueba y oficializa 

la inclusión de esta asignatura en los planes y programas 

de enseNanza vigentes en el pais~ 

En lo que se refiere a la educación masiva y comunitaria 

sc-? vic-?nen realizando programas de difusión dil'-ec:ta E-?n 

todo tipo de instituciones~ organIzaciones barriales y 

núcleos sociales~ a través de conferencias sobre 

problemática del tránsito, la educación vial~ y la acción 

que; le corresponde a la rol.ieia Nacion~l en el c:ont e~{ t () 

social, permitiendo de esta contacto más 

directo y diferente en la comunicación entre la Policla y 

la c:iudadania~ 

En este campo también se han utilizado otros recLLrsos~ 
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como son los medios de información colectiva: 

prensa y televisiÓn a través de los cuales se cumplen 

programas permanentes de informacIón cultural, educación 

vial, historIa policial, consejO sobre tl-ánsi to, etc a ~ 

cuya difusión impl"-ime un valioso aporte en la elevacIón 

cul tUI"al de los ecuatorIanos y por supues·to en el 

desarrollo nacional. Gran parte de esta 1 abol" se 

canaliza a través de Radio Vigía, la voz de 

Nacional, en el aire desde 1983. 

la Policía 

Dentro de la acción policial~ a la Defensa Civil se la 

puede considerar como una forma de acción cívIca 

encaminada a la formación y preparación de los ciudadanos 

pal"a el 

consigo 

hombl"e. 

en la 

enfrentamiento a las consecuencias 

los desastres naturales o provocados por el 

Estas aCCIones proponen en sus objetivos crear 

conciencia ciudadana la preclisposlción y 

capacitación necesarias para alcanzar autoprotección 

medIante la utilización de sus propIos recursos; y porque 

no decir, incluso estructurando brigadas de colaboración 

policial para el ejerciciO de esta función en el marco de 

estas eventualidades, en las que la Policía requIere la 

mancomunada ayuda de la colectivIdad. 

Un valioso aporte al desarrollo del pai s cans"ti tuya 

también la labor permanente de cada uno de los Servicios 

especificas con que cuenta la Policía Nacional para el. 

cumplimiento de sus esenciales funciones de servicio a 
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la sociedad, pues en forma constante su personal se 

tecnifica y especializa en procura de dar eficacia a su 

actividad? la par que se implementa de los medios y 

elementos más acordes e idóneos para su lucha contra el 

crimen y para dar la protección necesaria a la vida de 

las personas y sus bienes~ Estos ServicIos: Urbano~ 

Rural, Estupefacientes e Interpol, MigraCIón, Seguridad, 

Tránsito e Investigaci6n Criminal (actualmente denominada 

Investigación del Delito mIentras se estructura la 

Policía Judicial), cumplen en la medida de sus posibili-

dadas y limitaciones una silenciosa y fecunda tarea que 

de algún modo constituyen un SignificatiVO aporte al 

desarrollo del pais~ 

También 

Policía 

Formación 

se incluye dentro de estos objetivos de 

nacional la presencia de las Escuelas 

Policial Estado Mayor, de Formación 

Oficiales, de Perfeccionamiento y Especialización 

la 

de 

para 

para 

Oficiales, de Formación para Tropa en Quito, de FormaciÓn 

para Tropa en Las PeNas~ de Formación para Tropa en 

Fumisa y de Formación para Tropa en San Miguel~ así como 

la Escuela de Detectives~ Importantes centros de 

formación polici01 que se conviortQn on instrumento vit01 

de la conducta~ disciplina y preparación del personal 

para la práctica de su sacrificada profeSIón en su 

constante y desigual lucha contra la delincuenciau 

De igual manera contribuyen al desarrollo nacional las 
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Unidades Especiales concebidas al seno de la Institución: 

(.~l Grupo de IntervenciOn y Rescate (GIRI, la 

Investigaciones Esp&!c:L al es (LJ 1 ES I , la 

Un lCl ael eje 

de 

de Accidentes de Tránsito (SIAT) y otras dependencias 

!:::,clr~vlciCJ c!spc2cl'ficu y pUl' fIlUIIL'fILc', Lurl c:.'Lr.)uLi<~tl dud.lLdLi6fl y 

mística, en beneficio de la conservación del orden pÚblICO, 

la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía del pais~ 

Fi nal mentc~, en forma general, también 9}(isten al interIor 

de la Instit\,lción PolIcial otra serie de servicios que en 

directa coadyuvan al bienestar de los miembros de la 

Institución y sus familiares, algunos de los cuales también 

9}:ti enden su propósito y actividad al sel'~vicio de la 

cDlectividad~ Museo Policial en Quito, con un Centro de 

Investi gaci 011 Hospitales en Quito y Guayaquil; 

Bistema de Radiocomunicaciones a nIvel nacional; 

Laboratorios CientífICOS y de Peritajes en el campo de la 

I nve~'3t i gac ión CI'-iminal; Comisariatos de Víveres y de 

Electrodomésticos en Quito y GuayaqUIl; 

Crédito en Quito con sucul .... s¡al es en varIas 

ciudades del país; Cooperativa de Vivienda en Quito con 

programas en varias ciudades del país; Departamento de 

Bienestar Social; Bloques de VIvienda en varias cIudades 

del pa1s para uso de los miembros de la Institución y sus 

fami 1 i al'-eSn Significativo conjunto de a.c:ti. vi. clad",s y 
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servicios que conllevan de manera incuestionable un 

valioso y decisivo aporte al desarrollo nacIonal. 

En resumen, el orden interno y la pa= son los pilares 

fundamentales dol Desarrollo de un ~stado, ya que VlV11~ 

en sociedad no es tarea tan fácil. La organización 

social 

individuo en particu].ar y para cada qrupo social en que 

aquel 

hacen 

está integrado, la asunción de roles y status que 

viables las relaciones entre individuos y 

colectividades" y es la Policia, institucIón social al 

servicio de la comunidad y corporación viva en permanente 

camino, pieza clave en el engranaje de lo social, 

en su propia esencia y naturaleza lleva la aceptación de 

papeles 

Estado. 

de importancia capital en el Desarrollo del 
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6.1. CARTA DE COMPROMISO 

La Policía Nacional del Ecuador~ conjuntamente con 

las Instituciones Policiales de Bollvla, Colombia, Perú y 

de Compromi so sobre 1 a Cncjper-aci ón PoI i ci al u ~ CDn ocaSl ón 

de celebrarse en Quito el Primer Congreso Intel .... nac:i. onal 

de Policías Uniformadas Preventivas -Capitulo Pacto 

Andino- a la mIsma qUE-? SC-2 oficial y 

voluntariamente la Institución de Carabineros de Chile. 

La suscripción de esta Carta Compromiso por parte de las 

Instituciones Policiales de las seis repúblicas hermanas~ 

tuvo como antecedentes los siguientes considerandos: 

n-romando en considel'-ac:ión que ~-e encuentrC:1_n emp ef-'j" ¿:U:"J.i::1S-; en:: 

la filosof1a y bases de las ,;;\cci ones 

polic:lal~l;:.") LUf!juntas y~ P¡ .... OpIC:li::1F" la aSlstencla Y-ec1p¡ ..... oc¿t 

y la coopel"""ación pel .... manen ti-:-? (;:nt¡'~e las lnsti tltcl olles 

PoI ici{"3.1es~ 

Con c::i. ent es de que existen semejanzas en las condiCIones 

E-?conómi cas 9 sociales y culturales en la 
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que determinan que los problemas del i c'l:i VDS 

presentan características similares~ entr"e los que se 

ubican los delitos dQ c~rócter ii:ie hace 

la E:ictual i zac:i ón si.stemática y 

coordinada de las policías preventivas. 

Teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia en la 

sut:weg i ón, que influye negativamente en la calidad dc-? 

vida de sus tlabitantes, y que los delitos, en sus nuevas 

formas y dimensiones, perjudIcan gravemente al proceso de 

U~S~tl' l' ullu LlE::.' influyem 

roel ac::i ones internas y ponen en peligro el de 

los puetJ 1 OSu 

Reconociendo la importancia de la cooperación policial en 

el intercambio académico~ cientifi~o y tecnológIco, 

bi::'\si camc-?nte de infoF~mación que pueda contribuir 

actos dc~l icti vos y coaciyuvi::\I'- a 

investigaciones en el territorio de las partes. 

F<8sal tando la 

opnrt'ttni.clC\r! y 

la 

ind:i.sppnSFthlPS 

países af1diIlOS~ 

Convencidos de 

i mpol·-tanc i a. del aumento cJ E? la E?f i ei enci a, 

E·f i r::aci.EI de l¿ls pCll i e i ¿\'S Y 1 8. nE:;ceSl dad el (.:.o" 

la C:OiflO concll c:i CJnes 

ffrFl.ynr ent¡'-e 

la necesidad de agilitar los mecanlsmos 
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tradicionales de presentación de asistencia policIal 

mutua en el ámbito rje sus competencias 11
" 

conseCUG!f1C12<¡ la Carta de Compromiso contiene los 

si. (Jui \~nt.E?S puntos:: 

" lCl i e!c'D. de: c~-c:al""" uno. 

inte¡r-nacional de rolicias Uniformadas, 

la sección pr~v~ntiva. 

Deja¡"- constanc:i¿1 de que control 

policial preventivo tienden a facilitar la eJeCUCIÓn 

del pl'~oc:eso integracionista en 1 a roedi da en que 

garantizan la seguridad individual y colectiva. 

Sol i el 1:21'"" a los l'-espE~cti vos el 

establecimiento de Agregadurias de Policía, 

para fortalecer la cooperación policial qUE' 

demanda la integración andina~ 

Recomenclar- la creación de un sistema de alto nivel, 

que propicie intercambio académico, ci(~nt:lficC) y 

tprnnl~Diro rRrR fnrtRlprpr IR filosoffa y doctrInas 

p(.jl.lLidl~s= 

Pedir a sus gobIernos el avance en la armonización de 

las legislaciones penales de los paises andinos que 

garanticen una ágil cooperaci6n~ 
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en las capitales de cada uno de los paises la 

nOfic:ina de Coor-dinación F'ol icial 0indina lJ ~ cuya 

'f une: ión PI'- i ne i pal contal'- con a¡'-eh i Vo~· 

delincuenciales, medios modernos de comunicación y 

se' .... V1!'"" de centro de coordinación de los. j:Ja:( ses 

andi nOSa 

~l Daneo Gubregional de Datos de porsonQS 

involucradas en hQcho~ ilícito~" 

F:ecom(:;:nda~- a los paises signatarios de la presente, 

pa¡'"'a 

dc-?l ec:osi stc-?ma .. 

Agilitar los siguientes mecanismos, la 

SUSCI'- i pe ión puc-?sta c-?n práctica de Con V G::: n i os 

Binacionales para facilitar el control de tránsito de 

personas y vehículos. 

6.2. MECANISMOS 

Puntualizado en la Carta de Compromiso el fomento de 

susc¡'-ipción y puesta en pl'""áctica dG? Conveni 0-=:; 

Binacionales para facilitar el control de tránsito de 

personas y vehículos, fueron establecidos para su efecto 

los siguientes mecanismos~ 

Recomend¿I¡r" la construcción y equipamiento 



conveniente ele los Centros NacIonales de 

l] CEI\IAFII ~ que centrallzan y facilitan la mayor parte de 

los servicios policiales~ tr"c1ml tes de que 

velar por la segurIdad y el ~~sclffullu ~~ lus 

par ~:;es~ 

F~ecomE~ndar" ademés, se si mpl i 1~ i quen las acciones de 

c:ontl""ol para facilitar el ingreso y tránsito de personas 

d c-?l eliminando 

innecesarios y repetitivos. 

se confiera un trato preferencial a estudiantes, 

peregrinos y grupos familiares, quc-:-: ti en E'n 

como destino puntos dentro de las respectivas zonas de 

i ITb.egl·~·¿\C:l ón 

lucrativos. 

F'r"oporci on.¿:"!.I'-

fronter~i za, los cuales viajan con fines no 

de tipo migratorio entre lüs 

paises miembros del Grupo Andinou 

Coadyuval'~ la sol Ltci ón ele dif'~I'I~IILld', Y 

desacuerdos gremiales y de sectores del "tl'- anSpOl'~tC-? en 

jurisdicciones frontel~izas que ayuden a su integración y 

facilitación de procedimlsntos. 

Coopel .... ar que en el tránsito ele vehículos ele uso 
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privado, a los conductores no se exija otros documentos 

que los determinados en los convenios en VIgencIa. 

Colaborar para que se facilite el tránsito del transporte 

pdblico, en cumplImIento de los compromJSOS 

internacionales que asuman los paises. 

Apoya¡~ la tacilitaclón del tl-bnsito de 

grupos turísticos, al tenor de los convenIOS vigentes~ 

Recomendar a los Gobiernos ylo accionar la uniformación 

de los sistemas de con"trol, seNalización e identifIcaCIón 

de carreteras, especialmente en las respectivas zonas de 

integración fronteriza? en cumplimiento de los Convenios 

Internacionales sobre la materia. 

Recomendar la adopción del documento andino conducción y 

la placa dnica andina para vehículos de uso prIvado~ 

Sugerir la armonización de las regulaCIones de 

y la homologaCIón de los formulariosu 

tránsito~ 

Promover la realiz~ción de estudios técnicos conjuntos a 

fin de prevenIr aCCIdentes de tánslto en las carreteras y 

zonas pobladas en las áreas de integración fronterizan 

Apelar a las demás autoridades para que las estaciones de 

distribución de combustibles cuenten con servicios 
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básic:os~ con el objeto de dar una mejor atención al 

USU21'~io~ 

la em:lsión de mapas vIales y ¡;;juias d€:-! C.é:UJd uno 

ele lDS paises en cantidades dJ~Luadas, 

1~·!¿l.c i enelo const.a¡'" : distancIas entre las di fE'I'-E~nte~) 

ciudades~ puestos de auxilio, hospitales, ayuda mecánica, 

Homologar los sistemas de control pOlIcial, 

en la :2 ona pUE~r·tos y 

2't.el'-opuel.-tos~ 

F~ecomendal'"' la implantación de sistemas binacionales de 

C:Offil!n:l cae ión \.r , pOI'"' comput.adOl'-S'.::) en los controles de 

tránsito fronterizo, con f :i. n8::; estadi s·ti cos, 

coope.·raci Ón en el intercambio de información 

policial como:: ingreso y egreso de vehículos v 
; 

COCH'-di nar y contri l:'!ui r al estuclio de 

Otl"'05 

lo'3.; 

diferentes modos de intervención de los sel~vicI0S de 

Policía, con el ubj eto d~? 1 a paz pÚblica 

poniendo énfasis en los sistemas de prevención~ 
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Fortal ace¡'

policiales 

la investigación y empleo eje técnicas 

que permitan prevenir las formas modernas ele 

cr' i mi nal i dad y de violencia, ilícito de 

c::ompar-t i endo 

conocimientos técnicos~ experiencias y promover 

cap¿lci taci ón la E:-laboración rnate¡ .... i ¿d. es 

información, manuales y otros documentos slmilares. 

información sobre del:l ncuE'nci a. con 

tr-ascendencia i ntel'-naci onal y E~n el 

ese: 1 21'-eC i mi ento de delitos'i en C-? 1 mal"'co de las 

respectivas leyes= 

Coopel ... ·ar· 

en la recaptura de prófugos de la justicia de acuerdo a 

las leyes de cada país. 

F(ecomendal'''' a los gobiernos la suscrIpción de 

convenIOS 

dSfJE::.'LLus: 

que regulen procedimiento& en lCJS 

Procedimientos internos para una efectiva colabo~ación 

la ~ecuperaci6n y devoluci6n de los vehiculos 

transporte terrestre que haya sido objeto de hurto, robo, 



abandono o cualquier delito cometido en uno u otro país 

de la subregión# 

Inte¡rcambio de 1 a desapal'-aCl ón de 

vehículos ter¡restres que hayan sido denunciados por sus 

propietarios ante las autoridades competentes de uno u 

otro país con transferencia de datos. 

de los trámites pa¡ra ¡recuperación de los 

vehículos ter¡rest¡res robados en un pais y vendidos o 

depositados en el otro. 

¡0¡sumi 1 .... la responsabilidad en el sentido de 

qur.e el combate al narcotráfIco es un su. c~senc 1 a dE-~ 

carácter policial. 

Gestionar el equipamiento de las policías para optimizar 

su combate contra el narcotráfico. 

Conceder la más amplia colaboración en los procedimientos 

seguidos para el contl~ol de las actividades delictivas 

que se refieren al narcotráfico en todas sus fases y 

modalidades 

Transmitir periódica y oportunamente información sobre el 

t,-áfico ilícito de suS")tanc i as 
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Slcotróplcas y precursores. 

Introducir un sIstema de c:omurn cae IOn de los 

antecedentes penales de los traficantes de droga u 

Incremental .... las aCCIones polICiales quc-? facll i ten 

control del lavado de diner"o pl--oven 1 entes del 

y su~erlr a los qoblernos que adopten los 

mecanismos pertinentes. 

I ntel"camb i ar además técnlcas y experiencIas 

preventivas~ a través de la coordInaCIón de especIalistas 

en la mate' .... ia. 

6.3. ACUERDOS 

Los Comandantes Generales~ Dlrectores Generales y 

Delegados de las Instituciones de PolIcía de Bolivla~ 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (GuardIa Nacional)-~ 

así como los-Carabineros de Chile~ reunIdos en el Primer 

Congreso de Policías Uniformadas Preventivas -Capitulo 

Pacto Andino-'~ suscribieron conjuntamente también .los 

sigUIentes Acuerdos: Sobre Blenestar Social~ Salud V 

Dep DI'"" t es; par-a la Recupel .... ación de Vel"dculos;; 

LIcencias para Conducir y Placas de Vehículos; v , , par a el 

Establecimiento de Agregadurias de Policía. 



Acuerda hacer suya la preocupacIón expresada 

po,'" las cónyugues de los [:omandantes 

DIrectores Generalps y Delegados acerca de la Sil tuac:ión 

dc~ las familIas de los policías desaparecIdos en el 

cumplimiento del deber. 

,.0, sus rospoctivos Dopartamontos de Bienestar 

Social, la elaboración de un Programa de asistencia mútua 

social y humana para los casos seNalados en los paises 

que no eNista~ 

En la pró}( i ma reuni c:'n eJel Cong¡"'eso ele PoI ic:1as 

Uniformadas Preventivas, se intercambiará documentación 

dc~ los diversos programas que sobre asistencIa social y 

humana se desar¡"'ollen en los paisesn 

Facilitar el E:ntreneuni ento 'tecnológico y 

administrativo de médicos en los Hospitales de Policías 

r:1ndinos. 

Faci 1 :1, ta¡<- las instalaciones de recreación 

sus homólogos de la Subreglón en las condiciones que se 

otorgan a sus propios miembros. 

Desarrollar campeonatos, competencias deportivas, dctos 

~;oci.al.es y cul'turales en el área posible del qUt-:?hacel'" 



pol i ei al. 

Acuerda recomendar a los qobiernos conformar 

una Comí -s:¡i ón r'lndina y Devolución 

Vehiculos~ con ele mi ril st.a!"" i O~:;; y 

autoridades pertinentesn 

F~ecomendaf~ los Gobiernos que la ComIsión {-..)ndina di:? 

liecuper-ae 1 ón y Devoluc16n de Vehículos, E?stabJ. ezca las 

normas y procedimientos para una efectiva cooperación en 

la y devolución dcoo? los vehículos 

transporte terrestre que hayan sido objeto 

¡--obo, robo calificado, secuestro y cualquier otra delito 

cometido en uno u otro pais~ 

Faci 1 i tal~ la recuperación y devolución de los vehículos 

que hayan sido denunciados por el propietarIO ante 1 ¿-... s 

autoridades competentes de uno u otro país, 

sido objeto de hurto~ robo, robo califlcado~ secuestro y 

cualquiar otro dolito cometido en uno u otro pais~ 

Intel'~cambi al'- información de los vehículos que hayan sido 

denunciados por sus propietarios ante las 

competentes de uno u otro pais~ 

,je 
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info~mación lo realizarán las Comandancias y Dil-eCClones 

Generales de Policía o la institución que asigne cada 

los trámites para de los 

vehículos sustraídos en un país y enviados o depositados 

en el otro .. 

Las partes se reunirán con sede rotativa, a petición de 

una de ellas" en concol""'dancia con los Congresos de 

Policías Uniformadas Preventivas. 

L..as i ní~ ormar ¿~n la vía diplomática, la 

designación de los integrantes de la Comisión, dentro del 

más breve plazo contado a partir de la suscripción del 

presente acuerdo, e iniciarán de inmediato sus laboresn 

6 n :-.;:: n :::;; n 2fJ..!2..[..§.. b.i..~ªp c;..L~§. 9§':' e (:1 n !;l.kLt;"t.c XH F'l ª-¡;.S~.12.. fl§M l.~!§M 

Veh :h..f;H~..u. os, 

Acuerda recomendar a los Gobiernos de los paises andinos 

[' ¡:::H.~UflOC:€-?I'~ la plena valicje~: de la!:; licellcias dc! conducil'~ y 

documentos habilitantes 1 as autol'~J. da.des 

competentes de los otros paises, hasta cuando se adopte 

la licencia única de conducIr para los paises andinos~ 

La. cil'-culaci6n y la conducción de los vehiculos estal~á 
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sujeta a las leyes del país receptor. 

Recomendar además, a los GobIernos de los paises andInos 

adoptar la placa andina para los vehículos que se deSIgne 

Ufla comiSIÓn que estudIE la adopaclón de la mIsmA. 

6 .. :3.4·" l:'21.I""a 1.1.?J2 .. !;.? .. t..ªh.L~ci m.t§.r..l.!.:..fl.á. º_@. (::-}g.r"§.Q_f~.~U .. ~tr.J.)~~:.§_ ~JE? 

PoI i. ~:Lª-,ª. 

PICU81'-da a sus gobiernos el. 

Ayr"sgadurías de Po11cías .tos 

paises de la subregión, en los cuales todavía no existan. 

POI" inter-medio de las Agregadurfas de Policia5~ 

establecerá una mayor colaboración entre las partes. 

En todo lo que fuere aplicable, el presente Acuerdo se 

en la Convención de 'Viena de 

Diplomáticas de 1961. 

La dimensión internacional, de los mayores delitos que 

amenazan a los paises andinos a que se reunan c-:!n G!ui to 

lus J~f~s Policiales de Bollvla~ ColombIa, Ecuador, Perú 

y Venc-.?z uel a ~ en la búsqueda de acciones conjuntas que de 

mayor efectividad a un trabajO de control~ 

A cargo de estas instituciones se encuentra la seguridad 
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interna de las sociedades, amenazadas desde múltiples 

por grandes males sociales derivados de la blancos~ 

pObr~Ld, ~l rlarcotráfico, el desemploo, el desorde y la 

angustia campesina, que ha puesto sobre sus espaldas la 

lnmesa carga de guardar el orden en un panorama bastante 

dificil. 

La apertura de fronteras guarda un desafio nacional 

respecto a las complicaciones que traerá la libre 

circulación de personas, vehículos y mercaderías. 

La integración policial bllsca prioritarIamente la 

solución de los problemas internos y externos de los 

paises andinos para juntos hacer un solo frente contra la 

la inflación, el tráfico de drogas, la pobreza, 

subversión organizada, que en los últimos tiempos han 

sido los problemas criticos de la subregión y que 

il1stitL!ciones del orden han tenido qLAe afrontar 

decisión y entereza, aunque SIn contar con 

suficientes recur"sos materiales y ecor¡ómicos~ 

La integración propende a unificar principIOS 

procedimientos compatibles con ésta, en beneficio de 

seguridad colectiva, pues el Ecuador al igual que 

las 

con 

los 

y 

la 

los 

paises del Pacto Andino~ requiere de transformaciones 

especialmente de carácter socio-económico, de tal forma 

que desaparezcan las discrimInaciones sociales injustas, 



que son las que provocan la reacción y la inestabilidad 

emocional y 1110nÜ de los pueblos~ pero como estas 

transformaciones no pueden realizarse en forma inmediata 

paises al 

que no harían otra cosa que llevar 

desor"den'J 

rprlnbl.r\r" 

2d caos y 

eS'fuE'I'''zoS 

la destl'''ucción? 

y el orden a fin de que en Qsto mQrco 

con espíritu patriótico puedan pDne¡'-

1 C)s 

la 

lo,::; 

en SJobiel"nos 

p' .... ác1.:ic¿l los planes y soluciones que los pUE~bl os 

necesitan" 

Las tácticas que utiliza la guerrilla y el terr .. o¡ .... i "5:.;roo 

demandan una información y entrenamiento especIal de los 

policias guardianes del orden y de la segurldacl interna. 

La proyección internacional de este azote social 

también procedimIentos uniformes y 

coordinados entre las instituciones policiaJ.esn 

consiguiente el Congreso de Policías Capitulo 

¡0.¡ndino, 

í=.'rdr f=:tfltc:U" 

busca 

el 

encontl'" ar respuestas adecuadas 

c¡""ecimient:o de .la 

F'ac"to 

par-a 

L.a 

criminalidad está contribuyendo para que seamos más y más 

pobl'-es cada di."I. 

Si se cansi de' .... a que un n:i. vel adecu¿\c!o de SE-1'¡;) U 1''' 1 c!acl e,'"" (;"?2\ 

las condiciones necesal'" i as pal .... a dar incentivos a la 
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inversión~ fomentar el turismo~ la industrIa, el comerCIO 

y otras áreas de desarrollo se concluye que todos los 

esfuerzos que puedan realizarse en actlvidades tendIentes 

a prevenir la acción de los delincuentes genera una alta 

l' t"?ntC\lJi 1 :lddd SUL:le.d y t~LurléJmiLd" 

de inversiones acaso no conocemos cómo el 

la propiedad privada de las tlC-?I .... ras:; en 

provincias de la sierra impide nuevas inversiones en la 

Menor prodUCCIón, más bocas que alImentar, 

resultado necesario, mayores precios de los productos de 

primera necesidad. En turismo acaso no está conciente el 

m C-? mo 1"'" andum de Estados Unidos, I'-ecomendancio a sus 

nacionales adoptar extremas medidas de seguridad en el 

Ecuadol .... '?" 

all1 que 1 a. poI iC:lEtl que busca 

definitivamente la seguridad interna de los paises 

Pacto es necesaria para el desarrollo de los pueblos y 

sienta las pautas para hacer efectivo estos princIpios. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y FECOMENDACIONEq 

7.1. CONCLUSIONES. 

En base al estudio realizado se puede sacar l¿,.s 

siguientes conclusiones relacionadas con la participaClón 

de la Policía Nacional en la seguridad y desarrollo del 

pais. 

En forma definitiva, la Policía Nacional coadyuva a la 

:::3egul""idad Desarrollo del apesa¡'" de sus 

1 i mi tados en los campos c.-:conómico~ 

administrativo y de personal. 

La amplia actividad que debe desarrollar 

Nacional en c.-:l campo opel""ati vo, el 

mandato constitucional y cumplir con lo dispuesto en su 

OI'"gB.ni ca, impide definitivamente el qU€~ la 

Institución pueda aportar notoriamente al 

del pais. 

Para que la Policía Nacional pueda constituirse en un 

valioso instrumento para la Seguridad y Desarrollo del 

pais~ primeramente es necesarlO que el Gobierno Central 

se preocupe en forma decisiva el ~runluver el desarrollo 

de la InstituciOn en todos los Ordenes; acción que se 



-1~13-

la viene postergando desde sus origenes~ 

De, la nueva realidad soci cil del pais, en qUE? 1 a 

Seguridad individual y colectiva afronta cada vez 

mayores amen~zcls, se desprende la imperiosQ obligación 

del Estado para mejorar la infraestructura policial; en 

cuyo proceso, los altos mandos policiales han de exigir 

con justificados argumentos y debida planlflcaciórt que 

estos requIsltos sean rumplidos. 

- Establecida la respuesta a la conciencia nacional en el 

sentido de que el enemigo más pelIgroso que enfrenta un 

Estado no es la amenaza externa sino la descomposición 

social interna, es lmprescindible enc21'-al'- f:.".?sta 

situaciéJn y buscar los medios para evitarla~ Aqu.l 

reposa la responsabilidad de la Policla Nacional, por 

lo que es menester fortificarla en todos los órdenes 

con mi 1"" as a lograr una verdadera eficaCIa en sus 

procedimientos; por ello es necesario capacital'-la; 

estimularla y dotarla de los medios más idóneos para el 

cumplimiento de su actividad, y no ignorarla como 

tradicionalmente se lo ha venido haciendon 

Cumplida en pcu'-tc ID. i:.:"\ltisimiil. ¡""'Gispons¡;;¡,hili.rlMd flltP lleva 

sobre sus homb~os, es nec~?s¿u"'io 11egal'- a cor-to plazo a 

que su actividad se optimice; asf alcanzará su mejor 

desarrollo y este desarrollo se conjugará con los 



grandes Objetivos I~acionales. 

La participación del Ecuador en el Pacto Andino son 

otros LclfflpUS de acción para la Polici~ Nacional, los 

cuales no podrán ser satisfechos a cabalidad SI no se 

lo prepara adecuadamente? con el riesgo de presentar en 

ecuatorianOR Sin embarqo. por Iniciativa propIa de la 

Policía Nacional del Ecuador? ya en este aNo se convocÓ 

y se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional 

Policías Uniformadas Preventivas en Cap:rtulo 

Pacto Andino en el que fue suscrita una Carta de 

Comp¡""onli so sobre CooperaciÓn Policial entr·e 1 ;"3. S 

Entidades afines de los paises del área. Este acuerdo 

conj Llntamente con i nst¡""umentos simi 121'·e5 

suscritos con anterioridad~ destacan el interés de la 

Policía Nacional pOI" la Seguridad y Desarrollo dc~l 

pafs;¡ vocación que SIempre la mantuvo y mantendrá a 

medida de sus posibilidades~ 

Al margen de las limitaciones expuestas y un sinnúmero 

de'ficiencias establecidas en el m,3.I'~ e o d Q su 

'funci on¿'.m:i. ento 

utilizados, no cabe duda el significativo apo~te que la 

Institución Policial genera en el logro de la Seguridad 

y el Desarrollo del país. 



-155-

7.2. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de ~bL~ estudio he seNalado la 

doctrino., el concopto y 106 objwtiv06 de la 

Nacional; ha quedado claramente establecido que el orden 

público que custodia la Policía Nacional constituye parte 

de la Seguridad Nacional, existiendo una ~elación ele 

género a especie entre ellos. Toelo lo que afecta o 

atenta con el orden público constituye una amenaza a la 

Seguridad Nacional. Mientras grave es el quebrantamiento 

del sea en el campo .)urIdico 

in-:-5titucional o en el relativo de las amenazas contra 

este orden, más sensible se torna el campo dE! la 

Seguridad Nacional frente a estos embatesn 

En efecto la Policía Nacional está constituida para 

proteger la vida, honra y bienes de todas las per'!:-5onas 

que habitan en el Ecuador~ presta el auxilio que requiere 

la ejecución de las leyes y providencias judiciales y 

administrativas~ investiga los cielitos, sanciona las 

contravenciones y cLlmple además una labor educativa de 

~er-18'ficio social. 

Se puede seNalar que la Policía como función especifica 

tiene por misión la seguridad y tranquilidad pública~ los 

mismos que pueden ser brevemente anali2ddus aS1: 
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La Seguridad Pública consiste en crear el ambiente de 

confianza, de mútuo respeto y de la solidaridad en las 

relaciones es tomar medidas para que los 

habitantes se sientan verdaderamente protegidos erl su 

vida, bienes y en el ejercicio de sus llbertadesn Es la 

resultante de las medidas preventivas y represivas que 

toma la Policía contra los asaltos, atracos contra bancos 

y establecimientos financieros~ contra los delitos a la 

integridad física de las personas ya sea en vías públlcas 

o en el domicilio; la colectividad tIene la certidumbre 

de sentirse seguro contra los peligros de siniestros ero, 

virtud de las medidas efectivas que se toman; adopta 

medidas contra sabotaje a los servicios pÚblicos~ contra 

ataque a los edificios~ contra daNo a los bosques y 

parques nacIonales~ edificios y habitacionesu Además la 

Policía tiene conciencia de la existencia de controles 

efectivos que prepara contra actividades peligrosas como 

el abuso de las vías públicas donde los transportadores 

de vehículos se creen dueNos de las rutas v , causan 

muertes en las vías que muchas veces quedan en la 

impunidad. Establece las debidas seguridades para el 

control de armas para que ollas no lleven SIno con fines 

de defensa contra la dellncuencla, en sinteslS la 

I~esultante de todas las medidas de Defensa Civil y del 

espíritu de cooperación que presta la Policía a la 
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La tranquilidad pública es la consecuencia de las medidas 

efectivas de seguridad tornadas por la autor-idad en 

con r.:?s el 

Amhipntp rlP snsiego como resultado de las medidas tomadas 

contra el ruido diurno y nocturno en la calle y 

domicilios; el ambiente ele paz: que r€~sul ta elE? tenel'-

sel"'vlcios efectivos contra la delincuencia en todos 1 oS') 

puntos críticos, lugares de congestIón público y 

sitios desolados propicios para atracos, 

que degeneJ'-E:n tLtrnL!l tos, desf i 1 e~:; \/ , 

maní fes1.:ac:i Drl(';:'S si f ~ e:\Ul..UI' .i.~·~clL:lÓfl LU¡¡ 

delictivosu 

A más de los deberes que la Constitución establece para 

la Policía Nacional que es el mantenimiento del o¡"'den 

interno y la seguridad individual y social de s::.uyo es.=}t¿¡ 

propiciando con un eficiente serviCIO al 

político, económico y slcosocial del paisB F'el"'o E:stas.¡. 

funciones constitucionales que cumplen a lo largo y ancho 

del terrItorio exceden en muchos casos los límites de sus 

funci one~; de-:- o¡'-dG?n y l::'s 

ampliamente reconocido que la labor" puliLidl S~ 

por otros ámbitos que no son los habituales y en su afán 

de extender constantemente sus áreas de acción ~;obI'Hr:?pasa 

el marco de las funciones especificas para entregarse a 

una fecunda labor en todos los campos. 
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La primera recomendación seria la de fortalecer definl-

tivamente a la InstituciÓn Policial en todos los órdenes, 

de evitar la marginación a la que ha sido sometida a 

tI"avés de los tiempos, fortalecimiento que reclama la 

sociedad ella a dla~ fortalecimiento que redundará en paz 

y desarrollo del pais. 

En estas cir'cunstancias la Pul iLlcl NcH .. iurk\l 

p,·oyectal" y con más amplitud especialmente en el campo 

del desar¡""ollo; pues enfrentamos más frontalmente el 

campo de la seguridad base necesaria del desarrollo del 

p¿ds= 

InCU1'"'siona¡"" en el Desarrollo Nacional requiere de fac-

tores humanos y eco~omicos, de ambos factores adolece la 

Institución; por ello los gobernantes de turno deben 

mirarla y respetarla por la noble función que realiza, 

deben ayudarla a desarrollarse y modernizarse, debc-?n 

definitivamente una responsabilidad de la cual 

se beneficia directamente el pueblo, ya lo dije en alguna 

parte del trabajo, lo que se gasta en la Institución es 

una i nvet'-si ón, 

interna, marco necesario para el Desarrollo Nacl0nal~ 

En general, estamos concientes que el mundo de la Policía 

no es exclusivamente el mundo de la rutina y de la 

técnica, es el mundo de lo humano y lo social~ El 



conocimiento de la realidad es fundamental en materia de 

qlJP trasciende a vastas esferas del Estado 

Ecuato¡'-iano en donde la Policía está en contacto más 

directo~ amplIO y extensivo con la realidad del pUE?b 1 o 

~cu.ator~iano y no solu LUII íflclfli'f~~':¡.LclLiurlrdS dfIUl'il'ld.lt-:s y 

patolÓgicas sino con toda la realidad circundante porque 

sus hombres a cada momento y todos los días presencian el 

movimierlto que anima el orden social, el desenvolvImiento 

de todos lns estratos~la vida familiar~ 

y en todas las aspIraCIones sociales. F'o¡'~ 

consiguiente está en condiciones de avisorar el. Cjj'~ d en 

moral, político y económico de los pueblos. 

Una buena Policía está llamada hacer un gran eqUIpo ele 

encuesta social que trabaja en un campo inalcanzable para 

muchos sociologos y sicólogos sociales. l::~sta S1 ngul iJ.I'~ 

posición de la Policía Nacional para captar la realidad 

del mundo soc:i. 2-d ') no ha sido debidamente 

apr-ovechada ni Institución c1ebel'-á :1. 1'-

desa~rollando progresivamente la mayoría de los aspectos 

de la Seguridad Nacional~ mediante técnIcas especifIcas y 

espc-?cial i~·~adas; solo así podrá aportar este conOCImiento 

informado y experimentado de la realIdad soclalk 

El acceso de la Inst i t.uci Ón F'ol icial 

Nacional se está dando y se seguirá dando con mayol'-

Los al t.C1S mandos 
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policiales, las estructuras de investigación cientifica~ 

jurídica, 

ej8rcicio~ 

técnica y de prospección se pondrán en pleno 

Buscar y determinar los mecanismos para que PnliriA 

a través de su Comando General, tenga una más Nacional 

ampl1a participación y ejecución de los planes 

concernientes a la Seguridad NaCIonal, y para la 

consecución de los O.N.P., de acuerdo a las directivas 

emanadas de la Presidencia de la Repúblic2d 

Que el Frente Interno C\Jsnte con mayor asesoramiento o 

colaboración de la Policia Nacional, que facilite el 

cumplimiento de las medidas y políticas de previsión, 

preparación y ejeCUCión de las obligaciones que tlsne la 

Defensa Civilu 

Establecer los mecanismos y procedimientos ajustados a la 

realidad, 

literal e, 

para que se dé cumplimlsnto al articulo 48, 

de la Ley de Seguridad en vigenCIa y~ que se 

refiere a la organización! preparación y empleo militar 

de la Policía Nacional~ especialmente en la defensa 

militar del país, como Fuerza Auxiliarn 

De acuerdu cl lu r~suelto y recomendado en el 

Congreso de Policía Uniformada, Capitulo Pacto And1no, y 

que se refiere a la necesidad de la creaCIón de las 

agregadurias policiales por parte del Ecuador en éste 

ámbito~ recomendable será que el Gobierno Nacional 

implemente éste serVICIO con fines de Seguridad Nacional~ 
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Que los Frentes Interno y Económico, pidan el 

asesoramiento a la institución policial, en los aspectos 

que han sido topados en la presente Monografia~ a fin de 

que los estudios y prnarRffi3S a realizarse, cuenten con la 

más efectiva y amplia colaboraciÓn y participación de la 

Policía Nacional~ 

Que el Gobierno Nacional procure y apoye a la Policía 

Nacional, para que se dé cumplImiento a la Carta de 

Compromiso acordada en el PrImer Congreso de Policía 

Ulli"formada, Capitulo Pacto AndIno, tomando en 

consideración a lo que se ha manifestado permanentemente 

en este trabajo~ que la Seguridad y el Desarrollo son 

sinónimos y se necesitan mútuamente. 
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