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Resumen 

 

La presente investigación analiza las implicaciones legales de Fuerzas Armadas (FF.AA) en 

apoyo a otras las instituciones del Estado y el efecto en su imagen; ante el aparecimiento de 

las nuevas amenazas y factores de riesgos derivados de la delincuencia organizada y el control 

de FF.AA, han existido personas civiles fallecidas presuntamente causadas por personal 

militar, al haber hecho uso del arma de fuego, lo que conllevó a que sean procesados y 

sentenciados sin que exista un marco legal adecuado que proteja a los miembros de FF.AA 

que  tuvieron que actuar en cumplimiento de su deber. El objetivo fue determinar la 

problemática en la cual se ve inmerso el personal militar, en todo el territorio nacional, por su 

participación en operaciones de apoyo a las instituciones del Estado y la consecuente 

afectación a la imagen de FF.AA. El método utilizado fue el inductivo que permitió obtener 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. El enfoque teórico consistió en 

entrevistas y revisión de los procesos seguidos en contra del personal militar, en los que se 

determinó que éstos han tenido como causal la extralimitación en la ejecución de un acto de 

servicio, al no observar el uso progresivo o racional de la fuerza y haber usado el arma de 

fuego, tipificado en el Art. 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en circunstancias 

de que ciudadanos civiles se encontraban cometiendo actividades ilegales de delincuencia, 

contrabando de combustibles y minería ilegal. Por el involucramiento de personal militar de 

FF.AA en estos procesos judiciales, la imagen de la Institución Armada no se ha visto 

afectada mayormente por ser casos aislados considerando el efectivo disponible dentro del 

orgánico de las FF.AA, y por cuanto es la población la que solicita que las FF.AA 

proporcionen seguridad a la ciudadanía; así como a los recursos, bienes públicos y privados. 
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Abstract 

 

This article represents an analysis of Armed Forces legal implications in supporting other 

State institutions and its effects on their image. Based on new threats and risk factors 

appearances derived from organized crime, there have been civilian casualties allegedly 

caused by military personnel by misused of their military weapons. These actions have caused 

a prosecution and legal sanctions without an adequate legal framework that protects the 

members of Armed Forces, who had to act in compliance with their duty. The objective has 

been to determine the problem in which military personnel are immersed, throughout the 

national territory, for their participation in support operations to other State Institutions and 

the consequent impact on the image of Armed Forces. The inductive method has used to 

obtain general conclusions from particular premises. Besides a theoretical approach through 

interviews and processes reviewing was employed against the military personnel. The results 

determined that military personnel has had overreach in the execution of acts of service by not 

observing the progressive or rational use of force and having used its firearm, typified in Art. 

293 of the Organic Integral Criminal Code (COIP, in Spanish language), in circumstances 

where civilians were committing illegal activities of crime, smuggling of fuels and illegal 

mining. However, due the context, the image of the Armed Institution has not been mostly 

affected. Specially, by being isolated cases considering the number of military personnel 

available within the Armed Forces and also because it is the population itself the one that 

requests that the Armed Forces provide security to the citizenship; as well as to public and 

private goods. 
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