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INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio del presente caso es determinar el uso progresivo de la 

Fuerza ejercido por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el desarrollo 

de las manifestaciones en octubre del 2019 que generó vulneraciones de los 

derechos humanos. 

El núcleo central de la investigación radica en el análisis del uso progresivo de la 

Fuerza sus niveles de acción, la preparación de la Fuerza Pública en este caso la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para el control de las protestas, el marco 

normativo que lo regula y las violaciones a los derechos humanos cometidos por su 

empleo presentes en el caso específico Paro Nacional de octubre del 2019. 

El presente estudio de caso contiene como objetivo general determinar cómo el 

uso progresivo de la fuerza de la Policía y las FFAA vulneró los derechos de las 

personas en las manifestaciones de octubre del 2019 y entre sus objetivos 

específicos tenemos conceptualizar el uso progresivo de la fuerza, identificar el 

marco jurídico que norma el uso progresivo de la fuerza, comparar el marco 

normativo internacional en la región sobre progresivo de la fuerza e identificar y 

analizar los casos visibles sobre el uso progresivo de la fuerza durante las 

manifestaciones de octubre del 2019. 

El informe se compone de seis capítulos: 

Capítulo I: Que tiene por nombre El Problema, donde se analiza varios aspectos 

tales como el planteamiento del problema con su respectiva formulación, la 

sistematización, los objetivos tanto el general como el específico que se pretenden 

alcanzar así como la justificación del problema. 

Capítulo II: titulado Marco Referencial el cual consta de tres partes: la primera 

corresponde al Marco Teórico, dentro del cual tenemos como primer punto al uso 
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progresivo de la fuerza en donde trataremos los antecedentes del empleo del uso de 

la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, conceptualización del 

uso progresivo de la fuerza, los principios que la rigen, analizará sus roles 

institucionales, como segundo punto tenemos el marco jurídico que norma el uso 

progresivo de la fuerza con un total de nueve normas como tercer punto tenemos a 

la normativa comparada sobre el uso progresivo de la fuerza en la región en donde 

presento dos informes y tres manuales de ejemplo como cuarto punto tenemos a los 

casos visibles sobre el uso progresivo de la fuerza durante las manifestaciones de 

octubre del 2019 en donde evidenciaré las causas y afectación, el desarrollo de la 

protesta, la justicia en el marco de la protesta el cual se subdivide en las sanciones 

impuestas en contra de policías, militares y manifestantes, acción interpuesta por la 

defensoría del pueblo (caso 34-20-IN), el informe de la comisión especial ocasional 

multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional también 

las cifras presentadas y casos visibles para poder identificar las vulneraciones a los 

derechos humanos. 

La segunda es el Marco Legal en la cual detallo cada uno de los artículos 

utilizados en la investigación de y por último tenemos al Marco conceptual el cual 

hace referencia al conjunto de compendios teóricos utilizados para efectuar la 

investigación en un total de 22. 

Capítulo III: Referido al Marco Metodológico, el cual indica la metodología 

empleada a través del detalle del tipo de investigación, los métodos utilizados así 

como los instrumentos y técnicas de investigación. 

Capítulo IV: La propuesta, la cual se refiere a la solución que ofrece la 

investigadora para el caso presente que permite emitir conclusiones y 

recomendaciones en relación al objetivo planteado. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones a las que he llegado tras la 

realización de mi tema de investigación. 

Capítulo VI: La Bibliografía, en donde demuestro las fuentes consultadas. 

En conclusión, se plantea esclarecer los hechos sucedidos durante las 

manifestaciones de octubre del 2019, motivar el por qué existe la necesidad de la 

creación de regulación del uso progresivo de la fuerza por parte de los miembros de 

las Fuerzas Armadas y la reforma al manual de uso de la Fuerza de la Policía; 

profundizando para encontrar por qué se da el abuso de poder y las violaciones de 

los derechos humanos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las medidas económicas y financieras implementadas por el FMI en el país con 

el fin de ajustar el déficit fiscal fueron anunciadas por el presidente de la República 

del Ecuador Lenin Moreno lo cual provocó que un sin número de ciudadanos 

ecuatorianos en especial el sector de los trasportistas y los movimientos indígenas 

se aglomeren en las calles de las principales ciudades del país como rechazo a la 

eliminación al subsidio de los combustibles eso conllevó a que la Policía Nacional 

salga a las calles a establecer y garantizar la seguridad integral de los habitan en 

nuestro país así como el orden público debido a que las manifestaciones se 

concentraron en Quito conforme se agudizó la protesta. En ese contexto la policía 

tuvo que sacar e implementar mayor resguardo policial en el Palacio de Carondelet 

pero no fue suficiente para controlar a las masas por lo que emitió el decreto 884 en 

el cual declara el estado de excepción por grave conmoción pública y restringe 

ciertos derechos como el de tránsito, el de libertad  de asociación y reunión lo que 

sólo hizo fue intensificar el caos por lo que se necesitó del apoyo de las Fuerzas 

Armadas en éste marco para repeler a los manifestantes se hizo un excesivo uso de 

la fuerza evidenciándose el uso de material bélico pesado así como el 

incumplimiento de los parámetros de derechos humanos establecidos en el caso de 

manifestaciones que dejó un saldo de entre 8 a 11 fallecidos, 1507 manifestantes 

heridos, 133 policías heridos y 1330 detenidos producto de la represión así como 

daños en los bienes públicos y patrimoniales además de comercios debido a actos 

de vandalismo y delincuencia ante lo cual Vizdome-Lozano & Luciano (2006) 

menciona que la fuerza razonable “permite captar procesos interpretativos sobre las 
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causas de un evento o acción, y relacionarlos con el comportamiento de los sujetos 

(pág. 431)”. El resultado de la protesta así como las violaciones a los derechos 

humanos cometidos desde el 1 al 13 de octubre del 2019 fueron objeto de 

demandas por parte de colectivos de los derechos humanos así como de la 

Defensoría del Pueblo mientras el gobierno se escuda con la declaratoria de estado 

de excepción para justificar la actuación de los miembros de la fuerza pública. 

El uso de las Fuerzas Armadas para el control interno en estos casos de 

excepcionalidad ha sido algo muy recurrente en el país pero lo que parece irrisorio 

es que aún no exista una normativa que regule su actuar entendamos que ésta tiene 

como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial y que 

el rol institucional de la protección interna y el mantenimiento del orden público es 

netamente de la Policía Nacional los mismos que si cuentan con una entrenamiento 

y capacitación para el control ciudadano mientras que los militares se centran en el 

combate del enemigo tal como lo detalla el artículo 1581 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008)2 además en él se expresa que ambas instituciones 

sirven para la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos 

debido a que éstos se forman bajo los fundamentos de democracia, derechos 

humanos y de respeto a la dignidad y los derechos de las personas derechos de las 

personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico; 

cómo podemos observar no son organismos de represión sino para la protección de 

los derechos ante lo cual opina David Rivas (2017) “el gobierno está legalizando así 

la militarización del control de las manifestaciones, violentando incluso la 

                                            
1
 Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y 

garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 
territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de 
la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de 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. 

2
 https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-

Republica-del-Ecuador.pdf 
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Constitución que tanto enarbola”. Pero ante un poco desarrollado concepto acerca 

del uso de la fuerza lo que hace que nuestro sistema de justicia a través de los 

jueces y juezas no emitan una sanción para policías y militares que mataron y 

lesionaron bajo la tutela del estado de excepción en cambio a los manifestantes si 

los juzgaron por el delito de rebelión y daño al bien público.   

La finalidad de exponer esta problemática es profundizar, esclarecer y motivar el 

por qué existe la necesidad de la regulación del uso progresivo de la fuerza por 

parte de los miembros de las Fuerzas Armadas debido a que al no contar con una 

normativa que señale las directrices a emplearse en las diferentes situaciones que 

se le presenten para el control del orden público interno deja a consideraciones 

subjetivas el empleo de armas que sólo acrecientan el problema por el abuso de 

poder que se ejerce y ante escenarios en los que se produzcan desde lesiones 

menores hasta la muerte de un ciudadano no cuenta con seguridad jurídica que lo 

respalde ni el patrocinio legal debido al encontrarse en el ejercicio de sus funciones 

mientras que la Policía Nacional sí cuenta con un manual del uso de la fuerza que 

parece que es obsoleto porque no se ejerce un verdadero control de sus 

actuaciones durante los disturbios por lo que se hace especial énfasis en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación para dar una solución en miras de 

garantizar la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos ya 

que dichas instituciones son utilizadas para el mantenimiento en el poder de los 

gobernantes de turno. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el uso progresivo de la fuerza de la Policía y las FFAA vulneró los 

derechos de las personas en las manifestaciones de octubre del 2019 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN 

1. ¿Qué es el uso progresivo de la Fuerza? 

2. ¿Cuál es el marco jurídico que norma el uso progresivo de la fuerza? 

3. ¿Cuál es la normativa comparada sobre el uso progresivo de la fuerza en la 

región? 

4. ¿Cuáles son los casos visibles sobre el uso progresivo de la fuerza durante 

las manifestaciones de octubre del 2019? 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo el uso progresivo de la fuerza de la Policía y las FFAA vulneró 

los derechos de las personas en las manifestaciones de octubre del 2019 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Conceptualizar el uso progresivo de la fuerza. 

 Identificar el marco jurídico que norma el uso progresivo de la fuerza. 

 Comparar el marco normativo internacional en la región sobre progresivo de la 

fuerza. 

 Identificar y analizar los casos visibles sobre el uso progresivo de la fuerza 

durante las manifestaciones de octubre del 2019. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Mediante el presente trabajo de investigación se pretende garantizar la protección 

de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y demostrar las 

vulneraciones de los mismos ante la ausencia de una normativa clara y precisa que 

regule el actuar de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que 

evite se siga ejerciendo el abuso de poder y situaciones en las no se ha analizado 

los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad como hemos podido 
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evidenciar se ha actuado de forma desproporcionada a la agresión o riesgo 

inminente ya sea por el equipo logístico y de dotación que poseen, porque su 

preparación no es la adecuada o porque no tienen una escala a la cual regirse 

motivo por el cual su participación en apoyo a la seguridad integral la misma que no 

sólo busca preservar el orden público sino garantizar la integridad personal y de los 

bienes de los ciudadanos se da de forma atípica o extraordinaria en el caso de las 

Fuerzas Armadas ya que resulta necesaria su intervención para funciones 

específicas las mismas que deben ir acorde a la Constitución de la República y los 

tratados internacionales de Derechos Humanos. 

Determinando de esta forma el  vacío legal existente en nuestro país sobre el uso 

progresivo de la fuerza, las causas que lo motivan así como las consecuencias que 

produce debido a que no nos encontramos ejerciendo el derecho de seguridad 

jurídica el cual busca el respeto de la Constitución y a la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridad competente y con ello no 

se cumple el Estado Constitucional de derechos y justicia ni el fin de  garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz y  la seguridad integral y menos 

cumplir con el precepto establecido en el artículo 158 el cual señala que tanto la 

Policía Nacional como las Fuerzas Armadas son instituciones de protección de los 

derechos, libertades y garantías de los ciudadanos por ello se hace necesario 

desarrollar una normativa específica sobre el uso progresivo de la fuerza para evitar 

el abuso de poder por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional en el marco de sus funciones no buscando legalizar el abuso sino proteger 

los derechos de las personas. 

Considero que este trabajo de investigación podrá generar aportaciones para 

proponer reformas legales en el marco jurídico ecuatoriano, la restructuración de los 
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instituciones públicas como la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en cuanto a sus 

programas de preparación académica y táctica así como sus regímenes 

disciplinarios incluso la creación de un nuevo tipo de agente de orden público con 

preparación específica para atender casos de disturbios públicos de toda índole ya 

que no podemos seguir permitiendo que exista el abuso del uso de la fuerza contra 

los manifestantes a punta de toletazos, tirándoles las motos encima, con patadas y 

golpes de puños, con disparos u otras armas u objetos debido a que no existe una 

regulación adecuada para éste tipo de casos; que este estudio sirva de guía o de 

punto de partida para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 USO PROGRESIVO DE LA FUERZA 

2.1.1.1 ANTECEDENTES 

2.1.1.1.1 NEIRA ALEGRÍA Y OTROS VS. PERÚ (1995) 

La denuncia presentada el 18 de junio de 1986 menciona que Víctor Neira 

Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban 

detenidos en el penal San Juan Bautista por delito de terrorismo; lugar en que se 

desarrolló el motín en donde hubo 11 muertos, 34 sobrevivientes resultado del 

aplastamiento de los cuales solo a 97 cadáveres se le practicaron necropsias y la 

remoción de los escombros se dieron nueve meses después respectivamente el 23 

de junio de 1986 y el 31 de marzo de 1987. Por lo cual La Corte considera probado 

que las tres personas referidas no se encontraban entre los amotinados que se 

rindieron y los cadáveres identificados además que no hubo debida diligencia para 

la identificación de los cadáveres ya que  pocos fueron rescatados en los días 

inmediatamente siguientes a la terminación del conflicto y que no se les permitió 

acogerse al hábeas corpus que habían presentado por lo cual se hace reparación 

integral a sus familiares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1995). 

2.1.1.1.2 DURÁN Y UGARTE VS. PERÚ (2000) 

Los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera se 

encontraban en el penal El Frontón el 18 de junio de 1986, cuando ocurrió el motín 

en donde atacaron los militares demoliendo el centro aunque hubo internos que se 

rindieron, heridos y refugiados por lo que las violaciones al derecho a la vida 

cometidas por los miembros de la Marina de Guerra del Perú en contra de los 
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reclusos se desarrollaron de tres maneras distintas: a) Por la desproporción de los 

medios utilizados para restablecer el orden en el penal; b) Por ejecuciones 

efectuadas por la Marina del Perú, con posterioridad a la rendición y c) mediante la 

demolición del Pabellón Azul del penal. En conclusión, se determinó que el Estado 

de Venezuela violó el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad 

personal por negar el hábeas corpus presentados por las víctimas (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2000).  

2.1.1.1.3 MONTERO ARANGUREN Y OTROS (RETÉN DE CATIA) VS. 

VENEZUELA (2006) 

Ante la ejecución  extrajudicial  de  37  reclusos  del  Retén de Catia, de la ciudad de 

Caracas, Venezuela, durante la madrugada del 27 de noviembre de 1992 

perpetrados tras el segundo intento de golpe militar en Venezuela en donde los  

guardias  del  centro  penitenciario  y  tropas  del  Comando  Regional   5   de   la   

Guardia   Nacional   y   de   la   Policía   Metropolitana   con     uso     

desproporcionado     de     la     fuerza     dispararon indiscriminadamente  a  los 

reclusos; los mismos abrieron  las  puertas  de  las  celdas  anunciando a los 

reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y dispararon 

contra ellos. Por lo que se estima que el  Estado  violó  los  derechos  consagrados  

en  los  artículos  4 y 5 que hablan respectivamente sobre el Derecho  a  la  Vida y el 

Derecho a la Integridad Personal contenidos en la Convención Americana, 

guardando relación con el  artículo  1.1  que establece la Obligación  de  Respetar  

los  Derechos además la  Comisión  pidió  a  la  Corte  Interamericana  que se 

declarara  a  Venezuela como responsable por no cumplir el artículo 2 de  la  

Convención que elimina como parte de las funciones de los tribunales militares de  

investigar  violaciones  de  derechos  humanos  y  no haber desarrollado políticas  
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de reformas del  sistema penitenciario. Motivo por el cual la Corte reconoce la 

responsabilidad el Estado venezolano por los hechos detallados y ante su 

allanamiento total es declarado culpable por el uso desproporcionado de la fuerza, 

las condiciones de detención a las que fueron sometidas durante el tiempo de 

reclusión en el Retén de Catia y la falta de clasificación entre procesados y 

condenados (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006). 

2.1.1.1.4 ZAMBRANO VÉLEZ Y OTROS VS ECUADOR (2007) 

La demanda se refiere a la ejecución extrajudicial y la presunta falta de 

investigación de los hechos de los señores Wilmer Zambrano Vélez,  Segundo  

Olmedo  Caicedo  Cobeña  y  José  Miguel  Caicedo  Cobeña ocurrida el 6 de marzo 

de 1993 en Guayaquil, Ecuador; los mismos que fueron ejecutados durante  un  

operativo  de  las  Fuerzas  Armadas y la Policía Nacional de Ecuador, los mismos 

que se encuentran impunes porque no ha existido investigación alguna de los 

hechos. Los demandantes piden se declare al Estado como responsable por la 

violación  de  los  artículos  27  (suspensión  de  garantías),  4  (derecho a la vida), 8 

(derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la  

Convención  Americana,  en  concordancia  con  los  artículos  1.1  (Obligación  de  

respetar  los  derechos)  y  2  (deber  de  adoptar  disposiciones  de  derecho  

interno) ante lo cual el Estado  ecuatoriano presentó  un  allanamiento  parcial  en el 

cual reconoce la responsabilidad internacional derivada de las violaciones a los 

artículos 8, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos excepto 

el artículo 4 ya que considera que no ha incurrido en indebida protección al derecho 

a la vida. La Corte falla a favor de los demandantes por lo que considera como parte 

afectada a los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña 

y José Miguel Caicedo Cobeña, víctimas directas de la violación así como a sus 



13 
 

familiares por lo cual se hacen acreedores del pago de indemnizaciones 

depositados directamente a sus cuentas y en caso de ser menores de edad el  

Estado  depositará  en  una  institución  ecuatoriana  solvente los cuales podrán 

retirar al alcanzar la mayoría de edad o bajo el interés superior del niño con la 

cláusula que si dentro de 10 años no los reclama serán devueltos al Estado; dichos 

valores se ejecutarán dentro del plazo de un año (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2007). 

2.1.1.2 DEFINICIONES DEL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA  

Define el uso de la fuerza Gabaldón (2002): “El uso efectivo o la inminente amenaza 

del uso de cualquier forma de coacción o incapacitación física contra un ciudadano 

(pág. 127)”.  

Menciona que el uso de la fuerza es aquel ataque ante la resistencia de un 

ciudadano con el fin de neutralizarlo. 

Para la secretaria de Marina de los Estados Unidos Americanos (2014): “Es la 

utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento, que realiza el personal de 

las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no 

agresiva, agresiva o agresiva grave (pág. 12)”. 

En cambio, la Secretaría de Marina hace referencia a que son todos aquellos 

medios para frenar los actos ejercidos por los ciudadanos en todos sus niveles de 

conducta. 

Por consiguiente tenemos el término uso excesivo de la fuerza el cual lo define 

Klockars (2008): “El uso de mayor fuerza de la necesaria según la evaluación que 

daría a una situación particular un policía altamente calificado (pág. 210)”. 

Lo cual nos lleva a cuestiones subjetivas del sujeto analizadas bajo un contexto 

donde su racionalidad determina su actuar influenciado de presiones psicológicas. 
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Dos contextos del uso excesivo de la fuerza son desarrollados por Luis Felipe 

Guerrero Agripino (2013): “a) Comienza haciendo uso legal de la fuerza, pero en la 

dinámica de los hechos, la fuerza va subiendo de intensidad y se excede y b) 

Comienza de inmediato con un uso ilegítimo de la fuerza policial, al dejar de 

observar los principios que rigen su aplicación (pág. 42)”. 

El uso de la fuerza excesiva según el autor puede darse desde un inicio o con el 

desenvolvimiento de la situación. 

Mientras la fuerza razonable es determinada por Alpert y Smith (2008): “Fuerza 

necesaria para poder controlar a un sospechoso si éste se resiste y para eliminar 

una amenaza si ésta se presenta”. 

Alpert menciona que el nivel de fuerza empleado es en miras de buscar erradicar 

la amenaza o cumplir un objetivo. 

El uso de la fuerza desde el punto de vista de la Teoría de las Atribuciones 

Causales analizado por Vizdome-Lozano & Luciano (2006): “Permite captar 

procesos interpretativos sobre las causas de un evento o acción, y relacionarlos con 

el comportamiento de los sujetos (pág. 431)”. 

Dicha teoría plantea la causa y efecto entendiendo que entre más malestar 

genere mayor será el nivel de violencia evidenciado. 

Lo cual va en concordancia con Terrill, Paoline, & Manning (2014): “Las 

intervenciones policiales también están presentes factores de tipo personal y 

situacional”. 

Según el autor el análisis del nivel de fuerza a implementar depende de 

reacciones del momento las cuales suelen ser improvisadas llevadas por pasiones 

sin un nivel de racionalidad sino a la discreción del individuo según su percepción de 

la realidad. 
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2.1.1.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN AL USO DE LA FUERZA 

Partiendo de la premisa de que los agentes deben proteger la seguridad y el 

orden público se desprende que los Estados tienen la capacidad de ejercer el uso 

de la fuerza con apego estricto de los Derechos Humanos; la Corte Interamericana 

de los Derechos Humanos percibe tal facultad como aquel recurso que busca 

impedir una consecuencia mayor a la que pueda provocar las fuerzas del orden 

estatal ante lo cual establece los siguientes tres principios: 

2.1.1.3.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Con el fin de regular las actuaciones de la fuerza pública en éste caso de la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas el Estado ecuatoriano debe contener dentro 

de su marco normativo normas específicas que regulen el uso de la fuerza, es decir, 

que doten de seguridad jurídica para que en caso de un proceso poder develar si se 

cumplió bajo los parámetros establecidos así como poder defenderse ante el 

organismo competente sobre su actuar en el marco de sus funciones por ello debe 

existir una norma lo suficientemente clara y con interpretación restrictiva para 

determinar las responsabilidades ante las arbitrariedades. 

El uso de la fuerza debe perseguir un fin legítimo, es decir, en cumplimiento de un 

objetivo amparado en la ley con respeto a los derechos humanos y ejecutado sin 

discriminación con ello se refiere a la afectación de un grupo más que al 

conglomerado en general (AMNESTY INTERNATIONAL, 2016). 

Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley3 de las Naciones Unidas contiene al 

principio de legalidad en su artículo 1 en el que establece que dentro de  la 

                                            
3
 Principios Básicos Sobre El Empleo De La Fuerza Y De Armas De Fuego Por Los Funcionarios 

Encargados De Hacer Cumplir La Ley. Principio 1 y 11. Para mayor información consultar el siguiente 
link: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Fuerza-Armas-
Funcionarios%5B1%5D.pdf 
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normativa interna de los Estados deben insertarse las regulaciones del uso de la 

fuerza y el empleo de armas de fuego de igual forma en su artículo 11 en el regula 

específicamente el tratamiento con respecto al uso de armas de fuego el mismo que 

contiene seis literales los mismos que indican que debe especificarse las 

circunstancias en las cuales se autoriza su porte, tipo de arma, uso, prohibiciones, 

control, almacenamiento, distribución, avisos de advertencia y presentación de 

informes  (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018). 

2.1.1.3.2 PRINCIPIO DE NECESIDAD 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define al principio de 

necesidad como la posibilidad de implementar medidas de seguridad ofensivas y 

defensivas emitidas por autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que 

pongan en riesgo el derecho a la vida o la integridad personal de sí mismo u otras 

personas4. 

Los componentes para la aplicación del principio de necesidad son tres: a) 

cualitativo el cual analiza si se requiere o no el uso de la fuerza, b) cuantitativo en la 

cual se determina el nivel de fuerza a implementar y c) temporal el mismo que tiene 

que ver a la duración y posterior cese tras el cumplimiento del objetivo legítimo 

(AMNESTY INTERNATIONAL, 2016). 

El cual va enlazado con el principio número 4 de los principios básicos sobre el 

empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley que indica que en el ejercicio de sus funciones se tratará de utilizar 

medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego y 

su empleo será en aquellas ocasiones en que dichos medios resulten ineficaces o 

                                            
4
 CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 31 de diciembre del 2009, 

párrafo 116. 

https://www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad/seguridadii.sp.htm
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no garanticen el cumplimiento del objetivo fijado (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2018). 

2.1.1.3.3 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el principio de 

proporcionalidad es aquella prudencia en el actuar de los agentes del orden que 

procurará minimizar los daños y lesiones que pudieren resultar de su intervención, 

garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando 

informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible”5.  

Además expresa que deberá aplicar un criterio  de uso diferenciado y progresivo 

de la fuerza lo cual conlleva a una fórmula de grado de cooperación, resistencia o 

agresión de parte del sujeto acorde a estrategia implementada la misma que cuenta 

de tres niveles comenzando por la negociación, seguido de tácticas de control y 

terminar con el uso de la fuerza; dichas estrategias dependerán de la situación que 

se presente buscando siempre que los daños y lesiones que puedan causarse sean 

los mínimos posibles6 (Caso Hermanas Landoeta Mejías y Otros vs Venezuela, 

2014). 

La proporcionalidad sólo se puede dar en dos casos puntales el primero es para 

salvar una vida y el segundo es para proteger la integridad física; para un mejor 

entendimiento recurriré al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley (1979) el cual menciona en su artículo 3 que el uso de la 

fuerza debe emplearse sólo cuando sea necesario y dentro del ejercicio de sus 

funciones en cambio en su artículo 9 indica que se usará armas de fuego contra las 

                                            
5
 CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 31 de diciembre del 2009, 

párrafo 119. 
6
 Corte ID. Caso Hermanos Landaeta Mejías Y Otros Vs. Venezuela. Sentencia de 27 de agosto 

de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No.281, párrafo 136.  
Para mayor información consultar los siguientes links 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_esp.pdf y 
https://vimeopro.com/corteidh/caso-hermanos-landaeta-mejias-y-otros-vs-venezuela/video/86113105. 

https://www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad/seguridadii.sp.htm
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_esp.pdf
https://vimeopro.com/corteidh/caso-hermanos-landaeta-mejias-y-otros-vs-venezuela/video/86113105
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personas para salvar su vida o la de otras personas así como también incluye el 

peligro inminente de muerte o lesiones graves. 

 2.1.1.3.4 PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE 

ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER 

CUMPLIR LA LEY 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley primero asumen un rol de 

protección de los derechos de la vida, la libertad y la seguridad de las personas 

enmarcándose sus actuaciones en el respeto de la Declaración de los Derechos 

Humanos así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

segundo tienen la responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social y 

tercero contar con la calificación, capacitación y conducta7. 

En el documento denominado Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y 

de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley  contiene 

veintiséis principios divididos en seis secciones detallados por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, México (2018)  

a) La primera sección contiene las disposiciones generales compuesta por 
ocho principios los cuales tratan sobre la aplicación de las normas y 
reglamentos del empleo del uso de la fuerza y armas de fuego para lo 
cual se debe establecer una serie de métodos con el respectivo tipo de 
arma o munición que deben implementar que les permita realizar el uso 
diferenciado de la fuerza, el uso de equipo de protección, la distribución 
de armas incapacitantes no letales, la utilización de medios no violentos 
y el uso de la fuerza y armas de fuego  cuando no pueda cumplir con su 
objetivo o resulten ineficaces otros medios ante lo cual el daño causado 
será lo mínimo posible, actuar con proporcionalidad entre la gravedad 
del delito y el objetivo legítimo perseguido, brindar asistencia médica y 
la notificación de parientes o amigos pero en el caso de causar lesiones 
o muertes éstas serán comunicadas a sus superiores y los gobiernos 
castigarán su empleo arbitrario o abusivo además que no infiere 
cuestiones de inestabilidad en la política interna o cualquier otra 
situación pública de emergencia (págs. 228-229). 

                                            
7
 Principios Básicos Sobre El Empleo De La Fuerza Y De Armas De Fuego Por Los Funcionarios 

Encargados De Hacer Cumplir La Ley. Para mayor información consultar el siguiente link 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Fuerza-Armas-
Funcionarios%5B1%5D.pdf 
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b) La segunda sección comprende las disposiciones especiales en un 

número de tres principios los cuales determinan que el empleo de las 
armas de fuego se utilizarán estrictamente para la defensa propia o de 
otras personas cuando el peligro de muerte sea inminente o cause 
lesiones graves para lo cual previamente tuvieron que emitir una 
advertencia y las directrices para el empleo de  las armas de fuego las 
cuales especifican que sea autorizado el uso de armas de fuego o 
municiones, en circunstancias apropiadas, la prohibición de armas que 
generen lesiones o un riesgo injustificado, el control de las armas y la 
presentación de un informe ante su uso (pág. 230). 
 
c) La tercera sección es llamada Actuación en caso de reuniones 
ilícitas la cual posee tres principios e indica que en ellas se evitará el 
empleo de la fuerza o lo limitarán al mínimo y el uso de armas de fuego 
será en reuniones violentas (pág. 231). 

 
d) La cuarta sección denominada Vigilancia de personas bajo custodia 
o detenidas tiene tres principios no se empleará el uso de la fuerza sólo 
en caso de ser necesario para el mantenimiento del orden y la 
seguridad del establecimiento o corra riesgo sin perjuicio de los 
derechos, obligaciones y responsabilidades del personal de centros 
penitenciarios (pág. 231). 

 
e) La quinta sección con nombre Calificaciones, capacitación y 
asesoramiento consta de cuatro principios en ella se verifica que los 
procesos técnicos, de negociación y de solución pacífica de los 
conflictos sean adecuados mediante la asesoría o capacitación 
profesional sobre la indagación, medios sustitutivos del uso de la 
fuerza, el estudio del comportamiento de las multitudes, control de 
tensiones y las técnicas de persuasión de igual forma la evaluación 
constante de sus miembros (pág. 232). 

 
f) La sexta sección constan los procedimientos de presentación de 
informes y recursos para determinar responsabilidades y excepciones 
en un proceso independiente (págs. 232-233). 
 

2.1.1.4 ROL INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA Y FUERZAS ARMADAS 

Como lo hemos mencionado anteriormente, la norma constitucional destaca y 

hace conceptualizar como una garantía institucional el rol de las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional, analizando artículo 1588 tenemos que resaltar que tanto las 

                                            
8
 Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los 

derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.  
Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial.  
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Fuerzas Armadas, así como la Policía Nacional son instituciones de protección de 

derechos, libertades y garantías contenidas en la Carta Magna, aunque su fin se ha 

desvirtuado ya que se han convertido en instituciones de represión que sirven para 

el mantenimiento del gobierno de turno y principales generadoras de abuso de 

poder por el equipamiento y entrenamiento que poseen mal utilizado contra su 

mismo pueblo. Como segundo punto tenemos al rol de las Fuerzas Armadas el 

mismo que en la actualidad no se requiere por la falta de amenaza latente 

internacional de invasión o aquellas que generen alteraciones en el orden interno y 

externo del Estado amenazando su seguridad; dicha institución se encuentra 

integrada por la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.  

El desarrollo de sus funciones se engloba en la Seguridad Integral la cual 

consiste en el goce de una “cultura de paz, integridad personal, seguridad humana, 

protección integral y armonía con el Buen Vivir”9. Tal seguridad en los casos de 

estado de excepción trasciende dotando de una función complementaria a las 

Fuerzas Armadas dándole un rol protagónico en la protección de los derechos pero 

de carácter atípico ya que sino dicha institución perdería su razón de ser pero su 

actuación está reglada sólo para el apoyo para “el control del orden público, 

contrabando de combustibles, de áreas protegidas, minería ilegal y vigilancia 

aduanera”; pero esto se produce por la pérdida de confianza en la institución Policía 

Nacional por corrupción mientras la imagen de las Fuerzas Armadas es concebida 

como una institución estricta en el cumplimiento de la ley (Pesantes Muirraguí, El rol 

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

responsabilidad de la Policía Nacional.  
Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los 

fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos 
de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. 

9
 Ministerio de Coordinación de Seguridad. Plan Nacional de Seguridad Integral. Quito: 2011, p.7. 

Para mayor información consultar el siguiente link https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-
content/uploads/2019/08/PLAN-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-CIUDADANA-Y-CONVIVENCIA-
SOCIAL-PACI%CC%81FICA-2019-2030-1_compressed.pdf y https://www.defensa.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2019/07/plan-matriz-web.pdf . 

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/PLAN-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-CIUDADANA-Y-CONVIVENCIA-SOCIAL-PACI%CC%81FICA-2019-2030-1_compressed.pdf
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/PLAN-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-CIUDADANA-Y-CONVIVENCIA-SOCIAL-PACI%CC%81FICA-2019-2030-1_compressed.pdf
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/PLAN-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-CIUDADANA-Y-CONVIVENCIA-SOCIAL-PACI%CC%81FICA-2019-2030-1_compressed.pdf
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/plan-matriz-web.pdf
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/plan-matriz-web.pdf
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de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interna del Estado. La falta de 

cumplimiento de los Estándares Internacionales por parte de Ecuador, 2015). 

Dentro del marco normativo institucional tenemos el Código Orgánico de las 

entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en su Art. 6010 se encuentra la 

misión y la Ley de Personal de Fuerzas Armadas en cambio no contiene su fin 

institucional11.  

2.1.2. MARCO JURÍDICO QUE NORMA EL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA 

2.1.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Partiendo de la premisa de que tenemos una Constitución como máxima norma 

del Estado, limitadora de los poderes públicos y  garantista de los derechos 

fundamentales como producto del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

establecido en su artículo 1 y dentro de sus fines contenido en su artículo 3 numeral 

812 en el que menciona que es deber del Estado garantizar a sus habitantes el 

derecho de una cultura de paz y a la seguridad integral además que en su artículo 6 

inciso 113 menciona que los ecuatorianos gozarán de todos los derechos contenidos 

en la Constitución los mismos que se encuentran en el Título II Derechos y Título VII 

                                            
10

 Art. 60.- Misión.- “Tiene como misión la protección interna, la seguridad ciudadana, el 
mantenimiento del orden público y, dentro del ámbito de su competencia, el apoyo a la 
administración de justicia en el marco del respeto y protección del libre ejercicio de los derechos y la 
seguridad de las personas dentro del territorio nacional, a través de los subsistemas de prevención, 
investigación de la infracción e inteligencia anti delincuencial”. El artículo busca precautelar los 
derechos y la seguridad integral de los ciudadanos lo cual guarda relación con la dignidad humana; 
su protección regirá dentro del ámbito territorial interno y dentro del marco de las funciones en este 
caso de la Policía Nacional; los cuales contarán con el diseño de planes o estrategias para prevenir, 
erradicar y neutralizar los hechos de violencia que se susciten, investigación de los delitos y 
contravenciones en los cuales participen como peritos y de las labores tácticas de desarticulación de 
organizaciones de acuerdo a cada una de las unidades especializadas de la institución. 

11
 Ley De Personal De Fuerzas Armadas. Para mayor información consultar el siguiente link 

https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/feb15_Ley-de-Personal-de-
Fuerzas-Armadas.pdf 

12
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Numeral 8. Garantizar a sus habitantes el derecho 

a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 
corrupción. 

13
 Art. 6 inciso 1.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. 
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Régimen del Buen Vivir entre los cuales podemos recalcar el artículo 11 numeral 714 

que trata sobre el reconocimiento de los derechos y garantías sin excluir los 

derechos de dignidad, el 11 numeral 915 determina que el Estado respeta los 

derechos contenidos en la Constitución y en su inciso tercero establece su 

responsabilidad por detención arbitraria, retardo injustificado, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva y del debido proceso relacionado a esto tenemos dentro de 

los derechos de las personas privadas de la libertad a la comunicación y visita de 

sus familiares y su defensa técnica así como declarar el trato que ha tenido durante 

su privación ante el juez también el  mientras que el Título IV Participación y 

Organización del Poder capítulo tercero Función Ejecutiva sección cuarta estados 

de excepción que comprende de los artículos 164 al 16616 en los cuales explica las 

                                            
14

 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Numeral 7. El 
reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 
desenvolvimiento. 

15
 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Numeral 9. El más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución. 

16
 Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en 

todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o 
interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de 
excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. 
El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 
temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción 
contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de 
duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las 
notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. 
Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente 
podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de 
correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en 
los términos que señala la Constitución. 
Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá: 
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 
2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y 
educación. 
3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 
4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta 

relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. 
5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 
6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a 
toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. 
7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 
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causas ante cuales se puede decretar, la motivación, la duración, las medidas a 

implementarse, el ámbito territorial y los derechos suspendidos o limitados 

exponiendo entre ellos la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, libertad 

de tránsito, comunicación, asociación y reunión así como el trámite legal pertinente 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

2.1.2.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Podemos nombrar que las principales violaciones que se dan son los incluidos en 

los Delitos contra la integral personal en especial el artículo 151 numeral 217 tortura 

el cual tiene como fin de causar daño o sufrimiento ejercido por un funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones públicas; lesiones incluido en el 15218 las 

                                                                                                                                        
8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización 
nacional, cuando se restablezca la normalidad. 
Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado de 
excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que 
corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. 
Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, 
sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte 
Constitucional. 
El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. Si las 
causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual deberá 
notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se 
entenderá caducado. 
Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la Presidenta o Presidente 
de la República decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el informe 
correspondiente. 
Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido 
en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. 

17
Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o 

sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen 
su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o 
sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a diez años. 
La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con pena 
privativa de libertad de diez a trece años: 
2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 

18
 Art. 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las 

siguientes reglas: 1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad 
o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a 
sesenta días. 
2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, será 
sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año. 
3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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mismas que detalla ante el nivel de daño provocado su sanción determinando que si 

va de 4 a 8 días pena de 30 a 60 días, de 9 a 30 días pena de 2 meses a 1 año, de 

31 a 90 días pena de 1 a 3 años y si genera una enfermedad grave, disminución de 

sus capacidades físicas o mentales, incapacidad o enfermedad  pena de 3 a 5 años, 

en cambio sí produce enajenación mental, pérdida de un sentido o facultad del 

habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de 

algún órgano o enfermedad trasmisible e incurable pena 5 a 7 años y si se produce 

durante concentraciones masivas con pena máxima pena aumentada en un tercio; 

y, por último, el 28219 que trata el incumplimiento de decisiones legítimas de 

autoridad competente el cual determina que quien incumpla órdenes o prohibiciones 

emitidas por autoridad competente con pena 1 a 3 años, si es servidor militar o 

policial se niega con 3 a 5 años y se aplicará el máximo de la pena si desobedece o 

se resiste a cumplir requerimientos legítimos de la Policía, en su función de agentes 

                                                                                                                                        
4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o 
mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, 
inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna 
grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 
siete años. 
Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento 
deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad 
prevista para cada caso, aumentada en un tercio. 
La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera de los casos anteriores, 
será sancionada con pena privativa de libertad de un cuarto de la pena mínima prevista en cada 
caso. 
Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se considerará lo previsto en el 
artículo 146. 
No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la 
salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la salud del paciente. 

19
 Art. 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.- La persona que 

incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad 
competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años. 
La o el servidor militar o policial que se niegue a obedecer o no cumpla las órdenes o resoluciones 
legítimas de autoridad competente, siempre que al hecho no le corresponda una pena privativa de 
libertad superior con arreglo a las disposiciones de este Código, será sancionado con pena privativa 
de libertad de tres a cinco años. 
Se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo de este artículo, cuando la o el 
servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir requerimientos legítimos de la Policía, 
en su función de agentes de autoridad y auxiliares de la Fiscalía General del Estado. 
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de autoridad y auxiliares de la Fiscalía General del Estado; además reconoce los 

derechos contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales en su artículo 

4 inciso 1 (Asamblea Nacional, 2018). 

2.1.2.3 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO 

En el Título IX denominado “De la participación ciudadana” en el artículo 4520 en 

su parte pertinente menciona como entes aplicadores del poder punitivo del Estado 

lo cual no es más que la autorización popular para que en éste caso la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas defienda a los ciudadanos del Ecuador ante todo 

tipo de amenaza por medio del empleo del uso de la fuerza y se establece como 

responsabilidad de los ciudadanos mantener la paz y la seguridad (Asamblea 

Nacional, 2009). 

2.1.2.4 LEY SOBRE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS CON 

SU RESPECTIVO REGLAMENTO 

Aunque dicha ley (2009) no mencione expresamente el uso de la fuerza 

menciona los implementos de dotación de los cuales consta la Policía Nacional y las 

Fuerzas Armadas para el control de los disturbios por motivo de protestas tal como 

lo manifiesta el artículo 221. 

Además especifica que quién ejerce el control de armas es el Ministerio de 

Defensa y el Comando Conjunto tiene la función de la importación, exportación, 

internamiento, almacenamiento, comercio interior y fabricación  de  armas u 

explosivos. 

                                            
20

 Art. 45.- De la Participación ciudadana.- La ciudadanía podrá ejercer su derecho de 
participación enel  Sistema  de  Seguridad  Pública,  de  conformidad  con  lo  prescrito  en  la  
Constitución,  las normas legales de participación ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los 

procesos de definición de las políticas públicas y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de  la  presente  
ley;  exceptuando  la  participación  en  la  aplicación  del  uso  de  la  fuerza,  que  es  de responsabilidad del Estado, a cargo 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es deber y responsabilidad de los habitantes de la República colaborar con 
el mantenimiento de la paz y la seguridad. 

21
 Art. 2.- Las características, calibre y más especificaciones técnicas de las armas de fuego, municiones, explosivos y 

accesorios para uso militar, policial o paramilitar, serán determinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de 
acuerdo con las necesidades de organización, preparación y empleo de las respectivas instituciones. 
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2.1.2.5 CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Y ORDEN PÚBLICO (COESCOP) 

El Código Orgánico De Las Entidades De Seguridad Ciudadana y Orden Público 

en su artículo 59 inciso 222 demuestra que la Policía Nacional cuenta con el respaldo 

normativo para poder ejercer el uso progresivo de la fuerza, es decir, el presente 

código le dota de esa facultad dentro del marco de sus funciones, pero a su vez lo 

regla diciendo que el mismo debe constar de tres parámetros legitimidad, es decir, 

acorde a la ley, progresivo por lo que se da por niveles y proporcionado esto quiere 

decir que la agresión y el daño causado sea equivalente. Además incluye dentro de 

su artículo 120 numeral 2723 dentro de las faltas graves aquellas producidas por uso 

excesivo de la fuerza que genere daño a la integridad física del ciudadano 

(Asamblea Nacional, 2017)”. 

2.1.2.6 REGLAMENTO DE USO PROGRESIVO, RACIONAL Y DIFERENCIADO 

DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZAS ARMADAS 

El mencionado reglamento se encuentra dentro del Acuerdo Ministerial Nº 179 

emitido por el Ministro de Defensa Nacional Oswaldo Jarrín Román el viernes 29 de 

mayo del 2020 en el Registro Oficial Nº 610 el cual señala el respeto de los 

derechos, la Constitución, los tratados internacionales, la ley y las decisiones 

legítimas de autoridad competente aunque por el momento se encuentra 

suspendido pero no derogado demuestra la necesidad de contar con una norma que 

regule el uso progresivo y racional de la fuerza por parte de los miembros de las 

                                            
22

 Artículo  59.-  Naturaleza.- La Policía Nacional es una institución   estatal   de   carácter   civil,   armada,   técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional, altamente especializada,  uniformada,    obediente  y  no  deliberante; regida sobre la 
base de méritos y criterios de igualdad y no discriminación. Estará integrada por servidoras y servidores policiales. 

El  ejercicio  de  sus  funciones  comprende  la  prevención, disuasión, reacción, uso legítimo, progresivo y proporcionado  
de  la  fuerza,  investigación  de  la  infracción e inteligencia antidelincuencial. Su finalidad es precautelar el  libre  ejercicio  de  
los  derechos,  la  seguridad  ciudadana, la  protección  interna  y  el  orden  público,  con  sujeción  al ministerio  rector  de  la  
seguridad  ciudadana,  protección interna y orden público. 

23
 Artículo  120.-  Faltas  graves.- Constituyen  faltas  graves los  siguientes  actos  o  actuaciones,  una  vez  que  sean 

debidamente comprobadas: 27.   Hacer   uso   excesivo   de   la   fuerza   que   provoque afectaciones a la integridad física de 
las persona 
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Fuerzas Armadas. Tal reglamento cuenta con catorce artículos clasificados en tres 

capítulos, dos disposiciones generales, una disposición permanente y una 

disposición final; su contenido es el siguiente en el capítulo uno denominado 

Generalidades en sus cuatro artículos determina como objetivo que este 

instrumento sirva de guía para aplicación del uso de la fuerza cuyo ámbito será 

aplicable en operaciones militares las mismas que son dictadas por autoridad 

competente para el cumplimiento de las misiones incluidas las de apoyo a otras 

instituciones del Estado y la definición de algunos términos en cambio el capítulo 

dos titulado uso de la fuerza comprendidos del artículo 5 al 12 en dónde determinan 

que el uso de la Fuerza se podrá utilizar ordinariamente en sus operaciones 

militares y extraordinariamente cuando la circunstancia lo amerite o en estado de 

excepción para neutralizar o reducir el nivel de amenaza además establece que el 

uso de la fuerza y armas de fuego se aplicarán de forma excepcional cuando los 

medios de solución de conflictos de forma pacífica no hayan sido posibles también 

contienen los tres principios que rigen a la fuerza que son legalidad el mismo que 

consiste en el respeto de la Constitución y la ley, necesidad como respuesta ante 

una amenaza y proporcionalidad la cual es el equilibrio entre la gravedad y la 

cantidad de la fuerza empleada además menciona tres escenarios ante los cuales 

puede ser aplicado teniendo a los disturbios que deriven en estado de excepción por 

grave conmoción interna o calamidad  pública, la protección de zonas de seguridad 

y sectores estratégicos, operaciones militares de control de armas, operaciones de 

apoyo, rol de policía marítima y demás establecidas por la CRE y la ley luego 

establece una escala racional del uso diferenciado de la fuerza de cinco niveles, 

describe los niveles de fuerza a los que se enfrentan y las técnicas a implementar 

de acuerdo a la resistencia del agresor, determina cuáles son las amenazas letales 
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inminentes contra su vida o la de terceros, los medios a utilizar así como cuando es 

considerada justificada incluso manifiesta que para ejercer el uso de la fuerza se 

tomará en cuenta si pertenecen a los grupos de atención prioritaria y aspectos de 

género por consiguiente el capítulo tres menciona la capacitación, entrenamiento y 

evaluación mientras en las disposiciones generales menciona la evaluación 

psicológica y su tratamiento tras el uso de la fuerza abarcando inclusive el patrocinio 

legal de quiénes ejercieron en el marco de sus funciones por otra parte la 

disposición permanente determina que los Comandos Operacionales incluyan a 

oficiales de Justicia que han obtenido maestrías relacionadas a Derechos Humanos 

por último la disposición final menciona que entra en vigencia una vez publicado en 

el Registro Oficial (Asamblea Nacional, 2020). 

2.1.2.7 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE 

HACER CUMPLIR LA LEY 

Este código se implementa para todos los servidores que ejerzan facultades de 

arresto y detención especificando que el ejercicio de sus funciones será con estricto 

apego al respeto de los derechos humanos y que en el caso de tener que usar la 

fuerza ésta se realizará cuando sea necesario, es decir, aplicar la proporcionalidad 

entre la agresión y el medio disuasivo a utilizar entendiendo que el uso de armas de 

fuego es una medida extrema además que tienen terminantemente prohibido 

ejecutar cualquier tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes pero en 

caso de provocar daños físicos en contra del infractor deberán brindarle asistencia 

médica (Asamblea General de Naciones Unidas, 2018). 
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2.1.2.8 ACUERDO MINISTERIAL NO. 44 Q (MANUAL DEL USO DE LA FUERZA 

DE LA POLICÍA NACIONAL) 

La Policía Nacional es la institución del Estado facultada constitucionalmente a 

través de sus servidoras y servidores policiales para ejercer el uso de la fuerza en 

salvaguarda de la seguridad ciudadana, el orden público, la protección del libre 

ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 

nacional. El uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional se aplicará para 

neutralizar, y preferentemente, reducir el nivel de amenaza y resistencia, de uno o 

más ciudadanas o ciudadanos sujetos del procedimiento policial, evitando el 

incremento de dicha amenaza y resistencia, para lo cual utilizarán en la medida de 

lo posible medios de disuasión y conciliación antes de recurrir al empleo de la 

fuerza. Las servidoras y servidores de la Policía Nacional, en el desempeño de sus 

funciones, podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros 

medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 

previsto; siempre el uso de la fuerza deberá ser una medida proporcional. 

2.1.2.9 DECRETOS EMITIDOS DURANTE LA PROTESTA 

El decreto 884 del Presidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, 

emitido el 03 de octubre del 2019 declaró el estado de excepción en todo el territorio 

nacional bajo la causal de grave conmoción interna por las diversas paralizaciones 

en distintos lugares del Ecuador por lo cual dispone la movilización de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional así como restringe el ejercicio de ciertos derechos 

tales como el de asociación y reunión las 24 horas además de limitar la libertad de 

tránsito, aprobó que se realicen requisiciones así como estableció al territorio 

nacional como zona de seguridad y al Ministro de Finanzas que destine los fondos 
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públicos necesarios para sobrellevar el presente estado de excepción que 

determinaba duraba 60 días desde su suscripción (2019). 

En cambio el decreto 888 del 8 de octubre del 2019 impone algo icónico como es 

el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil durante el estado de excepción 

además impone que los medios de comunicación difundan obligatoriamente los 

mensajes emitidos por el presidente de la República y autoridades designadas 

además que mantiene la limitación en el ejercicio de los derechos así como la 

movilización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional haciendo un especial 

llamado a que sus actuaciones se rijan en apego a la Constitución y la ley (2019). 

2.1.3 NORMATIVA COMPARADA SOBRE EL USO PROGRESIVO DE LA 

FUERZA EN LA REGIÓN 

2.1.3.1 SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS DEFENSORAS Y 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS 2011. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que los Estados 

deben implementar medidas integrales cuyos procesos incluyan planificación, 

prevención e investigación de los abusos cometidos durante las protestas con el fin 

de que las fuerzas del orden público no produzcan vulneraciones de los derechos 

humanos para lo cual deben establecer en su normativa el establecimiento expreso 

de su actuación de acuerdo a parámetros, situaciones y equipo de dotación con el 

debido entrenamiento para el control de manifestantes. Un punto importante que 

trata el presente informa es que destaca que debe marcarse el rol institucional de la 

policía para la seguridad interior y las Fuerzas Armadas para la defensa nacional 

dentro del marco normativo interno para que no se dé una indebida intervención 

estatal; los estados deben comprometerse a que su policía esté entrenada para el 

control de manifestantes, tengan claras las tácticas a implementarse, los límites, los 
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principios y las normas de derechos humanos aún en estado de excepción24 en 

cambio las Fuerzas Armadas no cuenta con la misma preparación sino en derrota 

del enemigo25 motivo por el cual al usarlos para el control de manifestaciones es 

predecible que se cometan violaciones a los derechos humanos26 para lo cual la 

CIDH insiste que Fuerzas Armadas no deben ser utilizadas como mecanismo de 

represión de protestas y que el control interno es una función específica de la 

Policía incluso en estado de excepción manifestando que es mal utilizada tal figura 

jurídica debido a que ésta aplica en casos de guerra, peligro público u otra 

emergencia  que amenace la seguridad del Estado27. El Estado debe velar por el 

cumplimiento de los derechos humanos durante el desarrollo de las manifestaciones 

por ello deberá investigar y sancionar a los autores además de asegurar la tutela 

judicial efectiva a la víctima28. La CIDH expresa su angustia por la continuidad de 

movilizaciones por la reivindicaciones de derechos laborales29, defensa de los 

territorios autóctonos de las comunidades indígenas30 y las protestas estudiantiles31 

así como los hechos de violencia que se dan en tales. 

                                            
 
24

 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 193. 
25

 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 102. 
26

 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, Capítulo III, 
“Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales de seguridad”, párr.172; Informe 
sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr.101. 

27
 CIDH, El hábeas corpus bajo suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A 
No. 8, párr.19. 

28
 CIDH, Caso del Caracazo vs Venezuela. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Sentencia del 29 de agosto del 202. Serie C NO.95, párr..115. 
29

 CIDH, Comunicado de Prensa 77/10. CIDH expresa preocupación por muertos y heridos 
durante manifestaciones en Panamá. 3 de agosto de 2010; CIDH, Democracia y Derechos Humanos 
en Venezuela, párr.154. 

30
 CIDH, Comunicado de Prensa 35/09. La CIDH condena hechos de violencia en Perú, 8 de junio 

de 2009; CIDH, Comunicado de Prensa 108711, CIDH urge a garantizar la integridad física y 
seguridad de manifestantes en Bolivia, 17 de octubre de 2011. 

31
 CIDH, Comunicado de Prensa 87/11, CIDH, manifiesta preocupación por violencia contra 

protestas estudiantiles en Chile, 6 de agosto de 2011. 
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2.1.3.2 INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO. GUÍA PARA LA 

REGULACIÓN DEL USO DEL USO DE LA FUERZA Y LA PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA QUE NO ALCANZAN 

EL UMBRAL DE UN CONFLICTO ARMADO CJI/DOC.401/12 REV.4 

Tratan de abordar la problemática del uso de la fuerza en las protestas sociales 

generalmente protagonizadas por conflictos entre el gobierno y un sector de la 

ciudadanía desarrollados en un estado de excepción en dónde se restringen o 

limitan derechos en el marco de la ley por un límite de tiempo definido ante lo cual 

hacen un llamado a las Fuerzas Armadas ante la imposibilidad de control por la 

intensidad de violencia ejercida por los manifestantes por lo cual manifiestan que 

para el uso progresivo de la fuerza debe darse en cumplimiento de los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad para lo cual el Estado debe primero dar 

capacitación profesional técnica, táctica y legal en el marco de los derechos 

humanos, equipo de protección, armas de defensa personal o disuasión y logística; 

segundo, la normativa que regule el uso de la fuerza en la cual se deben estipular 

los castigos ante su empleo arbitrario, la responsabilidad en tres casos: a) de los 

superiores ante los actos de sus subalternos y no informen de aquello, b) de los 

superiores que emiten órdenes contrarias a la ley y c) de los subalternos que 

sabiendo que eran ilícitas no se negaron a cumplir tal disposición; ante este 

panorama los Estados deben adoptar medidas preventivas, planificación, control e 

investigación de los casos de uso de la fuerza ya sea por atentados contra la 

integridad, tortura o tratos crueles, desapariciones, privación de libertad arbitraria, 

saqueos y separación de familias vulnerables principalmente los derechos a la vida, 

a la libertad, a la integridad, a la vida privada y protección del domicilio (COMITÉ 

JURÍDICO INTERAMERICANO, 2012). 
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2.1.3.3 MANUAL DE CAPACITACIÓN POLICIAL EN EL USO RACIONAL DE LA 

FUERZA (ARGENTINA). 

Esta interpretación semántica de la expresión «Uso Racional de la Fuerza» nos 

permite introducirnos a una interpretación práctica del trabajo policial. Como 

sabemos, las Fuerzas Policiales y de Seguridad están facultadas para usar la 

fuerza. De hecho, las FPS son instituciones estatales por lo cual están autorizadas 

de manera exclusiva para hacer un uso legal de la fuerza pública (Ministerio de 

Seguridad, 2015). 

Fuerzas Policiales para llevarlas a cabo, donde el personal policial es llamado a 

intervenir o tiene la obligación de hacerlo por su rol estatal y compromiso 

social. Muchas de las situaciones en las que podrían cometerse delitos e 

infracciones y/o aquellas situaciones donde puedan ocurrir manifestaciones 

violentas; pueden ser resueltas con presencia policial. No obstante, hay situaciones 

donde la ley habilita al personal policial a recurrir al empleo de medidas coactivas 

para prevenir y/o conjurar la comisión de delitos e infracciones 

contravencionales, como así también para detener a sus autores. En cumplimiento 

de la misión y función institucional, el personal de las FPS está obligado a intervenir 

en legítima defensa propia y de terceros, e incluso recurrir a la fuerza 

potencialmente letal y al empleo de armas de fuego para tal fin (Ministerio de 

Seguridad, 2015).. 

El desarrollo habitual de las relaciones sociales y comunitarias se ve 

desnaturalizado, como consecuencia de las tensiones que producen hechos 

violentos o delictivos, las cuales requieren de la presencia estatal para armonizar y 

restaurar dichas relaciones. Pero en sentido técnico y doctrinario se comprende a la 

intervención policial como toda acción que realiza la Policía en términos preventivos 
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e incluso en el uso efectivo de la coacción. Los escenarios a los que se enfrenta el 

personal policial son variados y dinámicos, la mayoría de las veces complejos y con 

información insuficiente. 

La acción policial ejecutada deberá ser, entonces, el resultado del análisis y 

evaluación de las situaciones en las que le toca intervenir, procurando una actitud 

profesional e imparcial, conociendo sus atribuciones y facultades, y dando una 

gestión eficaz a las diferentes problemáticas con las que se encuentra (Ministerio de 

Seguridad, 2015). 

■ Las técnicas blandas: están orientadas al control del sujeto, evaluando siempre 

cual será el nivel de fuerza aplicable para no producir lesiones y lograr el objetivo. 

(Berni , 2015) 

■ Las técnicas duras: buscan con un nivel mayor de intensidad en la fuerza, hacer 

cesar una acción riesgosa para el mismo sujeto, para terceros o la misma integridad 

física del o de los policías, corriendo el riesgo de causar una lesión hacia el agresor. 

(Berni , 2015) 

Es importante señalar, por ejemplo, que los principios de uso racional de la fuerza 

indican que el grado de fuerza empleado para el logro de un objetivo policial legítimo 

debe ser proporcional al grado de riesgo o amenaza dirigido contra el personal 

policial o terceros. Para ejemplificar esta situación veamos un caso en el cual el 

personal policial se desplaza a un comercio debido a la presencia de personas 

extrañas, que están armadas, y donde aparentemente se estaría produciendo un 

robo (Ministerio de Seguridad, 2015). 

«La premisa fundamental que se tendrá en cuenta en estos casos es la restricción al 

uso de la respuesta armada, la cual se encontrará exclusivamente a cargo de los 

grupos tácticos afectados al procedimiento y únicamente se recurrirá a la irrupción 
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por la fuerza, bajo estrictas órdenes del funcionario policial a cargo de las 

operaciones». Sin embargo, en todos aplica el uso del entendimiento para resolver 

cada situación. Debemos siempre tener presente y tomar conciencia sobre las 

distintas incidencias del trabajo policial, y estar preparados para resolver tanto 

situaciones regulares como nuevas, imprevistas e inesperadas (Ministerio de 

Seguridad, 2015). 

2.1.3.4 MANUAL - USO PROGRESIVO DE LA FUERZA (VENEZUELA). 

El uso de la fuerza va en miras de la protección del derecho a la vida por ello debe 

existir disposiciones que permitan realizar el uso diferenciado de la fuerza ante lo 

cual el presente manual menciona algunos parámetros entre los cuales detalla que 

el uso de la fuerza va determinado de acuerdo a la conducta del individuo la misma 

que puede ir desde la resistencia pasiva hasta la agresión mortal ante la cual deberá 

situarla entre la intimidación psíquica a la fuerza letal y buscar realizar el menor 

daño posibles sin que utilice fuerza de forma innecesaria o para castigos incluso 

insultos (Consejo general de policia, 2012). 

2.1.3.5 MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN 

POLICIAL (PERÚ) 

El Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el 

uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú el mismo que 

fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2016-IN se encuentra dividido en 

dos partes: la primera que nos da una visión general de los derechos humanos 

mientras que la segunda ya trata el tema del uso de la fuerza. Entendamos que la 

Policía Nacional del Perú tiene entre sus funciones el uso de la fuerza el mismo que 

no debe ejecutarse ante órdenes ilícitas emanadas de un superior ni por voluntad 

propia por lo cual dentro de su instrucción para saber manejar situaciones en las 
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que se pueda producir tensiones que puedan afectar la vida o integridad de 

terceros. Dicho uso de la fuerza se debe dar aplicando los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad y que la reacción policial depende de la resistencia 

que empleada por el ciudadano la misma que si es pasiva se utilizarán medios 

preventivos, pero si son activas se usan reactivas (MINISTERIO DEL INTERIOR, 

2018). 

El presente manual determina las situaciones para ejercer el uso de la fuerza 

detallando que serán en delitos flagrantes, en el cumplimiento de su deber, ante el 

cometimiento de una infracción, proteger bienes y mantener el orden público; ante lo 

cual el personal policial debe observar la actitud del ciudadano, su percepción del 

riesgo y el nivel de fuerza que debe emplear (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2018). 

2.1.4. CASOS VISIBLES SOBRE EL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA 

DURANTE LAS MANIFESTACIONES DE OCTUBRE DEL 2019. 

2.1.4.1. CAUSAS Y AFECTACIÓN  

El 1 de octubre del 2019 el presidente de la República Lenin Moreno anunció las 

medidas económicas ante los planteamientos de reformas en las políticas públicas 

que sugiere implementar el FMI para el otorgamiento de crédito  dichas medidas 

fueron: 

 Medidas económicas: 

Entre las cuales podemos nombrar la eliminación del subsidio de los 

combustibles entre ellos diésel y gasolina, la inclusión de 300.000 familias para ser 

beneficiadas por el bono, la ampliación del programa “Casa para Todos” para lo cual 

se tendría que realizar una inyección de $1.000`000.000 en créditos hipotecarios 

con una tasa de interés fijada en el 4.99%, posibilidad de eliminar o reducir de 
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aranceles aplicables a equipos, aparatos tecnológicos, maquinarias y materias 

primas agrícolas e industriales (Izquierdo & García Vélez, 2019). 

 Reformas laborales: 

Ciertamente el sector público es el más afectado por las reformas ya que se 

pretendía implementar la reducción del veinte por ciento de la remuneración en la 

renovación de contratos ocasionales, la contribución de un día de su salario y la 

reducción de 30 a 15 días las vacaciones exceptuando sólo a los miembros de la 

Fuerza Pública y los prestadores de servicios sociales de allí de forma general se 

establecía contratos por periodo fijo, facilidades en el teletrabajo, nuevas 

modalidades de trabajo y del contrato eventual (Izquierdo & García Vélez, 2019). 

 Reformas tributarias: 

Dichas reformas estipulaban una compensación por tres años para contribuir con 

el sector de la seguridad, salud y educación a aquellas empresas que percibieran 

ingresos de más de 10`000.000 al año, devolución de tributos al comercio exterior, 

eliminación del anticipo de impuesto a la renta, reducción del 50% a la salida de 

divisas para insumos, materias primas y bienes de capital de igual forma se 

reduciría el impuesto de menos de $32.000 a los vehículos para emprendimientos 

(Izquierdo & García Vélez, 2019). 

Tales reformas generaron un impacto económico considerable en las masas 

populares ya que con la eliminación del arancel a los combustibles sufrieron un 

aumento del 118% el galón de diésel y de un 24% la gasolina extra y ecopaís siendo 

golpeado directamente el sector transportista y de forma indirecta la canasta básica 

por el aumento en los costos motivo por el cual se unieron el gremio de 

transportistas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ante el paquetazo que afecta 
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considerablemente al sector rural e indígenas quiénes viven en situación de extrema 

pobreza según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (Izquierdo & 

García Vélez, 2019). 

2.1.4.2 DESARROLLO DE LA PROTESTA 

Ante el anuncio de las medidas económicas propuestas para la reducción del 

déficit fiscal produjeron malestar a los ciudadanos del Estado ecuatoriano ante lo 

cual realizo un recuento de lo sucedido durante el paro nacional de forma 

cronológica: 

El 1 de octubre del 2019 el presidente Lenín Moreno anuncia el paquete reformas 

económicas, laborales y tributarias a través del decreto 883; el 2 de octubre los 

sectores convocan paro nacional para el siguiente día; el 3 de octubre el gremio de 

transportistas cerraron las principales calles y carreteras del Ecuador como muestra 

de rechazo  motivo por el cual el presidente declara el estado de excepción y 

suspende las clases en todo el país también se evidencia agresiones a periodistas; 

el 4 de octubre los transportistas alzan el paro nacional tras acuerdo de aumento de 

tarifas; el 5 de octubre se une la Confederación de Nacionalidades, Indígenas del 

Ecuador (CONAIE), estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general mantienen la 

protesta con miras a la abrogación del decreto 883 y se presenta la retención de 47 

militares por grupos indígenas en Alausí, provincia de Chimborazo y presencia de 

saqueos en el centro-norte del país de igual manera en Guayaquil; el 7 de octubre 

ante el aumento de la intensidad de las protestas Moreno decide trasladar la 

residencia de la presidencia a la ciudad de Guayaquil mediante decreto 888 y 

señala a Correa como principal agitador de la protesta y responsable del golpe de 

Estado; el 8 de octubre invaden la estación petrolera de Lago Agrio 1 de la empresa 

PetroAmazonas tomando once pozos petroleros y registrando el país pérdidas de 
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$137`000.000 tras su paralización de producción y se impone el toque de queda de 

lunes a domingo desde las 20:00 a las 05:00 en las cercanías de edificios 

gubernamentales estratégicos, bases militares y policiales; el 9 de octubre Moreno 

regresa a Quito y Nebot convoca a Marcha por la Paz como una contramarcha a la 

existente la cual iniciaba en el Parque Centenario y recorría la Av. 9 de Octubre 

hasta el Malecón y  la Policía Nacional arroja gas lacrimógeno por la Av. 12 de 

Octubre, en dos universidades y el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, 

denominadas zonas seguras para los manifestantes; el 10 de octubre Amnisty 

International exige parar la represión y la Defensoría del Pueblo emite informe en 

donde detalla hasta ese momento 5 muertos, 554 heridos y 929 detenidos 

recalcando que los hechos de violencia se presentan de ambos bandos ante la 

detención de personal policial y periodístico en el Ágora de la Casa de la Cultura de 

la Ciudad de Quito además la Ministra de Gobierno María Paula Romo pide 

disculpas públicas por el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de la 

Policía Nacional; el 12 de octubre la Contraloría General del Estado fue incendiada 

así como medios de comunicación fueron arremetidos estableciéndose toque de 

queda y gran presencia militar mientras que por horas de la noche se da el 

cacerolazo a las 20:00; el 13 de octubre se da la reunión entre representantes de la 

CONAIE y el gobierno bajo la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana lo cual dio como resultado la abolición del decreto 883; ya 

una vez alcanzado su objetivo los miembros de las nacionalidades indígenas 

procedieron al desplazamiento hacia sus territorios no sin antes hacer una minga 

para recoger los escombros que se llevó a cabo el día 14 de octubre del 2019 

(Serrano, 2019). 
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2.1.4.3 LA JUSTICIA NACIONAL EN EL MARCO DE LA PROTESTA 

2.1.4.3.1 SANCIONES IMPUESTAS EN CONTRA DE POLICÍAS, MILITARES Y 

MANIFESTANTES 

Lastimosamente no se registran sanciones impuestas contra policías y militares 

debido al respaldo del Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República del 

Ecuador el mismo que los cobijó bajo el amparo del decreto de estado de excepción 

mientras que la realidad para los manifestantes es distintas ya que a ellos si se 

encuentran en investigación por el delito de rebelión entre los cuales podemos 

nombrar a los asambleístas Paola Pabón y Virgilio Hernández (inocentes), Gabriela 

Rivadeneira, Edwin Jarrín, Luis Molina, Tania Pauker y Luis Flores (prófugos); en 

cambio por sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros tras 

el incendio del edificio de la Contraloría se encuentra en instrucción con 27 

procesados; por instigación tenemos a Jaime Vargas, Leonidas Iza y Rafael 

Pandam denunciados por el activista Marcelo Hallo además se encuentra otro 

proceso de secuestro tras denuncia del Ministerio de Gobierno el segundo se le 

suman a los dirigentes Vargas e Iza los siguientes: José Casiqueando, Carlos 

Sucuzhañay, Manuel Chugchilán. Luis Cushcagua y el sindicalista, Mesías 

Tatamuez (Gonzalez, 2020). 

2.1.4.3.2 ACCION INTERPUESTA POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO (CASO 

34-20-IN) 

La presente acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por una presunta 

inconstitucionalidad sobre el fondo. De la misma forma, señalan que el artículo 

innumerado de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

determina funciones de las Fuerzas Armadas complementarias a la Policía 

Nacional, con el fin específico de precautelar la protección interna, el mantenimiento 
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y control del orden público y la seguridad ciudadana en circunstancias cotidianas. El 

Reglamento en cuestión desnaturaliza la facultad constitucionalmente otorgada a las 

Fuerzas Armadas ya que consideran que la Constitución señala que las Fuerzas 

Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial, 

mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son 

funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Sostienen 

que, de acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas no pueden tener un rol 

complementario en el mantenimiento del orden interno ya que sus funciones se 

encuentran definidas de forma taxativa en la Constitución y se limitan a la defensa 

de la soberanía y la integridad territorial (Corte Constitucional, 2020). 

Aseveran que aun cuando el artículo 165 de la Constitución le da la potestad a la 

presidenta o presidente de la República para disponer el empleo de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, esta disposición constitucional no le otorga 

expresamente facultades excepcionales o extraordinarias a las Fuerzas Armadas, ni 

siquiera de forma complementaria para el mantenimiento del orden público interno o 

la seguridad ciudadana. Las accionantes concluyen que las normas impugnadas 

regulan funciones no reconocidas constitucionalmente a las Fuerzas Armadas, 

relativas al mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana y a la 

actuación frente a reuniones y manifestaciones. Afirman que en el caso se requiere 

precautelar la vida, integridad y dignidad de la población y particularmente de 

quienes pueden ser víctimas de abusos de poder por parte de las Fuerzas Armadas 

en contextos de protestas sociales y estados de excepción. Además, sugieren 

suspender los efectos de la norma para evitar posibles violaciones del derecho a la 

vida y del derecho a la integridad personal derivadas del uso de las Fuerzas 

Armadas para el control de protestas sociales (Corte Constitucional, 2020). 
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El entrenamiento y rol de las Fuerzas Armadas puede conducir a que el control 

de la protesta social se realice siguiendo lógicas propias de los conflictos armados y 

no del control interno. Ante la vigencia del estado de excepción en el cual se 

dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la constante convocatoria a 

protestas sociales; la norma podría ser aplicada en cualquier momento. El Tribunal 

de la Sala de Admisión observa que el Reglamento de Uso Progresivo Racional y 

Diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de Fuerzas Armadas 

expresamente autoriza el uso de las Fuerzas Armadas para el control de reuniones, 

manifestaciones o disturbios internos y durante estados de excepción. En cuanto a 

la amenaza de vulneración de derechos y su posible gravedad, el Tribunal consideró 

que el acto impugnado se refiere específicamente al uso de la fuerza por parte de 

las Fuerzas Armadas (Corte Constitucional, 2020). 

2.1.4.3.3. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL OCASIONAL 

MULTIPARTIDISTA QUE INVESTIGA LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL 

PARO NACIONAL 

Sin embargo, debe considerarse que el contexto de la protesta no excluye las 

responsabilidades de garantía que tiene el Estado, ni las penales, civiles o 

administrativas que tienen los manifestantes y funcionarios públicos. A pesar de 

ello, el escenario de protesta no faculta los abusos o violaciones a los derechos 

humanos por parte del estado, ni la violencia o hechos ilícitos por parte de los 

manifestantes o terceros; los que, en todo caso, deberán ser investigados y 

sancionados en el marco de la legalidad y el debido proceso (Asamblea Nacional, 

2019). 

De acuerdo con los testimonios recibidos se concluye que fueron afectados 

algunos derechos, entre ellos, el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, 
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el trabajo, la libertad personal, la libre movilidad, la libertad de expresión y el acceso 

a la justicia. Existe una especial preocupación por las personas fallecidas y sus 

familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los 

agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, ataques a 

zonas de paz, así como la afectación a los derechos económicos a terceros. La 

suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y 

telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra 

ambulancias, instituciones, bienes públicos, los incendios del edificio de la 

Contraloría General del Estado y el ingreso a la Asamblea Nacional son delitos que 

presumiblemente se cometieron y deben ser investigados conforme manda la ley. 

También se resaltan afectaciones a bienes y capitales privados por saqueos y 

acciones provocados por actores externos al Paro Nacional (Asamblea Nacional, 

2019). 

Estas acciones ocasionaron importantes perjuicios a la economía nacional, así 

como a las familias ecuatorianas. Se condenan los ataques a los medios de 

comunicación de todo tipo y periodistas que provinieron de la fuerza pública y de los 

manifestantes, y se rechaza las retenciones cometidas a los periodistas en contra 

de su voluntad (Asamblea Nacional, 2019). 

2.1.4.4 CIFRAS Y EJEMPLOS VISIBLES DE LA PROTESTA 

Una de las dificultades más notorias para evidenciar el uso de la fuerza ejercido por 

los Policías y las Fuerzas Armadas es que no existen registros confiables debido a 

que se evidencia inconsistencias relativas a aspectos que impiden tener una 

evidencia real de los hechos como son la adulteración u ocultamiento de las cifras, 

la clasificación de los delitos cometidos, el contraste de criterios llevado por 

subjetividades e ideologías, dificultades técnicas para llevar el registro y archivo. 
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Todo este cuadro se agrava cuando existen personas fallecidas durante las 

protestas debido a que los datos que se manejan son dudosos debido al contraste 

de cifras de los registros de Fiscalía ya sea por denuncias en contra de miembros 

de la fuerza pública así como de los manifestantes quién es la encargada de la 

investigación preprocesal y procesal penal, la Defensoría del Pueblo, quién vela por 

los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos y las cifras manejadas por 

las instituciones como Policía Nacional y Fuerzas Armadas sobre víctimas fatales en 

protestas con sus funcionarios (Gabaldón & Antillano, La Policía Venezolana. 

Desarrollo Institucional y Perspectivas de Reforma al inicio del Tercer Milenio, 

2007). 

Aunque en mi estudio manejaré las cifras dadas por la Defensoría del Pueblo las 

cuales mencionan que hubieron 7 fallecidos, 1340 heridos, el día 13 de octubre del 

2019 se registraron 15% de las vías cerradas, desde el 3 de octubre hasta las 09:00 

del 13 de octubre del 2019 se registraron 1152 personas detenidas de las cuales el 

97% eran hombres y el 3% mujeres, 1457 millones de dólares en pérdidas 

económicas estimadas, 127 periodistas agredidos y 16 medios de comunicación 

afectados (Defensoría del Pueblo, 2019). 

El periodista del Diario El Universo Carlos Granja Medranda (2019) dió a conocer 

los nombres de los fallecidos durante el Paro Nacional dentro de los cuales tenemos 

a: 

1. Raúl Chilpe. 

2. Marco Otto. 

3. José Daniel Chaluisa Cusco. 

4. Inocencio Tucumbi. 

5. José Rodrigo Chaluisa. 
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6. Abelardo Vega Caizaguano. 

7. Silvia Marlene Mera Navarrete. 

2.1.4.5 VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

2.1.4.5.1 DERECHO A LA VIDA 

Rodolfo Figueroa García Huidobro (2008) indica: 

“El derecho a la vida consiste en que no nos maten arbitrariamente”. 

El autor mantiene una concepción que no se nos arrebate la vida 

indiferentemente el motivo incluye intrínsecamente el respeto y obligación de 

terceros de cumplir con tal presupuesto. Bajo éste presupuesto no entra la muerte 

natural por enfermedad, vejez, etc. 

El marco normativo que regula el derecho a la vida empieza por en el artículo 3 

de la Declaración de los Derechos Humanos (1948): “Todo individuo tiene derecho a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; concordante con el artículo 1 

de la Declaración Americana De Los Derechos Y Deberes Del Hombre. De allí la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en su artículo 4 el cual 

explica en su numeral 1 que el derecho a la vida está protegido por la ley y nadie 

puede ser privada de ella de forma arbitraria y de sus numerales 2 al 6 habla de la 

pena de muerte en donde manifiesta que por ningún caso podrá ejecutarse por 

delitos políticos o conexos así como a menores de edad y da como último recurso 

solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena la cual estando en trámite 

no se puede ejecutar la sentencia de pena de muerte. Por su parte la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) en su artículo 66 numeral 1 contiene la 

inviolabilidad de la vida y la prohibición de la vida pero incluye un nuevo 

presupuesto la vida digna en su numeral 2 el cual concierne a que se garantice la 

salud, educación, vestido, alimentación y nutrición, descanso y ocio, cultura física, 
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agua potable, saneamiento ambiental, vivienda, trabajo, empleo, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

El Comité de Derechos Humanos señaló que una de las obligaciones de los 

Estados es evitar la pérdida arbitraria de la vida por actos de violencia contra los 

manifestantes32; es decir, contar con un marco normativo que proteja la vida ante 

cualquier amenaza y un sistema judicial que se encargue de la investigación, 

castigue y emita medidas reparatorias integrales  a favor de las víctimas. Así mismo 

hace hincapié en que es obligación de los Estados velar que sus cuerpos de 

seguridad a quiénes se les ha dotado para ejercer el uso legítimo de la fuerza bajo 

el uso de principios y quiénes tienen como una de sus funciones la protección de la 

vida; dentro de esos principios se menciona el respeto y la protección de la vida 

humana33 y el uso intencional de armas letales para el caso específico de protección 

de una o varias vidas incluso la suya34. Producto de manifestaciones suele darse 

desapariciones de personas ante lo cual el Comité de Derechos Humanos 

manifiesta que debe tomarse medidas que las eviten y se establezcan procesos 

para investigar aquellas desapariciones que puedan implicar el arrebatamiento de la 

vida35 las mismas que son contenidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional dentro de los crímenes de lesa humanidad en su artículo 7 numeral 1 

literal i mientras en su numeral 2 literal i la define como aquella “aprehensión, 

detención o secuestro de una o más personas de un Estado u organización política, 

con autorización, apoyo o aquiesciencia, con la negativa de admitir tal privación de 

                                            
32

 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, Artículo 6. Derecho a la Vida, 16º 
período de sesiones, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 143 (1982). 

33
 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios 

de cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente. La Habana, septiembre de 1990, párrafo 5(a). 

34
 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios 

de cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente. La Habana, septiembre de 1990, párrafo 9. 

35
 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, párr.4. 
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libertad o dar con el paradero de esas personas, con el fin de dejarlas en estado de 

indefensión por un período largo indeterminado (Corte Penal Internacional, 1998). 

2.1.4.5.2 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

El cual se encuentra dentro del artículo 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (1969) el cual consta de seis numerales en los cuales menciona 

el respeto de la integridad física, psíquica y moral así como la prohibición de penas 

o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el respeto de su dignidad, la 

intrascendencia de la pena, la separación de procesados y condenados de igual 

forma menores de adultos y la finalidad de la pena la cual tiene como objetivo la 

rehabilitación y reinserción social. Lo cual va en concordancia con los Principios 

básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley (2018) en su artículo 5 literal b) menciona que al 

utilizar armas de fuego deberán tender a causar el mínimo de daños y lesiones.  

Además el derecho a la integridad personal guarda relación con la asistencia 

médica a heridos y enfermos en situaciones de violencia interna incluida en los 

Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (2018) en su artículo 5 literal c).  

Otro aspecto que integra es de no ser sometido a torturas,  ni penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes lo cual es entendido como cualquier acto ejercido 

por un funcionario o cualquier persona con el fin de causar pena o sufrimiento a una 

persona de manera intencional para que ésta de información o confiese algún delito 

cometido o que se presume lo cometió36 esto se encuentra en los cuerpos legales 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 5, la 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5 numeral 2 y el 

                                            
36

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Para mayor información 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx 
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Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley en su 

artículo 5 literal a).  

Con ello se evidencia el respeto a la dignidad y a contar con condiciones dignas 

tras su detención ante lo cual traigo a colación el Caso Montero Aranguren y otro 

(Retén de Catia) vs. Venezuela37 en donde menciona la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que el Estado debe cerciorarse de que al detenido no debe 

sometérselo a sufrimientos que vayan más allá de su detención y que al ser 

sentenciado la salud y bienestar debe estar asegurado durante su encarcelamiento 

ante lo cual tenemos a varios instrumentos como son las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos38, el Conjunto de Principios  para la protección de 

todas las personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión39 y los 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas40 que determinan las directrices en cuanto a personas 

detenidas especificando que se les debe de entregar un kit de higiene y ofrecerles 

alimentación, área de recreación para realizar ejercicios y una enfermería además 

tener espacio, ventilación y luz en una celda incluso de avisar a sus familiares en 

caso de enfermedad o muerte, traslado a otro centro de privación de libertad y a no 

ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

                                            
37

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Araguren y otro (Retén de Catia) 
vs Venezuela, Sentencia del 5 de junio de 2006, párr.86. Para más casos sobre la violación del 
derecho a la integridad consultar el siguiente documento en línea de la CIDH 
https://www.derechoshumanoscdmx.gob.mx/wp-content/uploads/integridad10.pdf 

38
 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delicuente, celebrado en Ginebra en 1955, aprobadas por el Consejo Económico y 
Social en sus resoluciones 66C(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 

39
 Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 de 9 de 

diciembre de 1988. 
40

 Aprobados por la CIDH en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de 
marzo de 2008. 
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2.1.4.5.3 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 

Se trata al derecho a la libertad personal debido a las detenciones masivas que 

se dan durante conmociones internas de los Estados en donde se ejecutan actos de 

violencia para lo cual tenemos que tener en cuenta que nadie puede ser privado de 

su libertad excepto por disposiciones legales establecidas las mismas que no deben 

ser arbitrarias cumpliendo con los presupuestos de ley; incluidas dentro de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos al manifestar en su artículo 1 que 

todos nacemos libres y en su artículo 7 la prohibición de detenciones arbitrarias y la 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7 de los cuales dentro 

de sus presupuestos consta derecho a la libertad, prohibición de detenciones 

arbitrarias, inmediatez de su presencia ante un juez, derecho a recurrir y  no ser 

detenido por deudas de igual forma la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) lo contiene en su artículo 66 numeral 29. 

Ante lo cual los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas41 establece que instituciones y 

organizaciones podrán ir a visitar los centros de privación de libertad para 

comprobar que se estén dando las condiciones de privación de libertad y el respeto 

de los derechos humanos.  

2.1.4.5.4 DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y A LA PROTECCIÓN DEL DOMICILIO 

Durante episodios de conmoción interna es recurrente la invasión de la propiedad 

privada y las ofensas en contra de las personas por lo cual referimos el artículo 

aplicable siendo este el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(1969) el mismo que estipula que ninguna persona puede ser objeto de injerencias 

en contra de su vida privada y su domicilio ya sea por una autoridad o terceros de 

                                            
41

 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, (Documento aprobado por la Comisión en su  131º período ordinario de sesiones, 
celebrado  del 3 al 14 de marzo de 2008). 
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igual forma la Constitución de la República del Ecuador los incorpora en el artículo 

66 numerales 20 el cual contiene el derecho a la intimidad personal y familiar y el 22 

contiene la inviolabilidad del domicilio. 

2.1.4.6 ENTREVISTAS TOMADAS DE DIARIOS 

2.1.4.6.1 UN DIRIGENTE INDÍGENA 

 Yaku Pérez Guartambel, quien se identificó como parte de los "rebeldes con 

causa” (Velez, 2019) 

2.1.4.6.2 TRES VICTIMAS 

 "Soy Jean Pierre Tejada y tengo 22 años. La parte afectada fue mi ojo 

izquierdo. Lamentablemente tuve una pérdida del globo ocular por impacto de 

bomba lacrimógena (Puente, 2019)”. 

 “Fui impactado completamente en mi ojo derecho con un proyectil y se me 

desprendió en ese mismo instante. Llegué al hospital totalmente afectado. La 

bomba pasó rozando mi ojo izquierdo y las chispas afectaron al lente 

cristalino. Ahí se me formó una catarata y el doctor me tuvo que quitarlo. 

Ahora tengo una pérdida total del ojo derecho y el 80% de pérdida en el 

izquierdo. Veo colores y sombras y no puedo enfocar (Puente, 2019)”. 

 “Acudimos al hospital IESS donde nos manifestaron que estaba muy mal 

tenía un proyectil en su cabeza que le destrozo el 50% de su cerebro y 

estaba alojado en el tronco cerebral (EL COMERCIO, 2019)”. 

2.1.4.6.3 DEFENSOR DEL PUEBLO 

“Tal como lo hizo en la Asamblea Nacional, la Ministra dijo que ninguna persona 

perdió la vida a causa de la acción directa de la fuerza pública, sino que se 

produjeron fallecimientos en “el contexto de las manifestaciones” (Andrés , 2019)”. 
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2.1.4.6.4 MINISTRO DE DEFENSA (OSWALDO JARRÍN) 

 “Este hecho dejó una ola creciente de ingobernabilidad por parte de grupos 

que quieren crear el caos, se a desestructuralizado el Estado esto significa 

que no hay una secuencia lógica como es la de respetar la Constitución y las 

leyes del país. Hay demandas sociales y siempre las habrá y tienen que 

existir, pero otra cosa es que se amenace al Estado desde ya con un nuevo 

octubre. Esa es una amenaza en contra del Estado (Puente & Tipanluisa, EL 

COMERCIO, 2020)”. 

 “¿Es urgente que se de paso a ese Decreto que se establece el uso 

progresivo de la fuerza? Es urgente. Si comencé diciendo que hay una ola 

de ingobernabilidad creciente y de violencia social es importante que haya 

una regulación de esta fuerza para que conozcan que debe haber una 

proporcionalidad. Si es que no hay un ataque a un cuartel, si es que no le 

quieren quemar vivo a un soldado, si no destruyen los blindados, si no hay 

esos actos brutales de violencia, el militar no se emplea. Pero si hay esos 

actos hay que contenerlos (Puente & Tipanluisa, EL COMERCIO, 2020)”. 

 “En la región se dieron otras manifestaciones. Este año también hubo 

manifestaciones en otros países ¿Existe un factor internacional que dé 

paso a estas protestas? Es una corriente internacional de anarquistas, de 

extremistas que no les interesa el funcionamiento del Estado. Que no están 

de acuerdo con el contrato social. Hay gente que quiere la anarquía, no 

quiere la estructuración de un Estado. Quiere la violencia. O sea se 

benefician de los destrozos y de la violencia. Eso pasa en todo el mundo, no 

solo es aquí. Inclusive hay manuales de uso de armas de equipamiento y de 

doctrina para la guerrilla urbana y para el terrorismo que comenzó a aplicarse 
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en octubre en el país y que Fuerzas Armadas y la Policía no permitieron que 

se desarrolle. Entonces fueron desarticulados políticamente. Por eso hay 

procesos que se están llevando a cabo en la Fiscalía y en los juzgados, 

porque trataron de desestabilizar el país (Puente & Tipanluisa, EL 

COMERCIO, 2020)”. 
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2.2 MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 1 

Art. 3 num 8  

Art. 6 

Art. 11 num 7 

Art. 9 

Art. 164 al 166 

Código Orgánico Integral Penal 

Art. 151 num 2 

Art. 152 

Art. 282 

Art. 4 inc 1 

Código Orgánico De Las Entidades De Seguridad Ciudadana y Orden 

Público (COESCOP) 

Art. 60 

Art. 59 inc. 2 

Art. 120 num 27 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO 

Art. 45 

Ley Sobre Armas, Municiones, Explosivos Y Accesorios Con Su Respectivo 

Reglamento 

Art.2 
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Reglamento De Uso Progresivo, Racional Y Diferenciado De La Fuerza Por 

Parte De Los Miembros De La Fuerzas Armadas 

Art.1 al 14 

Decretos 

884 

888 

Principios Básicos Sobre El Empleo De La Fuerza Y De Armas De Fuego Por 

Los Funcionarios Encargados De Hacer Cumplir La Ley 

Art. 1 al 26 

Código De Conducta Para Funcionarios Encargados De Hacer Cumplir La 

Ley 

Art. 1 al 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

1. Policía 

“Agente, guardia o miembro del cuerpo encargado de mantener el orden (Mejía 

Morales, Diccionario Estudiantil LNS, 2015)”. 

2. Fuerzas Armadas 

“La totalidad de las tropas y elementos dispuestos para la guerra (Cabanellas de 

Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 2014)”. 

3. Derechos 

“Los derechos humanos consisten en ciertas facultades que se reconocen a 

todos los seres humanos por su condición de tales con independencia de 

las circunstancias sociales y de las diferencias entre los individuos 

(Sánchez Padilla & Ramos Mera, Protección Internacional de los 

Derechos Humanos, 2017)” 

4. Protección 

“Resguardar a una persona, animal o cosa de un posible daño o peligro, 

poniéndole algo encima, rodeándole, entre otros (OCÉANO, 2019)”. 

5. Garantías Institucionales 

“Protección constitucional de derechos fundamentales y de algunas instituciones 

para evitar que la regulación de los mismos, llevada a cabo por el legislador, 

los desnaturalice, haga perder su esencia o pueda impedir su ejercicio (Real 

Academia Española y Consejo General del Poder Judicial, 2017)”. 
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6. Fuerza 

“Vigor, robustez y capacidad para mover una cosa que tenga peso o haga 

resistencia (OCÉANO, 2019)”. 

7. Progresividad de la Fuerza 

“Al  agotarse  los  medios  disuasivos  se  puede  utilizar  la  fuerza pública   o   las   

armas   de   fuego   en   orden   progresivo   de   menor   a   mayor intensidad 

(Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, 2017)”. 

8. Dignidad Humana 

“Valor inherente a todos los seres humanos que justificaría la consolidación y el 

desarrollo de los derechos fundamentales, tanto en las distintas esferas 

nacionales como en el ámbito internacional (Pele, La dignidad humana: modelo 

contemporáneo y modelos tradicionales, 2015)”. 

9. Estado de Excepción 

“Régimen jurídico aprobado por el presidente del Estado para todo o parte del 

territorio nacional, en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, 

grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, durante la cual 

podrán suspenderse o limitarse únicamente el ejercicio del derecho a la 

inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia, a la libertad de 

tránsito, a la libertad de asociación y de reunión, y a la libertad de información, en 

los términos señalados por la Constitución (Real Academia Española y Consejo 

General del Poder Judicial, 2017)”. 
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10. Protesta 

“Manifestación  que  se  formula  con  objeto  de  adquirir  o  conservar  un  derecho  

o  de  precaver un daño que puede sobrevenir (Cabanellas de Torres, 

Diccionario Jurídico Elemental, 2014)”. 

11. Derecho a la resistencia 

“El derecho de resistencia tiene por finalidad la defensa y el mantenimiento de un 

orden constitucional (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, 2016)” 

12. Justicia 

“Es el goce efectivo de los derechos” 

Definición de mi tutor Eduardo Argudo Nevárez dentro de la clase de tutoría del 

21 de septiembre del 2020. 

13. Derecho 

“Es el conjunto de normas jurídicas coercibles que tiene como objeto el control 

social”. 

Definición de mi tutor Eduardo Argudo Nevárez dentro de la clase de tutoría del 

21 de septiembre del 2020. 

14. Uso de la Fuerza 

Gabaldón (2010) menciona que: 

“Se trata de un atributo propio de la policía, el uso de la fuerza sería una forma 

eficiente de resolver un encuentro”. 
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15. Control constitucional  

“Es aquel que se orienta a la formulación de un juicio de compatibilidad entre una 

norma inferior y otra norma superior, excluyendo, al menos en principio, el control 

político o de oportunidad; y que, en virtud de ello, es encomendado a sujetos 

ajenos al proceso de elaboración de las leyes, cuya actuación se realiza siempre 

sobre un texto acabado (Quiroz Castro, Quiroz Castro, & Hoyos Escaleras, 

Control de Constitucionalidad, 2017)”.  

16. Bombas Lacrimógenas  

“Es una denominación común para referirse a una familia de compuestos químicos 

integrada por unos quince químicos usados mundialmente como agentes 

lacrimógenos,  y  caracterizada  por  la  facultad  de  estos  compuestos  de  

“causar  discapacidad temporal (Muñoz León, El uso de gases lacrimógenos en 

Chile: Normativa internacional y nacional vigente y jurisprudencia reciente, 

2016)”. 

17. CONAIE  

“Es una organización que aglutina en su seno a las Nacionalidades, Pueblos, 

comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador (CONAIE, 2017)”. 

18. Fondo Monetario Internacional  

“Promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. 

Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento 

económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero 

(Fondo Monetario Internacional, 2018)”. 
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19. Represión  

“Modo especial, y más o menos violento, de contener el descontento o la rebeldía; 

de oponerse a las alteraciones del orden público, desde una protesta verbal o 

gritería hasta una rebelión (Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico 

Elemental, 2014)”. 

20. Medios de Comunicación  

“Los medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, canales o 

formas de trasmisión de la información de que se valen los seres humanos para 

realizar el proceso comunicativo (Delgado, 2019)”. 

21. Indígena  

“Los indígenas son personas nativas de un lugar y pertenecientes a un pueblo 

originario, es decir, un pueblo del que también provienen su familia, cultura y 

tradiciones (Uriarte, 2020)”. 

22. Fiscalía 

“La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, 

único e indivisible; funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su 

máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008)”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es considerado por Angélica María Lizarazo Camacho y 

Diana Fique Ortega (2013): “El tipo de investigación aplicada tiene como fin principal 

resolver un problema en un periodo de tiempo corto. Dirigida a la aplicación 

inmediata mediante acciones concretas para enfrentar el problema”. 

El autor plantea que el tipo de investigación busca la implementación de los 

conocimientos para la resolución de un problema detectado.  

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

El tipo de investigación utilizado es la investigación cualitativa definida por Carlos 

Villabella (2015): “La investigación cualitativa se inspira en un paradigma 

emergente, alternativo,  naturalista,  humanista,  constructivista,  interpretativo  o  

fenomenológico, el cual aborda problemáticas condicionadas, históricas y culturales, 

en las que el hombre está insertado, y cuyo propósito es la descripción de los 

objetos que estudia, la interpretación y la comprensión”. 

En el presente trabajo definimos que el tipo de investigación es cualitativa porque 

analizamos desde la subjetividad al conglomerado de personas y sus relaciones 

sociales en el entorno donde se desenvuelven  en dónde se pueden observar 

incertidumbre por matices  psicológicos,  dilemas éticos o conflictos morales así 

como las motivaciones o intenciones de los participantes. 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

También utilizamos el tipo de investigación descriptiva la cual es abordada por el 

Dr. Indica Roberto Hernández Sampieri (1997): “Los estudios descriptivos buscan 
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especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (pág. 92)”. 

El tipo de investigación descriptiva busca la recolección de datos que puedan 

aportar una visión real del contexto en el que se desarrollaron diversas situaciones a 

través del análisis de personas o grupo de personas, objetos o fenómenos de forma 

independiente para identificar propiedades y características importantes así como su 

interrelación. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Manifiesta Calduch (2012): “El método de la investigación es el conjunto de 

tareas, procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, 

para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación”. 

3.2.1 HISTÓRICO – LÓGICO 

Dice Behar (2008): “El método histórico lógico de investigación se aplica a la 

disciplina denominada historia, y además, se emplea para asegurar el significado y 

confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en forma general y en cualquier 

disciplina científica”. 

El método histórico ayuda a establecer las relaciones presentes en los hechos 

acontecidos en el desarrollo de las ciencias. 

Este método nos permite hacer un análisis a través de sus aspectos básicos, 

rasgos intrínsecos y las conexiones más importantes en el decurso evolutivo del 

objeto de estudio. 

3.2.2. INDUCTIVO  

Señala Rodolfo Rivas Torres (1994): “El método inductivo consiste en la 

generalización de hechos, prácticas, situaciones y costumbres observadas a partir 

de casos particulares”. 
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Comprende un análisis de todas las premisas independientes para llegar a una 

conclusión lo cual nos permite inferir nuevos conocimientos o en su defecto generar 

una nueva normativa a implementar que sea más garantista y factible.  

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 TÉCNICA DOCUMENTAL: 

La cual proviene de libros, consultas y documentos recolectados con referencia al 

uso de la fuerza es decir todo lo referente al marco jurídico que lo regula. 

3.3.2 TÉCNICA DE CAMPO: 

Son las acciones que realiza el investigador para adquirir información. 

3.3.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA: 

La cual la realizo por medio de mis propios sentidos a través del análisis del 

contexto de la protesta a través de la observación de vídeos o fotos de la 

manifestación de octubre del 2019. Tal observación se la realiza sin participación o 

influencia en la situación. 

3.3.2.2 LA ENTREVISTA  

Es donde se realiza un cuestionario, guión o formulario de preguntas elaborado 

por el entrevistador de forma previa para poder obtener información de parte de 

parte de una persona o grupo de personas para observar su percepción de los 

hechos ocurridos y sus vivencias como partícipes de la protesta. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

5.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Como propuesta planteo la creación de un manual del uso de la fuerza que sirva 

de guía a los agentes del orden público en donde se especifiquen las directrices o 

lineamientos a implementarse para el control ciudadano el mismo que contará con la 

siguiente estructura comenzaremos con el preámbulo el cual menciona los valores y 

principios precautelados, como primer capítulo LAS GENERALIDADES dentro del 

cual tenemos la finalidad y el ámbito de aplicación; de allí el segundo capítulo 

denominado USO DE LA FUERZA el cual consta de cinco secciones teniendo en su 

primera sección una serie de terminologías relacionadas al uso de la fuerza, los 

principios que rigen al uso de la fuerza, facultad de usar el uso progresivo de la 

fuerza y determinación de circunstancias constitutivas de abuso del uso de la fuerza 

en cambio en su segunda sección enumeramos cada una de las circunstancias en 

dónde será aplicable el uso de la fuerza por consiguiente la tercera sección 

tendremos los niveles de resistencia de allí la cuarta sección niveles de uso de la 

fuerza y técnicas a implementar luego en la sección quinta abordamos las armas, 

municiones o equipo para el control ciudadano; seguido tenemos el capítulo tres que 

aborda LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN con las siguientes secciones: sección 

derechos humanos y normativa aplicable al uso de la fuerza, sección valores éticos 

y morales, sección conocimientos académicos, sección psicología para el manejo de 

tensiones y toma de decisiones, sección criterio formador e identificador de 

amenazas para establecer uso de la fuerza justificado, sección entrenamiento 

técnico, sección entrenamiento táctico, sección procedimiento de aprehensión y 

retención y la sección evaluaciones de personal; por último tenemos al capítulo 
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cuarto RENDICIÓN DE CUENTAS que contendrá la sección informes y la sección 

proceso disciplinario dentro del cual tenemos los derechos, obligaciones, 

excepciones, detalle de las faltas leves, graves y muy graves para finalizar con el 

protocolo de régimen disciplinario en donde se detallaré el procedimiento de 

juzgamiento institucional. 
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5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº 
                                 FECHA 
ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema                 

2 Presentación de la Propuesta                 

3 Aprobación de la Propuesta                 

4 Planteamiento del Problema                 

5 
Antecedentes de la 
Investigación 

                

6 
Metodología de la 
Investigación 

                

7 Propuesta                 

8 Conclusiones                 

9 Recomendaciones                 

10 Anexos                 

11 Entrega de Tesis                 

12 Sustentación                 
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5.3 PRESUPUESTO 

CONCEPTO VALOR 

A. RECURSO HUMANO $30.00 

Tutor y/o ayudante subsidiario de tesis $30.00 

B. RECURSO MATERIAL $220.00 

1. Insumos de Oficina $40.00 

Resmas de papel A4 $30.00 

Bolígrafos $3.00 

Resaltadores $3.00 

Lápices Mongol $1.00 

Take Notes $3.00 

2. Equipo de cómputo / Cyber / Copiadora $180.00 

Alquiler de laptop  $35.00 

Impresiones $15.00 

Copias $5.00 

Empastados $30.00 

Quema de CD´s $5.00 

Internet $80.00 

Anillados $10.00 

C. TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN $200.00 

Transporte $80.00 

Alimentación $120.00 

TOTAL $450.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 El uso progresivo de la fuerza empleado por la Policía Nacional y las Fuerzas 

Armadas contra los manifestantes se produce por la defensa del aparataje 

político a través del ejecutivo quién los utiliza como arma de subyugación para 

mantenerse en el poder. 

 Las escasas o casi nulas sanciones implementadas para el personal de la 

Policía Nacional así como de las Fuerzas Armadas son las que hacen que 

aunque exista una Constitución garantista y el marco normativo sea concordante 

su ejecución sea obsoleta o no garantice la protección de los derechos humanos 

como se debe convirtiéndose en ineficaz el sistema judicial incluso el 

institucional. 

 El deber del Estado es garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos 

para el caso de las protestas se protege la vida, la integridad y seguridad de las 

personas en situación de violencia por lo cual debe diseñar, emplear y evaluar 

constantemente las políticas públicas sobre seguridad ciudadana. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Contar con una capacitación técnica y profesional sobre el tratamiento de 

manifestaciones que conlleve a ejecutar estrategias, planes, procedimientos o 

diseños  operativos, de entrenamiento y equipamiento que permitan mantener su 

control es decir se desarrollen de forma pacífica y en el caso de que se tornen 

conflictivas con niveles de violencia el empleo del uso de armas de control 
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disuasivo de protestas que no conlleven a provocar lesiones o el fallecimiento de 

los manifestantes que en caso de presentarse brindar la asistencia médica y de 

medicina legal de forma oportuna con el debido aviso de sus familiares y 

conocidos.  

 Implementar un órgano regulador institucional de las Fuerzas del Orden Público 

que administre sanciones a los funcionarios que ejecuten actos violatorios a los 

derechos humanos y establezca las debidas reparaciones integrales a las 

víctimas así como las excepciones a aquellos que de forma manifiesta 

manifestaron su inconformidad con las órdenes emanadas por sus superiores. 

 Expedir un manual del uso progresivo de la fuerza que vaya acorde a los 

presupuestos garantistas de los derechos humanos en donde se determine 

directrices y pautas claras sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios 

dotándoles de seguridad jurídica y la capacidad de recibir asesoría jurídica para 

ejercer su derecho a la defensa en todos aquellos actos ejercidos en el marco 

del cumplimiento de sus funciones. 
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