
FLACSO - Rihlintf!r.l' 

CAPiTULO 11 

OBJETO DE ESTUDIO 

Un breve recorrido histórico 

Para conocer los orígenes de la seguridad pública en el Ecuador 
es necesario remontarnos a los cimientos de la era republicana. En es
te periodo, la herencia del modelo de administración colonial generó 
que los primeros cuerpos policiales tengan una fuerte dependencia y 
relación con los cabildos locales. Las policías cumplían funciones de 
orden público como el control de problemas de ornato e higiene pro
pios de cada ciudad. Para mediados del siglo XIX,estas policías depen
dían funcionalmente de las intendencias locales, las cuales se encontra
ban reguladas o rendían cuentas de alguna manera al Ministerio del In
terior del Ecuador. 

La seguridad pública del país adquirió una institucionalización 
más fuerte cuando el presidente José María Plácido Caamaño definió 
por primera vez a la Policía como parte del Estado en 1884, ésta depen
día del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores (anteriormente 
llamado Ministerio del Interior). La "Policía del Orden y Seguridad", 
como inicialmente se le denominó a esta institución, fue pensada co
mo una fuerza civil, sin embargo, su organización era militarizada y sus 
acciones abiertamente partidarias. Más adelante, en 1892, la estructura 
de la policía fue desmilitarizada por el presidente Luís Cordero Crespo 
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(1892-1895), pero solo a partir de la década de 1920 se empezaron a dar 
los primeros pasos para su profesionalización. 

En 1923, recibió el nombre de "Policía Nacional" y, en 1925, con 
el apoyo de una misión francesa,' se crearon las primeras escuelas po
liciales en Quito y Guayaquil. Los cambios más importantes para la 
profesionalización de esta entidad se dieron en 1938, con el presidente 
Alberto Enríquez Gallo, quien ha sido considerado el fundador de la 
policía como institución pública. En ese año, su nombre fue cambiado 
dos veces: primero se le denominó "Fuerzas de Policía," y pocos meses 
después se llamó "Cuerpo de Carabineros." 

La institución recibió una nueva estructura y jerarquía, consoli
dándose como un híbrido entre fuerza policial y fuerza milítar.? Du
rante el gobierno del presidente Arroyo del Río (1940-1944) se generó 
una mayor militarización, estrategia que buscaba proteger a éste go
bierno de las presiones políticas por parte de las Fuerzas Armadas lue
go de la guerra contra el Perú y la firma del Protocolo del Río en 1942. 
En 1944, con la caída de de este presidente - ocasionada por una insu
rrección militar-popular - la policía sufrió otro cambio de nombre. En 
un intento por disminuir su carácter militar, pasó a llamarse "Guardia 
Civil Nacional"; en 1946, por primera vez fue introducida en la Cons
titución y mencionada como policía civil. Más adelante, en 1951, el 
Congreso Nacional volvió a otorgarle el nombre de "Policía NacionaL" 

El 18 de Junio de 1956, el Ministerio de Gobierno fue definido 
como "Ministerio de Gobierno, Culto y Policía" (nominación que dura 
hasta nuestro días) y se autorizó, mediante Registro Oficial 1201 del 18 
de julio de 1956, la creación del Departamento de Servicio Social de la 
Policía. 

Posteriormente, la policía cambió de nombre dos veces más. En 
1973, el presidente General Guillermo Rodríguez Lara denominó a la 
institución "Policía Civil Nacional': y en 1975 el mismo presidente le 
puso nuevamente el nombre de "Policía NacionaL" Sin embargo, a pe
sar de todos estos cambios nominales, su estructura organizacional, je
rárquica, disciplinaria y doctrinaria siguió siendo de tipo militar y de
pendiente orgánicamente del Ministerio de Gobierno (Hanashiro y 
Pontón, 2006). 
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la seguridad pública en la nueva era democrática (1979- 2008) 

Con la finalización de las dictaduras yel regreso a la democracia 
en el año 1979, en Ecuador no se vislumbraron transformaciones fun
damentales en la estructura institucional de la Policía Nacional. Así, 
tanto en la Constitución Política de 1979 como en la de 1998, se man
tuvo la estructura, dependencia orgánica y doctrina militar caracterís
ticas. Prueba de ello es que según la Ley Orgánica de la Policía Nacio
nal de 1998,ésta es una institución profesional y técnica organizada ba
jo el sistema jerárquico disciplinario. Los títulos de oficiales, así como 
los valores que orientan la institución son militares.! 

A pesar de que la policía posee una histórica tradición militar de 
la policía, uno de los aspectos fundamentales en su vida institucional 
constituyó la influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional apli
cada en el Ecuador durante las dictaduras de los años 60 y 70, como 
mecanismo de control de la seguridad pública.' Esta influencia ha ge
nerado que tanto la práctica de la persecución al enemigo interno co
mo la fuerte resistencia a los controles civiles, se mantengan en la cul
tura institucional de la Policía Nacional hasta la actualidad. El periodo 
presidencial democrático de León Febres Cordero (1984-1988) fue la 
época donde más se puso en práctica este tipo de doctrina debido a una 
fuerte política antisubversiva, lo que consecuentemente derivó en gra
ves hechos de abuso policial como el caso de la desaparición de los her
manos Restrepo en 1988. 

A principio de los años 90, estos abusos terminaron por estable
cer la abolición del Servicio de Investigación Criminal (SIC);5sin em
bargo, si hacemos una evaluación general del trabajo policial a lo largo 
de esta etapa, se podría decir a grosso modo,que el tema de la violencia 
y la brutalidad por cuestiones políticas, a diferencia de otros países, no 
ha sido una de las preocupaciones fundamentales de las esferas guber
namentales y policiales, salvo casos aislados en esta era dernocrática.s 
Por el contrario, uno de los graves problemas que enfrenta esta institu
ción en el Ecuador es que es generadora de inseguridad ciudadana de
bido al tema de la corrupción existente. Según la encuesta una encues
ta elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos deno
minada ENACPOL en el año 2005, la Policía Nacional junto a la Fun
ción Judicial son las instituciones peor percibidas y evaluadas del país 
gracias al desprestigio surgido por la corrupción. Por su parte, según 
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Latinobarómetro (2004) la Policía del Ecuador es percibida por la po
blación como la tercera más corrupta a nivel de América Latina . 

Por otro lado, es importante señalar que al igual que otros países 
de la región, durante la década de los 80 y 90, el Ecuador empezó a ex
perimentar una escalada constante de los índices de violencia y crimi
nalidad. Así, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 
6,4 en 1980 a 10,4 en 1990. En el año 1999 la tasa ascendió a 14,8 yen 
el año 2008 fue de 18,8 (ver gráfico 1). 

Asimismo, durante la época de los 90, se evidenció un importan
te crecimiento en la tasa de denuncias de delitos contra la propiedad (de
litos considerados de mayor impacto en la percepción de inseguridad 
ciudadana de la población), los cuales pasan de 320 denuncias por cada 
cien mil habitantes en el año 1995 a 471,5 en el año 1999 (Arcos et.al., 
2003; datos tomados de la Policía Judicial del Ecuador), alcanzando en el 
año 2007 una tasa de 515,78 denuncias por cada cien mil habitantes. De 
igual manera, según datos de la Policía Judicial del Ecuador los hurtos a 
personas crecieron en un 30% entre los años 2000 al 2007. 

Gráfico 1 
Evolución de los homicidios en el Ecuador 1990-2008 
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Fuente: Los datos 1980- 1999 son de Arcos, Car rión y Palomeque (2003) tomados del INEC. Los 
datos del 2000- 2008 corresponden a la Policía Judicial del Ecuador. 
Gráfico: Elabor ación propia 
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Pese a este importante crecimiento de los indicadores de gestión 
policial, no se experimentaron cambios o reformas importantes (a di
ferencia de otras realidades latinoamericanas) en la Policía Nacional 
para enfrentar los problemas de la criminalidad y corrupción durante 
la década de los 90, incluso hasta la actualidad.' En este sentido, si bien 
se puede decir que con la Constitución Política de 1998 en el Ecuador 
se establecieron algunas de las condiciones jurídicas e institucionales 
para la implementación de reformas, prácticamente la institucionali
dad policial se mantuvo intacta.e 

Por ejemplo, la Constitución de 1998 preveía la instauración del 
Concejo Nacional de Policía y la prescriptiva o facultad constitucional 
para la transición de la administración de justicia policial al sistema ju
dicial común (unidad jurisdiccional). Sin embargo, en el primer caso 
se creó la estructura orgánica de dicho Consejo, y por el otro lado, el 
Congreso Nacional no dispuso nunca los lineamientos o mecanismo 
para la implementación de esta unidad jurisdiccional. Otro ejemplo 
viene del lado de la Función Judicial, ya que a partir del año 2000, en 
el Ecuador se inició un proceso de reforma de ésta, que no fue y ha si
do aún complementado con la necesaria reforma policial. Por su par
te, la Defensoría del Pueblo (otra institución creada en la Constitución 
de 1998), ha tenido escaso rendimiento y efectividad como mecanismo 
garante de los derechos ciudadanos antes los excesos de la administra
ción pública.v En conclusión, estos ejemplos demuestran la escasa im
portancia que se le dio a la cuestión policial'v durante los 90 y princi
pio de la década del2000. J1 

Entre el año 1999 y 2000 se empezó a evidenciar dos hechos que 
promovieron cambios importantes en la fisonomía de la seguridad pú
blica y ciudadana del Ecuador: En primer lugar, las primeras moviliza
ciones y presiones ciudadanas en Quito y Guayaquil ante el crecimien
to de ciertos tipos de delitos contra la propiedad y las personas instau
ró la participación de los gobiernos locales en actividades que no eran 
de competencia municipal. Por otro lado, con la entrada del Plan Co
lombia se suscitó un cambio: de 10 que tradicionalmente estuvo supedi
tada a la amenaza militar proveniente del conflicto limítrofe con el Pe
rú, se dio un nuevo tipo de amenaza resultante de las actividades ilega
les relacionadas al conflicto colombiano (narcotráfico, secuestros, etc.) 
mucho más afín a temas de seguridad interna y policial. 
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Estos hechos generaron que el Ecuador empiece a desarrollar 
una política diseccionada al aumento del controlo lo que Sozzo (2007) 
denomina "el lenguaje del déficit".Así, por un lado, se presenció un cre
cimiento considerable en el presupuesto de la seguridad pública y en el 
número de efectivos policiales (esto se verá más adelante); y por otro 
lado, existe un déficit en el endurecimiento y sanción de las penas, lo 
cual se le ha atribuido como la causa fundamental del crecimiento ex
ponencial del número y tasa por cien mil habitantes de la población 
carcelaria. (Ver gráfico 2).12 

Gráfico 2 
Evolución de la población penitenciaría en el Ecuador 1998-2007 
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Fuente: Pontón), Torres (2007). datos 1998-2006 )' Dirección Nacional de Rehabilitación Social. 
dato 2007 
Gráfico: Elaboración propia 

En resumen, desde el regreso a la democracia en el año 1979 tres 
son los hechos que podemos destacar en materia de seguridad pública: 
a) un crecimiento sostenido de los indicadores de de violencia, crimi
nalidad y seguridad ciudadana; b) una transformación en las priorida
des o agendas gubernamentales en materia de seguridad que van desde 
la lucha antisubversiva en los años 80, hasta el control del narcotráfico 
y actividades relacionadas al mismo a comienzos de la década del 2000; 
e) una recurrente crisis y deslegitimidad institucional (policías, cárceles y 
justicia) poco adaptable o susceptible, por ausencia de interés y liderazgo 
político a reformas o cambios estructurales profundos en un contexto don
de se debate constantemente la reforma y la democratización estatal. 
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Organización y funcionamiento de la seguridad pública 
en el Ecuador 

La Policía Nacional es un órgano estatal centralizado y único de 
naturaleza civil, que orgánicamente depende del Ministerio de Gobier
no, cuyo representante es nombrado directamente por el Presidente de 
la República. Entre sus funciones principales está la de presentar al Eje
cutivo el orgánico del personal y la proforma presupuestaria anual; 
auspiciar los proyectos de leyes; tramitar reglamentos, decretos y 
acuerdos presentados a el Comandante General de la Policía; gestionar 
los nombramientos de agregados policiales, asensos y bajas del perso
nal policial; y, supervisar la administración de la Justicia Policial. 

Como organismo asesor fuera de la línea de mando al interior 
del Ministerio está la Subsecretaría de Policía, presidida por el Subse
cretario de Policía. Este funcionario es nombrado directamente por el 
Ministro de Gobierno entre los oficiales generales de servicio activo. 
Esta subsecretaría tienen como función principal asesorar al Ministro 
de Gobierno en las políticas institucionales y en todos los problemas 
administrativos policiales; gestionar la transferencia oportuna de las 
partidas presupuestarias; informarse de la ejecución de los correspon
dientes programas; opinar sobre los anteproyectos que fueren presen
tados y sobre los presupuestos policiales; y, ejercer un seguimiento y 
evaluación del desarrollo administrativo de los organismos policiales. 

Adicionalmente, en el abril del año 2006 se creó mediante el de
creto presidencial 1339, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la 
cual es presidida por un Subsecretario/a de Seguridad Ciudadana (ci
vil), quien es nombrado directamente por el Ministro de Gobierno. 
Entre las funciones principales de esta subsecretaría está la definición e 
implementación de políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional 
de forma descentralizada y en coordinación con los concejos provin
ciales y cantonales. 

Asimismo, como entidades dependientes al Ministerio de Go
bierno se encuentra la Dirección Nacional de Registro Civil, la Direc
ción General de Seguridad Pública, la Dirección Nacional de Género y 
la Dirección General de Extranjería. Además, como entes desconcen
trados se encuentran las Gobernaciones Provinciales, las cuales están a 
cargo del control y manejo de las Intendencias Generales de Policías, la 
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Subintendencias y las Comisarías Nacionales y de Mujer y la Familia a 
nivel provincial. 

Por otro lado, a pesar de que la Policía Nacional es una institu
ción adscrita al Ministerio de Gobierno, esta dispone de personería ju
rídica y autonomía administrativa y financiera. Según la Ley Orgánica 
de la Policía Nacional del Ecuador (1998), la autoridad máxima de és
ta es el Presidente del República; sin embargo, la autoridad máxima de 
comando y administración la ejerce el Comandante General de Policía, 
quien es nombrado directamente por el Presidente de la República ba
jo pedido o sugerencia del Ministro de Gobierno, entre los tres genera
les más antiguos de servicio.'! La Comandancia de Policía funciona 
junto al Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Policía como or
ganismos directivos. Por su parte, los organismos superiores de la poli
cía se encuentran a cargo del Consejo de Generales, el Consejo Supe
rior y el Consejo de Clases y Policías. Adicionalmente, como organis
mos asesores funcionan la Jefatura de Estado Mayor - la cual es la má
xima autoridad de planificación estratégica de las operaciones policia
les-, la Inspectoría General de la Policía, la Asesoría Jurídica, la Audito
ría Interna y la Dirección de Planificación. 

Como parte de los organismos operativos están los Comandos 
Distritales.t- Provinciales, y las Unidades Especiales. Por último, fun
cionan como organismos adscritos a la Policía Nacional los entes judi
ciales de la Policía como son: las Cortes Nacionales de Justicia Policial, 
las Cortes Distritales de Justicia, los Tribunales Penales, los Juzgados de 
Distrito y los Tribunales de Justicia (ver organigrama de la Policía Na
cional del Ecuador en anexo 1). 

En dependencia directa de la Jefatura de Estado Mayor se en
cuentran la direcciones generales en la labor de planificación, coordi
nación, asesoramiento y administración interna. Entre estas tenemos: 
la Dirección General de Personal, la Dirección de Inteligencia, la Direc
ción de Operaciones, la Dirección de Logística y la Dirección General 
de Asuntos Cívicos y Acción Comunitaria. 

En dependencia de la Jefatura de Estado Mayor están también la 
Direcciones Nacionales de Servicio que son organismos técnicos cien
tíficos de la Policía Nacional. Entre estas tenemos: la Dirección Nacio
nal de Servicio Urbano Rural, la Dirección Nacional de Tránsito y Tras
porte Terrestre. la Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigacio
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nes, la Dirección Nacional Antinarcóticos, la Dirección Nacional de 
Migración, la Dirección Nacional de Seguridad Pública,'! la Dirección 
Nacional de Bienestar Social, la Dirección Nacional de Salud, la Direc
ción Nacional de Educación, la Dirección Nacional Financiera, la Di
rección Nacional de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de 
Asesoría Jurídica (ver organigrama en anexo 1). 

A pesar de que mantiene independencia orgánica de los milita
res y el sector defensa, y se consagra como una organización civil arma
da en la Constitución de 2008, la Policía Nacional del Ecuador es una 
institución con doctrina y estructura militar organizada bajo el sistema 
jerárquico disciplinario. Los títulos de oficiales, así como los valores 
que orientan la institución son militares. 

Según la Ley de Personal de la Policía Nacional sus funcionario
s/as se clasifican en personal policial y civil. El primero se divide en: ofi
ciales, aspirantes a oficiales, clases, policías y aspirantes a policías. Los 
grados de oficiales se clasifican en: a) generales (general superior, gene
ral inspector, y general de distrito); b) superiores (coronel de policía, 
teniente coronel y mayor de policía); y, e) subalternos (capitán, tenien
te y subteniente de policía). Por su parte, las clases de policía se dividen 
en: a) suboficial (suboficial mayor, suboficial primero y suboficial se
gundo); b) sargento (sargento primero y sargento segundo); cabos (ca
bo primero y cabo segundo). Y por último, se encuentran los y las po
licías que son egresados de las escuelas de formación de tropa, previos 
al alta y título correspondiente. Adicionalmente se encuentran los as
pirantes, los cuales pueden ser cadetes de policía (aspirantes a la oficia
lidad) y los aspirantes a policía. 

En mayo de 2008, la suboficialidad en la policía representaba el 
92.91% del total del personal; mientras que el oficial es del 7,09% apro
ximadamente (ver cuadro 3). 
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Cuadro 3 
Población policial por grados y tiempo 

de permanencia en el cargo 

Grado Número Años 

General Superior 2 

Generallnspedar 1 2 

General de Distrito 9 2 

Coronel 126 5 

Teniente Coronel 138 5 

Mayor 311 5 

Capitán 466 5 

Teniente 438 5 

Subteniente 1347 5 

Suboficialidad Mayor 30 2 

Suboficial Primero 474 4 

Suboficial Segundo 1.668 5 

Sargento Primero 2.266 5 

Sargento Segundo 1.787 5 

Cabo Primero 4.938 5 

Cabo Segundo Z604 5 

Polióa 18.370 5 

Fuente: Comandancia General de la Policía Nacional. Mayo 2008. Leyde Personal de la Policía Na
cional 
Cuadro: Elaboración propia 

El personal policial en esta última década ha tenido un creci
miento notable, esto se debió al plan que implementó el entonces pre
sidente Gustavo Noboa a partir del año 2002, con el afán de 110 dar tre
gua a la delincuencia. Este proyecto proponía incorporar cada año 
4.000 nuevos uniformados con el fin de cumplir la norma internacio
nal de tener tres policías por cada mil habitantes. Según la Comandan
cia Nacional de Policía en mayo de 2008 el personal policial ascendía a 
42.610 funcionarios/as con una proyección de crecimiento de 46.000 
miembros en los dos próximos años.w En este sentido, se puede decir 
que en términos absolutos el personal de la policía se ha duplicado des
de el año 2001 Yla tasa por cada mil habitantes l1egó a los niveles pro
puestos por el plan (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3 
Evolución del personal policial en el Ecuador 1980-2008 
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Gráfico : Elaboración propi a.
 

De los 42.610 uniformados/as reportados en el año 2007 por la 
Comandancia de la Policía , 6.857 cumplen labores administrativas y 
alrededor de 32.000 efectivos cumplen tareas operativas. Los restantes 
se dividen entre civiles (800 aprox.) y alumnos de la institución (alre
dedor de 2.043). Según el Centro de Estudios de Justicia de las Améri
cas (CEJA), en el 2006 la Policía Nacional del Ecuador reportó 3.367 
mujeres en la institución; es decir, el 8 % aproximadamente del total 
del personal. Por otro lado, según esta misma fuente 6.798 policías ha
cían funciones en el sector rural y 21.094 en el sector urbano, lo cual 
significa una tasa de policía por cada cien mil habitantes de 131 y 275 
respectivamente.i? 

A nivel operativo la Policía Nacional del Ecuador se divide en 
cuatro Comandos Distritales. n 24 Comandos Provinciales (uno por 
provincia) y las Unidades Especiales.'? El servicio de control y patrulla
je en las ciudades, otros centros urbanos y áreas rurales están a cargo 
de la Dirección Nacional de Servicio Urbano y Rural. La unidad última 
de llegada a la población son las Unidades de Policía Comunitaria 
(UPC), las mismas que actualmente están presentes en la mayoría de 
cantones rurales y urbanos del país. Asimismo, en cada provincia se tie
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ne jefaturas de Policía Judicial y dependiendo del tamaño de ésta se dis
pone de subjefaturas de Policía Judicial en otras ciudades dentro de una 
misma provincia como en el caso de Guayas y Esmeraldas. 

El presupuesto de la seguridad pública está comprendido en el 
Presupuesto General del Estado dentro del sector de Asuntos Internos. 
Dentro de este rubro la Policía Nacional es la institución que tiene una 
mayoritaria participación. Así, en el año 2007, de los 662,5 millones de 
dólares asignados al sector de Asuntos Internos, la Policía Nacional se 
llevó el 78% del total. Muy por debajo le sigue la Dirección Nacional 
de Tránsito con el 8,4%, la Dirección Nacional de Rehabilitación So
cial (DNRS) con 4,8%, el Ministerio de Gobierno con 4,44%, la Di
rección Nacional de Registro Civil con 3,2%, la Dirección Nacional de 
Migración con el 0,55% y la Dirección Nacional de Seguridad Pública 
con el 0,14 %. 

El gasto en personal es la cantidad que mayor representación tie
ne en el presupuesto policial con cerca del 70% del total. Le sigue el gas
to en bienes y servicios con 15,94%, y los gastos en obras públicas y bie
nes de larga duración con el 1,58% Y3,31% respectivamente. 

Por otro lado, si bien Asuntos Internos es el sector que por ley le 
corresponde el gasto en seguridad pública por parte del gobierno cen
tral, es necesario hacer una mirada a otras instancias sectoriales e insti
tucionales que en alguna medida tienen que ver o se relacionan con el 
manejo de la seguridad pública en el Ecuador, como son: el Sector De
fensa, el Sector Jurisdiccional y el trabajo del Ministerio Público. Esto 
nos daría una perspectiva global de la inversión pública en seguridad 
del Ecuador. 

Según Pablo Salazar (2006, et al), el presupuesto del Estado es el 
lugar donde se manifiesta el accionar de la política pública. En este 
sentido, el accionar del Estado ecuatoriano con respecto al tema de se
guridad se refleja en una tendencia creciente a aumentar el gasto en se
guridad en esta última década. Si miramos el cuadro 4 vemos que el 
crecimiento del presupuesto de las instituciones dedicadas al control y 
la seguridad entre los años 2000 al 2007, está porcentualmente encima 
el presupuesto del Estado en general. Así mientras el gasto del Presu
puesto General Consolidado del Estado creció en un 125,1%, el sector 
de Asuntos Internos y el Sector Jurisdiccional crecieron en un 271,3% 
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y 500,2% respectivamente. Por su parte, el presupuesto policial creció 
en un 286,]% mientras que el carcelario ascendió al 367,9%. El sector 
Defensa es el que menor rubro de crecimiento presenta con un 184%, 
esto quiere decir que en los últimos años la política de Estado estuvo 
más bien orientada a robustecer el sector de seguridad interna que el 
de la externa. 

Este incremento en seguridad pública queda reflejado también si 
comparamos el gasto policial con otros indicadores como el producto 
interno bruto yel gasto por habitante y el propio presupuesto del Esta
do. Así, en el año 2000 el gasto policial representaba el 3,15 % del pre
supuesto general, mientras que en el año 2007 correspondió al 5,3%. En 
lo que respecta al PIB, en el año 2000 la policía apenas alcanzaba un 
0,84% de representación, mientras que en el año 2007 llegó al 1,)8%; de 
igual forma con respecto al gasto por habitante, el cual ascendió de 
10,57 dólares 38,07 dólares en el mismo periodo (ver cuadro 5). 

En conclusión, la institucionalidad policial se ha mantenido 
prácticamente intacta en cuanto a su estructura organizacional, capa
cidad operativa y cultura institucional en los últimos 29 años; no obs
tante, existe una tendencia por parte de los gobiernos de turno y auto
ridades policiales, de mirar los problemas de la criminalidad y la inse
guridad ciudadana desde el aspecto de la necesidad del aumento de 
control. Esto se expresa en un incremento importante de los recursos 
humanos y presupuestarios y actualmente en recursos logísticos como 
veremos más adelante. 



Cuadro 4 
Evolución del presupuesto de la seguridad pública (miles de dólares)1 

% % 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 aecimienlo aecimienlo 

200012008 promedio 
nn....1 

5edorJurisdiccional 24.670 43371 102.277 130.Dl3 137.875 141.666 143.407 148.078 192.697 500,2 29,29 
Ministerio Púbnco2 3 17.459 27.731 31.948 32.997 41.555 41781 138 13,25 
Defensa 272.145 383730 493.446 699.333 639.283 662768 n1.606 773.001 1.105.123 184 19,14 
Asuntas Intemas 178.451 242.539 363.881 449.566 455.984 544.016 607.061 662.565 948.389 271,3 23,21 
Policía 134.140 186.528 272.512 352.218 356.975 408751 465.992 517.905 698.160 286,1 22,89 
Direcci6n Nacionalde 
Rehabilitación Social 6727 19.267 18.092 27.143 27.151 29331 35.165 31.474 34.580 367,9 22,7 
PresupuestoGeneral 
delEslado 4339.964 5.659.100 5.847.050 6701.590 7.456.400 8.217.076 10.217.230 11.225.134 15.817.954 125,1 17,54 

1: Datos tomados el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. www.mef.gov.ec, Se refiere al presupuesto codificado. 
2: El dato del 2003. 2004 y 2005 referido al Ministerio Público es tomado del CEJA.www.cej:lmericas.orglreporte/index.php?idioma=espan01. Eldato 2007 
y 2008 es tomado de la página del Ministerio Público del Ecuador. w\Vw.fiscalia.gov.ec/PDF/DNI%20Agosto%2007.pdf. 
3: Se refiere al crecimiento entre los al10S 2002/2008 
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Cuadro 5 
Evolución del presupuesto policial de la República del Ecuador 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Toso (%)de variación 

(dólares corrientes)2 

39,1% 46,1% 29,2% 1,4% 14,5% 14,0% 11,1% 34,8 

Relación gasto poficioll 

DreSUDuesto del Estod03 

3,1% 3,3% 4,7% 5,3% 4,8% 5,0% 4,6% 5,3% 4,20% 

Relación gasto policiol/PIB4 0,84% 0,88% 1,09% 1,23% 1,09% 1,12% 1,14% 1,18% 1,30% 

Gasto policiol/hob~ontes 

(endólares corrientes)5 

10,57 15,77 22,77 27,30 28,31 30,30 31,40 38,07 50,57 

1: Datos tomados del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador.www.mcf.gov.ec 
2:Cálculo propio 
3:Cúlculo propio en base a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador.www
.mcf.gov.ec 
4: Cálculo propio en base a los Datos del Buco Central del Ecuador.www.bcc.fin.cc 
5:Cúlculo propio en base a los datos de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC).www.inec.gov.ec 

El Programa de Policía Comunitaria en el Ecuador 

Uno de los aspectos más trascendentales en cuanto a cambios o 
modificaciones institucionales de la Policía Nacional ha sido, sin lugar 
a dudas, la implantación del Programa de Policía Comunitaria (POL
CO) en el año 2003. Si bien debemos entender que la implementación 
de este programa obedece a una estrategia nacida desde el interior de 
la Policía de generar tanto un acercamiento a la comunidad para me
jorar su eficacia frente a la criminalidad, como de optimizar su deterio
rada credibilidad ante la ciudadanía; no es menos cierto que con esto 
la Policía Nacional del Ecuador buscó también ponerse a tono con la 
nueva forma de servicio policial aparecido en los años 70 y 80, el cual 
se ha vendido aplicando paulatinamente con gran entusiasmo en mu
chos países de América Latina en la década de los 90. 

A pesar de esto, los orígenes de un modelo embrionario de acer
camiento a la comunidad por parte de la policía ya se empezaron a evi
denciar a principios de los años 90 con la creación de Los Puestos de 
Auxilio Inmediato (PA!) en 1991. En el año 1996, la institución policial 
lideró también el Programa de Brigadas Barriales cuyo objetivo consis
tía en la organización de una entidad cívica de autogestión voluntaria 
integrada por personas civiles que colaboren junto a la Policía Nacio
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nal en el control de la seguridad interna y la protección de las personas 
en los barrios.20 A partir de esa fecha, se establecieron planes operativos 
(Operativo 122) para la adquisición de vehículos y recursos destinados 
a reducir la delincuencia e inseguridad (Campos, 2008).21 

En el año 2002, el Comando de Policía del Distrito Metropolita
no de Quito presentó el proyecto de Policía Comunitaria al Concejo de 
Generales de la Policía Nacional del Ecuador, el mismo que fue aproba
do mediante resolución No. 640 en diciembre de ese mismo año (Gar
cía, 2008: 32). En febrero de 2003, este proyecto empezó a ejecutarse co
mo plan piloto en la ciudad de Quito; sin embargo, fue en el año 2002 
cuando se suscribió un convenio mediante el cual la Corporación de 
Seguridad Ciudadana del Municipio Quito determinó la forma de asig
nación y transferencias de recursos financieros y materiales a la Policía 
Nacional del Ecuador. Hasta el 2008, la cooperación del Municipio de 
Quito a la Policía ha estado principalmente enfocada en financiar re
cursos para el funcionamiento de la Policía Comunitaria tales como: 
remodelación y construcción de Unidades de Policía Comunitaria 
(UPC); asignación de patrulleros, motos, bicicletas; capacitación de 
personal; pagos de servicios básicos (gasolina para movilización, luz, 
agua); y, compra de equipos de comunicación, entre otros. 

A partir de esa fecha y producto de la experiencia en Quito, la 
Policía Nacional ha estado introduciendo Unidades de Policía Comu
nitaria en todo el país. Actualmente, esta institución está presente con 
una UPC (anteriormente llamados retenes policiales) en la mayoría de 
los cantones y parroquias del país. Para el 2008, la Policía Comunitaria 
la conformaban 1.567 UPC y 7.449 efectivos/as. 

A esta distribución, se han incorporando, además, una serie de 
planes o programas transversales por parte de la Policía Comunitaria 
con el fin de mejorar su acercamiento y legitimidad ante la comunidad. 
Entre estos programas se destacan: alarmas comunitarias, escuela segu
ra, cuadra segura, voluntarios cívicos, mingas comunitarias, policía co
munitario honorario, eliminación de lugares de expendio de drogas, 
programas deportivos y culturales, recuperación del espacio público y 
veedurías ciudadanas, entre otras. 

Por otro lado, si bien la Policía Nacional en los proyectos de im
plementación reconoce, desde su inicio, al Plan de Policía Comunita
ria como una nueva filosofía del servicio policial a la comunidad, en la 
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práctica ésta no es una dirección general de planificación, gestión, 
coordinación, asesoramiento ni administración interna que atraviese 
transversalmente la institucionalidad policial.n Actualmente POLCO 
más bien es una unidad de servicio operativo especializado de la poli
cía, y depende o está subordinada orgánicamente a la Dirección Nacio
nal de Servicio Urbano y Rural.P 

En el anteproyecto de creación de la Dirección Nacional de Po
licía Comunitaria presentado al Consejo de Generales, la organización 
de la de misma estaría conformadas- por: nivel directivo. nivel ejecuti
vo, nivel asesor, nivel administrativo y nivel operativo. La estructura 
funcional estaría a su vez conformada por la Dirección Nacional de 
Policía Comunitaria, la Subdirección de Policía Comunitaria, el De
partamento de Asesoría Jurídica, el Departamento de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas, el Departamento de Nivel Administrativo y de 
Apoyo; el Departamento de Servicios Generales y Proveeduría; y el De
partamento Financiero. La Dirección General estaría a cargo por un 
oficial superior en el grado de Coronel de Policía de Estado Mayor. Las 
Jefaturas provinciales de Policía Comunitaria, por su parte, depende
rían de los Comandos Provinciales de Policía en su Jurisdicción y esta
rían a cargo de un oficial superior de servicio en el grado de Teniente 
Coronel (García, 2008: 50-61). Sin embargo, hay que recalcar que esto 
tan solo es un anteproyecto hasta los momentos actuales. 

En conclusión, si bien se puede ver que está lógica de acerca
miento a la sociedad por parte de la Policía Nacional tiene ya una tra
dición histórica anclada en los años 90, las demandas y conflictos so
ciales e institucionales que obedecen a contextos específicos de la dé
cada de los 2000, han generado la puesta en marcha del Programa de 
Policía Comunitaria. A partir del año 2003, muy poco se ha avanzado 
(salvo ciertos anteproyectos y propuestas de proyectos de ley que no 
han sido aprobados aún por las autoridades pertinentes) en materia de 
reglamentos y legislación policial. La propensión más bien se encami
nó, ante la urgencia de resultados, a una expansión del servicio opera
tivo de la Policía Comunitaria en el país, lo que ha generado una de
pendencia crónica a la necesidad de obtención de recursos logísticos 
por parte de la institución. Esta tendencia se verá reflejada en los pla
nes de modernización de la policía como lo veremos a continuación. 
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Planes de modernización de la Policía Nacional del Ecuador 

La palabra modernizacióne es el término que la Policía Nacional 
ha utilizado en los cinco últimos años ante la crisis institucional de la 
seguridad pública y ciudadana en el Ecuador. Esta respuesta, si bien 
puede ser entendida como una estrategia policial para el control de la 
criminalidad y el delito a través de la optimización de una serie de ser
vicios policiales (tanto operativos como administrativos) con el fin me
jorar su debilitada credibilidad ante la población, debe reconocerse co
mo la muestra una nueva mirada y voluntad institucional al manejo de 
la seguridad pública en el Ecuador. 

En el año 2004, la Policía Nacional aprendiendo de otras expe
riencias similares y parecidas en América Latina.e lanzó el Plan Estra
tégico de Modernización y de Transformación Integral de la Policía Na
cional del Ecuador 2004-2014. Entre las prioridades de este plan, des
de su inicio, se generó la imperiosa necesidad de tener un acercamien
to a la sociedad civil para realizar el diagnóstico y planificación de la 
modernización policial. En este marco, en el año 2004, se efectuaron 
varios talleres con representantes de la sociedad civil (municipios, cá
maras de producción, organizaciones barriales, consultores/as, etc.) y 
cuadros superiores de la Policía en varias ciudades del Ecuador (Quito, 
Guayaquil, Ambato y Cuenca), por espacio de ocho meses. Adicional
mente, como complemento a esta nueva vocación de acercamiento a la 
población, se decidió poner un fuerte énfasis al Programa de Policía 
Comunitaria iniciado un año atrás (2003), por ser el elemento estraté
gico para esta pretendida renovación del servicio policial. Producto de 
esto, se creó el Plan Zonas Seguras que en un principio fueron intro
ducidas en algunas ciudades del Ecuador (Quito, Guayaquil,27 Porto
viejo, Manta y Cuenca) y hoy en día está presente en todo el país. Esto 
con el objetivo fundamental de descentralizar el trabajo operativo y 
mejorar la coordinación con las subzonas y UPe. También se estable
cieron mejoras y desconcentración de cuarteles, se implantó cambios 
o reformas al sistema de capacitación policial, sistema de tránsito, mi
gración y record policial, entre otras más. 

A pesar de esto, según Carlos Calahorrano.se este Plan de Moder
nización tuvo alcances limitados ya que no contó con el necesario res
paldo presupuestario. Por esta razón, se tuvo muchos problemas en la 
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ejecución final del mismo en cuanto a sus alcances de reformas legales, 
administrativas, financieras y procedimentales. Para este funcionario, 
el incremento evidenciado en el Presupuesto General del Estado desde 
el año 2000 se debió principalmente al aumento del personal policial, 
así como de sus remuneraciones producto del alto costo de la vida. Es
to generó que la Policía tenga un déficit enorme en infraestructura fí
sica y logística, que se expresa en hacinamiento (sobre todo en la Poli
cía Comunitaria) y falta de equipos, parque automotor y armas, entre 
muchas falencias más. 

En febrero de 2007, con la llegada de Rafael Correa a la Presiden
cia de la República se constituyó la Comisión de Modernización de la 
Policía Nacional del Ecuador, como muestra de una nueva voluntad 
política para la modernización y reforma del Estado en general.s? Pre
vio a eso, en enero de 2007, se generaron una serie de cambios o rele
vos al mando de la Comandancia General de la Policía Nacional con el 
fin de abrir el camino a la pretendida renovación institucional.P For
maron parte de la Comisión de Modernización tres ex Generales de la 
Policía (Carlos Calahorrano, José Vinueza y Jorge Villarroel) y tres per
sonas civiles (Andrés Cordovez - presidente de la Fundación Marcha 
Blanca. Nelsa Curbelo - activista de Derechos Humanos y Alfredo Pa
redes Santos - Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador). 

Tras varios meses de trabajo, diversas fueron las acciones realiza
das por esta Comisión; entre ellas, la realización de tres documentos 
sobre acciones emergentes para mejorar la actividad de la policía, un 
documento con sugerencias para reformas constitucionales y un docu
mento base para reformas al sistema de capacitación y manejo de per
sonal, entre otras.t! Sin embargo, una de sus recomendaciones funda
mentales estuvo encaminada a repotencializar u optimizar el trabajo de 
la Policía Comunitaria como un pilar fundamental de la buscada mo
dernización policial. 

Esto quedó demostrado en octubre de 2007, cuando por deci
sión del Presidente Correa apoyado en el Ministro de Gobierno Gusta
vo Larrea, se decretó el Estado de Emergencia de la Policía Nacional del 
Ecuador. Este plan comprendía la entrega de 300 millones de dólares 
desembolsable en tres años para efectos de emprender un proceso de 
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mejoramiento de la gestión institucional, sobre todo en lo que tiene 
que ver con infraestructura logística para la Policía Comunitaria. 

En el mes de marzo de 2008, se lanzó - por parte del Gobierno 
Nacional a través de Ministerio de Gobierno- el Plan Nacional de Se
guridad Ciudadana, en el cual se expuso ante la ciudadanía la estrate
gia o la forma de inversión de los recursos de la emergencia. En e1lan
zamiento de este Plan, se contempló en primer lugar, un aumento del 
monto asignado que asciende a 320 millones de dólares y una reduc
ción del plazo para la ejecución de este proyecto a dos años.v Las áreas 
de intervención son: a) prevención y vigilancia; 1) relación policía-co
munidad y servicios; 2) auxilio y respuesta; 3) formación yespecializa
ción; 4) análisis e investigación; S) plan anticorrupción; y, 6) bienestar 
policial. 

Este tipo de inversión - preponderantemente policial - está en
focado en el equipamiento logístico de la policía con un 89% del total 
del monto asignado (ver gráfico 4). Así, el 26,3% corresponde a este 
equipamiento logístico y a infraestructura física y mobiliaria, seguido 
de un 19,6% para proyectos de inversión tecnológica, un 16% para el 
parque automotor, 12,1% para equipamiento básico y 15% para servi
cios especializados. La inversión en proyectos no logísticos como cam
pañas de prevención y formación policial son desde todo punto de vis
ta marginales (ver cuadro 6). 

Por otro lado, gran parte de este rubro en logística está destina
do a la remodelación y equipamiento de 800 UPC, y a la implementa
ción y construcción de otras 70S nuevas.v También contempla la ad
quisición de UPC móviles, la implementación de 38 Centros Unifica
dos de Atención Ciudadana, y la remodelación y construcción de Cen
tros de Atención Ciudadana en 37 cuarteles, entre otras inversiones. 
Todo esto suma un total de más de 90 millones de dólares. 
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Gráfico 4 
Características de la inversión del Plan de Seguridad Ciudadana 
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Fuen te: Plan de Segu ridad Ciudadan a (2008) 

Grá fico: Elabor ación p ropia 

Cuadro 6 
Montos de inversión del Plan de Seguridad Ciudadana 

Tipos de inversion Monto 

(millones de USO) 

Porcentaje 

Análisis/ co nsoltorto/ superintende ncia / unidades 

es pecia lizadas 

6,68 2,1 % 

Campaños y programas preventiv e s 4,48 1,4% 

Proyectos tecnológicos 62,63 19,6% 

Infrae structura física y mob iliario 84,29 26,3% 

Parque aut omotor 51,18 16,0% 

Equipamiento básico 38,65 12,1 % 

Equipamiento espe cia liza do 47,98 15,0% 

Programas de proceso y biene star 3,7 1,2% 

Programas de formación 7,41 2,3% 

Comun icación y cambi o de imagen de serv icio 13 4,1% 

Total 320 100,0% 

Fuen te: Plan de Segu ridad Ciudadana (2008) 

Cuad ro: Elabo ración propia 
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Como se puede apreciar, este plan estratégico de modernización 
de la policía parece calzar perfectamente con las deficiencias o limitan
tes del Plan de Modernización de la Policía Nacional del Ecuador siglo 
XXI del año 2004. Esto quiere decir que las carencias o limitantes de di
nero para la adquisición de recursos logísticos demandados años atrás, 
parecen copar las prioridades de este nuevo plan.> 

No obstante, queda pendiente establecer reformas profundas a 
la institución en la reestructuración de un nuevo modelo organizacio
nal del Ministerio de Gobierno, para establecer un nuevo tipo relación 
policía/gobierno, una nueva Ley Orgánica flexible y adaptable a los 
nuevos requerimientos del manejo de la seguridad pública y ciudada
na (de una manera desconcentrada y eficiente), y cambios en los mo
delos de fiscalización y control de la policía (tradicionalmente con au
tonomía administrativa y financiera). Por otro lado, también está pen
diente una legislación para crear la unidad jurisdiccional de la justicia 
policial (también dispuesta en las Constituciones de 1998 y 2008) apli
cada en todos los países con democracias más desarrolladas que la 
nuestra), una nueva ley desmilitarizada de personal, y cambios en el 
sistema de bienestar social de la Policía Nacional, entre muchos otros 
aspectos pendientes.as 

Con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacio
nal del Ecuador parece cerrar una tendencia creada a principios de los 
2000 que se basó en el discurso del déficit de recursos humanos y lo
gísticos, y en la necesidad de acercamiento a la población para mejo
rar su imagen institucional; lo cual queda demostrado en su incesante 
apuesta al modelo de Policía Comunitaria implementado en el año 
2003. Este contexto, abre el planteamiento de algunas interrogantes: 
¿Cómo se ha insertado o desenvuelto la Policía Comunitaria al inte
rior de la institución en estos cinco años de servicio? ¿Puede este pro
grama ser la cara de la nueva relación policía/comunidad sin reformas 
estructurales que la precedan? ¿Basta solo con recursos? Los siguientes 
capítulos buscarán responder algunas de estas preguntas como lo ve
remos a continuación. 
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Notas 

Aquí se pone en evidencia la influencia del modelo policial francés (europeo con
tinental) en la conformación de la Policía del Ecuador. 

2	 De hecho, la primera ley sobre el personal de la policía se intitulaba "Ley de situa
ción militar y ascensos de las Fuerzas de Policía" (1938). También en ese año fue 
creada la Escuela Militar de Carabineros. 

3	 En la Constitución de 1979 se definía que el fin primordial de la Fuerza Pública 
(llámese militares o policías) era salvaguardar la conservación de la soberanía na
cional, la defensa e integralidad e independencia del Estado y la garantía del orden 
jurídico. Por lo tanto, todavía se privilegiaba una visión militar de la seguridad des
tinada primordialmente a la defensa de la seguridad nacional. 

4	 Según Alexis Ponce, vocero de la Asociación Permanente de Derechos Humanos 
(APDH) "a pesar de tener un periodo artesanal precapitalista institucionalmente 
hablando, la herencia cultural de la Policía Nacional del Ecuador estuvo marcada 
por la dictadura. En la década de los 80, esta doctrina alcanzó ciertos niveles de 
institucionalización que se caracterizó por dos grandes corrientes: la del enemigo 
interno como parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional que era la columna 
que explicaba el trabajo policial de las instituciones del orden público en el conti
nente; y por otro lado, la escasa influencia del poder civil". Entrevista realizada en 
agosto de 2007. 

5	 Con la abolición del SIC se dio paso a la creación de la 010 (Oficina de Investiga
ción del Delito). A partir de la Reforma Judicial del año 2000 se creó lo que hoy se 
conoce como Policía Judicial (PJ). 

6	 Prueba de ello es que ningún exceso, previo al retorno a la democracia, ha sido in
vestigado por el Estado Ecuatoriano en casi 30 años de democracia, lo cual de
muestra lo oscuro del tema. 

7	 En otras palabras, no han existido iniciativas importantes para el cambio en un 
nuevo tipo de doctrina policial, nuevas formas de administración institucional o 
reingeniería institucional, y nuevas técnicas de prevención y combate a la crimina
lidad (salvo la implementación del Programa de Policía Comunitaria en el año 
2003). Por otro lado, a mi juicio existen dos mitos colectivos que han atravesado la 
institucionalidad de seguridad pública en el Ecuador y que han servido de contra
peso y restricciones de cambio estructural en la policía en los temas de corrupción, 
abusos, politización y crecimiento de la violencia y el crimen. Por un lado, la idea 
de que "el Ecuador es una isla de paz'; mito muy común y repetido hasta muy en
trados los años 90, consecuencia de una visión histórica comparativa frente a la 
violencia vivida en Colombia y Perú a causa de sus conflictos políticos y sociales 
internos; y por otro lado, que "el Ecuador no ha tenido dictaduras sino dictablan
das'; mito que hace referencia a que en el período de las dictaduras de los años 60 
y 70 no se reportaron grandes escándalos de violencia política ni violaciones a los 
derechos humanos, a diferencia de otros países en América Latina, sobre todo del 
Cono Sur. 
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8	 Según Jorge Villarroel, en el Ecuador los tipos de repuestas institucionales a los es
cándalos de gran magnitud pública (el caso Fybeca, el caso del Notario Cabrera, el 
caso Caranqui) han estado encaminadas al establecimiento de comisiones investi
gadoras que han sido muy poco evaluadas en sus resultados y que han servido más 
bien como mecanismo apaciguador ante la crisis coyuntural. En 27 años de demo
cracia en el Ecuador han existido solamente cuatro comisiones de la verdad para 
investigar escándalos de abuso y corrupción de la policía. además de una serie de 
comisiones o informes especiales creados bajo decreto presidencial o ministerial 
para algún tema coyuntural específico que no han tenido la incidencia ni el segui
miento para establecer reformas sustanciales al interior de la policía. Muchas de es
tas comisiones o intentos de ellas han estado atravesadas por tintes políticos o elec
torales como un mecanismo de hacer frente o apaciguar al poder político de León 
Febres Cordero, a quien se le acusa de haber cometido la mayor cantidad de exce
sos policiales en la etapa de su gobierno. 

9	 Desde el año 2003 hasta el 2007, 1.700 quejas contra la institución policial de un 
total de 165.000 aproximadamente, que corresponden al 1,03 % del total recibidas 
(aquí se incluyen quejas contra la Policía Nacional, la Policía Judicial, y la Dirección 
Nacional de Migración). Si bien este número parece irrelevante frente al gran uni
verso de denuncias cabe destacar que gran parte del grueso de quejas (más del 
50%) no especifican la institución demandada yel 15% son contra personas natu
rales. Esto genera que la Policía Nacional aparezca dentro de las primeras cinco ins
tituciones más demandas en la Defensoría; sin embargo, si analizamos las quejas 
por derechos vulnerados. de este total (165.000) solo existen en estos 4 años 30 
quejas por tortura, 20 por inviolabilidad de domicilio, y no se reportan quejas por 
temas de corrupción. (Pontón, 2007) 

10 A esto se suma la inestabilidad y fragilidad política del Ecuador en estos 29 años de 
democracia, lo cual ha vuelto aún más difícil la posibilidad del control político del 
trabajo policial debido a la alta rotación de las autoridades políticas. En estos 29 
años de democracia llegaron al poder un total de 13 Presidentes de la República de 
los cuales solo tres cumplieron su periodo completo. Desde el año 1996 hasta la fe
cha el Ecuador ha tenido ocho presidentes y ninguno ha cumplido todo su perio
do. El promedio del periodo presidencial es de un presidente por cada 2,15 años (el 
periodo por leyes de cuatro). Esto también provocó una alta rotación de ministros 
de gobierno donde solo en el último período presidencial de Alfredo Palacios lle
garon a siete en un poco más de año y medio. 

11 En la Constitución 2008, existen modificaciones en materia policial. Las más im
portantes vienen dadas por la eliminación del concepto de fuerza pública que agru
paba a Fueras Armadas y Policía dentro de una sola categoría; así también, se sepa
ró claramente los roles de las dos instituciones sin contemplar sumisión por parte 
de la Policía Nacional en caso de emergencia en el país. Por otro lado, se dictami
nó el nuevo espíritu o misión de las fuerzas militares y policiales en materia de de
rechos humanos, se eliminó la figura del Consejo Nacional de Policía, se estableció 
de nuevo la unidad jurisdiccional, y se habla de la colaboración de los gobiernos lo
cales con la Policía en materia de seguridad ciudadana. No obstante, la seguridad 
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pública y ciudadana sigue siendo competencia exclusiva del gobierno central a tra
vés de la Policía Nacional. Actualmente está en discusión la realización de un nue
vo proyecto de Ley Orgánica para la institución; sin embargo. se desconoce su con
tenido. 

12 Así entre los años 2000 y 2007, la tasa de población penitenciaria por cada 100 mil 
habitantes creció en un 98% y la población absoluta en un 126%. Gran parte de es
te crecimiento se lo debe a la implementación de la detención en firme que se la 
implantó como mecanismo para frenar los niveles de impunidad en delitos rela
cionados al narcotráfico. Esto también generó que la estructura poblacional de la 
cárcel por tipo de delitos cambie. Actualmente más del 60% de la población peni
tenciaria esta recluida por temas relacionados al narcotráfico. 

13	 Por prescripción legal el Comandante Nacional de la Policía Nacional del Ecuador 
dura dos años en sus funciones. 

14	 El primer Distrito tiene su sede en la ciudad Quito y abarca las provincias de Car
chi, lmbabura, Pichincha. Esmeraldas. Napo, Sucumbíos, Orellana y Santo Domin
go de la Tsachilas. El segundo Distrito tiene su sede en la ciudad de Riobamba y 
comprende las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pasta
za. El tercer Distrito tiene su sede en la ciudad de Cuenca y abarca las provincias de 
Cañar. Azuay, Loja, Morena Santiago, y Zamora Chinchipe. El cuarto Distrito tie
ne su sede en Guayaquil y comprende las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, 
El Oro. Galápagos y actualmente la nueva provincia de Santa Elena. 

15	 La Dirección Nacional de Seguridad Pública es un servicio policial dirigido por un 
oficial superior de línea en servicio activo de la Policía Nacional y subordinado di
rectamente por el Ministro de Gobierno y Policía en lo que se refiere al cumpli
miento de sus obligaciones (Ley Orgánica de la Policía Nacional). 

16 Actualmente se están realizando estudios de oferta y demanda para determinar el 
número de policías necesarios en el Ecuador. Con esto se pretende llegar a tener 
menos de tres policías por cada 100 mil habitantes. 

17	 http://www.cejamericas.orglreportelindex.ph p?idioma=espanol 
18	 El primer Distrito tiene su sede en la ciudad Quito y abarca las provincias de Car

chi, lmbabura, Pichincha. Esmeraldas, Napo, Sucurnbíos, Orellana y Santo Domin
go de la Tsachilas, El segundo Distrito tiene su sede en la ciudad de Riobarnba )' 
comprende las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pasta
za. El tercer Distrito tiene su sede en la ciudad de Cuenca y abarca las provincias de 
Cañar. Azuay, Loja, Morena Santiago. y Zamora Chinchipe. El cuarto Distrito tie
ne su sede en Guayaquil y comprende las provincias de Guayas. Manabí, Los Ríos. 
El Oro, Galápagos y actualmente la nueva provincia de Santa Elena. 

19 Estos organismos operativos son: el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el 
Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), el Grupo de operaciones Especiales 
(GOE). la Unidad Antisecuestros (UNASE). la Unidad de Protección de Medio 
Ambiente (UPM). el Grupo de Apoyo Operacional (GAO). entre otros. 

20	 Según Carlos Calahorrano (ex Comandante Nacional de la Policía Nacional), el 
objetivo de la creación de estas brigadas obedeció a una estrategia para cubrir el 
déficit de policías en las ciudades en el año 1995, ya que gran parte del personal 
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policial fue movilizado a la frontera sur por el tema del conflicto armado con el 
Perú. 

21	 El Directorio del Concejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, organismo 
competente a los artículos 19 y 23 de la ley de Tránsito y Transporte Terrestre, re
solvió en 1999 autorizar el cobro de 10.000 sucres (2 USD) en la matrícula de cada 
vehículo para los Programas de Seguridad Ciudadana y Brigadas Barriales. Estos 
estarían distribuidos de acuerdo al reglamento para el efecto (Campos, 2008). 

22	 Según García (2008: 52), en el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Comunitaria 
presentado al Mando Institucional, el cual estuvo en estudio, aprobación y análisis 
por el Congreso Nacional, la Dirección Nacional de la Policía Comunitaria estaria 
subordinada a la Dirección de Gestión Operativa. Sin embargo. el Congreso Nacio
nal no dio trámite a ese asunto porque fue cesado de sus funciones por la Asamblea 
Constituyente en Diciembre de 2007. Al momento, se está discutiendo la crea
ción de una nueva Ley Orgánica de la Policía, donde el tema de la Policía Comuni
taria toma un valor fundamental en el proceso de desconcentración policial. 

23	 Según la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador (1998), la Dirección Na
cional de Servicio Urbano y Rural es la encargada de organizar el patrullaje de con
trol y seguridad en las ciudades y demás centros urbanos del país; así como la vigi
lancia en los sectores rurales por medio de patrullas que recorrerán los campos, ca
minos, y demás localidades del territorio de las respectivas jurisdicciones. Para el 
cumplimento de sus funciones, los servicios urbano y rural contarán con el apoyo 
de todos los demás servicios policiales. 

24	 Anteproyecto de creación de la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, presen
tado para la aprobación del H. Concejo de Generales con informe favorable de la 
Dirección de Planificación, y en borrador del Decreto Ejecutivo para la firma del 
Presidente Constitucional de la República. Hasta el momento, las funciones y ac
ciones de los diferentes niveles del mando de POLCO se rigen por estos lineamien
tos, hasta que el mando institucional disponga lo pertinente (García, 2008: 50). 

25	 Bajo el lema de que para modernizar hay que reformar, la Policía Nacional del 
Ecuador prefirió utilizar esta idea para ponerse a tono de los cambios y demandas 
sociales exigidas a la institución en el nuevo milenio. Si bien se debe reconocer que 
el término modernización implica ciertas reformas de índole administrativa yope
rativa al interior de la institución, así como la creación de nuevas unidades o servi
cios policiales, no es en sí una reforma policial propiamente dicha. La reforma 
apunta a cambios estructurales a nivel macro de la institución. que no solo obede
cen a la arquitectura organizacional sino también a los cimientos culturales y doc
trinarios; lo cual tiene que ver con el manejo de personal, la capitación, el sistema 
de seguridad social y la desconcentración, entre otros. 

26	 Tal vez la experiencia modernizadora de la Policía de Carabineros de Chile ha sido 
la más trascendente. En efecto, uno de los paradigmas ideales de los efectivos/as de 
la Policía Nacional del Ecuador ha sido tradicionalmente la Policía Chilena. Un 
ejemplo de esta aseveración es la gran cantidad de personal de la Policía Nacional 
del Ecuador que se va a capacitar a Chile en distintas áreas de Carabineros. 
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27	 En Quito y Guayaquil se crearon las Unidades de Vigilancia (UV) que están a car
go de un Comandante con grado de oficial. Estas UV tiene a su cargo el control de 
zonas, subzonas y Unidades de Vigilancia. 

28	 Ex Comandante Nacional de la Policía Nacional del Ecuador, impulsor del Progra
ma de Policía Comunitaria en el año 2003 y miembro del equipo técnico que del 
Plan de Modernización de la Policía del 2004. Actual miembro de la Comisión de 
Modernización de la Policía Nacional del Ecuador. 

29 La bandera de lucha de Rafael Correa en su campaña presidencial fue sin lugar a 
dudas la Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva constitución 
que le de una nueva estructura orgánica y administrativa al estado ecuatoriano. 

30 Con la salida del General José Vinucza, se dio paso a la entrada del General Carlos 
Calahorrano a la Comandancia el día 17 de enero de 2007. Pocos días después (23 
de enero) Calahorrano dio un paso al costado para presidir la Comisión de Mo
dernización de la Policía. El 23 de enero el General Mario Monín tomo el mando; 
sin embargo, su presencia fue ampliamente cuestionada por la Comisión Antico
rrupción por supuestas irregularidades en la Dirección de Tránsito. El día 26 de 
enero de 2007 el General Paco Terán Bustillos asumió la Comandancia por un día. 
Finalmente, el día 27 de enero de 2007 el gobierno logró su objetivo de ubicar a Bo
lívar Cisneros -quien se había desempañado como Jefe de Antinarcóticos y que 
fuera ampliamente reconocido por el Gobierno de Estados Unidos por su amplia 
efectividad en las incautaciones de drogas - al mando de la Comandancia General 
de la Policía (Diario el Comercio, 28/01/2007). 

31	 En agosto de 2007, la Comisión de Modernización de la Policía se reunió con el 
presidente Rafael Correa, para presentarle el plan de reestructuración de la Policía 
Nacional. La propuesta incluía, entre otros puntos, la creación de un Ministerio del 
Orden Público, secretaría que estaría encargada de la organización administrativa 
de la Policía, de los temas de seguridad ciudadana y de la rehabilitación social, en
tre otros. Además, se planteó mejorar las condiciones laborales de uniformados/as 
a través del incremento de salarios, la suspensión de los pases, mejoramiento de su 
calidad de vida a nivel individual y familiar, y la inmersión en la comunidad. Laca
pacitación de los gendarmes fue otro tema a tratar, para ello se propuso la creación 
de una Universidad Técnica Policial. institución que estaría orientada a la especia
lización de los policías (Diario el Comercio 2007b). 

32	 Para el año 2009, y tras problemas financieros provocados por la crisis económica a 
nivel mundial que afectarían los proyectos de inversión del gobierno nacional, este 
rubro de 320 millones asignados a la Policíasufrirá recortes importantes en sus mon
tos. No obstante, hasta la fecha no se define cuál va a ser el valor de la reducción. 

33	 Esto no quiere decir que se vaya aumentar dramáticamente el número de UPC en 
el país. Actualmente, existen 1.567 UPC, de las cuales más de 700 unidades cum
plen sus labores en instalaciones arrendadas Lo que se pretende con este plan es 
construir UPC para no tener que arrendar, y remodelar 800 UPC más que estaban 
en condiciones desfavorables para su funcionamiento. 
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34	 Esto queda corroborado con lo dicho por el general Calahorrano. "El Plan Estraté
gico siglo XXIdebe tener un hito conductor con el Plan de Modernización de la Po
licía". 

35	 La Dirección de Modernización de la Unidad de Ejecución Especializada del Minis
terio de Gobierno está trabajando en proponer una transformación estructural a la 
Policía Nacional; no obstante, quedan aún muchos aspectos pendientes}' un gran 
debate nacional relacionado a este tema. Uno de los principales desafíos que en
frenta esta Dirección es precisamente el corto tiempo (dos años de vigencia tendrá 
esta Unidad de Ejecución) para proponer todos los temas de transformación es
tructural que necesita 13 Policía. Hasta el momento, se ha trabajado en una Comi
sión conjunta con la Policía Nacional para proponer una nueva Ley Orgánica de 
Policía}' una nueva Leyde Personal. 




