
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

“EXIMENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA MUERTE 

OCASIONADA EN EL ACTUAR POLICIAL” 

AUTORES: 

ANDRÉS ARMANDO QUEVEDO TOBAR  

JUAN ANDRÉS FREIRE SOLEDISPA 

TUTOR:  

AB. DIEGO ROMERO CASTRO, Msc. 

 

GUAYAQUIL          JULIO - 2020 



ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “EXIMENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA MUERTE OCASIANADA 

EN EL ACTUAR POLICIAL” 

AUTORAS: Andrés Armando Quevedo Tobar y Juan Andrés Freire Soledispa 

REVISOR: 
TUTOR: 

Ab. Colorado Aguirre Rolando Roberto  
Ab. Diego Romero Castro MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
ESPECIALIDAD: DERECHO 
GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: JULIO 2020 No. DE PÁGINAS: 83 

ÁREAS TEMÁTICAS: Derecho Penal 
PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Policía Nacional, Deber, Violencia, Eximir, Derechos / National Police, Duty, 
Violence, Exempt, Rights 

RESUMEN 
El presente trabajo de Titulación parte de una problemática social jurídica con relación al inmensurable aumento de violencia 
que atraviesa el País, en donde la Policía Nacional como Institución protectora de derechos, libertades y garantías de los 
ciudadanos, a través de sus agentes, se ven obligados a actuar de forma inmediata en escenarios donde se vea en peligro la 
vida de tercero o incluso poner en juego su integridad personal, cumpliendo a cabalidad su deber, el cual, en muchas 
ocasiones se pone en tela de duda su trabajo y en algunos casos son procesados. De tal forma que nuestro material de 
estudio es analizar las diferentes perspectivas sobre la cual se pueda eximir de la Responsabilidad Penal de los agentes de la 
Policía Nacional en el cumplimiento de su deber o su obligación cuando se presenten escenarios que genere para la sociedad 
un peligro inminente a los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución y los Tratados 
internacionales de Derechos Humanos. 

ABSTRACT 
The present work of Titling starts from a legal social problem in relation to the immeasurable increase in violence that the 
country is going through, where the National Police as a Institution that protects the rights, freedoms and guarantees of 
citizens, through their agents, are forced to act immediately in scenarios where the life of a third party is endangered or 
even to put their personal integrity at stake, fully fulfilling their duty, which, in many cases their work is called into question 
and in some cases they are processed. In such a way that our study material is to analyze the different perspectives on which 
the Criminal Responsibility of the agents of the National Police can be exempted in the fulfillment of their duty or their 
obligation when scenarios arise that generate a danger for society imminent to the fundamental rights recognized and 
guaranteed by the Constitution and the International Human Rights Treaties. 

ADJUNTO PDF: X SI NO 
CONTACTO CON 
AUTORAS: 

Teléfono: 0981445030/ 
0962881967 

E-mail: a.n.arque@hotmail.com 
andresfreire_97@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: 
Teléfono: 
E-mail: 

mailto:a.n.arque@hotmail.com
mailto:andresfreire_97@hotmail.com


  



 

 

 

  

  





  



 

 

DEDICATORIA  

A mis padres, Juan y Elsi, por su amor, trabajo, sacrificio y haberme forjado, 

permitirme ser la persona que soy en la actualidad, porque sin ellos no podría 

haber logrado ni siquiera una pequeña parte de lo que hoy en día estoy por 

alcanzar.  A mis hermanos Joshua y Adrian porque son mis guías y han sabido 

estar siempre presentes acompañándome a lo largo de esta etapa de vida.  

A toda mi familia porque con sus oraciones, consejos y palabras de aliento 

hicieron de mí una mejor persona y de una u otra forma me acompañan en todos 

mis sueños y metas. 

Juan Andrés Freire Soledispa 

 

A mi familia, amigos y conocidos. Mis hermanos; Carlos, Javier, Alexis, Naiara, 

Rita y mis otros hermanos de afinidad; Jhon, Juan, Victoria, Ingrid, Steven, Toa, 

Alex, Williams y Pepe.  

A mis padres. En especial a mi madre, Yenny Magali Tobar Arreaga, quien 

infinitamente creyó en mí, por todo su apoyo incondicional, por su amor espiritual y 

materno, de quien estoy orgulloso y eternamente agradecido, han hecho posible 

otra aventura más a mi vida. La cual confío será imprescindible profesionalmente. 

A mi novia, Angela Noemí Ordoñez Roche, por acompañarme en esta etapa 

universitaria, por tu infinito amor y paciencia. 

Andrés Armando Quevedo Tobar. 

  



AGRADECIMIENTO  

Mi gratitud a Dios, quien con su bendición, llena siempre mi vida a Mis Padres, 

hermanos y a toda mi familia por estar siempre presente. 

Juan Andrés Freire Soledispa 

 

Doy Gracias a nuestra Alma Mater, Universidad de Guayaquil, y a la Facultad de 

Jurisprudencias y Ciencias Sociales y Políticas; quien, a través de las enseñanzas 

de los docentes, me ha permitido superar otra etapa en la vida, y a la vez, abrirme 

paso al mundo laboral. 

Andrés Armando Quevedo Tobar 

 

Agradecemos a nuestro tutor de tesis, Abg. Diego Romero Castro. MSC. Quien 

nos ha guiado desde un principio, en la estructura y desarrollo del presente 

trabajo. 

 

 

 

 

  



Índice 

RESUMEN (ESPAÑOL) ........................................................................................... 11 

RESUMEN (INGLÉS) .............................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................ 15 

1. EL PROBLEMA ..................................................................................... 15 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................ 15 

1.2. Formulación del problema .................................................................... 18 

1.3. Sistematización del problema .............................................................. 18 

1.4. Objetivos de la Investigación ............................................................... 19 

1.5. Justificación de la Investigación ........................................................... 20 

CAPITULO II ........................................................................................................ 22 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................ 22 

2.1. Antecedentes de la investigación ......................................................... 22 

2.2. Violencia .............................................................................................. 25 

2.3. La Policía Nacional y la protección a los ciudadanos. .......................... 26 

2.4. Evolución histórica de la Policía Nacional. ........................................... 28 

2.5. Funciones ............................................................................................ 32 

2.6. Uso progresivo de la fuerza en las intervenciones de la Policía Nacional
 35 

2.7. Límites de la intervención de la Policía Nacional ................................. 37 

2.8. El procedimiento penal: cumplimiento de un deber en los supuestos de 
intervención física .......................................................................................... 39 

2.9. Uso progresivo de la fuerza ................................................................. 42 

2.10. Uso progresivo de la fuerza ligados a la violencia. ........................... 44 

2.11. La actuación policial justificada: el cumplimiento de un deber y los 
daños personales .......................................................................................... 45 

2.12. La antijuridicidad. .............................................................................. 46 

2.12.01. Causas de exclusión de la antijuridicidad ...................................... 47 

2.12.02. Legítima defensa ........................................................................... 48 

CAPITULO III ....................................................................................................... 51 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 51 



3.1. Método descriptivo ............................................................................... 51 

3.2. Método Histórico – Lógico.................................................................... 52 

3.3. Método deductivo ................................................................................ 53 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 54 

4. PROPUESTA DEL TRABAJO ............................................................... 54 

4.1. Necesidad del desarrollo de jurisprudencia en la materia. ..................... 58 

4.2. Acción de interpretación. ....................................................................... 62 

4.3. Deducción de la propuesta. ................................................................... 65 

4.3.1. Formación policial. ............................................................................ 66 

4.3.2. Políticas públicas. ............................................................................. 67 

5. CONCLUSIONES .................................................................................. 68 

6. RECOMENDACIONES. ........................................................................ 70 

7. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 71 

 

 

  



ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
  

FACULTAD JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

 
 
 

 

“EXIMENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR LA MUERTE OCASIONADA EN EL 
ACTUAR POLICIAL” 

 
Autores: Andrés Armando Quevedo Tobar y Juan Andrés Freire Soledispa 
 
 
Tutor: Abg. Diego Romero Castro MSc. 
 
 
 
RESUMEN 
El presente trabajo de Titulación parte de una problemática social jurídica con relación al 
inmensurable aumento de violencia que atraviesa el País, en donde la Policía Nacional como 
Institución protectora de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, a través de sus agentes, 
se ven obligados a actuar de forma inmediata en escenarios donde se vea en peligro la vida de 
tercero o incluso poner en juego su integridad personal, cumpliendo a cabalidad su deber, el cual, 
en muchas ocasiones se pone en tela de duda su trabajo y en algunos casos son procesados.  
 
De tal forma que nuestro material de estudio es analizar las diferentes perspectivas sobre la cual se 
pueda eximir de la Responsabilidad Penal de los agentes de la Policía Nacional en el cumplimiento 
de su deber o su obligación cuando se presenten escenarios que genere para la sociedad un peligro 
inminente a los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución y los 
Tratados internacionales de Derechos Humanos. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Policía Nacional, Deber, Violencia, Eximir, Derechos. 



 
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 
FACULTAD JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 
 
 
 

"EXEMPTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR DEATH CAUSED IN POLICE ACTING" 
 
Authors: Andrés Armando Quevedo Tobar and Juan Andrés Freire Soledispa 
 
 
Tutor: Abg. Diego Romero Castro MSc. 
 
 
 
SUMMARY 
The present work of Titling starts from a legal social problem in relation to the immeasurable 
increase in violence that the country is going through, where the National Police as a Institution 
that protects the rights, freedoms and guarantees of citizens, through their agents, are forced 
to act immediately in scenarios where the life of a third party is endangered or even to put their 
personal integrity at stake, fully fulfilling their duty, which, in many cases their work is called into 
question and in some cases they are processed. 
 
In such a way that our study material is to analyze the different perspectives on which the 
Criminal Responsibility of the agents of the National Police can be exempted in the fulfillment 
of their duty or their obligation when scenarios arise that generate a danger for society 
imminent to the fundamental rights recognized and guaranteed by the Constitution and the 
International Human Rights Treaties. 
 
 
 
 
 
Keywords: National Police, Duty, Violence, Exempt, Rights. 

  



13 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación nace de la problemática de la Policía 

Nacional en cuanto al marco jurídico aplicable al tratamiento de la eximencia de 

responsabilidad penal cuando se produce muerte ocasionada por el accionar de 

los elementos de dicha institución.  

En la actualidad, la sociedad ecuatoriana presenta un significativo 

aumento de los índices delictivos a nivel nacional, esta situación se confronta 

con el trabajo policial que en ocasiones y por la propia naturaleza de su trabajo, 

ante el uso de la fuerza y de las armas su proceder puede devenir en la muerte 

de una persona, por lo que dicho escenario se convierte en el objeto de la 

presente investigación.  

Por consiguiente, creemos que existe una necesidad profunda de analizar 

la legitimidad del uso progresivo de la fuerza pública, con el fin de tutelar aquellos 

bienes jurídicos protegidos; derechos fundamentales garantizados en la 

Constitución y en los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos.  

Partiremos realizando un análisis profundo con respecto a la actuación 

policial y la forma para que pueda recurrir al uso progresivo de la fuerza de forma 

justificada con el fin de preservar la vida propia o de terceros, en situaciones en 

las cuales se necesita una inmediata respuesta para preservar un bien jurídico 

protegido (integridad personal o en el peor del caso la vida) que se encuentra en 

peligro inminente.  

Se han presentado situaciones de respuesta urgente en donde un policía 
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se ve obligado a actuar conforme lo establecen los procedimientos de una 

institución armada como la Policía Nacional, medidas excepcionales para 

situaciones que también son extraordinarias. Lo que reviste relevancia jurídica 

es que, en algunos casos, tanto la omisión como la acción de los policías pueden 

traer consigo unas consecuencias jurídicas, como la responsabilidad 

administrativa (asociada a la estabilidad laboral de los integrantes de la fuerza 

policial) o penal (como la posibilidad de afrontar un proceso con una posible pena 

privativa de libertad) si un ciudadano, producto de dicha omisión o acción, pierde 

la vida.  
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

El Estado ecuatoriano, conforme al articulado 158 y 163, de la 

Constitución de la República del Ecuador; establecen el concepto, función y 

responsabilidad que tiene la Policía Nacional del Ecuador en el siguiente sentido:  

(…) “Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la POLICÍA 

NACIONAL SON INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTÍAS DE LOS 

CIUDADANOS1”. (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

(…) “Art. 163.- La Policía Nacional es una institución 

estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, 

disciplinada, profesional y altamente especializada, CUYA 

MISIÓN ES ATENDER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL 

ORDEN PÚBLICO, Y PROTEGER EL LIBRE EJERCICIO 

DE LOS DERECHOS Y LA SEGURIDAD DE LAS 

PERSONAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL2”. 

(…) (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Tal como lo establece la norma suprema del Ecuador, la Policía Nacional 

tendrá el deber primordial de proteger los derechos y la seguridad de todos los 

 
1 Articulo 158; Constitución de la Republica del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 
2 Articulo 163; Constitución de la Republica del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 
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ciudadanos que conforman el Estado ecuatoriano y para ello el poder legislativo 

es el encargado de establecer las normativas correspondientes que regulan y 

determinan la conducta y actuar de la Policía Nacional.  

Sin embargo, el actuar de la Policía Nacional frente a diferentes 

escenarios en el cual se encuentran ejerciendo su misión establecida por la 

Constitución de la República del Ecuador, existe una disyuntiva en su actuación, 

cuestionándose ¿El accionar de los miembros de la Policía Nacional debe ser 

estrictamente apegado a las normas establecidas o en razón de las 

consecuencias que su accionar le puede traer en el futuro?; interrogante que 

surge por la inexistente confianza con el sistema que lo regula y cuestiona su 

actuar.  

Los Policías se someten a un peligro inminente al cumplir con sus 

funciones a fin de precautelar la seguridad de todos los ciudadanos, sin embargo, 

sus actuaciones son cuestionables al tomar decisiones de extremo riesgo para 

la vida de infractor o del mismo agente policial, al momento de agredir a un 

infractor, a tal punto de ocasionar el deceso del infractor, su actuar es juzgado 

con la presunción de un posible delito cometido por el agente policial en 

cumplimiento de sus funciones y su misión plenamente reconocida por la 

Constitución, es decir, se lo juzgará como un error el ocasionar la muerte de un 

infractor, sin tomar en consideración que se encontraba ejerciendo su deber de 

precautelar la seguridad de los ciudadanos.  

Se debe recordar que la Policía Nacional no solamente cumple la función 

de salvaguardar el orden público dentro de la sociedad sino también tiene su 

directa relación de proteger los derechos inherentes que tiene toda persona y los 
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cuales se encuentran amparados por ordenamientos internacionales como lo 

son los Derechos Humanos, ratificados por la Constitución de la República del 

Ecuador; aquellos derechos que en si representan la verdadera razón sobre la 

cual yace la normativa jurídica penal. 

De acuerdo a la declaración de los Derechos Humanos y en relación con 

el análisis jurídico realizado por el Dr. Eugenio Zaffaroni, al respecto concluyó 

que “El carácter esencial de que los derechos humanos, sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". (Zaffaroni, 1998) 

No obstante, existe normativa vigente que regula el uso adecuado de la 

fuerza en la actuación policial, que además deben cumplirse ciertas 

características, o requisitos sine qua non, que solo así, permiten actuar 

legítimamente a la Policía frente un peligro determinado. Normativa que se ha 

visto superada por el contexto de la realidad jurídico social.  

(…) “Uno de los criterios para observar la eficacia de la 

Policía, debe partir estableciendo la medida con que la Institución 

Policial contribuye al respeto de los derechos humanos por parte 

de la ciudadanía, el medio que le corresponde, es decir, restringir 

los derechos de algunos pocos para preservar los de la 

mayoría”.(…) (Guerinoni, 2020) 

Por otro lado, existe una notoria corresponsabilidad en materia de 

seguridad, que comprende; altos mandos de la institución policial y el ejecutivo. 

El ejemplo más claro y detonante es el caso de la ciudad de Ibarra “Femicidio de 

Diana Carolina”, hecho que evidenció que existe una gran falta de apoyo claro 
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por parte de las autoridades de gobierno y operadores de justicia para actuar de 

manera decidida en pro de los intereses del bienestar general. 

Además, a criterio de estos autores, consideramos que existen las 

condiciones necesarias que permitan plantear una interpretación de carácter 

general y que a su vez se forme un criterio jurídico uniforme con respecto a la 

nueva reforma del Código Orgánico Integral Penal, que entrará en vigencia en el 

mes de junio del presente año. Como resultado de dicha interpretación permita 

regular de manera eficaz el actuar de la Policía Nacional cuando se encuentra 

frente a una situación inminente. Por un lado, coadyuvando el deber de proteger 

la vida, con el uso de la fuerza desproporcional, cuando no exista otra alternativa, 

en situaciones de peligro inminente que exige una actuación adecuada a las 

situaciones extremas. Por otro lado, al momento de hacerse una valoración por 

los jueces, les brinde las garantías sustanciales suficientes que les exima de las 

responsabilidades penales en el actuar de la labor policial con la comunidad.  

1.2. Formulación del problema 

a) ¿Cuáles son los medios legales que implementa el sistema 

jurídico ecuatoriano para garantizar el derecho a la legítima defensa y 

estabilidad laboral a fin de eximir la responsabilidad penal por la muerte 

que ocasiona la Policía Nacional al momento de ejercer sus funciones?  

1.3. Sistematización del problema 

a. ¿Cuáles son las funciones de los miembros de la Policía 

Nacional?  

b. ¿Cuál es el objetivo de los miembros de la Policía Nacional?  
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c. ¿Cuáles son los efectos del ejercicio de las funciones de los 

miembros de la Policía Nacional?  

d. ¿Qué normas contempla el sistema jurídico ecuatoriano para 

garantizar el derecho a la legitima defensa y por consiguiente la 

estabilidad laboral de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones?  

e. ¿Quién determina la responsabilidad penal por la muerte 

que ocasiona la Policía Nacional al momento de ejercer sus funciones?  

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general  

Identificar las condiciones fácticas y normas jurídicas que 

permita eximir de responsabilidad penal en muertes ocasionas por 

el actuar policial en el ejercicio de sus funciones. 

1.4.2. Objetivos específicos   

➢ Identificar las funciones de la Policía Nacional como 

garantes de impedir delitos.  

➢ Identificar los medios legales en la legítima defensa 

de la Policía Nacional. 

➢ Deducir las causales para eximir la responsabilidad 

penal de la Policía Nacional.  

➢ Identificar los efectos jurídicos de los miembros de la 

Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones  
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➢ Especificar las normativas existentes que garanticen 

el derecho a la legítima defensa y la estabilidad laboral de la 

Policía Nacional. 

1.5. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación jurídica se justifica en el estudio y 

análisis de los principales factores que producen una realidad jurídica no 

deseada, imposibilitando una eficiente labor policial. Así, el presente trabajo se 

basa en examinar las condiciones que permite a los agentes policiales hacer un 

uso desproporcionado de la fuerza, a causa de la necesidad de proteger los 

bienes jurídicos de la sociedad, debido al peligro desmesurado que 

experimentan las victimas que puede llegar ocasionar una lesión temporal o 

permanente en su integridad física, en el peor de los casos, puede terminar en 

homicidio ocasionado por quienes quebrantan la paz y el orden social. 

Cabe considerar, por otro parte, que el presente trabajo también surge a 

raíz de la presencia de conflictos normativos en el ordenamiento jurídico. Es 

necesario esclarecer la magnitud del alcance policial y el deber de preservar la 

paz y el orden social. Evidentemente que permita una eficiente administración 

de Justicia por los órganos judiciales. Se trata en última instancia de garantizar 

las condiciones necesarias que brinde seguridad en todo momento a la Policía 

Nacional en las labores diarias y en los procesos judiciales que asegure la 

correcta tutela judicial efectiva por la Función Judicial. 

Como se ha planteado hasta el momento, podemos considerar que la 

inobservancia de la protección de los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución y en las normas infra constitucionales, no permiten una adecuada 
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aplicación del uso progresivo de la fuerza. Esto es; que se den las herramientas 

necesarias para que permitan una eficiente actuación de la Policía Nacional, a 

fin de velar por el bienestar general. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Como antecedentes del presente estudio de caso; partiremos del Libro 

“Control, Disciplina y Responsabilidad Penal: Desafíos doctrinarios e 

Institucionales en Latinoamérica, elaborado por Patricia Arias y Liza Zúñiga que 

al respecto del actuar policial, así como la responsabilidad que tendrán en virtud 

de sus funciones, expresan lo siguiente:  

(…) “En el espacio social especifico la determinación policial 

tiene el carácter de soberana, pues el agente decide sobre una 

situación de excepción. Se trata de decisiones que buscan poner 

orden y restaurar una situación normal, en lo cual radica la esencia 

de la soberanía del Estado, que es delegada en gran parte de la 

institución”. (…) (Arias & Zuñiga , 2008) 

Dentro del presente contexto ut supra mencionado, se puede evidenciar 

que el actuar policial se encuentra relacionado al criterio que tiene cada agente 

de Policía en el ejercicio de sus funciones, al decir situación de excepción se 

refiere al momento en que ejecuta sus funciones; es decir, velar por la seguridad 

y protección de los bienes jurídicos protegidos por el estado.   

Los Agentes Policiales justifican su actuación siempre y cuando estas 

concurran en razones de riesgos inherentes a su función, según lo manifiesta el 

Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; 

normativa encargada de regular las actuaciones de las entidades a cargo de la 
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seguridad y orden público.  

(…) “Art. 61.- Funciones. - La Policía Nacional tiene las 

siguientes funciones:  

(…)2. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas 

contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión;  

3. Desarrollar acciones operativas para la protección de 

derechos; mantenimiento, control y restablecimiento de la paz 

social y orden público; prevención de las infracciones y seguridad 

ciudadana, bajo la dependencia del ministerio rector de la 

seguridad ciudadana, protección interna y orden público; y, en 

coordinación con las entidades competentes de los diferentes 

niveles de gobierno;  

(…)5. Impulsar y facilitar la participación comunitaria en 

materia de seguridad ciudadana, protección interna y en el 

mantenimiento del orden público, de la paz y seguridad;  

6. Cumplir con el control operativo en los ámbitos requeridos 

de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, en 

coordinación con las entidades competentes de los distintos niveles 

de gobierno, en el marco de los lineamientos y directrices del 

ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y 

orden público;  

(…)8. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar, 
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indicios o vestigios relacionados con el cometimiento de una 

infracción, en cumplimiento de las disposiciones de la ley, 

reglamentos y procedimientos establecidos por el Sistema 

Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 

Forenses;  

(…)11. Prevenir e investigar la delincuencia común y 

organizada, nacional y transnacional;  

(…)13. Privilegiar la protección de los derechos de las 

personas en especial de los grupos de atención prioritaria 

contempladas en la Constitución de la República3”. (…) (Código 

Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Publico, 

2017) 

Por tanto, es evidente que existe suficiente material jurídico que prevé las 

condiciones necesarias que exima de responsabilidad penal a los Agentes 

Policiales en función de su labor; que es la preservación del orden y la paz 

ciudadana. Sin embargo, al encontrarse tipificada dentro del sistema normativo, 

estas no efectúan su función primordial a cabalidad, la de salvaguardar el orden 

dentro de la sociedad y así también, proteger los derechos inherentes que tiene 

toda persona; amparados por ordenamientos internacionales y la Constitución 

de la República del Ecuador. 

En tal sentido, como antecedente dentro del Ecuador, que causó 

conmoción social y muchas interrogantes al respecto, partimos del Femicidio de 

 
(Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 2017) 
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Diana Carolina suscitado en la ciudad de Ibarra, a inicios del mes de enero del 

año 2019. Es relevante este hecho, por el gran impacto que desencadenó en la 

sociedad ecuatoriana, evidenciando las falencias, carencias y falta de 

coordinación de la institución policial. En consecuencia, la importancia de la 

causa basal en los delitos de robo con violencia, homicidio y femicidio responde 

a la carencia del uso progresivo de la fuerza por los agentes policiales. El 

femicidio de Diana Carolina es solo la punta del “iceberg” de los problemas 

legales que presenta el sistema judicial y que desprotege y deslegitima la 

actuación policial, en pro los intereses de los bienes jurídicos que se encuentra 

determinados y protegidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

2.2.  Violencia  

La Violencia en el Ecuador se ha visto un incremento en su índice, durante 

los últimos 15 años, convirtiéndose no solo un problema social, sino también una 

problemática de Estado; razón por la cual se ha tratado de abordar desde 

diferentes perspectivas para tratar de contrarrestar tal índice de incremento, que 

ha consecuencia ha llegado a poner en aprietos el sistema de seguridad pública, 

aumentando en sí, el número de PPL4  que con llevaría un mayor gasto por parte 

del Estado, implementando nuevos lugares de acogida para PPL y con ellos 

también un exceso en carga procesales para la Función Judicial y la Policía 

Nacional como órgano regulador de la seguridad pública y la paz social. 

“La seguridad interna de la ciudadanía, de sus bienes y 

propiedades, los Estados establecieron las guardias ciudadanas. 

Surgió así en el siglo XVII el concepto de Policía como “una forma 

 
4 Personas Privadas de Libertad.  
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de sociedad humana desde el momento en que algo semejante a 

un poder político una autoridad se ejerce sobre ella” (Garibaldi, 

2008: 9). (URVIO, 2012) 

El Dr. Daniel Garibaldi profesor de la Universidad Nacional de Lanús 

expresa dentro de su Artículo “Abstrac Destino de Colmena. Control Social y 

Policía”, lo siguiente: 

“El Estado moderno fundamenta su entidad en que la 

seguridad de las personas es su exclusivo campo y 

responsabilidad, limitando así la capacidad de los individuos a 

resolver sus propios conflictos y desarrollando su propia capacidad 

para imponer su voluntad” (Garibaldi, 2011) 

Tal como lo expresa Garibaldi en líneas antes transcritas, el Estado tiene 

la responsabilidad de brindar la seguridad necesaria que necesitan los 

ciudadanos, esto en apego a las normas expedidas para su cumplimiento, sin 

alejarse de la principal misión. Los ciudadanos, por sí solos, no podrían mantener 

la paz, armonía, orden y el respeto por el derecho ajeno del ciudadano, esto, en 

virtud de los diferentes conflictos que puedan generar entre sí 

independientemente de cualquier situación externa que influyan o no, por lo que, 

el Estado se responsabiliza y asume el deber de fomentar la paz y armonía. 

2.3. La Policía Nacional y la protección a los 

ciudadanos.  

La palabra “Policía” deriva del latín politîa que significa el “buen orden de 

la cosa pública”. En la Francia del siglo XIV, el término pólice sirvió para 
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determinar el fin y la actividad del Estado, concebida para impedir los atentados 

contra el orden público y proteger a la sociedad, brindándole completa seguridad 

contra toda clase de peligros; de ahí que, se fortalece su concepto desde el siglo 

XV al siglo XVIII. (Policia Nacional del Ecuador, 2019). En este contexto, el origen 

etimológico da alusión de que la Policía es el orden, por ende, una de sus 

funciones es erradicar el orden entre los ciudadanos.  

La Policía Nacional, es una institución de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos que conforman el territorio ecuatoriano5, 

al respecto la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su artículo 

163 determina que:  

(…) “Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal 

de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, 

profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la 

seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio 

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

nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación 

basada en derechos humanos, investigación especializada, 

prevención, control y prevención del delito y utilización de medios 

de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.  

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional 

coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos 

 
5 Articulo 158; Constitución de la Republica del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 
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autónomos descentralizados.” (…) (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

Los miembros de la Policía Nacional en su vocación, como profesionales 

en el ejercicio del servicio púbico y agentes de la fuerza pública, en el marco 

institucional de un Estado de Derechos legalmente reconocido en la carta 

suprema, en compromiso con el bien común, desarrollo del país, bienestar con 

la sociedad, en líneas generales, la existencia del Estado ecuatoriano dentro del 

contexto regional y mundial, es una entidad encargada de brindar y promover la 

seguridad pública a todos los habitantes que conforman el Estado ecuatoriano. 

2.4. Evolución histórica de la Policía Nacional. 

La Policía Nacional encuadra su historia en tres grandes acontecimientos:  

• Función policial  

• Institucionalización  

• Profesionalismo  

A. Función policial.  

Conformada por cinco épocas que dejaron precedentes importantes para 

la vida institucional: Pre-Incásica, Incásica, Colonial, Grancolombiana y 

Republicana. (Policia Nacional del Ecuador, 2019). 

Predominadas por los aborígenes del Ecuador, asentados en la costa del 

pacifico, en el cual los Caris6 cumplían las funciones de la Policía, en el cual su 

 
6 Varones adultos que pertenecían a la confederación y tribu conocidos como los QUITU-
CARASK, originarios de la zona de Pichincha, en Ecuador. La existencia de los habitantes data 
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obligación principal era la organización de los grupos de defensa, cuidado y 

vigilancia de la población. Considerados así una de las primeras estructuras de 

seguridad, basada en el ejemplo y no en el poder. 

Posterior a los Caris fueron sustituidos por los Chapac7como Policías de 

su época, teniendo como misión de gran relevancia cuidar el imperio ante las 

amenazas posibles de los invasores. 

A medida que avanzó el tiempo de la presencia de España en la actual 

América, se conformó La Colonia, en el año de 1822, el orden del control público, 

conocido en la actualidad como la Policía, fue similar a la que había en ese 

entonces en España, denominado Cabildo, los cuales, atendían los problemas 

de aseo, ornato y salubridad, así como también, las primeras manifestaciones 

de seguridad nocturna denominada como “Serenos” y “Rondines”. 

En la época de la Gran Colombia, se dicta el primer reglamento provisional 

de la Policía y se crean las Jefaturas de Policía en las ciudades principales, Quito 

y Guayaquil, el mismo que empieza a tomar forma de lo que actualmente se 

conoce como Policía Nacional. En la época republicana a partir de 1830 se 

adopta la estructura propia para reglamentar y organizar el funcionamiento de la 

Policía.   

B. Institucionalización.  

A partir de 1846, el Poder Ejecutivo tomo la iniciativa, en virtud de la 

inseguridad que vivía el país, ordenó crear el ministerio del interior, encargado 

 
de 500d.C. hasta que fueron asimilados por los quechuas desde antes y durante la conquista 
española.  
7 Cuerpo policial comandado por el Cápac – Camayuc, en el año 1487 cuando se inicia la 
conquista con los Incas. 
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de la seguridad del país y por consiguiente, la Policía se torna una institución de 

carácter público, expidiéndose así en 1923 el Reglamento General para la 

Organización y Servicio de la Policía, en la cual por parte del Presidente de ese 

entonces José Luis Tamayo, quien cambió la denominación de Policía Nacional, 

volviéndose de carácter civil y organizada en cuerpos policiales existiendo una 

estructura de jerarquía.   

C. Profesionalización  

A partir de 1912, siendo el Jefe Supremo de la Republica, el General Gil 

Alberto Enríquez Gallo, fue la persona quien implantó cambios en la estructura 

del Estado, entre ellos fundó la Escuela de Carabineros8, conformado por un 

grupo de personas que tomaban el nombre de cadetes, en dicha escuela se 

cimentó la instrucción formal en la educación de los cadetes que iban a 

conformar el grupo de carabineros, lo que a día de hoy se lo conoce como 

Policías, dicha formación dentro del marco académico y fortalezas en el ámbito 

físico, determinando los lineamientos a seguir, marcando así el inicio de la 

institución.  

La Institución Policial, vista desde una reseña histórica a nivel mundial, es 

el resultado de un proceso de desarrollo social histórico. En la Sociedad Moderna 

se centralizó el poder en una sola persona, esta a su vez, tenía la obligación de 

velar y proteger la seguridad y el orden público. Es así como se empieza a dar 

una socialización de la estructura de dominación. Por un lado, se encuentra 

quienes ostentan el control de dominio, y por otro, la sociedad dominada. “Las 

 
8 Carabineros: nombre de varios cuerpos policiales en diferentes países del mundo, es el grafo 
más bajo dentro de la institución.  
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primeras políticas gubernamental con respecto al nacimiento de la institución 

policial sirvió como herramienta básica para la consolidación de un nuevo modelo 

de sistema económico denominado capitalismo. Al mismo tiempo, supuso el 

desmantelamiento de la estructura feudal”.  

 (…) “En 1884, la Policía ecuatoriana fue definida, por 

primera vez, como una institución del Estado. Esta "Policía del 

Orden y Seguridad", creada por el presidente José María Placido 

Caamaño (1883-1888), fue inicialmente idealizada como una 

fuerza civil, sin embargo, su organizaci6n era de tipo militar y sus 

acciones abiertamente partidarias. En 1892, la estructura de la 

Policía fue desmilitarizada por el presidente Luis Cordero Crespo 

(1892-1895), pero fue solo a partir de la década de los años veinte 

que se empiezan a dar los primeros pasos para su 

profesionalización. En 1923, la Policía recibe el nombre de "Policía 

Nacional" y en 1925, con el apoyo de una misión francesa, son 

creadas las primeras escuelas de Policía en Quito y Guayaquil”. 

(…) (Santillan, Pontón, & Pontón, 2007) 

La Policía Nacional ha ido cambiando y mejorando en todos los aspectos, 

ya sea en el plano político como social, desde su creación hasta lo que 

actualmente conocemos como Policía Nacional, que adquirió su nombre en 

1923, y que hasta la actualidad se ha mantenido. Al respecto, cabe recalcar lo 

detallado en líneas anteriores, se estableció el orden cronológico que ha 

experimentado la Policía Nacional para convertirse en lo que ahora es, 

implementado en 1925 las escuelas de Policías a fin de instruir, educar y 

capacitar al personal correspondiente quien será el encargado de brindarle la 
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protección necesaria a los ciudadanos.  

2.5.  Funciones  

Los miembros de la Policía Nacional tienen un sinnúmero de funciones, 

las mismas que se encuentran establecida en el artículo 61 de (Código Orgánico 

de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 2017), normativa 

encargada de regular y normar todas las actividades que tenga la Policía 

Nacional en el territorio ecuatoriano, al respecto el artículo en referencia 

manifiesta que:  

(…) “Art. 61.- Funciones. - La Policía Nacional tiene las 

siguientes funciones:  

1. Implementar planes, programas y proyectos elaborados 

por el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección 

interna y orden público;  

2. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas 

contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión;  

3. Desarrollar acciones operativas para la protección de 

derechos; mantenimiento, control y restablecimiento de la paz 

social y orden público; prevención de las infracciones y seguridad 

ciudadana, bajo la dependencia del ministerio rector de la 

seguridad ciudadana, protección interna y orden público; y, en 

coordinación con las entidades competentes de los diferentes 

niveles de gobierno;  
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4. Participar en la determinación de los factores que generan 

inseguridad para proponer directrices y estrategias de seguridad 

ciudadana;  

5. Impulsar y facilitar la participación comunitaria en materia 

de seguridad ciudadana, protección interna y en el mantenimiento 

del orden público, de la paz y seguridad;  

6. Cumplir con el control operativo en los ámbitos requeridos 

de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, en 

coordinación con las entidades competentes de los distintos niveles 

de gobierno, en el marco de los lineamientos y directrices del 

ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y 

orden público;  

7. Coordinar su actuación y cumplir las disposiciones de los 

órganos de la Función Judicial en el ámbito de sus competencias;  

8. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar, indicios 

o vestigios relacionados con el cometimiento de una infracción, en 

cumplimiento de las disposiciones de la ley, reglamentos y 

procedimientos establecidos por el Sistema Especializado Integral 

de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses;  

9. Prestar a las autoridades el auxilio de la fuerza que estas 

soliciten, en el ejercicio de sus atribuciones legales;  

10. Apoyar en el control de las organizaciones de vigilancia, 

seguridad y servicios de investigación privados, de conformidad 
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con las políticas y regulaciones del ministerio rector de la seguridad 

ciudadana, protección interna y orden público;  

11. Prevenir e investigar la delincuencia común y 

organizada, nacional y transnacional;  

12. Garantizar la cadena de custodia, vestigios y los 

elementos materiales de la infracción en la escena del delito;  

13. Privilegiar la protección de los derechos de las personas 

en especial de los grupos de atención prioritaria contempladas en 

la Constitución de la República; 14. Apoyar en el mantenimiento del 

orden y seguridad en eventos públicos, en coordinación con las 

entidades competentes de los respectivos niveles de gobierno, 

acorde a la regulación que para el efecto establezca el ministerio 

rector de la materia; y,  

15. Las demás funciones asignadas en la Constitución de la 

República, leyes y el Reglamento de este Código”. (…) (Código 

Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Publico, 

2017) 

A fin de entender cuál es el papel que ocupa la Policía Nacional en el 

territorio ecuatoriano es necesario conocer las funciones que deben cumplir y 

socializarlo con la comunidad en general, para que exista una eficacia en la 

política de control y prevención en materia de seguridad ciudadana. En otras 

palabras, la Policía Nacional, en todo momento, debe garantizar la protección 

interna, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y, dentro del 



35 
 

ámbito de su competencia9, fomentando la paz y armonía entre los ciudadanos 

que conformamos el territorio ecuatoriano. 

2.6. Uso progresivo de la fuerza en las intervenciones 

de la Policía Nacional 

La Policía es por naturaleza la protectora de la sociedad civil, además de 

velar por el orden y la paz de los ciudadanos. Para ello, se encomienda de 

manera racional la utilización de la fuerza dentro de sus funciones. A fin de 

garantizar los bienes jurídicos reconocidos en el ordenamiento jurídico, el Estado 

ecuatoriano legitima el uso de la fuerza policial con el objetivo de hacer cumplir 

la ley, proteger los derechos y salvaguardar la seguridad jurídica como medida 

de regulación de las relaciones jurídicas.   

El uso de la fuerza por parte de las instituciones del Estado constituye un 

recurso legítimo10 que, como todas aquellas que involucran una potencial 

lesividad11 para bienes e intereses fundamentales de los ciudadanos y para el 

ejercicio de sus derechos y libertades públicas, debe ser sometido a un estricto 

control externo sobre quienes la pone en práctica.  

“El cómo se desarrolla la actividad policial se convierte, por 

lo tanto, en el centro principal de la observación encaminada a 

valorar si ese ejercicio legítimo cumple con los estándares mínimos 

que son exigibles a cualquier modelo policial posible”. (Ruiz 

Rodríguez, 2014) 

 
99 Articulo 60; Código Orgánico De Entidades De Seguridad Ciudadana Y Orden Público, 
Registro Oficial Suplemento 19 de 21-jun.-2017 
10 Legitimo: hecho, establecido o reconocido de acuerdo con la ley o el derecho.  
11Lesividad: Perjudicial para el interés general del Estado. 
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A fin de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estos 

son los entes policiales, desempeñan funciones en el ejercicio de garantizar el 

ordenamiento jurídico vigente, la seguridad ciudadana y el orden público. 

Además de los roles de prevenir y detectar el delito, se les atribuye diversas 

facultades, entre ellas la de usar la fuerza física y armas de fuego.  Al respecto 

el legislador junto al Ministerio de Interior, aprobaron el Acuerdo Ministerial 4472, 

del 10 de julio del 2014 el (Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de 

la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador, 2014), que en su artículo 2 en 

relación con el uso de la fuerza manifiesta que:  

(…) “Art. 2.- Facultad del uso de la fuerza.- 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 
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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 excepcional y 

proporcional”. (…). 

Esta facultad en diferentes ordenamientos jurídicos recibe el nombre de 

“monopolio de la fuerza” por parte del Estado, esta facultad lleva consigo 

obligaciones y responsabilidades que se encuentran debidamente reguladas por 

la ley y reglamentos correspondientes, el uso de la fuerza, facultad legitima de 

los miembros de la Policía Nacional se da en dos aspectos, ya sea física o la 

utilización de armas de fuego.   

2.7. Límites de la intervención de la Policía Nacional  

El actuar de los agentes de la Policía Nacional se ven limitados y 

prohibidos por norma expresa que configuran como faltas disciplinarias 

legalmente sancionadas, en este sentido el (Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, 2017) en su capítulo segundo 

denominado faltas administrativas disciplinarias, delimita el funcionamiento del 

actuar policial permitiendo un equilibrio entre el cumplimiento de sus objetivos y 

el abuso de poder que en algunos caso puede existir.  

En referencia a los límites del uso de la fuerza por parte de la Policía 

Nacional, (Espina & Deboli, 2018), en un artículo jurídico manifiestan que:  

“Los límites al uso de la fuerza cobran especial relevancia 

dado que no cualquier intervención policial podrá considerarse 

“justificada”, sino sólo aquella que se ajuste a la letra de las normas 



38 
 

constitucionales y convencionales, la legislación doméstica, los 

reglamentos y los protocolos de actuación. Una afirmación 

contraria traería peligrosas consecuencias en el marco de un 

Estado de Derecho”. (Espina & Deboli, 2018) 

Dentro del contexto antes mencionado se puede entender que los límites 

del actuar policial también se ven íntimamente relacionado entre lo legitimo y lo 

ilegitimo, al momento de ejercer sus funciones, todo actuar policial en razón de 

cumplir con la misión de eliminar todo tipo de delincuencia o situaciones que 

ponen en peligro los bienes jurídicos legalmente protegidos, deberán ser bajo el 

estricto cumplimiento de las normas, reglamentos o protocolos existentes que 

permitan que su actuar sea legítimo.  

Pero cuando deja de ser legitimo el actuar policial, o en qué casos se 

podría considerar que, a pesar de ser legítimo, la sociedad como tal no lo 

considera. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

(Caso Zambrano Vélez y otros., 2007) manifiesta que “el uso de la fuerza por 

parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la 

excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las 

autoridades”  al ser excepcional su actuar, nos referimos a los casos que estén 

estrictamente establecidos en la Ley, es decir que los miembros de la Policía 

Nacional podrán hacer uso de la fuerza y en caso de exclusiva necesidad el uso 

de las armas de fuego que les fueron asignadas, las mismas que deben tener 

una debida planificación, es aquí el papel protagonista que representan los 

legisladores, el mismo Ministerio del Interior como cabeza principal de la Policía 

Nacional; el deber principal es plantear sucesos hipotéticos que podrían darse 

en el día a día y que los miembros de la Policía Nacional se ven sometidos y cuál 
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sería su actuar más idóneo.  

Desde un grado superior de excepcionalidad se encuentra el uso de la 

fuerza letal y de las armas de fuego por parte de los agentes de seguridad contra 

las personas. Su uso excepcional estará establecido por la ley y su interpretación 

debe ser restrictiva en pro de minimizar su uso en toda circunstancia, tanto que 

su utilidad tenga que ser “absolutamente necesaria” en relación con la fuerza o 

amenaza que se pretende evitar. Cuando se usa la fuerza excesiva toda 

privación de la vida es arbitraria. 

2.8. El procedimiento penal: cumplimiento de un 

deber en los supuestos de intervención física  

Es el resultado legal de una acción que es sancionada por la infracción, 

incumplimiento o vulneración de una ley, que tiene el ánimo de amenazar o poner 

en peligro un bien Jurídico protegido por las diferentes normativas vigente dentro 

del territorio nacional; de la cual recaerá una sanción, como consecuencia de su 

acción, por parte de los administradores de justicia.  

El Dr. Hans Welzel, catedrático en Derecho Penal de la Universidad de 

Bonn, manifiesta en su obra Derecho Penal, Parte General lo siguiente: 

“Todo hecho penal es una acción contraria a la sociedad, por 

lo que el autor, como personalidad, es responsable”. (Welzel, 1956) 

El Dr. Ricardo Vaca Andrade nos define también la responsabilidad penal 

como: 

“Quien comete un hecho punible debe responder ante la 
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sociedad perjudicada y asumir todas las consecuencias que se 

deriven de su accionar dañino o peligroso” (Andrade, 2018) 

En ambas definiciones por parte mencionados autores, se puede definir 

la responsabilidad penal, como un acto o hecho antijurídico previsto en un 

ordenamiento jurídico, que se ejecuta contra la sociedad con el fin de ocasionar 

un perjuicio o daño, cuyo resultado recaerá sobre el responsable las 

consecuencias jurídicas de sus actos. 

El análisis doctrinario de las intervenciones policiales que dan como 

resultado la producción de daños sobre terceros puede exponer elementos de 

interés en los numerosos elementos del tipo de injusto de los delitos de homicidio 

o lesiones, e incluso, la relación de culpabilidad del Policía como autor directo de 

los hechos, al momento en que el tribunal correspondiente juzga las situaciones 

de posible no exigibilidad de otra conducta. 

Al respecto, en el Ecuador se ha suscitado un sin número de casos en el 

cual el actuar de los miembros de la Policía Nacional se ve reprochado por parte 

de la sociedad e incluso por parte de las autoridades de control de los miembros 

de la Policía, un ejemplo claro, que causó conmoción social y es el base principal 

de este trabajo investigativo es la muerte de Diana Carolina ocurrido en Ibarra el 

19 de enero del año 2019, en el cual el accionar de la Policía Nacional fue 

cuestionado en los siguientes términos: 

1. Disparar al agresor: Muchos ciudadanos, prensa, redes 

sociales e incluso autoridades cuestionaron de manera abrupta, porqué 

los miembros de la Policía Nacional no dispararon a matar al agresor de 

Diana Carolina, un ciudadano venezolano que portaba un arma corto 



41 
 

punzante en contra de su víctima y tras noventas minutos de “negociación 

Policía-Infractor” se produjo el deceso de Diana Carolina. 

2. Dialogo como método de persuasión: Los agentes de la 

Policía Nacional implementaron el protocolo existente para su actuar, esto 

es interacción con el agresor a fin de que seda con su actuar y así evitar 

el cometimiento del delito, en virtud que el uso de las armas 

proporcionadas a cada agente es de ultima ratio y en virtud de la 

proporcionalidad y el estado de necesidad existente al momento de 

ejercer sus funciones.  

3. Uso de fuerza proporcional a los hechos: el (Reglamento 

de uso legal, adecuado y proporcional de la Fuerza para la Policía 

Nacional del Ecuador, 2014) en su artículo segundo establece que el uso 

de las armas de fuego serán únicamente cuando otros medios resulten 

ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 

previsto, y este debe ser proporcional a los hechos. Se cuestionó la arma 

que tenía el agresor y el miembro de la Policía, el agresor tenía una arma 

corto punzante (cuchillo) y el Policía una arma de fuego, al hablar de 

proporcionalidad debemos tomar en cuenta de que se deben encontrar en 

las mismas condiciones, pero no era este el caso, sin embargo se debió 

tomar en consideración que la víctima se encontraba en peligro inminente 

y el dialogo no era la mejor opción para evitar el cometimiento del delito. 

4. Responsabilidad de los hechos: Los sucesos ocurridos el 

19 de enero del 2019, dieron como resultado la muerte de la víctima 

(Diana Carolina), el encarcelamiento del agresor y un Policía juzgado por 
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la sociedad por su accionar.  

Este hecho se suscitó en la ciudad de Ibarra, el 19 de enero del año 2019; 

la ciudadana Diana Carolina, se encontraba aprisionada por su expareja Jordy 

Rafael; volviéndose este un acontecimiento de conmoción social, por tratarse de 

un acto con presencia ciudadana y Agentes Policiales; ya que dicha acción 

terminó con la vida de la víctima; producto de la incapacidad de una respuesta 

inmediata y directa de la Policía Nacional en función de su obligación; preservar 

la vida de la víctima, del victimario y espectadores. 

Consecuentemente, detallamos los sucesos que conllevaron a revelar la 

problemática jurídica y social de muchos años, el cuestionamiento del accionar 

policial y las repercusiones tanto judiciales, sociales y administrativas, el análisis 

los acontecimientos antes señalados se subdivide en diferentes aristas.  

2.9. Uso progresivo de la fuerza  

El uso de la fuerza debe estar limitado por los principios de 

proporcionalidad, necesidad y humanidad. (Caso Zambrano Vélez y otros., 2007) 

La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley que da lugar a la perdida de la vida puede por lo tanto 

equivaler a la privación arbitraria de la vida. El principio de necesidad se ve 

justificado solo las medidas de violencia militar no prohibida por el derecho 

internacional, que son relevantes y proporcionada para garantizar el pronto 

sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y 

económicos.  

En situaciones de paz, como el diario vivir en la ciudad, en el ejercicio de 
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sus funciones como protectores de la seguridad de la ciudadanía y de los bienes 

jurídicos protegidos, los agentes del Estado deben estrictamente distinguir entre 

el personal que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de 

muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y 

usar la fuerza solo contra las primeras.  

Al respecto es preciso analizar el caso de Diana Carolina y el uso 

progresivo de la fuerza en los hechos. El agresor tenía un arma corto punzante 

con la cual produjo la muerte de su víctima, por otra parte, está el agente de la 

Policía con su arma de fuego y su intento de persuadir al agresor y contrarrestar 

el cometimiento de un delito, preservando el bien jurídico protegido en este caso, 

es la vida de la víctima.  

La víctima se encontraba en una situación de inminente peligro de muerte, 

lo correspondiente seria que el miembro de la Policía disparara al agresor, 

produciendo su muerte o una lesión grave que le impidiera asesinar a su víctima. 

Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió y es por ello que surge la interrogante 

del uso progresivo de la fuerza; debe ser proporcional a los hechos en la medida 

que este impida el cometimiento de un delito y salvaguardar el bien jurídico 

protegido. Sin embargo, se ve limitado su accionar al existir responsabilidad 

penal por su actuar, es decir que no se condene al agresor, sino al miembro de 

la Policía Nacional por impedir el cometimiento de un delito dentro de sus 

funciones.  

En líneas anteriores mencionado, de tal manera que resulta descabellado 

e irónico que, sin embargo, lleva sucediendo durante muchos años, tal es el caso 

que, en el presente año, el día 10 de enero del año 2020, a las 06h00 am, 
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producto de la persecución en delito flagrante por robo; esto es, dos sujetos en 

motocicleta y un uniformado motorizado de la Policía Nacional, como 

consecuencia del seguimiento se originó una “balacera”, dando como resultado 

la muerte del ciudadano menor de edad (16 años). La causa de la persecución 

se obtuvo como resultado la receptación de 18 teléfonos celulares en posesión 

de los infractores al momento de neutralizarlos. El ciudadano menor de edad que 

falleció era el autor del delito de robo y el miembro de la Policía en el 

cumplimiento de sus funciones disparó al delincuente, produciendo su muerte. 

Sin embargo, éste fue denunciado por familiares y amigos del delincuente, 

denunciado por el delito de asesinato. Es realmente satírico que un miembro de 

la Policía en el cumplimiento de sus funciones tenga que ser investigado e 

incluso procesado por cumplir sus funciones.  

2.10. Uso progresivo de la fuerza ligados a la 

violencia. 

La utilización de la violencia licita por los miembros de la Policía Nacional 

pueden tener como objetivos principales la eliminación de un riesgo indudable 

de una lesión o una puesta de peligro de un bien jurídico relevante, o la actuación 

posterior a la comisión de un delito a fin de poner en orden de las autoridades 

judiciales pertinentes a su autor. A diferencia de la segunda clase de 

intervención, la primera puede tener como objetivo la detención de uno o varios 

sujetos o la simple finalización de un conflicto entre ellos o con los propios 

miembros de la Policía, o incluso puede ser una actuación asociada a la comisión 

de un ilícito administrativo, como ejemplo las manifestaciones, amotinamientos, 

reuniones de carácter ilegal, que no siempre constituyes un hecho delictivo.  
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Sin embargo, en todos los casos, al margen de la naturaleza jurídica del 

conflicto o el objetico legal a cumplir, el uso de la fuerza puede estar presente en 

una escala graduales que tiene más que ver con la necesidad de resolución del 

conflicto y la importancia de los intereses en riesgo, que con la naturaleza original 

de la situación en la que surge el uso de aquella.   

La problemática del uso de la fuerza debe llevarse, en primer lugar, desde 

la perspectiva de la necesidad y, en segundo lugar, secuencialmente, desde la 

óptica de la proporción de su uso, siendo este ámbito en que se juega un papel 

central las técnicas de intervención policial.    

“A nivel de tipicidad de la conducta del Policía, en los delitos 

relacionados con la vida, la salud y la integridad física de las 

personas, las dificultades interpretativas más importantes se 

producen en relación con los elementos subjetivos de la misma, 

esto es, en relación con la naturaleza dolosa o imprudente de la 

acción típica o con la presencia de un error de tipo sobre los 

elementos objetivos del tipo en cuestión”. (Ruiz Rodríguez, 2014) 

2.11. La actuación policial justificada: el cumplimiento 

de un deber y los daños personales 

Las tasas de violencia dentro de la sociedad ha originado gran 

trascendencia que afecta nuestra sociedad y se reflejan un aumento 

significantemente altos de delitos que pone en riesgo bienes jurídicos protegidos 

y amparado por la Constitución, con el trascurrir de los años dicha cifra sigue 

ascendiendo, llegando a poner en tela de duda la actuación de los Agentes del 

orden, y pintando un panorama en donde su acción es vista y juzgada por los 
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ciudadanos y llevada a sedes judiciales para calificar dicho acto, como benévolo 

o improcedente para las circunstancias y posterior dar por finalizada su carrera 

y separado de las filas Policiales.  

Como consecuencia, el alto índices de violencia, potencialmente se 

considera que no es producto de una carencia de agentes policiales. Al contrario, 

se estima que sus efectos provienen de una inadecuada política de seguridad 

efectuada por el Estado, y a consecuencia de aquello, se evidencia una debilidad 

en la estructura de la Institución de la Policía Nacional en torno a la organización 

y estructura.  

2.12. La antijuridicidad. 

La antijuridicidad es una de las características fundamentales dentro de 

la Teoría del Delito, para adecuar una conducta a un tipo penal o delito tipificado 

dentro de un ordenamiento jurídico; es cuyo desperfecto existente dentro de la 

sociedad, por ser contraria a la norma y las buenas costumbres, constituyendo 

este una conducta penal. 

El Dr. Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, nos 

define la antijuridicidad como:  

“El elemento esencial del delito, cuya fórmula es el valor que 

se concede al fin perseguido por la acción criminal en contradicción 

con aquel otro garantizado por el derecho”. (Cabanellas, 1993) 

Nuestra legislación ecuatoriana recoge dicho elemento del tipo penal en 

su Código Orgánico Integral Penal y la define en uno de sus articulados como: 
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“Artículo 29.- Antijuridicidad. - Para que la conducta 

penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, 

sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código”. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

2.12.01. Causas de exclusión de la antijuridicidad 

La responsabilidad penal podrá ser excluida, siempre y cuando se 

establezcan ciertos parámetros dentro del hecho que indujeron la aplicación de 

la pena; nuestro Código Orgánico Integral Penal, también lo menciona en su 

articulado manifestando lo siguiente: 

“Artículo 30.- Causas de exclusión de la antijuridicidad. - No 

existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra 

justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco 

existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una 

orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber 

legal”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Lo que el legislador nos da a deducir o inferir dentro del texto jurídico; qué 

cuando la persona que haya actuado conforme a lo que estipula en el articulado; 

dicha conducta se la asimilará como justificada y se la considerara permisiva 

siempre y cuando está acción se de en cumplimiento de una orden de legítima 

defensa o estado de necesidad, y de ser el caso en los agente del orden cuando 

ellos actúen en cumplimiento de una orden o en función de su deber legal para 

precautelar un bien jurídico protegido. 
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2.12.02.  Legítima defensa  

Esta figura jurídica la encontramos en nuestro texto jurídico en el Artículo 

33 del Código Orgánico Integral Penal el cual manifiesta: 

“Artículo 33.- Legítima defensa. - Existe legítima defensa 

cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio 

o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 1. 

Agresión actual e ilegítima. 2. Necesidad racional de la defensa. 3. 

Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa 

del derecho”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Esta figura jurídica nace como una necesidad para repeler agresiones o 

acción de terceros no provocadas, y que ponga en peligro su integridad física y 

personal. 

Así también la normativa internacional, manifiesta o menciona la Legítima 

Defensa en la Carta de las Naciones Unidas en su Artículo 51, que nos 

manifiesta:  

“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho 

inmanente de legítima defensa, individual o colectiva (…). Las 

medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de 

legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo 

de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y 

responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para 

ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con 

el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad 
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internacionales”. (ONU, 2020) 

El respectivo texto jurídico aclara, que dicha figura jurídica es una facultad 

que el Derecho les brinda a todas las naciones para desestimar todo acto de 

violencia o acto hostil que arremeta contra la estabilidad o la paz de la sociedad 

dentro de cada uno de sus territorios. Permitiendo que cada persona tenga la 

potestad de reaccionar ante un ataque infundado que ponga en peligro su 

integridad o la de tercero. 

Para Zaffaroni “La Legitima Defensa es entendida como 

una idea de que en lo anti normativo permanece algo negativo 

que proviene de la acción defensiva, pero siendo esta antijurídica 

dando como resultado que se produzca la eliminación de la 

culpabilidad”. (Aguiar, 2017) 

De igual manera para que prime la legitima defensa ya sea propia, o hacia 

terceros; se ha llegado a la conclusión que su aplicación se basa en “el derecho 

no tiene que ceder ante lo injusto”, dando a notar que se actuara de la mejor 

forma para precautelar bienes jurídicos protegidos y reafirmar el orden jurídico y 

social. 

“De igual manera Mir Puig; sostiene que dos han sido 

históricamente las fundamentaciones de la legítima defensa, una 

de carácter individual y otro colectivo. El elemento colectivo de 

defensa y afirmación del orden jurídico constituye el fundamento 

específico de la legítima defensa. El elemento individual es el que 

otorga legitimación al particular para desempeñar en nombre del 

Estado la función de afirmación del Derecho”. (Velentini, 2020) 
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La legítima defensa examinado en la presente investigación académica 

se enfocará o analizará, desde el punto Jurídico-social, donde nuestro 

ordenamiento jurídico se encuentre amenazado ante una situación incierta; un 

hecho que cause impacto social y se tenga en peligro real e inminente un bien 

jurídico protegido y a su vez se ponga en peligro la integridad personal de 

agentes policiales y de terceros. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capitulo se refiere a la modalidad y metodología empleada 

para la interpretación y en la realización de la investigación sobre la Eximencia 

de la responsabilidad penal por la muerte ocasionada en el Actuar Policial, tema 

fundamental del cual está basado la presente investigación. 

La metodología para emplearse en el presente estudio de caso es 

descriptivo, histórico-lógico, deductivo; recolección de datos e información ya 

sea de manera documental, revistas jurídicas, documentos procesales y 

normativos.  

3.1. Método descriptivo 

Van Dallen & Meyer (2006), determina el objetivo del método descriptivo 

en el que manifiesta que:  

(…) “Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables”. (…) (Van Dalen & Meyer, 2006) 

Como la palabra lo dice, descriptivo del sinónimo describir, es decir 

detallar con exactitud las cualidades, actividades y como lo es en la presente 

investigación, describir los procedimientos establecidos en la normativa 
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correspondiente a fin de determinar las funciones y el actuar de la Policía 

Nacional en relación con su principal función y erradicando la paz y armonía en 

la ciudadanía.  

De la misma forma describir las normativas vigentes y que se ajuste a los 

hechos facticos que permitan eximir de cualquier responsabilidad penal a los 

miembros de la Policía Nacional, al momento de cumplir con sus funciones.  

3.2. Método Histórico – Lógico 

El método de análisis e investigación utilizado en el presente estudio de 

investigación académica a fin de determinar eximencia de la responsabilidad 

penal por el actuar de los miembros de la Policía Nacional, es el método 

histórico-lógico, para lo cual Pérez Rodríguez (1996) manifiesta que: 

“Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria 

real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una 

etapa o período”. (Perez Rodriguez , 1996) 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Este método nos permitirá describir cómo se produjeron los hechos 

jurídicos, por medio de una explicación razonada, en base a lo manifestado por 

el autor de referencia se puede definir al método histórico lógico como un método 

complementario entre la historia y la lógica, el cual se vinculan mutuamente, 

basándose en los datos proporcionados que no constituya un razonamiento 

especulativo.  
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El método histórico nos permite realizar una comparación entre los 

sucesos ocurridos en el transcurso de los años, permitiéndonos visualizar los 

avances jurídicos existentes a lo largo de los años, a fin que sea el Estado quien 

cumpla con la responsabilidad que sopesa sobre sus hombros, a fin de brindar 

una seguridad completa a los ciudadanos y que esta no vulnere los derechos 

que los miembros de la Policía Nacional tienen.  

3.3. Método deductivo  

Lizardo Carvajal (2002), determina que: 

“La deducción es uno de los principales métodos de 

razonamiento o conclusión y un método de investigación 

imprescindible. En sentido amplio, por deducción se entiende toda 

conclusión a la que lleguemos después de un razonamiento. En un 

sentido más estricto y específico la deducción se entiende como la 

demostración o derivación certera de la afirmación o consecuencia 

de una o de varias afirmaciones o premisas sobre la base de las 

leyes de la Lógica”. (Lizardo Carvajal, 2002) 

Parte de las premisas principales y secundarias del desarrollo del tema, 

este método nos permite deducir nuevos conocimientos o en su defecto 

discriminar las falencias que puedan tener a fin de implementar una solución y 

como consecuencia una nueva normativa que respete los derechos de todos los 

ciudadanos, incluyendo el de las instituciones y sus miembros.  Este método 

consiste en inducir una ley y luego concluir nuevas hipótesis como resultado de 

otras más generales. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DEL TRABAJO  

En base a la investigación realizada, la descripción sucinta de las 

funciones de los miembros de la Policía Nacional, la problemática existente y los 

cuestionamientos de su actuar frente al cumplimiento de su misión y funciones 

con respecto a la sociedad, podemos concluir como propuesta de nuestro trabajo 

de investigación lo siguiente;   

Primero; a lo largo de los años los miembros de la Policía se sienten 

limitados a cumplir con sus funciones en pro de la seguridad de los ciudadanos 

por la responsabilidad penal que acarrea su actuar, es por ello, por lo que a 

criterio de estos autores debería eximirse la responsabilidad penal de los 

miembros de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones al momento de 

cumplir con su misión de brindar la seguridad y contrarrestar la delincuencia.  

El 24 de diciembre de 2019, en el Registro Oficial 107, se emitió la (Ley 

Orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 2019), el cual se 

incorpora la eximencia de la responsabilidad penal del actuar policial, como un 

nuevo artículo que establece lo siguiente: 

(…) Art. 9.- Agrégase a continuación del artículo 30 un 

artículo con el siguiente texto: 

“Artículo 30.1.- Cumplimiento del deber legal de la o el 

servidor de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria. - 

Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor 

de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria, al amparo de 
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su misión constitucional, en protección de un derecho propio o 

ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y 

cuando se reúnan todos los siguientes requisitos: 

1. Que se realice en actos de servicio o como 

consecuencia de este; 

2. Que, para el cumplimiento de su misión 

constitucional, dentro de su procedimiento profesional, observe 

el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza; y, 

3. Que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de 

terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico. 

Por acto de servicio se entienden las actuaciones 

previas, simultáneas y posteriores, ejecutadas por la o el 

servidor en cumplimiento de su misión constitucional y el deber 

legal encomendado, inclusive el desplazamiento del servidor o 

servidora desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y 

viceversa. 

También se considera acto de servicio, cuando la actuación del 

servidor o servidora se realiza fuera del horario de trabajo, en 

cumplimiento de su misión constitucional, observando el riesgo 

latente, eficacia de la acción y urgencia de protección del bien 

jurídico”. (…) (Ley Orgánica reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal, 2019) 

Segundo; la actual reforma trata un problema cotidiano, principalmente en 
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estos tiempos en donde se ha incrementado la delincuencia y tenemos una 

participación más efectiva de los miembros de la Policía Nacional en aras de la 

protección ciudadana. Estas intervenciones policiales pasan por el control de 

identidad, en algunos casos con realizar diligencias de alcoholemia, registros con 

el afán de prevenir algunos delitos. Sin embargo, también hemos visto 

intervenciones policiales que ya determinan el uso de la fuerza física, contacto 

que en algunos casos por el uso del arma de dotación se han provocado lesiones 

leves, graves e incluso de la muerte de personas involucradas.  

Tercero; esto ha llevado al análisis de un eximente de responsabilidad 

previsto  en el artículo 31 del Código Orgánico Integral Penal, al respecto con el 

cumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de un derecho, el legislador incluyó 

“Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la Policía 

Nacional y de seguridad penitenciaria, al amparo de su misión constitucional, en 

protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a 

otra persona” estamos dentro de una subespecie de lo que viene a ser el 

cumplimiento del deber.  

Los supuestos de legítima defensa, aquella reacción que cualquier sujeto 

tiene frente a una agresión ilegitima, lo que no sucede cuando se habla de 

alguien que debe cumplir con su función y dentro del marco de ese deber realiza 

actos como corresponde con la Policía de violencia que puede suponer lesiones 

o a veces la muerte de la persona que ha sido implicada.  

Cuarto; la nueva reforma tiene límites, en virtud de que todo ejercicio de 

un deber debe hacerse dentro del marco de la ley.  
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A pesar de la existencia de la reforma, que entrará en vigencia a partir del 

20 de junio del 2020, existen vacíos jurídicos, en virtud de que los Policías están 

al desamparo de la ley, en virtud de que no constan con la seguridad jurídica que 

la institución como tal debería de brindarles, es decir implementar un grupo de 

profesionales encargados de la defensa en cualquier proceso penal que pueda 

suscitarse, como en el caso del suceso antes mencionado ocurrido el 10 de 

enero del 2020, a pesar de que la Policía se encontraba en el ejercicio de sus 

funciones, los parientes del occiso, que presenciaron el cometimiento de un 

delito, procedieron a denunciar al Policía, a fin de evitar estos procesos judiciales 

inadecuados e inoportunos, se debería contar con un grupo de profesionales 

encargados de la defensa técnica.  

A pesar de la existencia de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, 

que en síntesis exime de la responsabilidad penal a los miembros de la Policía 

Nacional en el ejercicio de sus funciones, este sólo sería la base para erradicar 

esta problemática, en virtud de los inexistentes precedentes jurisprudenciales a 

fin de tener un panorama amplio de la aplicación de la reforma en relación con 

la responsabilidad penal de los miembros de la policía.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 12012 numeral 

6, dentro de las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, determinar la 

potestad de interpretar la ley con carácter generalmente obligatorio y en relación 

con el artículo 42913 del mismo cuerpo legal, determina la competencia que tiene 

 
12 Constitución de la República del Ecuador: Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: (…)6. Expedir, codificar, 
reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. (…) 
13 Constitución de la República del Ecuador: Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo 
órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. 
Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.  
Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas 
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la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación constitucional; las 

normas antes citadas en concordancia con el capítulo III correspondiente a la 

Acción de Interpretación, establecido en el artículo 154, de la (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009), determina que la 

Corte Constitucional en el ejercicio de sus funciones, a petición de parte, 

realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución 

de la República, con el objeto de establecer el alcance de dichas normas14, la 

normativa antes anunciada, nos permite entender que se pueden realizar las 

consultas pertinentes cuando no se tiene un precedente jurisprudencial para un 

tema o en su defecto existe una oscuridad al momento de aplicar una ley, como 

en un futuro ocurriría al implementar la reforma, dicha consulta versará 

únicamente en el cómo, porqué y cuándo, se considerará que el actuar de la 

Policía Nacional que tiene como resultados la muerte de un sospechoso y este 

entraría o no dentro de los paramentos del cumplimiento de su deber.  

4.1. Necesidad del desarrollo de jurisprudencia en la 

materia.  

El bloque de constitucionalidad ecuatoriano, en la constitución del 2008, 

como parte de los principios para el ejercicio y desarrollo de los derechos será 

de manera progresiva a través de las normas e incluyo la jurisprudencia, a fin de 

tener una referencia de la aplicación de las leyes en casos en concreto. Su 

 
por el pleno de la Corte. 
14 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: Articulo 154.- Objeto y 
Competencia. - La Corte Constitucional, a petición de parte, realizará la interpretación de las 
normas de la parte orgánica de la Constitución de la República, con el objeto de establecer el 
alcance de dichas normas, siempre que no exista una ley que desarrolle la cuestión objeto de 
interpretación. La Asamblea Nacional podrá expedir leyes sobre la materia que fue objeto de los 
dictámenes interpretativos de la Corte Constitucional, sin perjuicio del control de 
constitucionalidad que pueda realizarse. 
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necesidad va a variar dependiendo del caso, la jurisprudencia es el antecedente 

de comparación para la solución de un conflicto jurídico en una materia en 

específico. 

La finalidad de la jurisprudencia en el sistema judicial ecuatoriano toma 

un papel fundamental a fin de ser una guía para la realización de la justicia, en 

virtud de las decisiones de los jueces en casos en concreto. Es por ello la 

necesidad de un precedente jurisprudencial en la presente investigación, a fin de 

solucionar la problemática planteada.  

En virtud de la reforma existente en el Código Orgánico Integral Penal al 

respecto de la eximencia de la responsabilidad penal en consideración de su 

actuar, es necesario que se genere un desarrollo jurisprudencial al respecto a fin 

de tener un conocimiento amplio de su implementación.  

El bloque de constitucionalidad ecuatoriano es un instituto jurídico 

adoptado jurisprudencialmente, al estar integrado por los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos que desarrollan en forma progresiva, los 

valores, principios y reglas de la Carta Magna. 

Al respecto como norma supletoria en el ámbito de interpretación de las 

leyes y la implementación de precedentes jurisprudenciales tenemos el Código 

Civil, en concordancia con la Constitución de la Republica del Ecuador, que en 

síntesis manifiestan lo siguiente:  

Articulo 3 Código Civil: 

“Art. 3.- Sólo al legislador toca explicar o interpretar la ley de 

un modo generalmente obligatorio.  
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Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino 

respecto de las causas en que se pronunciaren”. (Codigo Civil, 

2005) 

Articulo 11 numeral 8 de (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).-  

(…) “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 

(…) 8. El contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 

políticas públicas.  

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional 

cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. 

(…) 

La interpretación constitucional opera cuando surge una cuestión 

constitucional que pueda tener más de una respuesta con la simple lectura 

racional de la Constitución. Debido a lo dispuesto en el artículo 429 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional es el máximo 

órgano de interpretación y de administración de justicia constitucional. 

A fin de entender el sentido de la interpretación, empezaremos por 

conceptualizarla, al respecto el Diccionario Jurídico Elemental del Dr. 

(Cabanellas, 1993), determina que:  
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(…) “INTERPRETACION. Acción o efecto de interpretar; 

esto es, declaración, explicación o aclaración del sentido de una 

cosa o de un texto incompleto, obscuro o dudoso. LAS LEYES. La 

aclaración fundada de la letra y del espíritu de las normas 

legales, para conocer su verdadero sentido y determinar su 

alcance o eficacia general o en un caso particular”. (…) 

(Cabanellas, 1993). EL ENFASIS ES NUESTRO. 

Al respecto, en este orden de ideas la (Sentencia Interpretativa: 001-08-

SI-CC, 2008), al respecto determinó que “la interpretación se hace ineludible 

cuando existe un problema que debe dar respuesta a una cuestión 

constitucional, que la misma Constitución no puede resolver en forma 

concluyente”. Se puede concluir que la interpretación en el ámbito jurídico es 

necesaria a fin de esclarecer el alcance y eficacia que tiene la Constitución al 

respecto con otras normas, es por ello la necesidad de que se interprete la 

reforma del COIP en relación a la exigencia de la responsabilidad penal de la 

policía nacional, en virtud de los casos existentes a futuro, a fin de que los 

operadores de justicia puedan decidir conforme a derecho en el marco 

constitucional sin infringir ninguna normativa o que esta decisión pueda en algún 

momento ser contraria a la Constitución. Es preciso que se realice la 

interpretación del artículo 9 de la reforma del COIP, tomando en consideración 

el cambio jurídico existente y relacionar la normativa reformada con la 

Constitución.     

El pronunciamiento jurisprudencial tiene la finalidad de desarrollar criterios 

de un tema en concreto, la Corte Nacional de Justicia como órgano de 

interpretación debe manifestarse al respecto del tema de investigación, a fin de 
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desarrollar criterios con respecto a la eximencia de la responsabilidad penal y 

más aun con los miembros de la Policía Nacional, como órganos del estado a 

cargo de la seguridad ciudadana.  

 

Es necesariamente importante un pronunciamiento jurisprudencial que se 

desarrolle en el marco de la racionalidad, bajo que parámetros, medidas de 

racionalidad se determina la eximencia de la responsabilidad penal. 

El profesor Manuel Atienza (Atienza, 1989) sostiene que para que una 

decisión jurídica sea racional, o por lo menos razonable, se requiere: a) que no 

exista la posibilidad de tomar una decisión a partir de una operación lógica 

deductiva; b) que logre un equilibrio adecuado entre las distintas exigencias que 

plantea la decisión; y, c) que logre el mayor nivel de consenso social posible, de 

manera que cualquier ciudadano, y no solo expertos en Derecho, puedan 

considerar la medida como aceptable.  

4.2. Acción de interpretación.  

A fin de resolver las dudas existentes con respecto a la aplicación de la 

eximencia de la responsabilidad se debe desarrollar un criterio interpretativo con 

el enfoque constitucional a cargo de la Corte Constitucional y un enfoque 

normativo acorde a la materia, lo cual le corresponde a la Corte Nacional de 

Justicia, en virtud que nos encontramos en un tema de ámbito penal; a fin de que 

se pronuncien respecto a los criterios de eximencia para que se establezca vía 

jurisprudencia criterios uniformes para los operadores de justicia.  

La acción de interpretación se encuentra regulado (Ley Orgánica de 
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) en su artículo 154 que 

determina: 

“Art. 154.- Objeto y Competencia. - La Corte 

Constitucional, a petición de parte, realizará la interpretación de las 

normas de la parte orgánica de la Constitución de la República, con 

el objeto de establecer el alcance de dichas normas, siempre que 

no exista una ley que desarrolle la cuestión objeto de interpretación.  

La Asamblea Nacional podrá expedir leyes sobre la materia 

que fue objeto de los dictámenes interpretativos de la Corte 

Constitucional, sin perjuicio del control de constitucionalidad que 

pueda realizarse”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, 2009) 

La competencia de la acción de interpretación radica en la Corte 

Constitucional, como líder en el proceso de constitucionalización de la justicia, 

siendo un órgano autónomo e independiente de administración de justicia 

constitucional, que tiene como misión garantizar la vigencia y supremacía de la 

Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías 

jurisdiccionales, por medio de la interpretación, el control y la administración de 

justicia constitucional. 

La competencia que tiene la Corte Constitucional como intérprete de las 

normas constitucionales se encuentra justificado legalmente por el numeral 8 del 

artículo 19115 de la (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

 
15  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; Art. 191.- Funciones. - 
Corresponde al Pleno de la Corte Constitucional: (…) 8. Expedir, interpretar y modificar a través 
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Constitucional, 2009). 

(…) “Artículo 2.- Principios de la justicia constitucional. - 

Además de los principios establecidos en la Constitución, se 

tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver 

las causas que se sometan a su conocimiento:  

(…)3. Obligatoriedad del precedente constitucional. - Los 

parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte 

Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen 

fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de 

forma explícita y argumentada garantizando la progresividad de los 

derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y 

justicia”. (…) (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009) 

La obligatoriedad de precedentes jurisprudenciales es uno de los 

principios generales que se tienen al momento de resolver una causa, la cual es 

una figura proporcionada por el Derecho anglosajón, entendiéndose que los 

jueces y juezas están sometidos al imperio de la ley, la jurisprudencia, principios 

generales, costumbre y dotrina como criterios adyacentes que sirven de auxiliar 

de los operadores de justicia a fin de emitir una resolución. 

La vía de la acción interpretativa y jurisdiccional la Corte Constitucional y 

Corte Nacional de Justicia permite que marquen los parámetros o las medidas 

de la racionalidad sobre la cual los operadores de justicia van a decidir sobre la 

 
de resoluciones los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento de la Corte 
Constitucional. (…) 
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eximencia de la responsabilidad penal desarrollando criterios o medidas 

jurisprudenciales uniformes. 

El Código Orgánico Integral Penal es una ley orgánica según lo 

establecido en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su artículo 

13316 en virtud de que regula la organización y funcionamiento de la fiscalía y de 

los juzgados en la materia penal, como ley orgánica esta debe tener relación con 

la constitución, en relación con el orden jerárquico de su aplicación, al respecto 

es imprescindible analizar la eximencia de la responsabilidad penal y que el 

mismo este apegada a la Constitución.  

4.3. Deducción de la propuesta. 

 Es estrictamente necesario que la Corte Constitucional en virtud de su 

competencia y funciones plenamente reconocidos por la Constitución establezca 

un precedente jurisprudencial obligatorio respecto del alcance de la eximencia 

de la responsabilidad penal en el actuar de la Policía Nacional. 

 En virtud de que, al hablar de responsabilidad penal, antijuricidad y 

legítima defensa, estamos hablando del sistema procesal penal, es por ello que 

la Corte Nacional de Justicia como órgano de última instancia ordinaria 

encargado de administrar justicia y aún más lo concerniente con los temas de 

índole penal, debería pronunciarse al respecto, en atención a una de las 

 
16 Constitución de la Republica del Ecuador: Articulo 133.- Las leyes serán orgánicas y 
ordinarias. Serán leyes orgánicas: 1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las 
instituciones creadas por la Constitución. 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales. 3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y 
funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 4. Las relativas al régimen de 
partidos políticos y al sistema electoral. La expedición, reforma, derogación e interpretación con 
carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea Nacional. Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán 
modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica 
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funciones como la de presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de 

administración de justicia. 

  

Si bien es cierto las reformas del COIP aun no entran en vigencia, pero 

no es menos cierto que al momento de su implementación, estas, presentarán 

grandes dudas al momento de su aplicación. Evidentemente la antijuricidad 

otorgada al actuar de la Policía Nacional conlleva un impacto social y por 

consiguiente un cambio en la estructura de sus funciones, es por lo cual, la 

necesidad de un precedente jurisprudencial a fin de limitar o regular cierta 

antijuricidad. 

El Código Orgánico Integral Penal, como ley orgánica de la constitución 

tiene la finalidad de regular la organización y funcionamiento de las instituciones 

y como tal la materia penal que en la presente investigación se encamina para 

su aplicación en razón de la eximencia de la responsabilidad penal de los 

miembros de la Policía Nacional. Para tales efectos, los precedentes 

jurisprudenciales en el área constitucional permiten que la parte orgánica de las 

leyes estén íntimamente relacionadas con la constitución y que esta no se aleje 

de su finalidad y principios para su aplicación.  

4.3.1. Formación policial. 

A criterio de estos autores a fin de complementar la necesidad de 

precedentes jurisprudenciales en la eximencia de la responsabilidad penal, se 

necesita que la institución a cargo de la formación policial implemente nuevas 

medidas de educación y formación física a fin de contrarrestar la utilización de 
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armas de fuego y ocasionar muertes indeseadas.  

Como política de formación se necesita la implementación de las 

siguientes políticas de formación: 

1. Mejor formación física que permita contrarrestar la 

delincuencia con el uso de la fuerza física de los agentes de la policía. 

2. Implementación de nuevos instrumentos de defensa, como 

balas de goma, pistolas eléctricas, gas pimienta, aturdidores acústicos, 

aturdidores luminosos entre otros, a fin de contrarrestar la utilización de 

armas de fuego. 

3. Capacitaciones tanto educativas como prácticas para la 

implementación de los nuevos instrumentos de defensa. 

4.3.2. Políticas públicas. 

A fin de complementar la propuesta se necesita la intervención del Estado 

en relación con la sociedad a fin de evitar el juzgamiento social por parte de los 

ciudadanos. Es decir; capacitar a la ciudadanía a fin de que entiendan y 

conozcan el funcionamiento de los miembros de la Policía Nacional, con la 

finalidad de evitar la discriminación por parte de la sociedad a los miembros de 

la Policía Nacional.  

Los medios de comunicación si bien es cierto, son de mucha utilidad para 

la ciudadanía a fin de mantenerse informados sobre los acontecimientos del país 

que, sin embargo, en ciertas ocasiones se lo utiliza de manera errónea, como es 

el caso de reprochar el actuar de la Policía Nacional, es por ello que se necesita 
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la intervención del Estado a fin de regular la información que se trasmite, la 

misma que debe ser verificada y totalmente apegada a los hechos sin 

distorsionar la realidad, evitando malos entendidos y prejuicios de la actuación 

de cualquier institución.  

5. CONCLUSIONES 

1. El Ecuador, ha sido siempre un Estado de paz, reconocido 

en plano internacional. El ordenamiento jurídico ha estado siempre 

encaminado a valorar estos principios axiológicos que garantiza la paz 

como tal, por ende, las políticas publicas han sido adecuadas a proteger 

los bienes jurídicos que se encuentran garantizados en la Constitución del 

país y en el restos de normas. Por consiguiente, existe suficientes razones 

lógicas, que permite a la Policía Nacional un trato diferenciado del resto 

de la ciudadanía en general. Es por ello, que hemos llegado a la 

conclusión que las medidas implementadas en la última reforma al Código 

Orgánico Integral Penal que condiciona y justifica a la Policía Nacional de 

“la eximencia de la responsabilidad por muertes ocasionadas en su actuar 

policial”, son justas por la magnitud de violencia y criminalidad que existe 

en la realidad social del país.  

2. Al respecto de lo mencionado, la nueva reforma que 

condiciona la eximencia de responsabilidad penal a la Policía Nacional, 

esta se encuentra motivada en los principios universales de Derechos 

Humanos, estos son, derechos a la vida, la integridad física, la paz y la 

armonía, principios garantizados por la Constitución del Ecuador y 

ejecutados a través de políticas públicas de seguridad ciudadana. Por 
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consiguiente, creemos que existen las condiciones suficientes, 

encaminadas a proteger la seguridad ciudadana de los peligros que 

pueda darse en la actualidad o a futuro y, a su vez, la Policía Nacional 

pueda cumplir su misión conforme al ordenamiento jurídico de manera 

eficaz con el objetivo de proteger y velar por la paz y armonía en razón a 

lo dispuesto en los Derechos Humanos y en la norma suprema. 

3. Dentro de lo abordado, esto es, el tratamiento que hace el 

ordenamiento jurídico con respecto al actuar policial y su justificación del 

uso progresivo de la fuerza que se encuentra motivado en los Derechos 

Humanos y en la Constitución del Ecuador, que tiene como fin la 

protección de los bienes jurídicos de la ciudadanía frente a la inseguridad. 

Es así, que llegamos a la conclusión que para que exista una actuación 

policial eficaz es necesario la implementación de un procedimiento 

especial en los supuestos casos de flagrancia donde se vea inmerso la 

Policía Nacional para que se garantice un proceso justo, mediante un 

previo análisis, estudio de los hechos y su forma de actuar eventualmente 

donde se vea involucrada por ocasionar la muerte de una persona en el 

cumplimiento de su deber. 
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6. RECOMENDACIONES. 

1. En relación con los objetivos y problemática planteada se ha 

resuelto implementar una propuesta accesible que aborda todos los 

ámbitos legales y sociales pertinentes a fin de que se implemente la 

eximencia de la responsabilidad penal de los policías en el ejercicio de 

sus funciones, es por ello que sugerimos se tome en consideración 

nuestra propuesta y se proceda a realizar un estudio amplio de esta 

problemática, a fin de tener una guía para su aplicación.  

2. A fin de contrarrestar la problemática planteada en este 

estudio, esto es, (La eximencia de responsabilidad penal por la muerte 

ocasionada en el actuar policial), sugerimos que la Corte Constitucional 

del Ecuador, emita un criterio en el ámbito constitucional sobre la admisión 

de la eximencia de responsabilidad a la Policía Nacional y al mismo 

tiempo ha de realizar la Corte Nacional de Justicia sobre la jurisprudencia 

en materia de la legalidad al respecto de la problemática planteada.  

3. Consecuentemente, una vez realizada la interpretación por 

los máximos órganos judiciales en el ámbito de legalidad y constitucional, 

la Función Judicial, a través del Concejo de la Judicatura debe socializar 

a todos los administradores de justicia, estos son las juezas y jueces, 

sobre el alcance de la interpretación de la nueva reforma, para que así se 

llegue a la aplicación de un criterio uniforme, brindado garantías 

sustanciales por los máximos entes de interpretación y que no se vea 

judicializado la Policía Nacional por la muerte ocasionada en el actuar 

policial por el cumplimiento de su deber. 
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