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RESUMEN 

En nuestro país las armas no letales aparecen como instrumentos que en 

teoría permiten hacer un uso adecuado y proporcional de fuerza y a la vez garantizar 

el derecho a la integridad física y la vida de las personas principalmente. Sin 

embargo, por ser un instrumento relativamente nuevo dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano quizás se ha omitido profundizar sobre este tipo de armamento, 

del cual ya hay evidencia en otros países que su uso inadecuado y desmedido ha 

ocasionado lesiones severas, discapacidades permanentes e incluso la muerte de 

los ciudadanos. Es por eso que dentro de nuestra legislación debemos establecer 

de manera adecuada las armas no letales, así como las regulaciones sobre su modo 

de empleo. 
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ABSTRACT 

In our country non-lethal weapons appear as instruments that in theory allow 

to make an adequate and proportional use of force while guaranteeing the right to 

physical integrity and the lives of people mainly. However, as a relatively new 

instrument within Ecuador's legal system, it may have been omitted to delve into this 

type of weaponry, of which there is already evidence in other countries that its 

improper and excessive use has caused severe injury, permanent disabilities and 

even the death of citizens. That is why within our legislation we must properly 

establish non-lethal weapons as well as regulations on their way of use. 

 

Keywords: Non-lethal weapons, instruments, physical integrity.  
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INTRODUCCIÓN 

Armas no letales, son instrumentos generalmente conocidos por no ocasionar la 

muerte de las personas o quizás solo sea lo que los fabricantes en el mundo pretendan 

que entendamos. Si bien es cierto, son armas que se han venido desarrollando junto con 

el avance de la tecnología, con miras a sustituir a las armas letales, esto en la actualidad 

de acuerdo con la evidencia que se ha presentado aún sigue generando incertidumbre 

alrededor del mundo. 

No obstante, en nuestro país aparecen en el reglamento de uso progresivo de la 

fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, las mismas no están claramente 

definidas y tampoco existe un instructivo que establezca el uso correcto de estas armas, 

los que podría vulnerar derechos a los ecuatorianos, por esta razón, en el primer capítulo 

se tratara sobre el planteamiento, formulación y sistematización del problema, así como 

los objetivos planteados, la justificación, delimitación y premisas formuladas. 

En el capítulo II, encontramos el marco teórico que sustenta la presente 

investigación, en él se exponen los antecedentes de la investigación, los antecedentes 

de las armas, la definición de las armas y tipos de armas. Posteriormente, nos 

adentramos a los antecedentes de las armas no letales, la definición de armas no letales, 

los tipos de armas no letales y sus efectos físicos sobre el ser humano. 

También abarcamos las definiciones de lo que es el uso progresivo de la fuerza, 

Policía Nacional y Fuerzas Armadas según la Constitución del Ecuador, y hacemos un 

análisis del Reglamento del Uso Progresivo de la Fuerza de la Policía Nacional, 
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específicamente en lo que se refiere a las armas no letales, con la finalidad de identificar 

si las armas detalladas, están claramente definidas y si estas representan un riesgo a los 

derechos de los ciudadanos. Adicionalmente, hacemos un cuestionamiento al 

Reglamento de Uso Progresivo de la Fuerza para los Miembros de las Fuerzas Armas, 

de cuyo análisis se colige que se han omitido en su totalidad que armas son las que se 

consideran no letales para este cuerpo de seguridad. 

Finalmente, hacemos un análisis jurídico en el marco legal, para identificar en los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así como en la Constitución del 

Ecuador y demás leyes, si la falta de definición de las armas no letales y la falta de 

regulación en su empleo podría vulnerar derechos, principalmente el derecho a la vida, 

a la integridad física, el derecho a la no tortura y a manifestarse. Adicionalmente, 

tomamos en cuenta casos en los que se ha evidenciado lo mortífero de las armas no 

letales, con la finalidad de darle sustento a esta investigación. 

En el capítulo III, encontramos el marco metodológico, en el cual se detalla la 

metodología empleada en esta investigación, así como los instrumentos utilizados en la 

misma. Además, se describe a la población de estudio, así como la muestra a la cual se 

le aplico una encuesta estructurada con la finalidad de obtener una información precisa 

sobre la realidad que se presenta hoy en día en cuanto al conocimiento de las armas no 

letales y su modo de empleo por parte de Policías y Miembros de las Fuerzas Armadas. 

Adicionalmente, para enriquecer el análisis, aplicamos una encuesta a los profesionales 

del derecho a fin de contar con su apreciación sobre este tema de investigación. 
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Finalmente, en el capítulo IV, se detalla la propuesta, la cual tiene por finalidad 

que se defina con exactitud que armas no letales se emplearán contra los ciudadanos, 

ya que esta incertidumbre genera una inseguridad jurídica. Así también, proponer que se 

implemente un instructivo que regule su uso de manera adecuada, considerando 

circunstancias meteorológicas, demográficas, entre otras, para prevenir la vulneración 

de los derechos de las personas como el derecho a la vida, a la integridad física y a 

manifestarse, por el uso indebido de las armas no letales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

De conformidad con el artículo 66 núm. 1 de la Constitución de la República, uno 

de los derechos de libertad de los ciudadanos es el derecho a la inviolabilidad de la vida. 

Sin embargo, el derecho a la vida, así como, el derecho a la integridad personal, el 

derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, el derecho a la seguridad 

jurídica, deben contar con un ordenamiento jurídico previo, claro, publico y que garantice 

al ciudadano vivir en un Estado democrático, en un Estado constitucional de derechos y 

justicia. 

El presente trabajo de investigación tiene como centro a las armas neutralizantes 

no letales, denominación establecida dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Dichas 

armas aparecen en nuestra legislación como una innovación, que tiene el ánimo de 

garantizar principalmente el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, es 

decir, buscan reducir en lo posible desenlaces letales en los que los ciudadanos sufran 

las consecuencias.  

Es evidente, que quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley han tenido 

durante los últimos años una falta de protección por parte del Estado que garantice sus 

procedimientos en el marco de sus funciones, y por ello, es que hemos evidenciado que 

policías han tenido temor a actuar frente a situaciones que ameritaban de su 

intervención, pero también hemos visto casos en los que miembros de la fuerza pública 
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se han excedido en sus funciones y han abusado del uso progresivo de la fuerza,  

vulnerando, no en pocas ocasiones, el derecho a la inviolabilidad de la vida, debido al 

empleo inadecuado de armas no letales. 

Por esta razón, las armas no letales, aparecen como una solución para garantizar 

estos derechos y a la vez darle confianza al miembro encargado de hacer cumplir la ley 

de que su uso no conllevará a que este tenga una responsabilidad mayor como si pasa 

con el arma de fuego, puesto que el uso de estas últimas constituye el último recurso en 

el uso progresivo de la fuerza. 

No obstante, hay evidencia de que las armas no letales, debido al uso inadecuado 

han llegado a convertirse en instrumentos mortíferos, por esa razón deberían ser 

llamadas dentro de nuestra legislación como armas menos letales y no ser tomadas tan 

a la ligera por nuestras autoridades y miembros de la fuerza pública. Además, si bien es 

cierto, nuestra legislación ha establecido una definición para este tipo de armas, 

consideramos que es muy imprecisa, pues de manera muy escueta se describen a las 

armas no letales como aquellas que son entregadas en dotación policial y que tienen por 

finalidad neutralizar, sostener o debilitar momentáneamente a las personas y animales. 

Si bien es cierto, estas armas catalogadas como no letales pueden tener el objetivo antes 

descrito, la experiencia nos indica, tal como se expone en la presente investigación, que 

el uso de estas armas no siempre termina en una simple neutralización, sostenimientos 

o debilitamiento de personas, sino que, algunas veces, cuando se abusa de su uso o se 

emplean inadecuadamente estas pueden lesionar permanentemente o inclusive matar a 

una persona. 
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Por lo mencionado en las precedentes líneas, consideramos que es importante 

establecer dentro de nuestro ordenamiento jurídico una definición más específica para 

algunas de estas armas consideradas no letales, así como una regulación respecto al 

procedimiento de uso de las mismas. La afirmación anterior nos lleva a sostener que es 

necesario que  en el Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza 

para la Policía Nacional del Ecuador, y en el Reglamento de Uso Progresivo, Racional y 

Diferenciado de la Fuerza por parte de los Miembros de las Fuerzas Armadas, se definan 

prolijamente cuáles son las  armas no letales que pueden utilizar los miembros de la 

fuerza pública, y cómo deberían usarlas, con la finalidad de que la ciudadanía conozca 

de ante mano que pueden y no pueden hacer las fuerzas de seguridad. 

1.2. Formulación del problema. 

¿La falta de definición de algunas armas no letales en el Reglamento del Uso 

Progresivo de la Fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, podría vulnerar 

derechos a los ciudadanos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales? 

1.2.1. Sistematización del problema.  

Sistematizar el problema consiste en desagregar o descomponer la pregunta 

general de la investigación, por lo tanto, la presente pregunta de investigación se 

sistematiza de la siguiente manera: 

¿Qué es un arma no letal? 



 

7 
¿Cuáles se consideran armas no letales? 

¿Qué efectos físicos se podrían presentar tras el uso de las armas no letales? 

¿Qué es el uso progresivo de la fuerza? 

¿Qué se entiende por Fuerzas Armas y Policía Nacional? 

¿Se debería determinar en la ley con exactitud las armas no letales?  

¿Qué derechos que se podrían vulnerar por la falta de definición de estas armas? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si la falta de definición de algunas armas no letales y la falta de 

reglamentación para su empleo dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano vulnera 

derechos a los ciudadanos. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar qué derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales podrían ser vulnerados por el uso de ciertas armas no letales. 

2. Analizar si se debiera establecer un instructivo que regule el modo de empleo 

adecuado de las armas no letales. 

1.4. Justificación e importancia. 
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      En la actualidad la era tecnológica nos sorprende y avanza a pasos 

agigantados al punto que el derecho tiene la obligación de involucrarse y avanzar junto 

con la tecnología de manera más dinámica y que probablemente hace muchos años no 

ocurría. Gracias a esos avances en la tecnología ya hoy hablamos de armas no letales. 

Si bien es cierto, las denominadas armas no letales ya tienen más de 30 años desde que 

aparecieron, es en estos últimos años en que los Estados han empezado a incluirlas 

dentro de sus legislaciones con el objetivo de dotar a su fuerza pública de este tipo de 

armamento y la razón aparente es bastante simple, proteger la vida y la integridad física 

de las personas. 

Sin embargo, en el Ecuador este tipo de armamento no letal es algo relativamente 

nuevo, y ello explica que la fuerza pública aún no esté dotada en su totalidad de las 

denominadas armas no letales. Por una parte, es evidente que es la pretensión del 

Estado, llegar a dotar a todos los miembros encargados de hacer cumplir la ley con este 

tipo de armamento. En este sentido, se han promulgado dos reglamentos destinados al 

uso progresivo de la fuerza, tanto para los policías y militares, en donde se menciona el 

uso de armas no letales. Por otra parte, la referencia al uso de las armas no letales en 

los reglamentos antes citados, por ser sucinta entraña el peligro de que estas armas 

puedan ser objeto de abuso o de uso inadecuado. 

Es por esta razón que el presente trabajo de investigación pretende demostrar 

que no todas las armas denominadas no letales lo son, que la ley debería ser más clara 

y determinar este tipo de armas con sus especificaciones, que debería establecer el 

procedimiento y el modo de empleo de las mismas, para que los ecuatorianos tengamos 
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la tranquilidad de que cuando protestemos a consecuencia de situaciones que van en 

contra a nuestros intereses, no termine vulnerado nuestro derecho a manifestarnos, 

cuando se realicen detenciones no seamos víctimas de abuso por parte de los miembros 

de la fuerza pública que ponga en riesgo nuestra integridad física, o peor aún sea 

vulnerado nuestro bien más preciado, el derecho a la vida. 

1.5. Delimitación:   

El presente trabajo de investigación tendrá su alcance en 6 dimensiones. 

• Campo: Derecho 

• Área o materia:  Ciencias penales 

• Objeto: Ciencia Policial 

• Espacial: Nacional 

• Línea de investigación: Cultura, democracia, sociedad. 

• Sub líneas de investigación: Institucionalidad democrática y participación 

ciudadana. 

1.6. Hipótesis o premisas de la investigación 

La falta de determinación de ciertas armas no letales y la falta de regulación sobre 

su empleo produce una inseguridad jurídica que podría vulnerar derechos a los 

ciudadanos. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

Variables instrumentos 

 

Variable independiente 

La falta de determinación de 
ciertas armas no letales en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano 

• Encuestas a profesionales 
del derecho. 

• Encuestas a agentes 
encargados del orden 
público. 

• Leyes, reglamentos y 
tratados internacionales. 

• Bibliografías. 

Variable dependiente 

La vulneración de los derechos de 
los ciudadanos. 
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CAPITULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La presente investigación tiene como centro a las armas neutralizantes no letales 

que si bien es cierto están establecidas dentro de los Reglamentos de Uso Progresivo 

de la Fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, éstas no están claramente 

definidas, es decir, los ciudadanos no sabemos qué armas no letales pueden ser 

utilizadas por las fuerzas del orden para neutralizar, sostener y debilitar. 

Por lo antes expuesto, consideramos que esta falta de definición vulnera el 

derecho a la seguridad jurídica, establecido en el artículo 82 de la Constitución de la 

República, que consiste en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. Sin embargo, esta falta de determinación de 

cuáles son las armas no letales y del procedimiento para su uso puede vulnerar otros 

derechos como la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, la integridad física y 

el derecho a la vida. Por esta razón, mediante la presente investigación se determinará 

si la falta de definición de ciertas armas no letales vulnera los derechos antes 

mencionados. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1.  Antecedentes de las armas 

El hombre desde la antigüedad ha buscado la manera de como poder 

sobreponerse a las demás especies, inclusive por una cuestión de supervivencia ya que 

el ser humano biológicamente siempre ha sido frágil. En su constante lucha por la 
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supervivencia comenzó empleando el palo y la piedra como medios de caza e inclusive 

de defensa, considerándose a estos como las primeras armas.  

A diferencia de algunos animales que poseen garras y dientes afilados, el hombre 

gracias a su capacidad creadora pudo suplir estas carencias físicas y logró encontrar la 

forma de como poder subsistir, creando armas a base de lo que la naturaleza le ofrecía 

y así poco a poco ir desarrollando cada vez armas más complejas. 

Las armas de fuego son aquellas que llegaron a ubicarse en la cúspide de las 

armas más letales, aparte de reflejar el deseo defensivo u ofensivo del ser humano frente 

a los constantes retos que le presentaba la supervivencia. Los primeros registros que se 

tienen sobre su creación se remontan a la invención de la pólvora, dado que es el 

elemento base de toda su operación mecánica, es a través de un Sistema de Ignición 

que se inicia la carga de proyección ( pólvora ), provocando su deflagración en el 

momento oportuno llevando como acto final la expulsión de los proyectiles del arma 

(Paredes Torres, 2011, pág. 21). 

Según manifiesta Jorge O. Silveyra en su libro Armas y Crímenes, la existencia 

de las armas de fuego inician por el descubrimiento de la pólvora, de la cual la historia 

acuerda en asignar su autoría a dos monjes, el inglés Fray Roger Bacon y el alemán 

Bertoldo Schwartz aproximadamente entre los años en 1212 a 1294; pero no es sino 

hasta que los árabes le dieron utilidad bélica que los registros históricos reconocen que 

se puede llamar a la pólvora como madre de las armas de fuego (Silveyra, 2008, pág. 

38). 
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2.2.2. Definición y tipos de armas 

Podemos definir a las armas como instrumentos que le otorgan una ventaja al 

hombre sobre sus capacidades naturales, tanto para atacar como para defenderse ante 

determinadas situaciones. Por otra parte, ocupan un lugar relevante dentro del mundo 

de las armas, como se expone más adelante, las denominadas armas de fuego, debido 

al poder mortífero de las mismas. 

Según Gisbert, las armas de fuego son instrumentos que lanzan violentamente 

proyectiles aprovechando la fuerza expansiva de los gases por deflagración (Gisbert, 

1998). En este mismo sentido, según Huerta, un arma de fuego es un instrumento 

destinado a lanzar violentamente ciertos proyectiles, usando la energía de los gases 

provocados por la deflagración de la pólvora (Huerta, 1999). 

De lo anterior podemos concluir, preliminarmente, que un arma de fuego tiene por 

objetivo impulsar proyectiles a altas velocidades, por la fuerza expansiva de los gases 

producidos por la deflagración de la pólvora, con una capacidad de penetración muy 

importante, que como ya es evidente en el ser humano produce un grave daño, incluso 

estas armas son capaces de terminar con la vida de una persona precisamente por su 

alto grado de letalidad. 

Según el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios (publicado en el Registro Oficial el 27 de marzo de 1997, modificado el 13 de 

septiembre de 2012) las armas de fuego se clasifican en: 

❖ Armas de guerra de uso privativo de las Fuerzas Armadas; 
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❖ Armas de uso restringido; 

❖ Armas de uso civil; y 

❖ d) Armas Químicas, radioactivas y bacteriológicas (Reglamento a la Ley de 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, art. 14). 

Armas de guerra 

Son armas de guerra y por tanto de uso privativo de las Fuerzas Armadas, 

aquellas utilizadas con el objeto de defender la soberanía nacional, mantener la 

integridad territorial y el orden constitucional, tales como:  

a) Pistolas calibre 9mm o superiores;  

b) Fusiles y armas automáticas, sin importar calibres;  

c) Los tanques de guerra, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y 

aire en todos los calibres;  

d) Lanza cohetes, lanzagranadas, bazucas en todos sus calibres;  

e) Granadas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, torpedos, 

proyectiles y minas;  

f) Granadas de iluminación fumígenas, perforantes o de instrucción;  

g) Armas que lleven dispositivos tipo militar como miras infrarrojas y lacéricas; o 

accesorios como lanzagranadas o silenciadores;  

h) Las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas; e,  
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i) Las demás determinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

(Reglamento a la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, art. 15). 

Armas de uso restringido 

Son armas de fuego de uso restringido, aquellas destinadas al uso privativo de la 

Policía Nacional, tales como:  

a) Revólveres hasta calibre 38, pistolas y subametralladoras semiautomáticas 

hasta el calibre 9mm;  

b) Carabinas de repetición o semiautomáticas;  

c) Gases de uso y empleo de la Policía Nacional; y,  

d) Otros, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

(Reglamento a la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, art. 16). 

Armas de uso civil 

Las armas de fuego de uso civil son aquellas que pueden tener o portar los 

ciudadanos, y que, por sus características, diseño, procedencia y empleo, son 

autorizadas por autoridad competente y se clasifican en:  

a) Defensa personal;  

b) Uso deportivo;  

c) Colección; y,  
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d) Seguridad privada: 1. Seguridad móvil. 2. Seguridad fija. 

También se consideran armas de uso civil las siguientes: 

a) Pistolas de señales;  

b) Armas electrónicas que produzcan efectos pasajeros sin pérdida de 

conocimiento;  

c) Armas que disparan dardos paralizantes; y,  

d) Lanzadores de arpones neumáticos accionados con carga de proyección 

(Reglamento a la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, art. 17 y 

20.3). 

En el Reglamento idem, las armas de fuego están claramente determinadas, a 

más de indicarnos el tipo de armas, también señala sus características, lo cual es 

importante ya que se garantiza el principio a la seguridad jurídica. 

2.2.3. Antecedentes de las armas no letales 

El uso de armas menos letales se originó a comienzos del siglo XIX, estos 

dispositivos se han utilizado a lo largo de los años principalmente en el control de grandes 

grupos de personas y de individuos que se resisten a la autoridad policial. En Reino 

Unido en 1829 utilizaban bastones para controlar disturbios o ciudadanos que no 

acataban la orden policial y en Estados Unidos se hacía uso de químicos irritantes entre 

1860 y 1959 (Naciones Unidas, 2016, pág. 9).  
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En los sesenta una ola de violencia se desató en los Estados Unidos, el índice de 

delincuencia en esos días era muy grande lo que motivó al presidente Lyndon B. Johnson 

crear una Comisión que estudiaría todo lo que estaba sucediendo para encontrar 

posibles soluciones. Finalmente, después de 18 meses publicaron un informe que lo 

llamaron “El Desafío del Crimen en una Sociedad Libre” que cambiaría la seguridad 

pública y la justicia para siempre. En una parte de dicho informe ellos expresaban que 

las fuerzas policiales debían tener armas no letales para detener amenazas sin provocar 

graves lesiones al agresor. Y es así como el físico Jack Cover se aventuró en sacar al 

mercado su idea de utilizar la electricidad para incapacitar a la persona sin causar su 

muerte (Sindicato Vasco de Policía y Emergencia, s.f.). 

En las últimas décadas las armas menos letales se han convertido en la principal 

respuesta tecnológica para ayudar a los miembros de la fuerza pública en sus labores, 

ante los vacíos existentes en protocolos y reglamentos sobre el uso de la fuerza. Se 

estima que alrededor de 450 empresas en más de 52 países se encargan de fabricar 

sistemas de armas menos letales, y la más adquiridas son las armas eléctricas la cual 

tiene una notoria popularidad; al menos un aproximado de 16,500 departamentos de 

policías y agencias de seguridad pública en 107 países han comprado 576,000 armas 

de electrochoque entre 1998 y 2011 (Naciones Unidas, 2016, pág. 9). 

2.2.4. Definición y tipos de armas no letales 

Las armas no letales fueron creadas bajo una premisa, la cual consiste en evitar 

un daño grave a la integridad de las personas o bienes, neutralizando al individuo 

evitando en lo posible causarle daños colaterales o la muerte. 
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Para el doctor Jhon Alexander, del Laboratorio Nacional de los Álamos (EE. UU.), 

las armas no letales son “aquellas tecnologías que permiten la proyección de fuerzas 

que minimizan la posibilidad de consecuencias mortales” (Flores Lovaton, 2017, pág. 

43). 

Asimismo, Jan Alhadeff prefiere denominar las armas no letales inhabilitantes 

como “armas especialmente proyectadas y empleadas con el objetivo principal de 

inhabilitar a las personas o medios materiales, minimizando la probabilidad de causar 

daños permanentes” (Alhadeff, 1998). 

Según la OTAN, armas no letales son “armas que están diseñadas y desarrolladas 

explícitamente para incapacitar o repeler a personas, con una baja probabilidad de 

muerte o lesiones permanentes, con un mínimo de daño o impacto no deseado” (OTAN 

- NATO, 1999). 

Teniendo como base a las definiciones antes citadas podemos sostener que 

armas no letales son instrumentos tecnológicos que se vienen desarrollando con la 

finalidad de evitar un daño grave a la integridad física del ser humano al momento de 

pretender inhabilitarlo o detenerlo, con bajo riesgo de producir una lesión o peor aún la 

muerte del individuo. 

Por otra parte, las armas no letales pueden ser utilizadas para canalizar una zona 

de conflicto o el control del movimiento de la población civil conflictiva, en el control de 

disturbios, el control de presos, control de multitudes, el control refugiados y la legítima 

defensa (Total Defense, s.f.). 
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Existen un sin número de armas consideradas no letales, pero para efecto de la 

presente investigación haremos énfasis en aquellas armas que ha considerado Amnistía 

Internacional, así como los efectos físicos y médicos que estas producen en el ser 

humano, dentro del informe denominado “impacto sobre los derechos humanos de las 

armas menos letales y otros tipos de material para hacer cumplir la ley” publicado en el 

año 2015. 

Según el informe antedicho entre las armas no letales podemos citar las siguientes: 

➢ Instrumentos de inmovilización. 

➢ Dispositivos de Impacto cinético. 

➢ Agentes químicos irritantes. 

➢ Material para provocar descargas eléctricas. 

➢ Otras tecnologías (Amnistía Internacional & Omega, 2015).  

Instrumentos de inmovilización 

a) Esposas para pulgares:  

Según Amnistía Internacional, las esposas para pulgares “consisten en dos 

pequeñas esposas unidas por una cadena o una barra de metal sólida. Algunas son 

dentadas por la parte interna y se colocan en los pulgares” (Amnistía Internacional & 

Omega, 2015, pág. 11). 

Efectos físicos y médicos 
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Según Amnistía Internacional, el uso de las esposas para pulgares pudiera 

lesionarlos debido a la presión excesiva, incluso pudiendo fracturar los huesos y los 

nervios (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 11). 

b) Esposas fijas:  

Amnistía internacional define a estas esposas como un instrumento que sujeta a 

la persona a una pieza sólida anclada a la pared, el suelo u otra superficie fija (Amnistía 

Internacional & Omega, 2015, pág. 12). 

Efectos físicos y médicos 

Entre los efectos que pueden producir estas esposas están la pérdida y restricción 

de movilidad, laceraciones y cortes en la piel, dislocación de extremidades y daños a los 

nervios (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 12). 

Dispositivos de impacto cinético 

a) Porra con púas:  

Según Amnistía Internacional, las porras con púas son instrumentos que 

presentan a lo largo del dispositivo puntas afiladas, estas pueden ser de metal o de otros 

materiales (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 16). 

Efectos físicos y médicos 
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El impacto de este instrumento, puede causar desgarros, heridas en la piel y 

contusiones. De cualquier manera, el uso de la porra con púas causará dolor y lesión 

físicos graves (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 16). 

b) Armas de mano de impacto cinético “para golpear”: 

Generalmente son dispositivos de mano, como porras, bastones, varas y garrotes, 

se emplean para golpear a una persona a fin de provocar intimidación que pueda frenar 

un ataque hacia el servidor de seguridad pública.  Pueden ser de madera, plástico, metal 

u otros materiales (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 17). 

Efectos físicos y médicos 

Generalmente causan contusiones, desgarros, fracturas de huesos, conmoción 

cerebral y otras lesiones de cabeza, e incluso la muerte. (Amnistía Internacional & 

Omega, 2015, pág. 17). 

c) Proyectiles de impacto cinético, como balas de plástico y de goma y otros 

proyectiles del estilo de la munición de tipo bean bag: 

Según Amnistía Internacional, estas armas pueden ser proyectiles de madera, 

goma, plástico u otros materiales. Por lo general, al impactar contra el ser humano 

producen en el cuerpo traumatismos contusos. (Amnistía Internacional & Omega, 2015, 

pág. 18). 

Efectos físicos y médicos 
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El traumatismo contuso causa magulladuras, también se presentan otras lesiones 

más graves, como desgarros, fracturas de huesos, conmoción cerebral, lesiones en la 

cabeza y daños o insuficiencia y hemorragia orgánicos internos. Aun cuando estas armas 

sean usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante, pueden causar daño grave 

que puede finalizar en la muerte de la persona (Amnistía Internacional & Omega, 2015, 

pág. 18). 

Agentes químicos irritantes 

a) Agentes químicos irritantes (incluidos los conocidos como “agentes de 

represión de disturbios”):  

Según Amnistía Internacional, agentes químicos irritantes son sustancias 

utilizadas con el fin de disuadir o incapacitar temporalmente a una persona, 

produciéndole irritación sensorial en los ojos y el tracto respiratorio superior y que 

desaparecen al poco tiempo de dejar de estar expuesta la persona a la acción de los 

agentes. Los agentes químicos irritantes también se conocen como gases lacrimógenos. 

Se trata de una denominación genérica, no específica, de este tipo de material. La 

Convención sobre las Armas Químicas, los define como “agentes de represión de 

disturbios” (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 20). 

Efectos físicos y médicos 

Entro los principales efectos que causan son el lagrimeo, dificultad para respirar, 

tos y sensación de ahogo, quemaduras químicas, vómitos, asfixia, reacción alérgica 

grave y formación de ampollas en la piel, y, en casos extremos, la muerte. En algunos 



 

23 
casos, los proyectiles contienen agentes químicos irritantes que, si caen directamente 

sobre una persona, pueden causar heridas penetrantes, conmoción cerebral y otras 

lesiones de la cabeza y, en casos graves, la muerte (Amnistía Internacional & Omega, 

2015, pág. 20). 

b) Dispensadores fijos de agentes químicos irritantes: 

Amnistía Internacional señala, que son dispositivos que dispensan sustancias 

químicas irritantes por medio de un aerosol, atomizador o pulverizador, o de una granada 

explosiva. (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 21). 

Efectos físicos y médicos 

Estas sustancias irritantes pueden causar la muerte por asfixia o envenenamiento, 

especialmente en espacios donde hay poca ventilación. Pueden ocasionar también una 

amplia variedad de efectos médicos y lesiones que pueden poner en peligro la vida de 

personas ancianas, los niños y las niñas, las mujeres embarazadas o las personas con 

problemas respiratorios (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 21). 

Material para provocar descargas eléctricas 

a) Dispositivos de proyectiles de electrochoque: 

Según Amnistía Internacional, son instrumentos similares a una pistola. Al 

activarla dispara dos dardos unidos al arma por finos cables, que al hacer impacto en el 

blanco le aplican una descarga eléctrica. La descarga puede ser continua y prolongada 
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si se mantiene el gatillo apretado o reiterada tantas veces como se apriete y suelte el 

gatillo (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 22). 

Efectos físicos y médicos 

La descarga eléctrica sobre las personas causa efectos paralizantes de manera 

inmediata, esta incapacitación produce que la persona se desplome sin control. Las 

lesiones secundarias que se producen por la caída, pueden ser graves y poner en peligro 

la vida. Los efectos varían según la potencia del dispositivo, el estado físico y de salud 

de la persona (por ejemplo, si se trata de un niño o de alguien con una dolencia cardiaca) 

y los factores medioambientes (como la humedad). Además, si esta arma no es 

empleada de manera adecuada los dardos pueden causar lesiones penetrantes en zonas 

sensibles como los ojos, la cabeza y los órganos internos (Amnistía Internacional & 

Omega, 2015, págs. 22-23). 

b) Porras paralizantes:  

Esta arma generalmente produce una dolorosa descarga eléctrica al tocar con los 

electrodos que lleva la piel de las personas, causando un intenso dolor y parálisis 

inmediata (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 24). 

Efectos físicos y médicos 

Entre los daños más frecuentes que produce esta arma estas las quemaduras, 

heridas punzantes y cicatrices/ronchas. Generalmente, a la persona a quien se aplica la 

descarga eléctrica cae al suelo, pudiendo producirle un daño físico secundario como 
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cortes, contusiones, fracturas de huesos, conmoción cerebral, etc. (Amnistía 

Internacional & Omega, 2015, pág. 24). 

Otras tecnologías 

a) Cañón de agua: 

Según Amnistía Internacional, el cañón de agua puede ir sobre un vehículo o una 

estructura o llevado en la espalda, y consiste en un sistema de bombeo de alta presión, 

destinado a lanzar chorros de agua contra personas. La presión del agua puede variarse, 

y ser baja, con lo que sólo se empapa a la persona a fin de disuadirla, o muy alta, 

golpeando a las personas con fuerza y haciendo que estas retrocedan (Amnistía 

Internacional & Omega, 2015, pág. 28). 

Efectos físicos y médicos 

La fuerza con la que sale el agua representa un peligro para las personas, ya que, 

a más de empujarlas violentamente contra objetos, también puede impulsar cosas que 

puedan impactar sobre órganos sensibles como ojos y provocar lesiones permanentes 

en la vista (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 28). 

Podemos identificar que aun siendo llamado armamento no letal, se debería tener 

más precaución con el mismo, ya que se han presentado accidentes por el uso de estas 

armas en varias partes del mundo, que más adelante haremos mención con el objetivo 

de demostrar que el Estado ecuatoriano no debería esperar a que se vulneren derechos 

a los ciudadanos por el mal uso de las armas no letales, lo ideal sería adelantarse y 
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procurar cumplir su rol garantista de los Derechos Humanos y de los establecidos en la 

Constitución de la República. 

En el informe de abril de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 

relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns 

hace mención al uso de las armas no letales y manifiesta que hoy en día los avances 

tecnológicos de estas armas requieren de “un enfoque más matizado y analítico” (Heyns, 

2014, pág. 19). 

También el relator manifiesta que el empleo de las armas no letales puede 

contribuir a la moderación en el uso de armas de fuego y así mismo poder cumplir con 

un correcto empleo del uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, todo esto dependerá 

de las características de cada arma y del contexto en el que se las utilice (Heyns, 2014, 

pág. 19). 

No obstante, a pesar de todo ello señala que, aunque se las ha denominado armas 

no letales, son en realidad letales y pueden provocar lesiones graves y la muerte. Cuando 

las armas no pueden dirigirse a un individuo en concreto, también pueden afectar a 

transeúntes inocentes (Heyns, 2014, pág. 19). 

2.2.5. Definición sobre uso progresivo de la fuerza 

Según el Manual para el Uso de la Fuerza elaborado por el Comisionado Nacional 

de Seguridad y la Secretaria de Gobernación de México “se entiende por uso progresivo 

de la fuerza la aplicación gradual de las técnicas policiales para el control y 

aseguramiento de individuos o grupos que atentan contra la seguridad, el orden público, 
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la integridad personal y patrimonial de los ciudadanos” (Comisionado Nacional de 

Seguridad, s.f., pág. 4). 

Por su parte, Birkbeck y Gabaldón, sostienen que “el uso de la fuerza policial tiene 

una dimensión situacional, es decir que los policías usan la fuerza según los distintos 

escenarios conflictivos” (Birkbeck, 2002). 

Finalmente, el Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza 

para la Policía Nacional del Ecuador, define al uso adecuado de la fuerza como “empleo 

progresivo o diferenciado de la fuerza por parte de las o los servidores policiales, de 

acuerdo con el nivel de resistencia presentado por el o los presuntos infractores” 

(Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía 

Nacional del Ecuador, art. 4). 

2.2.6. ¿Qué son las Fuerzas Armadas? 

Las Fuerzas Armadas son un Organismo encargado de custodiar, la defensa y el 

orden de una Nación; están conformados por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 

cada país. 

La Constitución del Ecuador en el Art. 158 establece que “Las Fuerzas Armadas 

tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, 

complementariamente, apoyar a la seguridad integral del Estado de conformidad con la 

ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 158). 
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También el citado artículo menciona que “Las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 158). 

2.2.7. ¿Qué es la Policía Nacional? 

De acuerdo con la constitución del Ecuador, la Policía Nacional es: 

Una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, 

disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender 

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

derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 163). 

Por otra parte, la misma Carta Magna, en el artículo 158 dispone que “la protección 

interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

art. 158). 

2.2.8. Análisis sobre las armas no letales establecidas en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la 

Policía Nacional del Ecuador. 

El Acuerdo Ministerial 4472 que resuelve expedir el Reglamento Para el Uso de la 

Fuerza por parte de los Servidores de la Policía Nacional, tiene el objeto de:  
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Regular el uso adecuado de la fuerza en el cumplimiento de las funciones 

específicas del servicio policial contempladas en la Constitución de la 

República, normas internacionales ratificadas por el Estado ecuatoriano y 

demás normativa interna que regule la materia, en salvaguarda de la 

integridad de las personas, sus derechos y bienes, preservando las 

libertades, la paz pública, la seguridad ciudadana y la prevención de la 

comisión de infracciones, dentro del territorio nacional; y, aplicando los 

principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad (Reglamento de Uso 

Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del 

Ecuador, art. 1). 

Es precisamente en este reglamento que el Estado da las directrices a los 

miembros de la Policía de cómo van a actuar en miras de proteger a los ciudadanos y 

protegerse a sí mismos ante ataques que puedan sufrir dentro del ejercicio de sus 

funciones, así como de evitar el abuso que se pueda producir en el marco de las 

actuaciones de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

En virtud de tal objetivo, el reglamento contempla a las armas no letales como 

armas precisamente para hacer un uso proporcional y racional de la fuerza y a la vez 

garantizar que dentro de esas actuaciones no se vulnere el derecho a la vida. 

Sin embargo, en la presente investigación analizaremos a las armas no letales 

que el Estado ha contemplado dentro de este reglamento y de las cuales se consideran 

como un mecanismo eficaz y que solo serán un penúltimo paso antes de cruzar la barrera 

que la ley exige para que se haga uso de armamento letal. 
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El artículo 5 del citado reglamento manifiesta cuáles serán las armas 

neutralizantes no letales y nos determina la siguiente lista: 

1. PR-24, tolete o su equivalente; 

2. Esposas, candados de mano o su equivalente; 

3. Agentes químicos, sustancias irritantes (gas lacrimógeno), que sirvan para 

contrarrestar y controlar la violencia, agresividad u oposición que ejercen 

los individuos sin atentar contra la vida; 

4. Dispositivos de energía conducida; 

5. Vehículos contra motines y demás vehículos policiales; 

6. Materiales o sustancias contra motines de carácter disuasivo y 

neutralizante; y, 

7. Otros que se ingresaren como parte de la dotación policial y no 

contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento (Reglamento de Uso 

Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del 

Ecuador, art. 5). 

Este reglamento nos da una lista de armas no letales, a continuación, 

analizaremos cada una de ellas con la finalidad de determinar porque consideramos que 

ciertas armas no estás bien definidas y porque este vacío puede vulnerar derechos a los 

ecuatorianos. 

1. PR-24, tolete o su equivalente. 
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Según el Manual del Bastón del Gobierno Argentino, el tolete (PR-24) está 

fabricado en policarbonato inyectado, su peso oscila entre 500 y 650 gramos, tiene una 

alta resistencia a la tracción, a los golpes y distintos agentes químicos de igual manera 

está fabricado para resistir cambios de temperatura (Manual del Bastón – PR-24, pag. 

9). 

Empleo 

El tolete PR-24 tiene por finalidad ser usado como una ayuda para el miembro 

encargado de la seguridad, a la vez que permita garantizar una defensa eficaz para la 

integridad física del agente. También se utiliza en el control de multitudes, sean estas 

pacíficas o violentas, y para la conducción de personas detenidas. 

No debe ser utilizado como instrumento de castigo ni como arma ofensiva o de 

intimidación, en el reglamento en mención esta se considera un arma no letal que solo 

será usada para neutralizar, sostener y debilitar. 

Sin embargo, es claro mencionar que a pesar de ser un arma no letal debe existir 

un procedimiento de su modo de empleo, puesto que al ser usado de manera inadecuada 

puede poner en riesgo la integridad física y hasta la vida de los ciudadanos. 

En esta misma línea de pensamiento, en el Manual del Bastón pr-24 se 

recomienda como zonas para golpeo a las manos, muñecas, codos, rodillas, tibias y 

abdomen.  Y, por otra parte, en el mismo manual, se sugiere evitar impactar con el bastón 

en la zona de la cabeza, cuello, esternón, columna vertebral y genitales del agresor 

(Manual del Bastón – PR-24, pag. 13). 
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Análisis del tolete PR-24 

Una vez definido en líneas anteriores el tolete PR-24 y habiendo citado las 

recomendaciones que nos brinda el manual de la tonfa (tolete PR-24) para la policía de 

Buenos Aires – Argentina, tenemos una conclusión y es que efectivamente esta arma 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico si está claramente definida, el Reglamento para 

el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional si especifica con exactitud a esta arma, la 

coloca en el artículo 5, literal a, núm. 1 

Por otra parte, notoriamente estamos frente a un arma de uso defensivo y que 

permite garantizar la progresividad del uso de la fuerza, no obstante, como lo indica el 

manual de la tonfa, su uso debe responder a zonas específicas del cuerpo humanos, ya 

que el uso inadecuado podría causar contusiones, desgarros, fracturas de huesos, 

conmoción cerebral y otras lesiones de cabeza, e incluso la muerte, esto nos lleva a 

reflexionar que aunque se considera como no letal, su mal uso puede cambiar ese fin y 

convertirse en un arma mortífera. 

Basado en la naturaleza del arma, para que la misma funcione depende 

principalmente de la fuerza que el agente le proporcione, y al ser un arma dependiente 

en su totalidad de una fuerza física externa podemos concluir que, si con esta arma se 

llega a ocasionar un daño grave sobre la integridad física de una persona o la muerte, 

estaríamos frente a una conducta dolosa por parte del servidor de la fuerza pública. 

En virtud de lo antes señalado, efectivamente el tolete PR.24 es un arma no letal, 

puesto que su naturaleza no representa un peligro para la integridad física y la vida de 
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las personas, lo que pondría en riesgo estos derechos es netamente la voluntad del 

servidor de policía. 

2. Esposas, candados de mano o su equivalente. 

Son dispositivos utilizados por miembros policiales para restringir el movimiento 

de las manos, manteniendo las muñecas unidas y de esta forma neutralizar las acciones 

agresivas del individuo. Por ello es necesario que el agente policial esté capacitado para 

la utilización de estas armas y de esta manera reducir la posibilidad de lesiones (Suárez, 

2016). 

Empleo 

El uso de las esposas de forma correcta debe estar sujetas a ciertas condiciones 

como: 

• No deben quedar sujetadas a tal punto que puedan producir lesiones o 

rozaduras. 

• Las esposas se utilizarán de manera exclusiva para ser colocadas en el 

intervenido. Nunca como amenaza, intimidación o humillación. 

• La persona que se encuentra esposada no puede bajo ningún concepto 

quedar asegurado a lugares u objetos que puedan poner su seguridad o integridad 

en peligro o pueda facilitar su fuga.  
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• Las esposas no deben ser usadas para realizar abusos sobre el detenido 

(Suárez, 2016, pag. 14-15). 

Análisis de las esposas, candados de mano o su equivalente 

Por lo antes mencionados podemos considerar que esposas o candados de mano 

son dispositivos no letales, el presente reglamento si define a esta arma, en virtud de 

eso, no queda duda de que se trata de un armamento o instrumento efectivamente de 

inmovilización cuyo resultado al momento de su uso no va a ocasionar un grave daño 

que ponga en vulneración el derecho a la integridad física y la vida de las personas. 

No esta demás indicar que este tipo de arma es totalmente dependiente a una 

fuerza física externa que permita desarrollar su utilidad, por lo que cualquier accidente 

que con ella se ocasione es netamente responsabilidad de quien la emplea. 

Es por esta razón, que siendo considera como no letal se deben establecer 

aspectos en el modo de empleo con la finalidad de que no se lleguen a tener 

contratiempos por el uso de un objeto que conforme a su naturaleza no representa un 

riesgo de importancia hacia las personas. 

3. Agentes químicos, sustancias irritantes (gas lacrimógeno) 

Las armas químicas se engloban de acuerdo con el efecto tóxico o su mecanismo 

de acción, en ella se incluyen los agentes pulmonares (fosgeno, cloro), asfixiantes 

mitocondriales (cianuro), vesicantes (mostazas y lewisita), nerviosos (sarín), 
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lacrimógenos (cloropicrina) e incapacitantes (BZ y otros) (Antonio Dueñas Laitaa, s.f, 

pág. 542). 

Sustancias Irritantes (gases lacrimógenos) 

Son un tipo de arma química que están establecidas como armas no letales dentro 

del Reglamento de Uso Progresivo de la Fuerza de la Policía Nacional. 

También llamados como antidisturbios o anti-manifestaciones, se caracterizan por 

producir, una intensa irritación ocular que hace cerrar de forma inmediata los ojos, 

generalmente suelen ser empleadas para controlar las manifestaciones, están también 

presentes en algunos pulverizadores de defensa personal. Una concentración de tan solo 

0,0025% es ya irritante para los ojos (Antonio Dueñas Laitaa, s.f, pág. 549). 

Por otra parte, la inhalación de estos agentes produce quemazón nasal, rinorrea, 

estornudos, tos intensa, broncorrea, broncoespasmo y sensación disneica; la 

cloropicrina genera, además, cefalea. Finalmente, el efecto mortífero por la exposición a 

estas sustancias en los seres humanos es excepcional (Antonio Dueñas Laitaa, s.f, pág. 

549). 

Empleo 

Ante un ataque no letal por parte de un infractor, los miembros de la fuerza pública 

de acuerdo a los niveles del uso progresivo y diferenciado de la fuerza se ven obligados 

a neutralizar la agresión, para lo cual se puede considerar la utilización del gas pimienta 
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que es un tipo de gas lacrimógeno o tratándose de disturbios en manifestaciones 

violentas hacer uso de granadas de gases lacrimógenos (JORGE, 2015). 

Su empleo puede ser de forma manual, a base de bombas de mano, las cuales 

se arrojarán hacia las multitudes, la distancia máxima de alcance será un aproximado 

entre 15 y 20 metros; también existe otro medio, que consiste en el disparo del arma de 

fuego llamada “Truflite”, la cual permite alcanzar mayores distancias que van entre los 

35 y 50 metros (JORGE, 2015, pág. 38). 

Sin embargo, el empleo de estos gases lacrimógenos por medio esta última arma 

(Truflite) también llamada escopeta lanza granadas, representa un peligro para la 

integridad física de las personas, ya que al ser un arma que permite llevar a mayor 

distancia las granadas, implicaría que las mismas saldrán disparadas a una mayor 

velocidad y fuerza por lo que el impacto sobre órganos sensibles del cuerpo humano 

podría ocasionar lesiones permanentes. 

Análisis de los agentes o armas químicas, sustancias irritantes (gases 

lacrimógenos) 

Ahora sabemos que, dentro de los agentes químicos mayormente usados, se 

encuentran 6 tipos y entre ellos están los gases lacrimógenos de los cuales el reglamento 

en cuestión si específica, por lo tanto, entendemos que los miembros de la fuerza pública 

únicamente usaran este tipo de agente químico (gases lacrimógenos) o en teoría es lo 

que se debería. 
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No obstante, este tipo de agente denominado por el reglamento como no letal, 

efectivamente puede ser considerado de tal manera, si bien es cierto su uso ocasiona 

lesiones temporales en los ojos principalmente, no existe un riesgo mayor a la vida de 

las personas. Por otra parte, su forma de empleo debe ser únicamente a modo defensivo 

y teniendo en cuenta que no deben ser accionados a una corta distancia, peor aún cerca 

de los ojos ya que está equivocada forma de uso podría ocasionar problemas más serios 

en la salud del individuo. 

La mayoría de veces durante las revueltas violentas, los miembros encargados de 

hacer cumplir la ley utilizan como ayuda a las escopetas lanza grandas (Truflite) con la 

finalidad de llevar a mayores distancias a la capsula que contiene el agente químico, sin 

embargo cuando no se usa de manera adecuada esta escopeta y se apunta directo hacia 

los manifestantes, el impacto de la granada sobre las personas puede ser bastante 

grave, si impacta en el rostro puede dejar secuelas serias como la pérdida de un ojo. Es 

por esta razón que dentro de los entrenamientos de los agentes se debería considerar 

jamás apuntar directamente sobre la integridad física de las personas, teniendo en 

cuenta que el contenido de la granada es el gas lacrimógeno que dentro de este análisis 

determinamos que no es letal para la integridad de una persona, no así el disparo de la 

escopeta, que al impulsar a la capsula a alta velocidad y fuerza, el impacto si podría 

vulnerar la integridad de los ciudadanos. 

4. Dispositivos de energía conducida 

Según Amnistía Internacional, las armas de energía conducida, son aquellas 

especialmente diseñadas para incapacitar a una persona o animal, mediante descargas 
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eléctricas, dentro de este abanico de armas tenemos las pistolas de electrochoque, los 

bastones o porras paralizantes, los escudos paralizantes, entre otros” (Amnistía 

Internacional & Omega, 2015, págs. 22-26). 

Es decir que cuando hablamos de armas de energía conducida, estamos 

refiriéndonos un grupo de armas y es ahí donde cuestionamos al Reglamento de Uso 

Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador ya 

que en el mismo no establece de manera detalla que arma de energía conducida 

emplearan los servidores de la seguridad pública. 

A pesar de lo antes mencionado, tomaremos como referencia a una de las armas 

de energía conducida más usada, las denominados taser o pistolas de electrochoque. 

Un Taser o pistola de electrochoque, Es un Dispositivo muy similar a un arma de 

fuego. También cuenta con puntería laser y un dispositivo de iluminación (Sindicato 

Vasco de Policía y Emergencia, s.f.). 

Al momento de ser accionada esta arma saldrán proyectados dos dardos que se 

encuentran unidos por medio de cables al sistema de la pistola, que, al impactar sobre 

una persona, esta recibirá una descarga eléctrica que de forma inmediata le producirá 

incapacidad motora (Sindicato Vasco de Policía y Emergencia, s.f.). 

La incapacidad de que una persona pueda moverse puede durar 

aproximadamente cinco segundos, esto dará la oportunidad al miembro de la fuerza para 

detener a la persona infractora (Sindicato Vasco de Policía y Emergencia, s.f.). 
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Efectos. 

• Produce la caída del individuo al suelo de forma inmediata. 

• El individuo presentara contracciones musculares de forma involuntaria. 

• Se quedará paralizado con las piernas rígidas durante el choque eléctrico 

• Puede tener sensación de vértigo. 

• En ciertas ocasiones la persona puede experimentar amnesia. 

• Debido a las contracciones musculares esto puede repercutir para causar lesiones 

secundarias. Estas lesiones pueden ser: cortes, golpes y rozaduras producidas al 

caer al suelo (Sindicato Vasco de Policía y Emergencia, s.f.). 

El taser es un arma que no debería ser considerada como “no letal”, más bien 

debería ser llamada como menos letal, a lo largo de los años se han evidenciado que 

causan lesiones y en casos extremos la muerte del individuo al que se le disparó con 

este dispositivo. Desde la aprobación en el uso de Taser por Reino Unido en 2004, hasta 

octubre de 2016 se habían aplicado descargas en más de 13.000 ocasiones, 

documentándose 17 casos de fallecimiento, en los que al menos dos de las muertes 

fueron consecuencia directa de la aplicación de descargas. En 2015, la Comunidad 

Autónoma de Cataluña (España), decidió licitar la adquisición de pistolas eléctricas junto 

con cámaras para controlar su uso (Vázquez, 2019). 

Análisis de las armas de energía conducida (arma de electrochoque) 

Como lo manifestamos al inicio de este acápite, en el reglamento del uso de la 

fuerza, se establece como arma no letal a los dispositivos de energía conducida, sin 
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embargo, pudimos señalar que esta definición hace referencia a un grupo de armas y no 

a una específica, también hicimos referencia a la más usada generalmente por las 

fuerzas del orden en varios países, estas son las armas de electrochoque o taser. 

Por otra parte, dentro de este análisis recabamos información sobre los posibles 

efectos en el uso de estas armas, y entre ellos tenemos la pérdida del equilibrio debido 

a la fuerte contracción muscular que produce la descarga eléctrica de esta arma, esto 

puede ocasionar la caída repentina de la persona y por lo tanto exponerse a lesiones 

secundarias como cortes, golpes y rozaduras al caer al suelo y eso solo como 

consecuencia de una caída no más de un metro de altura. 

También el uso de esta arma en un entorno inadecuado puede ocasionar que su 

daño sea superior al esperado, el entorno influye y es peligroso usarlo con líquido, 

combustible, explosivos. 

Finalmente se han documentado casos de abortos espontáneos, muertes de 

personas en las cuales se usó este dispositivo y podemos concluir que, al hablar de esta 

arma en particular, estamos frente a un arma letal, si bien es cierto en algunos casos su 

uso no causa mayores consecuencias, se evidencia que en otras situaciones ha cobrado 

la vida de los ciudadanos. 

Hay que tener en cuenta que no solo se trata de usar el arma de manera adecuada 

para que esta no ocasione un daño grave, sino también se trata de que la persona 

receptora del impacto, a la cual se le proporciona la descarga, esté en las condiciones 
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idóneas para resistirlo, y aquí surge una interrogante; ¿Cómo el policía puede saber si a 

quien le va a disparar con esta arma esta apto para recibir la descarga? 

Es imposible determinar quién esta apto para resistirlo y quien no a simple vista, 

supongamos que se trate de una persona que tiene un marcapasos en el corazón y al 

momento de impactarle esta arma le ocasione la muerte, o de una mujer embarazada y 

pierda a su hijo producto de la descarga eléctrica, es evidente que esta arma de 

electrochoque tiene un riesgo muy alto para la salud y la vida de las personas, no solo 

su mal uso podría vulnerar estos derechos, sino que también las condiciones 

ambientales y en las personas que se las use. 

Por lo tanto, concluimos que, si se trata de debilitar, sostener e inmovilizar, estas 

armas pueden llegar a sobrepasar esa barrera y por lo tanto ya no pueden ser 

consideradas como armas no letales, en virtud de eso no deberían estar establecidas 

dentro del Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la 

Policía Nacional del Ecuador. 

5. Vehículos contra motines y demás vehículos policiales  

Estos vehículos tienen por objeto ayudar a las fuerzas del orden a desempeñar 

sus funciones al momento de disolver manifestaciones ejerciendo sobre las masas 

reunidas un efecto disuasorio. Existe una variedad de vehículos antidisturbios y a 

continuación nos referiremos a los más comunes: 

Cañón de agua 
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El cañón de agua es un vehículo utilizado por las fuerzas policiales, es blindado y 

su tamaño se asemeja al de un camión de bomberos, es capaz de lanzar potentes 

chorros de agua, puede ser utilizado de diferentes maneras montado en un vehículo o 

una estructura o llevado a la espalda, básicamente en un sistema de bombeo de agua a 

alta presión que es lanzada contra personas. Dicha presión puede variar, ser baja, con 

ello solo se busca empapar a la persona para poder disuadirla, o muy alta, con esto se 

consigue golpearla para hacerla retroceder o derribarla (Amnistía Internacional & Omega, 

2015, pág. 28).  

Efectos físicos y médicos 

La fuerza con la que el agua golpea contra la persona puede ocasionar que estas 

sean arrojadas o empujadas contra un objeto, o el impacto el agua puede levantar objetos 

del suelo y causar el efecto de un proyectil. Los ojos son la parte del cuerpo más 

lesionada ya que el impacto directo del agua causa muchos daños que pueden terminar 

con la perdida completa de la vista (Amnistía Internacional & Omega, 2015, pág. 28). 

Las Naciones Unidas no aconseja usar de forma indiscriminada los cañones de 

agua, deben considerar que la presión de agua a alta velocidad puede ser lesivo para 

las personas que reciban el impacto, no debe ser lanzada contra personas que tienen 

restringido su movimiento por ejemplo manifestantes que se encuentren encadenados a 

cualquier superficie, personas mayores, personas discapacitadas, niños, personas con 

sobrepeso. si los agentes encargados de la seguridad pública realizan este tipo de actos 

pueden incurrir en un delito de tortura, si se mezcla químicos en el agua, este va a 

empeorar o extender de manera innecesaria los efectos que causa dichas sustancias; al 
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utilizar colorantes en el agua, pueden confundir a las personas y detenerlos de forma 

arbitraria. Todo lo anteriormente mencionado constituye un peligro para los 

manifestantes, no obstante, estos dispositivos son catalogados no letales, pero si no se 

los utiliza con responsabilidad y precaución pueden ocasionar daños permanentes a las 

personas (Vázquez, 2019, pág. 10). 

Vehículos blindados antidisturbios 

Es un vehículo acorazado fabricado con planchas de hierro o acero, los niveles de 

blindado en este vehículo es B1 / B2 o B3 a B7 esto sirve para resguardar a las personas 

u objetos que lleve en su interior. proporcionado de una carrocería blindada, este tipo de 

vehículo generalmente es de uso policial, personalidades políticas y militares. Cuenta 

con un puerto para poder realizar tiros desde su interior, controlando un botón que casi 

siempre se encuentra ubicado en la puerta. Este vehículo es resistente a ataques con 

artefactos incendiarios, disparos hechos por armas de fuego, pintura, ácidos entre otros. 

Este vehículo es considerado cómo no letal, es utilizado para dispersar a la 

muchedumbre de manera que no cause daño alguno a la integridad de una persona a 

excepción de casos muy puntuales en las que el mal manejo de este ha causado lesión 

o muerte de personas un ejemplo de ello es Oscar Pérez, un joven chileno de 20 años, 

que se encontraba en la Plaza Italia, la zona cero del estallido social en Chile que en el 

año 2019 fue atropellado por un carro blindado esto deja en evidencia el mal empleo de 

este vehículo (BBC News Mundo, 2019). 

Análisis de los vehículos contra motines y demás vehículos policiales 
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Cuando hablamos de vehículos contra motines, estamos hablando de vehículos 

diseñados exclusivamente para resistir golpes, incendios, balas, entre otros. Son 

vehículos que se crean con la finalidad de proteger al agente policial, por lo tanto, su fin 

es exclusivamente defensivo. 

No obstante, Naciones Unidas ya se ha pronunciado sobre este tipo de vehículos 

y lo considera letal, ya que su mal uso puede ocasionar severas lesiones a la integridad 

de los manifestantes, también aconseja no usarlos contra personas o manifestantes 

encadenados, ancianos, niños, personas con sobre peso ya que generalmente son 

quienes están más propensos a sufrir lesiones. 

Recordando un poco lo acontecido en nuestro país hemos visto como policías a 

falta de vehículos antimotines usan los camiones de bomberos, los cuales están 

diseñados para lanzar grandes masas de agua a una gran presión, este mal uso que 

hacen de los camiones de bomberos para controlar las manifestaciones, ha producido 

lesiones a la integridad física de las personas, esta es una manera incorrecta de 

emplearlos ya que se pone en riesgo a los ciudadanos. 

En un informe de 2002 emitido por el subcomité de implicaciones médicas de las 

armas menos letales (DOMILL) perteneciente al gobierno británico, se determinó que el 

empleo de cañones de agua era menos lesivo que las balas de goma, sin que se 

hubiesen registrado fallecimientos directos o indirectos por su utilización. Si bien el 

informe hacía alusión a un modelo específico de cañón de agua (el Somati RCV9000) 

estableciendo las condiciones de empleo de este (que incluirían mensajes y advertencias 

sonoras antes de su utilización) (Vázquez, 2019, pág. 8). 
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Como podemos observar en Reino Unido existe un informe a modo de manual 

que da las directrices de como emplear este tipo de vehículos, además que especifica 

con exactitud el tipo de vehículo con su modelo respectivo, finalmente consideramos que 

estos vehículos no son letales, pero su mal uso podría acarrear consecuencias graves 

para los ciudadanos. 

Por otra parte, el reglamento deja a criterio de la policía que tipo de vehículos 

serán llamados antimotines, consideramos que existe una falta de definición, la cual 

especifique el vehículo con exactitud que se usara contra los manifestantes. En el 

mercado internacional existen diversos modelos como el somati RCV9000 por lo que en 

nuestro país si se van a usar este tipo de vehículos se debe considerar más que su 

finalidad, sus características y especificaciones ya que ahí radica su peligrosidad, pero 

más importante aún, es darles a los miembros de la fuerza pública un manual para que 

hagan un uso adecuado de estos vehículos. 

6. Materiales o sustancias contra motines de carácter disuasivo y neutralizante 

Cuando hablamos de materiales o sustancias contra motines, la ley no nos 

especifica cuáles son con exactitud y esto sigue generando incertidumbre y por 

consiguiente lo consideramos otro vacío dentro de la ley que desde luego se contrapone 

con el principio a la seguridad jurídica. Sin embargo, para la presente investigación 

citaremos un artículo de Diario el Comercio en donde se describe los planes de las 

fuerzas armadas en la adquisición de armas no letales, específicamente a las 

denominadas materiales o sustancias contra motines.  
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El informe del Comando Logístico de la Fuerza Terrestre concluye que el material 

no letal con el que cuentan los militares “no es suficiente” y “está caducado”. El 

documento, fechado el 25 de noviembre del 2019, fue uno de los medios para iniciar los 

procesos de adquisición de material no letal para ser empleado en operaciones contra 

disturbios, motines y contrainsurgencia. 

El Estado Ecuatoriano suscribió el 12 de diciembre del 2019 tres contratos por 

USD 3,6 millones para la adquisición de armas no letales, entre las que figuran: 

Proyectiles tipo perdigo, gases lacrimógenos, esferas de goma, cartuchos aturdidores 

compuestos de plástico, pólvora negra y aserrín, escopetas calibre 12 para proyectiles 

no letales y máscaras antigás de cuatro filtros (Diario El Comercio, 2020).. 

Una vez determinado el armamento que las Fuerzas Armadas están por adquirir 

para la seguridad interna y el control de las manifestaciones, nos surge la interrogante; 

¿realmente estas armas no son letales? 

En 31 estudios realizados en 11 países, se comprobó que el empleo de 

este tipo de armas causó que 5.131 personas fueran heridas, dos de las 

cuales murieron y otras 58 sufrieron discapacidades permanentes; a su 

vez, 9.261 personas fueron lesionadas (un 8,7% fueron graves, 17% fueron 

moderadas y el 74,3% fueron menores) principalmente en la piel y los ojos; 

sin omitir 231 lesiones por impacto de proyectiles, de las cuales, 63 

personas (27%) sufrieron lesiones graves en la cabeza o pérdidas de visión 

(Rohini J. Haar, 2017, pág. 1). 
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Análisis de los materiales o sustancias contra motines de carácter disuasivo 

y neutralizante. 

Una vez más podemos identificar en los párrafos precedentes que este tipo de 

armas denominadas por nuestra legislación como no letal, han tenido efectos mortíferos 

sobre las personas. Los 31 estudios realizados en 11 países nos dan cifras que 

corroboran nuestra investigación, por lo que no podemos considerar como armas no 

letales a proyectiles de perdigón o a balas de goma impulsados por un arma de fuego. 

Esta lista de armamento aparentemente no letal, que ya está siendo adquirida por 

las Fuerzas Armadas para el control interno, deja en evidencia que la falta de una 

definición previa y clara de las armas dentro de los reglamentos de uso progresivo de la 

fuerza tanto para Policías y Fuerzas Armadas, llevan a que el Estado adquiera un amplio 

arsenal de armamento sin considerar si realmente sus efectos son o no letales para las 

personas, recordemos que nos manifiesta el artículo 2 de los Principios Básicos sobre el 

Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley: 

Art 2. - Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 

establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los 

funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de 

modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de 

fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales 

para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez 

más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con 
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el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por 

ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de 

transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de 

cualquier tipo (Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 

de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 1990). 

Este principio es claro y exhorta a los Estados a restringir cada vez más el empleo 

de armas que puedan ocasionar daños a la integridad física de las personas y la muerte, 

no obstante, pareciera que nuestras Fuerzas Armadas hacen caso omiso a estas 

disposiciones y en vez de disminuir la compra de este tipo de armamento en pleno 2020 

lo siguen haciendo. 

7. Otros que se ingresaren como parte de la dotación policial y no 

contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento 

Finalmente, hemos llegado a la última arma no letal estipulada en el reglamento 

de la Policía Nacional, pero ¿qué se quiere decir con otros que se ingresen como parte 

de la dotación policial? ¿A caso esto lo podemos considerar como un arma no letal? 

Es evidente que nos encontramos con una definición bastante ambigua, El estado 

por medio de este articulado no tiene un límite en cuanto a dotar a sus miembros de la 

fuerza pública de cualquier clase de armamento que se denomine como no letal, 

recordemos que La Ley Sobre Armas, Municiones, Explosivos Y Accesorios solo regula 
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la fabricación, importación, comercialización de armas de fuego, más no la regulación de 

armas no letales, entonces ¿qué ley regula esta adquisición? 

Art. 1.- La presente ley regula la fabricación, importación, exportación, 

comercialización, almacenamiento y tenencia de armas de fuego, 

municiones, explosivos y accesorios, materias primas para la producción 

de explosivos y accesorios para satisfacer las necesidades de las 

Instituciones, Organismos públicos; y en general para satisfacer las 

necesidades de las personas naturales y jurídicas (Ley sobre armas, 

municiones, explosivos y accesorios, art. 1). 

Pues aparentemente quedaría a criterio de las necesidades la Policía Nacional y 

de las Fuerzas Armadas, y esto por tanto no garantiza que efectivamente tendremos a 

un cuerpo policial y militar dotado con armas realmente no letales, recordemos que la 

importancia en estas armas radica precisamente en que son el penúltimo paso en el uso 

progresivo de la fuerza dentro del reglamento en cuestión. 

Art. 11.- Niveles del uso de la fuerza. - Los niveles del uso adecuado de la 

fuerza en la actuación policial son: 

1. Presencia policial para lograr la disuasión; 

2. Verbalización, a través de la utilización de diálogos y/o gesticulaciones 

que sean catalogadas como órdenes y con razones que permitan a la o las 

personas interferentes facilitar a las o los servidores policiales cumplir con 

sus funciones; 
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3. Control físico, reducción física de movimientos, mediante acciones 

cuerpo a cuerpo a efecto de que se neutralice a la persona que se ha 

resistido y/o ha obstaculizado que la o el servidor Policial cumpla con sus 

funciones; 

4. Técnicas defensivas no letales, utilización de armas incapacitantes no 

letales y armas de fuego con munición no letal, a fin de neutralizar la 

resistencia violenta de una o varias personas; 

5. Fuerza potencial letal, utilización de fuerza letal o de armas de fuego con 

munición letal, a efecto de neutralizar la resistencia o actuación antijurídica 

violenta de una o varias personas, en salvaguarda de la vida de la servidora 

o servidor policial o de un tercero frente a un peligro actual, real e inminente 

(Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la 

Policía Nacional del Ecuador, 2014). 

El Estado ya tiene planes y ha empezado a adquirir armamento denominado no 

letal, entre los que figuran balas de goma, perdigones, escopetas lanza granadas, entre 

otros. 

Este último numeral de los tipos de armas no letales que clasifica el reglamento 

en cuestión, nos hace reflexionar sobre qué tanta importancia le está dando nuestras 

autoridades a este tema de las armas no letales, pareciera que solo se dejan llevar por 

la denominación del arma al adquirirla, más no por analizar su composición y posibles 

efectos en el momento que ya se las usé contra los ciudadanos. 



 

51 
Por lo antes mencionado, llegamos a la conclusión de que este último numeral no 

lo podemos catalogar como un arma no letal, porque evidentemente no especifica en lo 

absoluto cuales serán esas otras armas, dejando nuevamente en incertidumbre al 

ciudadano y dándole un abanico muy amplio a los miembros de la fuerza pública para 

que adquieran cualquier cosa que se denomine no letal. 

Reglamento De Uso Progresivo, Racional Y Diferenciado De La Fuerza Por 

Parte De Los Miembros De Las Fuerzas Armadas. 

El reglamento expedido el 26 de mayo de 2020, mediante acuerdo ministerial No. 

179, tiene como finalidad dotar a las fuerzas armadas de un instructivo que guíe a sus 

miembros en la aplicación correcta del uso de la fuerza, así lo manifiesta en su artículo 

1. 

Sin embargo, desde que entró en vigencia se ha desatado una serie de debates y 

polémicas, puesto que lo consideran inconstitucional, vulnerando principalmente el 

derecho a manifestarse, derecho que se encuentra reconocido por los Instrumentos 

Internacionales. 

En lo que confiere a la presente investigación  no es la inconstitucionalidad del 

reglamento lo que analizaremos, sino exclusivamente a lo que se establece como armas 

no letales dentro del mismo, y para esto debemos dirigirnos al artículo 8 que manifiesta 

la escala del uso diferenciado de la fuerza, niveles y técnicas de control militar, artículo 

en el cual se hace mención al armamento no letal, que se dispone su uso como penúltimo 

paso dentro de esta escala de la progresividad del uso de la fuerza. 
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A más de eso, el artículo 12 del reglamento en cuestión nos señala los medios a 

ser empleados en el uso de la fuerza, estableciendo en el numeral 1 a las denominadas 

armas no letales. 

Art 12. Medios a ser empleados en el uso de la fuerza. – Los miembros de las 

fuerzas armadas emplearán el siguiente material y medios asignados por el 

estado: 

1. Material Antidisturbios y motines incluidas armas con munición no letal 

(Reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte 

de los miembros de la Fuerzas Armadas, 2020). 

Pero al igual que en el reglamento de la Policía, este no define claramente que 

tipo de armas serán usadas por los militares, recordemos que el artículo 7 del reglamento 

en cuestión les faculta a los militares en qué casos podrán hacer uso de la fuerza y entre 

ello indica: 

“Ante reuniones, manifestaciones, disturbios internos y otras situaciones de 

violencia interna, que deriven en grave conmoción interna o calamidad pública; 

previa declaratoria del estado de excepción que disponga el empleo de Fuerzas 

Armadas” (Reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por 

parte de los miembros de la Fuerzas Armadas, 2020). 

Es decir, tenemos la plena seguridad que de ahora en adelante se pretende reglar 

a los miembros de las Fuerzas Armadas no solo a la protección de las fronteras sino 
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también a la protección interna, y es precisamente este artículo que está dentro de la 

polémica porque atenta contra el derecho a la protesta. 

Las armas no letales establecidas en el presente reglamento, sigue sin cumplir 

con el principio a la seguridad jurídica, sin determinar claramente cuáles serán esas 

armas no letales, dejando en un grave riesgo a la población. 

Por otra parte, el reglamento en cuestión no sigue los lineamientos que establece 

Naciones Unidas dentro de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley en su 

disposición tercera, la cual manifiesta: 

Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas 

no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar 

lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado 

el uso de tales armas (Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 

de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, 1990). 

Esta disposición exhorta a los Estados a prestar la debida atención a este tipo de 

armas, el mismo artículo nos permite reflexionar que a pesar de que se usen armas no 

letales, estas pueden causar lesiones sobre las personas y he ahí la razón de que se 

pide a los estados cuidar su fabricación y distribución, sin embargo, este reglamento una 

vez más deja en evidencia esta omisión porque no define con claridad qué tipo de armas 

no letales portaran los miembros de las Fuerzas Armadas. 
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2.3. Marco legal 

Para poder sustentar de forma legal la presente investigación, se hará referencia 

a lo que la ley y la Constitución manifiesta, así como los Instrumentos Internacionales, 

en relación a los derechos que se podrían vulnerar por la falta de definición y la falta de 

un instructivo que regule el uso de las armas no letales, que se catalogan como un medio 

idóneo para hacer un uso adecuado, proporcional y progresivo de la fuerza por parte de 

los servidores de las fuerza pública, cabe mencionar que este tipo de armamento es 

relativamente nuevo dentro de nuestra legislación, es por esto, que se hará referencia a 

la base legal que pueda considerarse para posteriormente proponer reformar la 

inadecuada definición, así como se pueda implementar un instructivo referente al modo 

de empleo en torno a estas armas, ya que estas omisiones que se presentan actualmente 

conllevan una vulneración a la seguridad jurídica y como consecuencia esto podría 

acarrear una vulneración al derecho a la integridad física y a la vida de los ciudadanos 

principalmente. 

2.3.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un tratado que reconoce 

derechos civiles y políticos a las personas, fue adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Entro en vigor el 23 de marzo de 1976 y 

ha sido ratificado por 167 Estados, entre los cuales figura el Ecuador. 

De acuerdo con el artículo 6 núm. 1, El derecho a la vida es inherente a la persona, 

es el bien más importante del ser humano, Por lo tanto, el Estado como garante tiene la 
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obligación de respetar y hacer respetar el mismo, es por eso que dentro de esa facultad 

debe profesar entre los servidores de la fuerza pública, medidas que en lo posible 

garanticen el respeto a este derecho, ya que por ningún motivo estos servidores en el 

ejercicio de sus facultades, pueden privar la vida de una persona de manera arbitraria y 

sin una justificación previa (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966). 

Es importante mencionar que, en el ejercicio de las funciones de los miembros 

encargados de hacer cumplir la ley, no deberán cometer actos de tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes contra los ciudadanos, así lo establece el artículo 7 que 

manifiesta que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

1966). 

Por esta razón, este principio prohíbe estas conductas y exhorta a los Estados en 

no caer en esta clase de situaciones, en virtud de ello el Estado y los miembros de la 

fuerza pública entre sus actuaciones deben tener claro este principio y no abuzar de la 

autoridad que les confiere la ley. 

2.3.2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de 

San José de Costa Rica) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana 

de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa 
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Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.  Es una de las bases del sistema 

interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, reafirma nuevamente que los 

Estados tienen la obligación de garantizar efectivamente el derecho a la vida, a la 

integridad física y a la prohibición de la tortura y a tratos degradantes. 

De acuerdo con el artículo 4 núm. 1, “Toda persona tiene derecho a que se respete 

su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de 

la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Convencion 

Americana de Derechos Humanos , 1969). 

Como lo mencionamos anteriores, el derecho a la vida es sumamente importante, 

por esa razón los tratados internacionales obligan a los Estados a garantizar este 

derecho, en esta ocasión el artículo nos manifiesta que se garantizará la vida desde la 

concepción, es decir incluso antes de que el ser humano haya nacido. 

Además de la vida, los seres humanos de acuerdo con el artículo 5 núm. 1 tienen 

“Derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (Convencion Americana 

de Derechos Humanos , 1969). 

El respeto a la integridad física de las personas debe ser uno de los derechos en 

los que se haga más hincapié a los miembros encargados de hacer cumplir la ley dentro 

de su preparación, hemos visto como policías se toman la autoridad que les confiere la 

ley para castigar por cuenta propia a ciudadanos, muchas veces provocando heridas o 

lesiones producto de su excesivo uso de la fuerza en torno a sus actuaciones, es por 
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esta razón, que este derecho a veces omitido, puede llegar a tener consecuencias graves 

sobre la integridad física de las personas, es por eso que los servidores de la seguridad 

pública deben limitarse en lo posible a herir o lesionar a los ciudadanos. 

El articulo 5 núm. 2 por su parte hace referencia a la prohibición de la tortura y a 

la prohibición de penas crueles y degradantes, reafirmando que los Estados garanticen 

que no se comenta actos de esta índole por parte de sus funcionarios en especial a los 

miembros de la fuerza pública (Convencion Americana de Derechos Humanos , 1969). 

El derecho a la vida como el derecho a la integridad física y la prohibición de la 

tortura, son los derechos que corren el riesgo a ser vulnerados por el empleo de 

armamento denominado no letal, es decir por aquel armamento que se considera que 

solo va a debilitar o neutralizar a una persona. 

En nuestra investigación hemos recabado información que demuestra que no 

todas las armas denominadas no letales lo son, ya que estas pueden poner en riesgo los 

derechos antes mencionado, ya sea por la sobre confianza del servidor de policía, por 

su uso excesivo o inadecuado o por que el arma propiamente resulta peligrosa. 

Es por esta razón que, dentro del deber del Estado de garantizar estos derechos, 

se debe determinar con exactitud las armas que en lo posible no dañaran o provocaran 

la muerte de una persona, tomando en cuenta que se emplearan únicamente cuando la 

agresión del infractor no ponga en peligro a la vida de otras personas involucradas o la 

vida de los propios agentes, Además que se debe considerar en implementar un 

instructivo que establezca su modo de empleo, ya que por ser denominadas no letales 
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no significa que puedan ser empleadas por los miembros encargados de la seguridad 

como un medio para castigar a los ciudadanos previo a un debido proceso. 

2.3.3. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto 

al 7 de septiembre de 1990.  

Entre sus disposiciones generales tomaremos como referencia el principio 2 y 3 

en el cual se exhorta a los Estados miembros a dotar a su fuerza pública de armamento 

menos letal, así como a hacer una cuidadosa evaluación sobre la fabricación y 

distribución de las armas no letales. 

El principio 2 obliga a los Estados a dotar a sus miembros de la fuerza pública con 

armamento y municiones no letales con la finalidad de que se pueda hacer un uso 

diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego, ya que el límite entre el empleo de 

instrumentos distintos a la fuerza física, es la inmovilización o neutralización (Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 1990). 

En concordancia con lo manifestado en el Reglamento del Uso Progresivo de la 

Fuerza de la Policía Nacional, para inmovilizar o neutralizar se podrá usar armamento no 

letal, antes de recurrir a un arma letal (Reglamento de Uso Legal, Adecuado y 

Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador, 2014, art. 11, Núm 4). 
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El principio 3 manifiesta que:   

Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas 

no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar 

lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado 

el uso de tales armas (Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 

de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, 1990). 

Este principio es uno de los más importante en cuanto a nuestro tema de 

investigación, ya que claramente manifiesta que se hará una cuidadosa evaluación de la 

fabricación y distribución de las armas no letales, es decir insta a los Estados a tomar en 

cuenta aspectos técnicos y tecnológicos en dichas armas, y seguido nos indica, para 

reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a las personas, con esta última línea nos 

indica claramente que a pesar de ser denominadas no letales, no todas las armas 

llamadas así, lo son y por eso hace énfasis en hacer una evaluación cuidadosa de este 

tipo de armamento. 

A demás manifiesta en su parte final que se controlará con todo cuidado el uso de 

estas armas, como si el principio nos advirtiera que aun que se denominen no letales, 

tienen su grado de letalidad, y por eso es necesario que los miembros encargados de la 

seguridad, las usen de manera adecuada, que haya un procedimiento para su empleo, 

considerando el medio idóneo, la circunstancia idónea entre otras características a tener 

en cuenta para que al final no representen un peligro para los ciudadanos. 
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Sin embargo, el reglamento del uso de la fuerza, en el articulado que se 

establecen estas armas, no hace referencia con exactitud cuáles serán las armas no 

letales, por lo tanto, se está omitiendo este principio, dejando a criterio de la policía o de 

las Fuerzas Armadas a adquirir cualquier tipo de armamento denominado no letal.  

Recordemos el principio de la seguridad jurídica que “se fundamenta en el respeto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la República del Ecuador, 

art. 82).  

Hemos analizado en esta investigación que no todas las armas denominadas no 

letales lo son, por lo tanto, resulta necesario que se establezcan en el cuestionado 

reglamento dichas armas, tomando en cuenta lo que el principio 3 de los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley insta a los Estados a realizar una cuidadosa 

evaluación de estas armas con el fin de prevenir riesgos a la integridad física de las 

personas y sobre todo la vida de las mismas. 

2.3.4. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley 

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre 

de 1979, da lineamientos específicos para que los servidores de policía o miembros 

encargados de hacer cumplir la ley adopten y sigan en miras de garantizar un correcto 

uso de la fuerza en las detenciones a personas que cometan actos ilegales.  
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En el artículo 1 en su parte final, insta a los miembros de la seguridad pública a 

tener un alto grado de responsabilidad en sus actuaciones, es decir ellos deben ser los 

primeros en mostrar un ejemplo de fieles cumplidores a lo establecido en la ley, hacer su 

trabajo con responsabilidad y respetando los derechos humanos (Código de conducta 

para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 1979). 

Además, el articulo 3 exhorta a usar la fuerza únicamente cuando sea necesario, 

cuando otros medios no fueren suficientes, por lo tanto, sería inadecuado si los miembros 

de la seguridad usan la fuerza física o armas no letales ante un ciudadano que por 

ejemplo se está manifestando sin provocar amenazas graves a la integridad física de 

otras personas o la de los policías (Código de conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, 1979). 

Finalmente, el articulo 5 prohíbe a los miembros encargados de hacer cumplir la 

ley a cometer actos de tortura o tratos crueles contra los ciudadanos, y esto es algo que 

generalmente es omitido por dichos servidores, por esa razón resulta importante que no 

se usen este tipo de armamento para querer castigar por cuenta propia a los ciudadanos 

que aun que hayan cometido infracciones, tienen el derecho a que se les siga un debido 

proceso y que sea la ley la que los castigue y no un servidor de policía (Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 1979). 

2.3.5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 
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Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en 

su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984, Entrada en vigor el 26 de junio de 1987. 

El articulo 1 núm.1 define que tortura “es castigar a una persona por un acto que 

haya cometido por parte de un funcionario público, en este particular sería un miembro 

encargado de la seguridad pública” (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984). 

Se debe tener mucho cuidado en el empleo de estas armas denominadas no 

letales, como lo hemos mencionado en esta investigación, hay armas que se denominan 

no letales pero que al final pueden incluso llegar a matar. 

Por esta razón es importante considerar que su empleo no sea para castigar 

anticipadamente a una persona, recordemos que el fin de estas armas es neutralizar, 

que habiendo empleado primero otros medios, no se la puedan contener y que de 

manera excepcional se volvió necesario emplear este tipo de armamento, fuera de estas 

consideraciones el uso de estas armas sería un sinónimo de tortura y trato cruel por parte 

de los servidos de la fuerza pública. 

En virtud de ello se considera necesario establecer no solo que armas no letales 

se van a usar para cumplir el fin de no lesionar o matar a un ciudadano, sino también 

establecer un manual sobre su empleo, para que estas no se conviertan en instrumentos 

de castigo anticipado por parte de los miembros encargados de hacer cumplir la ley. 

 El articulo 2 manifiesta que “todo Estado Parte tomará medidas legislativas, 

administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en 
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todo territorio que esté bajo su jurisdicción” (Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984). 

2.3.6. Constitución de la República del Ecuador 

Es la norma jurídica suprema vigente del Ecuador. Reemplazó a la Constitución 

de 1998. Fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre 2007 

y 2008; y rige como constitución nacional desde el 20 de octubre de 2008. 

La constitución del Ecuador innatamente sigue los lineamientos establecidos en 

los tratados y convenios internacionales, respetando el derecho a la vida, a la integridad 

física, prohíbe la tortura y particularmente establece en líneas generales las funciones 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estableciendo un camino a seguir en el 

estricto respeto a los derechos humanos, por lo tanto estas instituciones mencionadas 

deben precautelar que sus miembros no cometan actos que contravengan estas 

disposiciones y que garanticen su rol para el cual fueron encomendados. 

Según manifiesta la Constitución: 

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

de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las servidoras y 

servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo 

los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán 

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

apego irrestricto al ordenamiento jurídico” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, art. 158). 
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La Policía Nacional al ser considerada como la institución del control de la 

seguridad interna, es la que generalmente tiene más contacto con el ciudadano, por lo 

tanto, es la institución que en torno a su preparación debe tener un alto conocimiento en 

materia de derechos humanos, prevención del delito y métodos de disuasión y 

conciliación como alternativas al uso de la fuerza (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, art. 163). 

En todo caso, la Constitución vuelve a hacer alusión a que el uso de la fuerza debe 

ser excepcional, esto incluye a la utilización de armas no letales y letales, valiéndose 

primero de métodos alternativos que desde luego garanticen el respeto por los derechos 

humanos. 

Incluso hace una clara referencia obligando al Estado a garantizar la seguridad 

humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica 

de las personas, en virtud de este derecho consideramos que el reglamento del uso 

progresivo de la fuerza de la Policía Nacional y el de las Fuerzas Armadas, en lo que 

refiere a armas no letales, no está dando una garantía real de que su uso no vulnerará 

los derecho que precisamente estas instituciones están obligadas a garantizar, ya que al 

no tener definidas a las armas y por ende no tener un instructivo o manual sobre su forma 

de empleo, estas instituciones serán las primeras en poner en riesgo la seguridad 

humana, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho a no recibir 

tratos crueles o degradantes (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, art. 393). 

2.3.7. Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza 

para la Policía Nacional del Ecuador 
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El presente reglamento pretende regular el uso adecuado de la fuerza por parte 

de los miembros de la Policía Nacional del Ecuador, también brinda especificaciones 

sobre el tipo de armas letales y no letales que deban usar los servidores para hacer 

cumplir la ley. 

Según el artículo 4 señala que:  

Armas Neutralizantes no letales, son las entregadas en dotación policial, 

que, de acuerdo con sus características, al ser utilizadas por los servidores 

policiales en el cumplimiento de sus funciones específicas permiten 

neutralizar, sostener, y/o debilitar momentáneamente a las personas y 

animales (Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza 

para la Policía Nacional del Ecuador, 2014). 

En lo referente a la definición del citado artículo, al hablar de no letales, se está 

haciendo alusión a armas que no ocasionaran la muerte de las personas, por eso en el 

mismo artículo señala que su finalidad es sostener, y/o debilitar. 

Sin embargo en esta investigación hemos podido corroborar que esta definición 

tan ambigua no se ha cumplido y que estas armas representan un grado alto de 

peligrosidad, sobre todo cuando se emplean armas que se denominan no letales, pero 

que sus características marcan una advertencia de que no estamos frente a un objeto no 

letal, el uso inadecuado de las mismas, el entorno en donde se las use o la misma 

condición física de las personas puede ser un detonante para que estas armas causen 

daño, incluso maten a una persona. 
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A demás de la falta de un instructivo sobre su empleo, se suma el hecho de que 

el artículo 5 del citado Reglamento no nos define con exactitud a ciertas armas no letales, 

entre ellas tenemos a los agentes químicos, a los dispositivos de energía conducida, 

vehículos contra motines y materiales o sustancias contra motines (Reglamento de Uso 

Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador, 2014). 

Como podemos apreciar es precisamente en El Reglamento De Uso Legal, 

Adecuado Y Proporcional De La Fuerza Para La Policía Nacional Del Ecuador cuando 

no se cumple con lo que establece el numeral 3 de los principios básicos sobre el empleo 

de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

numeral que manifiesta que:  

Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas 

no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar 

lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado 

el uso de tales armas (Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 

de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, 1990). 

Esta falta de definición genera una inseguridad jurídica ya que como lo hemos 

mencionado a lo largo de esta investigación, se presta para que el Estado dote a sus 

servidores de Policía o FFAA con toda arma que se denomine no letal, y esto puede 

acarrear consecuencias ya que no todas las armas denominadas no letales neutralizan 

o debilitan, también lesionan y matan. 
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Es por esta razón que si de armas no letales se trata, se debe clarificar cuales 

serán estas, ya que en esta investigación demostramos por ejemplo, que armas de 

energía conducida hay varias y que una de ellas como las armas eléctricas o taser 

pueden llegar a ser letales bajo las circunstancias incorrectas, y si la razón de ser de 

estas armas es garantizar el derecho a la integridad física y la vida, se deberían excluir 

a las armas eléctricas o taser, ya que su empleo tiene un riesgo significativo para los 

ciudadanos. 

2.4. Casos en los que se evidencia la letalidad de las armas no letales 

Caso Israel Hernández Llach 

Uno de los casos que causo gran conmoción en torno al uso de las denominadas 

armas no letales, fue el caso del joven colombiano Israel Hernández Llach, joven que en 

agosto del 2013 en la ciudad de Miami Beach – EEUU, murió a manos de la policía  tras 

recibir un disparo con una pistola eléctrica, denominada también taser, misma que está 

catalogada dentro de los denominados dispositivos de energía conducida y la cual le 

provoco un paro cardiaco según el informe de las autoridades forenses de esa ciudad. 

Cabe recordar que el joven fue atacado por un uniformado cuando pintaba un grafiti en 

la pared de un local abandonado de Miami Beach (El Heraldo, 2014). 

Análisis jurídico 

En este caso podemos identificar que el derecho vulnerado es la vida, derecho 

amparado en el artículo 6 numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
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Políticos, el cual manifiesta que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y 

que nadie podrá ser privado del mismo. 

En el caso antes mencionado, el arma no letal ante la situación que se describe 

no ameritaba ser accionada por la policía, en el Ecuador el Reglamento De Uso 

Progresivo De La Fuerza De La Policía Nacional, manifiesta que las armas no letales se 

usaran ante una resistencia violenta por parte de una persona, así lo establece el artículo 

11 numeral 4. 

Por lo tanto, en este caso no había necesidad que el policía dispare con un taser 

eléctrico al joven que fue sorprendido haciendo un grafiti en una pared, situación que no 

es una resistencia violenta, finalmente podemos concluir en que existe un claro abuso 

de autoridad y por ende un mal uso del arma. 

Caso Javier Ordóñez 

En el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, durante un procedimiento 

policial un hombre fue inmovilizado por dos uniformados que, en repetidas ocasiones, le 

aplicaron varias descargas eléctricas con una pistola de electrochoque que finalmente le 

ocasionó la muerte (Diario El Tiempo, 2020).  

El hombre era un abogado de 46 años y padre de dos hijos, identificado como 

Javier Ordóñez, el cual pedía que los policías se detengan, sin embargo, los dos agentes 

continuaron aplicando descargas eléctricas al ya neutralizado sujeto. Al parecer, el 

ciudadano había sido requerido por estar bebiendo licor en la vía pública, en las afueras 

de un conjunto residencial (Diario El Tiempo, 2020). 
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Análisis jurídico 

En este caso podemos identificar un acto de tortura, el ciudadano fue sometido a 

un trato cruel y degradante por parte de los miembros de la fuerza pública, así lo 

manifiesta el articulo 5 numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

que establece la prohibición a la tortura y exhorta a los Estado a que se garantice este 

derecho. 

Al Ciudadano se le aplicaron repetidas descargas eléctricas, aun cuando la 

situación en la que se encontraba no ameritaba el uso de esta arma, además que no 

había necesidad de continuar electrocutándole ya que el hombre estaba neutralizado, 

por lo tanto, se evidencia nuevamente un mal empleo de estas armas no letales, 

finalmente esta acción cruel  termino vulnerando el derecho a la vida contemplado en el 

artículo 4 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mismo que 

señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Caso Edison Cosíos 

Edison Cosíos, exestudiante del colegio Mejía, falleció en Quito el 16 de abril del 

2019 luego de permanecer siete años y siete meses en estado vegetativo, tiempo en el 

que se aferró a la vida. Tenía 17 años cuando un proyectil del Estado lo impactó y perdió 

el 65% del cerebro, durante una manifestación estudiantil en el régimen de Rafael Correa 

(Diario El Comercio, 2019). 

Cosíos cayó en estado vegetativo el 15 de septiembre de 2011, cuando fue 

impactado por una bomba lacrimógena disparada por un teniente de Policía. Este hecho 
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se dio en medio de manifestaciones violentas en los alrededores del Instituto Nacional 

Mejía, ubicado en la calle Vargas, en Quito (Diario El Comercio, 2019). 

Con el paso de los años con terapias y medicamentos tuvo una mejoría en su 

salud. Sin embargo, sus capacidades motrices fueron registrando retrocesos (Diario El 

Comercio, 2019).  

En este caso se declaró culpable al teniente de Policía Hernán Salazar y se lo 

sentenció a cinco años de prisión y al pago de USD 100 000 como indemnización (Diario 

El Comercio, 2019). 

Análisis jurídico 

En este caso podemos identificar una vez más el uso inadecuado de las armas no 

letales, esta vez se trata de un proyectil de gas lacrimógeno impulsado por una escopeta 

lanza granadas, que suelen ser usadas para alcanzar mayor distancia. 

Sin embargo, no es el gas lacrimógeno la causa de incapacidad del joven, es el 

impacto del proyectil en su cabeza, y esto responde a un mal uso del arma que dispara 

el proyectil, vulnerando la integridad física, derecho establecido en el artículo 5 numeral 

1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que manifiesta que las personas 

tienen el derecho que se respete su integridad física, en este caso se vulnero este 

derecho lo que derivó en una incapacidad parmente del joven que duro más de 7 años y 

que finalmente acabo con su vida. 

 



 

71 
Caso de un joven colombiano 

Un joven de 18 años que se encontraba en una protesta pacífica en Bogotá - 

Colombia, fue impactado en su cara por una bomba de gas lacrimógeno disparada por 

un miembro de Escuadrón Móvil Antidisturbios, acción que le provoco permanecer en 

coma inducido (Noticias La Sexta, 2019). 

El suceso, que ha desatado una nueva ola de movilizaciones, ha tenido lugar en 

el centro de Bogotá, donde decenas de personas protestaban de forma pacífica. La 

Defensoría de Pueblo señalo: “Manifestamos nuestra preocupación por el uso 

desmedido de la fuerza por parte del ESMAD en manifestación en Bogotá. Su accionar 

ha dejado un joven de 18 años gravemente herido. Solicitamos a la fuerza pública valorar 

sus acciones de cara al respeto de los derechos humanos" (Noticias La Sexta, 2019). 

Análisis jurídico 

Una vez más podemos identificar la vulneración a la integridad física de un 

ciudadano, los miembros encargados de hacer cumplir la ley deben tener un alto grado 

de responsabilidad en sus actuaciones, respetando los derechos humanos, así lo 

contempla el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley en su artículo 1, en este caso el joven recibe un impacto directamente en el rostro 

por parte del agente lo que ocasiona que permanezca en un coma inducido. 

Demostrando el uso incorrecto del arma ya que estas no deben dispararse directamente 

hacia los manifestantes, este mal uso pone en peligro la integridad física de las personas. 
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CAPITULO III 

Marco metodológico 

En términos generales el marco metodológico es el que establece los tipos de 

investigación que se aplicará, así como los instrumentos y técnicas a utilizar, para así 

llegar a la recolección de datos que serán analizados e interpretados en función al objeto 

de estudio. 

3.1. Nivel de investigación 

El autor Fidias Arias indica que “El nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (2012, pág. 23). 

La presente investigación es exploratoria, por cuanto se efectúa sobre un tema 

poco estudiado y que no está claramente definido, por lo que sus resultados constituyen 

una visión general, que permitirán comprenderlo de mejor manera. 

3.2. Metodología de la Investigación 

3.2.1. Método cualitativo 

Para realizar la investigación empleamos el método cualitativo, ya que nos 

permitió recopilar información referente al tema y así obtener una mayor comprensión 

sobre la problemática a investigar, además se utilizó la técnica de la encuesta, logrando 

identificar la realidad estructural del tema investigado. 

3.2.2. Método inductivo 
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Este método permite revisar y analizar la información de casos específicos y llegar 

a entender el fenómeno general. Hyde define a este método como el razonamiento que 

comienza con la observación de casos particulares con el fin de establecer 

generalizaciones (Hyde, 2000, págs. 82-90).. 

“Proceso de análisis que se inicia por la observación de fenómenos particulares, 

para llegar a una ley general, que los determina; se toma los casos particulares para 

arribar a conclusiones generales” (Cabanellas, 2004, pág. 204). 

3.2.3. Método explicativo 

Se empleo este método por la necesidad de explicar de forma puntual un 

fenómeno, en este caso el tema de investigación. Es necesario lograr comprender su 

estado actual y el efecto que produce en la sociedad. 

Según Arias el método explicativo tiene por objetivo la identificación de los factores 

causales de los fenómenos que se investigan, y, por otra parte, se encarga de identificar 

los posibles efectos de los mismos (Arias, 2012, pág. 26) 

3.2.4. Método hermenéutico 

El método hermenéutico fue empleado en esta investigación, la misma se basó en 

la interpretación de textos académicos, revistas y la ley, esto ayudó a tener una mejor 

compresión de sus causas y efectos en la sociedad. Una de las definiciones para este 

método seria: 
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La hermenéutica nos sugiere mantener una actitud de empatía con el texto, no 

tratando de suprimir lo que previamente se ha establecido, si no asumir la idea tolerando 

la subjetividad implícita en el mismo texto (Baeza, 2002). 

3.3. Diseño de investigación 

Arias determina que “el diseño de investigación es la estrategia general que 

adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental” (Arias, 2012, p. 27). 

Como la finalidad de la investigación es determinar si la falta de definición de 

algunas armas no letales y de la falta de reglamentación del procedimiento para su 

empleo dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano vulnera derechos a los ciudadanos, 

por lo tanto, se recurrió a un diseño documental puesto que este es un proceso que se 

basa en la búsqueda, análisis e interpretación de datos. 

3.3.1. Investigación o diseño documental 

Para Arias, la investigación documental se basa en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas (Arias, 2012, pág. 27). 

En la presente investigación se utilizará el diseño documental, en la cual se acude 

a fuentes documentales impresas y electrónicas de diversos autores como fuentes de 

revistas, libros, leyes en donde se podrá, determinar, analizar, definir e interpretar, los 
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datos obtenidos mediante este diseño, de esta manera obtendremos una mejor 

compresión de la problemática planteada en esta investigación.  

3.4. Población y muestra 

La información obtenida para sostener la presente investigación fue adquirida por 

medio de encuestas realizadas a 10 miembros de la Policía Nacional y 10 profesionales 

del Derecho que nos brindaron su opinión respecto al tema de investigación. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas 

La encuesta fue la técnica empleada en esta investigación, la misma que mediante 

un cuestionario de preguntas, nos permitió recolectar información sustancial del tema. 

3.5.1.1. Definición de encuesta 

Arias define a este instrumento como una técnica que busca tener información 

suministrada por un grupo o muestra de sujetos respecto a un tema determinado (Arias, 

2012, pág. 72). 

En este trabajo se utilizó la encuesta con el fin de obtener información que nos 

permita corroborar la problemática establecida en este estudio del caso, considerando 

necesario que se comprobara que la información recopilada es real y se encuentra 

adaptada a la realidad social. 

3.5.2. Instrumentos 
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Como instrumentos para llevar a cabo la técnica de la encuesta se utilizó un 

formulario contentivo de preguntas y opciones de respuestas, además se empleó de una 

cámara para registrar la comunicación entre en encuestado y el encuestador.  

3.5.2.1. Preguntas de la encuesta 

Encuesta para miembros de la seguridad pública. 

1.- ¿Conoce usted que es un arma NO LETAL? 

SI ( )                                                    NO(     ) 

2.- ¿Un arma no letal para usted es? 

a) Un instrumento que no pone en riesgo la vida de una persona. 

b) Un instrumento que puede poner en riesgo la vida de una persona. 

3.- De los siguientes literales, ¿cuál para usted son armas no letales? 

a) a) Dispositivos de energía conducida, agentes químicos, sustancias irritantes (gas 
lacrimógeno) 
b) b) Cizallas, cascos, máscara antigás, chalecos antibalas 

4.- ¿Usaría arma eléctrica para neutralizar a una persona ebria que se resiste a 
ser detenida? 

SI ( )                                                    NO(     ) 

5.- ¿Sabe usted cuantos niveles del uso de la fuerza hay? 

a) cuatro niveles de la fuerza 

b) cinco niveles de la fuerza 

6.- ¿En qué nivel de la fuerza está permitido el uso de armas no letales? 

a) cuarto nivel de la fuerza 

b) quinto nivel de la fuerza 
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Encuesta para abogados 

1.- ¿Conoce usted que es un arma NO LETAL? 

SI ( )                                                         NO(     ) 

2.- ¿Un arma no letal para usted es? 

a) Un instrumento que no pone en riesgo la vida de una persona. 

b) Un instrumento que puede poner en riesgo la vida de una persona. 

3.- ¿Observado la lista de armas no letales establecidas en el reglamento de uso 

progresivo de la fuerza de la Policía Nacional, considera que se encuentran 

claramente definidas? 

SI ( )                                                         NO(     ) 

4.- ¿Estaría de acuerdo en que se cree un instructivo para los miembros 

encargados de la seguridad ciudadana, que establezca el el uso correcto de 

armas no letales? 

SI ( )                                                         NO(     ) 

5.- ¿Cree usted que el uso de armas no letales contra los ciudadanos puede 

vulnerar derechos constitucionales de los ecuatorianos? 

SI ( )                                                         NO(     ) 
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6.- ¿Considera usted erróneo dotar de armas no le tales a agentes encargados 

del orden antes de crear un instructivo para el correcto uso de estas? 

SI ( )                                                         NO(     ) 
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3.6. Análisis e interpretación de datos. 

3.6.1. Encuesta para los miembros de la fuerza pública 

Pregunta Nº1 

1.- ¿Conoce usted que es un arma no letal? 

Figura 1 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 2 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Elaborado por los autores 

Análisis: Según lo que respondieron los miembros de la fuerza pública, el 100% 

de los encuestados, si conoce que es un arma no letal. 

100%

0%

Si No
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Pregunta Nº2 

2.- ¿Un arma no letal para usted es? 

Figura 2 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 3 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

LITERAL A 6 60% 

LITERAL B 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: Como observamos en esta pregunta, el 60% de los miembros de la 

fuerza pública considera que un arma no letal no podría ocasionar la muerte de una 

persona. Sin embargo, el 40% si están conscientes de que a pesar de ser denominadas 

armas no letales, estas pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos. 

60%

40%

a) Un instrumento que No pone en riesgo la vida de una persona

b) Un instrumento que Puede poner en riesgo la vida de una persona
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Pregunta Nº3 

3.- De los siguientes literales, ¿cuál para usted son armas no letales? 

Figura 3 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 4 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Literal A 5 50% 

Literal B 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: En esta pregunta, podemos identificar que el 50% de los miembros de 

la fuerza pública conoce cuales son las armas no letales establecidas en el Reglamento 

De Uso De La Fuerza De La Policía Nacional, por su parte el otro 50% demostró falta de 

conocimiento en cuanto a las armas que se detallan en el reglamento antes mencionado. 

5; 50%5; 50%

a) Dispositivos de energía conducida, agentes químicos, sustancias irritantes(gas lacrimogeno)

b)Cizallas, cascos,máscara antigás, chalecos antibalas
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Pregunta Nº4 

4.- ¿Usaría arma eléctrica para neutralizar a una persona ebria que se resiste 

a ser detenida? 

Figura 4 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 5 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: De esta pregunta, podemos observar que el 50% de los miembros de la 

fuerza pública, no saben ante que situaciones emplear las armas no letales, lo que 

conlleva a que puedan ser empleadas ante el nivel de la fuerza incorrecto, pudiendo 

50%50%

Si No
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vulnerar derechos a los ciudadanos. Por otra parte, el otro 50%, no usaría esta arma en 

la circunstancia establecida en la pregunta. 

Pregunta Nº5 

5.- ¿Sabe usted cuantos niveles del uso de la fuerza hay? 

Figura 5 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 6 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Literal A 6 60% 

Literal B 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Análisis: Como podemos observar, el 40% de los encuestados, si saben cuántos 

niveles de la fuerza hay, por su parte el 60% no sabe cuántos niveles de la fuerza 

establece el Reglamento Del Uso Progresivo De La Fuerza De La Policía Nacional. 

6; 60%

4; 40%

a) cuatro niveles de la fuerza b) cinco niveles de la fuerza
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Pregunta Nº6 

6.- ¿En qué nivel de la fuerza está permitido el uso de armas no letales? 

Figura 6 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 7 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Literal A 3 30% 

Literal B 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: En esta pregunta podemos identificar que el 30% de los miembros de la 

fuerza pública encuestados, sabe en qué nivel de la fuerza emplear un arma no letal, 

esto es antes una amenaza violenta, pero que sin embargo no llega a poner en peligro 

3; 30%

7; 70%

a) cuarto nivel de la fuerza b) quinto nivel de la fuerza
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sus vidas. Por otra parte, pudimos identificar que el 70% de los encuestados desconoce 

el momento adecuado de emplear un arma no letal.  

Esto nos lleva a la conclusión de que este desconocimiento de la mayoría de los 

miembros de la fuerza pública pone en riesgo inminente a los ciudadanos, ya que como 

hemos analizado en el presente trabajo de investigación, el empleo inadecuado de estas 

armas vulnera derechos a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
3.6.2. Encuesta para profesionales del derecho 

Pregunta Nº1 

1.- ¿Conoce usted que es un arma NO LETAL? 

Figura 7 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 8 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: En esta pregunta podemos identificar que el 90% de los profesionales 

del derecho, si conoce lo que es un arma no letal. Por su parte el 10% no lo tienen claro. 

 

9; 90%

1; 10%

Si No
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Pregunta Nº2 

2.- ¿Un arma no letal para usted es? 

Figura 8 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 9 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Literal A 6 60% 

Literal B 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: De esta pregunta identificamos que, el 60% de los encuestados 

considera que las armas no letales, no ponen en riesgo la vida de las personas. Por otra 

parte, el 40% considera que estas si representan un peligro para los ciudadanos. 

 

6; 60%

4; 40%

a) Un instrumento que No pone en riesgo la vida de una persona

b) Un instrumento que Puede poner en riesgo la vida de una persona
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Pregunta Nº3 

3.- ¿Observado la lista de armas no letales establecidas en el reglamento de 

uso progresivo de la fuerza de la Policía Nacional, considera que se encuentran 

claramente definidas? 

Figura 9 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 10 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Análisis: Identificamos de esta pregunta que el 60% de los encuestados, 

considera que las armas no letales establecidas en el Reglamento Del Uso Progresivo 

De La Fuerza De La Policía Nacional no están claramente definidas. Por su parte el 40% 

considera que si están definidas. 

4; 40%

6; 60%

Si No
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Pregunta Nº4 

¿Estaría de acuerdo en que se cree un instructivo para los miembros 

encargados de la seguridad ciudadana, que establezca el uso correcto de armas 

no letales? 

Figura 10 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 11 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: En esta pregunta, podemos identificar que el 100% de los profesionales 

del derecho, si consideran que se deba crear un instructivo que establezca el modo de 

empleo adecuado de las armas no letales. 

10; 100%

0; 0%

Si No
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Pregunta Nº5 

5.- ¿Cree usted que el uso de armas no letales contra los ciudadanos puede 

vulnerar derechos constitucionales de los ecuatorianos? 

Figura 11 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 12 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Análisis: En esta pregunta, el 80% de los profesionales del derecho, considera 

que el uso de armas no letales contra los ciudadanos, si puede vulnerar derechos como 

la integridad física, la vida. Por otra parte, el 20% considera que no vulnerarían derechos. 

8; 71%

3,2; 29%

Si No
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Pregunta Nº6 

6.- ¿Considera usted erróneo dotar de armas no le tales a agentes 

encargados del orden antes de crear un instructivo para el correcto uso de estas? 

Figura 12 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 13 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Análisis: Finalmente podemos identificar que el 100% de los encuestados, 

considera que es un error dotar a los miembros de la fuerza pública con armas no letales 

sin antes elaborar un instructivo que regule su forma de empleo, teniendo en cuenta que 

estas armas no tienen finalidad matar, es necesario que se regle su uso para que 

efectivamente cumplan el objetivo por el cual fueron creadas, garantizar el derecho a la 

integridad física y la vida de los ciudadanos. 

10; 76%

3,2; 24%

Si No
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

De acuerdo con la investigación realizada sobre la falta de definición de las armas 

no letales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, hemos podido determinar, que 

efectivamente nos encontramos ante una laguna jurídica que podría vulnerar derechos 

a los ecuatorianos, derechos fundamentales como la integridad física, el derecho a la 

vida, el derecho a manifestarse. 

Cabe destacar, que esta falta de definición no solo abarca que se determinen con 

exactitud que armas se van a emplear contra los ciudadanos, sino también la forma de 

empleo de estas por parte de los miembros de la fuerza pública, ya que hemos 

evidenciado que cuando se emplea de modo inadecuado estas armas, pueden llegar a 

ser letales. 

Con el avance de la tecnología, se suman más los fabricantes que ponen al 

mercado productos con esta denominación (No letal). Sin embargo, la concepción 

generalizada que se tiene de las armas no letales es que no causan la muerte y que 

constituye una de las mejores opciones para poder garantizar principalmente el derecho 

a la vida. 

No obstante, la presente investigación ha podido demostrar que el uso de este 

armamento puede ocasionar lesiones, discapacidades e incluso la muerte, considerando 

a estas armas como letales ante las circunstancias incorrectas, como resultado hay una 

necesidad importante de investigar a profundidad sobre los efectos que pueden 



 

93 
ocasionar este tipo de armamento y concluir si efectivamente cumplen con el propósito 

con el cual se promocionan en el mercado, que es neutralizar y debilitar a las personas 

sin ocasionar lesiones permanentes o la muerte. 

Dentro del grupo de armas no letales que se establecen en el reglamento de la 

Policía, identificamos que la mayoría no se encuentra claramente definidas y así lo 

pudimos corroborar con las encuestas realizadas a profesionales del derecho que 

compartieron en su mayoría el mismo criterio que los autores de este trabajo de 

investigación. 

Entre las armas que no están claramente definidas, tenemos a los dispositivos de 

energía conducida, a los agentes químicos, gases irritantes, a los vehículos contra 

motines, materiales o sustancias contra motines, resulta evidente que todo este grupo 

de armamento tiene una connotación en plural, responde a un abanico de armas, y así 

fue como lo demostramos en este trabajo de investigación. Es decir, el reglamento en 

cuestión no especifica con exactitud el arma, solo nos da el nombre de la categoría con 

el que se las conoce en el mercado, pero deja en incertidumbre que arma con su 

respectiva especificación se usaran contra los ciudadanos. 

Esta circunstancia genera una inseguridad jurídica, como lo hemos mencionado 

en esta investigación, seguridad jurídica es la garantía de contar con normas previas y 

claras, por su parte tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas a su propio 

criterio pueden adquirir cuanta arma no letal se oferte en el mercado y esto puede 

generar un exceso de confianza sobre dicho armamento que al ser llamadas no letales, 

no son sometidas a los controles correspondientes, su adquisición sin datos 
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comprobables acerca de su seguridad y eficiencia pone en riesgo evidentemente a los 

ciudadanos.  

Por otra parte, la presunción de que estas armas no son letales, se acompaña de 

que los miembros encargados de hacer cumplir la ley, no siempre reciban las 

capacitaciones adecuadas sobre su empleo, tomando en cuenta que ni siquiera cuentan 

con un manual sobre cómo usar estas armas, como si ocurre en Argentina con el 

instructivo de uso de la tonfa, también conocida como tolete, o como ocurre en Reino 

Unido con los vehículos que lanzan chorros de agua o con los taser eléctricos en Miami. 

Generalmente como lo acabamos de mencionar, además de un uso inadecuado, 

también responden a un uso intencional por parte de los servidores encargados de hacer 

cumplir la ley, como forma de dar un castigo previo a los ciudadanos infractores, este 

uso inadecuado de estas armas en lo principal responde a que se las considera no 

letales. 

Debemos tener claro, que generalmente estas armas se suelen emplear con 

mayor frecuencia en las manifestaciones, con la finalidad de disuadir a las masas, sin 

embargo, por el contexto de la misma multitud, no siempre se las dirige contra un objetivo 

específico, pudiendo dañar a quienes ni siquiera representaban un peligro para las otras 

personas o para los mismos Policías, háblese de niños, ancianos, transeúntes. Por esta 

razón consideramos que las armas no letales en manifestaciones deberían ser usadas 

como último recurso, primero se debería recurrir a otros métodos disuasorios como una 

negociación, el diálogo con los manifestantes. 
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En el presente estudio de caso llegamos a la conclusión de que no todas las armas 

denominadas como no letales garantizan el derecho a la integridad física y la vida de las 

personas, ya que su fin según el Reglamento De Uso Progresivo De La Fuerza De La 

Policía Nacional es neutralizar, sostener y debilitar a las personas, por esta razón que si 

de cumplir ese fin se trata se podría considerar como armas que no ponen en peligro a 

la vida, al tolete PR-24 este instrumento por su naturaleza no representa un peligro para 

las personas ya que su funcionamiento queda condicionado exclusivamente al sujeto 

que lo acciona, a las esposas o candados de mano, al gas pimienta que produce una 

irritación principalmente a los ojos y a la nariz, causando una ceguera temporal, que 

permite neutralizar al individuo. 

Fuera de estos tres tipos de armas, que efectivamente por sus características no 

ocasionaran la muerte del individuo, todas las demás denominadas armas no letales 

representan un alto riesgo para las personas, por lo tanto, deberían ser consideradas 

menos letales. 

El Estado tiene que probar las armas antes de dotar de ellas a sus servidores de 

la seguridad, estas pruebas deben contemplar un enfoque no solo a la opinión policial o 

militar, sino también a profesionales y expertos en estas ramas. 

Estas pruebas deben responder a prácticas ante escenarios similares en donde 

se emplearán estas armas, lugares urbanos y rurales, condiciones climáticas, 

demografía etc. que permita determinar su efectividad y confiabilidad. 
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Finalmente, además de determinar específicamente las armas no letales que se 

usaran contra los ciudadanos, es importante regular su modo de empleo, para esto se 

debería establecer un instructivo que especifique como usar cada una de las armas que 

se consideren no letales, así como en Argentina existe un manual para el uso del bastón 

o tolete pr-24, como en Reino Unido existe un instructivo que regula el uso de los 

vehículos antimotines, o como en Miami que a raíz de accidentes ocasionados con el 

taser o pistola eléctrica se implementó un reglamento que regula su modo de empleo. 

  Teniendo en cuenta que desde un bolígrafo si se lo emplea de manera incorrecta 

puede ser un arma letal, resulta evidente que estas armas no solo ponen en riesgo los 

derechos de los ecuatorianos, más importante que la composición o características de 

las mismas, se debe considerar el sujeto que hará uso de ellas y darle un manual de 

como emplearlas de forma adecuada, esto no solo garantizaría el derecho a la integridad 

física y la vida de los ciudadanos, también garantiza a los miembros encargados de hacer 

cumplir la ley que sus actuaciones se enmarquen en un correcto empleo de estas armas, 

previniéndolos de sanciones o inclusive de procesos penales que si se pudieran iniciar 

ante un mal uso de las mismas, por lo tanto pueden cumplir de forma efectiva con el 

deber por el cual fueron encomendados, esto es garantizar los derechos establecidos en 

la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se logró determinar que la falta de 

definición de ciertas armas no letales, así como la falta de un instructivo que regule su 

modo de empleo efectivamente podría vulnerar derechos a los ecuatorianos, como lo 

establecimos en el análisis que realizamos de cada una de las armas no letales del 

Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía 

Nacional del Ecuador. 

Por otra parte, también hicimos un breve análisis del Reglamento De Uso 

Progresivo, Racional Y Diferenciado De La Fuerza Por Parte De Los Miembros De Las 

Fuerzas Armadas, en este último más que analizar armas, cuestionamos la ausencia de 

ellas. 

Hemos identificado que no todas las armas denominadas no letales lo son, en 

pocas palabras pueden ocasionar lesiones permanentes, discapacidades y la muerte de 

las personas, y así se ha expuesto en esta tesis, a través de los casos que han sido 

citados para ilustrar el efecto mortífero del uso inadecuado de estas armas. Esto pone 

en inminente riesgo los derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales. 

De igual manera, nuestra investigación nos permite colegir que armas no letales 

como los taser eléctricos, los gases lacrimógenos, los camiones de bomberos usados 

como vehículos antimotines, por el solo hecho de su composición y características, si 

constituyen un riesgo para los ciudadanos. 
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Por otra parte, con base a las encuestas realizadas pudimos establecer que los 

miembros encargados de la seguridad pública no saben ante qué circunstancias usarlas, 

dando como resultado el mal uso ante situaciones que no ameritan el empleo de estas 

armas, lo que evidencia la necesidad de crear un instructivo que establezca cómo 

emplearlas adecuadamente. 

Finalmente, entre las encuestas que se les realizó a profesionales del Derecho 

logramos concluir que, efectivamente consideran necesario crear un instructivo que 

establezca el modo de empleo de estas armas ya que la ausencia de esté conllevaría a 

un empleo inadecuado y esto daría como resultado en un uso excesivo por parte de los 

miembros encargados de hacer cumplir la ley. Hemos analizado el Reglamento de Uso 

Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador y no 

encontramos reglamentación sobre el empleo de estas armas, teniendo en cuenta que 

en otros países como Argentina tiene un manual para el empleo de la tonfa o tolete pr-

24, o como Reino Unido con el empleo de vehículos antimotines, o como en Estados 

Unidos – Miami con el manual para el empleo de los taser o pistolas eléctricas. Resulta 

necesario establecer un instructivo en nuestro país que recoja a todas las armas no 

letales y que establezca los procedimientos y modos de empleo, para de esta manera no 

solo garantizar la integridad física y la vida de las personas, también para garantizar las 

actuaciones de los miembros encargados de hacer cumplir la ley. 
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RECOMENDACIONES 

Por la naturaleza de esta investigación, se recomienda que las armas no letales 

como primer punto se definan correctamente, háblese del arma en específico con su 

característica principal, esto con la finalidad de que se cumpla con el principio de 

seguridad jurídica. 

Por otra parte, sugerimos que se establezca un instructivo que regule el modo de 

empleo de estas armas, basado en un estudio sobre los efectos de estas ante diversas 

circunstancias, climáticas, demográficas, etc. Y no solo guiarse por las instrucciones del 

fabricante. 

Se deben adoptar medidas de control para la comercialización de estas armas, 

recordemos que para las armas de fuego existe una ley sobre su comercialización, 

importación y distribución, por lo tanto, de la misma manera estas armas no letales 

deberías estar sujetas a un control por parte del Estado, con la finalidad de que no caigan 

en manos de personas con tendencia delictiva y sean empleados para actos distintos al 

de la seguridad ciudadana. 

Otra recomendación que hacemos es que la adquisición de estas armas, no solo 

se deba al criterio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debe también estar 

sometidas a un proceso transparente de supervisión ciudadana. 

Los miembros encargados de hacer cumplir la ley deberían recibir capacitaciones 

sobre el empleo de estas armas, además de capacitaciones teóricas sobre el aspecto 
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técnico de las mismas y sus efectos sobre la salud de las personas, con la finalidad de 

generar una conciencia sobre el empleo adecuado de las mismas. 

Finalmente, recomendamos que el empleo de éstas ante manifestaciones y 

protestas deba estar completamente limitado. Inclusive, ante situaciones de 

manifestaciones violentas, tal como lo muestra la experiencia, el uso de estas armas no 

letales en contra de grupos numerosos, pone en serio riesgo de lesión y muerte a las 

personas, por lo tanto, recomendable el uso dirigido a individuos concretos.  
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Figura 13 Figura 14 

Figura 16 

ANEXOS 

Encuestas realizadas a Profesionales del Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 15 
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Figura 18 Figura 17 

Figura 20 Figura 19 

Encuestas realizadas a Miembros de la Policía Nacional 
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