
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin efectuar un diagnóstico de las 

actuales condiciones operativas y jurídicas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y 

determinar las necesidades para fortalecer la capacidad operativa y el marco 

constitucional, legal y reglamentario, que permita su intervención en los nuevos 

escenarios y en función del servicio que requiere la nación, para garantizar la 

seguridad integral del Estado. El documento va de lo general a lo particular y 

viceversa, primero estableciendo si en la actualidad la institución se halla en la 

capacidad de responder adecuadamente al nuevo rol establecido en la Constitución 

de la República, legislación vigente y otros instrumentos como la Agenda Política de 

la Defensa. Posteriormente se hace un análisis de la situación actual de la institución, 

y finalmente se ponen a consideración, las propuestas desarrolladas con mi 

colaboración, como delegado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la Comisión de 

Legislación Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que persiguen 

como único fin, aportar con mi experiencia en el mejoramiento del servicio que esta 

rama de las Fuerzas Armadas entrega a la Nación. 

PALABRAS CLAVE: 

 AMENAZAS 

 DEFENSA 

 MISIÓN 

 VIGILANCIA 

 CONTROL 

 SEGURIDAD 

 LEGALIDAD 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to make a diagnosis of the current operational and legal 

conditions of the Ecuadorian Air Force and identify needs to strengthen the 

operational capacity and the constitutional, legal and regulatory framework that 

allows intervention in the new scenarios and depending on the service required by 

the nation, to ensure comprehensive. The document goes from the general to the 

particular and vice versa, first establishing whether the institution today is in the 

ability to adequately respond to the new role established in the Constitution of the 

Republic, legislation and other instruments like the Political Agenda Defence. 

Subsequently, an analysis of the current situation of the institution and they finally 

put to consideration the proposals developed with my help, as delegate of the 

Ecuadorian Air Force in Military Legislation Committee of the Joint Command of 

the Armed Forces and pursuing sole purpose, to contribute with my experience in 

improving the service that this branch of the armed forces delivered to the Nation. 
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