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En el presente trabajo de titulación, nos enfrentamos al caso de estudio concreto del              
proceso seguido en contra de JOSE LUIS PRIETO CALVO, detenido flagrantemente por el             
delito de robo, cuya víctima fue la señora señor LAURA LUCERO LUZURIAGA NOLES. Lo              
particular del caso es que los agentes de Policía golpearon y maltrataron al detenido al               
momento de realizar la detención, durante su traslado al centro de detención y finalmente lo               
golpearon mientras se encontraba recluido para ser llevado ante el Juez de delitos             
flagrantes. 

El Juez del caso, no verifico para nada la existencia de huellas de maltrato al momento de                 
conocer el proceso en audiencia pública, solo permitió que a través de su defensor el               
procesado exponga la situación de maltrato de la que fue objeto, y ante esto al momento de                 
resolver el Juez ordenó que se envíe copias del proceso a la Fiscalía con el objeto de que                  
se abra una investigación. 

Haciendo una exposición de las características de los Derechos Humanos y de la             
importancia de su pleno reconocimiento y vigencia en los estados de derechos, nos             
propusimos como objeto de estudio realizar un análisis del contenido del uso progresivo de              
la fuerza por parte de los elementos de la policía nacional, de manera que se pueda                
entender la manera en que su intervención con fuerza es legítima. 



Nuestros objetivos más importantes en la investigación fueron en primer lugar el de             
determinar si en el caso preciso de discusión, se hizo uso legítimo de la facultad de los                 
agentes de la policía del uso progresivo de la fuerza para poder neutralizar al señor JOSE                
LUIS PRIETO CALVO. Frente a esta interrogante la conclusión a la que se arribo fue de que                 
no, y de que la misma constituyó una afectación a los derechos fundamentales del              
procesado y además un ilícito penal que debió acarrear consecuencias jurídicas penales            
para los agentes que participaron de la agresión. 

En el caso el detenido, no portaba armas, ni tuvo opción a presentar resistencia, al contrario                
se presentó muy sumiso ante la presencia policial, por lo que desde el inicio colaboro en la                 
detención, entendiéndose esto como el hecho de que no intentó huir y mucho menos              
agredir  a los miembros de la Policía Nacional. 

Nuestra segunda interrogante y objetivo en la investigación fue la de identificar si es              
obligación del Juez de garantías penales, verificar si existe alguna inconsistencia entre el             
informe médico de detención y las huellas que presenta en la audiencia el detenido. Nuestra               
Conclusión al respeto fue de que era obligación del juez, ya que todas las personas,               
autoridades e instituciones estamos sometidos a la Constitución, verificar que previo a la             
audiencia de flagrancia no se haya hecho uso indebido de la fuerza contra el detenido. Es                
importante sobre este punto resaltar que se concluyó además que el Juez del caso no               
respeto la obligación que tiene como juzgador de garantizar los derechos de las partes, que               
comprende sobe todo, el respeto a los derechos humanos, su integridad personas, física y              
su dignidad. 

PALABRAS CLAVES:Fuerza, policía nacional, legitimidad, uso progresivo. 
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In the present work of titling, we are faced with the case of a concrete study of the process                   
followed against JOSE LUIS PRIETO CALVO, detained flagrantly for the crime of robbery,             
whose victim was Mrs. LAURA LUCERO LUZURIAGA NOLES. The particular case is that             
the police officers beat and ill-treated the detainee at the time of the arrest, during his                
transfer to the detention center and finally beat him while he was being held to be taken to                  
the flagrante delicto. 

The Judge of the case, I did not verify at all the existence of traces of abuse at the time of                     
hearing the process in public hearing, only allowed the defendant to expose the abusive              
situation of which he was subject, and before this to the At the time of resolving the Judge                  
ordered that copies of the process be sent to the Office of the Prosecutor for the purpose of                  
opening an investigation. 

In an exposition of the characteristics of Human Rights and the importance of their full               
recognition and validity in the states of rights, we proposed as an object of study an analysis                 
of the content of the progressive use of force by the elements of the National police, so that                  
you can understand how your intervention is forcefully legitimate. 

Our most important objectives in the investigation were firstly to determine whether, in the              
precise case of discussion, the police agents' faculty of progressive use of force was              



legitimately used to neutralize Mr. JOSE LUIS PRIETO CALVO. Faced with this question,             
the conclusion reached was that no, and that it constituted an affectation of the fundamental               
rights of the accused and also a criminal offense that should have legal consequences for               
the criminal agents who participated in the aggression. 

In the case the detainee, did not carry arms, nor had an option to present resistance, on the                  
contrary he was very submissive to the police presence, reason why from the beginning I               
collaborate in the arrest, being understood as the fact that he did not try to flee and Much                  
less assault the members of the National Police. 

Our second question and objective in the investigation was to identify if it is an obligation of                 
the Criminal Guarantees Judge, to verify if there is any inconsistency between the medical              
report of detention and the traces presented at the hearing of the detainee. Our Conclusion               
was that it was the duty of the judge, since all persons, authorities and institutions are                
subject to the Constitution, verify that prior to the hearing of flagrante delicto has not made                
improper use of force against the detainee. It is important on this point to emphasize that it                 
was also concluded that the judge in the case does not respect the obligation that has as a                  
judge to guarantee the rights of the parties, which includes everything, respect for human              
rights, their physical integrity and their dignity. 

KEY WORDS: strength, national police, legitimacy, progressive use. 
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I.              INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación cuyo objeto de estudio central es el uso progresivo de               
la fuerza por parte de los agentes de la policía nacional, ha sido desarrollado como trabajo                
de titulación en la carrera de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala con la               
guía y supervisión del Abogado Johao Campoverde Nivicela. 

La lucha por el reconocimiento de los Derechos Humanos, ha sido reconocida            
universalmente como uno de los logros más grandes de la humanidad, y a partir de la                
promulgación de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos en el año 1948, se              
han desarrollado tratados internacionales y Constituciones estatales que han buscado ser lo            
más concordante con esta. Uno de los derechos fundamentales que mayor desarrollo ha             
alcanzado, es el derecho a la integridad personal. Sobre este, existe la Convención contra              
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por las              
naciones Unidas en el año 1984, la que ha sido reconocida en todo su esplendor en la                 
Constitución de la República del Ecuador, que celosamente la confirma. 

En un estado de derecho democrático la policía es el único organismo público que se               
encuentra facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir coactivamente de los          
ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario,           
de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia con la presión                
psicológica que ésta implica hasta la fuerza física propiamente tal, en sus diversos grados,              
cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal. 

Por tal razón, se ha señalado que “el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la                    
actividad policial” y ha sido definida como “la función de la que aparecen investidos ciertos               
miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de                
ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que             
aluden al uso de la fuerza”. 

Considerando que una acción de fuerza por lo general significa, a lo menos, la restricción               
temporal o suspensión del ejercicio de algún derecho ciudadano, puede apreciarse en toda             
su dimensión su carácter extraordinario, toda vez que la policía puede recurrir a ella sin que                
haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo.             
Así, el uso que la policía puede hacer de la fuerza se ampara en una base jurídica, cual es                   
la fuerza coercitiva del derecho, en tanto la policía es el órgano administrativo encargado de               
hacer cumplir, incluso de manera compulsiva, la normativa vigente. De allí resulta fácil             
comprender la sinonimia, tan propia del léxico común, cuando se habla de fuerza pública              
para aludir, de manera genérica, a algún cuerpo de policía. 

Dado que el empleo de la fuerza psicológica, también llamada “fuerza no física”, no suele               
afectar directamente la integridad corporal de quien la sufre, la discusión entonces, en lo              
que a la policía concierne, estriba en el adecuado uso de la fuerza física. La resolución de                 
este dilema no es menor y al respecto existe una amplia gama de experiencias, desde               
aquellas que cuentan con una posición teórica de respaldo hasta aquellas que, en la              



práctica, se resuelven a través de la experiencia que los agentes pueden adquirir en el               
ejercicio cotidiano de sus funciones. 

A partir de estas consideraciones, el presente trabajo resume y pretende aportar algunos             
elementos a la discusión teórica que existe sobre el empleo de la fuerza por parte de las                 
policías. Consecuentemente a ello, se revisan algunas experiencias que han tratado el tema             
y han intentado sistematizar procedimientos para su mejor abordaje. Por último, se            
desprenden de lo anterior algunas conclusiones que buscan ilustrar los principales desafíos            
existentes para una adecuada regulación del uso de la fuerza. 

Ahora bien para exista legitimidad en el uso de la Fuerza, ha sido imperativo que el estado                 
ecuatoriano establezca una normativa clara que defina la manera que en que los elementos              
de la Policía nacional ha de hacer uso de la fuerza progresiva, sin que exista de esta                 
manera violaciones a los derechos humanos, y por supuesto, para que existan proceso             
penales viciados por haberse tratado de manera inadecuada a los detenidos, por parte de la               
policía. 

No está de más resaltar que nuestro país históricamente ha sido ya sancionado en              
procesos en la Corte Internacional de Derechos Humanos, en los que se debió indemnizar a               
personas por haber sido víctima de torturas, castigos fiscos, tratados inhumanos crueles o             
degradantes por parte de elementos de la ¨Policía Nacional que justificaron sus actuaciones             
por necesidad en las investigaciones de los delios. 

La presente investigación empieza definiendo el objeto de estudio, delimitando el problema            
de investigación y proponiéndose objetivos claros, que se deberán alcanzar al desarrollarse            
las conclusiones con base en investigación dogmática y empírica. El segundo capítulo            
concentra el contenido dogmático de la investigación donde con respaldo en artículos            
científicos, se ha definido las instituciones jurídicas más relevantes, sobre todo cimentando            
las normas que se deben observar para el uso progresivo de la fuerza. 

En el tercer capítulo del trabajo se ha definido el camino metodológico que se ha atravesado                
para conquistar las ideas solidas con que se han materializado las conclusiones de la              
investigación, sobresaliendo el método de análisis síntesis, ya que de la gran cantidad de              
fuentes revisadas, ha sido muy importante seleccionar el material más sobresaliente. 

Estamos seguros de haber cumplido las m etas propuestas, y de que la presente              
investigación ha de servir a las futuras generaciones de estudiantes de jurisprudencia, como             
fuente de investigación  y de estudios de mucha valía. 

  

  

  

  



  

  

  

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Nuestro objeto de estudio es el uso progresivo de la fuerza por parte de los miembros de la                  
Policía Nacional, pero antes de empezar a definir el objeto de estudio consideramos             
importante exponer que siendo que todos somos iguales ante la ley, los policías deben              
respetar los derechos fundamentales de todas las personas, incluidas las que se            
encuentran en conflicto con la ley penal aún en los casos de delito flagrante, en particular el                 
derecho a la integridad física y a no ser víctima de torturas o tratos crueles: 

a) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o              
Degradantes, Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la            
Asamblea General de las Naciones Unidasen su resolución 39/46, de 10 de            
diciembre de 1984, en su artículo 2 dispone: 

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra            
índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su               
jurisdicción. 

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública               
como justificación de la tortura. 

b) Convención Interamericana Para Prevenir Y Sancionar La Tortura, Adoptada en           
Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto             
período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en sus artículos 3 y 5              
dispone: 

Art. 3. a. Serán responsables del delito de tortura: a. los empleados o funcionarios públicos               
que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan             
directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

Art. 5. Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento              
carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura. 



c) La Constitución de la República en n su artículo 66 numeral 3 literal c, dispone c)                 
La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles,              
inhumanos o degradantes. 

La misma Carta Magna dispone en la parte final del artículo 77 que Quien haya detenido a                 
una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones             
penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la               
fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o             
por motivos discriminatorios (CONSTITUYENTE, 2008). 

d)    El código orgánico integral penal dispone: 

Artículo 293.- Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.- La o el servidor de las                 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional o seguridad penitenciaria que se extralimite en la            
ejecución de un acto del servicio, sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en                 
los casos que deba utilizarla y que como consecuencia de ello, produzca lesiones a una               
persona, será sancionado con pena privativa de libertad que corresponda, según las reglas             
de lesiones, con el incremento de un tercio de la pena (ASAMBLEA, 2014). 

Ahora bien, en nuestro caso de estudio, trataremos un proceso penal en que a un detenido                
por el delito de robo, y detención flagrante fue víctima de tratos crueles y agresiones físicas                
por parte de miembros de la policía nacional, los mismos que justificaron su accionar con el                
legítimo uso progresivo de la fuerza. 

En primer lugar, es necesario tener un concepto claro y objetivo de lo que significa “fuerza”.                
La palabra tiene distintos significados, según el contexto, y suele entenderse como vigor,             
energía, acción de contacto físico; inclusive la consideramos como un acto de violencia. 
  
Sin embargo, una definición apropiada de fuerza en el accionar policial es: “El medio a               
través del cual el efectivo policial logra el control de una situación que atenta contra la                
seguridad, el orden público, la integridad y la vida de las personas dentro del marco de la                 
ley”. La fuerza, así definida, debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, legítimo y              
profesional. Nótese que debemos tomar conciencia que todo empleo excesivo de la fuerza             
se convierte en violencia y es visto como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no profesional,                
con lo cual debe quedar claro para los efectivos policiales que “fuerza no es violencia”. 
  
El Policía no debe temer usar la fuerza, en la medida que su objetivo es siempre garantizar                 
la vida e integridad física de las personas, los parámetros de uso de la fuerza aquí                
descritos, no exigen que el policía tenga que ser agredido primero o se exponga              
innecesariamente al peligro antes de poder hacer uso de la fuerza. 
  
Los miembros de la Policía Nacional tienen el derecho a defenderse de agresiones físicas y               
deberán adoptar medidas apropiadas para disminuir o evitar la violencia en su contra. 
  
La facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias cuando otros              
medios resultan ineficaces, lleva consigo la gran responsabilidad de velar para que ésta se              
ejerza lícita y eficazmente, ya que su uso excesivo afecta directamente los derechos             



humanos. Es esencial, por consiguiente, adoptar medidas que impidan su uso excesivo o             
indebido. Esto se logrará a través de la capacitación del personal policial en temas referidos               
a solución pacífica de conflictos, estudio del comportamiento de multitudes así como            
técnicas de persuasión, negociación y mediación. De presentarse excesos en el uso de la              
fuerza, se dispondrá las investigaciones y sanciones correspondientes. 
  
Reglamento De Uso Legal, Adecuado Y Proporcional De La FuerzaPara La Policía Nacional             
Del Ecuador, publicado en el año 2014, dispone en el segundo inciso del artículo 2: 
  
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. 

El mismo reglamento finalmente dispone: Art. 13.- Prohibición del uso de la fuerza.- Las y               
los servidores de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones específicas del servicio               
policial no podrán hacer uso de la fuerza con fines de venganza, retaliación, intimidación; o               
para obtener beneficios personales o de terceros; en cuyo caso, se informará            
inmediatamente a la superioridad y autoridades competentes para los fines de ley. 

Finalmente, debemos señalar que la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales, cuando           
trata sobre la acción de habeas corpus señala: art. 45: Reglas de aplicación.- Las juezas y                
jueces observarán las siguientes reglas: 
1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad de la víctima, su                 
atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la               
libertad. 

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

· ¿Se hizo uso legítimo de la facultad de los agentes de la policía del uso                
progresivo de la fuerza para poder neutralizar al señor JOSE LUIS PRIETO            
CALVO? 

· ¿Es obligación del Juez de garantías penales, verificar si existe alguna            
inconsistencia entre el informe médico de detención y las huellas que presenta            
en la audiencia el detenido? 

· ¿Al existir huellas de maltrato o agresión física en una persona detenida en              
delito flagrante, es correcto que el juzgador ordene prisión preventiva? 

· ¿Cuál era el nivel de fuerza legitimo con que se debió detener al señor JOSE                
LUIS PRIETO CALVO, para que no exista violación a sus derechos           
fundamentales y no se vicie el proceso penal? 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal por delito de robo iniciado en la ciudad de                  
Machala de la provincia de El Oro, conocida en flagrancia, cuyos hechos de interés más               
relevantes son los siguientes: 

  

1. El día 14 de febrero del año 2017, el señor JOSE LUIS PRIETO             
CALVO con un destornillador y en actitud intimidante se acerca a           
la señora LAURA LUCERO LUZURIAGA NOLES y le obliga a          
entregarle su cartera, hecho que se desarrolló en la esquina de           
las Junín y Guabo de la ciudad de Machala, aproximadamente a           
las 18h30. 

2. La víctima del robo pide auxilio a un Policía Motorizado quien           
enseguida logra divisar al presunto agresor y lo persigue hasta un           
inmueble ubicado en la calle Junín en donde ingresa a la carrera. 



3. En seguida llega un patrullero con 2 agentes de la Policía, por lo             
que los 3 ingresan al domicilio con permiso de los dueños del            
inmueble y luego del golpear al presunto agresor en el rostro y            
tórax, hacen salga del lugar, siendo reconocido inmediatamente        
por la supuesta víctima. El presunto agresor explica que su          
intención no había sido la de robar sino más bien la de entregar la              
cartera a la mujer que la había dejado caer. 

4. Mientras se trasladaba al detenido al Hospital Teófilo Dávila para          
que se realice su valoración médica, los agentes de policía lo           
volvieron a golpear en la cabeza con un tolete. En el hospital se             
extendió una certificación de que el detenido no presentaba         
huellas de maltrato. 

5. Posterior a esto el proceso fue trasladado hasta el centro de           
detención provisional de Machala ubicado en las calles Manuel         
Estomba y Guayas de la ciudad de Machala, en donde          
nuevamente fue víctima de maltratos con golpes y puntapiés por          
parte de los agentes de detención. 

6. El día 25 de marzo del 2016 se desarrolló la audiencia de             
calificación de flagrancia y formulación de cargos, luego de que el           
fiscal expuso su decisión de iniciar un proceso penal, el Juez           
ordeno prisión preventiva del detenido por el delito de robo con           
fuerza en las cosas y frente al argumento de maltrato y agresión            
física del que había sido víctima l procesado por parte de           
elementos de la policía nacional, el Juez únicamente ordeno que          
se envíe copias del proceso a la fiscalía para efectos de llevarse            
una investigación. El proceso en Fiscalía nunca prosperó y va          
hacia el archivo. 

 

1.3.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

· Determinar si en el caso de estudio se hizo uso legítimo de la facultad de los                 
agentes de la policía del uso progresivo de la fuerza para poder neutralizar al              
señor JOSÉ LUIS PRIETO CALVO. 



1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Identificar si es obligación del Juez de garantías penales, verificar si existe             
alguna inconsistencia entre el informe médico de detención y las huellas que            
presenta en la audiencia el detenido. 

· Determinar si al existir huellas de maltrato o agresión física en una persona              
detenida en delito flagrante, es correcto que el juzgador ordene prisión           
preventiva. 

· Precisar el nivel de fuerza legítimo con que se debió detener al señor JOSÉ               
LUIS PRIETO CALVO, para que no exista violación a sus derechos           
fundamentales y no se vicie el proceso penal. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

Para empezar el presente trabajo quiero partir exponiendo que las actuaciones de los             
miembros de la Policía Nacional son legítimas siempre y cuando respeten los derechos             
Humanos de las personas detenidas y procesadas. El respeto y garantía de los Derechos              
Humanos es un propósito general de todas las constituciones, es el Estado quien tiene la               
obligación de respetarlos y de garantizarlos, adoptando las medidas necesarias para lograr            
su satisfacción en la población y asegurar la prestación de determinados servicios. 

La Constitución establece un amplio marco de protección de los derechos humanos, tanto             
de aquellos contemplados en su propio texto como los que se encuentran desarrollados en              
tratados, pactos o convenios internacionales que se ha suscrito y ratificado. 

Los Derechos Humanos son el conjunto de características, atributos o facultades que            
corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su dignidad, por tanto no              
pueden ser afectados o vulnerados, como su vida, su integridad física y psíquica, su libertad               
personal, su libertad de conciencia, entre otros. 

Sin estos atributos los seres humanos no pueden existir o llevar una vida propiamente              
humana, por tanto son derechos que no pueden ser violados y resulta tremendamente             
importante que los Estados y sus leyes los reconozcan, los difundan, protejan y garanticen. 

Entre las principales características de los derechos humanos podemos identificar: 

· Son Inherentes o Innatos al ser humano, todos los seres los poseen pues se               
generan a partir de la misma naturaleza humana. 

· Son Universales, se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su             
condición histórica, geográfica, etnia, sexo, edad o situación en la sociedad. 

· Son Inalienables, no se pueden quitar ni enajenar pues son parte consustancial             
de la propia naturaleza humana. 

· Son Inviolables, no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar y en caso                
de ser así, el ciudadano víctima puede exigir una reparación o compensación por             
el daño causado a través de los tribunales de Justicia. 

· Son Imprescriptibles, es decir no caducan ni se pierden por el transcurso del              
tiempo. 



En cuanto al ejercicio en plenitud de los Derechos Humanos, existe una cierta relatividad ya               
que dicho ejercicio está limitado por las exigencias del bien común de la sociedad; " mi                
libertad termina donde comienza la tuya". 

La persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo, toda política de desarrollo               
debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal de éste. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más destructivos en toda la               
historia de la humanidad, la comunidad internacional se reunió para reafirmar su            
compromiso con los derechos humanos, aprobando la Declaración Universal de Derechos           
Humanos. Esta carta se proclamó el 10 de diciembre de 1948 y fundamenta que los               
derechos y libertades son esenciales para la dignidad humana como norma común en toda              
sociedad. Asimismo, marca las reglas y proporciona recomendaciones para que todos los            
países protejan los derechos humanos de sus ciudadanos, fundamentando que el respeto a             
éstos sea la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

El “fenómeno” de los derechos humanos impactó en América Latina mediante la adopción             
de instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos y la creación de             
instituciones tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En México, se creó             
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1992, siendo, sin duda, el inicio de un gran                
camino que sentó las bases para combatir la desigualdad, la corrupción, y la violencia en el                
país. 

A fines de la década de los noventa y como consecuencia de la Conferencia Mundial de los                 
Derechos Humanos en Viena celebrada en el año de 1993, la Comunidad Internacional             
comenzó a percibir la necesidad de integrar los derechos humanos al desarrollo de las              
naciones. La Declaración de Viena afirma que: “La persona humana es el sujeto central del               
proceso de desarrollo y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser               
humano como participante y beneficiario principal del desarrollo. En el plano nacional es             
responsabilidad de los Estados garantizar para todos el acceso a los recursos básicos, la              
educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución               
de los ingresos.” 

En la actualidad, todos debemos de ser vigilantes de los derechos humanos, a los cuales               
todos accedemos por el simple hecho de nacer, sin importar raza, religión, nivel             
socioeconómico o nacionalidad. Aunado a lo anterior, el progreso duradero de cualquier            
nación depende del respeto de los derechos humanos y de la participación efectiva de los               
ciudadanos en los asuntos públicos, ya que éstos derivan en un mejoramiento sustentable             
del bienestar económico, social y político de todos los individuos y pueblos. 

La defensa de los derechos humanos es una invitación a la acción colectiva, un compromiso               
con la transformación social que va más allá de los derechos civiles y políticos. El desafío                
es construir lazos sociales, redefiniendo las relaciones entre los actores y creando            
instituciones que los sostengan y promuevan. 

Es decir, se considera desarrollo humano al conjunto de dimensiones, condiciones y            
principios que se establecen en el marco de las libertades civiles y que consideran a los                



individuos como protagonistas de su desarrollo. Sin duda, se concibe al desarrollo humano             
como un proceso de la gente, por la gente y para la gente. En este sentido, las claves del                   
mismo son: equidad, participación, seguridad, gobernabilidad y sustentabilidad, las cuales          
implican una sociedad participativa con un Estado activo. 

  

  

2.2. LA DETERMINACION DEL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA 

La determinación de lo que debe entenderse por un adecuado uso de la fuerza se               
encuentra estrechamente relacionada con, al menos, tres componentes: Primero, la          
oportunidad en que ésta debe utilizarse; segundo, el tipo y cantidad de fuerza que              
corresponde emplear; y tercero, la asunción de responsabilidad que debe existir por su uso.              
Así, una ecuación que implique la concurrencia de estos elementos permite sostener que el              
adecuado uso de la fuerza sevincula y requiere, también, un marco de sostenibilidad             
institucional, cual es la existenciade una policía moderna y profesionalizada, caracterizada           
por un importante nivel depreparación profesional y por criterios de legitimidad,           
transparencia, control y eficienciade su actuación, cuya realización contribuirá de mejor           
forma a garantizar que el ejerciciode la fuerza se mantendrá dentro de la esfera del derecho                
y de la justicia (ALCIVAR P. L., 2014). 

Muchos de estos conceptos son comunes a los procesos de reforma policial y es porello               
que, en América Latina, en el marco de éstas o como resultado de las mismas, el usode la                  
fuerza se ha vuelto un tema específico, aun cuando la literatura especializada en laforma en               
que debe usarse la fuerza sigue siendo escasa y se concentra, más bien, en lapreocupación               
por la posibilidad de su uso y, sobre todo, de su abuso. En otros países más avanzados, sin                  
embargo, el desarrollo de modelos de usode la fuerza no responde a iniciativas de reforma               
policial, sino a procesos continuos deprofesionalización y responsabilidad policial. 

Se ha dicho que el uso de la fuerza policial es “un problema que es preciso gobernar” es                  
decir, se trataría de una facultad cuyo empleo puede revestir diferenciasimportantes en            
cantidad y calidad, dependiendo de las políticas de seguridad pública quela policía y/o los              
organismos encargados de la misma estén dispuestos a implementar. Porejemplo, en Río            
de Janeiro, Brasil, han existido experiencias de discursos “duros” que handerivado en            
incremento de la violencia policial y de sus resultados letales, pero tambiénse han             
registrado experiencias en el sentido inverso, como la llevada adelante en el estadode Sao              
Paulo que, en 1995, aplicó el “Programa de acompañamiento de policías militaresenvueltos            
en hechos de alto riesgo”, con el objeto de reducir las lesiones y muertesresultantes de la                
acción policial (AMBOS, 2008). 

Sin embargo, en América Latina, en general, la escasez de normas especiales, así como de               
programas de entrenamiento y políticas sobre uso de la fuerza policial, revelan carencias             
importantes que conspirancontra esta necesidad de gobernanza. En el caso de México, por             
ejemplo, se ha señalado quelos múltiples cuerpos de policía no cuentan con “un protocolo              



de detención de personasque establezca la graduación de los niveles del uso de la fuerza y                
que sirva para medir ycontrolar externa e internamente la actuación policial”. 

En el contexto de las múltiples hipótesis fácticas que requieren algún nivel de atencióno              
intervención policial, parece existir consenso en que el recurso a la fuerza para             
elcumplimiento de sus objetivos legítimos no constituye la regla general. Sin embargo, la             
alternativa de coacción está siemprepresente y, ciertamente, puede presentarse en una           
variedad de situaciones, más o menosfrecuentes, entre las cuales aparecen las siguientes: 

 Arresto, el cual puede resultar de diversas alternativas: 

• Detención en flagrancia, con el objeto de impedir la consumación de un delitoque se está                
produciendo o inmediatamente después de que éste se ha producido(las persecuciones           
policiales, cuando se producen, suelen desembocar en algúngrado de empleo de la fuerza); 

• Detención dispuesta por una autoridad jurisdiccional, como medida cautelarpersonal, en el            
marco de una investigación o proceso judicial; 

• Detención en cumplimiento de la obligación de resguardo del orden público,en caso de              
manifestaciones, desfiles, protestas, etc., que alteren el normalfuncionamiento ciudadano; y 

• Detención “preventiva” o “por sospecha”, como resultado, por ejemplo, de unaacción de             
control de identidad dirigida a constatar la existencia de una o másórdenes de aprehensión              
pendientes, e incluso, dependiendo de la legislaciónvigente, bajo consideraciones de          
supuesta peligrosidad social o pertenencia auna asociación ilícita. 

Custodia temporal de personas privadas de libertad, mientras una autoridad jurisdiccional           
resuelve su sometimiento a una medida cautelar que se cumpla en recinto penitenciario; 

Hechos suscitados en el contexto de una investigación criminal (interrogatorios, requisición           
de elementos probatorios); y 

Regulación de diversas actividades ciudadanas (por ejemplo, en relación al derecho de            
libertad ambulatoria, la policía puede interrumpir el normal desplazamiento peatonal o           
vehicular, señalar vías obligadas, etc.) (ARIAS, 2015). 

Todas estas situaciones son acatadas por el público bajo el conocimiento de que una              
eventual resistencia a las mismas llevaría a la policía a realizarlas por la fuerza. Es decir,                
aun cuando la utilización de la fuerza no es la regla habitual, las hipótesis en que la policía                  
puede verse obligada a recurrir a ésta pueden ser múltiples. Históricamente, por lo demás,              
en América Latina esta han variado dependiendo de las características urbanas o rurales             
del entorno y de la situación política, especialmente en estados de excepción constitucional             
(Alvarez Uría, 2000). 

La información disponible sugiere que la polémica respecto del uso de la fuerza se agudiza               
cuando ésta se utiliza de manera excesiva en el control del orden público o              
sistemáticamente en contra de personas privadas de libertad, como forma de investigación            
criminal. En ambos casos su empleo puede originar responsabilidad del Estado por            



violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes, en el primer caso como             
resultado de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en el segundo derechamente por             
tortura. La reacción social en estos casos pareciera ser más fuerte que en las hipótesis de                
arresto antes mencionadas, las cuales serían vistas como acciones directas para la            
prevención o control de la criminalidad. 

Atendidas las consecuencias que el uso de la fuerza puede revestir, especialmente en lo              
que dice relación con la obligación genérica de las policías de respetar y garantizar los               
derechos humanos5, en particular el derecho a la integridad personal, es que se hace              
necesario su control, para asegurar que éste sea legal y legítimo. 

Lo contrario ha implicado, en América Latina, el riesgo que su empleo se mantenga en el                
ámbito de “un código privado y extralegal de comportamiento funcional se instaura y             
coexiste con el orden legal formal”. Más aún, si se pretende contarcon una “policía              
democrática, concebida fundamentalmente como un servicio social, enlos términos pioneros          
enunciados por Sir Robert Peel cuando creó la policía londinenseen el siglo pasadoque             
tiene como objetivo principal la protección de los ciudadanosy no su control o su              
sometimiento al poder político”, se hacen evidentes lospeligros que acarrea la falta de             
regulación, entrenamiento y asunción de responsabilidad respectodel uso de la fuerza física. 

Por ello, la inexistencia de institucionalidad normativa y orgánica dirigida a la regulacióndel             
uso de la fuerza, así como la falta de modelos operativos y entrenamiento específico, puede               
incidir negativamente en el uso de la fuerza, toda vez que estas carencias son indiciarias de                
la falta de desarrollo de habilidades y destrezas en el empleo de la fuerza y de que,                 
probablemente, su ejercicio se mantiene en el ámbito de la discrecionalidad individual            
(BENVENTE, 2010). 

De otra parte, la carencia de estándares claros, reflejados en modelos y normas que              
losconsagren, puede también llevar a la disparidad de criterios e incluso a la arbitrariedad              
por parte de los organismos de control, ya sean internos o externos a las instituciones               
policiales. Así, una de las necesidades que surge en esta materia es la de transparentar el                
uso de la fuerza policial, a través del establecimiento de reglas claras para quien se ve en la                  
necesidad de aplicarla y para quien debe (o debería), con posterioridad, evaluar si tal              
empleo de la fuerza respondió a un deber legítimo. Sobre esto último es posible consensuar               
en que los deberes legítimos de cualquier policía se encuentran expresados en la             
legislación vigente y, a más, reproducidos en su mandato institucional, refiriéndose en            
general a la preservación del orden público, resguardo de la seguridad pública y protección              
de los derechos humanos (ABANTO, 2015). 

En suma, los objetivos legítimos de la policía están directa e intrínsecamente vinculados con              
la protección de los ciudadanos y de los escenarios en los cuales se desenvuelve la vida en                 
comunidad. La traducción de estos postulados en estrategias y acciones concretas suele            
concretarse en la formulación de políticas de seguridad pública y/o de ordenpúblico, las             
cuales deberían tener su correlato en políticas específicas para el uso de lafuerza. No              
obstante, la realidad en América Latina indica que no es frecuente que sobreesta materia              
existan políticas institucionales, lo que puede acarrear disparidad de criteriosy prácticas no            
solo en aquellos estados que cuentan con pluralidad de cuerpos policiales(Brasil,           



Venezuela, México, Argentina, etc.), sino también al interior de las propias policías a nivel              
nacional y municipal. 

Por otra parte, el uso legal de la fuerza no se satisface únicamente con la circunstanciade                
que la actuación policial tenga base en un marco jurídico, sino que requiere que la               
aplicación de la normativa específica se realice conforme a los requerimientos de un estado              
de derecho, particularmente en lo referido a la igualdad de aplicación de la ley. 

Al respecto, se han realizado estudios que revelan cierta predisposición de la policía para              
emplear la fuerza atendiendo a factores extralegales (VILLADIEGO, 2009). 

Estos factores pueden ser más bien objetivos, como el tipo de situación que se              
requierecontrolar, dependiendo de si ésta incluye o no la posibilidad de que el policía sea               
agredido; o circunstancias respecto de las cuales prima la apreciación subjetiva del agente,             
comola condición socioeconómica, los antecedentes legales, el comportamiento moral ola          
posibilidad de reclamo posterior por parte de aquel sobre quien recaerá la fuerzapolicial.             
Así, la policía señalaría mayor disposición a aplicar la fuerza ante situaciones deagresión,             
por sobre aquellas que solo implican resistencia o insultos; por otra parte, anteposibilidades             
similares de agresión, “los ciudadanos agresivos de baja respetabilidad einfluencia social           
reciben mayor cantidad de fuerza que los ciudadanos agresivos de altarespetabilidad e            
influencia social”, lo que implica una evidente discriminación respecto del derecho de            
igualdadante la ley. Por último, desde el punto de vista psicológico, se ha dicho que la                
acciónpolicial se encontraría limitada por las eventuales acusaciones de los ciudadanos           
ante eluso desproporcionado de la fuerza, esto es, “…cuando los policías perciben la             
presenciade personas con elevado poder de reclamo, tienden a usar menos o ninguna             
fuerza en elencuentro”. Los mismos autores citan literatura según lacual, en Estados Unidos             
tendría mayor influencia el comportamiento del ciudadano, porsobre su situación social, en            
la generación de la respuesta policial (VIALE, 2012). 

  

2.3. USO DIFERENCIADO Y PROGRESIVO DE LA FUERZA 

El Estado Ecuatoriano durante los últimos años ha tenido grandes cambios, avances en las              
reformas de las normas jurídicas internas de nuestro país, desde el año 2008 donde entra               
en vigencia la Constitución de la República del Ecuador empieza un gran cambio, pues              
pasa a ser considerado un estado extremadamente constitucional, así lo indica en el art.-1              
de la mencionada constitución “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y             
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y         
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”, desde              
esta perspectiva se debe entender que ante todo y sobre todo, está el respeto de los                
derechos de cada uno de los ciudadanos del Ecuador, sin distinción alguna, debiendo el              
estado garantizar el libre ejercicio de los derechos sin justificación alguna. 

La Policía Nacional del Ecuador, también se ha identificado con este cambio garantista,             
pues lo menciona en el art.-158 de la constitución “la Policía Nacional son instituciones de               



protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” (CONSTITUYENTE,           
2008), 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del             
Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”, por lo tanto en base a lo dispuesto, se ha                 
buscado maneras y métodos de poder cumplir con la Carta Magna, es así que se han                
seguido ciertos criterios normativos para cumplir esta misión. 

Esta obligación institucional, contrae varios aspectos para poder cumplirla, desde los           
medios logísticos, el recurso humano y la más importante, garantía interna, los cuerpos             
jurídicos que faciliten el trabajo, el actuar y la operatividad de los miembros policiales. Este               
último relaciono con el art.163 donde “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”. 

El efectivo policial, al intervenir a personas en el cumplimiento de su función, encontrará              
como respuesta una serie de conductas clasificadas en niveles de resistencia pasiva y             
activa, que va desde riesgo latente hasta agresión letal. Ante estas conductas el policía              
deberá hacer un uso diferenciado y progresivo de la fuerza (AMBOS, 2008). 

Los niveles de resistencia posibles son: 

  

a. Pasiva 

- Riesgo latente.- Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención             
policial. 

- Cooperador.- Acata todas las indicaciones del efectivo policial, sin resistencia manifiesta            
durante la intervención. 

- No cooperador.- No acata las indicaciones del efectivo policial. No reacciona ni agrede. 

b. Activa 

- Resistencia física.- Se opone a su sometimiento, inmovilización o conducción, llegando a             
un nivel de desafío físico. 

- Agresión no letal.- Agresión física al personal policial o personas involucradas en la              
intervención, pudiendo utilizar objetos que atenten contra la integridad física. 

- Agresión letal.- Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al               
efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. 



En el desarrollo de los niveles del uso de la fuerza, se encuentran las respuestas a cuándo                 
y cómo ésta debe ser utilizada. 

Los niveles de resistencia que puede ejercer la persona intervenida deben ser entendidos             
de forma dinámica, ya que se puede subir gradual o repentinamente del primer nivel hasta               
el máximo nivel o viceversa; o presentarse en cualquier nivel y subir o bajar gradual o                
repentinamente. 

No siempre se van a dar en una intervención policial todos los niveles del uso de la fuerza.                  
Puede haber oportunidades en que bastará una buena verbalización para lograr el control             
de la situación a que se enfrenta, y otras en que, debido a la gravedad de la amenaza, se                   
deba hacer uso inmediato de la fuerza potencialmente letal. 

Por tanto, el policía debe estar concentrado en observar los cambios de los niveles de               
resistencia de la persona intervenida para decidir qué nivel de fuerza debe emplear. Este              
uso debe ser progresivo y diferenciado. La decisión entre las alternativas posibles, se             
basará en el grado de confianza alcanzado por el policía en su formación, permanente              
capacitación, entrenamiento, experiencia y disponibilidad del equipo adecuado (Salazar,         
2011). 

El policía responderá al nivel de resistencia del intervenido de acuerdo a las características              
de cada intervención. Pero siempre es necesario mantener el dinamismo en su acción. 

a. Preventivo 

- Presencia policial.- Es entendida como demostración de autoridad. Por ello el efectivo             
policial correctamente uniformado, equipado, en actitud diligente y alerta, será suficiente           
para disuadir y prevenir la comisión de una infracción o un delito. 

Cuando sea posible, la presencia policial debe ser igual o superior al número de personas a                
intervenir, salvo en las operaciones de mantenimiento del orden público. 

- Contacto visual.- Es el dominio visual sobre una persona, vehículo, área o instalación, que               
permite ejercer un control con la finalidad de impedir la realización de un acto ilícito. 

- Verbalización.- Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el empleo de                 
términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos. 

Las variaciones en el tono de voz dependen de la actitud de la persona intervenida. En                
situaciones de riesgo es necesario el uso de frases cortas y enérgicas.La verbalización             
debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza. 

El entrenamiento y la experiencia mejoran la capacidad de verbalizar. Siempre que sea             
posible, debe mantenerse en contacto visual con el intervenido. 

b. Reactivo 



- Control físico.- Es el empleo de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir,              
inmovilizar y conducir al intervenido, evitando en lo posible causar lesiones. 

- Tácticas defensivas no letales.- En este nivel recurriremos al equipo con el que contamos,               
lo que nos permitirá contrarrestar o superar el nivel de resistencia con la intención de lograr                
un impacto psicológico para que el intervenido desista de su actitud. Hay situaciones en las               
que tendremos que desenfundar nuestra arma de fuego para conseguir este objetivo. 

- Fuerza potencialmente letal.- Uso del arma de fuego por el policía contra quien ejerza una                
agresión que involucre riesgo de vida, con el objetivo de controlarlo y defender la vida de                
otras personas o la propia. 

  

2.4. LEGITIMIDAD DEL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA 

El estado ecuatoriano al igual que muchos países de Latinoamérica y del mundo, durante              
muchos años han tenido manifestaciones o levantamientos sociales violentos de gran           
magnitud, con consecuencias muy lamentables; los enfrentamientos entre fuerzas del          
orden, y la población civil cada vez se registran más hostiles: heridos de gravedad, traumas               
fatales y muchas ocasiones hasta la pérdida de vidas humanas, debido al grado de              
violencia que las personas usaban para expresar sus derechos, donde las víctimas de las              
agresiones era de parte y parte. 

Con el pasar de los años existieron muchas reformas a fin de evitar violaciones a los                
derechos humanos y en especial el mal uso de la fuerza policial; muchas de ellas buscando                
garantizar los derechos de las personas. Pero esto solo fue el origen de grandes conflictos               
legales al momento de administrar justicia, ya que muchos funcionarios encargados de            
hacer cumplir la ley, se restringieron mucho al aplicar el uso de la fuerza policial               
(Kindhäuser, 2013). 

A partir de la constitución del año 2008, el estado ecuatoriano tuvo un fortalecimiento dentro               
de sus garantías constitucionales, pues muchos consideraron como un estado          
extremadamente garantista, la creación de normas que vayan a la par de la constitución era               
algo de premura y gran importancia para que no exista fallos judiciales; por lo que muchas                
instituciones públicas y privadas tuvieron que tomar reformas y laPolicía Nacional del            
Ecuador en la norma constitucional que tutela nuestro estado, indica en su artículo 158 que               
debemos “La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones            
privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. 

Partiendo de ahí debemos entender que la Policía es la responsable del mantenimiento del              
orden, pero para poder cumplir con esta misión debemos ver que según la constitución en el                
art 163 dice que “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada,               
técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, utilización de         
medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza” (Kubiciel, 2013). 



Si tomamos en cuenta lo último debemos saber que de acuerdo a los últimos              
acontecimientos en nuestro país, las manifestaciones ilegales, se han conllevado con           
márgenes de violencia armada, por lo tanto es aquí donde la utilización del arma de fuego te                 
letal, es un tema muy delicado y fino al momento de utilizarlo para el control del                
mantenimiento del orden dentro una manifestación ilegal causado por un grupo de            
personas, donde debemos analizar muchos aspectos empezando de las actitudes tanto de            
las personas que participan en el desorden, como de quienes las neutralizan dichas             
agresiones, considerando que, si están armados estas personas presentan un nivel de            
agresión letal conllevando a que el policía analice ¿Usar o no el arma de fuego?, ¿Es                
proporcional si lo hago? Etc. Dentro de esto nace la complejidad que es el utilizar la fuerza                 
potencialmente letal en el mantenimiento del orden público (Mir Puig, 2013). 

Para poder entender La Fuerza Potencialmente Letal, debemos entender los diferentes           
niveles antes de llegar a este último nivelde la fuerza, donde el Funcionario Encargado de               
Hacer Cumplir la Ley, puede emplear de forma racional y bajo los Principios Básicos para el                
Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego, el arma de fuego o la fuerza letal. 

Dentro de esta pirámide existen varios niveles tanto del policía como del sospechoso, la              
fuerza y la resistencia respectivamente, en los cuales pueden ser progresivos o            
diferenciales de acuerdo a las circunstancias y a la situación que presenten en ese              
momento, para lo cual el funcionario al momento de emplear la fuerza deberán ubicar              
racionalmente usando los diferentes medios de disuasión los cuales los posee en su equipo              
policial y la actuación de acuerdo al nivel de intervención. 

Primeramente vamos a resumir y entender los niveles de resistencia del intervenido, los             
cuales pueden ser progresivos y a la vez diferencias, ya que la actitud del intervenido en                
este caso el sospechoso al momento de actuar lo hace de acuerdo a la situación que el                 
pretenda. 

Existen dos tipos de resistencia: primeramente la pasiva; donde es considerada un nivel             
donde la agresión todavía es pasiva o no tentativa considerando que ante todos los niveles               
siempre está el riesgo latente, amenaza no perceptible, seguido del nivel cooperador y             
corrido del No cooperador; todos estos niveles antes mencionados se perciben inicialmente            
como una actitud tranquila, cooperadora debido a que el intervenido colabora y acata las              
disposiciones del efectivo policial teniendo como consideración que puede cambiar o subir a             
un nivel no cooperador. Y la segunda etapa de resistencia activa; donde luego de tornarse               
una actitud no cooperadora puede poner resistencia física, pudiendo subir a una agresión             
no letal y dependiendo del objetivo del provocador puedeterminar con la agresión letal;             
estos niveles ya se tornan violentos pues se opone a su sometimiento, inmovilización             
incluso causando agresiones y terminando en actuación con agresión a los bienes jurídicos             
(ALCIVAR P. , 2011). 

En consecuencia el agente de Policía, debe ante la resistencia y agresión que presenta una               
persona, utilizar de manera proporcional niveles del uso de la fuerza donde la gran mayoría               
de las veces los niveles pueden cambiar de acuerdo a la actitud y al nivel que se presente,                  
es así que, en ocasiones no será necesario utilizar todos los niveles o que se deberán                



cumplir de manera ordenada, pues puede tornarse de un nivel cooperador a un nivel de               
agresión leta (ARIAS, 2015)l. 

Por tanto al igual que el sospechoso el policía maneja dentro de todo el modelo dos                
medidas de uso de la fuerza: La primera es Preventiva; donde al igual que el riesgo latente,                 
la presencia policial permanece es todo el procedimiento y seguido por la verbalización;             
estos niveles del policía son utilizados de manera proporcional a los niveles de resistencia              
pasiva, de acuerdo al actuar de la persona intervenida, entendiéndose como niveles de             
atención ante una posible reacción, ya que puede tornarse agresiva. Y la segunda es la               
Reactiva; donde se aplica el nivel de control físico, seguido de tácticas defensivas no letales               
y finalizando con el último nivel que puede utilizar el policía, la fuerza potencialmente letal. 

  

2.5. PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL EMPLEO DE LA FUERZA 

Estos principios que a continuación revisaremos fueron adoptados en el Octavo Congreso            
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La             
Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990, y exponen obligaciones para el Ecuador y los               
Estados parte frente a la obligación de mantener la seguridad ciudadana sin que exista              
ilegitimo uso de la fuerza por parte de los miembros de la Fuerza Pública (GABRIELE,               
2014). 

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y             
aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de             
fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la            
ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos            
encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones          
éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

2. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus             
funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de             
recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y                
armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no           
garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 

3. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios            
encargados de hacer cumplirla ley: 

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo               
legítimo que se persiga; 

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; 

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las 
personas heridas o afectadas; 



d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos 
íntimos de las personas heridas o afectadas. 

4. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho 
inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio. 

5. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se 
castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de 
fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

6. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad 
política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el 
quebrantamiento de estos Principios Básicos. 

Al respecto de los principios que hemos señalado que ha adoptado el estado ratificándolos,              
desde el año 2014 se puso en vigencia el Reglamento De Uso Legal, Adecuado Y               
Proporcional De La Fuerza Para La Policía Nacional Del Ecuador”, en el que se concentra y                
ratifica la postura del Estado del uso legítimo de la fuerza. Como referencia más              
sobresaliente podemos señalar lo dispuesto en el artículo 10 del mencionado reglamento: 

Cuando resultaren ineficaces otros medios alternativos para lograr el objetivo legal buscado,            
las y los servidores policiales podrán hacer uso de la fuerza en las actuaciones del servicio                
específico policial que a continuación se detallan: 

1. Para proteger y defender a las personas y demás bienes jurídicos tutelados por la               
Constitución y la Ley; 

2. Para neutralizar a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad                
competente, o por cometer infracciones flagrantes; 

3. Para restablecer el orden público; 

4. Para mantener y precautelar la seguridad ciudadana; 

5. Para prevenir la comisión de infracciones; 

6. Para proteger y defender los bienes públicos y privados; 

7. En caso de legítima defensa propia o de terceros; 

8. Para mantener la seguridad en sectores estratégicos; 

9. Para la recuperación del espacio público; 

10. Para el cumplimiento de orden legitima de autoridad competente; 

11. Para la protección de la escena del delito y el lugar de los hechos; y, 



12. Las demás actuaciones establecidas en la Constitución y la ley. 

  

2.6. NORMAS BÁSICAS A OBSERVAR AL HACER USO PROGRESIVO DE LA           
FUERZA. 

Las siguientes normas básicas fueron desarrolladas por Amnistía Internacional y deben ser            
consideradas por los agentes de Policía en fin de procurar la legitimidad de sus              
actuaciones: 

1.- Observancia del derecho a la igualdad. 

Todas las personas tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación de              
ninguna clase, y especialmente frente a la violencia y las amenazas. Especial atención             
merece la protección de grupos potencialmente vulnerables, como niños, ancianos,          
mujeres, refugiados, desplazados y miembros de grupos minoritarios (CASTAÑO, 2010). 

Para la aplicación de la norma básica 1, es fundamental que los agentes de policía cumplan                
en todo momento con la obligación que les impone la ley de servir a la comunidad y                 
proteger a todas las personas contra actos ilegales como corresponde al alto grado de              
responsabilidad que exige su profesión. 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley infligirá, instigará o tolerará actos de              
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá alegar como              
justificación de tales actos que ha recibido órdenes superiores o circunstancias especiales            
como estado o amenaza de guerra, inestabilidad política o cualquier otra emergencia            
pública. Se dedicará especial atención a la protección de los derechos humanos de             
miembros de grupos potencialmente vulnerables, como niños, ancianos, mujeres,         
refugiados, desplazados y miembros de grupos minoritarios. 

  

2.- El trato respetuoso a las víctimas. 

Debe tratarse a todas las víctimas del delito con compasión y respeto, y protegerse en               
particular su seguridad e intimidad. 

Las víctimas son personas que han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,             
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos          
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violan el derecho penal            
(Bolea Bardón, 2003). 

Para la aplicación de la norma básica 2, los agentes de policía: 

• Se asegurarán de que, en caso necesario, se toman medidas para garantizar la              
protección y seguridad de las víctimas frente a intimidaciones y represalias; 



• Informarán sin demora a las víctimas de la disponibilidad de servicios médicos y              
sociales y demás asistencia pertinente; 

• Prestarán sin demora ayuda especializada a mujeres que hayan sufrido actos de             
violencia; 

• Desarrollarán técnicas de investigación que no contribuyan a degradar aún más a             
las mujeres que han sufrido actos de violencia; 

• Prestarán especial atención a las víctimas con necesidades especiales por la            
índole de los daños sufridos o debido a factores como su raza, color, sexo, orientación               
sexual, edad, idioma, religión, nacionalidad, opiniones políticas o de otra índole,           
impedimento físico, origen étnico o social, etc. 

  

3.- Uso excepcional de la fuerza. 

No debe utilizarse la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y en el menor grado               
posible que exijan las circunstancias. 

La aplicación de la norma básica 3 implica, entre otras cosas, que los agentes de policía, en                 
el desempeño de sus funciones, deberán utilizar en la medida de lo posible métodos no               
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza (BUSTAMANTE M. , 2012). 

Sólo podrán recurrir a ella si otros medios resultan ineficaces o no garantizan de ninguna               
manera el logro del resultado previsto. 

La norma básica 3 debe aplicarse en combinación con las normas 4 y 5. 

Cuando el empleo legítimo de la fuerza sea inevitable, los agentes de policía: 

• Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al              
objetivo legítimo que se persiga; 

• Reducirán al mínimo los daños y lesiones, y respetarán y protegerán la vida              
humana; 

• Garantizarán que se presta con la mayor diligencia toda la ayuda posible y              
asistencia médica a las personas heridas o afectadas; 

• Se asegurarán de que se notifica lo sucedido a los familiares o amigos íntimos de                
las personas heridas o afectadas a la menor brevedad posible; 

• Cuando ocasionen lesiones o muerte al emplear la fuerza, comunicarán el hecho             
inmediatamente a sus superiores, quienes se asegurarán de que todos los hechos se             
investigan correctamente. 



  

4.- Evitar usar la fuerza en reuniones ilícitas pero pacíficas. 

Debe evitarse el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones ilícitas              
pero pacíficas. Para dispersar reuniones violentas, debe emplearse el menor grado de            
fuerza posible. 

Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones pacíficas, sean o no             
políticas, sujetas únicamente a ciertas restricciones impuestas por la ley que, en una             
sociedad democrática, son necesarias para proteger bienes como el orden y la salud             
públicos (BUSTAMANTE M. , 2010). 

La policía no debe intervenir en reuniones lícitas y pacíficas salvo para proteger a quienes               
participan en ellas o a otras personas. 

La aplicación de la norma básica 4 implica, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Los agentes de policía evitarán recurrir a la fuerza en las actuaciones policiales              
durante reuniones ilícitas pero no violentas. 

Si fuera indispensable emplear la fuerza, por ejemplo para garantizar la seguridad de otras              
personas, limitarán su aplicación al grado mínimo necesario y actuarán ajustándose al resto             
de las disposiciones contenidas en la norma básica 3. 

• No deben emplearse armas de fuego en las actuaciones policiales durante            
reuniones pacíficas. Su empleo se limitará estrictamente a los objetivos señalados en la             
norma básica 5. 

• Para dispersar reuniones violentas, los agentes de policía sólo recurrirán a la             
fuerza si otros medios resultan ineficaces o no garantizan de ninguna manera el logro del               
resultado previsto. Al recurrir a la fuerza, los agentes de policía se ajustarán a lo dispuesto                
en la norma básica 3. 

• Para dispersar reuniones violentas, los agentes de policía sólo podrán emplear            
armas de fuego cuando no se puedan utilizar otros medios menos peligrosos, y únicamente              
en la mínima medida necesaria para lograr uno de los objetivos señalados en la norma               
básica 5, y con arreglo a las disposiciones de las normas 3 y 5. 

  

5.- No debe emplearse medios letales si no es absolutamente imprescindible para            
proteger la propia vida o la de otras personas. 

El empleo de armas de fuego es una medida extrema que debe estar estrictamente              
regulada, dado el riesgo de muerte o lesiones graves que comporta. La aplicación de la               
norma básica 5 implica, entre otras cosas, que los agentes de policía no emplearán armas               
de fuego si no es con los siguientes objetivos (CARNEVALI, 2012): 



• En defensa propia o de otras personas en caso de un peligro inminente de muerte                
o de lesiones graves; 

• Para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria              
amenaza para la vida; 

• Para detener o impedir la fuga de una persona que represente ese peligro y               
oponga resistencia a la autoridad del agente. 

En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional letal de armas de fuego cuando sea                
estrictamente necesario para proteger una vida. 

Los agentes de policía se identificarán como tales y harán una clara advertencia de su               
intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta,               
salvo que al hacer dicha advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los agentes, se               
creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas o resultara claramente              
inadecuada o inútil dadas las circunstancias (CONTRERAS, 2011). 

Las normas y reglamentos sobre el empleo de armas de fuego por parte de los agentes de                 
policía deben contener directrices que: 

• Especifiquen las circunstancias en que los agentes están autorizados a portar            
armas de fuego y prescriban los tipos de arma y municiones autorizados; 

• Aseguren que las armas de fuego sólo se utilicen en las circunstancias apropiadas              
y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 

• Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que causen lesiones no              
deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; 

• Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así            
como los procedimientos para asegurar que los agentes de policía respondan de las armas              
y municiones que se les hayan entregado; 

• Señalen los avisos de advertencia que habrán de darse, siempre que proceda,             
antes de disparar armas de fuego; 

• Establezcan un sistema de presentación de informes e investigación siempre que            
los agentes de policía utilicen armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 

  

6.- No realizar detenciones ilegitimas. 

No debe efectuarse nunca una detención sin base legal para hacerlo o sin ajustarse a los                
procedimientos legalmente establecidos para ello. 



Para que una detención sea legítima y no arbitraria, es importante que se conozcan las               
razones para llevarla a cabo así como las atribuciones y la identidad de los agentes que la                 
efectúan (COTE-BARCO, 2011). 

Por ello, la aplicación de la norma básica 6 implica, entre otras cosas, lo siguiente: 

• La detención y la puesta bajo custodia siempre se realizarán en estricto             
cumplimiento de la ley, y sólo podrán practicarlas funcionarios competentes o personas            
autorizadas para ese fin. 

• La policía u otra autoridad que detenga a una persona sólo podrá ejercer las               
atribuciones que le confiere la ley. 

• Toda persona debe ser informada de los motivos de su detención en el momento               
en que ésta se produce. 

• Se debe hacer constar la hora y los motivos de la detención, información precisa               
sobre el lugar de custodia y la identidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la                
ley que hayan intervenido; los datos registrados se pondrán en conocimiento del detenido o              
de su abogado. 

• Los funcionarios que efectúen una detención deberán identificarse ante la persona            
detenida y ante cualquier testigo del hecho que lo solicite. 

• Los agentes de policía y demás funcionarios que practican detenciones deben            
llevar una placa con su nombre o un número para que puedan ser fácilmente identificados. 

Otros distintivos, como insignias de batallones o destacamentos militares, también deben           
llevarse en lugar visible. 

• Los vehículos policiales y militares serán identificados claramente como tales.           
Llevarán siempre la placa con el número de matrícula. 

• Nadie debe permanecer detenido sin que se le conceda la posibilidad real de ser               
oído sin demora por un juez u otro funcionario legalmente autorizado a ejercer atribuciones              
judiciales y de ser juzgado en un plazo razonable o, de lo contrario, quedar en libertad.                
Mantener a las personas detenidas en espera de juicio no debe ser una norma general, si                
bien su puesta en libertad podría condicionarse a las garantías de su comparecencia en el               
juicio. 

• Los detenidos deben ser recluidos exclusivamente en lugares de detención           
reconocidos como tales. Estos centros podrán ser visitados periódicamente por personas           
calificadas y con experiencia designada y dependiente de una autoridad competente distinta            
de la que se encarga directamente de la administración del lugar de detención. 

• Normalmente se evitará detener a refugiados y solicitantes de asilo. Ningún            
solicitante de asilo será detenido a menos que se establezca la necesidad de la medida,               



que es una detención legítima y que el motivo concuerda con alguno de los reconocidos               
como legítimos por las normas internacionales. 

  

7.- Deber de garantizar la comunicación. 

Debe garantizarse que a todos los detenidos se les permite comunicarse sin demora con              
sus familiares y su abogado y se les presta toda la asistencia médica que necesiten (Castillo                
Ara, 2014). 

La experiencia ha demostrado en todo el mundo que a menudo es durante las primeras               
horas o días de reclusión cuando los detenidos están más expuestos a que los maltraten,               
los torturen, los hagan “desaparecer” o los maten. 

Se debe presumir la inocencia de quienes no hayan sido condenados en juicio y tratarlos               
como a tales. 

La aplicación de la norma básica 7 implica, entre otras cosas, que: 

• Los detenidos sean informados sin demora de sus derechos, entre ellos el de              
presentar quejas por el trato recibido; 

• Cuando un detenido no entiende o no habla el idioma empleado por las autoridades               
encargadas de su detención, tiene derecho a recibir información y a contar con la asistencia               
de un intérprete, gratuita si fuera necesario, en los trámites legales que suceden a la               
detención; 

• Si un detenido es extranjero, será informado sin dilación de su derecho a ponerse               
en contacto con el consulado o la misión diplomática que le corresponda; 

Si un detenido afirma ser refugiado o solicitante de asilo o expresa de otra forma su temor a                  
regresar a su país, los agentes encargados de su detención deberán facilitarle el contacto              
con estas organizaciones; 

• Los agentes de policía u otras autoridades competentes deben garantizar que            
todos los detenidos pueden ejercer en la práctica el derecho a notificar su paradero a               
familiares u otras personas. 

Todo detenido debe ser informado de este derecho. Si el detenido no dispone de los medios                
económicos o técnicos para comunicarse con su familia, los agentes deben estar dispuestos             
a transmitir el mensaje por él; 

• Los agentes de policía u otras autoridades competentes deben asegurarse de que             
los familiares y otras personas interesadas puede acceder, sin dilación ni dificultad, a la              
información precisa sobre la detención, el lugar de reclusión y el traslado o la puesta en                
libertad del detenido. 



Deben cerciorarse no sólo de que no se impida que estas personas obtengan dicha              
información sino también de que estas personas saben, o pueden averiguar, dónde            
conseguirla (DURAN, 2010). 

• Se permitirá que familiares y otras personas visiten lo antes posible a la persona               
detenida una vez que ésta se encuentre bajo custodia, así como que intercambien             
correspondencia con ella y la visiten periódicamente para comprobar que está bien; 

• Toda persona debe ser informada inmediatamente después de su detención           
del derecho a contar con asistencia letrada y a recibir la ayuda de las 14 autoridades                
para ejercer ese derecho. 

Más aún, todo detenido debe poder comunicarse con su abogado de forma            
periódica y confidencial, de manera que las entrevistas que mantenga con su            
abogado puedan ser observadas pero no escuchadas por un guardia o agente de             
policía, con el objeto de ayudar a preparar su defensa y ejercer sus derechos; 

• Un médico independiente deberá someter al detenido a un examen           
adecuado sin demora a partir del momento de su detención, para certificar que se              
encuentra en buen estado de salud y no ha padecido torturas ni malos tratos, como               
violación o abusos sexuales. Posteriormente se le procurará ayuda y asistencia           
médica cuando sea necesario. El detenido o su representante letrado tendrán           
derecho a solicitar que se le practique otro reconocimiento médico o se emita una              
segunda opinión. Los detenidos nunca podrán ser objeto de un experimento           
científico o médico que pueda perjudicar su salud, aunque hubieran dado su            
consentimiento; 

• Las mujeres detenidas tienen derecho a que el médico que las examine             
también sea una mujer. Se les proporcionará toda la asistencia y el tratamiento             
necesarios durante el periodo anterior y posterior al parto. 

Sólo como último recurso se impondrán métodos de inmovilización a mujeres           
embarazadas, y siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la mujer o del                
feto. Nunca se inmovilizará a una mujer durante el parto. 

  

8.- Todas las personas detenidas deben recibir un trato humano. 

No se infligirán, instigarán ni tolerarán actos de tortura o malos tratos en ninguna              
circunstancia, y hay que negarse a obedecer las órdenes de hacerlo. 

Los detenidos son necesariamente vulnerables dado que están bajo el control de            
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; por lo tanto, éstos tienen la obligación de               
proteger a los detenidos frente a cualquier infracción de sus derechos cumpliendo            



estrictamente los procedimientos establecidos para respetar la dignidad inherente al ser           
humano (PÉREZ, 2012). 

Llevar un registro minucioso es fundamental para la buena administración de los lugares de              
detención. La existencia de registros oficiales que pueden ser examinados contribuye a            
proteger a los detenidos de los malos tratos y de la tortura (RODRÍGUEZ, 2015). 

La aplicación de la norma básica 8 implica, entre otras cosas, que: 

• Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención deberá sufrir tortura ni tratos o               
penas crueles, inhumanas o degradantes, y los agentes encargados de hacer cumplir la ley              
tienen el derecho y el deber de desobedecer órdenes de infligir tales daños. 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley infligirá, instigará o tolerará actos de              
tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá alegar como             
justificación de tales actos que ha recibido órdenes de hacerlo o circunstancias especiales             
como estado o amenaza de guerra, inestabilidad política o cualquier otra emergencia            
pública; 

• Se advertirá a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de que la                
violación de mujeres bajo su custodia constituye un acto de tortura y no será tolerado y,                
asimismo, de que cualquier otra forma de abuso sexual puede constituir tortura o trato cruel,               
inhumano o degradante y los que cometan tales actos comparecerán ante la justicia; 

• La expresión “trato o pena cruel, inhumano o degradante” se interpretará de tal              
forma que garantice la protección más amplia posible frente a abusos, físicos y psíquicos,              
como mantener a un detenido en condiciones de reclusión que le impidan, aunque sea              
temporalmente, usar alguno de sus sentidos, como la vista o el oído, o tener noción del                
lugar o del tiempo. También es una salvaguardia fundamental frente a la tortura y los malos                
tratos la observancia de las demás normas básicas para hacer cumplir la ley; 

• No se podrá obligar a un detenido a confesar o incriminarse de otra forma, ni a                 
testificar contra otra persona. 

Ninguna persona detenida debe ser sometida, durante su interrogatorio, a violencia o            
amenazas que menoscaben su capacidad de decisión o su juicio. 

Cuando la persona interrogada sea una mujer deberá haber presente una mujer guardia,             
que será la única autorizada para practicarle un registro corporal; 

• No se debe detener a niños salvo como último recurso, y durante el periodo más                
breve que proceda. Tendrán acceso inmediato a familiares, abogados y médicos, y a los              
familiares o tutores se los informará inmediatamente de su paradero. 

Los detenidos menores de edad 16 permanecerán separados de los adultos y en             
instituciones distintas. Se los protegerá de torturas y malos tratos, como violación y abusos              
sexuales, ya sean a manos de funcionarios o de otros detenidos; 



• Los detenidos estarán separados de los presos penados y, si lo solicitan, recluidos              
razonablemente cerca de su lugar de residencia habitual. Si es posible, todos los detenidos              
deben llevar su propia ropa cuando esté limpia y sea adecuada, dormir solos en              
habitaciones separadas, recibir una alimentación adecuada y permiso para comprar o recibir            
libros, periódicos, material para escribir y otros medios de entretenimiento en la medida en              
que sean compatibles con los intereses de la justicia; todos los lugares de detención,              
incluidas comisarías e instalaciones militares, deben llevar un registro de los detenidos, en             
forma de libro encuadernado y foliado para que no pueda ser modificado fraudulentamente. 

  

9.- No se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o          
“desapariciones”, y hay que negarse a cumplir órdenes de hacerlo. 

No se debe privar a nadie de la vida de forma arbitraria o indiscriminada. Una ejecución                
extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado u ordenado por alguna            
autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su aquiescencia. 

El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes: 

• Es un acto deliberado, no accidental, 

• Infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas             
internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter             
extrajudicial es lo que la distingue de: 

• Un homicidio justificado en defensa propia, 

• Una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han              
empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales, 

• Un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el               
derecho internacional humanitario. 

En un conflicto armado, aun cuando éste no sea internacional, tanto los soldados y agentes               
armados de un Estado como los combatientes de grupos políticos armados tienen prohibido             
llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias. 

Tales actos contravienen el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra (que además              
prohíbe la mutilación, la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, la toma de rehenes                
y otros abusos graves contra los derechos humanos). 

Los “desaparecidos” son personas que han sido puestas bajo custodia por agentes del             
Estado pero cuyo paradero y suerte se ocultan. 

Hacer desaparecer a alguien constituye una grave violación de los derechos humanos. 



• No se podrá alegar haber recibido órdenes o instrucciones de una autoridad             
pública, civil, militar o de otra índole para justificar una ejecución extrajudicial o una              
“desaparición”. 

La persona que reciba semejante orden tiene el deber de negarse a obedecerla. Todos los               
agentes de policía y demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben saber              
que tienen el derecho y la obligación de desobedecer órdenes cuyo cumplimiento pueda             
ocasionar graves violaciones de derechos humanos. Dado que estas violaciones son           
ilegítimas, los agentes de policía y demás funcionarios no deben participar en ellas. 

La necesidad de desobedecer una orden ilegítima será considerada un deber, que debe             
anteponerse a la obligación de obedecer órdenes. 

El deber de desobedecer una orden ilegítima implica el derecho a desobedecerla. El             
derecho y el deber de desobedecer cualquier orden de participar en “desapariciones” y             
ejecuciones extrajudiciales figuran en la Declaración sobre la Protección de Todas las            
Personas contra las Desapariciones Forzosas (artículo 6) y en los Principios Relativos a una              
Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias           
(principio 3). 

 

10.- Deber de informar. 

Debe informarse de cualquier quebrantamiento de estas normas básicas al funcionario de            
rango superior y a la fiscalía. 

Hay que asegurarse de que se toman las medidas necesarias para investigar tal             
quebrantamiento. 

Toda violación de derechos humanos cometida por policías u otros funcionarios encargados            
de hacer cumplir la ley, incluida cualquier infracción de estas normas básicas, debe ser              
investigada de manera exhaustiva, inmediata e independiente, por ejemplo por la fiscalía            
(RUIZ, 2009). 

El primer objetivo de la investigación será esclarecer los hechos y llevar a los responsables               
ante los tribunales. 

  

2.7. EFECTOS JURÍDICOS DE LA EXTRALIMITACION 

Para empezar el presente epígrafe es importante señalar que es deber de los jueces              
garantizar el respeto de los derechos de los sujetos procesales, y que este deber constituye               
la primera garantía del debido proceso. 



CR. Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier                
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías             
básicas (CONSTITUYENTE, 2008): 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento          
de las normas y los derechos de las partes. 

Entendido esto, es deber del estado, a través de los Jueces, garantizar que los derechos               
fundamentales de los detenidos se hayan respetado integralmente. Es por esta razón que             
en las audiencias de calificación de flagrancias el juez debe además calificar la legalidad de               
la detención, lo que además conlleva la obligación del Juez de verificar que el detenido no                
haya sido sometido a maltratos o torturas. 

Ahora bien, en la práctica apreciamos que los policías presentan una certificación médica             
extendida por Hospitales o centros de salud, con lo que justifican lo anterior, es decir, que                
no se ha hecho uso indebido de la fuerza contra el detenido. Si a pesar de que se cometen                   
violaciones a los derechos Humanos de los detenidos al agredirlos o torturarlos, el estado a               
través del juzgador está cometiendo una grave infracción dentro del ámbito de los derechos              
humanos, hechos por lo que Ecuador ha sido ya sancionado. 

El artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la piedra angular              
sobre la cual descansa el sistema de derechos y libertades de dicho instrumento y, en gran                
medida, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La obligación            
de los Estados Parte del Pacto de San José de “respetar” los derechos y libertades ahí                
contenidos y “garantizar” su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su                
jurisdicción “sin discriminación alguna”, permea en el objeto y fin del tratado y,             
consecuentemente, en el entendimiento que deben tener todos los operadores jurídicos           
para lograr la plena efectividad de los derechos y libertades que contiene. 

Así, este dispositivo no constituye una “norma programática” como algunos consideran. La            
Convención Americana tiene aplicación directa en todos sus preceptos cuando un Estado            
americano la ha firmado, ratificado o se ha adherido. Como lo expresa precisamente al              
analizar este precepto, las obligaciones contenidas en el Derecho Convencional          
Internacional y particularmente las referidas a derechos humanos, constituyen para todos           
los jueces nacionales “derecho directamente aplicable y con carácter preferente a las            
normas jurídicas legales internas, ya que el propio ordenamiento jurídico hace suyo los             
artículos 36 y 31.1, por una parte y el 27 de la Convención, por otra; los primeros                 
determinan la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones internacionales el artículo             
27, a su vez, establece el deber de no generar obstáculos de derecho interno al               
cumplimiento de las obligaciones internacionales” (FARIÑA, 2012). 

En caso de violación a los derechos humanos, el Estado deberá reparar a las víctimas de                
acuerdo con los estándares que al efecto se han establecido en el derecho internacional de               
los derechos humanos. 



La Corte IDH ha establecido que el derecho a la reparación es un principio de Derecho                
internacional. En este sentido, toda violación a una obligación internacional que haya            
producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. 

Así, el Tribunal Interamericano ha sostenido que la reparación del daño ocasionado por la              
infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución; lo que incluye el              
restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la             
infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños             
patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral. 

Para articular esta obligación, la Corte IDH ha tomado como base lo dispuesto en el artículo                
63.1 de la Convención Americana, y ha indicado que toda violación de una obligación              
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente; y            
que esa disposición “recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios             
fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un         
Estado”. 

Así, el Tribunal Interamericano tiene competencia para ordenar tres distintos tipos de            
reparaciones, a saber: (i) garantizar el goce de los derechos y libertades previsto en el               
corpus iuris interamericano; (ii) reparar las consecuencias de las violaciones cometidas por            
agentes privados o estatales, y (iii) ordenar el pago de una indemnización justa. Lo anterior               
ha dado lugar a una gama muy importante de reparaciones, que incluyen la restitución, la               
compensación (donde también aparecen las costas judiciales), la rehabilitación, la          
satisfacción y las garantías de no repetición; lo que con justa razón CançadoTrindade ha              
denominado “una jurisprudencia verdaderamente ejemplar en materia de reparaciones” y          
que tiene “hoy el reconocimiento internacional por su pionerismo y creatividad” (FARIÑA,            
2012). 

A pesar de que el concepto de “reparación integral” (restitutio in integrum), que implica el               
restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación              
produjo, es el eje orientador de las medidas de reparación que dicta la Corte IDH, el mismo                 
Tribunal ha tomado en cuenta situaciones en donde resulta necesario ir más allá de esa               
simple restitución. Esto se dio, por ejemplo, en el Caso González y Otras vs. México, en                
donde la discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos del asunto requiere              
que las reparaciones tengan una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma             
que las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo sino también correctivo, al no resultar               
lógica la restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. 

  

2.8. EL ANTECEDENTE DEL CASO TIBI VS ECUADOR 

Los hechos del famoso caso se refieren al señor Daniel Tibi, ciudadano francés de 36 años                
que residía en Ecuador y se dedicaba al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano.               
El 27 de septiembre de 1995 agentes de la INTERPOL del Guayas, detuvieron al señor               



Daniel Tibi por presuntamente estar involucrado en el comercio de droga (CARNEVALI,            
2012). 

Cuando se realizó su arresto, los policías no le comunicaron los cargos en su contra. Se le                 
informó que se trataba de un “control migratorio”. El señor Tibi permaneció bajo detención              
preventiva, en forma ininterrumpida, en centros de detención ecuatorianos, desde el 27 de             
septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998, cuando fue liberado. 

Durante su detención en marzo y abril de 1996 en un centro penitenciario, el señor Daniel                
Tibi fue objeto de actos de tortura y amenazado, por parte de los guardias de la cárcel, con                  
el fin de obtener su autoinculpación. Durante su permanencia en la cárcel el señor Daniel               
Tibi fue examinado dos veces por médicos ecuatorianos designados por el Estado. Estos             
verificaron que sufría de heridas y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico ni             
se investigó la causa de sus padecimientos. Durante su detención interpuso dos recursos             
de amparo y una queja, los cuales no prosperaron. 

Existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de             
tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del             
iuscogens. La prohibición de la tortura es completa e inderogable, aun en las circunstancias              
más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y             
cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior,             
suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias          
o calamidades públicas (ARIAS, 2015). 

La Corte ha dicho que “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los                  
acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31            
de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso               
tercero del artículo 31)”. Esta orientación tiene particular importancia para el Derecho            
Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la           
interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. 

La Convención Interamericana contra la Tortura, que entró en vigor en el Estado el 9 de                
diciembre de 1999, forma parte del corpus iuris interamericano que debe servir a esta Corte               
para fijar el contenido y alcance de la disposición general contenida en el artículo 5.2 de la                 
Convención Americana. 

De conformidad con esta definición y en atención a las circunstancias de cada caso, pueden               
calificarse como torturas físicas y psíquicas aquellos actos que han sido “preparados y             
realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla            
a auto-inculparse o a confesar determinadas conductas delictivas o para someterla a            
modalidades de castigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma”. 

Este Tribunal ha establecido que una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una             
situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren                
otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad”.               
Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a                 



lesiones físicas producen, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado            
que puede ser considerada tortura psicológica. 

En el caso se demostró cuando el señor Daniel Tibi permanecía detenido en la              
Penitenciaría del Litoral, fue objeto, por parte de los guardias de la cárcel, de sesiones de                
violencia física con el fin de obtener su autoinculpación. El señor Tibi padeció al menos siete                
“sesiones” de este tipo. 

Los actos de violencia perpetrados de manera intencional por agentes del Estado contra el              
señor Daniel Tibi produjeron a éste grave sufrimiento físico y mental. La ejecución reiterada              
de estos actos violentos tenía como fin disminuir sus capacidades físicas y mentales y              
anular su personalidad para que se declarara culpable de un delito. En el caso sub judice se                 
ha demostrado, además, que la presunta víctima recibió amenazas y sufrió hostigamientos            
durante el período de su detención, que le produjeron pánico y temor por su vida. Todo ello                 
constituye una forma de tortura, en los términos del artículo 5.2 de la Convención              
Americana.  

De conformidad con ese precepto toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en               
situación de detención compatible con su dignidad personal. Como responsable de los            
establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de             
condiciones que dejen a salvo sus derechos. 

El señor Daniel Tibi fue recluido bajo severas condiciones de hacinamiento e insalubridad             
por 45 días, en un pabellón de la Penitenciaría del Litoral conocido como “la cuarentena”.               
Allí debía permanecer durante todo el día, sin ventilación ni luz suficiente, y no se le                
proporcionaba alimento. Posteriormente, estuvo varias semanas en el corredor del pabellón           
de dicha penitenciaría, durmiendo en el suelo, hasta que finalmente pudo ubicarse, por la              
fuerza, en una celda. Alguna vez fue recluido en el pabellón de indisciplinados, donde otros               
reclusos lo atacaron. En  el centro penitenciario no había clasificación de reclusos.  

La descripción de las condiciones en las que vivió el señor Daniel Tibi durante su detención                
evidencia que éstas no satisficieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento            
digno, conforme a su condición de ser humano, en el sentido del artículo 5 de la                
Convención. 

Asimismo, está probado que durante su permanencia en la cárcel, el señor Daniel Tibi fue               
examinado dos veces por médicos proporcionados por el Estado, quienes verificaron que            
sufría heridas y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico ni se investigó la             
causa de dichos padecimientos. 

Sobre este particular es preciso remitirse al Principio vigésimo cuarto para la Protección de              
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión que determina             
que: “se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la               
menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y,               
posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea            
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 



En el caso Tibi, el estado ecuatoriano fue condenado a indemnizar al afectado, por las               
violaciones a los derechos humanos de los que fue víctima. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

Para efectos del presente estudio de casos, en que se ha discutido la el uso progresivo de                 
la fuerza por parte de la Policía Nacional, hemos seleccionado un conjunto de métodos y               
técnicas que nos han servido para fundamentar nuestro trabajo. 

  

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

La metodología está integrada por el conjunto de métodos y técnicas de investigación             
necesarios para orientar el camino de la investigación, de manera que facilita a los              
investigadores su trabajo, lo hace más liviano y más preciso. 

Métodos deben ser entendidos como el camino seleccionado para transitar hacia la meta,             
mientras qe las técnicas serán las herramientas en las que nos vamos a apoyar. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación            
fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las siguientes           
características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos que             
nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto y hemos               
podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

  

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es exponer              
un caso y las debilidades que consideramos que existen en el mismo, desde el punto de                
vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto el uso progresivo de la fuerza, serán proyectados en todo su                
esplendor, desde su génesis hasta las consideraciones que actualmente existen sobre los            
mismos, sion dejar de lado el desarrollo legislativo. 

  



3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos de               
hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en que se                
puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base              
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios              
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información           
bibliográfica. 

  

3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

  

a) Los métodos de inductivo y deductivo.-estos métodos nos sirvieron para          
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder            
establecer conclusiones, particular acerca de los conceptos de fuerza y violencia,           
y las formas del desarrollo de la fuerza. 

b) El método descriptivo.-En la parte inicial del trabajo cuando redactamos nuestra            
descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de este             
método un instrumento fundamental. 

c) El método de análisis-síntesis.-Este método siempre es indispensable ya que          
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso             
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y           
luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la          
información dogmática sobre la fuerza y el uso progresivo de la misma en             
acciones policiales. 

d) El método histórico comparado.-Muy útil fue este método cuando realizamos la            
descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de           



conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido            
por su origen. 

  

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 

  

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de             
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las          
instituciones jurídicas involucradas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener            
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal              
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada               
objetivo propuesto: 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  
  
OBEJTIVOS 
  
  
  

  
TÉCNICAS 

  

B
ib 
  

E
st 
  

Ob
v 

  

Ar
c 
  

E
n 
  

En
tr 
  

D
o 
  

Ce
n 



Determinar si en   
el caso de estudio    
se hizo uso   
legítimo de la   
facultad de los   
agentes de la   
policía del uso   
progresivo de la   
fuerza para poder   
neutralizar al  
señor JOSE LUIS   
PRIETO CALVO. 

  

  

  

X 

    

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

Identificar si ee   
hizo uso legítimo   
de la facultad de    
los agentes de la    
policía del uso   
progresivo de la   
fuerza para poder   
neutralizar al  
señor JOSE LUIS   
PRIETO CALVO. 

  

  

  

X 

      

  

X 

  

  

X 

  

  

  

  

  

    

Precisar si es   
obligación del  
Juez de garantías   
penales, verificar  
si existe alguna   
inconsistencia 
entre el informe   
médico de  
detención y las   
huellas que  
presenta en la   
audiencia el  
detenido. 

  

  

  

X 

      

  

X 

  

  

X 

      



Determinar si al   
existir huellas de   
maltrato o  
agresión física en   
una persona  
detenida en delito   
flagrante, es  
correcto que el   
juzgador ordene  
prisión preventiva. 

  

  

X 

  

    

  

  

X 

  

X 

  

  

    

Identificar el nivel   
de fuerza legitimo   
con que se debió    
detener al señor   
JOSE LUIS  
PRIETO CALVO,  
para que no   
exista violación a   
sus derechos  
fundamentales y  
no se vicie el    
proceso penal. 

  

  

  

X 

  

  

  

    

  

X 

  

  

X 

      

  

  

  

3.5. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales              
especialistas en la materia central u objeto de estudio, que consideramos tiene una reflexión              
muy valiosa y orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por la investigadora pero aprobados por el tutor,            
por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición frente a los                
mismos. 

  



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 4 entrevistas muy importantes. 

Los entrevistados fueron aprobados oportunamente por el tutor a fin de que las respuestas              
realmente constituyan un soporte válido para alcanzar nuestros fines: 

  

a) ENTREVISTA REALIZADA AL SARGENTO ALCIDES ROSALES CHANGO,       
jefe de la Policía Judicial del circuito Guabo – Pasaje de la Provincia de El               
Oro. 

· Los agentes de policía están capacitados acerca del uso progresivo de la             
Fuerza. 

Sí, claro que sí, eso es algo básico en nuestra institución. Un policía está preparado física y                 
psicológicamente para saber de qué manera se usa la fuerza. 

· Qué tipo de resistencia se atribuye a un procesado por delito flagrante que              
intenta explicar su participación en un proceso dialogando con los agentes           
de policía y pidiendo que no se lo detenga. 

Esa es una resistencia pasiva cooperadora. Estos son los casos en que los policías tienen               
todas las facilidades para proceder a realizar una detención si el caso lo amerita. 

· Como debe proceder un agente de Policía frente a una persona que no              
colabora con la detención pero que tampoco agrede a los policías. 

Debe usar la verbalización, es decir intentar dialogar o alcanzar un intercambio de palaras              
con el infractor para que colabore, sino lo hace, puede proceder a hacer uso de fuerza solo                 
de dominio leve. 

· Son capacitados los agentes de Policía para lograr que una persona pase             
de una resistencia no colaboradora, a una resistencia colaboradora. 

Si claro, existen cursos voluntarios y cursos obligatorios en los que se perfecciona todo tipo               
de técnicas, desde el uso de armas, hasta el uso de la verbalización. 



· El uso de fuerza física innecesario por parte de los agentes de la Policía               
para realizar una detención, constituye una infracción administrativa dentro         
de la institución policial. 

Si claro que sí, es una falta que puede conllevar a arresto por parte de un tribunal de                  
disciplina. También arrastra consecuencias penales. 

  

b) ENTREVISTA REALIZADA AL CABO SEGUNDO DE POLICIA JENNER         
SERRANO MACIAS, Agente de la Policía Nacional de la ciudad de Machala. 

· Los agentes de policía están capacitados acerca del uso progresivo de la             
Fuerza. 

Sí, permanentemente se los capacita acerca de la manera en que se debe proceder para               
llegar a hacer uso dela fuerza, desde la mínima hasta la letal. 

· Qué tipo de resistencia se atribuye a un procesado por delito flagrante que              
intenta explicar su participación en un proceso dialogando con los agentes           
de policía y pidiendo que no se lo detenga. 

Esa es una resistencia mínima, colaboradora. 

· Como debe proceder un agente de Policía frente a una persona que no              
colabora con la detención pero que tampoco agrede a los policías. 

Se debe hacer uso del dialogo o de la llamada verbalización, que no es otra cosa que lograr                  
por medio del intercambio de palabras que el presunto infractor acate las ordenes o              
direccionamientos que el agente le da. 

· Son capacitados los agentes de Policía para lograr que una persona pase             
de una resistencia no colaboradora, a una resistencia colaboradora. 

Existe una capacitación lógicamente, los cursos sobre uso de la fuerza van dirigidos             
justamente a que los agentes de policía en lo posible usen la fuerza lo menos posible y se                  
trate de alcanzar la colaboración de los presuntos infractores. 

· El uso de fuerza física innecesario por parte de los agentes de la Policía para                
realizar una detención, constituye una infracción administrativa dentro de la          
institución policial. 

Si. Toda infracción a los reglamentos internos de la Policía Nacional y a las directrices para                
el uso progresivo de la fuerza por ejemplo constituye una infracción que daña incluso              
nuestra hija de vida. 

  



c) ENTREVISTA REALIZADA AL DR. LUIS JIMENEZ VILLAVICENCIO EX JUEZ         
DE GARANTIAS PENALES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

· Los Jueces de Garantías Penales deben conocer las normas que regulan el             
uso progresivo de la fuerza por parte de los antes de la Policía Nacional. 

Los jueces en general deben saber un poco de todas las normas del sistema jurídico,               
mucho más lo jueces penales, deben conocer todas las normas que están relacionadas             
con el debido proceso y el reglamento para el uso progresivo de la fuerza es vital para                 
darle validez a la detención de una persona. 

· En las audiencias de calificación de flagrancia en que el Juez califica la              
legalidad de la detención, se debe realizar un análisis del correcto uso            
progresivo de la Fuerza. 

Claro que sí, el Juez tiene la obligación de calificar si el procedimiento para llevar acabo la                 
detención fue legítimo, eso incluye que se haya hecho correcto uso progresivo de la fuerza. 

· Qué medida debe tomar el Juez de flagrancia si nota que ha existido              
posibles maltratos físicos a las personas detenidas y estas no se justifican            
de manera legítima como uso progresivo de la fuerza. 

Debe ordenar que se investigue a través de la Fiscalía y que se envíe copia del proceso al                  
comando a fin de que en lo pertinente tomen acciones administrativas. 

· Qué posición debe tomar el Juez si a pesar de existir huellas de maltrato a                
la persona detenida, el Fiscal solicita se ordene en su contra prisión            
preventiva. 

En lo posible no debe ordenar sino medidas alternativas a la prisión preventiva, que              
cumplen justamente esa función, pero sobre todo el Juez debe precautelar que el proceso              
no se vea viciado por la ilegalidad del procedimiento para la detención. 

  

d) ENTREVISTA REALIZADA AL DR. RAMIRO RAMIREZ VALAREZO EX JUEZ          
DE GARANTIAS PENALES. 

· Los Jueces de Garantías Penales deben conocer las normas que regulan el             
uso progresivo de la fuerza por parte de los antes de la Policía Nacional. 

Claro que sí. Las normas que están relacionadas con el debido proceso deben ser de               
dominio de los Jueces Penales ya que por violaciones a derechos Humanos ha sido              
sancionado varias veces el Estado. 

· En las audiencias de calificación de flagrancia en que el Juez califica la              
legalidad de la detención, se debe realizar un análisis del correcto uso            
progresivo de la Fuerza. 



Es obligación del Juez garantizar los derechos de las partes, esa audiencia es justamente              
para legitimar la detención, el proceso que se llevó a cabo para la misma, ya que si existe                  
un vicio no puede el juez validarla, como cuando se allano una vivienda sin autorización               
siendo esta necesaria. 

· Qué medida debe tomar el Juez de flagrancia si nota que ha existido              
posibles maltratos físicos a las personas detenidas y estas no se justifican            
de manera legítima como uso progresivo de la fuerza. 

Debe en su resolución ordenar que se ponga en conocimiento de la Fiscalía a fin de que                 
inicie la investigación penal por el delito y la violación a los derechos fundamentales del               
detenido. 

· Qué posición debe tomar el Juez si a pesar de existir huellas de maltrato a                
la persona detenida, el Fiscal solicita se ordene en su contra prisión            
preventiva. 

Debe ordenar medidas alternativas a la prisión preventiva. Hay varias que pueden            
servirle al Juez para garantizar la inmediación del procesado. 

  

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los aspectos más importantes que podemos destacar de la investigación empírica, son los             
que a continuación exponemos: 

De análisis de la información obtenida se aprecia que los agentes de la policía están               
preparado física y psicológicamente para saber de qué manera se usa la fuerza. Lo              
expresado por los entrevistados es que permanentemente se los capacita.No existe de esa             
manera la excusa del desconocimiento que podría constituir en cierta forma un error de              
prohibición. El uso progresivo de la Fuerza esta normado y es fundamental para alcanzar la               
categoría de agente de policía. 

En el caso de estudio, consideramos que de acuerdo a lo revisado y a las entrevistas,                
existió una resistencia pasiva cooperadora. Estos son los casos en que los policías tienen              
todas las facilidades para proceder a realizar una detención si el caso lo amerita. En estos                
casos y en todos aquellos en que una persona que no colabora con la detención pero que                 
tampoco agrede a los policías, Se debe usar la verbalización, es decir intentar dialogar o               
alcanzar un intercambio de palaras con el infractor para que colabore, sino lo hace, puede               
proceder a hacer uso de fuerza solo de dominio leve. 

Sobre esta situación particular, existen efectivamente cursos sobre uso de la fuerza y van              
dirigidos justamente a que los agentes de policía en lo posible usen la fuerza lo menos                
posible y se trate de alcanzar la colaboración de los presuntos infractores. 



Los Jueces de Garantías Penales deben conocer las normas que regulan el uso progresivo              
de la fuerza por parte de los antes de la Policía Nacional, deben conocer todas las normas                 
que están relacionadas con el debido proceso y el reglamento para el uso progresivo de la                
fuerza es vital para darle validez a la detención de una persona. Claro que sí. Las normas                 
que están relacionadas con el debido proceso deben ser de dominio de los Jueces Penales               
ya que por violaciones a derechos Humanos ha sido sancionado varias veces el Estado. 

En las audiencias de calificación de flagrancia en que el Juez califica la legalidad de la                
detención, se debe realizar un análisis del correcto uso progresivo de la Fuerza, el Juez               
tiene la obligación de calificar si el procedimiento para llevar acabo la detención fue legítimo,               
eso incluye que se haya hecho correcto uso progresivo de la fuerza. Es obligación del Juez                
garantizar los derechos de las partes, esa audiencia es justamente para legitimar la             
detención, el proceso que se llevó a cabo para la misma, ya que si existe un vicio no puede                   
el juez validarla, como cuando se allano una vivienda sin autorización siendo esta             
necesaria. 

Si el Juez de flagrancia nota que han existido maltratos físicos a las personas detenidas y                
estas no se justifica de manera legítima como uso progresivo de la fuerza, debe ordenar               
que se investigue a través de la Fiscalía y que se envíe copia del proceso al comando a fin                   
de que en lo pertinente tomen acciones administrativas. 

Si a pesar de existir huellas de maltrato a la persona detenida, el Fiscal solicita se ordene                 
en su contra prisión preventiva, el Juez no debe ordenar sino medidas alternativas a la               
prisión preventiva, que cumplen justamente esa función, pero sobre todo el Juez debe             
precautelar que el proceso no se vea viciado por la ilegalidad del procedimiento para la               
detención. Debe ordenar medidas alternativas a la prisión preventiva. Hay varias que            
pueden servirle al Juez para garantizar la inmediación del procesado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la               
jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido presentar             
las siguientes conclusiones: 

  

· Lo primero que tenemos claro es acerca de la idea misma del uso de la fuerza                 
por parte de la Policía Nacional la misma que 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. No se podrá hacer uso de la fuerza con fines de venganza, retaliación,              
intimidación; o para obtener beneficios personales o de terceros. 

· La determinación de lo que debe entenderse por un adecuado uso de la fuerza               
se encuentra estrechamente relacionada con, al menos, tres componentes:         
Primero, la oportunidad en que ésta debe utilizarse; segundo, el tipo y cantidad             
de fuerza que corresponde emplear; y tercero, la asunción de responsabilidad           
que debe existir por su uso. Estos componentes han legitimado en el Ecuador el              
desarrollo de un cuerpo normativo material y funcional que dirime acerca de la             
concepción del uso de la fuerza, este es el Reglamento De Uso Legal, Adecuado              
Y Proporcional De La Fuerza Para La Policía Nacional Del Ecuador. 

· Es claro que en el caso de estudio no se hizo uso legítimo de la facultad de los                   
agentes de la policía del uso progresivo de la fuerza para poder neutralizar al              
señor JOSE LUIS PRIETO CALVO, lo que se cometió en contra del detenido fue              
una agresión ilegitima, y por lo mismo una afectación a sus derechos            
constitucionales y a los derechos contemplados en los tratados sobre Derechos           
Humanos. 

· En la forma como se desarrollaron los hechos el detenido se había presentado              
con una resistencia colaboradora, de manera que lo que correspondía era           
simplemente la verbalización de parte de los agentes que realizaron su           
aprehensión y detención. El hecho de haber aplicado fuerza hubiera          
correspondido a un infractor no colaborador que también exponía resistencia          
física y ponía en riesgo la integridad de los agentes o de las personas presentes               
al momento de desarrollarse los acontecimientos. 

· Es obligación del Juez de garantías penales, verificar si existe alguna            
inconsistencia entre el informe médico de detención y las huellas que presenta            
en la audiencia el detenido; esta obligación aparte de ser lógica y objetiva nace              
del mandato constitucional de que le corresponde al Juzgador garantizar los           
derechos de las partes, además de que todas las personas, autoridades e            
instituciones están sujetas a la Constitución. Por lo tanto es una obligación sui             



generis del Juez verificar que no se hayan violentado los derechos del procesado             
en este caso sud derecho a la integridad física y la prohibición de tortura, tratos               
inhumanos, crueles o degradantes. 

· Al existir huellas de maltrato o agresión física en una persona detenida en delito               
flagrante no es correcto que el juzgador ordene prisión preventiva, así lo            
determina la Ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional en el           
capítulo que trata sobre la garantía de habeas corpus, sin embargo de no ser el               
caso el de una acción constitucional, no hay que dejar de lado el principio de que                
la constitución se aplicad de manera directa e inmediata, por lo tanto es             
imperativo para el juzgador en este caso disponer medidas alternativas a la            
prisión preventiva que aseguren la presencia del detenido en el proceso en el             
caso de que el Fiscal le formule cargos. 

  

  

6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

  

a) En todos los casos en que los detenidos llamados a audiencia de calificación de              
flagrancia y formulación de cargos, los jueces deben imperativamente verificar si           
los mismos no tengan huellas de maltrato. 

b) En todos los casos en que se evidencie maltrato en la detención que no se               
justifique con el uso progresivo de la fuerza, los jueces penales deben ordenar             
medidas alternativas privativas a la prisión preventiva, y disponer que la fiscalía            
conozca el caso. 

c) En todos los casos de maltrato a los detenidos, la Fiscalía debe de oficio              
interesase por la reparación integral de sus derechos lesionados a fin de ser             
concordantes con las sanciones que ha recibido el estado por violaciones a los             
derechos humanos en procedimientos policiales. 
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