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La privatizacion de la seguridad en el 
Ecuador: irnpactos y posibles escenarios 
Doniel Ponton C.' 

lntroduccion 

Ecuado r en los ultirnos aries se ha enfrentado a una crisis gene
ral del sistema de seguridad ciudadana. En efecto, si evaluamos 
los resultados de algunas encuestas como la Latinobarornetro 

(2002)2, vemos que tanto el Poder Judicial como la Polida Nacional 
del Ecuador, son dos de las tres instituciones responsables de la segu
ridad publica que tienen la mas baja credibilidad por parte de la ciu
dadarua. Esto puede ser corroborado por la encuesta de la ENAC
POL 2005, la cual nos dice que el 72,5 % de la ciudadarua confla poco 
o nada en la Polida Nacional. 

Mucho se ha hablado respecto a las causas de esta crisis; sin 
embargo, existe concordancia en diagnosticar que este problema nos 
esta IIevando paulatinamente a una transformacion de la forma de ver 
el manejo de la seguridad, 10 cual consecuentemente pone en entre 
dicho este concepto como bien publico. Antes de centrarnos en el 
largo debate normativo de que si la seguridad debe ser publica 0 pri
vada, estamos de acuerdo en que en las sociedades dernocraticas 
actuales, es poco cornun que la seguridad ciudadana sea unicarnente 
materia de la polida. (Abelson 2006). 

I Investigador r:wograma Estudios de la Ciudad FLACSO sede Ecuador. 
2 Dammert (2004) 
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EnAmerica Latina, la expansion de la seguridad privada es un asun
to que ha recibido poca atenci6n tanto en 10 acadernico como en 10 
publico (Abelson 2006), mientras en el Ecuador, el interes ha sido 
practicarnente nulo. Pese a ello, es una realidad que el despunte de 
esta actividad esta cambiando practices y represtaciones sociales, las 
cuales se han traducido en nuevas formas de resolver problemas coti
dianos, nuevas formas de consumo y acumulaci6n, nuevas formas de 
reordenamiento y apropiaci6n del espacio publico y privado, y sobre 
todo en un cambio en la relaci6n con el manejo de la seguridad ciu
dadana en la actualidad. EI objetivo de este documento es aportar 
algunas herramientas de analisis que contribuyan a un estudio mas 
profundo sobre el fenorneno de la seguridad privada y su relaci6n con 
el manejo de la seguridad ciudadana. 

Si bien la seguridad privada es vista como un tipo de negocio a 
nivel general, esta involucra una infinidad de segmentos, tales como 
vigilancia 0 guardianfas fisicas, dispositivos de seguridad (alarmas, rejas, 
carnaras de televisi6n, blindajes, seguridad electr6nica), transporte de 
fondos, investigaciones, entre muchas mas. En este articulo me centra
re principalmente en el analisis del tema de las guardianfas privadas, 
por cuanto es el aspecto mas relevante en el aumento de la seguri
dad como servicio particular. Para ello analizare tres ejes en los cua
les se sustentara este trabajo: el crecimiento de esta actividad y los 
posibles factores que la propician, el comportamiento del mercado, y, 
par ultimo, me centrare en la coyuntura donde se discute el impacto 
de las guardianfas privadas en el manejo de la seguridad ciudadana 
ecuatoriana de los ultirnos cinco afios, 

La expansi6n y sus posibles factores 

La expansi6n del sector de las guardianfas privadas en el Ecuador es 
un fenorneno social que debe ser tomado muy en cuenta. EI nurnero 
de vigilantes registrados oficialmente en el ana 2005 fue de 40.368, el 
cual ya supera considerablemente a los 36.907 policfas nacionales 
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Graflco I 
Nurnero de empresas de seguridad privada, aeumuladas 
por afio y tasa por 100 mil habitantes 
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existentes en este mismo afio (no se toma en cuenta con esto el sec
tor informal del cual no se tiene datos cuantificables, aunque segun 
algunas estimaciones el nurnero Ilega a 80.000 efectivos), 

Por otro lado, la tasa de crecimient o de empresas de seguridad pri
vada ha ten ido una variacio n considerable de sde el afio 1995. EI 
numero acumulado de entidades regist radas en la Superintendencia 
de Compa-fuas en el afio 1990 fue de 54, cifra que corresponde a una 
ta sa de 0,56 empresas por cada cien mil habitantes. Para el afio 1995 
el nurnero credo a I63 cornpafuas y la tasa practicarnente se triplico 
lIegando a 1, 52. Entre los afios 1995 y 2000 la medid a se duplico a 
3.28, y a parti r de ese penodo, el nurnero de empresas credo en un 
I I7% por los siguient es seis aries , hasta lI egar a 849 empresas regis
t radas en 10 que va del 2006. Latasa a su vez ha cre cido de 3,28 com
pafuas en el 2000 a 6,29 en el 2006. 01er grafico 1)3 

3 Si bien muchas de estas empresas registradas en la superintendencia de compaRfas no estan 

en funcionamiento real (50% segun cak utos de algunos expertos) 10 que nos interesa en 
este art iculo es indagar la tendencia social en este fen6me no, antes que saber cuantas com 

paRras hay en realidad. Este indicador de la Superintendencia de Com paRfas es un buen 

reflejo de los cambios de comporta miento de la sociedad ecuatoriana en cuanto al mane
jo de la segur idad privada. 
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Del numero total de cornpafifas de seguridad privada registradas 
hasta el afio 2006, el 5 I, 70% estan en Pichincha y el 28, 26% en 
Guayas. Esto quiere decir que casi el 80 %del total de empresas estan 
en las provincias mas pobladas del pais, donde se destacan las ciuda
des de Quito y Guayaquil respectivamente, 10 cual muestra que la 
expansion de la seguridad privada es un fenorneno predominante
mente urbano. Pichincha es la provincia donde ha existido mayor pro
lferacion de cornparuas en el tiempo, ubicandose nueve puntos por 
encima de la tasa nacional en el ana 2006.4 Guayas, a su vez, supera 
ligeramente el promedio del pais, mientras que el resto del Ecuador 
se encuentra muy por debajo del mismo; aunque la tasa presenta una 
tendencia al alza en los ultimos 15 afios, 

Los factores que contribuyen a explicar este crecimiento pueden 
ser multiples, el mismo desprestigio de las instituciones de control 
puede ser una razon para ello; sin embargo, en los ultirnos diez aries, 
dos han sido los aspectos que mas han contribuido a la crisis del 
manejo de la seguridad publica: el incremento de la delincuencia y el 
crecimiento de la inseguridad ciudadana. 

EI primer escenario es el mas dorninante en la creencia de la opi
nion publica,este nos rernite a una realidad mas objetiva, la cual expli
ca que el aumenta de la seguridad privada en el Ecuador, puede 
deberse a una falla en la provision publica de este bien por parte de 
las instituciones de control. Situacion que nos esta lIevando a una pri
vatizacion cada vez mas elevada del servicia; es decir,que la seguridad 
privada empieza paulatinamente a remplazar a la seguridad publica. 
Este escenario parece ser carrecto si tomamos en cuenta que la tasa 
de denuncias de delitos contra la propiedad', en general,desde el ana 

4 Este indicador no es fiable en el sentido de que pueden haber muchas de las cornparuas 
registradas en Quito 0 Guayaquil que operan en distintos lugares del pars. Por consiguien
te, es ditrcil inducir el ruirnero real de cornparuas por cada den mil habitantes. De todos 
rnodos, el calculo se 10 realiz6personalmente con el afan de ver aproximadamente la inci
denciadel fen6meno de la seguridad privadaen algunos lugares del Ecuador. 

5 Lainseguridad serelaciona con el crecimientoen el rumero de delitos en general. Losdeli
tos segUn la c1asificaci6n de la PolidaJudicial del Ecuadorse dividen en delitos contra las 
personas. la propiedad, sexuales, fe publica, seguridad publica, entre otros, Sin embargo, en 
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1995 hasta 1999 crecio en un 47,7 %. De esta tasa, los delitos par 
asaltos comercia.les se elevaron de 0,9 a 17,5 por cada cien mil habi
tantes, mientras que los robos a domicilio se duplicaron en terminos 
brutos en este lapso; una tendencia que fue mas elevada tanto en 
Pichincha como en Guayas. Esto quiere decir que a medida que cre
cen los delitos en el pais, aumenta la tendencia de conforrnacion de 
cornparuas de seguridad privada; en otras palabras, el crecimiento del 
delito incide sabre el crecimiento de compafiias de seguridad. 

EI otro escenario se explicana por 10 que Abelson (2006) define 
como una brecha entre las expectativas del nivel de seguridad 
demandado por ciudadanos/as, y el nivel de seguridad que perciben 
que es capaz de proveer la fuerza policial. Esto implicarla una expli
cacion culturalista mas affn a las sociedades del riesgo, descrita por 
Beck (1999), Ya las sociedades del miedo y el control. En el Ecuador; 
esto parece ser evidente en la publicacion de algunas encuestas de 
victirnizacion, donde se puede notar c1aramente que la prababilidad 
de que un individuo 0 familia se sientan inseguros, duplica 0 triplica 
a la probabilidad de ser victimizado en un afio, Es decir; no existe una 
relacion proparcional entre delitos e inseguridad. Esta explicacion 
causana una distorsion en la demanda de seguridad ciudadana, ya 
que no estana remitida a cuestiones netamente objetivas, sino mas 
bien a fuertes sentirnientos de inseguridad, construidas socialmente, 
sabre la cual la gente percibe y decide sus estrategias de seguridad. 

EI grafico 2, en la pagina siguiente, muestra como a medida que 
crecen los delitos contra la propiedad, entre 1995 y 1999, la tenden
cia a formar cornpatuas de seguridad tambien asciende. En el afio 
2000 la tasa de delitos contra. la propiedad tuvo un descenso,y a par
tir del ano 2002 esta ha mantenido una tendencia estable; sin embar
go, la tasa de compafifas de seguridad privada por cada cien mil habi
tantes aurnento considerablemente. Esto confirmaria la hipotesis 

materia de responsabilidad, las guardianasprivadas solo tsndnan competencia en la prevenci6n 
de algunos delitos contra la propiedad como asaltos comerciales, bancos, carreteras, robos a 
domicilio, autornoviles, entre otros; y, en la protecci6n de pocos delitos contra las personas 
(homicidios 0 los intentos de mismo) en el caso de servicios de guardaespaldas. 
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Grcifico 2 
Grcifico comparado de la evoluci6n de la tasa de delitos contra 
la propiedad y la tasa de cornpafuas de seguridad privadas 
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segunda, pues la evoluci6n de ambas tasas no guarda relaci6n alguna 
en los ultimos cinco afios, Por 10 tanto, la explicaci6n del crecimiento 
de esa actividad se relaciona mas con factores culturales que estruc
turales. Si bien es arbitrario emitir juicios de causalidad de una aetivi
dad como las guardiaruas privadas, se podna afirmar que esta se debi6 
en un primer momento a factores objetivos 0 cuantificables, como el 
aumento de aetos delietivos; y mas tarde, se enraiz6 en la representa

ci6n simb61ica de la sociedad ecuatoriana, como una soluci6n 0 alter
nativa al manejo de la seguridad individual y publica, debido a los altos 
niveles de inseguridad percibidos. 

EI mercado de la seguridad privada 

A nivel mundial y de America Latina el mercado de la seguridad pri
vada es un sector de gran expansi6n. Segun Frigo (2003) esta activi
dad registr6 movimientos en el afio 2002 por 85,000 mil/ones de 
d6lares, con una tasa de crecimiento de 7 a 8 % anual. En 10 que res
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Graflco 3 
Recaudaci6n fiscal de las empresas de seguridad y 
vigilancia privada, 2000-2005 

12.000.000 

10.000.000 

8.000 000 

6.000.000 

4000 000 

2.000.000 

o USD 

Fuente : SRI 

peta a America Lat ina, segun este mismo autor, el mercad o ascendi6 
a 4000 millones dolares: esta cifra co rresponde al 4,70% del mercado 
total, co n una tasa de crecimiento anual entre el 9% y el I 1%, la cual 
lIega a ser la mas alta a nivel mund ial. Dentro de est e rubro, las guar
dianlas pr ivadas son la fuente mas important e de este mercado con 
alrededor del 50% de participaci6n (no se cuantifica el sector infor
mal que se encuentra fuera de los registros), 

En e l Ecuador, el rapido crecimiento de las cornpafuas de seguri
dad y guardianla privada de los ult irnos diez afios, nos muestra a su 
vez el gran desarrollo de este sector como actividad comercial. No se 
dispon e informaci6n sobre el tarnafio econ6m ico real del me rcado de 
la seguridad privada en e l Ecuado r; sin embargo, segun datos del 
Servicios de Rentas Internas (SRI) , esta act ividad registr6 recaudacio
nes de impuestos directos e indirectos po r 3.274.485 dolares en el 
ario 2000, mientras que e n e l 2006, el monto subio a I 1.440.415,6 

Aunque no se puede infe rir e l tarnario rea l del me rcado de las guard ianlas privadas con los 
datos de l SRI. estos nos dan una muest ra del crecimie nto general ex iste nte , pues los 
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Esto implica un incremento del 249,38% en cinco afios y una tasa de 
crecimiento anual del 28,4 % (Ver grafico 3). 

En una encuesta publicada por Cedatos - Gallup en el ana 2005, 
de I 30 empresas indagadas en Quito y Guayaquil,se encontro que el 
60% de elias invierte de I .000 a 25.000 dolares anuales en seguridad; 
el I0% gasta entre 26.000 y 50.000 dolares; y, el 20% restante destina 
mas de un rnillon de dolares a este tema. Cuando la encuesta pregun
to lQue porcentaje representa el gasto en seguridad dentro de su 
presupuesto total del afio? EI 80% respondio que menos del I0% y el 
restante 20% de lasempresas.respondio que del I0% al 30%.Esto nos 
da una idea de la importancia de esta actividad comercial dentro de 
la cadena productiva de las empresas, la cual ha dejado de ser vista 
como un servicio 0 gasto adicional, para ser considerada una inversion 
que se encuentra dentro de la cadena productiva 0 valor agregado del 
producto 0 servicio final. 

Frigo (2003) nos dice que en un principio muchas de estas com
panras se iniciaron de modo semejante; es decir, empezaron como 
negocios familiares a partir de que uno 0 mas funcionarios provenien
tes de las fuerzas publicas de seguridad (Fuerzas Armadas y Polioa 
Nacional) se acogieron a su retiro (en ocasiones antes de esto), e ini
ciaron su empresa. Si bien no existe datos que ratifiquen esta afirma
cion en el caso ecuatoriano, en el Reglamento de Organizaciones de 
Seguridad Privada emitido en el ana de 1998,esta prescrito que en el 
acta constitutiva de las compafuas, debe constar al menos un ex 
miembro de las fuerzas del orden publico entre los socios/as funda
dores.' Por otro lado, este mismo reglamento estableda que el 25% 
del personal contratado por estas compafuas,debtan ser ex integran-

impuestos son considerados un term6metro de la realidad comercial del pafs.Tampoco se 
puede decir que las empresas declaran por sf solas esa cantidad de dinero, pues en este 
rubro tarnbien se involucran impuestos indirectos. Sin embargo, este valor nos da una pers
pectiva del mercado en general de las guarclianfas privadas en el Ecuador. 
Si bien este reglamento esta en desuso actualmente, no se ha podido aprobar aun en el 
Congreso Nacional uno nuevo. Esto genera que el viejo reglamento este vigente mas por 
costumbre que por derecho propio. 
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tes de la fuerza publica. Es diffcil tarnbien corroborar cuantitativamen
te esta afirmaci6n, sin embargo, dentro de los requisitos indispensables 
para la contrataci6n del personal, esta el haber cumplido con el ser
vicio militar obligatorio. Este requerimiento, sin duda alguna, mas alia 
de garantizar la presencia de personal mas preparado en las compa
Fifas (en manejo y uso de armas,conocimiento de estrategias de disua
sion, etc.), es un factor que reduce los costas de capacitaci6n que inci
den en el precio final del producto. Por 10 tanto, los ex miembros de 
la fuerza publica son un personal apetecido por el grueso de las com
pafuas de seguridad para brindar sus servicios. 

La oferta que cubre la prestaci6n de resguardos particulares no 
esta restringida a una sola actividad espedfica. EI sector cubre del sec
tor una gran variedad y complejidad en los servicios ofrecidos donde 
se destacan entre otros la vigilancia a personas naturales y jurfdicas, 
vigilancia, custodia y trasporte de bines, monitoreos y muchas activi
dades mas. Si nos remitimos a analizar cualitativamente la oferta de 
seguridad privada, las diferencias de las compafuas existentes pueden 
ser abisma.les. Frigo (2003) sostiene que el crecimiento del mercado 
ha exigido una mejor profesionalizaci6n y tecnificaci6n del mismo, 
principalmente en los servicios proporcionados a clientes corporati
vos (bancos, fabricas, negocios 0 empresas comerciales, entre otros); 
esto a su vez ha incidido en la concentraci6n y monopolizaci6n del 
servicio que se encuentra en capacidad de cubrir esta demanda. 

En el Ecuador; esta afirmacion parece ser problernatica, debido prin
cipalmente al gran crecimiento de compaFifas de seguridad en la ulti
ma decada (Ver grafco I). Sin embargo, cuando nos remitimos a los 
datos del SRI se puede constatar que las 20 principales empresas de 
aportaci6n al fisco, las cuales corresponden apenas al 2,24% del total 
de elias, declaran mas del 60% del total recaudado. En este sentido, se 
puede decir que la concentraci6n no se encuentra por el lado del 
numero de compaFifas, sino mas bien por los ingresos que estas reci
ben; 10 cual se podna explicar; en parte, por el reducido ruirnero de 
empresas que estan en condiciones de competir en el mercado, el 
mismo que se halla principalmente dirigido a captar el consumo de las 
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grandes corporaciones, donde estan los mayores estfmulos econorni
COS y financieros. Por su parte, los servicios profesionales demandados 
por este tipo de clientes son cada vez mas exigentes, estos conllevan 
incluso su tercerizacion (comparuas de entrenamiento de personal, 
monitoreo de armas, y ciertos dispositivos tecnotogicos). con el obje
tivo de cumplir las exigencias. Por esta razon, unicamente las grandes 
compafiias de seguridad transnacionales y algunas empresas nacionales 
fuertes estan en condiciones de proveer y competir en este negocio, 
debido a la atta inversion necesaria para proporcionar tales servicios. 

Debido a 10 expuesto, este lucrativo mercado no puede ser cubier
to por el grueso de cornpafiias registradas. La plaza a la cua! se dirigen 
las empresas mas pequefias, se encuentra desagregada en el gran aba
nico de actividades existentes, como pequefios negocios, guardianfas 
de hogares, pequenas urbanizaciones, entre otras. Mucho se habla de 
la fragmentacion que promueven los servicios de seguridad privada a 
la sociedad en general, 10 cual se debe principalmente a que todavfa es 
considerado un servicio que solo pocos individuos pueden pagar, y por 
consiguiente, marca una implfcita exclusion social entre consumidores 
y no consumidores. Si bien esto es un elemento importante de consi
derar, pues proplematiza profundamente el concepto de seguridad 
como bien publico, en el Ecuador la tendencia a una expansion masiva 
de utilizacion de estos servicios parece estar creciendo. 

Las encuestas de victimizaci6n realizadas por FLACSO tanto en 
Quito, Guayaquil y Cuenca en el ana 2003; revelan que el 8,7 % de 
los hogares poseen guardias privados. No se dispone de datos de los 
afios subsiguientes, sin embargo, las 849 empresa registradas en la 
Superintendencia del Compafifas en el ana 2006,constituyen un dato 
que nos permite inferir la tendencia cada vez mayor de los estratos 
mas populares de la sociedad ecuatoriana, a contratar guardianfa pri
vada (se incluye c1ase media y c1ase media baja); sectores en los que 
prima, por cuestiones adquisitivas, la ley del precio antes que la calidad 
del servicio en sf mismo. 

Ahara bien, la polftica de abaratamiento de costos, ha generado un 
repunte en el aparecimiento de cornpafuas 0 personal no regulariza
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do oficialmente. EI SRI reporta hasta el ana 2005, 2.310 RUC 
(Registro Unico de Contribuyentes) abiertos por concepto de esta 
actividad", de los cuales 892 son empresas y 1418 son personas natu
rales que podnan ofrecer los servicios deliberadamente y sin control 
alguno. En este sentido, en el pais son frecuentes las denuncias por los 
precarios equipos de utilizan muchas de las empresas (armas, chale
cos antibalas, entre otros), as!como son recurrentes lasdenuncias por 
negligencia en el uso de los rnisrnos, las cualesse realizan por el come
timiento de abusos, complicidad con la delincuencia, entre otras. Esto 
de cierta forma puede ser causado por la tendencia del abaratamien
to de precios e informalidad del servicio existente. 

Seguridad privada y seguridad ciudadana 

Mucho se ha hablado en el Ecuador sobre la pertinencia del uso de 
las guardianias privadas como una solucion 0 alternativa al manejo de 
la desprestigiada seguridad publica. Gran parte de esta discusion se 
centra en el debate que destaca la importancia de la participacion ciu
dadana en la planificacion y manejo de la seguridad, como una alter
nativa para suplantar el viejo y vertical concepto de seguridad nacio
nai,el cual se basa en atacar las grandes amenazas contra el estado. 

Es algo diflcil evaluar los alcances y logros de la seguridad privada 
en materia de seguridad ciudadana, principalmente por la complejidad 
en dictaminar que es 10 que se esta entendiendo por este concepto; 
por la poca existencia y confiabilidad de la informacion; y, por el ambi
to de responsabilidad de las guardiaruas privadas, la cuales no son con
tratadas espedficamente para brindar un servicio publico. Este ultimo 
esta enfocado principalmente a velar por la disminucion de los indices 
o niveles de delincuencia e inseguridad en general, mientras el servi-

Actividades de vigilancia y proteccic5n que son realizadas por personal empleado para pro
teger a personas 0 propiedades, a traves de patrullaje de calles, 0 como guardaespaldas, 
guardianes y serenos para edificios de apartamentos, oficinas, fabricas, obras ... 
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cio privado esta mas enfocado en brindar protecci6n bajo objetivos 
particulares y sectorizados. 

Para entrar a analizar los impactos de las guardianfas privadas en el 
manejo integral de la seguridad ciudadana, es necesario partir del 
hecho que los delitos son la fuente principal de inseguridad ciudadana 
y asumir al concepto de seguridad dentro un esquema racional de 
eleccion de los actores por bienes y servicios. Las guardianfas privadas 
son vistas como una opci6n pertinente a la cual recurren ciertos indi
viduos para garantizar su protecci6n individual, esta implica un trasla
do de algunas competencias de la seguridad publica a la privada, como 
el porte dearmas, la facultad y obligaci6n de detener a delincuentes 
en delito flagrante, la prohibicion de acceso a espacios, entre otras 
mas.Para evaluar la incidencia de las guardianfas privadas en el mane
jo integral de la seguridad ciudadana, esta debe ser entendida como 
una serie de esfuerzos individuales, que sumados en su conjunto, debe
rian repercutir en la disminucion de los delitos en los cuales tienen 
racionalmente competencia y responsabilidad. 

Si tomamos en cuenta que el manejo de la seguridad publica esta 
enfocado en reducir la inseguridad ciudadana con respecto al aumen
to delictivo, el sector privado que proporciona este servicio debe ser 
evaluado en su real incidencia sobre el control y la disrninucion del 
nurnero de delitos sobre los que tiene responsabilidad; es decir; robos 
a domicilios, robos a carros, asalto a bancos, asalto en carreteras, asal
tos comerciales,asalto y robe de vehfculos, y asaltosen general. En los 
datos proporcionados por la Polida Judicial, entre los afios 2000 y 
2004, vemos que los delitos arriba mencionados sumados en total por 
afio, mantienen una tendencia decreciente a nivel de pals en este 
periodo (Ver cuadro I). Pichincha por su parte, presenta mejoras con
siderables en nurneros brutos en los delitos arriba mencionados, pues 
de los 22.291 delitos denunciados en el 2000, paso a 16.5 14 en el 
2004. Guayas por otro lado,varia de 14.553 delitos denunciados en el 
ana 2000, a 14.814 en el 2002 y 13.1 I0 en el 2004 
Con estos resultados, se podria argumentar que la seguridad privada 
esta teniendo exitos en el control de estos delitos. Sin embargo, si ana
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Cuadro 1 
Delitos donde las guardianias privadas tienen responsabilidad 
Ecuador 2002-2004 

2000 2002 2003 2004 

Ro!X{a domicilio 14041 13261 10224 .: 10434..··.····
Ro bo carro s 2574 2352 2203 2734 
Otros robos 17470 16651 18170 ,f' •. 't;I .l 't:'t 
Asalto a bancos 86 91 130 72 

.•ASalto a carreteras 465 53'8 356 393 
Asalto c. com erc iales 1943 1083 1975 2344 
AsaItQ·YrPbo de veh(culos 4456 2514 2317 2059 \ 
Asalto y robe 13132 10633 9490 10253 
Tdtaf . , 54167 47123 44875 " '4 563:1 
Fuente. Policfa Judicial del Ecuador. 

lizamos en detalle el comportamiento de dos de los principales delitos 
sobre los que estas cornparuas tienen responsabilidad directa, como 
asaltos los comerciales y los asaltos a bancos, vemos que existe ambi
guedad en los resultados. A nivel de pais los asaltos mantienen un com
portamiento irregular y los asaltos comerciales tienden a subir: En 
Quito y Guayaquil que son las ciudade s donde mayor presenc ia de 
compafuas de seguridad se registra por nurnero de habitantes, los asal
tos a bancos en el afio 2004 tarnbien mantienen tendencias irregula
res con un crecimiento en el afio 2003 y un decrecimiento en el 2004 . 
Por otro lado, los asaltos comerciales disminuyeron drasticarnente en 
la provincia de Pichincha de 1785 en el afio 2000 a 481 en el afio 2004, 
mientras que en la provincia de Guayas estes aumenta ron de I38 en 
el 2000 a 1353 en el 2004. 

Lo dicho anteriormente no nos puede conduci r a decir que los 
aportes de la vigilancia privada al manejo de la seguridad ciudadana no 
sean impo rtantes. Hay que con siderar que los ruirneros de denuncias 
por los delitos tipificados anteriormente no han mantenido los niveles 
de crecimiento que tuvieron en la decada de los noventa. Sin embar
go, se debe reconocer que el gasto publico en la Polida Nacional ha 

71 
G UARDIAN(AS PRIVADAS 



DANIEL PONT6N C. 

crecido tres veces en los ultimos cinco aries, y que el mirnero de efec
tivos policiales aumentcS de 22.000 efectivos en e! ario 2000 a 36.907 
en el ana 2004; 10 cual puede estar incidiendo tambien en el control 
de este tipo de delitos. 

De todos modos, no se puede considerar a las guardianlas priva
das como una solucicSn al problema de la seguridad ciudadana, justa
mente debido al ambito de competencias y responsabilidades para el 
que fueron contratadas. Es preciso tomar en cuenta que en el Ecuador 
de los ultirnos afios, han crecido considerablemente ciertos delitos 
que pueden ser una fuente directa a la generacicSn de inseguridad en 
la poblaci6n, como los delitos contra las personas, los delitos sexua
les, los homicidios, las agresiones, los secuestros, las violaciones, y las 
amenazas 0 intimidaciones; sobre los cuales la vigilancia privada tiene 
poca 0 casi nada de responsabilidad (salvo pocos servicios especiali
zados de proteccicSn a personas 0 guardaespa.ldas). 

Una polftica integral de seguridad ciudadana no puede ser una 
suma de voluntades y esfuerzos individuales. Esta necesariamente 
debe orientarse a integrar los multiples aspectos que combaten los 
factores que generan inseguridad a la poblacicSn, los cuales en muchos 
casos estan fuera del tema delictivo 0 violento, y mas bien implican 
propuestas de reformas destinadas a mejorar la confianza interperso
nal e institucional de las personas. En este sentido, se podrfa conside
rar que la seguridad privada es un complemento 0 alternativa efecti
va al trabajo policial en materia de prevencicSn de algunos delitos con
tra la propiedad; sin embargo, esta afirmacicSn parece ser un poco ries
gosa si tomamos en cuenta temas como el marco jurfdico, la tenden
cia polltica y social en el manejo de la seguridad,y los mecanismos de 
control que regulan esta actividad en Ecuador. 

En el campo legal, la tendencia a la privatizaci6n de la seguridad 
ciudadana no ha sido resuelta, pues la Ley de Seguridad Privada del 
Ecuador prescribe el libre uso de la contratacicSn de este tipo de 
empresas por parte por ciudadadanos/as; definiendo adernas las 
modalidades de operacion, los pasos para la conformacicSn de las mis
mas, el objeto y razon social, el ambito de competencias, y, las respon
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sabilidades y mecanismos de control. En cuanto a su jurisdicci6n, no 
hay una normativa jundica exphcita, la ley se presenta neutra y en 
muchos de sus pasajes, ambigua en esta materia.Tradicional-mente las 
guardiaruas privadas cumplen su jurisdicci6n en el ambito privado pro
tegidas por el derecho de contrataci6n y libertades civiles; sin embar
go, es muy cormin encontrar empresas de guardiania privada resguar
dando espacios publicos y sernipublicos (como parques y plazas), bajo 
la contrataci6n, competencia y responsabilidad privada. 

En los ultimos dos afios Ecuador se vio envuelto en un problema 
complejo en cuanto a la jurisdicci6n, competencias y responsabilidades 
de las guardianlas privadas, 10 cual ha ocasionado mas de un conflicto 
entre los actores involucrados. En el ana 2005, el Municipio de 
Guayaquil (instituci6n publica local), a traves de su Corporaci6n de 
Seguridad Ciudadana (instituci6n de naturaleza privada), contrat6 varias 
cornpan(as de seguridad privada en pretexto de la poca atenci6n reci
bida por parte del gobierno central para combatir el incremento de la 
delincuencia; el objetivo de este hecho fue proveer seguridad publica 
(de competencia y jurisdicci6n constitucional del Estado a traves de la 
Polida Nacional) en las calles 0 puntos conftictivos de la ciudad. 

Este suceso aparte de mostrar la ambiguedad jundica existente, 
ejemplifica tarnbien un cambio en el imaginario social y pohtico de los 
ecuatorianos. Lasguardiamas privadas empiezan a ser vistas como una 
alternativa para el control de la violencia y la inseguridad en la calle, 
10 cual se explica en varios facto res, principalmente en el sentimiento 
de desprotecci6n provocado por la mala imagen de las instituciones 
de control oficial. Esta alternativa parece no tener lfrnites de acci6n, 
pues se legitima una intromisi6n cada vez mayor de la seguridad pri
vada en asuntos que tradicionalmente han sido de jurisdicci6n policial. 
Como ejemplo de esto, se puede citar el dictamen formulado por el 
Fiscal General de la Naci6n en Mayo del 2006, el cual estipulaba que 
las guardiarnas privadas no s610 estan facultadas, sino que estan obli
gadas a detener a delincuentes en presencia de delitos f1agrantes. Esto 
es una gran muestra de la tendencia a la privatizaci6n de la seguridad 
en el Ecuador; y de 10 problematico que resulta establecer hrnites 
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entre la competencia publica y privada en un contexte con altos fndi
ces de inseguridad ciudadana como el ecuatoriano. 

Otro de los problemas de concebir a las guardianfas privadas 
como altemativa 0 complemento a la labor policial son los mecanis
mos de control existentes," Cabe resaltar que el Ecuador aun no dis
pone de un reglamento sobre comparuas de seguridad privada, debi
do a que este se encuentra aun en el Congreso Nacional para su 
aprobaci6n, pues el anterior reglamento qued6 en desuso a partir de 
la aprobaci6n de la Ley de Seguridad Privada en el ana 2003. Este 
hecho, ha dificultado establecer competencias mas espedficas en 
varios aspectos, entre ellos un mayor detalle sobre las responsabilida
des de las instituciones que controlan esta actividad,el reglamento de 
selecci6n y caracterfsticas del personal, las entidades encargadas de la 
capacitaci6n de funcionarios/as, entre otros. Por otro lado, son cono
cidas las dificultades que presenta el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (COMACO) para el control efectivo del uso y 
tenencia de armas.En este sentido, aun no existe lasgarantfas suficien
tes para un mejor control en esta materia; 10 cual constituye un esti
mulo para los empresarios de la seguridad privada al considerarse un 
proceso sencillo de realizar. 

En el Ecuador han existido casos de denuncias sobre la presencia 
de compafiias informales de seguridad privada que se encuentran 
fuera de los controles institucionales. EI uso de personal, armas y sis
temas de protecci6n poco calificados impulsados por una polftica de 

LaLey de Vigilancia y Seguridad Privadadel Ecuador; vigente desde Julio del 2003. estipula 
que el control del funcionamiento de estascorripafuas estara repartido entre varias institu
ciones como las Fuerzas Armadas. el Ministerio de Gobierno y la Policta Nacional, la 
Superintendencia de Compafuas, la Superintenden-cia de Comunicaciones, y el Ministerio 
de Trabajo.cada una de elias dentro de su ambito de competencias. En este sentido, las 
Fuerzas Armadas son lasencargadas de la emisi6n y control del porte y uso de armas de 
fuego;el Ministerio de Gobiemo y la Polida Nacional son lasencargadas del control de fun
cio-namiento y la emisi6n de permisos para el mismo; la Superin-tendenciade Compafifas 
esta a cargo de supervisar las actividades comerciales de acuerdo a la Ley de Comparuas; 
la Super-intendencia de Comunicacionesernitira los permisos para el uso de frecuencias de 
radio y comunicaci6n de lascornparias:y finalmente, el Ministerio deTrabajo es el encarga
do de regular 10 concemiente a la contrataci6n personal. 
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abaratamiento de costos operacionales, dificultan la garantia de que el 
servicio de seguridad privada sea visto como una alternativa a la segu
ridad publica. Por el contrario, todo esto se convierte mas bien en fac
tor de inseguridad ciudadana, debido a malas practicas profesionales 
por parte de estas empresas; considerando que existen registros de 
que algunas de elias operan sin los respectivos permisos de porte de 
armas. Segun los datos proporcionados por el COMACO, en el ario 
2006 existen 705 compafuas registradas y 286 en constitucic5n, estas 
ultimas estan operando regularmente sin permiso de porte de armas. 

Considerar a la seguridad privada como una alternativa 0 com ple
mento al manejo de la seguridad publica es problemcitico en el largo 
plazo debido a las razones expuestas anteriormente. En el corto 
plazo, se vuelve necesaria la aprobacic5n urgente del reglamento de 
seguridad privada que delimite espedficamente la competencia y la 
jurisdiccic5n de ambito. Por otro lado, tambien se necesita endurecer 
los controles que actuen como desestimulos para frenar la masiva 
proliferacic5n de esta actividad, ya que si bien se puede considerar a la 
seguridad privada como una fuente importante de empleo para miles 
de ecuatorianos/as, creemos firmemente que su fin ultimo constituye 
simplemente un negocio con intereses definidos, los cuales esta lejos 
de los objetivos de contribuir eficazrnente al manejo integral de la 
seguridad ciudadana en el Ecuador. 

Conclusiones 

EI despunte de las guardiaruas privadas desde el afio 2005, debe ser 
enmarcado dentro de un contexto definido, que esta determinado 
por una crisis general del sistema de seguridad publica, la cual obede
ce a factores como una baja credibilidad de las polidas, el despunte de 
la delincuencia, y el crecimiento del temor e inseguridad ciudadana. 

Las guardianias privadas deben ser consideradas una actividad 
comercial como cualquier otra. Las leyes del capital estan presentes 
en este proceso como la profesionalizacic5n del servicio, la concentra
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ci6n de los ingresos, la tecnificaci6n racional de los procesos, la terce
rizaci6n y la masificaci6n del consumo. En el Ecuador, la expansi6n de 
este mercado esta generando problemas como el aparecimiento de 
informalidad y baja calidad del servicio, 10 cual es resultado de la apli
caci6n de polfticas de abaratamiento de costas. Laseguridad debe ser 
asumida como una actividad que entra dentro de la logica de bienes 
y servicios, donde los individuos deciden sabre sus preferencias y 
estrategias mas convenientes. 

De acuerdo a 10 planteado, queda claro que la seguridad privada 
no es una altemativa al manejo de la seguridad ciudadana, pues su 
ambito de competencia y responsabilidad publica es limitado. La segu
ridad no debe ser asumida como una sumatoria de iniciativas priva
das,sino como un proceso de decisi6n publica que aborda el manejo 
de este tema desde una perspectiva integral; es decir, desde varios 
aspectos.La ambigGedad jun'dica en cuanto a la jurisdicci6n de la segu
ridad privada, la tendencia social y polftica a la autogesti6n de la segu
ridad, y la falta de controles efectivos por parte de las instituciones, 
colocan a la seguridad privada como un problema mas que como una 
altemativa 0 complemento al manejo de la seguridad ciudadana. 
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