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RESUMEN 
 

 

El desarrollo de esta tesis comienza básicamente con el estudio y análisis de la 

normativa constitucional vigente en el Ecuador que garantiza y reconoce a la 

seguridad como un deber y un derecho fundamental que tiene el Gobierno 

Central para con sus habitantes con el fin de que la ciudadanía desarrolle sus 

facultades de manera íntegra, pacífica y segura donde se garantice el bien 

común. 

 

Luego del analizar la Constitución de la República se analizarán y estudiarán 

los procedimientos para la constitución de compañías de responsabilidad 

limitada para que luego de esto, se pueda entender de mejor manera cuales 

son los requisitos, autorizaciones y permisos que exige la ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada y su respectivo reglamento para la legal constitución de 

Compañías Limitadas de Seguridad Privada en el Ecuador. 

 

Superado el tema de la constitución de las organizaciones de seguridad 

privada, se estudiaran cuáles son los organismos que controlan y regulan esta 

actividad con el fin de supervisar y controlar el funcionamiento y operación de 

las empresas de seguridad privada para que éstas funcionen y presten sus 

servicios de manera legal y legítima sin que éste servicio se constituya en una 

amenaza para la sociedad. 

 

Por último se analizaran cuáles son las infracciones en las cuales se pueden 

ver involucradas tanto las empresas de seguridad privada como el personal 

administrativo y operativo que las integra debido al incumplimiento de la ley y 

así poder conocer cuáles son las diversas sanciones que pueden ser aplicadas 

a las compañías de seguridad que estén operando al margen de la ley y así 

garantizar a la ciudadanía el poder contratar tanto en el ámbito público como 

privado con organizaciones de seguridad serias, legales y que brinden un 

servicio de vigilancia y seguridad de calidad. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The development of this thesis basically begins with the study and analysis of 

the Constitutional Rules in force in Ecuador that guarantees and recognized 

security as a fundamental right and duty of the Central Government for its 

inhabitants in order that the citizenship can develop its skills, capacities and 

faculties in a secure and peaceful way where the common good is guaranteed. 

 

After analyzing the Constitution of the Republic will be analyzed and studied the 

procedures to the establishment of Limited Liability Partnerships and after this, 

we can understand in a better way which are the requirements, authorizations 

and permits that the Law of Surveillance and Private Security and its respective 

regulation requires for the legal constitution of Limited Liability Partnerships of 

Private Security in Ecuador. 

 

Overcome the constitution of the Limited Liability Partnerships of Private 

Security in Ecuador, will be studied and analyzed which are the organizations 

and institutions that control and regulate this activity with the purpose of to 

supervise and to control the work and operation of the private security 

companies to operate and provide their services in a lawful manner and 

legitimate without this private service becomes a threat to society 

 

Finally were analyzed the infractions in which the companies, the administrators 

and its operative staff can be involved due to the violation and breach of the law 

of Surveillance and Private Security and its own regulation. This way people will 

know which are the sanctions that can be applied to the Partnerships of Private 

Security that are working to the margin of the law and operating in an illegal 

way. By this way we will guarantee to the society to contract in the public or 

private area with serious and legal organizations of Private Security which offer 

its service of quality.  
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INTRODUCCION 

 

 

En las últimas décadas el tema de la Seguridad Ciudadana se ha visto afectada 

por la gran cantidad de crímenes y delitos que atentan contra la integridad y los 

derechos de las personas todo esto debido al incremento de los niveles de 

violencia y criminalidad que se han dado en América Latina. 

 

Ecuador no es la excepción y prácticamente el concepto o idea que tenían las 

personas de que Ecuador es un país tranquilo, pacifico, seguro y libre de 

violencia ha quedado en el pasado ya que por el hecho de que nuestro país se 

localiza en el medio de los dos más grandes productores de cocaína en el 

mundo como es Colombia y Perú ha generado que el crimen organizado, la 

delincuencia y la violencia aumenten desmesuradamente, adoptando e 

importando diferentes tipos de delitos que han sido muy comunes en los países 

antes mencionados, por ejemplo el sicariato, el secuestro express, el asalto en 

lugares públicos con armas de grueso calibre han provocado que la gente se 

sienta desprotegida e insegura.  

 

No cabe duda que la seguridad es el eje fundamental para el desarrollo de  una 

sociedad, puesto que permite que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus 

derechos y garantías constitucionales sin que su integridad física, psicología y 

sexual sea vulnerada, permitiéndoles desarrollar sus facultades y capacidades 

de manera íntegra y segura. 

 

Debido a la incapacidad estatal de garantizar y brindar a la ciudadanía una 

convivencia armónica, pacífica y segura sobre todo ante la incapacidad por 

parte de la Policía Nacional de poder combatir la delincuencia, la violencia y el 

crimen organizado; como una solución a este terrible problema que no respeta 

ni distingue edad, sexo, ni condición social, en los últimos años la Seguridad 

Privada se ha constituido en una alternativa de apoyo para la disuasión y 

prevención del delito. 
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Como consecuencia de su fuerte posicionamiento en el mercado, la Seguridad 

Privada se ha convertido en un complemento de la Seguridad Pública para 

disminuir los altos índices de violencia y criminalidad en el Ecuador y a través 

de la implementación de políticas públicas en cuanto a la Seguridad 

Ciudadana,  el Estado trata de garantizar a sus habitantes un país seguro y 

pacífico donde las personas desarrollen libremente sus capacidades y con 

planes de cooperación y de trabajo conjunto entre la ciudadanía en general, la 

seguridad pública y  la seguridad privada crear un ambiente de paz y 

tranquilidad donde se conjugue la armonía como sentimiento del buen vivir. 
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CAPITULO I 

 

 

 

 

LA INSEGURIDAD, UN PROBLEMA SOCIAL Y JURIDICO QUE AFECTA AL 

BUEN VIVIR 

 

 

 

 

1.1.- La Seguridad ciudadana como política de Estado 

 

 

Para comenzar a desarrollar el estudio sobre la seguridad como política de 

Estado, se deberá comenzar conceptualizando lo que es la seguridad 

ciudadana, cual es el marco legal que la sustenta, que la caracteriza, su fin, 

etc. Para esto partiremos analizando la Constitución de la República sel 

Ecuador aprobada en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008. La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; y los demás cuerpos legales 

vigentes en el Ecuador que tienen relación con el tema como por ejemplo la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

entre otras. 

 

Primero que nada se puede afirmar que la seguridad es una actitud, un método 

y un estado, entendiéndose éste último como un sentimiento de tranquilidad 

dentro del orden. Bajo este punto de vista, la seguridad se convierte en una 

actitud cotidiana, relacionada con todos los aspectos de la vida de los seres 

humanos. 
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Hay un sin numero de situaciones en las cuales la seguridad juega un papel 

muy importante por lo cotidiano y es así, que se puede hablar de seguridad 

industrial, seguridad domiciliaria, seguridad jurídica, seguridad social, etc. 

 

 La seguridad desde un punto de vista psicológico es una actitud: 

ya que es la tendencia a responder en una forma segura. Posición 

afectiva y mental frente a una situación. 

 

 La seguridad desde el punto de vista metodológico es una 

tecnología: conjunto de teorías, técnicas y procedimientos para la 

administración del riesgo. Sistema de protección establecido para evitar 

la amenaza o atenuar los efectos del daño. 

 

 La seguridad desde el punto de vista sociológico es un estado: 

tranquilidad dentro del orden; flexibilidad interior y armonía íntima. 

 

 

Por otro lado en el Título I de la Constitución Política del Ecuador, en el 

Capítulo primero de los principios fundamentales, en el Art. 3 Numeral 8, se 

establece que es deber del Estado, 

 

… ¨Art. 3. - Garantizar a sus habitantes una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción¨1… 

 

Al estar expresa la seguridad como un derecho que tienen los habitantes 

reconocido en la Constitución de la República, el Gobierno mediante políticas 

públicas tiene la obligación de garantizar, respetar y brindar a su sociedad el 

derecho de vivir en orden, paz, de manera que puedan convivir en forma 

                                                           
1 Véase R.O. No. 449 del 20 de octubre del 2008 - Constitución de la República del Ecuador. 
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pacífica y sin violencia; respetando la integridad de sus habitantes, su 

patrimonio y sus intereses. 

 

Para esto el Gobierno Central utiliza mecanismos constitucionales para 

garantizar que los ciudadanos tengan una vida integra, digna y segura para que 

de esta manera las personas puedan desarrollar sus actividades sin ningún 

riesgo, miedo o temor; el Gobierno Central logra esto estableciendo políticas 

públicas que sirvan para implementar planes estratégicos, mecanismos de 

prevención que sirvan para ejecutar acciones y así garantizar los derechos a la 

ciudadanía consagrados en la constitución y demás normativa legal vigente. 

 

Estas políticas deben estar destinadas a satisfacer todas y cada una de las 

necesidades que tienen las personas en cuanto a su seguridad se refiere, ya 

sea que se trate en el ámbito de la Seguridad Pública, que hace referencia a la 

defensa de la soberanía nacional ante agresiones externas por parte de uno o 

varios países en el caso de un conflicto bélico; y ante amenazas internas como 

la violencia, delincuencia, criminalidad las cuales son combatidas por las 

Fuerza Pública “Policía Nacional y Fuerzas Armadas” para garantizar una 

convivencia armónica, pacífica y segura entre la ciudadanía. 

 

Con el afán de garantizar la seguridad a sus habitantes el Gobierno Central 

debe de establecer políticas públicas que sirvan para fortalecer la Seguridad 

Ciudadana destinadas a la disminución y erradicación de la violencia 

criminalidad, delincuencia, crimen organizado; a la erradicación de factores que 

atentan contra la vida y seguridad de los habitantes de la nación, para que así 

se respeten y garanticen los derechos humanos, individuales y colectivos de 

las personas. Como por ejemplo: el derecho a la vida, a la libertad, a la 

seguridad integra de las personas tanto física como psicológica. 
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¿Por qué con respecto a la Seguridad Ciudadana? Porque la Seguridad 

Ciudadana tiene que ver con el respeto y protección de los derechos humanos 

de las personas, (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad); porque hace 

referencia al derecho que tienen las personas de tener una vida libre de 

violencia, en la que la integridad de física, psicológica y sexual de las personas 

sea respetada y no sea vulnerada por actos delictivos, criminales y violentos 

producidos por ciertos grupos antisociales que ponen en riesgo la paz, el orden 

y seguridad de la ciudadanía 

.  

En términos generales, la Seguridad Ciudadana, tiene que ver con el respeto a 

los derechos humanos, a la seguridad física, integral y emocional de las 

personas,  para que puedan desarrollar libremente sus facultades, capacidades 

y así ser productivos para el Estado donde sobre todo prevalezca el buen vivir, 

la paz y la seguridad. 

 

La Seguridad Ciudadana también tiene que ver con el vivir en una sociedad 

libre de corrupción y por supuesto, también tiene relación con la seguridad 

jurídica cuando por ejemplo  algún individuo o grupo de individuos cometieren o 

fuesen parte de la de la ejecución de un acto que causare daños, pánico, 

conmoción social, pérdidas de vidas, de bienes materiales, patrimoniales, etc 

exista un marco jurídico que castigue y sanciones a quienes ejecuten cualquier 

tipo de actos que alteraren el orden público y la seguridad de las personas. 

 

En las últimas décadas el tema de la Seguridad Ciudadana ha tenido una 

transgresión notable en el país y por lo tanto es necesario abordar el tema de la 

seguridad ciudadana desde un punto de vista multidimensional, es decir, sin 

reducirla únicamente al ámbito de lo delictivo,  sino poniendo especial atención 

en ciertas causas o motivos como la crisis socioeconómica, la delincuencia, el 

desempleo, la pobreza, violencia intrafamiliar, la inestabilidad política, la crisis 

económica, etc. Que traen como resultado el fortalecimiento e incremento de la 

inseguridad. 
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En el Título IV de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, hace referencia 

sobre la seguridad ciudadana y da a conocer una definición muy clara con 

respecto a lo que la legislación ecuatoriana ha establecido.  

 

... ¨ Art. 23.- De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es 

una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los 

mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en 

especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la 

disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador 

Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se 

orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y 

control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la 

trata de personas; del contrabando; del coyoterismo; del narcotráfico, 

tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; de 

la violencia social; y, de la violación a los derechos humanos. 

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, 

registro y acceso a información, la ejecución de programas ciudadanos 

de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, 

mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la provisión y 

medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de 

vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a 

las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se 

producen y que amenazan a la ciudadanía¨2… 

 

De lo que se desprende del Art. 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

se puede entender que la Seguridad Ciudadana es una Política de Estado que 

prácticamente tiene la finalidad garantizar y brindar a sus ciudadanos una vida 

libre de violencia, de criminalidad, libre de homicidios, asesinatos, dándole a la 

ciudadanía una vida digna, segura y pacífica. Para esto el Gobierno Central se 

                                                           
2 Véase R. O. No. 35 del 28 de Septiembre de 2009 - Ley de Seguridad Pública y del Estado  
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encargará de controlar, combatir y disminuir la delincuencia, violencia e 

inseguridad, es decir, el Gobierno Central a través de la Fuerza Pública se 

encargará de la seguridad interna para así mantener el orden público y 

garantizar una vida segura y pacífica. 

 

Así como es encargado de la seguridad interna, el Gobierno de turno es 

responsable de la seguridad externa del país ante agresiones internacionales 

que violen la soberanía ecuatoriana y puedan vulnerar la seguridad e integridad 

de las personas, a consecuencia de un enfrentamiento bélico con uno a varios 

países, que de llegar a suscitarse puedan alterar la paz, el orden social y la 

coexistencia pacífica de sus habitantes 

 

La parte final del artículo descrito toma en consideración que, por medio de la 

participación conjunta entre la ciudadanía y la Policía Nacional serán quienes 

implementen y ejecuten planes de acción, programas, etc. para que de una u 

otra manera al trabajar prácticamente en equipo (ciudadanía y la Policía 

Nacional), se erradique la violencia e inseguridad de todas las ciudades del 

país. Todo esto con la dotación de equipos, mecanismos y tecnología por parte 

del Gobierno Central a la Fuerza Pública para que así se puedan controlar, 

prevenir y combatir los diferentes acontecimientos que pueden vulnerar la 

integridad física, psicológica y sexual de las personas, causando conmoción 

social e inseguridad en la sociedad. 

 

Para entender de mejor manera lo que es la Seguridad Ciudadana, el Distrito 

Metropolitano de Quito define a la seguridad ciudadana como 

 

…¨El sistema que genera un conjunto de condiciones y medidas en los 

ámbitos sociales, institucionales, jurídicos, ambientales, de orden 

público, y otros, que nos permiten ejercer libre y eficazmente los 

derechos y obligaciones consagrado en los convenios internacionales, la 

Constitución, las leyes y las políticas de Estado, para vivir de manera 
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segura, armónica, solidaria y lograr una mejor calidad de vida, 

reduciendo los riesgos¨3… 

 

De lo expuesto por el Distrito Metropolitano de Quito, se podría entender que la 

seguridad ciudadana es un conjunto de normas, mecanismos, condiciones 

tanto para el ámbito público como para el privado, para que de esta manera las 

personas puedan ejercer libremente sus derechos, obligaciones y garantías; 

garantizando de ésta manera a las personas una vida digna, segura y pacífica, 

en la que la ciudadanía pueda desarrollar íntegramente sus actividades sin que 

sus derechos sean quebrantados. 

 

Esto se refiere en sí, a la existencia de un orden público que elimine las 

amenazas de violencia en la población y permita una convivencia segura entre 

las personas donde la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y de 

la ciudadanía. 

 

En el libro Seguridad Ciudadana Sociedad y Estado, Fernando Arellano aporta 

con una definición sobre la Seguridad Ciudadana y hace referencia a que la 

seguridad ciudadana, 

 

…¨Es un orden que permite el ejercicio de los derechos y deberes 

ciudadanos sin que las personas se sientan amenazadas; la seguridad 

ciudadana, por lo tanto, se entendería como un estado de bienestar¨4… 

 

En esta pequeña pero muy concreta definición Fernando Arellano, se permite 

explicar que el fin de la Seguridad Ciudadana es que las personas puedan 

desarrollar sus actividades de manera segura y pacífica. Tal como se lo explico 

anteriormente sin que la ciudadanía tenga miedo de que en cualquier momento 

                                                           
3
 Distrito Metropolitano de Quito, Pacto por la Seguridad Ciudadana en el Distrito Metropolitano 

de Quito, abril 2004; OJEDA, Lautaro; Seguridad Ciudadana, Sociedad y Estado, primera ed., , 
Quito 2006 pág. 107 
4
 ARELLANO, Fernando. Las políticas de seguridad ciudadana en Bogotá y normas mínimas de 

convivencia. En Seguridad Ciudadana, Sociedad y Estado, primera ed., pág. 106, Quito 2006  
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sus derechos, integridad física, psicológica y sexual junto con la vida e 

intereses de las personas no sean amenazados ni vulnerados en su diario vivir. 

 

Andreina Torres en su obra “La Seguridad Ciudadana en el Ecuador, un 

concepto en construcción”, brinda una definición muy clara con respecto a lo 

qué es la Seguridad Ciudadana. 

  

…¨La seguridad ciudadana se define, de una manera amplia, como la 

preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de 

libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la 

falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, 

la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción 

pueden constituir amenazas a la seguridad ciudadana¨5… 

 

Sin duda alguna todos y cada uno de los factores que hace mención Andreina 

Torres, cuando hace referencia al desempleo, a la pobreza, la violencia, 

definitivamente son elementos muy importantes que pueden influir en la vida y 

comportamiento de las personas al desenvolverse en un ambiente de 

criminalidad latente, a la falta de valores éticos, morales y religiosos; por culpa 

de los vicios como el al alcoholismo, la drogadicción involucran cada vez a mas 

jóvenes y adultos;  estos se convierten en factores que motivan a las personas 

a cometer actos violentos y delictivos y no solo una vez sino varias, algunas, 

las mismas que te traen consigo consecuencias muy negativas como la pérdida 

de vidas humanas, de bienes, causando desorden, inseguridad y miedo en la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

                                                           
5 TORRES, Andreina; La seguridad ciudadana en Ecuador un concepto en 

Construcción, Ecuador 2005 pág. 33 
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En la ley de Seguridad Pública y del Estado se establece uno de los deberes 

del estado,  

 

… ¨Art. 3.- De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado 

promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la 

estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del 

Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de 

coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno 

de los derechos humanos y de los derechos y garantías 

constitucionales¨6… 

 

Este artículo establece que es deber del Gobierno Central el promover y 

garantizar la seguridad a sus habitantes, ciudades, pueblos, comunidades, etc., 

a través de disposiciones gubernamentales,  que tengan como  fin el satisfacer 

las necesidades de seguridad que tiene la ciudadanía en sus vidas y 

actividades diarias. 

 

La normativa legal implementada por el Gobierno de turno debe ser destinada 

a proteger los derechos individuales y colectivos de las personas, sus  

derechos humanos, su integridad, su salud su vida, entre otros;  con el objetivo 

de que los habitantes del país gocen de una vida digna, segura y tanto las 

autoridades como los habitantes del país participen y colaboren para alcanzar 

el bien común. 

 

La Seguridad Ciudadana tiene tres elementos que la conforman: 

 

1. – ELEMENTO SUBJETIVO   Son los sujetos que intervienen en la 

seguridad ciudadana: autoridades y la sociedad en general, es decir,  las 

personas en general. 

                                                           
6 Véase R. O. No. 35 del 28 de Septiembre de 2009 - Ley de Seguridad Pública y del Estado  
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2. – ELEMENTO OBJETIVO    Son las necesidades de seguridad que 

tiene en sí la ciudadanía con respecto del lugar donde viven, donde 

trabajan y desarrollan sus actividades diarias. 

 

3. – ELEMENTO FUNCIONAL   Tiene que ver con las funciones, 

competencias, medios, mecanismos con que se presta la seguridad,  

 

En cuanto al Elemento Subjetivo este abarca todo aquello que tiene que ver 

con cada uno de los sujetos y autoridades que tienen la obligación de brindar y 

garantizar una vida segura, de paz, tranquilidad y orden para la ciudadanía. 

Primero que nada, se debe entender que la Autoridad, está reconocida 

legalmente e investida de poder, el cual les es conferido por la misma 

Constitución y ley para el ejercicio de sus funciones. Dicha facultad o poder, 

que le es atribuido a las Autoridades les hace merecedores de una serie de 

derechos y obligaciones con el fin de que garanticen a la ciudadanía una vida 

pacífica y segura. 

 

Por otra parte, la Autoridad también tiene obligaciones, como por ejemplo el 

cumplimiento de sus deberes legales, la capacitación, el entrenamiento, el 

estudio, la preparación y el uso proporcional de la fuerza. 

 

Así también se puede decir que tienen obligaciones específicas como el de la 

prevención, investigación, represión, educación y rehabilitación, las mismas 

que también se podrían considerar dentro de lo que son las funciones y 

objetivos de las autoridades. 

 

Por otra parte la ciudadanía juega un papel importante dentro del tema de la 

seguridad, ya que ella es la primera en demandar el servicio, sea en el ámbito 

público como en el privado, por el hecho de ser los primeros en exigir al estado 

que se les garantice, respete y reconozca sus derechos constitucionales; 

porque exigen vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, donde exista una 

convivencia armónica entre todas las personas sin que sean violados sus 
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derechos, su integridad física, psicológica y sexual; y sobre todo porque la 

ciudadanía  exige que haya respeto por la vida ajena y el patrimonio propio de 

cada persona. 

 

La Ciudadanía, tiene también la obligación de cumplir con la ley y las buenas 

costumbres, bajo principios éticos, morales y religiosos con el fin de llevar una 

vida y cultura de paz, de tranquilidad y orden. Para que así pueda se pueda 

preservar el orden público y la ciudadanía pueda estar exenta de situaciones 

violentas que pongan en riesgo la seguridad e integridad de los ciudadanos. 

 

Por otra parte la ciudadanía también tiene la obligación de contribuir y 

colaborar con la policía nacional con el fin de identificar aquellos factores, 

situaciones y grupos de personas que puedan alterar el orden social, causen 

conmoción y pongan en riesgo los derechos y libertades de la ciudadanía. Por 

lo tanto la ciudadanía debe de tener una muy buena relación con la Policía 

Nacional para que puedan trabajar en conjunto y puedan elaborar e 

implementar planes estratégicos que les permitan prevenir, disminuir, evitar y 

combatir la delincuencia y la violencia para alcanzar el bien común 

 

En cuanto al Elemento Objetivo,  es aquel en el que se conocen, analizan y 

establecen las necesidades que tiene la ciudadanía en cuanto a la seguridad 

se refiere;  las necesidades que tiene la ciudadanía llegan a conocerse a través  

de encuestas realizadas a la ciudadanía en las diferentes regiones del país. Sin 

embargo, no se puede hacer un análisis general del mismo porque jamás serán 

iguales las necesidades de seguridad que tiene la gente en la costa que las 

necesidades que tiene la gente que vive en la sierra o en el oriente; tampoco 

son iguales las necesidades de seguridad que tiene la gente en las zonas 

urbanas, a las que tiene la gente en las zonas rurales.  

 

Para establecer las diversas necesidades de seguridad que pueden tener los 

individuos se deben tomar en cuenta ciertos factores biológicos como: género, 

la edad, el sexo, y condición física de los habitantes, para poder conocer  a 



14 
 

fondo sus problemas y necesidades y así dar un tratamiento y solución a sus 

problemas. Este objetivo que puede llegar a consolidarse con la existencia de 

un trabajo en conjunto y buena relación entre las Autoridades, la Policía 

Nacional y comunidad; para que de esta manera se desarrollen e implementen 

planes estratégicos para cada uno de los grupos vulnerables, como  es el caso 

de las mujeres, madres, niños, discapacitados, ancianos, en la protección de 

sus derechos, su integridad y seguridad. 

 

En el Elemento Funcional, se deben  establecer claramente cuales son y van 

a ser las funciones que tengan los agentes encargados de brindar y garantizar 

la seguridad a la ciudadanía. Dichos agentes pueden ser tanto del sector 

público como la Policía Nacional y Fuerzas Armadas como del sector privado 

del que forman parte los guardias de seguridad privada tanto de la seguridad 

pública como de la seguridad privada. Con lo anteriormente expuesto se debe 

tomar en cuenta la legislación nacional y sobre todo los principios 

fundamentales de la constitución con el fin de que en el ejercicio de sus 

funciones, estos cuerpos de seguridad no quebranten ni violen los derechos de 

los ciudadanos como por ejemplo: 

 

 La protección a la vida, a la honra y al patrimonio de los ciudadanos 

 Garantizar los derechos humanos, personales, colectivos, culturales 

sociales y económicos 

 Protección del medio ambiente 

 Protección a la ciudadanía y en especial a los grupos vulnerables: 

mujeres, niños, ancianos y discapacitados 

 Eliminación de los factores de riesgo como: delincuencia, crimen 

organizado, violencia. 

 

Para tener un buen sistema de seguridad publica donde inclusive este inmersa 

la seguridad privada, es necesario que se faculten y atribuyan expresamente 

todas y cada una de las facultades y obligaciones que tienen los agentes de 
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seguridad públicos y privados, con la finalidad de que no exista un mal uso o 

abuso en el ejercicio de las funciones de los cuerpos de seguridad. 

 

Como conclusión entonces, se puede decir que entre la cantidad de funciones 

y deberes que tiene el Estado, está el proteger a la ciudadanía que forma parte 

del mismo; es por esto que la seguridad ciudadana no es más que la protección 

que debe de recibir la población a través de las instituciones  y organizaciones 

de seguridad sean públicas y privadas garantizando el libre ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos de los ciudadanos exigiendo al Gobierno 

Central que brinde las garantías suficientes y necesarias para una convivencia 

pacífica y armónica de la sociedad. 

 

Por lo tanto el Estado debe respetar el sistema democrático, evitar que se 

lesionen las libertades de los individuos, no vulnerar los derechos sociales en 

cuanto al manejo del orden público y control social de manera que cuando las 

distintas instituciones encargadas del tema de la seguridad ciudadana vayan a 

expedir cualquier ley, ordenanza o resolución, deben tomar en cuenta y 

respetar los principios de libertad, debido proceso y sobre todo los derechos 

constitucionales y humanos. 

 

Por otra parte, así como existen políticas estatales de seguridad pública, deben 

desarrollarse políticas estatales sobre la seguridad privada para coadyuvar 

esfuerzos ante la inseguridad ciudadana que ha venido en aumento los últimos 

años por diversos factores como: la pobreza, la falta de fuentes de trabajo, la 

crisis económica, la inestabilidad política, la pérdida de valores y principios, etc. 

Razón por la cual deben generarse políticas estatales a fin de que tanto la 

Seguridad Pública y la Seguridad Privada trabajen de manera conjunta, 

ordenada y eficaz, tal cual como lo dispone la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada en una de sus Disposiciones Generales específicamente en la número 

tres que establece, 

 



16 
 

…¨Las compañías de vigilancia y seguridad privada prestarán 

colaboración inmediata a la Policía Nacional en apoyo a la seguridad 

ciudadana¨7... 

 

Situación que de llegar a consolidarse en el Ecuador traería un buen resultado 

en el tratamiento a los problemas de inseguridad, violencia y criminalidad 

existente hoy en día en el país. Tomando en cuenta de que las personas que 

forman parte del servicio de seguridad privada doblegan en número a los 

elementos que forman parte de la Policía Nacional, podría llegar a consolidarse 

en una buena alternativa que llegue a tomar el Gobierno Central con respecto a 

la obligación y responsabilidad que tienen con la ciudadanía de garantizar, 

brindar y mantener la seguridad en el país. 

 

Por otro lado continuando el análisis y retomando lo establecido en la 

Constitución Política del Ecuador en el Art. 10  se  establece que; 

 

…¨Art. 10. - Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución¨8…  

 

Desde el punto de vista legal, y de acuerdo a la jerarquización normativa de 

Kelsen, todo aquello que está establecido en la Constitución prevalece y está 

sobre cualquier norma, disposición, decreto, ordenanza emitida por una 

autoridad competente o por la Asamblea Nacional. 

 

De manera que, ninguna ley, resolución, sentencia, etc. puede irse en contra 

de las disposiciones vigentes que se encuentran en la Constitución; y es por 

éste motivo que las disposiciones de la Carta Magna deben de ser respetadas 

                                                           
7 Véase R. O. No. 130 del 22 de julio del 2003 -  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 
8 Véase R.O. No. 449 del 20 de octubre del 2008 - Constitución de la República del Ecuador. 
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por las autoridades, a fin de reconocer y garantizar a la sociedad lo establecido 

en la misma. 

 

Por este motivo cualquier persona, que sienta que uno o varios de sus 

derechos constitucionales no están siendo reconocidos ni garantizados o están 

siendo vulnerados o violados, puede exigir al Gobierno Central que se 

encargue de reconocer, garantizar y proteger sus derechos fundamentales con 

el objetivo de tener una vida digna, segura y libre atropellos a sus derechos 

fundamentales. 

 

Como parte de lo mencionado en los párrafos anteriores, el Art. 66 de la 

Constitución de la República establece en su numeral 3 que una serie de 

disposiciones que fundamentan lo anteriormente dicho: 

 

… ¨ Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas 

 

3.-   El derecho a la integridad personal, que incluye: 

  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual 

 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes.  
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d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos¨9... 

 

El Estado a través de sus autoridades reconocerá y garantizará el derecho a la 

integridad personal, lo que significa que se respetará y protegerá la integridad 

física, psicológica, moral y sexual de los habitantes tanto nacionales como 

extranjeros en el Ecuador; a través de medidas destinadas a prevenir, eliminar, 

y sancionar toda tipo de violencia, esclavitud, tortura y explotación sexual. Para 

que de esta manera la ciudadanía pueda convivir en una sociedad libre de todo 

tipo de agresión y de violencia. 

 

De igual manera, en el Art 83 de la Constitución aprobada en Montecristi, en 

sus numerales 4to y 5to establecen que, 

 

…¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley; 

 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas 

de autoridad competente. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento¨10... 

 

Numerales que hacen referencia a que los ciudadanos tienen deberes y 

responsabilidades para con el Estado, entre los cuales se puede resaltar el 

cumplimiento de las disposiciones Constitucionales, el colaborar con la paz, 

tranquilidad y orden social, para que de esta manera las personas se sientan 

seguras y sobre todo que sean las personas las primeras en respetar los 

derechos humanos del resto de gente con el fin de que no existan agresiones 

                                                           
9 Véase R.O. No. 449 del 20 de octubre del 2008 - Constitución de la República del Ecuador. 

 
10 Véase R.O. No. 449 del 20 de octubre del 2008 - Constitución de la República del Ecuador. 

 



19 
 

ni se susciten actos violentos que puedan alterar la paz y seguridad de los 

habitantes del país 

 

El Art. 83 que se lo analizó anteriormente tiene relación con lo que la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 3 establece. 

Cuando expresa que, 

 

… “Art. 3. - Toda persona tiene derecho a vivir y a hacerlo en libertad y 

con seguridad¨11… 

 

La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” es el texto donde se 

encuentran los derechos personales, civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de las personas. Como por ejemplo, el derecho a vivir en libertad y 

en paz, el hecho de que ésta declaración sea universal significa que es 

aplicable y de cumplimiento obligatorio para todo el mundo. Por lo tanto, estos 

derechos universales deben ser respetados por sus habitantes y a su vez por  

los gobernantes de todos los países integrantes de la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas), por lo tanto los numerales analizados del artículo 83 de 

la Constitución de la República del Ecuador, garantizan lo que la Declaración 

de los Derechos Humanos establece. 

 

Al ser la seguridad un derecho reconocido constitucionalmente,  que debe  ser 

respetado y garantizado por parte de los gobernantes de cada uno de los más 

de 200 países miembros de la ONU; los jefes de estado de en sus diferentes 

legislaciones, han creado leyes, decretos, declaraciones, convenios, tratados, 

respetando siempre los Derechos Humanos, para que estos no sean 

vulnerados. 

 

                                                           
11 http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf 
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Para finalizar el análisis constitucional es preciso tomar en cuenta el Art. 82 de 

la Constitución del 2008 que trata acerca de la seguridad jurídica, y hace 

referencia a que: 

 

…¨Art. 82. - El derecho de la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes¨12…  

 

Normativa Constitucional que prácticamente garantiza y reconoce  a los 

ciudadanos a exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos 

consagrados tanto en la Constitución como en el resto de normativa vigente por 

lo tanto las autoridades, las personas y las instituciones que se encargan de 

ejecutar las políticas públicas, son los principales responsables de garantizar, 

respetar, cumplir y hacer cumplir a los ciudadanos lo que este establecido tanto 

en la Carta Magna como en el resto de legislación vigente. 

 

En conclusión, se puede decir que en el Ecuador si existen políticas estatales 

de seguridad, las mismas que se encuentran establecidas en cada uno de los 

artículos constitucionales que analizamos anteriormente. Sin embargo al no ser 

aplicadas eficaz y eficientemente, las garantías de la seguridad ciudadana, han 

traído como resultado una falta de aplicación adecuada y garantista de las 

políticas estatales establecidas en la Constitución. 

 

No cabe duda que el pilar fundamental para que una sociedad pueda 

desarrollarse en el día a día de manera íntegra, óptima y segura, es la 

seguridad. Puesto que al vivir en un estado donde existe paz, tranquilidad, 

orden, respeto individual y colectivo entre las personas, permite que el hombre 

pueda desarrollar sus capacidades, facultades y habilidades en cualquier 

actividad; sin que éste corra el riesgo de que su salud, su vida, la de sus 

familias y sus intereses sean vulnerados. 

                                                           
12 Véase R.O. No. 449 del 20 de octubre del 2008 - Constitución de la República del Ecuador. 

 



21 
 

1.2. Realidades vs Percepciones de la seguridad ciudadana 

 

 

Para comenzar el análisis de las realidades y percepciones, es preciso tomar 

en cuenta que éste es un tema muy complejo, puesto que la percepción de 

inseguridad que puede tener una persona varía de otra por lo que ésta es 

meramente subjetiva. La percepción puede ser individual o colectiva 

dependiendo del lugar, región y situación en la que viven y se desenvuelven las 

personas. 

 

La percepción de inseguridad hace relación a la sensación de temor y miedo 

que tiene la sociedad en relación al ámbito subjetivo de su dinámica social que 

se genera por diversos factores económicos, sociales, delictivos, criminales, 

educacionales, entre otros. 

 

En el libro de Seguridad Ciudadana, Escenarios y Efectos, Fernando Carrión 

establece que la percepción de inseguridad, 

 

…¨Se trata de un imaginario complejo construido socialmente, que se 

caracteriza por existir antes de que se produzca un hecho de violencia, 

pero también después de ocurrido (por el temor de que pueda volver a 

suceder). Es anterior, en la medida en que existe el temor de que se 

produzca un acto violento sin haberlo vivido directamente y, puede ser 

posterior porque el miedo nace de la socialización (medios de 

comunicación) de un hecho de violencia ocurrido a otra persona¨13… 

 

Se puede ver claramente como Fernando Carrión determina que la percepción 

de inseguridad se construye en la dinámica social de las personas y que se 

caracteriza por la sensación o presentimiento de que un hecho delictivo puede 

suceder o no, o a su vez si el algún momento un individuo fue víctima de un 

                                                           
13

 CARRION, Fernando; Percepción de Inseguridad Ciudadana, primera ed., Quito 2008 p. 143 
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hecho violento o criminal tiene la sensación y miedo de que dicho ilícito pueda 

volver a ocurrir. 

 

Tal como Fernando Carrión hace referencia, la percepción de inseguridad 

puede ser anterior, cuando existe el miedo y temor de ser víctimas de un hecho 

dañoso o violento sin haberlo vivido anteriormente  y, es posterior en la medida 

en que se genera miedo y temor en la ciudadanía a causa de acontecimientos 

ilícitos que sufrieron otras personas y tienen miedo de que a ellos les pase lo 

mismo o algo peor, sin dejar de lado a la información y noticias violentas q 

presentan los medios de comunicación. 

  

En el Ecuador la percepción de inseguridad comienza a ganar espacio en el 

diario vivir de la gente a principio de los años noventa debido a la libre 

movilidad de capitales, de manera que esta  sensación de inseguridad se 

convertía en una barrera y externalidad negativa para el desarrollo de la 

sociedad, inversión extranjera, turismos, etc. 

 

El imaginario de la percepción de inseguridad se estructura sobre la idea de la 

ruptura de un supuesto orden social construido e interiorizado por la 

comunidad, y cuya alteración es percibida como un fenómeno externo y 

anormal respecto del funcionamiento de la sociedad. 

 

Para Marco Córdova Montufar en el libro percepción de la inseguridad, la 

percepción de inseguridad en términos generales puede entenderse como 

 

…¨Un proceso cognitivo de carácter sensorial, mediante el cual el ser 

humano aprehende la realidad. Se activa a través de la codificación de 

determinada información, que a manera de estimulo, el individuo recibe 

del entorno o contexto donde se encuentra inserto, es decir, una vez que 

el estimulo es transformado en conocimiento, genera un nuevo ciclo de 



23 
 

percepción que incorpora los elementos asimilados y le confiere además 

nuevos significados¨14… 

 

Hay que resaltar que la percepción de inseguridad puede originarse por 

factores totalmente independientes de la violencia que ha ocurrido o que puede 

ocurrir en un determinado lugar. La percepción de inseguridad más bien se 

constituye a base de sentimientos de soledad, falta de protección, a la ausencia 

y falta de apoyo de la Policía Nacional, por la falta de iluminación de las calles, 

por las zonas y sectores rurales, entre otros, cuyo impacto afecta directa en 

indirectamente en los individuos. 

 

Con los antecedentes mencionados la percepción de inseguridad es uno de los 

temas más delicados dentro del estudio de la seguridad ciudadana, en la 

medida en la que la naturaleza subjetiva a la que es inherente su construcción, 

tanto individual como colectiva, no permite una cuantificación integral de sus 

implicaciones tanto en el ámbito de la seguridad como en el de la dinámica 

social en la que se desenvuelven los individuos. 

 

La percepción de inseguridad tiene sus raíces en dos aspectos muy 

importantes la el carácter subjetivo y el carácter objetivo. 

 

El carácter subjetivo es la principal característica propia de la percepción, 

factor que determina el imaginario que tiene que ser contextualizada alrededor 

de la relación entre el ser humano y su entorno lo que termina distorsionando la 

realidad social. 

 

La reproducción de la percepción subjetiva de la inseguridad se fortalece a 

través de los medios y mecanismos por medios de los cuales la inseguridad es 

difundida hacia la gente. Por esta razón la información que difunden los medios 

de comunicación tienen un gran impacto en la sociedad ya que esta 

                                                           
14

 CORDOVA, Marco; Percepción de inseguridad: una aproximación transversal, primera ed., Quito 2008 
p. 145  
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información se va grabando en la memoria individual y colectiva de la gente 

pues la influencia y legitimidad que los medios de comunicación ejercen 

impone formas de comportamiento y percepciones en la sociedad. 

 

En la subjetividad de la percepción los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental en la percepción de inseguridad que llega a tener la 

sociedad, pues la mayoría de personas se informan a través de ellos y a partir 

de esta información, elaboran su propia idea de violencia e inseguridad que 

existe en el Ecuador.  

 

Hay que tomar en cuenta que las noticias intentan reflejar los temores de la 

sociedad con respecto a la delincuencia, noticias que son difundidas de manera 

constante ya sea en la televisión, radio, prensa escrita e internet. 

 

Para Jenny Pontón en su obra Los miedos en los medios: prensa escrita y 

percepción de inseguridad, dice que 

 

…¨Las noticias suelen basarse en testimonios que manifiestan rumores, 

impresiones y quejas de la población con respecto al peligro de la zonas, 

los cuales confunden aspectos de seguridad con otro tipo de 

problemática como el ruido, consumo de alcohol, drogas, falta de unidad 

de la comunidad, etc. Sin embargo, estas afirmaciones ciudadanas son 

contrarrestadas con versiones policiales que rescatan la labor 

institucional en el control de la delincuencia¨15… 

 

Santiago Escobar aporta para la revista ANESI con una definición más de la 

percepción de la inseguridad cuando expresa lo siguiente, 

 

                                                           
15

 PONTON, Jenny, Los miedos en los medios: prensa escrita y percepción de inseguridad, primera ed., 
Quito 2008 p. 164 
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…¨La percepción de la realidad, especialmente de la violencia y 

delincuencia se halla dominada por la tele acción y las tecnologías de 

control de la velocidad del tiempo real¨16…  

 

El rol de los medios de comunicación es fundamental, ya que un delito puede 

ser sobre dimensionado por la vía de la información como por ejemplo: si algún 

medio de comunicación informa acerca de robos, asesinatos o violencia que se 

ha generado en el barrio de una determinada provincia o cantón, genera la 

percepción de miedo en todo el sector y en todas las personas. Si este 

fenómeno se multiplica y sobre dimensiona se pueden producir visiones y 

sensaciones de inseguridad que con el pasar del tiempo serán imposibles de 

superar por parte de la gente. 

 

Mauro Cerbio en su obra Violencia en los Medios de Comunicación, generación 

noticiosa y percepción ciudadana, dice que, 

 

…¨Es innegable que la ciudadanía se alimenta de la información 

presentada por los medios. Con ellas elabora marcos referenciales que 

la conducen a generar un cierto sentido y un saber alrededor de la 

inseguridad y de la violencia¨17... 

 

Esta influencia se potencializa por el hecho de que los medios de 

comunicación, televisión y prensa escrita, tienen muchísima credibilidad y 

influencia en la ciudadanía ya que estas instituciones son consideras por las 

personas como instituciones serias, confiables y no corruptas. Por lo tanto los 

medios de comunicación incrementan y fortalecen la credibilidad de las 

personas sobre la información que es mostrada y presentada a diario. 

  

                                                           
16 ESCOBAR, Santiago. revista ANESI, LA Unión hace la Fuerza, quinta edición, Quito año 2008 

pág. 19 

 
17 CERBIO, Mauro, violencia en los medios de comunicación, Seguridad Ciudadana, Sociedad 

y Estado, primera ed., p. 117 Quito 2006 
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Al destacar los delitos, mostrar imágenes sangrientas o formular comentarios 

de una u otra persona o de ciertos “expertos” en el tema de seguridad los 

mismos que cuestionan a las instituciones y autoridades por la incapacidad del 

Gobierno Central, Gobierno Local y Policía Nacional de garantizar la seguridad 

a la ciudadanía, consideran que cada vez más se está aumentando el miedo y 

temor en la sociedad de ser en cualquier momento víctimas de actos violentos 

y criminales en los que la integridad, seguridad y patrimonio de la ciudadanía  

sea vulnerado y arrebatados a través del uso de la fuerza y violencia. 

 

Al estar informados de la cantidad de delitos que se cometen a diario, de los 

detalles de cómo estos han sido realizados y de las consecuencias fatídicas del 

cometimiento de los ilícitos, estas noticias generan miedo y temor entre la 

ciudadanía aumentando de esta manera la percepción de inseguridad y 

causando pánico en la misma, ya que llegan a tener el sentimiento de que en el 

momento menos pensado pueden ser víctimas de algún acto delincuencia que 

termine atentando contra la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de 

las personas. 

 

Por otra parte el carácter objetivo es el resultado de los niveles de 

victimización, es decir que el nivel de percepción de inseguridad se construye 

en función de la incidencia de los actos violentos y delictivos que evidencian un 

incremento notable de inseguridad en el país. 

 

A esto se suma como la desconfianza e ineficiencia de ciertas instituciones 

incrementa los niveles de percepción de la inseguridad y hace que las 

personas se sientan desprotegidas al no tener un verdadero respaldo, apoyo 

por parte de la Policía Nacional al momento de la persecución y aprehensión 

de los delincuentes, así como del Ministerio de Justicia al no aplicar las 

sanciones pertinentes a quienes cometieron un acto delictivo, dejando dichos 

ilícitos en la impunidad, estas falencias han hecho que los delincuentes se 

organicen y tengan más fuerza dentro de una sociedad que al parecer no logra 

reprimirles, por lo que en muchos de los casos al ser un sistema ineficiente, la 
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ciudadanía se ha visto en la necesidad de hacer justicia con sus propias manos 

como por ejemplo el linchamiento de delincuentes, lo cual prácticamente desde 

cualquier lado que se lo vea es un atentado a los derechos humanos en toda la 

extensión de la palabra. 

  

A más de la desconfianza en ciertas instituciones gubernamentales, se suma el 

crecimiento abrupto de crímenes y actos ilícitos que afectan directa o 

indirectamente a la sociedad en todo el territorio ecuatoriano lo que ha 

generado que se viva en un ambiente de total inseguridad sin que ésta distinga 

edad, sexo o condición social, volviéndose las mujeres, los jóvenes, los 

ancianos y los niños, los grupos sociales más vulnerables a sufrir de algún acto 

delictivo por parte de los antisociales. 

 

De esta manera la percepción de inseguridad aparece como un mecanismo 

que amplifica los significados de violencia con relación a la convivencia e 

interrelación de las personas, razón por la cual esta se presenta como un 

problema sobredimensionado con respecto de la violencia real. 

 

Así mismo en las familias, en los grupos de amigos, en reuniones sociales en 

fin, en las conversaciones que tiene la gente se puede percibir como el temor y 

percepción de inseguridad afecta a la sociedad, ya que existen casos en los 

que por ejemplo, sin haber sido víctimas de un delito las personas sienten 

temor ya sea por agresiones, robos, asaltos e incluso muertes que hayan 

sufrido otras personas, éstos acontecimientos generan a su vez una especie de 

percepción de inseguridad, ante la posibilidad de que un familiar, amigo, 

vecino, pareja, o simplemente cualquier persona, pueda ser objeto de un acto 

violento y delictivo que atente contra la integridad, vida y seguridad de las 

personas. 

 

Estos niveles de percepción de inseguridad se fortalecen con las cifras de  

violencia y delitos presentados por la Policía Nacional, el Observatorio de 

Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, Municipios, etc. Datos y cifras que 
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han evidenciado un incremento notable de violencia, tanto en el número de 

delitos cometidos como la aparición y adopción de nuevas modalidades de 

delitos como el caso del sicariato, el secuestro express, asaltos con armas de 

grueso calibre; los mismos que se caracterizan  por ser parte de la inseguridad 

y violencia que se vive comúnmente en el día a día en  países como Colombia 

y Perú, vecinos del norte y del sur que tienen problemas sociales mayores 

como el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo, entre otros. 

 

Al ser la violencia el ingrediente principal y la característica más importante en 

el tema de la inseguridad, se puede establecer que la violencia es un fenómeno 

social el cual tiene como resultado el uso intencionado de la fuerza mediante el 

cual los actos cometidos tienen como finalidad dañar la integridad física, 

psicológica o sexual de las personas. 

 

Para fundamentar lo mencionado, Alberto Concha Eastman en el libro 

espejismo o realidad, establece que:  

 

…¨La violencia es una acción intencional del uso de la fuerza o del poder 

y por la cual una o más personas producen daño físico, psicológico, 

sexual en su libertad de movimiento o la muerte a otra u otras personas, 

o a sí mismas, con un fin que puede ser premeditado o no¨18… 

 

La delincuencia y violencia no es sino el resultado de la confrontación injusta e 

inequitativa de una sociedad; entonces el remedio está en construir equidad en 

el reparto de los bienes económicos, culturales, educativos. Las respuestas 

violentas a la violencia no hacen combate y no producen resultados eficaces 

sino que generan más violencia y por ende mas temor y miedo en una 

sociedad en la que la inseguridad forma parte del día a día. 

 

                                                           
18 CONCHA, Eastman Alberto, Seguridad Ciudadana, espejismo o realidad del folleto seguridad 

ciudadana sociedad y estado. Primera ed.  Pág. 101 2002 
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La diferencia entre la percepción de los ciudadanos y los datos que aporta la 

investigación muestran que la realidad puede ser reconstruida por diversos 

mecanismos. Aquellos que basándose en las experiencias o anécdotas 

individuales, dan una visión impresionista y parcial de los hechos; mientras que 

aquellos basados a partir de una medición objetiva de los fenómenos sociales, 

muestran cual es la realidad de la situación actual. 

 

La situación actual en el Ecuador no es nada favorable para la ciudadanía a 

consecuencia de la creciente ola de inseguridad que se vive en el país, ésta ha 

generado que la realidad de la sociedad ecuatoriana sea muy delicada, debido 

a que ésta es poco tolerante a la violencia, pues un acontecimiento delictivo 

suscitado tanto en la costa como en la sierra, es percibido con muchísima 

sensibilidad por parte de la ciudadanía. Tal es así que la realidad ciudadana 

debido a la inseguridad existente en el Ecuador se torna más sensible y grave 

cuando por efecto del miedo y temor la ciudadanía abandona el espacio público 

y cambia sus rutinas y actividades cotidianas, evitando salir a la calle ya sea 

para divertirse, estar en familia, para comer, para dar una vuelta, o 

simplemente dejando de frecuentar lugares por el temor que tiene la gente de 

ser asaltada, abusada, drogada, violada, asesinada, secuestrada, etc.  

 

La realidad es que los niveles de temor, miedo e inseguridad no afectan a un 

determinado lugar en especial dentro del territorio ecuatoriano, sino más bien, 

éste afecta a todas las provincias del país. Siendo más atroces los crímenes 

que se dan en las provincias de la costa ecuatoriana como por ejemplo en 

Esmeraldas, Guayas, El Oro, Manabí, entre otras. Provincias en las que día a 

día se oye en las noticias como el sicariato, los asesinatos y las venganzas 

están a la orden día, sin dejar de lado el sin número de delitos que también 

ocurren en las provincias de la sierra como es el caso de Pichincha, 

Tungurahua, Azuay, entre otras. 
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Hoy en día, se ha vuelto muy común el escuchar sobre muertes, agresiones, 

asesinatos, asaltos, robos, homicidios en todos los rincones del país sin 

distinción de raza, edad, sexo, condición económica y social. La realidad es 

que la violencia, aunque es triste decirlo, vende. Y es por esto que los medios 

de comunicación en especial la televisión y prensa escrita han desarrollado 

espacios específicos dedicados a destacar los últimos crímenes cometidos con 

tal de conseguir y aumentar su rating. 

 

Si bien es cierto que las declaraciones y noticias presentadas en los medios de 

comunicación no aportan con un número exacto sobre la cantidad de delitos 

cometidos en el Ecuador; además por el hecho de que las personas no 

denunciaron en su momento ante el Ministerio Público aquellos hechos de los 

cuales fueron víctimas, impiden de una u otra manera conocer e identificar una 

cifra exacta sobre el nivel de inseguridad que tiene el país.  

 

A continuación se mostraran algunas cifras y datos obtenidos por parte del 

Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, los mismos que 

permitirán conocer de manera clara y real cuales son los delitos más comunes, 

sus medios para realizarlos y quienes son las personas más vulnerables a ser 

víctimas de cualquier acto criminal. 

 

…¨El índice de Percepción de inseguridad de 97,8%, indica que casi la 

totalidad de la población se siente insegura en los distintos espacios de 

la vida pública y privada: viviendas, calles, automotores, transporte etc. 

 

Los resultados muestran una primacía del uso de la fuerza para la 

apropiación de los bienes de las víctimas. La prevalencia del asalto casi 

duplica a la del robo sin fuerza; esta forma de agresión es uno de los 

factores que contribuye a la alta percepción de la presencia de eventos 

criminales por parte de la ciudadanía. Asaltos con 15.2%  y robos con el 

7.7% 
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En los asaltos, dos de cada tres se los comete en la calle, para el robo 

los delincuentes prefieren los medios de transporte (43,9%) y como 

segunda “opción” la calle o vía pública. 

 

El asalto es cometido por una sola persona en solo un 22%, (uno de 

cada cinco), mientras el resto de eventos requieren de al menos dos 

delincuentes, 42%; y de tres y más el 31%. Se desprende entonces, la 

existencia de tácticas de amedrentamiento y “seguridad” para el agresor 

ante una posible reacción de la víctima, por lo que la existencia de mini 

bandas es una estrategia utilizada actualmente. El robo sin fuerza en 

cambio, es cometido en mayor porcentaje (50%) por una sola persona y 

un 2% adicional por dos. 

 

Más de la mitad de los asaltos se ejecutan con armas, arma blanca en 

un 18% y arma de fuego en un 60%; esto evidencia un fácil acceso de 

los delincuentes a las armas de fuego y obliga a pensar en políticas 

preventivas contra esa violencia que trae consigo víctimas fatales en 

muchos casos. Cabe resaltar que las armas que utilizan en cada asalto y 

robo no son excluyentes, es decir,  que en un mismo evento pueden 

utilizar varias armas; de esta forma en el 60% de las denuncias por 

asalto y robo utilizaron armas de fuego para cometer el ilícito. 

 

Los objetos delinquidos más comunes en asaltos y robos contra las 

personas son; dinero con el 57%; celulares con el 55%; objetos y 

documentos personales con el 49%; documentos personales con el 

23%; laptops con el 22%; joyas con el 14% y otros con el 16%, 

 

En al caso de los asaltos, solo el 17,9% de los eventos se denuncian a la 

policía y en robos el 11%, lo que deja una cifra negra de más del 80% en 

las dos modalidades delincuenciales. 
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El crimen organizado, especialmente el narcotráfico, genera sicariato. En 

el Ecuador, aunque no hay cifras oficiales a junio de 2011, este delito se 

ha vuelto más común en varias de las ciudades del país: Quito, 

Guayaquil, Manta y Machala, entre otras19. 

 

Medios de locomoción 

 

Dentro del modus operandi investigado, en el caso del asalto, el modo 

de movilización de los victimarios, en tres de cada cuatro asaltos es a 

pie y el resto en vehículo motorizado. 

 

Por lo tanto los delincuentes para cometer sus delitos el 75.2% lo 

realizan a pie, el 18.2% en vehículos, el 5.9% lo realizan en motocicletas 

y el 0.3% en otras modalidades. 

 

Los asaltos no ocurren homogéneamente durante la semana; los días 

preferidos por los delincuentes son a mediados y fin de semana (de 

miércoles a sábado); el 76% de ellos se ejecutan en esos días y en 

jornadas preferentemente nocturnas y de la tarde. El robo sin fuerza en 

cambio tiene horarios del día preferentemente. Tanto para asaltos y 

robos, los objetos preferidos son los celulares, luego el dinero, carteras, 

maletas etc. 

 

Victimas Vulnerables 

 

Ser joven y estudiante implica un mayor riesgo de victimización 

delincuencial en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Es así que las que las personas más vulnerables a ser víctimas de 

asaltos, robos o cualquier acto criminal son las personas entre 15 y 24 

años con el 40% de probabilidad; entre 25 y 39 años con el 32%; entre 

                                                           
19

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sicariato-a-ordenes-del-narcotrafico-483668.html 
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40 y 64 años con el 24% y entre 65 años y más con el 4% de 

probabilidad de ser víctimas de la inseguridad en el país. 

 

Investigando la razón de la no denuncia, hay una declaración acentuada 

en la falta de confianza en el sistema judicial, (35,5%); esto implica un 

traslado de la falta de confianza, pues en el 2008 casi el 80% atribuía la 

no denuncia a la falta de acción de la policía, “la policía no hace nada”, 

mientras hoy se “culpa” a la justicia de desánimo de denunciar. Como 

puede verse esa no denuncia está ligada, al menos en su declaración, a 

la percepción sobre la ineficiencia de la justicia¨20… 

 

Se debe entender que la sensación de inseguridad y de temor son fenómenos 

complejos que deben ser manejados con políticas concretas encaminadas a 

disminuir la percepción de inseguridad que pueden ser incluso más graves que 

la misma victimización (delitos denunciados) lo que ha traído como resultado 

que las personas dejen de salir a ciertos lugares, zonas, eventos públicos, 

entre otros, por el temor y la sensación que el momento menos pensado 

puedan ser víctimas de un acto delincuencial o de alguna agresión. 

 

Para lograr un nivel aceptable de seguridad ciudadana es preciso el trabajo en 

conjunto, es decir, la integración de la sociedad junto con la Policía Nacional, 

Fuerza Armadas y la Seguridad Privada para así desarrollar e implementar 

planes estratégicos como la creación de brigadas barriales que sirvan para 

proteger y dar más seguridad a barrios, residencias, zonas rurales sea 

conformadas por la ciudadanía entre sí o en cooperación con la Policía 

Nacional, de igual manera alarmas comunitarias, botones de pánico y el trabajo 

en conjunto de la Policía Nacional y los guardias de Seguridad Privada para la 

prevención, disuasión, disminución y combate de situaciones de riesgo y 

                                                           
20

  ttp://omsc.quito.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemi 
d=0&gid=38&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC 
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violencia que alteren el orden social, afecten a la seguridad de la ciudadanía y 

al bien común.  

 

Adicionalmente debería ser responsabilidad de los medios de comunicación 

realizar un periodismo investigativo y serio, que ayude a la Policía Nacional y 

Ministerio Público a esclarecer y dar con el paradero de los presuntos y 

posibles responsables de los crímenes e ilícitos que ponen en riesgo la 

seguridad de la ciudadanía, brindando a las instituciones antes mencionadas 

información que sea veraz, clara y real, que no sea improvisada, que no sean 

irreales y que no sea información proveniente de comentarios, opiniones, 

rumores y versiones de la gente, ya que lo único que hacen es fortalecer cada 

vez más la percepción de inseguridad, distorsionan la realidad generando 

miedo y temor en la ciudadanía en sus actividades habituales que forman parte 

de su diario vivir. 

 

  

1.3. ¿Qué es la Seguridad Pública? 

 

La Seguridad Publica es una política estatal, en la cual el Estado trata de 

garantizar y brindar un ambiente de tranquilidad y seguridad a las personas en 

todo momento, en especial cuando los habitantes del estado se encuentren 

bajo la amenaza de que sus derechos constitucionales sean vulnerados ante 

cualquier conflicto interno o externo que provoque miedo e inseguridad en la 

ciudadanía  

 

En el estudio de la Seguridad Pública, hay que resaltar que el actor y principal 

responsable de que se establezcan políticas que protejan a las personas es el 

Gobierno Central. Éste es el único responsable de que los derechos 

constitucionales sean respetados y protegidos hasta el fin de la vida de los 

habitantes del país mientras desarrollan sus actividades y labores diarias. 
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Con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas y como 

actor principal dentro de la seguridad pública, el Estado se basa en la coacción, 

es decir en el uso de la fuerza para obligar a las personas a que cumplan con 

sus obligaciones y las leyes. 

 

Tanto las Fuerzas Armadas y la Policía son los agentes principales por parte 

del Gobierno Central para que el estado garantice la seguridad de las 

personas. Desde el ámbito de la seguridad publica la defensa del territorio, el 

disuadir y combatir toda amenaza externa con el propósito de resguardar la 

soberanía, la integridad territorial y la de las personas, son entre estas y 

algunas mas las principales responsabilidades y obligaciones que tienen los 

agentes de seguridad del sector público. 

 

Objetivo de la Seguridad Pública 

 

El objetivo de la Seguridad Pública es mantener el orden público, proteger la 

soberanía, independencia e integridad nacional y física de las personas y sus 

bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes ordenanzas y 

reglamentos; colaborar en la investigación y persecución de los delitos, 

delincuentes, actores, cómplices y encubridores; auxiliar a la población en 

casos de desastres naturales.  

 

Esto Implica que los ciudadanos de un país puedan convivir entre sí en un 

ambiente de paz, armonía donde cada persona respete los derechos 

individuales de las otras personas; en el que el Estado es el garante de la 

seguridad pública y el principal responsable de que no se produzcan 

alteraciones en el orden social. 

 

De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, la Seguridad Nacional del 

Ecuador, es responsabilidad del Estado, por lo tanto en el Art. 2 de la misma 

Ley hace referencia a que: 
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 …“Art.2. - El Estado garantiza la supervivencia de la colectividad, la 

defensa del patrimonio nacional y la consecución y mantenimiento de los 

Objetivos Nacionales; y, tiene la función primordial de fortalecer la 

unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del 

hombre y promover el progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes, contrarrestando los factores adversos internos y externos, 

por medio de previsiones y acciones políticas económicas, sociales y 

militares”21… 

 

Por lo tanto el Estado, como ya se lo dijo anteriormente, es el principal 

responsable del mantenimiento de la paz y de la seguridad de todos los 

ecuatorianos, garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

permitiéndoles desarrollar sus facultades en los ámbitos políticos, económicos, 

y sociales. Con el fin de promover y fortalecer la unidad nacional, a través de 

políticas públicas que garanticen la integridad, los derechos y el desarrollo 

tanto individual como colectivo de las personas. 

 

El Estado tiene amenazas que enfrentar y definitivamente son diversos los 

factores los que inciden en mayor o menor grado y que afectan el nivel de  

seguridad de un Estado directa o indirectamente. Y que llegan a transformarse 

en amenazas externas y amenazas internas. Dicho sea de paso son los 

Frentes de Acción de la Seguridad Nacional los que tiene que actuar según sea 

el caso y estos frentes son los siguientes: 

 

 Frente Externo, constituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Frente interno, Ministerios del Interior, de Educación Pública y Deportes, 

de Trabajo y Bienestar Social y de Salud Pública. Su dirección 

corresponde al Ministerio del Interior. 

                                                           
21 Véase Registro Oficial 892 del  9 de Agosto de 197 - Ley de Seguridad Nacional expedida 

mediante Decreto Supremo 275,  
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 Frente Militar, constituido por el Ministro de Defensa Nacional y el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

La seguridad nacional o seguridad pública, es una condición en la que el 

estado debe de considerar cuando esta puede alterarse o puede vulnerarse por 

cualquier forma de agresión externa o interna de modo que se desarrollen 

condiciones necesarias para que la nación pueda conservar el estado de paz, y  

tranquilidad ante cualquier situación que ponga en riesgo la soberanía y 

seguridad de la ciudadanía. 

 

Las amenazas externas fundamentalmente están orientadas a la violación de la 

soberanía y territorio ecuatoriano por parte de otros países y casos concretos 

los hemos tenido como por ejemplo el último ataque de Colombia en Angostura 

(acción militar contra las FARC) por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia 

o las diversas incursiones de tropas peruanas en territorio nacional 

especialmente en la Cordillera del Cóndor, este tipo de amenazas le 

corresponde directamente afrontarlas al Frente Militar y Externo apoyado por el 

resto de Instituciones del estado ecuatoriano. 

 

Por otro lado los problemas de narcotráfico, terrorismo, secuestro, 

delincuencia, crimen organizado a consecuencia de la creciente inseguridad en 

el país y tomando en cuenta de que el Ecuador se encuentra en la mitad de los 

dos mayores productores de cocaína en el mundo (Colombia y Perú), ha traído 

como resultado el incremento de la violencia, delincuencia  pues los índices de 

crímenes aumentan cada día más y esto perjudica a los habitantes de la nación 

que los hace vivir en un ambiente de total inseguridad y miedo con la 

incertidumbre que en cualquier momento pueden ser víctimas de un acto 

delictivo y sufran la pérdida de sus vidas o la perdida de las vidas de sus seres 

queridos.  

 

En el año 2009, los asambleístas con el fin de crear acciones para mejorar la 

Seguridad Pública en el Ecuador crearon la Ley de Seguridad Pública y del 
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Estado, en la que en el título uno precisamente en el artículo primero da a 

conocer el objeto y ámbito de esta ley 

 

…¨Art. 1.- Del objeto de la ley.-  La presente ley tiene por objeto regular 

la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y 

todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la 

convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y 

deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, 

previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema 

de Seguridad Pública y del Estado. El Estado protegerá a las 

ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o estén domiciliados en el 

exterior, conforme lo previsto en la Constitución de la República, los 

tratados internacionales y la ley¨22… 

 

Del artículo primero tomado de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se 

puede evidenciar y fundamentar lo que en el inicio del estudio de la Seguridad 

Pública se mencionó cuando se hacía referencia a que el objeto del estado es 

de proteger, garantizar los derechos de todos y cada uno de los habitantes de 

la nación, tanto los derechos individuales y colectivos de la sociedad. Así 

también los derechos de los pueblos, comunidades. Para que de esta manera 

se garantice el orden público y las personas puedan convivir en armonía, en 

paz para que las personas puedan desarrollar sus actividades de manera 

íntegra y segura. 

 

De igual forma, en el artículo tres de la misma ley, se puede observar que la 

Seguridad Pública es una garantía que tiene que brindar el Estado, ya que este 

artículo expresa que: 

 

                                                           
22 Véase R. O. No. 35 del 28 de Septiembre de 2009 - Ley de Seguridad Pública y del Estado.  
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…¨Art. 3.- De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado 

promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la 

estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del 

Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de 

coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno 

de los derechos humanos y de los derechos y garantías 

constitucionales¨23… 

 

En este artículo se puede evidenciar que a más de ser una responsabilidad del 

Estado, la Seguridad Pública es una garantía que atribuye la Constitución de la 

Republica a la ciudadanía, de manera que el Gobierno Central brindará y hará 

todo lo posible por garantizar una seguridad integral a los habitantes del país 

con el fin de que se protejan y respeten los derechos y garantías 

constitucionales sin dejar de lado a los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente por todos los países y organismos internacionales. 

 

Es aquí cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional juegan un papel 

primordial ya que la Policía se encarga de la seguridad, protección y orden 

interno del país, del mantenimiento y control del orden público la misma que se 

logrará con la cooperación comunitaria, cooperación del sector privado para así 

lograr la seguridad ciudadana, la protección de los derechos, libertades y 

garantías de la ciudadanía.  

 

Como ya está clara la misión de las Fuerzas Armadas, la seguridad pública o la 

defensa nacional se puede entender de mejor manera con un pequeño párrafo 

del libro Blanco de la Defensa Nacional del Ecuador, en el que la Seguridad 

Pública: 

 

                                                           
23  Véase R. O. No. 35 del 28 de Septiembre de 2009 - Ley de Seguridad Pública y del Estado  
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…“Constituye todas las acciones coordinadas por una nación para 

desarrollar una capacidad de protección efectiva de su población, 

recursos, patrimonio cultural e intereses, que le permita enfrentar 

cualquier tipo de amenaza o agresión actual o potencial, con el propósito 

de garantizar un estado de convivencia pacífica de la sociedad”24…  

 

Por último podemos decir que a verdadera seguridad depende no sólo de la 

capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del estado, sino 

también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida 

administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades 

constitucionales del estado y del Congreso de legislar teniendo presente la 

seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad. 

 

 

1.4.- ¿Que es la Seguridad Privada? 

 

La inseguridad va de la mano de la imposibilidad de la Policía Nacional de 

prevenir el delito las veinte y cuatro horas del día los siete días a la semana y 

en todos los sectores, aún cuando el Gobierno Central ha dotado a esta 

Institución de medios, equipos, mecanismos para combatir la violencia y los 

delitos. 

 

Estos criterios o ideas que ha tenido la ciudadanía se han ido fortaleciendo a 

medida que ha pasa el tiempo por el incremento de la inseguridad en todo el 

país. Por la diversidad de actos criminales, actos de corrupción, que no son 

exclusivos de la policía nacional o fuerza pública sino también por los 

organismos de justicia y control estatal. Los mismos que traen como resultado 

que la mayoría de estos actos tengan consecuencias negativas queden en la 

impunidad. 

 

                                                           
24

 Libro Blanco de la Defensa Nacional del Ecuador. Ministerio de Defensa Nacional. 
Quito, Ecuador, diciembre de 2002. Disponible en: 
<http://www.libroblancoecuador.org/indexlibroblancodef1.htm>.   
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Ante todo esto, la ciudadanía ha tenido la idea que para vivir en una sociedad 

más segura se deben endurecer las penas y aumentar los sistemas de 

vigilancia para disminuir la delincuencia y la impunidad de quienes cometen 

actos delictivos. 

 

Para esto la ciudadanía con el fin de dar una  solución al delicado problema de 

inseguridad que si vive día a día en el Ecuador, un grupo de ex miembros de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, vieron en la Seguridad Privada 

una actividad rentable y sobre todo como una alternativa para la ciudadanía 

para salvaguardar de una manera más privada y directa sus vidas, su 

patrimonio, sus bienes muebles e inmuebles y sobre todo su seguridad, pues 

con los conocimientos adquiridos dentro del tiempo de servicio, éstos antiguos 

miembros de la Fuerza Pública crearon un servicio alterno de seguridad como 

apoyo a la ciudadanía. 

 

De esta manera la ciudadanía encontró en la Seguridad Privada una esperanza 

para poder desarrollar sus actividades y vivir en armonía con el resto de la 

sociedad de una manera pacífica, segura pero sobre todo en un ambiente de 

mayor seguridad. 

 

Sin embargo no todos podían acceder a este servicio, pues solo los sectores 

que tenían capacidad de pago fueron los únicos que pudieron adquirirlo 

mediante la contratación de los servicios que ofrecían las compañías de 

seguridad privada. Por otro lado los que no tenían la capacidad de pago para 

adquirir o contratar este servicio, continuaban presionando y exigiendo al 

Gobierno Central para que éste sea el principal responsable de disminuir los 

índices de violencia e inseguridad en el país. 

 

En la Actualidad 

 

Hoy por hoy la Seguridad Privada ha llegado a tener un fuerte posicionamiento 

en el mercado y en la vida misma de los ecuatorianos por el hecho de que este 
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servicio de una u otra manera ha sido una verdadera alternativa y ayuda para 

la ciudadanía en el afán de proteger sus vidas, el patrimonio y en especial por 

mantener y garantizar un ambiente seguro. 

 

Dicho crecimiento y posicionamiento del servicio de seguridad privada se debe 

en buena parte a los resultados positivos, de un trabajo serio, eficiente y eficaz 

por parte de aquellas compañías de seguridad que se encuentran legalmente 

constituidas en el país; sin dejar de lado la creciente inseguridad ciudadana, 

que afecta a todo el país y que cada día que pasa se agrava más y más 

generada por la pobreza, la falta de empleo, la migración, la falta de educación, 

y por la incapacidad del Gobierno Central a través de la Policía Nacional en 

cuanto a la lucha contra la delincuencia.  

 

En fin, factores que directa e indirectamente afectan a las personas y a su 

convivencia por el hecho de que los índices de violencia e inseguridad 

aumentan día tras día, por esta razón para combatir la inseguridad creciente en 

el país la ciudadanía está adoptando diversos dispositivos o modalidades de 

seguridad como por ejemplo: alarmas, rejas, cámaras de video, guardias, 

blindajes, entre otros. Esto ha traído como resultado que la seguridad privada 

sea una alternativa para alcanzar una seguridad y convivencia más segura. 

 

La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada debe de orientarse 

a reducir las amenazas que pueden afectar a la vida de las personas, su 

integridad personal, el pleno y libre ejercicio de los derechos constitucionales, 

humanos y sobre la propiedad de su patrimonio. 

 

La seguridad privada hoy en día cubre varios segmentos dentro del ámbito del 

mercado de la seguridad, estos son:  

 

 vigilancia armada y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, 

instalaciones y bienes;  
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 depósito, custodia, y transporte de valores 

 investigación privada  

 seguridad y protección en medios de transporte privado de personas 

naturales s y jurídicas y bienes 

 instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y 

sistemas de seguridad; y, el uso monitoreo de centrales para recepción, 

verificación, y transmisión de señales de alarma.  

 

Por esta razón se puede decir que la seguridad privada abarca un amplio 

campo de aplicación puesto que en todos los sectores y ámbitos en los que se 

desarrolla el ser humano y sus actividades son susceptibles de que su 

seguridad se vea vulnerada. 

 

Así como la seguridad privada crece a diario por el aumento abrupto de la 

violencia y criminalidad en el país, este servicio complementario como se lo 

conoce en el Ecuador está atravesando por una etapa de evolución. Pues la 

tradicional empresa de vigilancia y seguridad privada, con hombres 

uniformados y armados dispuestos a la custodia de personas y bienes ya casi 

no existe como tal, a excepción de las empresas que recién se inician o las 

muy pequeñas. 

 

El mercado, la tecnología y el crecimiento acelerado de la seguridad han hecho 

que este las empresas de seguridad privada comiencen a ampliar sus 

horizontes adquiriendo nuevos servicios y actualizándose en cuanto a las 

últimas novedades tecnológicas, nuevas propuestas y opciones que 

permanentemente van lanzando al mercado de la  seguridad electrónica. 

 

La presencia creciente de las empresas de Seguridad Privada con guardias 

privados en el entorno ciudadano, es una señal clara de que el Estado ha ido 

perdiendo la legitimidad como garante de las Seguridad a sus habitantes 

además de que ha ido perdiendo el monopolio del uso de la fuerza, cediendo 

cada vez mayores espacios a la empresa privada. Tal es así que inclusive las 
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entidades públicas se han visto en la necesidad de contratar seguridad privada 

como por ejemplo: los distintos Ministerios, hospitales, entidades financieras;  

seguidos por las grandes compañías transnacionales, las petroleras, las 

medianas y pequeñas empresas y los particulares. 

 

Esto ha traído como resultado un notable incremento en el número de personal 

que tienen las compañías de seguridad privada en el país, ya que hoy en día 

los guardias de seguridad privada, tranquilamente han superado y doblado el 

número de efectivos integrantes con los que cuenta la Policía Nacional, dando 

un altísimo número de fuentes de trabajo a la sociedad en general, altos 

recurso e ingresos a entidades estatales como el Servicios de Rentas Internas 

por recaudaciones e impuestos. 

 

En el Ecuador, la Seguridad Privada, al igual que en todo el mundo, es un 

sector económico en rápida expansión. El mismo que al tener un adecuado y 

estricto control sobre todas y cada una de las empresas de seguridad, puede 

contribuir de excelente manera para cubrir las crecientes necesidades de 

seguridad que tienen los ciudadanos de todo el Ecuador. 

 

Organismos de Control de la Seguridad Privada 

 

Frente al crecimiento de la industria de la vigilancia y seguridad privada en el 

país,  existen diferentes instituciones que de una u otra forma controlan y 

regulan este tipo de empresas y es así que se tiene: 

  

 Superintendencia de Compañías 

 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quienes se encargan de 

otorgar los permisos necesarios para la  tenencia y portación de armas 

de fuego. 

 Ministerio del Interior que se encarga de otorgar el permiso de operación 

a las empresas de Seguridad cada año. 
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 Superintendencia de Telecomunicaciones la cual se encarga de otorgar 

las frecuencias de radio y controlar el uso de la misma. 

 Ministerio de Relaciones Laborales.  

 Servicio de Rentas Internas. 

 Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, entre otros. 

 

Así mismo la Policía Nacional al interior de su organización y con el afán de 

tener un mayor control de las Organizaciones de Seguridad Privada creo el 

departamento de Control de la Vigilancia y Seguridad Privada (COSP), el 

mismo que se encarga de realizar las inspecciones en cualquier momento por 

iniciativa propia o por orden del Ministerio del Interior con el fin de regular el 

correcto funcionamiento y accionar de las Organizaciones de Seguridad 

Privada que están legalmente constituidas y de las que prestan sus servicios 

de manera ilegal y al margen de la ley también.  

 

El Ministerio del Interior tiene la facultad de imponer sanciones a las compañías 

de seguridad privada que incumplan con la ley, estas sanciones pueden ser por 

escrito, multas económicas y con la suspensión temporal o definitiva de las 

operaciones de una compañía en proporción de la infracción que a cometido la 

empresa. La resolución que tome el Ministerio del Interior se fundamentara por 

medio de un informe que realice el COSP al momento de realizar las 

inspecciones pertinentes a la o las empresas infractoras. 

 

La Seguridad Privada cuenta actualmente con un marco legal que les regula, 

ampara y controla su accionar; entre esta normativa se encuentra la siguiente: 

 

 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 

 Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 

 Ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia 

de armas, municiones y accesorios;  con su respectivo reglamento 

 Acuerdo interministerial nº 001 

 Mandato No. 8 

http://www.anesi-ec.com/legislacion2.htm
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La Seguridad Privada se ubica fundamentalmente como una opción de los 

sectores económicos con posibilidades de acceder a este servicio, mientras 

aquellos sectores que no cuentan con recursos económicos para obtener este 

servicio complementario, han optado por aumentar e intensificar la demanda de 

seguridad al Gobierno Central y al Gobierno Local, a la vez que han optado por 

acciones alternas de justicia, como la conocida justicia a mano propia.  

 

Con el gran número de empresas que brindan el servicio complementario de 

vigilancia y seguridad privada, aquellas empresas que son serias y que están 

legalmente constituidas en el Ecuador, llegan a ser una gran ayuda para la 

ciudadanía, por lo tanto es indispensable que el gobierno defina la relación 

entre las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada  y la Policía Nacional, 

con el propósito de alcanzar adecuados niveles de coordinación que faciliten el 

apoyo mutuo para alcanzar una seguridad eficiente para la ciudadanía. 

 

Internacionalmente el crecimiento de este sector ha sido tan acelerado que 

muchas de las pequeñas empresas que prestan este servicio, están siendo 

gradualmente relegadas por las grandes multinacionales; principalmente 

porque la capacidad de adquirir tecnología de punta y de capacitar a su 

persona con estrategias de seguridad especializadas son superiores al de las 

empresas pequeñas. 

 

 

La Seguridad Privada como Servicio Complementario 

 

Por decreto Ejecutivo en el año 2008, se suprimió la antigua forma de 

contratación de personal llamada Tercerización e Intermediación Laboral, 

excluyendo de este Mandato 8 a las empresas de Seguridad Privada que 

pasaron a constituirse en empresas de servicios complementarios al igual 

que las empresas de servicios de alimentación, limpieza mantenimiento y 

conserjería. 
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La Vigilancia y Seguridad Privada al no ser una actividad habitual y común de 

cualquier empresa, se lo cataloga como un servicio complementario el mismo 

que es un complemento para el desarrollo integro de las funciones y 

actividades diarias de una compañía. 

 

Todas las empresas de Seguridad Privada, para su funcionamiento legal están 

en la obligación de acreditarse ante el Ministerio de Relaciones laborales como 

empresa de servicios complementarios para lo cual debe presentar su 

documentación actualizada de tal manera que este organismo de control le 

pueda expedir la certificación que le permita a la empresa funcional legalmente. 

 

El mandato 8 en su parte fundamental refiere artículos como: 

 

 Contratación de los servicios a través de contratos mercantiles de 

prestación de servicios. 

 Remuneraciones mínimas de los trabajadores. 

 Responsabilidad Solidaridad.  

 Pago de Utilidades de los trabajadores. 

 Prohibiciones y obligaciones de las empresas de servicios 

complementarios. 

 Obligaciones de las empresas contratantes. 

 Infracciones para cualquiera de las empresas que no cumplan con el 

mandato 8. 

 

 

1.5. - Seguridad Pública y Privada, una fusión para mejorar la seguridad 

ciudadana 

 

La misma Constitución y las leyes de la Republica han permitido la 

conformación de empresas privadas de seguridad como una alternativa para 

apaliar en algo el accionar de la delincuencia en todos los estratos de la 

sociedad,  las mismas que para su legal constitución, funcionamiento, 
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modalidad y operatividad cuenta con la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 

así como con su Reglamento a la Ley que les permite desarrollar las 

actividades del servicio de seguridad pudiendo brindar protección a bienes y 

personas particulares o jurídicas dentro del ámbito público y privado; 

exclusivamente como una fuerza de disuasión más no de represión que es 

potestad y principal característica de la Policía Nacional. 

 

Tanto la Seguridad Pública como la Seguridad Privada tienen conceptos 

diferentes, operaciones diferentes, normativas diferentes, actores diferentes 

pero sin embargo, tienen en común un mismo fin. El cual consiste en brindar 

seguridad a los habitantes y  minimizar los riesgos de inseguridad que se 

pueden suscitar en todo el país y que ponen en riesgo la integridad y seguridad 

de la ciudadanía. 

 

Hay que tener en cuenta que el responsable de garantizar el tema de la 

seguridad es el Estado. Y la seguridad al ser un derecho constitucional, pues 

se vuelve exigible por parte de los ciudadanos hacia el Gobierno Central y 

hacia los Gobiernos Locales. Pues la seguridad es el pilar fundamental en el 

cual tiene que desarrollarse la sociedad para que una vez que se sientan 

seguros los ciudadanos puedan exteriorizar sus facultades, capacidades y 

actividades sin ningún problema y así lleguen a ser personas productivas para 

el país. 

 

Al ser la seguridad  un pilar básico de la convivencia ciudadana la Seguridad 

Privada contribuye directa o indirectamente con la Seguridad Pública y por 

supuesto con el bienestar y seguridad de la ciudadanía, ambas seguridades 

coinciden y contribuyen con una actividad que busca una convivencia 

armónica, pacífica y segura entre las personas en el que el bien común, el 

respeto a la vida, la protección de los Derechos Humanos, el resguardo de los 

bienes tanto públicos como privados y la protección de la integridad física, 

sexual y psicológica de las personas es su principal objetivo.  Para que con 

todo esto, la ciudadanía pueda desarrollar sus actividades, mejorar sus 
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capacidades y facultades sin ningún inconveniente sin que sus derechos e 

integridad personal sean  vulnerados. 

 

Los servicios de seguridad pública son prestados por las Fuerzas Armadas y 

por la Policía Nacional por lo que la seguridad pública se proyecta 

fundamentalmente al mantenimiento y restablecimiento de orden y de la 

legalidad, más que a la protección directa de los bienes privados y de las 

personas como lo hace la seguridad privada. 

 

La fuerza pública interviene  cuando la ley ha sido ya infringida; cuando el daño 

o la lesión ya se han producido. Es decir, cuando el acto ilícito ya ha sido 

consumado. Sin embargo, dicha intervención o respuesta por parte de los 

elementos de la policía ante acontecimientos delictivos ya consumados, por lo 

general son tardíos, ineficientes  e ineficaces. Y por supuesto imposibles de 

prevenirlos. Ya que su capacidad de prevención y reacción no es la adecuada 

como para salvaguardar los intereses privados de todas de las personas. 

 

Los servicios privados de seguridad se prestan por el personal que integra las 

empresas de seguridad privada los mismos que son complementarios y 

subordinados a los de Seguridad Pública, están sometidos a diversos controles 

e intervenciones de varias instituciones y organismos de parte del Gobierno 

Central para que no existan Compañías de Seguridad Privada ilegales o que 

actúen al margen de la ley. 

 

La seguridad privada por su parte tiene por objeto la prevención del delito, 

vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, de bienes, 

muebles e inmuebles, custodia de valores, transporte, etc. Por lo tanto, se 

constituye en un servicio orientado a disminuir las amenazas que puedan 

afectar la vida, la integridad personal y el pleno ejercicio de los legítimos 

derechos sobre la propiedad y bienes.  
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Por lo tanto los agentes de la seguridad privada están obligados a actuar como 

elementos colaboradores del sistema de seguridad que tiene el Gobierno, para 

garantizar la seguridad y protección a su población a través de la Fuerza 

Pública junto con la cooperación y el apoyo del personal que integra la 

seguridad privada 

 

La administración del Estado y sus diferentes órganos competentes de control 

regulan las actividades que desarrollan las empresas de seguridad privada y 

también a su personal. Esto se debe al hecho de que la seguridad está 

atribuida constitucional y exclusivamente al Estado. De manera que éste para 

garantizar un buen servicio de seguridad, prestado por las compañías limitadas 

de seguridad privada, debe de controlar a dichas empresas con el fin de que 

ellas cumplan con los requisitos, autorizaciones y permisos necesarios para 

brindar un servicio serio, seguro y eficaz. El cual se constituya en una ayuda 

para combatir la delincuencia y no en una amenaza para la sociedad por el 

hecho de que puedan existir compañías que operan al margen de la ley.  

 

 

 Modelo Mixto de Seguridad entre la Seguridad Pública y la 

Seguridad Privada 

 

Un claro ejemplo de la relación existente entre la Seguridad Pública y la 

Seguridad Privada, es el caso de Colombia, Brasil y España. Países en los que 

el tema de la seguridad juega un papel importante por el hecho de que existe 

una integración entre las Fuerzas Armadas, especialmente la Policía Nacional y 

los agentes encargados del servicio de Seguridad Privada para combatir la 

inseguridad, violencia y criminalidad en cada uno de los países anteriormente 

mencionados. 

 

En el modelo de seguridad de estos tres países, el Estado conserva la 

responsabilidad última de la seguridad de la población y la seguridad privada 

desempeña un rol complementario y subordinado a él, por lo tanto el Gobierno 
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Central en estos países se convierte en un gran consumidor de servicios 

auxiliares  de seguridad privada. Adoptando así, un modelo de seguridad mixto 

que garantice la seguridad a los habitantes en todos los rincones del país por lo 

que  la seguridad privada llega a ser un refuerzo y complemento de la 

seguridad pública.  

 

Este modelo mixto anteriormente mencionado, se desarrolla trabajando en 

conjunto en la elaboración e implementación de planes estratégicos, 

cooperación en situaciones de riesgo y amenaza para la sociedad y sobre todo 

convirtiéndose la seguridad privada en una gran ayuda para la seguridad 

pública de la cual es responsable el Estado.  

 

El objetivo principal de este modelo de integración entre los agentes de la 

fuerza pública y los vigilantes de la seguridad privada, consiste en garantizar  a 

los habitantes la capacidad de convivir en un estado paz, seguridad y orden 

social para que de esta manera las personas puedan desarrollar sus facultades 

y actividades de manera íntegra, óptima y segura. Uniendo tanto el sector 

público como privado su operatividad para disminuir, disuadir, prevenir y 

combatir la inseguridad. 

 

Los índices de violencia, criminalidad y la subjetividad de la inseguridad o 

percepción de la misma podrían disminuir al igual que el crecimiento abrupto de 

la delincuencia en el Ecuador a través de un sistema mixto de seguridad en el 

que los actores principales para lograr un país más seguro sean los Cuerpos 

Policiales, Militares y los guardias de seguridad privada. 

 

Para alcanzar este modelo mixto en el Ecuador, sería necesario que se 

desarrollen e implementen políticas estatales en las cuales se establezcan que 

para combatir la inseguridad creciente en el país, la seguridad privada sea 

apoyo y coopere incondicionalmente con la seguridad pública constituyéndose 

en los ojos y oídos de la Fuerza Pública  y  viceversa. Solo de esta manera se 

podría establecer un marco jurídico nuevo, actual, desarrollado con el fin de 
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suplir las necesidades de seguridad de la gente, que regule y  establezca las 

diversas actividades, atribuciones y facultades para el personal de la seguridad 

pública y el personal de la seguridad privada. 

 

De esta manera es posible que a través del desarrollo de planes estratégicos, 

de la creación de centros de capacitación, a través de la educación, el 

entrenamiento, sirva para que los cuerpos de seguridad tanto públicos como 

privados puedan estar realmente preparados para cualquier situación de riesgo 

y así puedan prevenir, disuadir y combatir la inseguridad por medio de 

Intercambios de información, intercambios conocimientos, de tecnologías, entre 

otras. De manera que la cooperación entre los agentes encargados de la 

seguridad tengan como último fin el garantizar la seguridad interna, externa y 

privada de la ciudadanía tenga como objetivo principal el garantizar el bienestar 

común de la sociedad y su seguridad.  

 

Sin embargo en el diario vivir esto puede volverse muy difícil de alcanzar 

puesto que la realidad es otra ya que la cooperación que existe entre seguridad 

pública y seguridad privada al momento es limitada.  

 

Esta afirmación se fundamenta en que se dan pocos intercambios de 

información, a la falta de procedimientos, planes estratégicos entre los 

organismos, tanto públicos como privados, que se encargan de la seguridad de 

la sociedad y de la nación. Teniendo en cuenta esta realidad, se puede llegar a 

la conclusión de que las actuaciones conjuntas o coordinadas entre los agentes 

de fuerza y seguridad en el Ecuador son escasas. 

 

Al ser la inseguridad un tema actual y delicado de combatir, el Gobierno Central 

en un futuro no muy lejano, trabajando en coordinación con el Ministerio del 

Interior, Comando Conjunto, Policía Nacional etc.,  deberían consolidar un 

modelo de seguridad mixto como el caso de España, Colombia y Brasil, con 

una mayor presencia de las empresas de seguridad privada y con una 

estructura más compleja y mejor regularizada. 
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Actualmente en América Latina hay ya varios países que cuentan con un mayor 

número de personas que forman parte de las compañías de seguridad privada 

que en la seguridad pública, situación que en nuestro país los últimos años se 

ha incrementado por la cantidad de empresas de vigilancia y seguridad privada 

que sean han constituido en los últimos años con el fin de ser una solución a la 

inseguridad que se vive en el país, por lo que al contar el sector privado con un 

número mayor de efectivos, éste se convierte en un sector que trabajando de 

manera conjunta con la policía nacional podría mejorar tanto la efectividad de 

sus actividades así como de las actividades de la fuerza policial y así  poder 

brindar a la ciudadanía un estado de paz, tranquilidad, seguridad y convivencia 

social. 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

CONSTITUCION DE LAS COMPAÑIAS LIMITADAS 

 

 

 

 

En el Ecuador con respecto a lo que establece la ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada para la legal constitución y funcionamiento de las compañías de 

seguridad privada estas deben de constituirse como compañías de 

responsabilidad limitada. Por lo tanto a continuación se analizará la ley de 

Compañías y se hará referencia sobre que es una compañía limitada y sobre 

cuáles son los requisitos que exige la ley para su constitución, para que de esta 

manera en el capitulo tres cuando se analice la ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada con respecto a la constitución de las compañías de seguridad privada, 

se pueda evidenciar cuales son los diferentes requisitos que tiene tanto la ley 

de Compañías como la ley de Vigilancia y Seguridad Privada para la 

constitución de las compañías de seguridad privada. 

 

 

2.1. – ¿Qué es una compañía limitada? 

 

La compañía de responsabilidad limitada es la forma jurídica más común por la 

que optan las personas para llevar a cabo un determinado negocio o actividad 

empresarial.  Por lo tanto, éste es un contrato en el cual dos o más personas  

unen su esfuerzo, trabajo y capital para obtener un determinado beneficio o 

ganancia teniendo como finalidad la realización de cualquier acto civil o de 

comercio, siempre y cuando dichos actos sean legales y lícitos. Lo socios de 

las compañías de responsabilidad limitada, únicamente responden hasta el 
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monto de sus aportaciones individuales, de manera que si es que se llegaren a 

generar deudas, los socios responden solamente por la cantidad aportada más 

no con su patrimonio personal.  

 

Éste tipo de asociaciones siempre van a tener fines de lucro, por lo que 

siempre va a buscar algún tipo de rentabilidad.  

 

La naturaleza de este tipo de compañías siempre va a ser mercantil sin 

embargo, la calidad de socios que tienen las personas que las administran, 

representan  y del personal que las integra, por el hecho de constituirla, no 

adquieren la calidad de comerciantes.  

 

 

2.2. – Requisitos para su constitución. 

 

Para comenzar hablando sobre los requisitos que deben de cumplirse para la 

constitución de una compañía limitada, es necesario que se tenga muy en 

cuenta que las compañías de responsabilidad limitada solo pueden constar con 

un mínimo de dos y un máximo de quince  socios. Sin embargo, si dicho 

número de socios fuese superado, será necesario que la empresa se 

transforme por ejemplo: de compañía limitada a compañía anónima o, si los 

socios desean la compañía limitada podrá disolverse para su posterior 

liquidación. 

 

Argumento que se fundamenta y tiene concordancia con lo que se establece el 

Art. 95 de la Ley de Compañías que establece: 

 

…¨Art. 95. - La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de 

este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse¨25… 

                                                           
25 Véase R.O. No. 312 del 5 de noviembre de 1999 - Ley de Compañías 



56 
 

Por otra parte, para que dos o más personas puedan constituir este tipo de 

compañías, es necesario de que tengan capacidad civil para contratar. Es 

decir, que la persona o las personas que se vayan asociar para crear una 

nueva persona jurídica, puedan gozar  libremente  de sus derechos y 

obligaciones, deben de ser legalmente capaces para contratar y para adquirir 

obligaciones. Por ésta razón, se puede afirmar que cualquier persona que 

tenga capacidad civil puede asociarse con otra u otras para constituir una 

empresa sea de tipo civil o mercantil. 

 

Sin embargo, la Ley de Compañías establece la prohibición de que se pueda 

constituir una compañía entre padres e hijos no emancipados y entre 

cónyuges. Disposición que se encuentra expresa en el Art. 99 de dicha ley, 

 

… ¨Art. 99. -  No obstante las amplias facultades que esta Ley concede 

a las personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no 

podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre 

cónyuges¨26… 

 

Ahora bien, uno de los requisitos dentro del trámite para la constitución de 

cualquier compañía limitada, es la Escritura Pública  de Constitución que 

deberá de realizarse en una notaria y que será otorgada por todos los socios. 

Sin embargo, antes de que se elabore la minuta de constitución, se deberá 

primero realizar lo siguiente: 

 

 Reserva de nombre, razón social o denominación objetiva. Ya sea en la 

Superintendencia de Compañías o en la Cámara de Comercio. 

 

                                                                                                                                                                          
 
26 Véase R.O. No. 312 del 5 de noviembre de 1999 - Ley de Compañías 
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 Abrir una cuenta de integración de capital a nombre de la Compañía en 

cualquier banco, para que en esta se depositen los aportes en 

numerario. 

 

 Elaboración de la Minuta de Constitución de la compañía, la misma que 

se elevará a escritura pública y deberá de contener lo siguiente: 

 

1. Lugar y fecha del contrato 

2. Nombre y generales de ley de los socios fundadores 

3. Objeto social determinado 

4. Denominación de la compañía y duración 

5. Importe del capital social con número de cantidad de 

participaciones en las que se encuentra dividida la compañía. 

6. Indicación de lo que cada uno de los socios  aporta en la 

compañía sea en numerario o especie. 

7. Domicilio de la compañía. 

8. Forma de administración y facultades 

9. Forma de designación de los administradores 

10. Formas y épocas para convocar a las distintas Juntas Generales 

11. Normas del reparto de utilidades 

12. Determinación de los casos en que la compañía se vaya a 

disolver anticipadamente 

 

Una vez que se haya realizado la escritura de constitución en la que deben de 

constar todos y cada uno de los requisitos anteriormente mencionados, se 

presentan los documentos en la Superintendencia de Compañías, la misma 

que mediante resolución aprobará y ordenará ciertos pasos que deben de 

cumplirse como por ejemplo: 

  

 La publicación por una sola vez de un extracto de la escritura de 

constitución de la compañía en uno de los periódicos que tengan 

circulación a nivel nacional 
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 Inscripción en el Registro Mercantil. Sin embargo, previa a la inscripción 

en el Registro Mercantil, se necesita de la obtención de la patente y 

también un certificado de cumplimiento de las obligaciones y; 

 

 Sentar razón en la notaria, donde se realizó la escritura pública de 

constitución de la compañía. 

 

 

2.3. – Capital social de las Compañías Limitadas y de las Compañías de 

Seguridad Privada. 

 

El capital social de cualquier compañía sea que se trate de una compañía 

limitada, anónima, en comandita simple o el de una compañía limitada de 

vigilancia y seguridad privada, estará siempre formado por las aportaciones de 

los socios. Las mismas que pueden ser en numerario (dinero, cash)  o en 

especie (cualquier tipo de bien mueble o inmueble que tenga relación con la 

actividad que desarrollará la compañía) tal como lo señala la Ley de 

Compañías en el artículo que hace referencia a las aportaciones que pueden 

realizar los socios. 

 

Dicho esto, en el Ecuador las compañías de responsabilidad limitada pueden 

constituirse con un capital mínimo de cuatrocientos dólares (400 USD). Este 

capital deberá ser suscrito íntegramente y pagado al menos el 50% del valor 

nominal de cada participación y el saldo que quede pendiente deberá de 

pagarse en doce meses. Es decir, una compañía limitada puede constituirse 

con 200 USD en un principio, pero tiene el plazo de doce (12) meses para 

pagar la totalidad del capital social o sea, los 200 USD restantes; ó, si bien 

desean los socios, podrán constituirla por la cantidad que ellos deseen. 

Siempre y cuando la cantidad que va a formar parte del capital social de la 

compañía sea superior a los cuatrocientos dólares antes mencionados. 
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En el caso de las compañías limitadas de vigilancia y seguridad privada el 

capital social para su constitución es de diez mil dólares (10.000 USD), los 

mismos que deberán ser pagados por sus socios única y exclusivamente en 

numerario. De conformidad con lo establecido en el Art. 14 del Reglamento de 

la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

 

…¨Art. 14 literal a)  Copia certificada de la escritura de constitución de 

la compañía, debidamente inscrita y registrada en la forma prevista en la 

ley y cuyo objeto social será única y exclusivamente el previsto en el 

artículo 8 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada; y, acreditar un 

capital social mínimo de diez mil dólares, pagado en numerario¨27…  

 

Por lo tanto, una compañía limitada de seguridad privada no podrá constituirse 

como tal si es que no está suscrito el capital social por el monto de diez mil 

dólares, los mismos que deberán ser depositados en una cuenta de integración 

que para el efecto abrirán los socios en cualquier banco nacional a nombre de 

la compañía. Dicha aportación tal como lo dice el Art. 14 del Reglamento de la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, será pagada en numerario. 

 

Tal como lo señala el Art. 106 de la Ley de Compañías,  

 

…¨Art. 106. - Las participaciones que comprenden los aportes de 

capital de esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. 

No se admitirá la cláusula de interés fijo.    

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el 

que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el 

número de las participaciones que por su aporte le correspondan¨28... 

                                                           
27 Véase R.O. No. 383 del17 de julio del 2008 -  Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

28 Véase R.O. No. 312 del 5 de noviembre de 1999 - Ley de Compañías 
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Éste artículo le da un carácter especial a la participación de los socios en este 

tipo de compañías, por el hecho de que las participaciones no son negociables, 

estas no pueden transferirse a cualquier persona sin antes cumplir con una 

serie de requisitos. Por lo tanto, para que se realice una cesión de 

participaciones por parte de un socio hacia otro ó a favor de un tercero, primero 

que nada, éste acto societario debe de darse entre vivos, a favor de uno ó 

varios socios ó a favor de un tercero. Segundo debe de contar con el 

consentimiento unánime de la totalidad del capital social, es decir, la persona 

que cederá sus participaciones debe de contar con el consentimiento de todos 

y cada uno de los socios. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la Ley de Compañías, 

las participaciones que tiene el socio en una compañía limitada podrán 

transmitirse por herencia a sus descendientes y si fuesen varios, ellos 

nombraran una persona que los represente dentro de la compañía.  

 

El hecho de que la compañía entregue un certificado de aportaciones a cada 

uno de los socios, en el que constará el número de participaciones que por su 

aporte le corresponden, le confiere a la persona que realizó las aportaciones en 

numerario o en especie,  la calidad de ser socio y por supuesto dueño de una 

parte de la compañía en relación a la cantidad que éste haya aportado.  
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CAPITULO III 

 

 

 

 

CONSTITUCION DE LAS COMPAÑIAS LIMITADAS DE SEGURIDAD 

PRIVADA 

 

 

 

3.1.-    Constitución de las Compañías Limitadas de Seguridad Privada 

 

Todas las personas que desean constituir una organización de Seguridad 

Privada deben necesariamente regirse a la Legislación pertinente y para esto la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y su Reglamento determina cada uno de 

los pasos a seguirse para la constitución de las mismas y cada uno de los 

procedimientos para el funcionamiento legal de las empresas de seguridad 

privada. 

 

En adelante se analizarán los principales capítulos y artículos que permitan 

entender der de manera más clara las obligaciones y responsabilidades que 

tienen este tipo de organizaciones más aun cuando realizan un trabajo tan 

delicado como es el de coadyuvar a la misión de la Policía Nacional en el 

cuidado de bienes, de personas naturales, jurídicas, de valores, etc. 

 

En cuanto a la constitución de las Compañías Limitadas de Seguridad Privada, 

en el Capítulo II de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada se establece que: 

 

…¨Art. 7.- Constitución: ¨Las compañías de vigilancia y seguridad 

privada se constituirán, bajo la especie de compañía de responsabilidad 

limitada, de acuerdo a la Ley de Compañías y la presente Ley¨29… 

                                                           
29 Véase R. O. No. 130 del 22 de julio del 2003 -  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 
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En términos generales se puede establecer que se necesita de la asociación de 

dos o más personas que tengan la voluntad, el libre consentimiento y el deseo 

de constituir una empresa que se dedique a brindar los servicios de vigilancia y 

seguridad privada teniendo como objeto social única y exclusivamente el que 

se encuentra establecido en el Art. 8 de la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada, Entonces, para poder constituir una Compañía Limitada de Seguridad 

Privada, se deberá de cumplir con: 

 

 La reserva del nombre o razón social,  

 Realizar la escritura de constitución de la Compañía con todos los 

requisitos que se analizaron en el anterior capítulo; además,  

 Se deberá de pagar el capital social, el mismo que es de diez mil 

dólares de los Estados Unidos, los cuales serán pagados en 

numerario y depositados en la cuenta de integración de capital que 

abrirán los socios en cualquier banco a nombre de la compañía. 

 

Una vez que se ha realizado el trámite ordinario para la constitución de la 

compañía de seguridad privada, se presentaran los documentos en la 

Superintendencia de Compañías para posteriormente ser inscrita en el Registro 

Mercantil, siempre y cuando, la Superintendencia de Compañías haya 

aprobado la constitución de la compañía limitada de Seguridad Privada. 

 

Luego de que la compañía ha sido debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil, ésta todavía no puede prestar sus servicios de vigilancia y seguridad 

privada a la ciudadanía, pues para esto la compañía debe ser inscrita en unos 

registros especiales que abrirán para el efecto el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía Nacional.  

 

Inscrita y registrada la compañía en los registros especiales tanto del Comando 

Conjunto de las FF.AA. como de la Comandancia General de la Policía 

Nacional, el representante legal de la compañía realizará una petición al 
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Ministerio del Interior para que se le otorgue el permiso de operación para lo 

cual adjuntara la documentación que está establecida en el art. 14 de del 

Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Una vez obtenido el permiso de operaciones por parte del Ministerio del 

Interior, la compañía a través de su representante legal, tramitará los permisos 

que debe obtener para la tenencia y porte de armas trámite que se lo llevara a 

cabo mediante solicitud escrita presentada al Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas. 

 

Además el representante legal de la compañía deberá en su momento tramitar 

el permiso de uso de frecuencias de radio a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones con quienes establecerá un contrato mínimo de cinco 

años para el uso de estas frecuencias. 

 

Luego de que ya se ha inscrito y registrado la compañía tanto en el Registro 

Mercantil como en los registros especiales del Comando Conjunto de las FF.AA 

y de la Comandancia General de la Policía Nacional; al contar con el permiso 

de operaciones que otorga el Ministerio del Interior y el permiso de porte y 

tenencia de armas que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

la compañía está legalmente constituida y lista para poder brindar sus servicios 

de vigilancia y seguridad privada a la ciudadanía en cualquiera de las 

modalidades que analizaremos más adelante. 

 

 

 3.2. – Prohibición para ser socio  

 

En cuanto a la prohibición para ser socio, el Art. 3 de la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada establece que: 
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…¨Art. 3. - ¨No podrán ser socios de las compañías vigilancia y 

seguridad privada, ni formar parte de sus órganos de gobierno y 

administración, las personas incursas en las siguientes prohibiciones: 

 

a) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada; 

 

 Es decir, las personas que hayan obtenido una sentencia judicial 

dictada por un juez o tribunal que pone fin a la Litis. De carácter civil, 

penal, laboral, etc. 

 

b) Los miembros de la Fuerza Pública y de la Comisión de Tránsito 

de la Provincia del Guayas, en servicio activo, sus cónyuges y 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad; 

 

 Hace referencia a todos los miembros tanto de la Policía Nacional y 

Fuerzas Armadas que se encuentren en servicio activo, es decir, los 

actuales miembros que se encuentran trabajando en el día a día 

prestando sus servicios para la Fuerza Pública además de sus 

familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad y 

afinidad. 

 

c) Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del 

Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Gobierno, de la 

Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Superintendencia de 

Compañías; 

 

 Esta prohibición está dirigida a todas y cada una de las personas que 

trabajan en el sector público, es decir todos los empleados sean 

administradores, o simplemente trabajadores. Que trabajen en cada 

una de las Instituciones mencionadas. 
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d) Quienes hayan sido socios de compañías de vigilancia y 

seguridad privada, cuyo permiso de funcionamiento haya sido 

cancelado en forma definitiva; y, 

 

 Esta cláusula va dirigida a las personas que en algún momento 

llegaron a constituir alguna compañía de seguridad privada de 

manera legal, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos para 

poder operar dentro de la ley, pero que en algún momento por la 

omisión de ciertos requisitos han sido sancionados o aquellas que lo 

hicieron por debajo de la ley, es decir, las compañías ilegales o 

clandestinas que no cuentan con los debidos permisos y 

autorizaciones necesarios. 

 

 Esto por lo general se da cuando se llegan a comprobarse que se 

han realizado actos que atentan contra los derechos constitucionales 

de las personas, o que constituyan graves violaciones a las normas 

que regulan esta actividad. 

 

e) Los ex-miembros de la Fuerza Pública que hayan sido dados de 

baja por la comisión de infracciones debidamente comprobadas por 

los órganos competentes¨30... 

 

 Aquellos miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas 

que hayan sido separados de dichas instituciones por conductas 

incorrectas, por la ejecución de actos indisciplinarios, ilegales, por 

traición a sus códigos militares, policiales y de ética. Situaciones que 

han traído como consecuencia que sean separados de cualquiera de 

las instituciones de la Fuerza Pública a las que pertenecían  

 

                                                           
30 Véase R. O. No. 130 del 22 de julio del 2003 -  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 
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Al existir prohibiciones sobre quienes pueden ser o no socios de este tipo de 

compañías, permite que los distintos órganos de control encargados de la 

aprobación legal las compañías, rechacen todas aquellas solicitudes 

provenientes de personas peligrosas, con antecedentes delictivos y sentencias 

en contra; tanto de personas civiles, así como de los ex miembros de la Fuerza 

Pública que hayan sido dados de baja por subversivos, indisciplinados, etc.  

 

Todo esto con la finalidad de proteger a la ciudadanía de que se lleguen a 

constituir compañías de seguridad clandestinas en las que el personal que 

trabaje a su favor y sus administradores tenga antecedentes delictivos, sean 

personas peligrosas y no presten un servicio serio y confiable. 

  

En otras palabras garantizar que las compañías de seguridad que están 

legalmente constituidas sean una verdadera alternativa y esperanza para la 

ciudadanía en el objetivo de combatir la inseguridad y otorgarle a la misma un 

país más seguro. 

 

 

3.3. – Objeto Social 

 

El objeto social en este tipo de compañías es muy claro, conciso y completo, 

por lo tanto su contenido es muy fácil de entender por lo que la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada en su Art. 8 establece que: 

 

…¨Art. 8. – Objeto Social: Las compañías de vigilancia y seguridad 

privada tendrán por objeto social la prestación de servicios de 

prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas 

naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y 

transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte 

privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, 

mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de 

seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación 
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y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las 

actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y 

seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y 

relacionadas al mismo¨31… 

 

No cabe duda que el objeto social está claramente determinado y por lo tanto, 

las compañías de seguridad única y exclusivamente tienen la facultad de 

prestar sus servicios tal y como se lo describe en este articulo, dicho esto las 

compañías de seguridad privada deben de actuar para prevenir el 

cometimiento del delito, serán vigilantes y brindaran seguridad a favor de 

personas naturales o jurídicas, de bienes muebles e inmuebles así como de la 

custodia y transporte de valores, mercancía, etc. 

 

Adicionalmente, pueden brindar su servicio, en instalaciones, es decir, lugares 

comerciales, negocios privados, instituciones públicas o privadas, también lo 

pueden hacer en conjuntos habitacionales, eventos públicos o privados, 

 

Por otra parte, las compañías de seguridad privada a diferencia de la fuerza 

pública tienen la facultad  para prestar el servicio de la transportación y 

custodia de valores de las diversas instituciones financieras, cooperativas de 

ahorro y credito, centros comerciales, supermercados, almacenes, entre otros. 

 

Paralelamente podrán realizar investigaciones a través de mecanismos y 

procedimientos previamente aprehendidos y utilizados en escuelas de 

capacitación integrados por personal especializado en el área de la 

investigación, seguimiento, y estudio de cualquier persona a favor de un tercero 

interesado, siempre y cuando los derechos constitucionales de la o las 

personas a investigar no sean quebrantados y sin inmiscuirse en el ámbito de 

la Policía Nacional. 

 

                                                           
31 Véase R. O. No. 130 del 22 de julio del 2003 -  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 
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La ciencia y la tecnología al asociarse con la seguridad se constituyen en una 

gran ayuda para mejorar el servicio que brindan las compañías de vigilancia y 

seguridad privada, ya que los avances tecnológicos en cuanto a la seguridad 

se refiere, permite que las compañías de seguridad privada puedan 

implementar mecanismos que les permitan mejorar la calidad de su servicio y 

respuesta y así brindar a la ciudadanía un servicio serio, eficiente y eficaz. 

 

Las compañías de vigilancia y seguridad privada pueden optar por mecanismos 

con tecnología de punta y digitales para tener una mejor cobertura de los  

establecimientos y lugares donde están proporcionando los servicios de 

vigilancia, protección y seguridad privada como el caso de los CCTV (circuitos 

cerrados de televisión) con  cámaras de video, alarmas, cercas eléctricas o de 

infrarrojo, que mejoran y garantizan un servicio de seguridad más confiable y 

todo esto conectado a centrales de monitoreo que  permitan a los agentes de 

seguridad reaccionar de manera más rápida ante cualquier situación o 

emergencia. 

 

 

3.4. – Registro Mercantil 

 

Con toda la documentación en regla y una vez aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, se procederá a inscribir a la nueva empresa 

de Seguridad Privada en el Registro Mercantil.   

 

Una vez inscrita la compañía se podría considerar que ya tiene existencia y 

vida jurídica, por lo tanto el siguiente paso por concretar será el de obtener los 

diferentes permisos como el de operación, de tenencia y porte de armas, de 

frecuencias de radio, uniformes, para que así la nueva compañía pueda 

comenzar a desarrollar sus actividades.  

 

El Registro Mercantil llevara un registro especial de todas las compañías de 

vigilancia y seguridad privada que se constituyen en el Ecuador siempre y 
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cuando éstas cumplan con todas las disposiciones de ley y autorizaciones 

correspondientes por parte de los organismos de control como es el caso del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la 

Comandancia General de la Policía Nacional, Superintendencia de 

Telecomunicaciones, Policía Nacional, entre otros. 

 

 

3.5. – Registro de Funcionamiento 

 

Luego de que se supera la etapa de constitución de la compañía limitada de 

seguridad privada, a más de ser inscrita en el Registro Mercantil, debe de ser 

inscrita en unos registros especiales que abrirán para el efecto el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y en la Comandancia General de la Policía 

Nacional (Organismos de Control) 

 

Para la inscripción en estos libros especiales el representante legal de la 

compañía deberá reunir la siguiente documentación y presentarla en las 

instituciones anteriormente mencionadas. 

 

 Escritura de constitución de la compañía; 

 Nombramiento del representante legal de la compañía; 

 En caso de socios  ex-miembros de la fuerza pública, sus certificaciones 

de baja; 

 Record Policial de los socios de la compañía; 

 Nómina del personal ejecutivo de la compañía, la misma que debe ser 

extendida por el representante legal de la compañía; y, 

 Permiso de uniformes otorgado por el Ministerio del Interior a través del 

Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad 

Privada de la Inspectoría General de la Policía Nacional.  

 

Presentada esta documentación a la Comandancia General de la Policía 

Nacional y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de ser 
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analizada,  los dos Organismos de Control inscribirán y registrarán a la nueva 

compañía de vigilancia y seguridad privada para que de esta manera pueda 

avanzar a la siguiente etapa, es decir, obtener el permiso de operación; el 

mismo que es otorgado por el Ministerio del Interior. 

 

Este tipo de registros especiales que llevaran la Comandancia General de la 

Policía Nacional y el Comando Conjunto de las FF.AA, servirán para que estos  

organismos, puedan controlar sobre el funcionamiento y actividad de las 

organizaciones de seguridad, para que al momento en que se susciten 

irregularidades o infracciones por parte de los administradores o por parte del 

personal que trabaja a favor de las mismas, sean estos organismos quienes 

comuniquen dichas irregularidades al Ministerio del Interior para que éste, a 

través de una resolución, aplique una determinada sanción que incluso puede 

llegar a darse la suspensión temporal o definitivamente las operaciones de una 

compañía por el incumplimiento u omisión de la ley. 

 

 

3.6. – Permiso de Operación 

 

El permiso de operación es aquel que se debe de obtener una vez que se ha 

inscrito y registrado la compañía en los registros especiales del Comando 

Conjunto de las FF.AA y de la Comandancia General de la Policía Nacional. 

Con este permiso, la nueva empresa de vigilancia y seguridad privada podrá 

comenzar a desarrollar sus actividades de conformidad con su objeto social. 

 

Previo a la obtención del permiso de operación, el Departamento de Control y 

Supervisión de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada (COSP), realizara 

una inspección a la nueva empresa de seguridad privada con la finalidad de 

abalizar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que exige la ley 

y el reglamento para la obtención del respectivo permiso de operación. 
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Dentro de la inspección el COSP tomará en consideración los siguientes 

aspectos: 

 

 Inspección de las instalaciones e infraestructura de la compañía.  

 Inspección de la documentación legal de la empresa. 

 Informe del agente que se encargo de la inspección y; 

 Comprobante de pago de gastos administrativos. 

 

Realizada la inspección por parte del COSP se emitirá un informe favorable o 

no favorable sobre la situación de la nueva empresa el mismo que permitirá la 

emisión o no del permiso de operación  

 

Por otra parte, para poder obtener el permiso definitivo de operación que 

faculte el legal funcionamiento de la compañía, el representante legal de la 

misma deberá presentar una solicitud al Ministerio del Interior adjuntando la 

siguiente documentación tal como lo establece el Art. 14 del Reglamento a la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

…¨Art. 14. – Permiso de Operación 

 

a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía, 

debidamente inscrita y registrada en la forma prevista en la ley y cuyo 

objeto social será única y exclusivamente el previsto en el artículo 8 

de la Ley de Vigilancia y  Seguridad Privada; y, acreditar un capital 

social mínimo de diez mil dólares, pagado en numerario; 

b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil; 

c) Lista de socios; 

d) Declaración juramentada de los socios sobre los siguientes puntos: 

 

1.- No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Policía Metropolitana o Comisión de Tránsito del Guayas; 
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2.- No ser cónyuge ni tener parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad y afinidad con miembros activos de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana o  omisión de Tránsito 

del Guayas; 

 

3.- No ser funcionario, empleado o trabajador civil al servicio de: 

Presidencia de la República, gobernaciones, Ministerio de Defensa 

Nacional, Ministerio de Gobierno y Policía, Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, municipios y 

Superintendencia de Compañías; y, 

 

e) Registro Único de Contribuyentes¨32… 

 

Puede afirmarse que si una empresa no llega a obtener el permiso de 

operación, podría convertirse en una compañía que presta sus servicios de 

manera ilegal y por lo tanto puede llegar a constituirse en una amenaza para la 

sociedad. Puesto que el bien común y el orden social pueden correr el peligro 

de ser quebrantados por los mismos efectivos de seguridad que forman parte 

de compañías clandestinas pues al ser una empresa informal, en algunos de 

los casos pueden los elementos de la organización de seguridad llegar a ser 

parte de algún acto delictivo, ser cómplices o los principales autores de 

crímenes que atentan contra la propiedad, integridad y seguridad de las 

personas.  

 

Por lo tanto si una compañía limitada de seguridad privada, por uno u otro 

motivo no obtuvo la autorización para el funcionamiento y por ende el permiso 

respectivo, ésta puede llegar a constituirse en una amenaza para la seguridad 

de la ciudadanía. Ya que, al ser una empresa que cuenta con un grupo 

                                                           
32  Véase R.O. No. 383 del17 de julio del 2008 -  Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 
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considerable de personas, armas de fuego pueden constituirse en un 

verdadero problema para la sociedad.  

 

Dicho esto en cualquier momento pueden derrumbarse los principios y valores 

de los guardias de seguridad llegando a dar un mal uso del uniforme, del 

armamento, del implemento de seguridad, para terminar cometiendo un acto 

delictivo o violento que atente contra la integridad de las personas.  

 

Éste tipo de empresa ilegales podrían contribuir con la delincuencia y violencia 

que existe actualmente en el Ecuador teniendo en cuenta que el personal que 

las integra al no ser personas preparadas, capacitadas, con principios y valores 

éticos, laborales, profesionales, religiosos, a la falta de profesionalismos y 

seriedad de las compañías que no están legalmente constituidas se convierten 

en un grupo de personas que en vez de brindar confianza y seguridad a la 

ciudadanía, generan un ambiente de miedo, de peligro e inseguridad; por lo 

que las personas, muchas de las veces, tienden a pensar que los guardias de 

seguridad son quienes informan a los ladrones o son parte de organizaciones 

criminales cuando se ha consumado un ilícito. 

 

Por otro lado todas aquellas compañías que cuentan con las autorizaciones y 

los permisos necesarios, que trabajan, desarrollan y prestan sus servicios de 

manera seria, legitima y correcta, respetando y cumpliendo con la normativa 

que ampara, regula y controla esta actividad privada, éstas organizaciones de 

seguridad privada llegan a constituirse en una verdadera ayuda para el 

mantenimiento del orden, la paz y seguridad de las actividades diarias del ser 

humano tanto del sector público, como del privado.  

 

Las compañías que trabajan cumpliendo las disposiciones legales han llegado 

a tener un fuerte posicionamiento en el mercado a consecuencia del 

incremento de la demanda de estos servicios y necesidades de seguridad que 

tiene la ciudadanía, más aún, hoy en día que la violencia y criminalidad no 

respeta edades, sexo, condición ni genero. Lo que ha generado que exista un 
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gran miedo y temor en la gente al vivir en un ambiente de peligrosidad y 

continúa inseguridad pues el rato menos pensado los bienes, propiedades e 

integridad de las personas pueden ser vulneradas causando pánico y miedo en 

la ciudadanía a más de los daños físicos, psicológicos y materiales que puede 

sufrir la misma. 

 

Para satisfacer las diversas necesidades de la ciudadanía en cuanto al tema de 

la seguridad, este servicio se divide en diversas modalidades las cuales llegan 

a ser una opción para la gente de acuerdo a las exigencias o intereses que 

deseen proteger y resguardar. Por esto, a continuación se analizará las 

diversas modalidades de seguridad que existen en el Ecuador. 

 

 

Modalidades de los servicios de vigilancia y seguridad privada 

 

Para analizar este pequeño pero muy interesante subtema, es preciso decir 

que en el Art. 2 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada hacer referencia 

sobre cuáles son las modalidades en las cuales podrá prestarse el servicio 

complementario de seguridad privada en el Ecuador. 

 

Estas modalidades son: 

 

 Vigilancia fija.- 

 

 

Es aquella que se brinda mediante la presencia de un guardia de seguridad 

que esté de manera fija en un determinado lugar o mediante la utilización de 

algún mecanismo similar que preste las mismas funciones como las de un 

guardia privado y que tenga como principal objetivo y misión el de proteger 

permanentemente tanto a personas naturales como a personas jurídicas, 

bienes muebles, inmuebles como residencias, conjuntos habitacionales, 

centros comerciales, bancos, mutualistas, entidades públicas, etc. Se 
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caracteriza por la presencia física y fija de un guardia de seguridad en un lugar 

determinado. 

 

 

 Vigilancia móvil.- 

 

 

Esta vigilancia se ejecuta a través de guardias de seguridad o mecanismos 

móviles capaces de brindar protección y seguridad a personas naturales, 

bienes que sean susceptibles de valoración, dinero, mercadería, riquezas en 

sus desplazamientos. Con el fin de que en el recorrido que éstos realicen de un 

lugar a otro, no sean vulnerables de robos, hurtos, asaltos e incluso asesinatos 

que pueden suscitarse en cualquier momento a consecuencia de la inseguridad 

existente en el país. 

 

 

 Investigación privada.- 

 

 

Esta modalidad se caracteriza por  la investigación del estado de una  o varias 

personas o de situaciones específicas. Todo esto con el fin de conocer sobre 

su situación, forma de vida, actividades que realizan, sobre los factores que 

impulsaron a alguien hacer o no hacer algo que perjudique a otra persona. Esta 

modalidad suele ser contratada principalmente por las mujeres para seguir a 

sus esposos y descubrir si ellos les están siendo infieles; esta modalidad 

también es muy demandada por parte de personas naturales y jurídicas que 

sienten que en sus actividades diarias, negocios comerciales están siendo 

estafados, robados por sus propios empleados, entre otras.  
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

AUTORIZACION, REGISTRO, UTILIZACION, ALMACENAMIENTO DE 

ARMAS Y ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 

 

 

4.1.-  Autorización y Registro 

 

Luego de que una compañía de seguridad obtiene el permiso de operaciones 

otorgado por parte del Ministerio del Interior, el representante legal de la 

compañía debe de tramitar en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

la autorización para el porte y tenencia de armas. Las mismas que serán 

utilizadas única y exclusivamente en los lugares y horas en las que la 

compañía de vigilancia y seguridad privada preste sus servicios de acuerdo a lo 

establecido en los contratos que la compañía celebre con sus clientes. 

 

Por lo tanto, de conformidad con la Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación,  Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios; el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas registrará y 

extenderá los permisos para tener y portar armas, determinando sus 

características, calibre y demás especificaciones técnicas de las armas de 

fuego para que sean utilizadas por las compañías de seguridad privada que 

estén legalmente constituidas y tengan los respectivos permisos y 

autorizaciones para poder operar. 
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Como ya se lo menciono anteriormente, el armamento y el equipo de seguridad 

deberán portarse exclusivamente en los lugares específicos en los que la 

compañía preste sus servicios de seguridad privada. De manera que el 

armamento y el equipo que no es utilizado por estar inhabilitado, por falta de 

puesto de servicio o por no contar con los permisos necesarios,  deberán 

permanecer en bodegas, cajas fuertes o en los depósitos especiales que 

dispondrán  para el efecto las compañías de seguridad privada pudiendo ser 

inspeccionadas en cualquier momento por el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas y  por la Policía Nacional. 

 

El armamento y equipo no utilizado deberá permanecer en dichas bodegas, 

con el fin de que no queden expuestos al público y así se evite que tanto las 

armas, municiones, accesorios sean sustraídos por cualquier persona que 

puede dar un mal uso de los mismos, poniendo en peligro la integridad y 

seguridad de la ciudadanía. 

 

El Art. 16 del Reglamento a la Ley De vigilancia y Seguridad Privada, establece 

la proporcionalidad con respecto a cuantas armas pueden ser utilizadas de 

acuerdo a cada una de las modalidades de seguridad que existen en nuestro 

país y por lo tanto, esta disposición establece lo siguiente. 

 

…¨ Art. 16. – 

  

a) Vigilancia Fija  1 arma por cada dos guardias 

b) Vigilancia Móvil  1 arma por cada tripulante, guardia, 

supervisor o protector 

c) Investigación Privada  1 arma por cada investigador 

privado¨33… 

 

                                                           
33 Véase  R.O. No. 383 del17 de julio del 2008 -  Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 
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El artículo 75 del Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios aporta con una definición más clara con respecto a lo que es la 

Autorización de tenencia de armas. 

 

…¨Art. 75 . - La Autorización de Tenencia de armas es el documento 

que determina la cantidad, tipo, marca, fabricación, serie y calibre de las 

armas de propiedad de los Bancos, Compañías de seguridad privada, 

Clubes de Tiro, caza y Pesca, de Coleccionistas, Deportistas y de las 

personas jurídicas legalmente autorizadas y registradas en la Dirección 

de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dicha 

autorización se renovará cada cinco años.  

Para la obtención y renovación, así como para el incremento de armas, 

se cumplirá con los requisitos establecidos en el Acuerdo respectivo¨34… 

 

Sin este documento ninguna persona natural o jurídica podrá tener armas y 

mucho menos hacer uso de ellas, de ser el caso que no se cuente con ésta 

autorización para la tenencia de armas, las personas que infrinjan la ley serán 

sancionadas hasta con prisión por el hecho de no contar con la autorización y 

permiso respectivo. 

 

El Art. 19 de  la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización 

y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, establece una 

limitación al porte de armas y determina lo siguiente: 

 

…¨Art. 19. - Ninguna persona natural o jurídica podrá, sin autorización 

respectiva, tener o portar cualquier tipo de arma de fuego. Se exceptúa 

de esta prohibición al personal de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Policía Militar Aduanera y demás Organismos Estatales cuyos 

                                                           
34 Véase R.O. No. 311 del 7 de noviembre de 1980 - Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 
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miembros podrán utilizarlas en la forma que señalan las Leyes y 

Reglamentos de la materia¨35… 

 

Por lo tanto ninguna persona natural o jurídica podrá tener o portar armas si no 

tiene la autorización y permiso respectivo, a excepción de la Policía Nacional y 

las Fuerzas Armadas. 

 

Por otra parte, el permiso de tenencia de armas es el acto administrativo 

mediante el cual los Centros y Subcentros de Control de Armas otorgan el 

documento pertinente a las personas naturales y jurídicas, para tener en 

determinado lugar (dirección particular o domiciliaria) las armas autorizadas.   

 

El permiso de portar armas es el acto administrativo mediante el cual los 

Centros y Subcentros de Control de Armas conceden la autorización pertinente 

a las personas naturales y jurídicas para llevar consigo o a su alcance las 

armas registradas pero únicamente para los trabajos de custodia y 

transportación de valores, protección de personas importantes propios de las 

organizaciones de seguridad privada, tomando en cuenta que ya no existe 

porte de armas para ningún ciudadano en general sin excepción. 

 

Para que las compañías de seguridad privada puedan registrar sus armas en el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1. – Solicitud dirigida al señor Ministro de Defensa Nacional. 

2. – Estatutos de constitución de la compañía. 

3. – Nombramiento del Representante Legal. 

4. – Autorización de funcionamiento. 

5. – Comprobantes de pago por concepto de gastos administrativos. 

 

                                                           
35 Véase R.O. No. 311 del 7 de noviembre de 1980 - Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 
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Para la renovación anual del registro, se presentaran  los documentos de los 

numerales 1, 2, 3 y 5. 

 

 

4.2.   Reportes periódicos. -  

 

De conformidad con el Art. 15 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, los 

representantes legales de las mismas, deberán de presentar ciertos reportes 

periódicos tanto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como a la 

Comandancia General de la Policía Nacional. 

 

…¨Art. 15.- Reportes periódicos.- Los representantes legales de las 

compañías de vigilancia y seguridad privada, entregarán 

periódicamente la siguiente información: 

 

a) Un reporte anual acerca del armamento disponible, con la 

determinación de sus características y estado de funcionamiento, que 

será entregado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, 

 

b) Un reporte semestral acerca de los socios y del personal que se 

encuentre prestando sus servicios, así como de las separaciones 

producidas con sus respectivas causas, que será entregado a la 

Comandancia General de la Policía Nacional¨36… 

 

Este tipo de reportes sirven para que tanto el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas como la Comandancia General de la Policía Nacional, 

puedan actualizar sus registros y bases de datos de las armas que una 

compañía de seguridad privada dispone, que ha llegado a comprar o adquirir; 

así como de los socios, del personal operativo y de aquellos que han sido 

separados de la compañía de seguridad con sus respectivas causas. Para que 

                                                           
36 Véase R. O. No. 130 del 22 de julio del 2003 -  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 

 



81 
 

de esta manera, se pueda contar con información actual de las compañías de 

seguridad privada con respecto a su armamento y personal que trabaja a su 

favor. 

 

Todo esto, con la finalidad de que se controle que una compañía tenga la 

cantidad suficiente de armas de acuerdo a su capacidad de operación, de 

cobertura y de acuerdo a la cantidad de puestos o clientes que tiene la 

compañía de seguridad privada. De manera que no lleguen a tener una 

cantidad abrupta y desproporcional de armas con relación a la prestación de 

sus servicios y clientes que tenga la compañía. 

 

Por otra parte, la información que se proporcionará con respecto al personal de 

la empresa, servirá de igual manera para que se controle y no se esté 

contratando personal, que por su condición actual o antecedentes delictivos, no 

sean idóneos para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

 

 

4.3.-  Control del Ministerio del Interior y Control de la Policía Nacional 

(COSP) 

 

Otorgado el permiso de operación por parte del Ministerio del Interior, éste 

podrá disponer en cualquier momento inspecciones de supervisión y control a 

las compañías de vigilancia y seguridad privada, por medio del Departamento 

de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada de la 

Inspectoría General de la Policía Nacional (COSP). 

 

El Departamento de Control y Supervisión  de las Compañías de Seguridad 

Privada, realizará inspecciones tanto a las compañías de seguridad como al 

personal que las integra por disposición del Ministerio del Interior o por 

iniciativa propia, cuando se presuma que una determinada compañía está 

incurriendo en el incumplimiento de la normativa legal. 
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El COSP supervisará, controlará y verificará, si alguna compañía de seguridad 

privada se encontrase infringiendo la ley, incumpliendo con las disposiciones 

de los organismos de control o simplemente, al constatar que existen 

compañías que desarrollan sus actividades de forma clandestina y al margen 

de la ley.  

 

El Departamento de Control de las Compañías de Seguridad Privada elaborará 

un informe con respecto a las inspecciones realizadas, y éste será remitido al 

Ministerio del Interior para que luego de analizar dicho informe, éste se 

encargue de imponer su respectiva sanción en proporción a la gravedad de las 

infracciones cometidas. 

 

El COSP realizará el control e inspección de las compañías de seguridad 

privada sobre lo siguiente: 

 

…¨Art. 21. – 

  

a) Inspección física a las instalaciones 

b) Verificación de documentos relativos a la compañía y a su 

personal 

c) Efectuar operativos de control con el fin de evitar la operación 

ilegal de compañías y personas naturales que prestan servicios de 

vigilancia y seguridad privada sin los permisos correspondientes 

d) Supervisión a los centros de capacitación señalados en el artículo 

6 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y este reglamento; y 

e) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y este 

reglamento por parte de las compañías de vigilancia y seguridad 

privada¨37…  

 

                                                           
37 Véase R.O. No. 383 del17 de julio del 2008 -  Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 
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No cabe duda que este tipo de inspecciones y supervisiones que ejerce el 

Ministerio del Interior por medio del COSP, sirven para controlar de que las 

instalaciones de las compañías de seguridad privada sean las adecuadas, sean 

seguras, cumplan con las disposiciones legales vigentes para que de esta 

manera, no existan compañías que presten sus servicios de manera incorrecta 

e ilegal o simplemente al margen de la ley. Sin contar con los permisos y 

autorizaciones necesarias para poder operar y desarrollar sus actividades de 

manera legal.  

 

En otras palabras, estos controles sirven para evitar de que existan compañías 

clandestinas e ilegales o solo en papeles, que en vez de que lleguen a ser una 

alternativa y una ayuda para combatir la inseguridad que existe en el país, 

llegan a convertirse en una verdadera amenaza para la sociedad, ya que al no 

ser empresas serias, que cuenten con los permisos y autorizaciones 

necesarias traigan como resultado, la prestación de un servicio de seguridad 

privada ineficiente, ineficaz y peligroso.  

 

 

4.4.-  Control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la 

Súper Intendencia de Compañías 

 

Tal como ya se lo ha estudiado y analizado en los capítulos anteriores, el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es la institución encargada de 

llevar el control, registro y seguimiento del armamento que ha sido autorizado 

para que las compañías de seguridad privada puedan utilizar en la prestación 

de sus servicios de manera que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

se encarga de autorizar el permiso de porte y tenencia de armas de 

conformidad con la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos  y Accesorios 

 

Ninguna persona natural o jurídica podrá tener o portar armas sin obtener la 

autorización previa por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 



84 
 

por esta razón, las armas que use y tenga una persona natural, club de caza, 

compañía de seguridad privada, entre otros, y que no cuenten con dicha 

autorización, su armamento será confiscado y los propietarios de las mismas o 

representantes legales de las compañías no estarán exentos de 

responsabilidad civil o penal. 

 

Ahora bien, por el hecho de que las compañías limitadas de vigilancia y 

seguridad privada se constituyen casi de la misma manera que cualquier 

compañía limitada, la Superintendencia de Compañías es la institución que se 

encargará de regular y controlar todos y cada uno de los actos societarios que 

realice u omita la compañía durante el desarrollo de sus actividades, razón por 

la cual si cualquier compañía limitada de vigilancia y seguridad privada, en 

algún momento llegase a incumplir las disposiciones de la Ley de Compañías y 

las resoluciones emitidas por el Superintendente de dicha institución; la 

Superintendencia de Compañías notificará de forma inmediata la disolución de 

las Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada al Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

establecidas en los Art. 361 y 362 de la Ley de Compañías. 

 

La Superintendencia de Compañías en el ejercicio de su facultad controladora, 

de oficio o a petición de parte podrá efectuar inspecciones a las compañías 

dedicadas a actividades complementarias para verificar el cumplimiento de la 

actividad de su objeto social, la revisión de libros sociales y contables y el 

registro de compañías usuarias. 

 

 

4.5. -  Control de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

 

Debido a que los miembros de las compañías de vigilancia y seguridad privada 

necesitan comunicarse vía radio por la actividad propia de su trabajo la 

empresa de seguridad en su momento puede solicitar a la Secretaria Nacional 

de Telecomunicaciones la concesión del uso de frecuencias de radio por un 
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determinado tiempo como lo establece la ley y bajo un contrato mínimo de 

cinco años, esta Institución autorizará a las compañías de seguridad privada la 

utilización de equipos y frecuencias de radio y comunicación verificando de que 

la concesión de frecuencias tenga el uso adecuado y se respeten las 

frecuencia asignadas así como se den cumplimiento a la transmisión y 

recepción de radio de acuerdo a los nominativos establecido para el efecto.  

 

Las empresas de Seguridad Privada, mensualmente cancelaran la tarifa 

correspondiente al número de radios asignados a la empresa tanto portátiles 

como bases fijas y repetidoras.  

  

Ninguna frecuencia de radio asignada a las empresas de seguridad podrá 

interferir con las asignadas a la Fuerza Pública, es decir, Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional ni tampoco se podrá interceptar estas últimas por ningún 

concepto o medio técnico o tecnológico. 
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CAPITULO V 

 

 

 

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

  

 

 

5.1.-   Infracciones Administrativas y Sanciones 

 

Los administradores y representantes legales que incumplan con las leyes que 

amparan, controlan y regulan el servicio de guardianía privada, como la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada con su respectivo Reglamento; la Ley de 

Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, 

Municiones, Explosivos y Accesorios, con su respectivo Reglamento; incurrirán 

en infracciones administrativas, a las que se les sancionará con el siguiente 

tipo de sanciones que serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la 

infracción: 

 

 

 1. – AMONESTACION POR ESCRITO: 

 

 

a) Por la falta de presentación  de los reportes periódicos del personal 

administrativo y operativo de la compañía y, del armamento legalmente 

autorizado para el uso de las compañías de seguridad privada. 

 

b) Por no entregar el credencial de identificación al guardia de seguridad, 

con sus nombres completos, logotipo y nombre de la compañía a la que 

pertenece, número de registro del centro de capacitación, tipo de 
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sangre, lugar y fecha de emisión, firma del representante legal y del 

portador, fotografía y en el reverso lo siguiente: ¨Esta tarjeta es de 

propiedad de la compañía …………… con numero de 

funcionamiento ...……….¨  

 

c) Utilización de los grados jerárquicos de la Fuerza Pública para 

denominar a su personal. 

 

Si bien es cierto que no existe una sanción económica  por el cometimiento de 

las infracciones de cualquiera de las cláusulas del numeral 1, se podría 

entender que dicha amonestación por escrito, es como un llamado de atención, 

para que la compañía de seguridad pueda subsanar sus omisiones y corregir 

sus errores, como la presentación de los reportes periódicos, la entrega  de la 

credencial de identificación al personal, el mismo que permitirá a la Policía 

Nacional y a los Organismos de Control identificar a la persona que trabaja 

como guardia de seguridad, su número de certificación y sobre todo identificar 

a que compañía de seguridad privada pertenece. 

 

Pues de ser el caso que no estén cumpliendo bien con su trabajo o 

simplemente estén infringiendo la ley, se pueda identificar a que compañía 

pertenece y así poder inspeccionarla, supervisarla y controlarla para que el 

Ministerio del Interior pueda emitir su respectiva sanción. 

 

 

 2. – MULTA DE 200 A 600 USD 

 

 

a) A la compañía de seguridad que contrate personal sin que sea 

debidamente capacitado, quienes tengan prohibiciones expresas de ser 

parte de una compañía de seguridad privada como por ejemplo: los 

incapaces absolutos, los miembros de la fuerza pública, sus cónyuges y 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto de 
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afinidad; los ex miembros de la fuerza pública que haya sido dados de 

baja por mala conducta y el cometimiento de infracciones; los 

funcionarios del Ministerio del Interior,  de la Superintendencia de 

Compañías; quienes hayan recibido condena ejecutoriada y las 

personas que hayan sido separadas de otras compañías de seguridad 

por la comisión de delitos debidamente comprobados. 

 

b) A la falta del control del personal con respecto al uso de su uniforme. 

c) Por la utilización de sistemas destinados a la Fuerza Pública y, 

d) A la reincidencia de las cláusulas determinadas en el numeral 1. 

 

En este segundo grupo de sanciones se puede ver que ya existe una multa 

económica por el cometimiento de cualquiera de las cláusulas del numeral 2. y 

es muy importante resaltar que una compañía de seguridad no puede contratar 

a cualquier persona, esto con el fin de garantizar un buen servicio de vigilancia 

y guardianía privada, ya que existen ciertas limitaciones, prohibiciones y 

requisitos que se deben de cumplir para que una persona pueda ser contratada 

como guardia de seguridad, como por ejemplo el haber aprobado un curso de 

capacitación sobre guardianía privada, relaciones humanas, legislación sobre 

el uso y tenencia de armas, etc. Además de que existen también prohibiciones 

tanto como para ser parte del personal administrativo (socios) como para ser 

parte del personal operativo de una compañía de seguridad privada. Pues 

ningún funcionario de la Fuerza Pública, del Ministerio del Interior, de la 

Superintendencia de Compañías, entre otros, de conformidad con la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada tiene la prohibición de ser socios o ser parte del 

personal que integra las organizaciones de seguridad privada. 
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 3. – SUSPENSION TEMPORAL DE 15 A 30 DIAS DE OPERACIÓN 

 

 

a) Por la falta del contrato de una póliza de seguro de responsabilidad civil 

de daños contra terceros. 

 

b) Por la falta de contratación de una póliza de seguro de vida y accidentes 

personales a favor del personal de la compañía de seguridad. 

 

c) Reincidencia de las clausulas determinadas en el numeral 2. 

 

Las sanciones para la omisión de cualquiera de las clausulas del numeral 3, ya 

son mucho más severas, debido a que, si una compañía de seguridad privada 

no contrato una póliza de seguro de responsabilidad civil de daño contra 

terceros y una póliza de seguro de vida y accidentes personales a favor del 

personal de la compañía, esta será suspendida de 15 a 30 días en sus 

operaciones, lo cual impedirá que la compañía de seguridad preste sus 

servicios de manera normal y continua, esto traerá como resultado la perdida y 

terminación de los contratos que la compañía haya celebrado con sus clientes, 

ya que si se la sanciona con la suspensión temporal, la compañía de seguridad 

privada no podrá proporcionar sus servicios a sus clientes debido a que el 

permiso de operaciones se encuentra temporalmente suspendido. 

 

La contratación de pólizas de vida y accidentes personales para los guardias 

de seguridad a si como la contratación de pólizas de responsabilidad civil para 

con el cliente en el caso de negligencia del personal de seguridad en el 

cumplimiento de sus funciones son instrumentos que ayudan a la Compañías 

de Seguridad a mitigar las perdidas en el caso de vidas humanas o accidentes 

en los guardias a si como a restablecer en algo la perdida de bienes del cliente 

sin que la empresa tenga que asumir por completo estos gastos por lo que es 

pertinente que las empresas cumplan esta normativa y se eviten estas 

sanciones. 
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 4. – SUSPENSION DEFINITIVA DEL PERMISO DE OPERACIÓN Y 

MULTA DE 400 A 1200 USD 

 

 

a) Por la prestación ilegal de los servicios de seguridad privada por parte 

de compañías que no estén legalmente constituidas y que tampoco 

cuenta con las autorizaciones y permisos necesario para ejercer su 

actividad 

 

b) Reincidencia en un mismo año por el cometimiento de cualquiera de las 

cláusulas determinadas en el numeral 3. 

 

Luego de haber analizado lo peligroso que puede ser que una compañía de 

seguridad privada preste sus servicios de manera ilegal y sin contar con los 

permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades, no 

cabe duda que la suspensión definitiva de las operaciones que impondría el 

Ministerio del Interior, a este tipo de compañías clandestinas es lo más 

conveniente tanto como para la seguridad ciudadana como para el resto de 

compañías legalmente constituida ya que al ser compañías que operan al 

margen de la ley distorsionan la libre competencia en el mercado de la 

seguridad privada por lo que las compañías ilegales no cobran a sus clientes lo 

que realmente debería de cobrar por un servicio eficiente, serio y seguro, el 

cual les permita afiliar a sus trabajadores, darles una remuneración 

proporcional de acuerdo al trabajo realizado.  

 

En otras palabras este tipo de compañías que actúan al margen de la ley por lo 

general prestan sus servicios de guardianía privada con precios irrisorios sin 

que cobren lo que realmente deberían de cobrar, lo cual impide que las 

personas que trabajan a favor de estas compañías, tengan una estabilidad 

laboral y económica digna de una persona que labora en un trabajo por demás 

sacrificado en un promedio de doce horas diarias. 
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El objetivo principal es que existan compañías de seguridad serias, que estén 

legalmente constituidas y que presten su servicio de manera eficiente, eficaz y 

sobre todo segura que cumplan no solo con los permisos de rigor sino también 

con las leyes vigentes relacionadas a la parte laboral, social y tributaria pues 

las empresas de seguridad privada legalmente constituidas aportan al estado 

ecuatoriano una fuerte suma de dinero con sus tributos y son una gran fuente 

de empleo para los ecuatorianos. 

 

 

5.2.- Denuncias y Organismos competentes para el juzgamiento de las 

infracciones 

 

Las personas naturales o jurídicas podrán denunciar a las compañías limitadas 

de seguridad privada por las omisiones y violaciones de las disposiciones 

expresas en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y su Reglamento. 

 

El o los interesados denunciaran a las compañías de seguridad privada por el 

cometimiento de una o varias infracciones ante el Ministerio del Interior para 

que así el principal organismo controlador y sancionador de las compañías de 

Seguridad Privada, conozca sobre la causa y pueda finalmente pronunciarse 

luego de la comprobación o no del cometimiento de una o varias infracciones, 

cabe resaltar que la sanción que imponga el Ministerio del Interior será 

proporcional a la gravedad de la infracción cometida. 

 

Para resolver sobre la aplicación de una sanción por parte del Ministerio del 

Interior, será el Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones 

de Seguridad Privada (COSP), como lo analizamos anteriormente, quien se 

encargue de realizar las inspecciones a las compañías de seguridad para de 

esta manera pueda obtener la información necesaria para posteriormente 

elaborar un informe detallado y minucioso y así poner en conocimiento del 

Ministerio del Interior su recomendaciones para el Juzgamiento de las 

infracciones. 
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5.3.- Procedimientos para sancionar 

 

El artículo 24 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada hace referencia sobre 

como es el procedimiento para que el organismo sancionador (Ministerio del 

Interior) pueda establecer una o varias sanciones de acuerdo a la 

comprobación y gravedad de la infracción cometida por parte de la compañía 

de seguridad. Además hace referencia sobre los términos que se tienen para la 

recepción de las pruebas de cargo y de descargo; para pronunciarse sobre una 

resolución, etc. Por lo tanto, a continuación se analizará el siguiente artículo de 

la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

...¨ Art. 24.- Procedimiento.- El Ministerio de Gobierno y Policía 

notificará a los representantes legales de las compañías 

presuntamente responsables de una o más infracciones para que, 

dentro del término improrrogable de quince días, presenten los 

justificativos y pruebas de descargo que sean del caso. Dentro de ese 

lapso se llevarán a cabo todas las investigaciones y diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Concluido el 

término antes señalado, el Ministerio de Gobierno y Policía dictará la 

resolución correspondiente dentro del término de ocho días. 

De las resoluciones que el Ministerio de Gobierno y Policía dicte al 

amparo de esta disposición se podrá recurrir ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

  

Si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de conformidad con 

lo previsto en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios, llegare a suspender o cancelar los permisos de las 

compañías de vigilancia y seguridad privada para tener y portar 

armas, comunicará dicha resolución al Ministerio de Gobierno y 

Policía, que procederá en forma inmediata a suspender el 

correspondiente permiso de operación hasta que la compañía 
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subsane la causa que dio lugar a la sanción y así lo ratifique el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas¨38… 

 

Como punto de partida, hay que recordar que cualquier persona natural o 

jurídica podrá denunciar ante el Ministerio del Interior sobre las infracciones o 

posibles infracciones en las que una compañía de seguridad se puede ver 

inmersa. Por lo tanto, el primer paso para que se pueda aplicar una o varias 

sanciones a una determinada organización de seguridad, es la presentación de 

la denuncia ante el Ministerio del Interior. 

 

Una vez que el Ministerio del Interior tiene conocimiento de la denuncia, el 

COSP iniciara las inspecciones para verificar el cometimiento o no de las 

infracciones de manera que el Ministerio del Interior notificará al representante 

legal de la compañía que se presume está incurriendo en el incumplimiento, 

omisión y violación de las disposiciones expresas en tanto de la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada como de su respectivo reglamento. 

 

Una vez notificados el representante legal de la compañía de seguridad, tienen 

el termino de 15 días para presentar sus fundamentos y objeciones a través de 

la recopilación de información, documentos certificados, permisos, 

autorizaciones, registros, etc. que permitan demostrar que la compañía tiene su 

situación legal en regla y cumple con la normativa legal y disposiciones que 

amparan y controlan a las compañías de seguridad privada. 

 

Cumplidos los 15 días considerados como el termino de prueba, con toda la 

información recogida, el COSP elaborara un informe que será remitido al 

Ministerio del Interior para que en el termino de 8 días pueda emitir una 

resolución; resolución que podrá ser sancionadora o absolutoria. 

 

                                                           
38 Véase R. O. No. 130 del 22 de julio del 2003 -  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 
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Sancionatoria con la imposición de una de las sanciones que analizamos al 

inicio del desarrollo de este último capítulo, las cuales según la gravedad y el 

tipo de infracción cometida podrá ir desde una amonestación por escrito, multa 

de doscientos a mil doscientos dólares, hasta la suspensión del permiso de 

operación que podrá ser temporal o definitivo, de acuerdo a la infracción 

cometida. 

 

Y absolutoria, será entonces, cuando la resolución del Ministerio del Interior 

deslinda  y absuelve de toda responsabilidad a las compañías de seguridad por 

supuestamente verse inmersa en el cometimiento de una o varias infracciones 

que jamás fueron comprobadas.   

 

Hay que resaltar que para la toma de decisiones por parte del Ministerio del 

Interior, el COSP, como anteriormente se expreso, es el encargado de realizar 

las inspecciones y diligencias necesarias para comprobar o no el cometimiento 

de alguna infracción de manera que los agentes del Departamento de Control y 

Supervisión de Organizaciones de Seguridad Privada, desarrollaran un informe 

con los datos recopilados en forma detallada de las inspecciones para que 

luego de ser analizada el Ministerio del Interior pueda emitir su resolución. 

 

Por último, la resolución que emita el Ministerio del Interior será notificada al 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Insectoría General de la 

Policía Nacional. 

 

 

5.4.- Responsabilidad Civil y Solidaridad Patronal 

 

De conformidad con la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, las compañías 

de seguridad privada, serán civilmente responsables de los daños a terceros o 

propios clientes, provenientes de los actos u omisiones del personal operativo 

de la compañía de seguridad en la prestación de su servicio. Además serán 
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solidariamente responsables con respectos de las personas que trabajan a 

favor de las organizaciones de seguridad a las que pertenecen. 

 

Por esta razón, las compañías de seguridad privada deben de contratar una 

póliza de responsabilidad civil de daños contra terceros para de esta manera 

salvaguardar la integridad de las personas que puedan salir afectadas por las 

acciones u omisiones del personal de la compañía de seguridad. El valor 

asegurado en este tipo de pólizas para asegurar a terceros, será de cien mil 

dólares. 

 

Además de la póliza de responsabilidad civil de daños contra terceros, la 

organización de seguridad deberá de contratar una póliza de seguro de vida y 

de accidentes que salvaguarde la integridad de los guardias de seguridad en la 

prestación de su trabajo para la compañía. Esta póliza deberá asegurar al 

guardia por muerte accidental, incapacidad total o permanente por un valor de 

cincuenta mil dólares y veinte mil dólares por accidentes y por evento 

 

De conformidad con el Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, 

las compañías de seguridad que se dediquen a la transportación y custodia de 

valores, deberán contratar una póliza de transporte para asegurar los valores 

entregados por parte de sus clientes durante el traslado del dinero de un lugar 

a otro por un valor de un millón de dólares, y a su vez contratara una póliza 

de responsabilidad civil por daño contra terceros por un valor asegurable de 

cien mil dólares. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se encuentra claramente expreso en el 

Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada en el capitulo IX 

artículos 26 y 27. 

 

La póliza de vida y de accidentes de los guardias de seguridad al ser de 

cincuenta mil dólares, es sumamente alta cuando el personal de la Policía 

Nacional y de las Fuerzas Armadas están más expuestos al peligro y al riesgo 
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por la naturaleza de su trabajo que es enfrentar a la delincuencia, ni si quiera 

disponen de este tipo de pólizas de seguro. El costo de estas pólizas 

incrementa los costos de los servicios que brindan las compañías de Seguridad 

Privada y en algunos casos se ha considerado que hasta puede ser motivo de 

daño premeditado y doloso para ejecutar el cobro de estas pólizas. 

 

En cuanto al monto de las pólizas para las empresas encargadas de la 

transportación y custodia de valores éste es sumamente alto y por lo tanto 

encarece totalmente este tipo de servicio que solo lo pueden pagar las 

empresas grandes, multinacionales e instituciones financieras, dejando que la 

ciudadanía en general al no poder cubrir estos costos de servicio, se exponga 

en el traslado de valores y dinero, con las consecuencias que son de 

conocimiento público de gente que al salir de los bancos es asaltada y que en 

muchas ocasiones a perdido la vida a causa de los famosos saca pintas entre 

otros. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La seguridad es el eje principal para el desarrollo de una sociedad, pues 

las personas al sentirse y estar seguras en un determinado momento y 

lugar, permite que éstas puedan realizar libremente sus actividades 

diarias y profesionales sin que tenga miedo y temor de que en cualquier 

momento sus derechos e integridad física, psicología y sexual sean 

quebrantados. 

 

 La Seguridad Ciudadana no es más que el conjunto de garantías y 

derechos que proporciona el Gobierno Central a sus habitantes para que 

así la sociedad pueda desarrollar sus capacidades y facultades de 

manera íntegra y segura, libres de toda situación de riesgo, peligro y 

amenaza, la Seguridad Ciudadana tiene una estrecha relación con el 

respeto de los Derechos Humanos y por ende con el respeto a los 

derechos individuales y colectivos de las personas por lo tanto las 

políticas de seguridad deben basarse en el respeto, en la creación de 

condiciones óptimas para el desarrollo personal y social, las mismas que 

garanticen la paz, libertad, democracia y seguridad de los habitantes del 

país. 

 

 La Seguridad Ciudadana debe de ser entendida no solo desde el ámbito 

de lo violento y delictivo sino de las causas estructurales que 

contribuyen a su formación es decir, a la falta de fuentes de trabajo, a la 

falta de educación, a la crisis socio económica, a la drogadicción, al 

alcoholismo, a la delincuencia, a la violencia intrafamiliar, entre otras. 

 

 Debido a la incapacidad de la Fuerza Pública en su responsabilidad 

constitucional de garantizar y brindar la Seguridad al pueblo ecuatoriano 

en virtud de la falta de medios, planes estratégicos, personal y equipos 

para combatir la delincuencia que ha tenido un importante incremento en 
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los últimos años, ha permitido que la Seguridad Privada se consolide en 

una opción que tiene la ciudadanía para contrarrestar los altos índices 

de violencia, criminalidad e inseguridad que ha sufrido el país. 

 

 La Seguridad Privada ha llegado a convertirse en una alternativa que 

tiene la ciudadanía para proteger y vigilar sus bienes muebles e 

inmuebles, riquezas, patrimonio y sobre todo la seguridad y la vida de 

las personas tanto del ámbito público como del privado, las compañías 

limitadas de seguridad privada que cuentan con los permisos y 

autorizaciones necesarias para el legal funcionamiento de las mismas 

pueden llegar a ser un apoyo para la Policía Nacional en las labores de 

prevención y disuasión de la delincuencia e inseguridad en el Ecuador, 

en tanto en cuanto estas empresas capaciten a su personal 

adecuadamente y de acuerdo a las ultimas normativas en vigencia esto 

permitirá un personal más idóneo y un servicio de mejor calidad. 

 

 La Seguridad Privada necesita de políticas estatales que les permitan 

trabajar en conjunto con la Policía Nacional, en las que el apoyo, 

cooperación, coordinación institucional y cruce de información sea lo 

primordial para combatir la inseguridad en el país. El Sector de la 

seguridad privada a llegado a posicionarse fuertemente en el mercado 

ecuatoriano por la gran demanda del servicio que tienen las personas 

del ámbito público y privado tal es así que ha llegado a convertirse en 

una gran fuente de trabajo para los ecuatorianos y por ende en un gran 

contribuyente de impuesto tanto para el SRI como para el IESS por la 

cantidad de personal operativo que forma parte de las compañías de 

seguridad privada y la mantención de sus contratos de servicio 

mercantil. 

 

 Endurecer las penas y llenar las calles con elementos de la Policía 

Nacional o de las Fuerzas Armadas como lo viene haciendo  el actual 

Gobierno, no garantiza vivir en un Estado seguro y libre de violencia, ya 
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que los equipos, armas, medios, tecnologías, etc., entregadas por parte 

del Gobierno Central a la Fuerza Pública para combatir el crimen 

organizado no han tenido buenos resultados, pues los índices de 

violencia e inseguridad han aumentado desmesuradamente, por ende la 

ciudadanía se siente cada vez más desprotegida, ningún lugar público o 

privado es seguro, razón por la cual muchas de las personas han dejado 

de frecuentar el espacio y los eventos públicos, cambiando sus 

actividades cotidianas, haciendo algo o dejando de hacer aquello. Es por 

esto que no se necesitan endurecer las penas, ni dotar a la Policía 

Nacional con armas de fuego para combatir y disminuir la inseguridad en 

el Ecuador, pues la seguridad es responsabilidad de todos los 

ecuatorianos, todos debemos participar y ser responsables de generar 

un cambio radical, crear una cultura de seguridad ya que la Policía 

Nacional debido a la cantidad limitada del personal que la integra no 

puede garantizar a la ciudadanía la seguridad en su totalidad, por lo 

tanto debe ser un compromiso de todos los ciudadanos colaborar con el 

mantenimiento del orden social, respetar los derechos humanos, 

individuales y colectivos de las personas, convivir en un ambiente de 

paz, tranquilidad donde todos puedan libremente gozar del ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en un ambiente seguro y confiable, 

humanizando más a la sociedad y basándose esta en principios de 

igualdad, justicia y solidaridad se podría alcanzar un Estado donde la 

convivencia pacífica, armónica y segura permita alcanzar el bien común.  

 

 No puede haber convivencia pacífica y civilización armónica sin 

seguridad, por ende no puede haber Estado sin seguridad y mucho 

menos desarrollo, inversión extranjera y turismo sin seguridad.  

 

 Además de implementar y fortalecer políticas públicas sobre seguridad y 

convivencia ciudadana se debe involucrar y obligar a la ciudadanía a 

que forme parte de acciones y proyectos con la Policía Nacional que 

ayuden a construir una cultura de paz y seguridad. Es necesario que la 
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ciudadanía tenga una actitud preventiva frente a la diversidad de delitos 

en los que se pueden ver inmersa la sociedad, medidas como evitar 

aglomeraciones, tener precaución en horas pico y mantener una actitud 

solidaria frente a las personas afectadas. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de la normativa vigente en el Ecuador se debería reconocer e 

incorporar a la Seguridad Ciudadana como una política pública de 

Estado en la que estén expresamente definidas las competencias, 

responsabilidades y ámbitos de intervención de todos aquellos grupos e 

instituciones responsables de garantizar, respetar, reconocer y brindar la 

Seguridad Ciudadana a los ecuatorianos como es el caso de la Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas en el ámbito público y de las 

Organizaciones de Seguridad Privada en el ámbito privado. De manera 

que el elemento personal, público o privado, encargado de la Seguridad 

Ciudadana a través del ejercicio de sus obligaciones, deberes, 

responsabilidades, facultades y atribuciones sean quienes se encarguen 

de proteger y resguardar a la sociedad ecuatoriana con la finalidad de 

que ésta pueda sentirse segura y  pueda ejercer libremente sus 

derechos y obligaciones de manera íntegra, es decir, respetando la 

integridad física, psíquica, moral y sexual de los ciudadanos para que a 

su vez puedan desarrollar libremente sus capacidades y facultades, con 

el objetivo de que los ecuatorianos sean personas productivas, que 

aporten con su trabajo, esfuerzo y capital junto con el del resto de la 

sociedad y así contribuir para el desarrollo del país. Todo esto con el 

objetivo de que en un futuro no muy lejano los ecuatorianos puedan 

convivir de manera pacífica en una sociedad segura y armónica en la 

que existan garantías para la inversión extranjera, se fomente el turismo 

y por último se respeten y garanticen tanto los derechos individuales, 
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colectivos junto con los derechos humanos de todos los ciudadanos 

ecuatorianos.  

 

 Las políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana deben ser 

orientadas a reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de 

protección; políticas estatales de seguridad diseñadas a que exista 

cooperación entre la Fuerza Pública (Policía Nacional, las Fuerzas 

Armadas) y la Fuerza Privada (los guardias de seguridad privada), la 

misma que consista en la cooperación tecnológica, personal, 

operacional, estratégica y funcional de ambas seguridades; además de 

la existencia de una muy buena comunicación entre ambas fuerzas para 

que cuando se suscite una situación de riesgo en la que se amenace el 

orden social y la seguridad de los ciudadanos, la Seguridad Privada se 

constituya en los ojos y oídos de  la Fuerza Pública y así se ayuden 

mutuamente para prevenir, disuadir contrarrestar y combatir cualquier 

acto ilícito que pueda vulnerar los derechos humanos, la integridad 

física, psicológica, sexual, junto con la paz y seguridad de los 

ciudadanos. 

 

 Para lograr la implementación y desarrollo ya sea de políticas o de un 

determinado cuerpo legal que garantice de manera específica la 

seguridad ciudadana de los ciudadanos residentes o de tránsito en el 

país, es necesario que los gobiernos locales trabajen en coordinación 

con el Gobierno Central para la elaboración de un conjunto de normas o 

políticas como se mencionó en los párrafos anteriores. 

 

Un trabajo en conjunto y armónico en el que debido a la cercana relación 

que tienen los municipios con los ciudadanos, éstos tienen la ventaja de 

conocer de manera más precisa, clara y real sobre cuáles son las 

necesidades de seguridad que tiene la sociedad en su diario convivir 

para que a la hora de desarrollar y establecer acciones, planes y 
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políticas de Estado, éstas generen resultados eficientes e inmediatos 

dentro de la lucha contra la delincuencia e inseguridad ciudadana. 

 

 Se deben analizar, adoptar e implementar las políticas estatales de 

seguridad de otros países donde la Seguridad Privada ha llegado a 

constituirse en un  elemento fundamental del convivir ciudadano en 

donde el Gobierno Central a volcado todo su apoyo y mantiene a la 

fuerza pública en constante enlace con la Seguridad Privada obteniendo 

resultados que están a la vista como los casos de Colombia, Brasil y 

Chile países sudamericanos donde esta integración institucional a dado 

paz y bienestar a la ciudadanía permitiendo que estos pueblos puedan 

desarrollarse libremente y alcancen  sus metas y objetivos dentro de un 

ambiente adecuado de seguridad 

 

 Por otra parte se deberían de elaborar y desarrollar políticas de policías 

comunitarias en la que haya una verdadera relación entre la policía y la 

comunidad que se enfoque en temas de seguridad en barrios, sectores, 

zonas, parroquias rurales, entre otras. Para lograr esto y obtener logros 

a corto y largo plazo es necesaria la implementación de foros de 

participación ciudadana en donde el ciudadano establezca cuáles son 

sus necesidades reales y actuales de seguridad ciudadana en una 

jurisdicción determinada. 

 

Barrios organizados ayudaran a que los delincuentes o amigos de lo 

ajeno no cometan sus fechorías en determinados espacios geográficos 

pues con la implementación y apoyo de alarmas comunitarias permitirán 

que el barrio reconozca y la policía comunitaria reaccione ante cualquier 

situación que altere el orden social y ponga en riesgo el patrimonio y 

derechos de los ciudadanos, por lo que la comunicación, clara, oportuna 

y efectiva de la ciudadanía con la policía será el mecanismo ideal para 

una verdadera y segura organización barrial.  
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 Para bien de todos los ecuatorianos, se debería implementar la creación 

de un Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana que agrupe de 

manera nacional y general las cifras y datos del los demás 

Observatorios de Seguridad Ciudadana Locales. De manera que su 

misión sea alcanzar un mejor conocimiento mediante la recolección, 

reproducción y difusión de datos estadísticos y confiables sobre los 

delitos más comunes, modalidades para cometer los mismos, zonas 

geográficas más peligrosas, horarios del día o de la noche en los que la 

seguridad ciudadana es más vulnerable a ser quebrantada; sobre los 

grupos vulnerables que pueden ser víctimas de un ilícito; sobre las 

necesidades de seguridad que tiene el pueblo ecuatoriano en cada uno 

de los rincones del país de todas y cada una de las provincias que 

cuenten con un Observatorio de Seguridad Ciudadana. Toda ésta 

información recopilada por los Observatorios de Seguridad Ciudadana a 

nivel local, será entregada al Observatorio Nacional de Seguridad 

Ciudadana para que este último,  aporte en el desarrollo de planes 

estratégicos y políticas estatales de prevención, represión y erradicación  

de la violencia, delincuencia e inseguridad encaminadas a fortalecer, 

mejorar y garantizar de mejor manera la Seguridad Ciudadana de todos 

los ecuatorianos a nivel nacional. 

 

Estos sistemas de información ayudaran a enfrentar los problemas de 

seguridad que tiene la sociedad a través de la participación de la 

ciudadanía en la recopilación de información que servirá para mejorar, 

las estructuras de seguridad que tienen los Gobiernos Locales y el 

Gobierno Central para combatir la inseguridad en el Ecuador. 

 

 El gobierno central debería considerar atacar la raíz del problema de la 

creciente inseguridad en el país a través de mecanismos o políticas 

públicas de Estado que estén orientadas a solucionar los altísimos 

niveles de pobreza, de desempleo así como del limitado acceso a la 

educación, alimentación, servicios públicos, entre otros., y que 
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prácticamente los principales factores para la existencia de una sociedad 

inestable, desigual, subdesarrollada, violenta e insegura, que afecta 

directa e indirectamente a la mayoría de ecuatorianos por las 

condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven, condiciones 

nada garantistas y deplorables que impiden que las personas puedan 

prepararse intelectual y personalmente; llevar una vida digna, integra, en 

la que gocen de estabilidad económica, laboral y emocional, la cual 

permita a la ciudadanía aportar con su trabajo e intelecto en el desarrollo 

de nuevas actividades y fuentes de trabajo que permitan garantizar la 

mano de obra y la producción nacional y que sobre todo aporten para el 

desarrollo económico, productivo, social, tecnológico y turístico del país.  

 

 Por último se debería de regular la información que presentan los 

medios de comunicación para que no se sobredimensionen los delitos y 

se cree una cultura de miedo entre la gente, en el que las personas 

tengan la sensación y el temor de que en cualquier momento y lugar del 

país pueden ser víctimas de un acto criminal que vulnere los derechos 

individuales y colectivos de los ciudadanos, de esta forma se evitaría  

que la ciudadanía sienta miedo y temor en el desarrollo diario de sus 

actividades pues al difundir en los periódicos o en la televisión imágenes 

crudas, violentas, testimonios o versiones que muchas de las veces son 

falsos o provenientes de fuentes de dudosa procedencia contribuyen 

aumentar la percepción de inseguridad que tiene la sociedad. Pues 

como lo se analizó en el desarrollo de este trabajo de investigación, la 

sensación o percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía se ve 

claramente afectada por las noticias y comentarios que transmiten y 

difunden los medios de comunicación; pues estos gozan de credibilidad 

y confianza por parte de toda la ciudadanía, lo cual de manera directa e 

indirecta contribuye en el día a día a que la ciudadanía se desenvuelvan 

dentro de un ambiente de total inseguridad fortalecido por las noticias 

sobredimensionadas que transmiten los medios de comunicación. 

 



105 
 

Debería ser un periodismo investigativo y serio, que ayude a la Policía 

Nacional y Ministerio Público para esclarecer y dar con el paradero de 

los presuntos y posibles responsables de los crímenes e ilícitos que 

ponen en riesgo la seguridad ciudadana, brindando a las instituciones 

antes mencionadas información que sea veraz, clara y real la misma que 

facilite el cumplimiento de las obligaciones de la Policía Nacional de 

aprehender y no dejar en la impunidad todos y cada uno de los ilícitos 

que han vulnerado los derechos y garantías de los ciudadanos y que 

han alterado el orden social. 

 

 

 

 

 

 

LA SEGURIDAD DEBE SER UN COMPROMISO Y 

 

RESPONSABILIDAD DE TODOS, NO DE UNA SOLA PERSONA, DE 

 

LA POLICIA NACIONAL O DEL GOBIERNO CENTRAL. LA 

 

SEGURIDAD DEBE SER UNA CULTURA QUE SE DEBE SEMBRAR 

 

EN LA CIUDADANIA DESDE LOS MAS CHICOS PARA EN EL 

 

FUTURO COSECHAR UN AMBIENTE Y CULTURA DE PAZ. 
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