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TEMA: Caso “Los Diez de Luluncoto” y el Derecho a la Resistencia en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, año 2012. 

 

Autor: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga  Carvajal 

 

RESUMEN  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo primero prescribe que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia; lo que implica garantizar todos 

y cada uno de los derechos plasmados en este cuerpo normativo. En el artículo 98 de 

misma estipula que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 

frente a las acciones u omisiones de las personas y del poder público, que quebranten o 

puedan vulnerar sus derechos constitucionales. Con este antecedente la presente 

investigación inicia una recopilación de datos y eventos de actualidad, mencionando 

aspectos doctrinarios que se refieren al derecho a la resistencia, a su historia y a su estado 

actual. Actores políticos al tratar de ejecutar el derecho a la resistencia han sido acusados 

de delitos de rebelión, sabotaje y terrorismo, iniciando procesos penales en su contra, por 

lo mismo resulta penoso mencionar que en nuestro país sea inaplicable el derecho a la 

resistencia. La historia del Ecuador ha sido protagonizada y escrita en medio de la lucha de 

nuestros pueblos en defensa de sus derechos y por mejores días, en la que se destaca 

grandes jornadas de resistencia. 

 

PALABRAS CLAVE: ESTADO CONSTITUCIONAL / DETENCIÓN ARBITRARIA / 

AGRUPACIÓN / JUSTICIA / REBELIÓN / VULNERACIÓN 
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TITLE: Case “The ten of Luluncoto” and the right to Resistance in the Constitutional 

Law-Ruling and Justice State, year 2012. 

 Author: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga  Carvajal 

ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador in first article reads that Ecuador is 

Constitutional Law-ruling and Justice State, which implies all and every rights provide in 

such regulatory are assured. In article 98 of the same, it is provided that individuals and 

collectives can exercise the right to resistance in front to actions or omissions made by 

people and the public power, which breach or can disregard their constitutional rights. The 

current investigation conducted compilation of current data and events, mentioning 

doctrinarian aspects referred to the right to resistance, history and the current status. 

Stakeholders-politicians, when trying to execute their right to resistance, have been 

accused of crimes such as rebellion, sabotage and terrorism, and penal trials have been 

opened against them; hence, is unfortunate mentioning that in our country, right to 

resistance results to be inapplicable. The history of Ecuador lived and written in the mid of 

the struggles by our peoples, to defend their rights and to get a better life standard, were 

relevant resistance journeys. 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL STATE / ARBITRARY DETENTION / 

CROUPING / JUSTICE / REBELLION / INFRINGEMENT.
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INTRODUCCIÓN 

El derecho a la Resistencia es un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución 

del Ecuador en el Artículo 98 que dice:  

 

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente 

a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas 

no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y 

demandar el reconocimiento de nuevos derechos. (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

Representantes de las fuerzas sociales al tratar de ejecutar el derecho a la resistencia han 

sido acusados de delitos de rebelión, sabotaje y terrorismo, iniciando procesos penales en 

su contra, por lo mismo resulta penoso mencionar que en nuestro país ha resultado 

inaplicable el derecho a la resistencia. El 3 de marzo de 2012, en el barrio Luluncoto, en un 

departamento se reúnen diez personas para hablar sobre el buen vivir según los 

participantes.  

 

Aproximadamente a las 16h00 la policía intervino de manera violenta según las 

versiones de las personas reunidas, los policías buscan las evidencias con las que 

pretendían probar la finalidad de la reunión. Sin orden de allanamiento y sin orden de 

prisión preventiva dictada por juez competente. 

 

Conforme a lo expresado surge la formulación al problema, con la interrogante: ¿En qué 

medida están definidos los límites del ejercicio del derecho en el caso “Diez de Luluncoto” 

y el derecho a la resistencia en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia año 2012?  

 

La presente investigación es estructurada de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I.- Está conformado por la determinación del problema, los antecedentes del 

problema, planteamiento del problema, descripción del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general y específico, justificación. 
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En el Capítulo II.-  Se encontrará una breve caracterización del marco referencial, 

antecedentes de la investigación, fundamentación teórico o doctrinaria, planteamiento 

ideológico a defender, determinación de las variables.  

 

En el Capítulo III.- Esta caracterizado por la metodología en el cual se determina los 

métodos a utilizar y el nivel de investigación. 

En el Capítulo IV.- En este capítulo se encuentra el análisis e interpretación de 

resultados,  está caracterizado por el análisis del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia en el cual se menciona también los deberes y responsabilidades del Estado y las 

obligaciones ciudadanas. Se trata sobre las Garantías Constitucionales y Derechos 

Humanos.  

 

En el Capítulo V.-  En este capítulo se encuentra las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo VI.- Se observa el diseño de la propuesta y su fundamentación, la 

justificación, objetivos de la propuesta y finalmente el desarrollo y presentación de la 

propuesta. 

  



  
 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala una creciente sofisticación de 

las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y 

promoción de los derechos humanos, al punto que uno de los problemas más reportados 

ante la CIDH es la formulación y aplicación indebida de la legislación en perjuicio de las 

defensoras/es con el fin de obstaculizar sus actividades, en dicho marco, el Derecho Penal 

es el medio más restrictivo y severo a disposición del Estado para instaurar 

responsabilidades respecto de un supuesto ilícito.  

 

El Estado juega en Ecuador un papel central en las relaciones del Gobierno con quienes 

disienten en algún grado con su visión. No solo ocurre la aplicación selectiva del Derecho 

Penal en contra de actos de resistencia, sino también es selectivo en cuanto a las personas 

que se aplica.  El derecho a la resistencia es el último recurso que tienen los ciudadanos 

para conseguir el respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales, luego la idea 

de la auto tutela devuelve no solo el derecho a las personas, sino también el sentido al 

derecho, si el Estado fracasa es indispensable que alguien salvaguarde la Constitución. 

 

En la Constitución  ecuatoriana artículo 1.-“El Ecuador es un Estado constitucional  de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional  y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna  de manera 

descentralizada.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 2). Sin embargo, 

no se cumple con  dichos  preceptos constitucionales,  según   el  Estado, es el responsable  

de garantizar  a la tutela judicial efectiva. 

 

La constitucionalización de los derechos fundamentales, derecho a la resistencia contra 

la ilegitimidad y/o abusos de poder público, solo pueden darse a través de los elementos 

señalados en la Constitución de la República, esto es la resistencia debe ser legítima, 

ejercida dentro del marco constitucional y legal,  es decir dentro de los límites de respeto al 
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orden del Estado constitucional de derecho y justicia.  A decir de David Cordero Heredia 

en su obra “la letra pequeña del contrato social” el derecho a la resistencia: 

 

No está formulado de manera que pueda ejercerse únicamente en contra de 

actos ilegales, los actos violatorios de los derechos o contrarios a la legislación 

podrían ser legales y emitidos por autoridades competentes. En casos como el 

anterior será más difícil establecer la obligación del Estado frente a quienes 

ejercen el derecho a la resistencia, la justificación o no de la actuación de 

quienes se resisten a obedecer no se puede determinar prima facie, si no que se 

decidirá a posteriori, por las autoridades del propio Estado mediante decisiones 

jurídicas o políticas. (Cordero, pág. 19) 

 

En consecuencia, el desafío del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es el 

resolver jurídicamente este tipo de problemas, evitando el vulnerar derechos 

fundamentales, ya que el derecho a la resistencia es un derecho subjetivo, atribuido de 

manera universal a todas las personas en razón de su estatus de persona. 

 

Este es el caso conocido como los Diez de Luluncoto, al respecto un reportaje de un 

medio de comunicación dijo: 

 

Los jóvenes fueron detenidos el 3 de marzo de 2012 en una casa en el sector de Luluncoto, al 

sur de Quito, en el operativo Sol Rojo. Fueron acusados de supuestamente colocar bombas 

panfletarias en Quito, Cuenca y Guayaquil, por lo que fueron acusados de sabotaje y 

terrorismo por el Ministerio del Interior.   Ahora, la defensa analizará las acciones que 

deberán seguir en contra de las instituciones gubernamentales, como acudir ante la Corte 

Internacional de Derechos Humanos para presentar el caso, reportó el noticiero de Ecuavisa. 

(http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/07/nota/5622492/se-clara-extinta-pena-caso-

10-luluncoto) 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El derecho a la resistencia, es un derecho desplegado históricamente y reconocido en el 

país a través de la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 2008. Sin 

embargo, esto no significa que se trate de un derecho no antes ejercido, y que por ello no se 

lo pueda visualizar como un derecho más inherente al ser humano por esta mera condición. 
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La constitucionalización de los derechos fundamentales como el derecho a la resistencia 

contra la ilegitimidad y abusos de poder público, solo pueden darse a través de los 

elementos señalados en la Constitución de la República, esto es la resistencia debe ser 

legítima, ejercida dentro del marco constitucional y legal; es decir, dentro de los límites de 

respeto al orden del Estado constitucional de derecho y justicia, lo cual ayudaría a ejecutar 

los derechos del caso Luluncoto del año 2012. 

 

En consecuencia, el desafío del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es el 

resolver jurídicamente este tipo de problemas, evitando el vulnerar derechos 

fundamentales, ya que el derecho a la resistencia es un derecho subjetivo, atribuido de 

manera universal a todas las personas en razón de su estatus de persona.  

 

Los hechos que motivaron una acción penal por sabotaje y terrorismo en el caso 

Luluncoto, fueron: 

 

El 3 de marzo de 2012, previo a la Marcha Plurinacional por el Agua y la Vida, 

10 jóvenes son detenidos por miembros de equipos élite de la Policía Nacional 

cuando se encontraban reunidos en un departamento ubicado en los 

condominios Casales San Pedro, en el barrio Luluncoto al sur de Quito. La 

reunión tenía como objetivo hacer un análisis de la coyuntura social y política 

del país, previo a su participación como dirigentes estudiantiles y sociales, en la 

Marcha por el Agua. Siete hombres y tres mujeres, una de ellas embarazada, 

fueron apresados, acusados de terrorismo y atentar contra la seguridad del 

Estado. Al día siguiente se realiza la audiencia de flagrancia y una rueda de 

prensa por parte del Ministro del Interior, José Serrano, donde se anuncia 

públicamente “la captura de 10 líderes del GCP, Grupo de Combatientes 

Populares”, y que estarían organizando actos violentos, como la colocación de 

bombas panfletarias. El discurso del gobierno de Rafael Correa en aquel 

momento, contexto de la Marcha del Agua, consistió en la construcción de un 

enemigo interno que aparentemente “amenazaba la seguridad del Estado”. 

Fadua Tapia, Abigail Heras, Ana Cristina Campaña, Luis Gallegos, Héctor 

Estupiñán, Pablo Castro, Víctor Hugo Vinueza, Luis Merchán, Royce Gómez, 

César Zambrano, son estudiantes, profesionales, trabajadores, que se destacaron 

como dirigentes sociales y estudiantiles, en sus diferentes ciudades: Quito, 

Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas, Ibarra. 
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(http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3989/1/Soliz,%20F-CON-002-

Ocaso.pdf) 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida están definidos los límites del ejercicio del derecho en el caso “Diez de 

Luluncoto” y el derecho a la resistencia en el Estado constitucional de derechos y justicia 

año 2012? 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cuáles son las formas de derecho que se aplicó en el caso Luluncoto? 

2. ¿En la actualidad como se aplican la criminalización en la protesta social en el 

Ecuador? 

3. ¿De qué forma incide jurídica y socialmente el caso Luluncoto y el derecho a la 

resistencia en el Estado Constitucional de derechos y justicia? 

4. ¿Cuál sería la propuesta o alternativa de solución al problema investigado? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Definir los límites del ejercicio del derecho en el caso “Diez de Luluncoto” y el derecho a 

la resistencia en el Estado constitucional de derechos y justicia año 2012. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Recordar el caso “Los Diez de Luluncoto” y el derecho a la resistencia en el Estado 

constitucional de derechos y justicia, año 2012 
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 Analizar las circunstancias y características del caso “Los Diez de Luluncoto” y el 

derecho a la resistencia en el Estado constitucional de derechos y justicia, año 

2012.  

 Establecer una propuesta para garantizar el derecho a la resistencia en el Estado 

constitucional de derechos y justicia. 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo es importante porque permite que la sociedad en 

general, observe un panorama de la tendencia en la aplicación del derecho de resistencia o 

protesta social, sin embargo, no es un punto de llegada, sino un camino de permanente 

renovación en la protección de un derecho o garantía. 

 

Es transcendente porque involucra el ejercicio del derecho a la resistencia, no se refiere 

a la violencia que podría ocasionar una levantamiento social o a las aspiraciones 

desmedidas que el grupo protestante tenga, el enfoque va dirigido a mostrar las posibles 

consecuencias negativas que acarrearía la no inclusión de una normativa legal que regule 

los alcances del ejercicio de este derecho. 

 

Es novedoso, ya que en un Estado de derechos y justicia, es fundamental la pluralidad 

en cuanto a las opiniones respecto de cómo el Estado debe garantizar los derechos 

fundamentales, así esta propuesta gira en tratar de determinar si el ejercicio del derecho a 

la resistencia consagrado en la Constitución, tiende a ser criminalizado por parte del Estado 

y sus instituciones, con lo cual se estaría vulnerando la seguridad jurídica. 

 

En consecuencia, resulta factible y de beneficio el realizar la presente investigación ya 

que se ajusta a las tendencias modernas del Derecho, al punto que la presente propuesta no 

se va a limitar a la transcripción de la normativa existente sobre el tema planteado, y de 

esta forma aseverar que el derecho a la resistencia sólo puede ejercerse eficazmente en un 

Estado constitucional de derechos y justicia.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el año 2015, el señor Merino Arza 

Darwin Jorge con el tema “El derecho de la resistencia y la ausencia de normativa en el 

Estado Constitucional de derechos y justicia”, establece que: 

  

La necesidad de implantar un procedimiento para proteger la constitucionalidad 

del derecho a la resistencia, en el Ecuador, deriva de un derecho, especificado 

en la Constitución de la República del Ecuador, pero no explícito en su 

aplicación, esto produce que sea un derecho que no garantice a la sociedad la 

defensa en las acciones u omisiones del poder público, y su ausencia se 

convierta en una importancia jurídica de brevedad, ya que es un tema de interés 

social y de actualidad. (Merino, D. 2015. p.1).  

 

Se destaca que el cuerpo normativo garantista de derechos en el Ecuador es la 

Constitución de la República, y que en base a sus prescripciones debe desarrollar la justicia 

en el país, no permitiendo de esta forma la vulneración de derechos reconocidos al ser 

humano. 

 

El señor Serrano Cajamarca Daniel Enrique de la Universidad Andina Simón Bolívar 

del año 2015 con el tema “La “ultimo ratio” del derecho constitucional ecuatoriano a la 

resistencia” establece que:  

 

Un propósito final, busca lograr que desde el ámbito constitucional se 

comprenda el postulado de la última ratio, como un elemento importante y que 

configura el contenido esencial de este derecho que, a más de limitarlo y darle 

su validez, posibilita su efectiva vigencia como un recurso excepcional frente al 

Derecho positivo, permitiendo superar parte de la problemática que hoy le 

aqueja: interpretación y empleo discrecional y arbitrario, proscripción, e 

ineficacia.” (Serrano, D. 2015. p.4). 
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Explica que evidentemente el derecho a la resistencia es algo original que contempla 

nuestra legislación dentro del ámbito constitucional, lo cual lo haría al Ecuador aún más 

garantista de derechos y justicia. 

 

En la tesis de la señorita Jiménez Sigüenza Mariana Paola de la Universidad Andina 

Simón Bolivar, en el año 2015, con el tema “El derecho a la Resistencia en el marco 

Constitucional de la República del Ecuador de 2008”, establece que:  

 

La participación en el Ecuador no necesariamente se restringe a las normas del 

derecho positivo, sino que podría incluir el ejercicio de oponerse y resistir 

“cuando el Estado no cumple con el principio de debida diligencia en la 

promoción y garantía de los derechos constitucionalmente consagrados, o 

cuando es el mismo el que, por acción, negligencia u omisión los viola. Resistir 

al derecho es también un derecho humano vinculado con la participación, que 

debe ser ejercido sobre todo por los oprimidos, para desafiar ciertas 

prohibiciones legales cuando estos desafíos pudieran servir, razonablemente, 

para poner fin a su situación de consternación extrema. (Jiménez, M. 2015 

p.18). 

 

Aspecto que enfatiza en la garantía y cumplimiento estricto de todos y cada uno de los 

derechos con reconocimiento internacional, los cuales deben ser ejecutados por Estado 

Ecuatoriano, tomando en cuenta el orden jerárquico de las leyes y la supremacía 

constitucional. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

Carvajal, P. (2015), en su texto titulado “Derecho de Resistencia, Derecho a la Revolución, 

Desobediencia Civil” publicado en Ecuador; establece que:   

 

En la reciente literatura política, jurídica, filosófica y teológico-moral, la 

problemática de resistencia, reconocimiento y ejercicio del derecho de 

resistencia, derecho a la revolución y desobediencia civil ha suscitado 

nuevamente la atención de los especialistas e investigadores para pesquisar los 

fundamentos de tales doctrinas teológico-jurídico-políticas. Especialmente 
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relevante, en esta materia en el contexto del Estado constitucional democrático, 

pues la existencia y reconocimiento, incluso la aplicación jurídico-

constitucional de tales doctrinas. Supondría aparentemente una contradicción 

entre fundamento consensual del Estado democrático, con la respectiva 

obligatoriedad de observar el derecho, y una teoría que invoca a la utilización de 

la violencia en diversos grados, hasta el tiranicidio como última ratio política 

para dirimir el conflicto social......(p. 

15). 

 

Por consiguiente, un régimen constitucional, presupone su continuidad, de instituciones 

estables y de un Estado que cumpla con los cánones de la Constitución. 

 

Zambrano, A. (2008), en su texto titulado “Del Estado Constitucional al 

Neoconstitucionalismo: el sistema interamericano de dd.hh a través de sus sentencias”, 

publicado en Ecuador, establece que:  

 

El derecho de resistencia (…) es el derecho que tiene toda sociedad de hombres 

dignos y libres para defenderse contra el despotismo, e incluso destruirlo. En 

realidad, más que un derecho es un principio político, congruente con la teoría 

del contrato social y con la soberanía popular, que es otro principio político. (p. 

287)    

 

Es evidente, el derecho de resistencia es el derecho al debate por la equidad, a combatir 

por la vigencia plena de un orden ético adecuado a los requerimientos de la conciencia, de 

combatir la injusticia y las doctrinas que las impulsan o abogan por ellas. El derecho a la 

resistencia se encuentra instituido en la Constitución de la República y al ser un derecho 

constitucional está en la cumbre de la jerarquía normativa tal como lo fundan sus 

articulados 424 y 425, y que en teoría el derecho de resistencia goza de un gran poder de 

cumplimiento y sobre todo de respeto a su ejercicio. 

 

Medinaceli, G. (2013), en su texto titulado “La aplicación directa de la Constitución”, 

publicado en Ecuador, establece que: 
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Es cierto que la aplicación directa de la Constitución supone resolver 

controversias jurídicas, aplicando directamente sus disposiciones sin que medie 

disposición inferior alguna, no obstante a ello, es posible concebir una 

aplicación indirecta de la Constitución. Esto significa que la Constitución 

encuentra aplicabilidad no solo en su directa aplicación sino también por medio 

de la aplicación de normas infraconstitucionales mencionadas en leyes y 

reglamentos, entre otros… 

 

El segundo supuesto en que la Constitución encuentra aplicación, se configura 

en aquellas controversias jurídicas en las que no exista la posibilidad de 

encontrar normas infraconstitucionales sobre las que se pueda fundamentar la 

resolución de un determinado conflicto, presentándose vacíos normativos en el 

ordenamiento jurídico infraconstitucional. Tal supuesto permite que pueda 

aplicarse directamente la Constitución, ya sea mediante norma o principio 

constitucional. 

Por último, la Constitución también encuentra aplicación en forma directa ante 

la solución de conflictos de reglas o de colisión de principios. Tenía señalado 

que ante un conflicto entre reglas solo es posible encontrar una solución 

introduciendo a una de las reglas una cláusula de excepción, o bien, declarando 

inaplicable o inválida una de ellas (p. 38, 39) 

 

Por lo tanto, revela cuándo debe ejercerse la aplicación directa de la Constitución. No 

obstante, existen una serie de dificultades con la aplicación del derecho de resistencia o 

protesta social.  
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TÍTULO I 

ESTADO CONSTITUCIONAL 

1.1. Conceptos de Estado 

 

Para el perfeccionamiento de esta investigación es necesario comprender que el derecho a 

la resistencia es resultado de la evolución de los derechos y libertades humanas, las mismas 

que van de la mano del avance de la sociedad, es por esa razón, que en el caso del Ecuador 

es considerado un derecho de participación para el conjunto de los ciudadanos en el marco 

de la organización del poder. 

 

Sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en 

el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares 

exteriores. Conjunto de poderes públicos; acepción en que se asimila con 

gobierno, el cual se diferencia en cuanto este constituye la encarnación personal 

de aquel, su órgano ejecutivo. (Cabanellas, 1997) 

 

Según Andre Hauriou en su libro “Derecho Constitucional e Instituciones 

Políticas” estado también puede ser entendido como una “Agrupación humana, 

fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y 

jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una 

autoridad dotada de poderes de coerción” (Hauriou, 1980) 

 

De los conceptos establecidos se determina con precisión que es un Estado, ahora es 

necesario conocer el origen y evolución específicamente del estado ecuatoriano. 

 

1.2. Origen del Estado Ecuatoriano 

 

Estudios anteriores que se refieren a este tema indican que el Ecuador nace y se constituye 

como estado en el año de 1830 y España lo reconoce como país independiente 10 años 

después en 1840. 
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En septiembre de 1830 se promulgó la primera constitución ecuatoriana, que declaró, 

entre otros artículos, que los departamentos del Azuay, Guayaquil y Quito quedaban 

reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del 

Ecuador. Juan José Flores asumió el poder como Presidente del nuevo Estado y José 

Joaquín de Olmedo como Vicepresidente. 

 

El segundo periodo del Estado ecuatoriano lo podemos considerar desde 1860 a 1875, 

dirigido por Gabriel García Moreno en la Presidencia de la Republica, el Ecuador se 

articula al mercado mundial con la producción del cacao, se dio impulso a la educación 

católica y se estableció un poder estatal concentrado. 

 

Una tercer período dentro de la consolidación del Estado ecuatoriano comprende la 

época desde 1875 hasta 1912, en este periodo se desarrolló la revuelta liberal, la cual fue la 

culminación de un largo proceso histórico que se inició en julio de 1851 cuando el Gral. 

Urbina derroco al gobierno del Sr. Diego Noboa y proclamo su jefatura Suprema, en 

noviembre de 1884 estallo un nuevo movimiento revolucionario, esta vez en contra del 

gobierno de Caamaño. 

 

En 1963 a 1979, en estos años, una junta militar gobierna entre 1963 y 1966 con una 

política anticomunista, posteriormente cae y hay un corto periodo de democracia. 

 

El inicio del siglo XXI estuvo marcado por el fortalecimiento de la dependencia política 

y sobre todo económica del Ecuador con Estados Unidos eliminando la moneda nacional y 

asumiendo el dólar como moneda oficial. 

 

1.3. Estado de derecho 

 

El Estado de Derechos es un concepto amplio, que alude al gobierno sometido a 

leyes, buscando la aplicación real de los derechos de las personas. Es una 

Estado tutelar de las libertades y garantías de los ciudadanos ante el poder, a fin 

de evitar toda arbitrariedad. (Ponce Durán, 2012) 
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El Estado de derecho es la organización política de la vida social sujeta a procedimientos 

regulados por ley en el cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un 

marco jurídico supremo guiados por el Principio De Legalidad y el respeto absoluto de los 

derechos fundamentales. 

 

Los actos del Estado están sometidos a la Constitución política del Estado, marco que 

no debe rebasar. Además esos actos deben estar guiados, siempre, por el Principio De 

Legalidad. 

 

El principio de legalidad es un axioma de valoración de lo justo por una sociedad en 

virtud del cual no se puede aplicar una sanción si no está escrita previamente en una ley 

cierta, se refiere a que todo aquello que emane el Estado debe estar regido por la ley es 

decir la prevalencia de la misma. 

 

Para algunos autores, todo Estado lo es de Derecho, puesto que se rige por normas 

jurídicas, cualquiera que sea su procedencia o la autoridad de que dimanen, con tal que 

tenga la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones dentro del orden interno. Es 

necesario mencionar que El Estado de Derecho es aquel en que los órganos del Poder 

Público son interdependientes y coordinados y representan, al gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo. 

 

Una de las características que destaca sobre el Estado de Derecho es que tanto 

gobernantes y gobernados deben inexcusablemente respetar la ley. 

 

El Estado Constitucional de Derecho, al incorporar ciertas garantías de aseguramiento de la 

Constitución y  reconocer  el carácter de norma jurídica de esta y su fuerza vinculante,   no 

sólo acogió el principio de legalidad o primacía de la ley, sino que lo perfecciono con el 

principio de la supremacía de la Constitución sobre la ley  o principio de 

constitucionalidad, entendido como la existencia, plena vigencia y respeto al orden 

constitucional, a partir de allí las leyes quedaron subordinadas al texto constitucional, así 

como todos los actos de los particulares, de  los órganos del Estado siendo contraria e 

inconstitucionales y consecuentemente nulos los que no se adecuan ella. 
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Zagrebelsky en su obra el “Derecho dúctil” nos indica que: 

 

El Estado Constitucional de derecho es el resultado de una evolución de Estado 

de derecho, un perfeccionamiento de este, motivada por la enervación o 

desintegración de los caracteres definitorios y de la funcionalidad del clásico 

Estado de Derecho. En este sentido -y en esto debemos ser bastante claros- el 

Estado constitucional de derecho constituye una reestructuración de los 

postulados más característicos del Estado. (Zagrebelsky, 1999) 

 

    Por consiguiente, un régimen constitucional, presupone su continuidad, de instituciones 

estables y de un Estado que cumpla con los cánones de la Constitución, en el sistema 

interamericano de DD.HH a través de sus sentencias”, publicado en Ecuador, establece 

que:  

 

El derecho de resistencia (…) es el derecho que tiene toda sociedad de hombres 

dignos y libres para defenderse contra el despotismo, e incluso destruirlo. En 

realidad, más que un derecho es un principio político, congruente con la teoría 

del contrato social y con la soberanía popular, que es otro principio político.  

(Zambrano Pasquel, 2011, pág. 278)       

 

Es evidente, el derecho de resistencia es el derecho al debate por la equidad, a combatir por 

la vigencia plena de un orden ético adecuado a los requerimientos de la conciencia, de 

combatir la injusticia y las doctrinas que las impulsan o abogan por ellas. El derecho a la 

resistencia se encuentra instituido en la Constitución de la República y al ser un derecho 

constitucional está en la cumbre de la jerarquía normativa tal como lo fundan sus 

articulados 424 y 425, y que en teoría el derecho de resistencia goza de un gran poder de 

cumplimiento y sobre todo de respeto a su ejercicio. 

 

Es cierto que la aplicación directa de la Constitución supone resolver 

controversias jurídicas, aplicando directamente sus disposiciones sin que medie 

disposición inferior alguna, no obstante a ello, es posible concebir una 

aplicación indirecta de la Constitución. Esto significa que la Constitución 

encuentra aplicabilidad no solo en su directa aplicación sino también por medio 

de la aplicación de normas infraconstitucionales mencionadas en leyes y 
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reglamentos, entre otros.  El segundo supuesto en que la Constitución encuentra 

aplicación, se configura en aquellas controversias jurídicas en las que no exista 

la posibilidad de encontrar normas infraconstitucionales sobre las que se pueda 

fundamentar la resolución de un determinado conflicto, presentándose vacíos 

normativos en el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Tal supuesto 

permite que pueda aplicarse directamente la Constitución, ya sea mediante 

norma o principio constitucional.  Por último, la Constitución también 

encuentra aplicación en forma directa ante la solución de conflictos de reglas o 

de colisión de principios. Tenía señalado que ante un conflicto entre reglas solo 

es posible encontrar una solución introduciendo a una de las reglas una cláusula 

de excepción, o bien, declarando inaplicable o inválida una de ellas. 

(Medinaceli Rojas, 2015, págs. 38-39) 

 

Por lo tanto, revela cuándo debe ejercerse la aplicación directa de la Constitución. No 

obstante, existen una serie de  dificultades con la aplicación del derecho de resistencia o 

protesta social.  Por esa razón es necesario que tengamos  la seguridad  para que  nuestra 

Constitución nos garantice  de forma  oportuna y legitima el cumplimiento y sobre todo el 

respeto a lo establecido sobre el derecho  la resistencia.  
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TÍTULO II 

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA 

 

2.1. Estado Constitucional de Derechos 

 

El artículo 1 de la actual constitución del Ecuador establece que el "El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia", Es una época superior del Estado Social de 

Derecho y un concepto amplio, que determina al gobierno sometido a leyes, con énfasis en 

el respeto a los derechos y garantías de las personas. 

 

El Estado Constitucional de Derechos se fundamenta en la subordinación de la legalidad 

a la Constitución rígida, con rango jerárquico superior a las leyes, como normas de 

reconocimiento de su validez. 

 

En realidad  en  nuestro país Ecuador  nos encontramos en una nueva  etapa de los 

constitucionalismos que nos protege del abuso del poder del Estado en tal virtud es 

necesario  analizar  los mecanismos de protección al respecto menciona que:  

 

Una lectura ligera y rápida sobre el “Estado de derechos” nos llevaría a pensar 

que hubo un error de codificación en el texto constitucional: “Se les fue una 

‘s’”. No existe en el derecho constitucional comparado Estado alguno que 

cualifique al Estado como de derechos. La otra lectura podría conducirnos a 

pensar que los constituyentes ecuatorianos no tienen idea de derecho 

constitucional y que se han inventado un calificativo que no existe en la teoría: 

todos los estados tienen que ser de derecho. Así como hace cincuenta años fue 

una insensatez pensar que existía un modelo denominado estado social de 

derecho o estado constitucional de derecho, ahora nos puede resultar incómodo 

que un estado sea estado de derechos. (Ávila Santamaría, 2008). 

 

Estado Constitucional.- Cuando los estados se constituyen luego de procesos 

independentistas, revolucionarios u otro proceso de formación, los fundadores elaboran 

una carta que establece los parámetros o principios de convivencia de la sociedad. Esta 

carta se denomina Constitución y es: “El un conjunto sistemático de normas jurídicas 



  
 

18 
 

fundamentales que rigen la organización y funcionamiento del Estado y que señala los 

derechos y garantías de sus miembros” (Borja Cevallos, 2004) 

 

Estado de derechos y justicia.- Se refiere a que la Constitución no solamente garantiza 

los derechos de las personas, sino que va más allá, busca la justicia, es decir, la equidad la 

igualdad. No puede haber un estado constitucional que no sea un estado equitativo. 

 

2.2. Neoconstitucionalismo 

 

El neoconstitucionalismo es una teoría transnacional del Derecho, que influye en todos los 

países, buscando transformar el Estado de Derecho en Estado Constitucional de Derechos 

y justicia. 

 

Sobre el neoconstitucionalismo formula la siguiente clasificación: a) teórico, 

que busca describir los logros de la constitucionalización o sea del proceso 

mediante el cual se conocen las modificaciones de los sistemas jurídicos 

contemporáneos en relación a los anteriores; b) ideológico, que valora en forma 

positiva los avances del proceso de constitucionalización y promueve su 

defensa para ampliar este proceso, y, c) metodológico, que se sustenta en la idea 

de que las constituciones, principios, valores y derechos fundamentales crean un 

puente entre derecho positivo y moral.  (Ponce Durán, 2012) 

 

Es decir el neoconstitucionalismo no es aplicar la norma en sentido estricto, con poco 

sentido o cometido vacío, esta es una teoría que se basa en aplicar una concepción, una 

ideología de lo que debe ser el Estado tomando a la Constitución como su principal eje, 

pero al mismo tiempo establecido los procedimientos, los mecanismos y las propias 

instituciones que aseguren el cumplimiento de la norma. 

 

2.3. Garantismo 

 

Es una corriente jurídica que parte del reconocimiento de los derechos fundamentales de 

los individuos y de su efectiva protección y tutela como la piedra de toque del diseño 

constitucional del Estado. Desde ese punto de vista, la función y finalidad de las 
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instituciones públicas es, precisamente, la de respetar y proteger de ese conjunto de 

prerrogativas de los individuos que se plasman en los derechos civiles, políticos y sociales, 

esencialmente. 

 

El garantismo es una ideología jurídica, es decir, una forma de representar, comprender, 

interpretar y explicar el derecho. Su difusión se debe sobre todo a la obra de Luigi 

Ferrajoli, quien a partir de 1989 ha construido una completa y muy estructurada teoría del 

garantismo penal. Es decir, el garantismo  tiene por noción central o articuladora 

precisamente la de garantía. Ferrajoli define en términos generales a una garantía como 

cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. Aunque el concepto de 

garantía tiene un origen vinculado al derecho civil, en el que existen garantías de tipo real 

y personal, su utilización se ha extendido a otras ramas del derecho y en particular al 

derecho constitucional. 

 

2.4. Constitución del Ecuador 2008 un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

 

Nuestra constitución del 2008, reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia (Art. 1). La concepción del Estado garantista es característica del 

Estado constitucional de derechos, construyéndose sobre la base de los derechos 

fundamentales de la persona, y al asumir el rol del garantismo, vincula los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución con todos los poderes públicos debidamente 

constituidos. En un Estado constitucional de derechos, el Derecho crea un sistema de 

garantías que la constitución pre ordena para el amparo y respeto de los derechos 

fundamentales. Esta es una vertiente del nuevo Constitucionalismo reconocido hoy como 

neoconstitucionalismo. 

 

Abiertamente se señala que para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales 

no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 

ley, que los derechos serán plenamente justiciables, y que no podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento. 
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El Capítulo Primero del Título II de la Constitución que se refiere a los DERECHOS, 

tiene como Título Principios de aplicación de los derechos, y a más de lo expresado, en el 

numeral 4 reconoce que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales, en el numeral 5 prevé que en materia de 

derechos y garantías constitucionales las servidoras y servidores públicos, administrativos 

y los operadores de justicia, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, como señala el numeral 

6. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, siendo inconstitucional cualquier acción 

u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos.  

 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución, siendo además el Estado responsable por una inadecuada 

administración de justicia. 
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TÍTULO III 

 

ANTECEDENTES DE LA LUCHA SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

3.1. Definición de las luchas sociales 

 

Antes de entrar en la definición concreta y especifica de las luchas sociales, es necesario 

mencionar la definición de cada palabra, para empezar lucha generalmente se refiere a un 

acometimiento o combate, en política Esfuerzo para resolver un conflicto, es una teoría que 

explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de un supuesto conflicto 

central o antagonismo inherente entre los intereses de diferentes clases sociales. La palabra 

social se lo puede entender como un concepto sociológico que refiere a las relaciones que 

se constituyen en una comunidad, es decir es el concepto que engloba las relaciones entre 

seres vivos. 

...La autoridad se enaltece y se mejora tanto cuanto lo hacen los seres que la 

ejercen o a quienes ella rige. La autoridad vale más en los hombres que en los 

animales, porque la perfección de la obra está siempre en razón directa de la 

perfección de los obreros, y una obra se realiza donde quiera que se hallan la 

autoridad y la obediencia. Estos dos elementos, la obediencia y la autoridad, se 

encuentran en todo conjunto formado de muchas cosas, que conspiren a un 

resultado común, aunque por otra parte estén separadas o juntas. (Aristóteles, 

1976) 

 

La diferencia entre las respectivas expresiones doctrinales del idealismo platónico y el 

realismo aristotélico se ha interpretado incluso como una consecuencia de la diferente 

condición sociopolítica de ambos filósofos (Platón, ateniense de noble familia; Aristóteles, 

meteco-extranjero sin derechos políticos).  

 

En la democracia el ciudadano no está obligado a obedecer a cualquiera; o si obedece, 

es a condición de mandar él a su vez; y he aquí cómo en este sistema se concilia la libertad 

con la igualdad. 
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Esta es también la ley general, que debe necesariamente regir entre los hombres. 

Cuando es uno inferior a sus semejantes, tanto como lo son el cuerpo respecto 

del alma y el bruto respecto del hombre, y tal es la condición de todos aquellos 

en quienes el empleo de las fuerzas corporales es el mejor y único partido que 

puede sacarse de su ser, se es esclavo por naturaleza. Estos hombres, así como 

los demás seres de que acabamos de hablar, no pueden hacer cosa mejor que 

someterse a la autoridad de un señor; porque es esclavo por naturaleza el que 

puede entregarse a otro; y lo que precisamente le obliga a hacerse de otro, es el 

no poder llegar a comprender la razón, sino cuando otro se la muestra, pero sin 

poseerla en sí mismo. Los demás animales no pueden ni aun comprender la 

razón, y obedecen ciegamente a sus impresiones. Por lo demás, la utilidad de 

los animales domesticados y la de los esclavos son poco más o menos del 

mismo género. Unos y otros nos ayudan con el auxilio de sus fuerzas corporales 

a satisfacer las necesidades de nuestra existencia. La naturaleza misma lo quiere 

así, puesto que hace los cuerpos de los hombres libres diferentes de los de los 

esclavos, dando a éstos el vigor necesario para las obras penosas de la sociedad, 

y haciendo, por lo contrario, a los primeros incapaces de doblar su erguido 

cuerpo para dedicarse a trabajos duros, y destinándolos solamente a las 

funciones de la vida civil, repartida para ellos entre las ocupaciones de la guerra 

y las de la paz. (Aristóteles, 1976) 

 

Aristóteles no llega a expresar el por qué los esclavos perdieron su calidad de seres 

humanos aunque se debe inferir que esto se debe a una imposición fáctica-material, de 

sometimiento por medio de la conquista y de la guerra, se atiende a lo que manifiesta más 

adelante, en la página 32, al referiré a la riqueza: “La guerra misma es un medio de adquirir 

riqueza, porque permite someter aquellos seres que, nacidos para obedecer, se niegan a hacerlo…” 

(Aristóteles, 1976) 

 

La condición esclava, empero, si bien hoy es mirada como ignominia del género 

humano, en las épocas de su aparecimiento significó gran progreso, porque antes los 

pueblos nómadas vivían en constantes guerras que daban lugar a que el vencedor quitara la 

vida al vencido, por lo que al pasarse al sedentarismo se adquirió el convencimiento de que 

era mejor no dar muerte al derrotado sino aprovecharse de él como esclavo, con lo que la 

sociedad, sin duda, tuvo un significativo progreso. El esclavo era, entonces, el individuo de 

la especie humana sometido a la potestad y al derecho de propiedad de un dueño. 
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“Todo Estado es, evidentemente, una asociación… de aquella que encierra a todas las 

demás, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación política” 

 

Por lo tanto el Estado es la súper institución que surge como supuesto representante de 

toda la sociedad, ya que atribuye un tipo de organismos y sistemas de fuerza que se 

orientan  por encima y desde extrínsecamente de la sociedad, bajo una forma de 

organización cualitativamente distinta a la simple sumatoria de individuos, de personas (en 

donde la característica material y jurídica la han perdido  los esclavos) por lo que se somete 

a la sociedad entera. 

 

Por lo manifestado, es que unos veinte siglos más tarde, es decir casi dos mil años 

después de Aristóteles, un autor alemán revolucionó las ciencias naturales y sociales en el 

siglo XIX, Friedrich Engels en su obra “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y El 

Estado”, anota con mayor claridad, precisión y objetividad:  

 

La fuerza cohesiva de la sociedad civilizada la constituye el Estado, que, en 

todos los periodos típicos, es exclusivamente el Estado de la clase dominante, 

en todos los casos, una maquina esencialmente destinada a reprimir a la clase 

oprimida y explotada…” (Engels, 1972) 

 

Con este régimen como base, la civilización ha realizado cosas de las que 

distaba muchísimo de ser capaz la antigua sociedad gentilicia. Pero las ha 

llevado a cabo poniendo en movimiento los impulsos y pasiones más viles de 

los hombres y a costa de sus mejores disposiciones. La codicia vulgar ha sido la 

fuerza motriz de la civilización desde sus primeros días hasta hoy, su único 

objetivo determinante es la riqueza, otra vez la riqueza y siempre la riqueza, 

pero no la de la sociedad, sino la de tal o cual miserable individuo. Si a pesar de 

eso han correspondido a la civilización el desarrollo creciente de la ciencia y 

reiterados períodos del más opulento esplendor del arte, sólo ha acontecido así 

porque sin ello hubieran sido imposibles, en toda su plenitud, las actuales 

realizaciones en la acumulación de riquezas. (Engels, 1972) 

 

Siendo la base de la civilización la explotación de una clase por otra, su 

desarrollo se opera en una constante contradicción. Cada progreso de la 

producción es al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase 
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oprimida, es decir, de la inmensa mayoría. Cada beneficio para unos es por 

necesidad un perjuicio para otros; cada grado de emancipación conseguido por 

una clase es un nuevo elemento de opresión para la otra. La prueba más 

elocuente de esto nos la da la introducción de la maquinaria, cuyos efectos 

conoce hoy el mundo entero. Y si, como hemos visto, entre los bárbaros apenas 

puede establecerse la diferencia entre los derechos y los deberes, la civilización 

señala entre ellos una diferencia y un contraste que saltan a la vista del hombre 

menos inteligente, en el sentido de que da casi todos los derechos a una clase y 

casi todos los deberes a la otra. (Engels, 1972) 

 

Engels se esforzó para conseguir la supresión de todas las formas de opresión que 

ejercía el Estado sobre los trabajadores, siervos asalariados en aquellos tiempos del siglo 

XIX en los que había aparecido un nuevo modelo de capitalismo, alejado del tradicional de 

corte feudal. 

 

Para Engels cuando el Estado se convierta en representante efectivo de toda la sociedad 

será por sí mismo superfluo, el Estado no será abolido, se extingue. El Estado burgués no 

se extingue, sino que es destruido por el proletariado en la revolución. El que se extingue, 

después de esta revolución, es el Estado o semiestado proletario.  

 

Como consecuencia de la investigación y del estudio hasta aquí realizado es necesario 

retornar al significado de las palabras para llegar a tener claro quienes conforman los 

“grupos sociales”  que luchan dentro de una sociedad determinada, que en las sociedades 

contemporáneas están estructuradas como Estados? o para saber concretamente la 

interrogante: Cuales son los “grupos sociales” entre los que se genera la lucha 

fundamental? 

La respuesta a esta última interrogante, proyecta de forma categórica el autor 

últimamente citado, cuando señala que “en todos los periodos típicos, es exclusivamente el 

Estado de la clase dominante y, en todos los casos, una maquina esencialmente destinada a 

reprimir a la clase oprimida y explotada.” De modo que la comparación fundamental, se da 

entre los sectores sociales de explotados y de explotadores. 

 

Este nuevo Estado Constitucional de Derecho, bajo la proclamación o consigna de 

“egalite, liberte et fraternité” igualdad, libertad y fraternidad instituyo un régimen de 
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esclavitud asalariada; e instauro un sistema jurídico-censitario, en base a los recursos de 

fortuna; en el que esos asalariados no tenían ningún derecho; pues en el artículo 2, del 

Capítulo Segundo, Sección Primera, de la Constitución Francesa de 1791, instituyo que “la 

persona del Rey es inviolable y sagrada: su único título es Rey de los franceses”; y en 

cuanto a los derechos de ciudadanía, se impuso que “no puede ser ciudadano quien labore 

bajo dependencia de otro”. Por tanto ningún asalariado era ciudadano, mientras el Rey, 

seguía siendo sagrado por expresa disposición Constitucional. 

 

En ese Estado real y objetivo existen y se mueven los “grupos sociales”, como aquellos 

que, supuestamente, lucharon contra la monarquía, para seguir conservando a su Rey, en 

calidad de inviolable y sagrado. 

 

Para un mejor entendimiento cosas idénticas ocurrieron con la institucionalización del 

Estado del Ecuador, en septiembre de 1830, cuando fue expedida la primer Constitución, 

hecha en Riobamba; por medio del artículo 12 de dicho cuerpo jurídico supremo, se 

impuso como requisito para ser ciudadano: 

 

Artículos 12.- Para entrar en el  goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 

 

1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 

2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o 

industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; y, “Saber 

leer y escribir” (Primera Constitución, 23 de septiembre de 1830) 

 

No es necesario con saber quiénes pertenecen a los grupos sociales  esto abarca más, 

ante todo es la determinación del porque se “lucha”, sobre todo contra quien y bajo qué 

condiciones se lucha. 

 

Las luchas sociales y los grupos sociales que las impulsan, deben tener claridad en la 

naturaleza de sus luchas, y en la naturaleza de a quien se confronta en esas luchas, 

solamente así se pueden trazar los lineamientos, las estrategias y las tácticas de esas luchas, 

pues el Estado mientras exista como tal, será el representante de grupos de clases que 

ostentarán el poder y grupos sociales que al no ostentar el poder, estarán en  grupo 



  
 

26 
 

enfrentado. La lucha social es una expresión de la lucha de clases, es decir la lucha de la 

clase trabajadora contra su explotación, opresión y alienación, y por su libertad frente al 

capitalismo y el estado. Es lo que sucede cuando un grupo de personas tiene poder 

jerárquico sobre otro: cuando hay opresión aparece resistencia y donde hay resistencia a la 

autoridad verás la anarquía en acción. Por esta razón los revolucionarios están a favor de 

las luchas sociales y se involucran en ellas. 

 

Además, la lucha social ayuda a la gente a apartar de su condicionamiento jerárquico. 

Los revolucionarios no ven a las personas como objetos fijos a ser clasificados y 

etiquetados, sino como seres humanos hacendosos a construir sus propias vidas. Tal lucha 

promueve atributos entre la gente que vive aplastada por las jerarquías. 

  

Son manifestaciones de la población en aras de un objetivo de bienestar gremial o 

multitudinario. También pueden no tener un propósito definido y ser una muestra de 

rechazo sin determinación objetiva, proceder guiado por el malestar social. Las luchas 

sociales son parte misma de la historia del hombre. Las luchas sociales de cada tiempo dan 

cuenta, de manera fiel, de las transformaciones sociales de cada periodo histórico. 

 

3.2. Contrato social en el derecho a la resistencia 

 

En el contrato social, las partes convienen la creación de un estado que administre sus 

derechos y libertades, las personas que constituyen la sociedad se obligan a respetar el 

derecho con el fin de instituir un gobierno que garantice estos derechos. Se entiende 

entonces, que una de las partes contratantes, en este caso serían las personas que 

gobiernan, tiene la obligación de cumplir con ciertas obligaciones, que son básicamente la 

de garantía y respeto de los derechos. Cuando una de las partes deja de cumplir las 

obligaciones del contrato, puede ser rescindido; es decir, la otra parte que venía 

cumpliendo sus obligaciones podría desconocer el contrato en base al incumplimiento de la 

otra parte.  

 

En la obra, Two treatises of government, de 1689, John Locke, habla no sólo del pacto 

social, sino de la posibilidad de revertirlo en caso de ser necesaria la defensa de los 

derechos, “porque la ley que fue hecha para mi salvaguardia, me permite, cuando ella no 
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pueda interponerse para proteger mi vida de una violencia actual, que me defienda por mí 

mismo y me otorga derecho a la guerra”. (Locke, 1990) 

En este contexto guerra significa el enfrentamiento al margen del derecho con quien 

irrespeta el Derecho: 

 

Al haber el rey quebrantado su mandato, al no haber salvaguardado la forma de 

gobierno prometida y al haberse apartado de la finalidad misma del gobierno 

que es el bien público y la conservación de la propiedad deja de ser rey. Y se 

coloca en estado de guerra con sus súbditos u otras personas. (Locke, 1990) 

 

Si el fin en sí mismo del contrato social es el respeto y garantía de los derechos 

fundamentales mediante el establecimiento de un gobierno, si ese gobierno no está 

cumpliendo con su fin, la sociedad tiene el derecho, entonces, de exigir el cumplimiento 

del contrato o de liberarse de las obligaciones contraídas mediantes este, es decir dejar de 

obedecer el Derecho. Finalmente, en la obra de 1762 de Jean-Jacques Rousseau, Du contrat 

social, el autor defiende ideas que legitiman la constitución de un estado que ampare los 

derechos de los ciudadanos, critica el autoritarismo y sostiene la idea del pacto social como 

momento hipotético de fundación del estado y de su ordenamiento jurídico. 

 

Rousseau argumenta en contra de la monarquía lo mismo que ahora se puede 

argumentar del estado: “Puesto que ningún hombre tiene autoridad natural sobre su 

semejante y puesto que la fuerza no produce ningún derecho, quedan pues las 

convenciones como base de autoridad legítima entre los hombres”. (Rousseau, 1970, pág. 

10) 

 

La legitimidad es un concepto importante para las hipótesis revolucionarias o 

independentistas de la época, ya que trataban de contrastar la actuación de los gobernantes 

con sus obligaciones de respetar los derechos y no de la legalidad de su dominio. Fueron 

estas ideas de la ilegitimidad en el ejercicio del poder y, sobre todo el darle al poder una 

finalidad específica de resguardo de los derechos de los ciudadanos, lo que dio paso a que 

varias naciones califiquen de ilegítimo al régimen que los oprimía y se declaren en 

resistencia. En consecuencia, varias cartas de independencia o constituciones hacen 

referencia al derecho que tuvieron esas sociedades de revelarse contra el poder establecido 

y la necesidad de ejercerlo frente a la arbitrariedad del uso de dicho poder. 
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Las sociedades que adquirieron el modelo del estado de derecho, a pesar de adscribir a 

la teórica contractualista, conforme más tiempo pasa del momento hipotético de la firma 

del contrato social más se apartan de la idea del estado como garante del derecho y adoptan 

la postura de la razón de estado. Basados en las ideas de Thomas Hobbes, se desenvuelve 

otra línea de pensamiento respecto al fin del estado como vehículo del ejercicio de poder, 

la necesidad de su existencia y de su protección. 
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 TÍTULO IV  

 

EL DERECHO A LA RESISTENCIA 

4.1. Derecho a la resistencia 

 

Según Ezequiel Alfieri y Marina Ampudia en su obra “El derecho a la  resistencia de los 

ciudadanos frente al poder del Estado” menciona que: 

 

El derecho a la resistencia de los ciudadanos frente al poder del Estado fue 

incorporado en las constituciones modernas e incluido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos como resguardo ante gobiernos 

dictatoriales o tiránicos que atenten contra la integridad de las personas y las 

leyes promulgadas en su defensa…. El derecho a la resistencia, por lo tanto, 

puede ser legítimamente ejercido por los ciudadanos en situaciones de violación 

de los derechos fundamentales” (Ezequiel & Ampudia, 2013) 

 

     Se entiende entonces que este derecho no es del todo nuevo, si bien en el caso de 

nuestro país cobro mayor conocimiento y análisis a raíz de la expedición de la última 

Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 y obviamente en todo su proceso 

previo de construcción en la Asamblea Nacional de Montecristi, su conceptualización y 

aplicación tiene una connotación histórica tanto a nivel nacional como internacional. 

 

     Desde los tiempos remotos el hombre y su genialidad por la supervivencia,  en buscar la 

estructura de forma conjunta  con los demás seres humanos, puesto que la organización es 

el grupo  más antiguo de la historia humana, de tal forma que  el derecho  a la protección 

es un derecho en los tiempos antiguos como en la actualidad es la supervivencia  y esto 

traducido a la actualidad  es un derecho de protesta contra  los grupos de poder, en efecto 

en el  Estado en  la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el año 2015, el señor 

Merino Arza Darwin Jorge con el tema “El derecho de la resistencia y la ausencia de 

normativa en el Estado Constitucional de derechos y justicia”, establece que: 
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La necesidad de implantar un procedimiento para proteger la constitucionalidad 

del derecho a la resistencia, en el Ecuador, deriva de un derecho, especificado 

en la Constitución de la República del Ecuador, pero no explícito en su 

aplicación, esto produce que sea un derecho que no garantice a la sociedad la 

defensa en las acciones u omisiones del poder público, y su ausencia se 

convierta en una importancia jurídica de brevedad, ya que es un tema de interés 

social y de actualidad. ( (Merino Bastidas, pág. 2015). 

 

      Se destaca que el cuerpo normativo garantista de derechos en el Ecuador es la 

Constitución de la República, y que en base a sus prescripciones debe desarrollar la 

justicia en el país, no permitiendo de esta forma la vulneración de derechos 

reconocidos al ser humano.  Al respecto  el señor Serrano Cajamarca Daniel Enrique 

de la Universidad Andina Simón Bolívar del año 2015 con el tema “La “última ratio” 

del derecho constitucional ecuatoriano a la resistencia” establece que: 

 

Un propósito final, busca lograr que desde el ámbito constitucional se 

comprenda el postulado de la última ratio, como un elemento importante y que 

configura el contenido esencial de este derecho que, a más de limitarlo y darle 

su validez, posibilita su efectiva vigencia como un recurso excepcional frente al 

Derecho positivo, permitiendo superar parte de la problemática que hoy le 

aqueja: interpretación y empleo discrecional y arbitrario, proscripción, e 

ineficacia. (Serrano Cajamarca, pág. 2015).  

 

 Explica que evidentemente el derecho a la resistencia es algo original que contempla 

nuestra legislación dentro del ámbito constitucional, lo cual lo haría al Ecuador aún más 

garantista de derechos y justicia. En la tesis de la señorita Jiménez Sigüenza Mariana Paola 

de la Universidad Andina Simón Bolívar, en el año 2015, con el tema.  El derecho a la 

Resistencia en el marco Constitucional de la República del Ecuador de 2008”, establece 

que:  

 

La participación en el Ecuador no necesariamente se restringe a las normas del 

derecho positivo, sino que podría incluir el ejercicio de oponerse y resistir 

“cuando el Estado no cumple con el principio de debida diligencia en la 

promoción y garantía de los derechos constitucionalmente consagrados, o 

cuando es el mismo el que, por acción, negligencia u omisión los viola. Resistir 
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al derecho es también un derecho humano vinculado con la participación, que 

debe ser ejercido sobre todo por los oprimidos, para desafiar ciertas 

prohibiciones legales cuando estos desafíos pudieran servir, razonablemente, 

para poner fin a su situación de consternación extrema. (Jiménez Siguenza, 

2015, pág. 15)     

 

 Aspecto que enfatiza en la garantía y cumplimiento estricto de todos y cada uno de los 

derechos con reconocimiento internacional, los cuales deben ser ejecutados por el Estado 

Ecuatoriano, tomando en cuenta el orden jerárquico de las leyes y la supremacía 

constitucional. Por  lo tanto,  no se  respetó el debido proceso  en el caso de los diez de 

Luluncoto, en tal virtud  es necesario que estos problemas no se  den en lo posterior.  

 

El derecho a la resistencia también doctrinalmente conocido como desobediencia civil 

o, más ampliamente, como el derecho a resistir al Derecho implica la posibilidad, según 

nuestra Constitución, de resistirse “frente  a acciones u omisiones del poder público o de 

las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos 

constitucionales”. Se sabe entonces que, por la redacción del  artículo, que nos podemos 

resistir a todo. A  cualquier cosa, acción u omisión, pública o privada. Ahora bien, lo más 

problemático es ¿qué debemos entender  por resistir? Es decir,  ¿qué efectos conlleva el 

ejercicio de  este derecho a la resistencia?, Reclamar en las calles y hacer huelgas no 

parece ser el contenido de este derecho, simplemente porque este ya se encuentra 

garantizado bajo el derecho de libertad de reunión y asociación. Entonces, lo que implica 

este derecho es que el Estado debe respetar que nos resistamos. En ese sentido, ¿ese 

respeto implica quizás que aquellos actos u omisiones de las autoridades que se resisten 

tienen que ser suspendidos hasta que se ejerza la resistencia? Preguntas que serán 

analizadas con sus respuestas conforme el desarrollo de la investigación avance. 

 

4.2. Origen del Derecho a la Resistencia 

 

El problema de la resistencia al gobernante, es tan antiguo como la misma reflexión 

política. El derecho a la resistencia frente al tirano, se puede encontrar desde tiempo muy 

remotos, se lo ejerció en épocas como las del imperio romano, Platón trato sobre este tema 

en sus escritos, reflexiono sobre la tiranía y el derecho del pueblo a defenderse contra esta 
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y la injusticia. A partir de él, varios autores han desarrollado el tema a lo largo de la 

historia. 

 

La formalización declarativa del derecho a la resistencia tuvo su concreción histórica en 

las múltiples Cartas y Declaraciones de derechos, especialmente en las Declaraciones 

francesas y norteamericanas como expresión material de los anhelos y aspiraciones de las 

luchas de los pueblos en sus respectivas revoluciones. 

 

Es necesario mencionar que tal reconocimiento declarativo del derecho de resistencia 

tiene como una de sus fuentes más significativas  a la doctrina de John Locke, bien 

sintetizada por lo que al derecho de resistencia se refiere. Pues en varias de sus obras, sobre 

todo en “Ensayo sobre el Gobierno Civil” relata que todos los gobernantes requieren 

legitimidad de los gobernados, y deja plasmada la posibilidad de que los gobernantes 

puedan convertirse en tiranos y menoscabar derechos de los ciudadanos, en ese momento a 

los gobernados, no les queda más que “apelar al cielo”, como él se refiere al derecho a la 

resistencia, y no solo contra la persona del tirano sino contra todos los poderes que forman 

el poder.  

 

4.3. Evolución del Derecho de la Resistencia 

 

La historia de nuestro país ha sido protagonizada y escrita en medio de la lucha de 

nuestros pueblos en defensa de sus derechos y por mejores días, en la que se destaca 

grandes jornadas de resistencia. 

 

La expresión derecho de resistencia participa de una gran ambigüedad y, en 

consecuencia, de una no consensuada delimitación conceptual. Configurado 

históricamente, bien como una institución de derecho natural, el cual no lo concibió 

siempre de la misma forma, bien con fundamentos en el derecho positivo, bien como una 

teoría política ligada a otras en una visión general de la naturaleza del Estado y de sus 

fundamentos, o bien como un programa de acción, el derecho de resistencia adopta una 

naturaleza y unos caracteres pluridimensionales que dificultan sobremanera cualquier 

intento de formulación.  
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Tomando al derecho de resistencia como género, esto es, derecho de resistencia lato 

sensu, nos referiremos a la formulación histórica general que englobaría a una serie de 

conductas cuyo denominador común es el de implicar todas ellas un enfrentamiento con el 

poder no sólo como enfrentamiento fáctico, sino también jurídico, como desconocimiento 

o negación de la pretensión de legitimidad del poder o de la justicia de su actuación. 

Enfrentamiento (resistencia, desobediencia) que a la postre se torna en una limitación del 

poder de la autoridad pública.  

 

En este sentido, cabría conceptualizar el derecho de resistencia como el derecho del 

particular, o de grupos organizados, o de órganos del Estado, o de todo el pueblo, de 

oponerse con cualquier medio, incluso con la fuerza, a un poder ilegítimo o al ejercicio 

arbitrario y violento, no conforme al derecho, del poder estatal, quedarían, por ello, 

excluidas de tal concepto las formas de resistencia a las diferentes manifestaciones del 

poder público que no se configuraran como el derecho arriba mencionado a resistir contra 

la supuesta injusticia que pueda darse en aquellas manifestaciones (así, las resistencias 

criminales, desobediencia común, etc.).  

 

Sin embargo, y a pesar de que aquí utilizaremos el concepto de derecho de resistencia 

como genus, no es posible ignorar tampoco la existencia de múltiples intentos por ofrecer 

una definición stricto sensu, esto es, un derecho de resistencia englobable, en el genus 

derecho de resistencia lato sensu. Partiendo del concepto lato dado, es evidente que un 

derecho de resistencia no es concebible sin la existencia de una ley que el poder público 

deba observar, y ello porque sólo la violación de esa norma por dicho poder público 

vendría, en su caso, a justificar y legitimar la existencia y el ejercicio de la resistencia. 

 

4.4. Derecho de resistencia a la opresión en el Ecuador  

 

El derecho de resistencia a la opresión es un derecho inmanente a toda sociedad política 

organizada de rebelarse ante un régimen opresor, ante uno que niega los derechos y 

garantías ciudadanas, o que quebranta las orientaciones políticas del pueblo que lo escogió 

para la conducción del país y que por lo tanto, debe recurrir a todos los medios jurídicos a 

su alcance para restituir el orden infringido.  
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Sánchez Viamonte, citado por Zambrano, Alfonso, (2008), señala que:  

 

El derecho de resistencia a la opresión es el derecho que tiene toda sociedad de 

hombres dignos y libres para defenderse contra el despotismo, e incluso 

destruirlo. En realidad, más que un derecho es un principio político, congruente 

con la teoría del contrato social y con la soberanía popular, que es otro principio 

político. (Zambrano, 2008) 

 

El derecho de resistencia a la opresión se puede identificar con la defensa del derecho 

en abstracto, en su condición de principio ético-político, encaminado a salvaguardar los 

fines humanos, pero corresponde a la colectividad y pertenece a la categoría de los 

derechos políticos. No tiene por sujeto al individuo, sino a la colectividad o comunidad 

que, con el nombre de pueblo constituye una entidad moral, con personalidad y con 

voluntad en la historia política universal y en la doctrina de la democracia.  

 

Linares Quintana, citado por Zambrano, Alfonso, (2008), indica que: 

 

El derecho de resistencia a la opresión es el derecho inherente al pueblo para 

resistir por la fuerza y derrocar a un gobierno despótico. Es el derecho de 

legítima defensa del pueblo contra el despotismo en salvaguardia de su libertad. 

Ante un gobierno que se coloca al margen de la Constitución el pueblo se aparta 

también de las normas constitucionales que reglan la sucesión gubernativa, y 

empleando la fuerza derroca a quienes dirigían el Estado tiranizándolo. 

(Zambrano, 2008) 

 

4.5. Inaplicabilidad del derecho a la Resistencia 

 

Al analizar la inaplicabilidad del derecho a la resistencia, en el Ecuador, claramente 

podemos darnos cuenta que es un asunto de actitud y falta de legalidad, para su aplicación, 

ya que se considera que la resistencia es una garantía constitución, de aplicación inmediata, 

pero el Art. 98 de la Constitución Política del Ecuador, no determina su aplicación, lo que 

recae en paradojas para ejercerlo. 
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Al entender al derecho de la resistencia como un fenómeno de la desobediencia civil, 

existen tres momentos fundamentales que serían aplicables en el caso ecuatoriano al 

derecho a la resistencia. Estos momentos son, cuanto existe incertidumbre sobre lo que 

ordena el Derecho, cuando se espera una resolución judicial definitiva o cuando existe una 

resolución es favorable a la persona o colectivo que ejerce el derecho a la resistencia. 

 

El primero momento es cuando existe la incertidumbre sobre lo que ordena el Derecho, 

es decir cuando se confrontan la interpretación de lo que dice la Constitución de la persona 

o colectivo que resiste y la de la autoridad que podría, por acción u omisión, violar 

derechos constitucionales; y que aún no han sido resueltos por la autoridad judicial 

competente. Un ejemplo de ello puede ser el derecho a la consulta previa a pueblos y 

nacionalidades indígenas y el debate alrededor de la necesidad de alcanzar el 

consentimiento de la comunidad. La Corte Constitucional aún no ha conocido un caso en el 

cual haya tenido que determinar si la formulación de dicho derecho implica que el 

pronunciamiento de la comunidad sea vinculante para el Estado. 

 

El gobierno actual de Ecuador ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que ese derecho 

al veto de las comunidades indígenas no existe, y que es una mala interpretación de la 

Constitución. Mientras tanto, la posición de los pueblos y nacionalidades indígenas de 

Ecuador ha sido que el Estado necesita su consentimiento para realizar cualquier actividad 

dentro de sus territorios, para lo cual se basan en su derecho propio, en la jurisprudencia 

del Sistema Interamericano, de la Organización Internacional de Trabajo, del Sistema 

Universal y en tratados y declaraciones internacionales. Siendo que la existencia del 

derecho a la consulta debería tener consecuencias jurídicas, ambas interpretaciones serán 

igualmente válidas hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie al respecto. Mientras 

la Corte Constitucional no delimite el alcance de este derecho se debería respetar las 

posiciones de las partes, lo que significaría no imponer por la fuerza la posición de la parte 

que tiene el poder político y económico. Ante la imposición represiva de la posición 

estatal, el derecho a la resistencia estaría justificado. 

 

En esta posición de indeterminación del Derecho, propia de los principios 

constitucionales, va a ser común que se produzcan interpretaciones contradictorias y 54 por 

tanto posiciones jurídicas igualmente válidas. En este caso, lógicamente, la persona o 
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colectivo más débil carece de los medios para imponer su visión por medio de la fuerza 

pública, o mediantes los canales democráticos, como lo hacen las personas o grupos que 

ostentan el poder público. Los actos encaminados a impedir que se consume la acción 

estatal serían el resultado de la falta de diálogo en un foro que garantice la representación 

argumentativa, por encima de la representación electoral y, constituirían actos de defensa 

de bienes jurídicos constitucionales y, por tanto, atípicos. 

4.6. La rebelión y la resistencia  

 

Tanto la rebelión, y la resistencia, ha llevado el mismo nombre durante la historia, cada vez 

que se ha escuchado una revuelta, se ha entendió que existe una rebelión ante un 

gobernante, y la ciudadana se resiste a ante su opresión, las dos figuras en la historia 

internacional como en el Ecuador, se ha tornado parte del vivir diario, y nacimiento de 

nuevos líderes en el ámbito político, en el jurídico se deduce como costumbre, en este 

sentido la resistencia, puede ser entendida como aquella garantía, por virtud de la cual los 

ciudadanos pueden tomar medidas, de presión, en sí mismas no violentas, que tiendan a 

restaurar la plenitud del ejercicio de los Derechos Humanos, cuando las garantías 

institucionales resultan insuficientes o inaplicadas.  

 

Mientras tanto que la rebelión, se entendería que se acompaña más actos vandálicos, 

supone la existencia previa de una generalizada y radical negación de los Derechos 

Humanos. Se trata de dar salida a una situación límite: tiranía u opresión evidente y 

prolongada. En la resistencia, por el contrario, se trata de ir subsanando concretas 

situaciones -sin duda muchas veces graves- de negación de los Derechos Humanos. La 

resistencia tiene también sentido, como es obvio, en situaciones límites de negación de los 

Derechos Humanos.  

 

En virtud de lo afirmado en el apartado anterior se puede afirmar que existe una 

complementariedad entre la resistencia y la rebelión. El primero actuaría como garantía 

que facilitaría el no tener que acudir a la segunda. La rebelión sería el recurso último que 

serviría de garantía cuando la resistencia o no se ha ejercitado o no ha dado resultado 

positivo. 
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4.7. Derecho de participar en los asuntos de interés público  

 

El derecho de las personas de participar en la toma de decisiones de los gobernantes, 

forman parte de los elementos constitutivos de un Estado Constitucional Democrático de 

Derecho, que permite un ordenamiento social, y participe de la ciudadanía frente a sus 

representados, y así tener la opción no solamente de elegirlos si no llevar una veeduría 

sobre su actuación y sus necesidades, como lo reconoce la Constitución del Ecuador.  

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana destaca que la participación 

de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a 

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria; y que el 

ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se regirán, 

además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes principios:  

 

Igualdad: Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos 

de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afro-ecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícita, para participar en la vida pública del país; incluyendo a las 

ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; 

 

Interculturalidad: Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente 

de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las 

visiones y saberes de las diferentes culturas;  

 

Plurinacionalidad: Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus 

instituciones y derecho propios;  

 

Autonomía: Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del país;  
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Deliberación pública: Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el 

procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado, 

como base de la participación ciudadana; 

 

4.8. Derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria  

 

Conforme lo tipifica el Art. 66, de la Constitución del Ecuador, en su Numeral 13 que 

menciona el Derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, 

podemos entender el derecho a asociarse como una clara forma de participación 

democrática, siempre y cuando no se trate de una asociación con intensiones irregulares 

fuera de la ley.  

 

El artículo 20, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas” y se 

complementa con el artículo 29, numeral 1:  

 

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. En el Ecuador, las 

personas que integran las 58.257 asociaciones que están inscritas en el Registro 

Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Ruosc) y otras, que quizás no 

aparecen allí, buscan el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. 

Generalmente se dedican a defender los derechos de los grupos vulnerables y 

actuar para brindarles la oportunidad de ejercerlos. Su ámbito de trabajo es muy 

variado: educación, salud, vivienda, organización, defensa de derechos 

específicos, veedurías y otros. Su financiamiento tiene distintas procedencias: 

organismos internacionales, ONG nacionales e internacionales, el Estado y el 

sector privado.  

(http://www.eluniverso.com/opinion/2013/07/11/nota/1145796/asociacione). 

 

4.9. Derecho a la Reparación integral  

 

Como principio general de la responsabilidad se tiende a postular que cuando se causa 

daño a otro afectando sus bienes, lesionando su integridad corporal o vulnerando su 

conjunto de derechos fundamentales, el responsable está obligado a reparar las 

http://www.eluniverso.com/opinion/2013/07/11/nota/1145796/asociacione
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consecuencias de la afectación del interés lícito de la víctima. En concreto, el examen 

doctrinal y jurisprudencial respecto de los daños patrimoniales o materiales se ha elaborado 

en un ambiente de estabilidad o, si se quiere, de pocos devaneos intelectuales para buscar 

soluciones a problemas; sus dudas han estado en el plano de las consideraciones de tipo 

formal o en los alcances de la extensión del daño en su campo material. No se puede decir 

lo mismo de los daños extrapatrimoniales. La reparación satisfactoria o meramente 

compensatoria de los intereses lesionados de la víctima que no tienen un contenido 

material ha delimitado el terreno actual de discusión de la responsabilidad.  

En efecto, la defensa teórica del principio de reparación integral se puede realizar (con 

algunas limitaciones) en el plano de los daños patrimoniales o materiales. Lo contrario 

sucede con los daños extrapatrimoniales. Cuando se trata de daños a la persona o a bienes 

de la personalidad la adecuación a un quántum determinado en dinero es problemática 

debido a que no existe un valor de mercado con el cual se puedan contrastar, es decir, no 

admiten una valoración pecuniaria. De ahí que este escrito propone efectuar un análisis del 

principio de reparación integral y su verdadera relevancia en la reparación de los daños a la 

persona, teniendo presente la ambivalencia que puede presentar no solamente su simple 

acepción terminológica sino su reconducción a la práctica. 

 

4.10. Legitimidad 

 

Algunos autores y textos remotos muy valiosos desde el punto de vista jurídico así como 

social y humano ya establecían el derecho a la resistencia, resultado de una conducta 

política de la humanidad frente a la falta de atención, opresión y autoritarismo por parte de 

sus gobernantes.  

 

En el caso del derecho a la resistencia, lo que se busca, es  que la legitimidad sea 

aplicada al momento de invocar el derecho, frente a un acto u omisión y que esta 

invocación sea ante un juez que se considere competente para resolver dicho caso, es decir 

la aceptación o negación de la invocación del derecho sean apegados a las normas vigentes 

para su correcta aplicación. 

 

Albornoz, en su ensayo “El derecho de resistencia a la opresión” dice:  
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El derecho de resistencia a la opresión es un derecho inminente a toda sociedad 

política organizada de rebelarse ante un régimen opresor, denegador de los 

derechos y garantías ciudadanas, que quebranta las orientaciones políticas del 

cuerpo electoral que lo escogió para la conducción del país y que por lo tanto, 

debe recurrir a todos los medios jurídicos a su alcance para restituir el orden 

infringido. 

 

 

En atentar a los derechos políticos, sociales y naturales de los seres humanos, permite 

que la autoridad aun siendo legítima pueda degenerar y esta se convierta en una autoridad 

totalitaria, provocando una tensión política entre los pueblos, dando lugar a la resistencia 

legitima de las poblaciones oprimidas. 

 

El derecho a la resistencia hay que entenderlo como el derecho del particular, o de 

grupos organizados, o del pueblo, de oponerse con cualquier medio, incluso con la fuerza 

al poder o al ejercicio arbitrario del mismo. 

 

En el marco de un conflicto social y político, la noción de resistencia alude al ejercicio 

de una acción de oposición, es decir, a un negarse a ceder ante las expresiones de la 

dominación, al margen de las características que estas últimas tengan. En tal sentido, toda 

resistencia implica un componente de desobediencia. 
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TÍTULO V 

DERECHOS CIVILES DE LAS PERSONAS 

 

5.1. Derechos civiles de las personas 

 

Los  derechos civiles son derechos adquiridos  a través  de las grandes movilizaciones  y  

reuniones de personas  quienes se ven vulnerados  por el poder quien está  al mando  al 

respecto en el Derecho a la  Resistencia, Derecho a la Revolución, Desobediencia Civil 

publicado en Ecuador; establece que:   

 

En la reciente literatura política, jurídica, filosófica y teológico-moral, la 

problemática de resistencia, reconocimiento y ejercicio del derecho de 

resistencia, derecho a la revolución y desobediencia civil ha suscitado 

nuevamente la atención de los especialistas e investigadores para pesquisar los 

fundamentos de tales doctrinas teológico-jurídico-políticas. Especialmente 

relevante, en esta materia en el contexto del Estado constitucional democrático, 

pues la existencia y reconocimiento, incluso la aplicación jurídico 

constitucional de tales doctrinas. Supondría aparentemente una contradicción 

entre fundamento consensual del Estado democrático, con la respectiva 

obligatoriedad de observar el derecho, y una  teoría que invoca a la utilización 

de la violencia en diversos grados, hasta el tiranicidio como última ratio política 

para dirimir el conflicto social.   (Carvajal Moreno, 2015) 

 

Los derechos civiles son los derechos que tiene cualquier individuo de recibir 

igualdad en el trato (y de ser libre del trato injusto o la “discriminación”) bajo 

ciertos contextos incluyendo a la educación, al empleo, a la vivienda, y a otros 

más y con base en algunas características legalmente protegidas. 

Históricamente, el “Movimiento  de los Derechos Civiles” se refería a los 

esfuerzos para conseguir un trato uniforme para los afroamericanos en todas las 

facetas de la sociedad. En la actualidad, el término “Derechos Civiles” también 

se usa para describir los avances en el tema de la igualdad para todas las 

personas; sin importar su raza, sexo, edad, discapacidad, origen, religión, u otras 

características específicas. ¿De dónde vienen los Derechos Civiles? La mayoría 

de las leyes y reglamentos que garantizan los derechos civiles se originan a 
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nivel federal, ya sea a través de la legislación federal, o a través de las 

decisiones de las cortes federales (como es el caso de las determinaciones de la 

Suprema Corte de EE.UU.). Los Estados también aprueban sus propias leyes 

sobre los derechos civiles (usualmente muy similares a las del nivel federal); e 

incluso las municipalidades, como son las ciudades y los condados, pueden 

promulgar ordenanzas y leyes relacionadas con los derechos civiles. “Derechos 

Civiles” vs. “Libertades Civiles” Los “derechos civiles” son distintos de las 

“libertades civiles". Tradicionalmente, el concepto de “derechos civiles” se 

refiere al derecho  básico de no recibir un trato distinto, debido a ciertas 

características protegidas (raza, género, discapacidad, etc.); mientras que las 

“libertades civiles” son derechos y libertades con una base más amplia, y que 

están garantizados a nivel federal por la Constitución y otras leyes federales. 

Los Derechos Civiles: Obteniendo la  ayuda de un abogado. Por lo tanto si usted 

cree que ha sufrido  una violación  a sus derechos civiles, lo excelente es 

comenzar por hablar con un abogado de derechos civiles experto. Las 

decisiones importantes  en relación a su caso pueden ser complicadas 

incluyendo a las leyes que se aplican en su situación específica, y a la persona 

que es responsable  por los  daños causados. Un abogado de derechos civiles 

evaluará todos los aspectos de su caso y le explicará todas las opciones 

disponibles en su caso, de manera que pueda aseverar el mejor resultado 

posible. (Qué son los Derechos Civíles, s.f.). 

 

Los derechos civiles de las personas son tan antiguos que incluyen leyes que protegen  a 

los ciudadanos desde  los tratados y convenios realizados  por los estados  suscritores, 

especialmente relevante, en esta materia en el contexto del Estado constitucional 

democrático, como una de las protecciones para hacer frente al Estado. Mediante ley se 

reconoce los derechos civiles a todos los ciudadanos y estos son concedidos dentro de un 

Estado. Al hablar de los derechos humanos estamos hablando de los derechos y las 

libertades fundamentales que les corresponden a todas las personas, para ampliar el tema se 

trata de derechos que se refieren a los aspectos políticos, civiles, sociales, culturales entre 

otros pero no de menos importancia de nuestras vidas. Cuando nuestros derechos humanos 

son respetados, podemos lograr un desarrollo pleno en nuestras vidas y afirmar las bases de 

la paz en el interior del país. Los derechos están garantizados por nuestra Constitución. Las 

leyes establecen cuáles son los derechos de las personas, así como la obligación que tienen 

los gobiernos de fomentar y proteger los derechos señalados.  
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Lamentablemente, no siempre son respetados nuestros derechos, por ello es 

fundamental que las y los jóvenes conozcan sobre los derechos humanos en este caso sobre 

el derecho a la resistencia, denunciar toda violación de los derechos humanos y pedir a  los 

gobiernos que  rindan cuenta de sus acciones. 

 

5.2. Seguridad Jurídica 

 

La seguridad es un derecho que está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador y al mismo tiempo que todos tenemos derecho  a una seguridad  jurídica y que de 

ello  nos permite ejercer varios de los derechos plasmados en la Constitución y en los 

tratados internacionales lo que plasma en nuestra Constitución  es lo siguiente:  

 

Art. 76.- (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 1) 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en 

la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica 

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”. En concordancia con el 

artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que 

señala: “La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a 

partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la 

obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el 

proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso”. Por su parte, la Corte 

Constitucional, para el período de transición, mediante sentencia N. 0 051-11-SEP-CC, 

respecto de la motivación señala: El control de motivación parte del examen de tres 

parámetros: falta de motivos, falta de base legal y la depuración de un escrito. La falta de 

motivación es evidente cuando existe ausencia absoluta de motivos, por la contradicción, por 

el motivo hipotético o por la falta de respuesta a la conclusión. La falta de base legal es la 

medida a partir de un control sustancial, implicado en la insuficiencia del mérito de los 

motivos Tácticos, y la depuración de un escrito puede ser definida como un error flagrante 

de apreciación. 

 

La sentencia impugnada ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica? El artículo 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador señala que el principio de seguridad jurídica está 

relacionado con el cumplimiento y respeto hacia la Constitución y la existencia de normas 
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jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. La Corte 

Constitucional, respecto de la seguridad jurídica en la sentencia N.0 016-13-SEP-CC, señaló: 

"Para tener certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, se prevé 

que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas 

previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra conformar 

una certeza  de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos 

lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados  en el 

texto constitucional. Mediante un ejercicio de  interpretación integral del texto constitucional 

se  determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el  cual se asienta la 

confianza ciudadana en cuanto a las  actuaciones de los distintos poderes públicos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

En la parte pertinente nos encontramos que en verdad nuestra Constitución es garantista 

de esa forma que la Corte Nacional de Justicia, en su sentencia  nos da a conocer que la 

seguridad jurídica es un derecho  que debemos ejercitar  en su debido momento con las 

normas y leyes existentes sin violar el debido proceso. De lo que se desprende que la 

seguridad jurídica no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe darnos  mediante el 

derecho, de  prever los efectos y consecuencias de nuestros actos. Es la garantía de que el 

ordenamiento jurídico será aplicado de manera objetiva a toda persona, de que serán 

respetados sus derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, y que por tanto no 

serán alterados o vulnerados posteriormente, contraviniendo la norma jurídica en virtud de 

la cual han sido adquiridos. 

 

5.3. La “Ultima Ratio” del derecho a la resistencia 

 

El término derecho de resistencia tiene un justo significado en la historia del pensamiento 

jurídico: “la limitación del poder de la autoridad pública y del Estado y la custodia de la 

libertad de la comunidad”, en pro del bien común y la libertad de la sociedad, hallando sus 

antecedentes remotos en la Edad Antigua y en inicios de la Edad Media en la resistencia 

frente a las leyes terrenales injustas, consideradas así al ser confrontadas con las leyes 

naturales siempre justas.  

 

La necesidad de esta delimitación ha de servirnos para evidenciar, que antes de 

la vigencia constitucional del derecho a la resistencia en el Ecuador, el 

reconocimiento, defensa y exigencia de eficacia de los derechos 
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constitucionales no siempre se ha realizado a través de los mecanismos que 

prevé el Derecho positivo, por el contrario, en nuestro país la lucha por ellos ha 

sido una constante a través de acciones extra legem – pacíficas como violentas – 

amparadas en el derecho de protesta, acciones que debiendo ser sancionadas por 

el Derecho, se han exceptuado de sanción. Contexto en el que el derecho a la 

resistencia ha venido a reforzar dicha lucha, constituyéndose las acciones 

amparadas en el derecho de protesta en un antecedente importante a considerar 

al momento de hablar de las acciones extra legem que han de ser amparadas por 

el derecho a la resistencia, de su calificación, etc. De esta manera, se demuestra 

lo irreal que resultan ser los criterios que temerosamente consideran de que 

amparar por parte del Derecho acciones que se ejercen por fuera de él resultaría 

ser toda una novedad en nuestro medio. (Serrano Cajamarca, 2015) 

 

La defensa constitucional está basada en la protección de los derechos constitucionales a 

través del derecho a la resistencia, por lo que consecuentemente el elemento de la última 

ratio debe ser identificado en el agotamiento de los recursos jurídicos que prevé el 

Derecho. 

 

En relación el derecho a la seguridad jurídica y de protesta  ha sido y será  un deber  que 

los hombres se han dado los modos de supervivencia por algo que está en contra  de las 

normas o sobre todo del poder que ejercen varias personas en un cargo público. Por el 

derecho a la resistencia, es una figura que está establecido como un derecho y una garantía 

en nuestra Constitución como un método para alcanzar la plena realidad de los derechos 

implantados como un deber y una  realidad  jurídica a seguir.   

 

5.4. Deberes y responsabilidades del Estado  

 

Al hablar de responsabilidad del Estado se puede decir que es la obligación que carga 

sobre éste de subsanar los daños causados por el hecho ilícito de sus órganos. Lo cual la 

responsabilidad del Estado se basa en el principio de que todo daño causado ilícitamente 

por él debe ser reparado de buena fe. Es necesario también mencionar la igualdad ante la 

ley, en el sentido de que nadie puede soportar más exigencias o perjuicios de parte del 

Estado que aquellos que la ley explícitamente señala como obligatorios o lícitos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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      Los casos de importancia social o política y que, como tales, han tenido una amplia 

repercusión en el debate público nacional y su desenvolvimiento no ha estado restringido a 

las fronteras del sistema de justicia y sus repercusiones van bastante más allá del mundo 

jurídico, claro ejemplo de lo mostrado es el caso que nos ocupa los “Diez de Luluncoto”, 

en el que ese número de personas entre ellas, algunos dirigentes sociales, reunidas en un 

domicilio particular, fueron detenidas en marzo de 2012 y acusadas de integrar un grupo 

subversivo, esto es, el delito de “terrorismo”. Fueron sentenciadas a un año de prisión. 

 

5.5. Justicia  

 

Un proceso similar sobre la aplicación de derechos y justicia en el Ecuador, que involucra 

el derecho a la resistencia, es el proceso en el que resultó acusado el coronel César Carrión 

Moreno fue probablemente el más importante caso judicial derivado de los sucesos del 30 

de septiembre de 2010, fue llamado a juicio por el delito tipificado y sancionado por el Art. 

224 del Código Penal”, esto es, tentativa de asesinato del presidente Tercera Sala de 

Garantías Penales. Luego de un arduo proceso penal el seis de septiembre del 2012, la 

Corte Provincial de Pichincha revocó la sentencia de primera instancia en el que condenó a 

tres de los policías encausados pero ratificó la inocencia del coronel Carrión, en el Art. 11.- 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.  
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1. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén instituidos en la Constitución o la ley. (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008, pág. 8). 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La  

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes  ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 

y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.  

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

     En definitiva, si la Constitución  es la norma suprema y sobre todo de procedimiento, y 

esta nos garantiza a tener un trato igualitario, esto es respetando el debido proceso  y ser 

justo  en la Administración de Justicia y en todo el quehacer jurídico  de nuestro país.  Para 

una mejor comprensión y ampliación del tema empezare explicando sobre la 

democracia que  es el bien esencial de la sociedad organizada jurídica y políticamente, que 

busca la fraternidad de los seres humanos, poniendo freno a la opresión del gobierno 

impidiendo todo atropello a los derechos y libertades de las personas. Ahora mencionar 

que el Estado de Derecho tiene un valor simbólico significa que designa la relación 

especial entre el Estado y el Derecho, relación que se programa más allá de un gobierno 

limitado que se desarrolla bajo normas jurídicas, es decir el Estado de Derecho se sustenta 

en las normas jurídicas. Después de toda la explicación se concluye que la Justicia 

Constitucional es el conjunto de órganos judiciales para controlar al Estado y  defender  la 
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libertad y el respeto de las medidas de juego democrático consagradas en la Constitución, 

también es un mecanismo para garantizar los principios constitucionales y los derechos 

fundamentales. 

 

5.6. Protesta social 

 

Los ecuatorianos asistieron a la elaboración y aprobación de la Constitución del 2008 

(Montecristi) después de haber sobrellevado durante varios años una importante crisis 

política y económica que dejó en el camino, además de inestabilidad política, profunda 

crisis económica, mucha expectativa y sobre todo elementos de análisis que permitieron 

acreditar en un nuevo cuerpo jurídico las debilidades de Constituciones anteriores que ya 

no correspondían con el presente y perspectivas del futuro del país. 

 

El garantismo es un elemento esencial de este concepto, y es que en un Estado 

Constitucional de Derechos, se reconoce la supremacía de la constitución y por ende la 

subordinación de las leyes hacia esta. Por lo que en ese nuevo ordenamiento constitucional, 

obligatoriamente debe existir un texto que abarque todos los derechos fundamentales y que 

complementariamente se cree una adecuada plataforma institucional-política que garantice 

la demanda en el cumplimiento de dichos derechos.  

 

De esta manera, la actual Constitución de la República del Ecuador garantiza como 

derechos fundamentales, muchos de los actos que en este país se ven criminalizados, cada 

vez en mayor medida. 

 

En el art. 66 se reconoce y garantiza los derechos de libertad de expresión, 

asociación y reunión:  

 

Numeral 6: “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas y manifestaciones” este es un derechos global que hace 

referencia a todas las acciones que una persona realiza cada día en una sociedad, 

y que puede abarcar cualquier ámbito de la misma; desde el escenario político, 

económico, hasta el profesional y cultural.  
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Numeral 13 “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria” este es un derecho muy importante en la protesta social, permite que 

grupos con fines comunes, se asocien con el objeto de reclamar a cualquier ente 

de poder (público o privado) actos que vulneren derechos legalmente 

reconocidos.  

 

También tenemos el artículo 98, el cual establece que “Los individuos y los 

colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u 

omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales 

que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos” 

 

Finalmente, el artículo 99 señala que “La acción ciudadana se ejercerá en forma 

individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la 

violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante 

autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no 

impedirá las demás acciones garantizadas en Constitución y la ley”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

     Esta acción ciudadana significa la facultada para que las personas puedan exigir el 

reconocimiento de sus derechos. Pero tal como sucede en el caso de artículo 98, este 

derecho se convierte en un simple enunciado, ya que no se singulariza la autoridad 

competente para conocer el reclamo. 

 

5.6.1. La protesta social y los Tratados Internacionales 

 

Históricamente los espacios de movilidad de los movimientos sociales han estados 

ajustados a criterios de legalidad y/o legitimidad. 

 

No siempre operar bajo parámetros de la legalidad compromete actitudes de 

legitimidad, sin embargo en muchos casos la legitimidad pueden devenir en jurisprudencia. 

 

Cuando el Estado moderno, asumió el carácter de Estado de derecho, la 

legitimidad del poder ejercido por el Estado se fundamentó en su sometimiento 

a la legalidad, en dos aspectos: quienes ejercen el poder estatal deben estar 
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autorizados para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad en 

el origen del poder; pero además dicho poder debe ser ejercido conforme a lo 

establecido en la ley, se trata de la legalidad en el ejercicio del poder. (Bobbio, 

1984, pág. 30) 

 

Si analizamos lo expuesto en el párrafo anterior podemos sostener que es legítimo 

expresarse en contra de un régimen tiránico, déspota, o contra el comportamiento anti 

popular que pueda tener cualquier gobierno sin que pronunciarnos comprometa 

necesariamente una convocatoria a la violencia. Empero, pronunciarse en contra de ese 

régimen puede estar tipificado en las leyes y la legitimidad de la protesta eventualmente se 

convierte en un delito. Entonces confrontamos un tema que va más allá de lo legal o ilegal 

para anidar en un problema fundamental como es el de la democracia. 

 

Sociedades democráticas son las que toleran o, mejor dicho, presuponen la 

existencia de muchos grupos de opinión y de intereses en competencias entre 

ellos; estos grupos, a veces se contraponen, otras se sobreponen, en algunos 

casos se entrelazan para luego separarse, otras se acercan, ora se dan la espalda, 

como un movimiento de danza. (Bobbio, Sociedades democráticas, 2001, pág. 

53). 

 

Es importante destacar lo que sostiene Bobbio ya que la fisura en la democracia se 

presenta el preciso momento en el que una o un grupo de personas aupadas en torno a la 

gobernabilidad manifiestan sus intereses en competencias manejadas desde la autoridad 

circunstancial, convirtiendo las opiniones o los intereses de los restantes en simples 

expresiones huecas, sin movimiento social, sin entender que hoy las reivindicaciones de 

unos con toda seguridad serán las mismas reivindicaciones de otros, que aquellos que hoy 

gobiernan, mañana probablemente sean gobernados. 

 

El derecho a manifestarse, a pensar diferente tiene sentido en la medida de que dichos 

pronunciamientos estén ligados a comportamientos contestatarios o se evidencien en la 

protesta social. En el contexto internacional ha existido una histórica preocupación porque 

las conquistas sociales lleven implícitos derechos democráticos. 
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5.6.2. Terrorismo 

 

A diferencia de lo que popularmente se cree, el terrorismo entendido como la práctica 

violenta que persigue la destrucción del orden legalmente establecido a través de la 

implementación de un clima de terror e inseguridad, no es una forma coyuntural de 

delinquir. Es más, el terrorismo ha venido siendo un tema de preocupación internacional 

desde inicios de la Segunda Guerra Mundial, es decir inclusive antes de la creación de las 

Naciones Unidas y la promulgación de varios instrumentos internacionales en materia de 

D.D.H.H.  

 

Desde el año 1963 y hasta la presente fecha, la comunidad internacional ha elaborado 

14 instrumentos jurídicos universales para contribuir a la lucha contra el terrorismo. Pero 

en honor a la verdad, hay que reconocer que el problema terrorista si ha alcanzado si punto 

más alto en las últimas décadas; y es que hoy en día es muy común escuchar noticias sobre 

actos terroristas que se cometen en los territorios de las principales potencias del mundo y 

en zonas que históricamente se encuentran en conflicto armado. Por esta razón la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en 2006 la Estrategia Mundial de las 

Naciones Unidas contra el Terrorismo con el objetivo de dar un alcance pragmático de 

aplicación a los 14 instrumentos internacionales ya mencionados. 

 

Complementariamente a la cooperación internacional que existe sobre el tema, la mayor 

parte de los países incluye la figura del terrorismo en su legislación y lo sanciona de 

acuerdo a la normativa penal de cada uno de ellos. El Ecuador no es la excepción al caso, e 

incluyó esta práctica delictiva como un tipo penal desde la publicación del Código Penal en 

1971, sufriendo varias reformas, para ir adecuando su contenido a las nuevas realidades 

que se iban suscitando.  

 

Hoy en día encontramos a este delito tipificado en el art. 366 del COIP; que derogó a 

los artículos 160, 165, 376, 395, 397, 399, 418 y 419 del anterior Código Penal.  
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Para el análisis del tipo penal en relación a la normativa derogada, revisaremos el 

artículo 160 que es el que mayor relación guarda en sentido del espíritu de este delito. Las 

características de este tipo, en el artículo mencionado son: 

Elemento objetivo: el que fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare, 

o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas…” realmente, no se puede 

decir que en su elemento subjetivo, este tipo penal haya tenido connotaciones que hubiesen 

propiciado la criminalización de la protesta social; más allá de que haciendo una 

interpretación extensiva de la norma, que tergiverse que de manera burda su espíritu, se 

busque sancionar de la manera más rigurosa posible a un dirigente opositor como cómplice 

de un acto social de protesta en la que se haya hecho uso de un arma de fuego por parte de 

un delincuente ajeno al espíritu de la protesta. Pero esto sería en un supuesto del peor caso 

de manipulación a la justicia; ya que el claro espíritu que el legislador quiso dar en este 

artículo  o al menos así se puede entender de una simple lectura fue la criminalización de 

actos que dolosamente proponen el uso y manipulación de material altamente explosivo o 

nocivo sin estar autorizado para el caso.  

 

Elemento subjetivo: “el que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de 

las personas o de los bienes…” con este elemento se complementa el análisis sobre el 

espíritu que se quiso dar a la norma; de sancionar aquellos actos que atenten contra el bien 

jurídico protegido de la seguridad pública por medio de la utilización de armas 

contundentes para la destrucción. Tal como se redactaba el artículo que sancionaba al 

terrorismo, no había mucha cabida para que este sea utilizado como una forma coercitiva 

en contra de aquellas personas que ejercían su derecho a la protesta social. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

53 
 

TÍTULO VI 

TIPIFICACIÓN PENAL QUE SUSCITA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y PROTESTA SOCIAL 

 

6.1. Caso Diez de Luluncoto 

 

Una clara evidencia de las arbitrariedades cometidas por el régimen se manifiesta en el 

llamado “Operativo Sol Rojo” ejecutado por la policía nacional en contra de diez jóvenes 

estudiantes que realizaban una reunión al sur de la ciudad de Quito.  

 

El 3 de marzo del 2012, un desproporcionado operativo policial ejecutado por los 

grupos élites de esa institución (GIR) incursionaron violentamente en un departamento 

ubicado en el barrio Luluncoto de la ciudad. ¿El objetivo?, detener a un grupo de militantes 

que ha decir de las autoridades planificaban atentados terroristas.  

 

El 22 de marzo del 2012 llegó a Quito la marcha emprendida por la CONAIE y otras 

organizaciones populares con la finalidad de rechazar la política extractivista del régimen y 

como proclama fundamental la defensa del agua. 

 

Oportunamente el régimen se pronunció por los medios de prensa de que dicha 

movilización tenía un carácter desestabilizador y golpista. Como respuesta a los indígenas 

y movimientos sociales movilizados el gobierno apuró dos estrategias tendientes a 

neutralizar lo que ellos consideraban una marcha “golpista”: contraponer “masas contra 

masas”, es decir, emprender con marchas de grupos organizados por el gobierno y se 

antepongan a las reivindicaciones de los movimientos sociales. Como corolario, ejecutar el 

operativo denominado “Sol rojo” con la plena intención de “evidenciar” los rasgos 

“violentos”, “terroristas” y “golpistas” de la Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la 

Dignidad de los Pueblos.  

 

En el allanamiento al inmueble fueron capturados diez jóvenes, entre ellos una mujer en 

estado de gestación quién producto de la violenta acción policial fue golpeada y humillada 

para ser sometida. 
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El proceso no aportó con pruebas contundentes ya que no se encontraron armas, 

explosivos o evidencia alguna que sugiera que en dicha reunión se estaban planificando la 

realización de sabotajes. Por el contrario, todo el procedimiento estuvo lleno de vicios 

legales que desnudaban la intención que tuvo el régimen de criminalizar la marcha de los 

movimientos sociales bajo escusa de estar respaldado por acciones “terroristas”.  

 

Los hechos tienen que ser probados y esos hechos tienen que ser muy graves para que 

las personas acusadas sean condenadas. Queda como interrogante, ¿Se han probado los 

hechos y merecen juicio y condena las personas acusadas? 

 

6.1.1. Los hechos y su interpretación 

 

El 3 de marzo de 2012, en el barrio Luluncoto, en un departamento, se reúnen diez 

personas para hablar. Estos son los hechos irrefutables y que todos comparten.  

 

Ellos afirman que se reunieron para escuchar una charla sobre el buen vivir. Son 

estudiantes y profesionales, que se dedican a actividades como estudiar unos y trabajar 

otros. Así de simple pudo haber sido esta reunión como cualquier otra en la que, como 

suele suceder, se habla sobre política, hasta de revoluciones. 

 

La primera en dar su interpretación es Diana Fernández, Fiscal de Delincuencia 

Organizada Transnacional e Internacional, quien afirmó que: 

 

Estamos frente a un delito contra el Estado, los fines de esta reunión son las que 

preocupan, porque el fin era atentar contra el Estado Ecuatoriano, estamos 

poniendo en peligro con estos sucesos la seguridad de las personas en un país… 

 

La segunda interpretación, horas más tarde, la formula un alto funcionario de estado. El 

ministro del interior, José Serrano, informó que los detenidos  presuntamente planeaban 

cometer actos subversivos y violentos desde el próximo 8 de marzo, fecha en que entraba 

una marcha protesta por el agua que venía desde el sur del país caminando. El ministro 

afirmó que “estos presuntos integrantes no eran meros operadores, eran en realidad los 

cabecillas, los líderes de esta célula subversiva”, y fue enfático al indicar que no se trataba 

de una simple broma de jóvenes, pues hay elementos suficientes para creer que “pretendían 
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desestabilizar nuestra democracia... Hay mensajes de celular que claramente determinan 

que su intención es tomarse el poder por las armas.” 

 

¿Discusión política con fines pacíficos o reunión para atentar contra la seguridad del 

estado? Y de eso debería tratar el proceso y el juicio. 

 

6.1.2. La investigación policial previa al Procedimiento Penal 

 

El 30 de noviembre del 2011, la policía inicia una investigación sobre un caso que 

denomina “Sol Rojo”, a propósito de bombas panfletarias que explotaron en Guayaquil y 

Quito. En esta investigación se involucran a muchas personas, ninguna de ellas 

relacionadas con la detención meses más tarde. En el mes de febrero del año 2012, se inicia 

una investigación sobre Royce Gómez. Se dice en el expediente que hay una denuncia, que 

el expediente no especifica quién la hace (“anónima”) y que identifica a un tal Royce 

Gómez como miembro de la organización. 

 

Desde el 3 de febrero de 2012, un agente de apellido Viera hace un seguimiento a 

Royce Gómez. ¿En una sociedad democrática puede un policía hacer una investigación 

fuera del Código de Procedimiento Penal? Se trata de vivir en un estado de derechos o un 

estado policial. En el estado de derechos la policía, para no vulnerar derechos, debe 

intervenir bajo la supervisión de un fiscal y cuando atenta contra un derecho constitucional, 

requiere autorización judicial. 

 

Si algo caracteriza al estado de derechos y justicia y al sistema acusatorio es 

precisamente lo contrario, la publicidad y la posibilidad de contradicción por parte de 

quien se pueda ver afectado. 

 

La siguiente pregunta es si estas investigaciones fuera del procedimiento formal, que 

fundamentarán la detención de diez personas, tienen validez jurídica.  

 

Pues según la Constitución, Art. 76 (4), las pruebas obtenidas o actuadas en violación de 

la Constitución “no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. Esto quiere 

decir estas investigaciones anteriores al 3 de marzo, que además físicamente no existen en 
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el expediente, no podían haber sustentado la detención, el allanamiento y la incautación de 

bienes. 

 

6.1.3. El allanamiento, la detención y las incautaciones 

 

El policía Santiago Viera C.,  el 3 de marzo de 2012, solicitó al juez de garantías penales, 

Juan Pablo Hernández, que le autorice el allanamiento del inmueble donde ocurría la 

reunión, la incautación de todos los objetos relacionados con la infracción y la detención 

con fines investigativos de las personas que se  encontraban reunidas. El juez, autorizó la 

solicitud. ¿Cuál fue la motivación para autorizar tal intervención en la vida de varias 

personas?: 

 

Existen indicios que pueden determinar que el ciudadano Cristhiam Royce 

Gómez Romero sería miembro activo del Grupo de Combatientes Populares 

(GCP), que tendrían previsto realizar una reunión de líderes de este mencionado 

grupo insurgente, quienes tendrían previsto planificar actos que pueden en 

poner en riesgo la seguridad del Estado… 

 

La sola afirmación de un policía, sin evidencia alguna al momento, motivó al juez a 

autorizar semejantes peticiones. Los indicios que menciona el policía serán precisamente 

los que recogieron en el lugar de detención y en el domicilio de los detenidos. ¿Justifica 

esta afirmación la necesidad de detener? La afirmación efectivamente es grave y 

preocupante. El problema es que la afirmación debe venir acompañada de algún tipo de 

evidencia. 

 

Reunirse para hablar en ninguna parte del mundo es un delito. Reunirse entre 

desconocidos, tampoco. Reunirse con gente venida de otros lugares, peor. Estaba pensando 

cuántas veces he tenido reuniones con gente desconocida, venida de otros lugares y para 

hablar sobre derechos o democracia, y podría enumerar centenas de veces. ¿Qué hace que 

estos hechos sean tan sospechosos? La simple afirmación de la policía, que representa la 

autoridad y al estado, en este caso y en ese momento crucial. 

 

¿Cuándo se hizo la orden de allanamiento, detención e incautación de bienes? De esto 

también hay dos versiones. La una, la oficial, que consta en la orden, y que se hizo a las 
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14h05. La otra, manifestada unánimemente por las personas reunidas, que sostienen que se 

les mostró y leyó la orden judicial aproximadamente a las 23 horas y que era imposible 

saber a las 14h00 el nombre de las personas que iban a reunirse, incluso que una persona 

llegó a las 15h40 por lo que los nombres debieron haberse obtenido después del 

allanamiento. 

 

El 3 de marzo de 2012, aproximadamente a las 16h00, la policía intervino. Por las 

versiones de las personas reunidas sabemos que fue un ingreso violento. Los policías, 

imaginémonos de buena fe, iban a entrar en un departamento lleno de terroristas, 

fuertemente armados (hasta con bombas) y que no tiene piedad ni compasión. Así que la 

entrada debió haber sido efectivamente violenta; rompen la puerta, gran cantidad de 

personas encapuchadas y fuertemente armadas, botan al suelo a las personas, les obligan a 

estar arrodilladas y las inmovilizan esposadas por cerca de siete horas,  y buscan las 

evidencias con las que pretendían probar la finalidad de la reunión. 

 

6.1.4. Audiencia de formulación de cargos 

 

Al día siguiente, 4 de marzo de 2012, a las 15h29, se produjo la audiencia oral de 

formulación de cargos. 

 

En esta audiencia, la fiscal Diana Fernández menciona sobre las investigaciones en la 

vida privada de Royce Gómez, las evidencias del expediente que son todos los objetos que 

la policía incautó el día de la detención a las personas reunidas, afirmó que las personas 

iban a atentar contra la seguridad del estado, y en consideración a que se encuentran 

reunidos los suficientes elementos de convicción, resolvió dar inicio a la instrucción fiscal 

y les acusó por los “ Delitos contra la Seguridad del Estado” Lo que más sorprende 

posiblemente es la acusación no de un tipo penal sino de un título entero imponiendo un 

reto muy difícil para la defensa.  

 

Ahora tenemos la intervención del juzgador garantista. El juzgador ha escuchado a las 

partes. Comienza invocando la Constitución: los derechos son de aplicación inmediata 

(Art. 11.3), los jueces se sujetan a la Constitución (Art. 172) y el debido proceso. El juez, 

sin razonamiento alguno, acoge la acusación fiscal contra las personas reunidas por haber 
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violado un título del Código Penal (51 tipos penales). Afirma que no se individualiza el 

articulado por cuanto la fiscalía está en investigación. Con esto era suficiente para dejar 

libres a los acusados y pedirle a la fiscalía que sea bastante más sería con el derecho y con 

la vida de la gente. Pero no sucedió. 

 

Es necesario mencionar que el juez comienza a especular sobre lo que podrían hacer 

estas personas, y, no lo que hicieron ni lo que han hecho, si explotarían las bombas y si 

atentarían contra la integridad de las personas. Puro peligrosismo y ningún hecho real. 

Ahora la interrogante es ¿Se puede acusar a una persona por suposiciones? No. La 

Constitución es clara en que tienen que haber actos u omisiones (Art. 76.3). Finalmente, el 

juez da inicio a la instrucción fiscal ordenando prisión preventiva. 

 

6.1.5. La apelación de la prisión preventiva 

 

Eduardo Ochoa, Juez que redacto la sentencia en la apelación de las órdenes de prisión.  El 

27 de marzo de 2012, la Corte Provincial resolvió la apelación. En la apelación vuelve a 

intervenir la fiscal, que reitera los argumentos utilizados en la audiencia de formulación de 

cargos, que no se ha demostrado que las personas tengan arraigo social, que existe peligro 

de fuga porque los acusados afrontan una posible pena de más de ocho años de cárcel, que 

si salen en libertad “van a obstaculizar la investigación procesal” y “el peligro que estas 

personas causan con su libertad a la sociedad” manifiesta que Royce Gómez fue 

investigado con anterioridad a la detención y ahí afirma que la fiscalía tuvo una “debida 

orden”, que no aparece en el  expediente. La Corte sostuvo que no puede analizar los 

indicios y sugiere que la libertad de las personas acusadas “alteraría el descubrimiento de 

la verdad fáctica y jurídica que comporta el debido proceso” y consideró impertinente 

sustituir la prisión preventiva. 

 

6.1.6. Auto de llamamiento a juicio 

 

El juez presenta como antecedente la explosión de tres bombas panfletarias en noviembre 

de 2011 en Quito, Guayaquil y Cuenca. Al parecer, esta es la base del enjuiciamiento. La 

fiscalía, según el juez, tiene la hipótesis de que existe un grupo, relacionado con estas 

bombas, que tiene como finalidad subvertir el orden constitucional. Luego, encuentra que 
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dicho que grupo se denomina de combatientes populares (GCP). Encontrado el grupo, 

procede a investigar a sus miembros. Dan con un miembro. Luego le siguen a este 

miembro, reciben una llamada anónima, y en una reunión encuentran al resto de miembros, 

que no se sabe cómo resultan ser “los comandos nacionales y provinciales del GCP y que 

se trata de una verdadera organización.”  

 

Finalmente son llamados a juicio por el articulado que tiene que ver con la fabricación, 

suministro, adquisición, sustracción, uso de bombas explosivas con la finalidad de atentar 

contra la seguridad común de las personas y de los bienes, que tiene como pena de hasta 8 

años de reclusión.  

 

6.1.7. Las evidencias y la argumentación 

 

De la teoría que llega a convencer al juez “bombas” hay ciertos elementos que 

necesariamente tienen que ser probados, como la acción, el objeto, la finalidad y el actor.  

 

Primero la acción es una reunión en la que se va a hablar sobre la democracia y el buen 

vivir y en la reunión la policía dice haber un manual para hacer bombas, según los 

partícipes de dicha reunión, ellos no tenían el manual para hacer bombas. 

 

En lo que concierne al objeto que es la bomba, en los primeros hechos del mes de 

noviembre existen evidencias de que la bomba explotó, en segundos hechos no hay el 

objeto que es la “bomba” ni los materiales para fabricarla.  

 

La finalidad es atentar contra la seguridad de las personas y los bienes, hechos que no se 

producen siquiera en noviembre. La idea de la bomba panfletaria es llamar la atención 

sobre un hecho que se considera injusto. En marzo de 2012, en cambio, no hay evidencia  

alguna sobre la finalidad de parte de la policía, salvo las afirmaciones de la policía y el 

ministro. La evidencia que se tiene es que los participantes en la reunión afirman que  iban 

a discutir sobre la democracia y el buen vivir, y esto en ninguna parte del mundo, significa 

fabricar bombas. 
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El actor, quien realiza la acción. En este punto debe existir un enlace causal entre la 

acción y el actor. Quien acusa debe tener pruebas claras. 

6.1.8. El Hábeas Corpus y acciones gubernamentales y de defensa 

 

Se realizó la audiencia de hábeas corpus el 20 de diciembre de 2013, previo a la audiencia, 

se había suspendido la audiencia y el gobierno pasó una cadena nacional sobre el caso. Hay 

que cuestionar si la independencia judicial los pronunciamientos de alto nivel sobre el caso 

fueron afectados por la cadena nacional. El gobierno no es parte procesal, mientras que los 

presos sí son. Aquí se trata de que se descubra la verdad, no que triunfe algún interés 

político de por medio.  

 

Antes de la audiencia también se publicó un informe psico-social, denominado El ocaso 

de la justicia. El caso Sol Rojo, que recoge la investigación y el análisis de tres 

organizaciones de derechos humanos, y concluyen que la intervención policial y el proceso 

penal han producido un grave impacto social, psicológico y familiar en las personas 

detenidas, y que estos daños son violaciones a los derechos humanos. Pese a esta 

constatación, no se ha obstaculizado el ingreso de médicos a los centros de privación de 

libertad. Además las personas privadas de libertad iniciaron una huelga de hambre. 

 

Comparecieron a la audiencia las personas privadas de libertad. En el caso de los 

hombres se dispuso su libertad. Cuestión que no sucedió con las mujeres privadas de 

libertad.  

 

La solidaridad internacional en correspondencia al caso se hizo sentir, desde lugares 

como India, Sudáfrica Turquía, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, España, Italia. 

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, se han 

pronunciado pidiendo al estado que garantice un juicio justo y llamando la atención por las 

irregularidades sucedidas desde la detención. 

 

6.1.9. Casación 

 

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró en la audiencia de casación, 

extinguida la pena de los 10 de Luluncoto, personas detenidas en marzo de 2012. 
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Los jueces aceptaron el pedido de casación realizado por la defensa, Ramiro García, 

abogado de uno de los procesados, señaló que los jueces acogieron el argumento de la 

defensa, en cuanto a que con el nuevo Código Penal “ya no existe el tipo penal, aplicaron 

el principio de favorabilidad y el principio de legalidad, y declararon extinta la pena”. 

Recordemos que los jóvenes fueron detenidos el 3 de marzo de 2012 en una casa en el 

sector de Luluncoto, al sur de Quito. Fueron acusados de supuestamente colocar bombas 

panfletarias en Quito, Cuenca y Guayaquil, por lo que fueron acusados de sabotaje y 

terrorismo por el Ministerio del Interior. Ni siquiera se les condena por ese tipo penal en 

cuanto delito consumado, sino por tentativa. Tentativa de pertenencia a grupo subversivo. 

Es decir juzgaba por acciones futuras. 

 

En la aplicación de la tentativa en el artículo 16 del anterior Código Penal establecía 

que: “Quien practica actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un 

delito, responde por tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se 

verifica.” Por lo cual, únicamente se puede hablar de tentativa cuando se dan actos de 

ejecución y no preparatorios. 

 

En lo que corresponde al concepto de tentativa, se configura cuando el autor con el fin 

de cometer un delito, es decir traspasa la frontera de los actos preparatorios e inicia la fase 

ejecutiva, sin llegar a la consumación del mismo por circunstancias ajenas a su voluntad. 

 

El 10 de diciembre de 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), si realizamos un análisis del catálogo de delitos existentes y en especial lo que se 

especifican en el capítulo seis del mencionado cuerpo legal, nos daremos cuenta que el 

delito de terrorismo organizado ha dejado de existir, lo que significa que para el legislador 

esa figura delictiva ha dejado de tener validez histórica, por lo cual ha quedado eliminada. 

 

Según los principios de favorabilidad y legalidad, al no existir en el ordenamiento 

jurídico actual, esta conducta tipificada como delito, los jueces deben velar por los 

derechos del procesado.  
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Es necesario mencionar que en la actualidad existe una acción internacional por parte de 

la defensa en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 

6.2. Garantías Constitucionales y Derechos Humanos  

 

6.2.1. Garantías Constitucionales 

 

Art. 8.- Normas comunes a todo procedimiento.- Serán aplicables las siguientes normas:  

1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 

2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse 

por cualquier  medio  que  esté  al  alcance  de  la  jueza  o  juez,  de  preferencia  grabación  

magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente 

electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las siguientes 

actuaciones que deberán reducirse a escrito: 

a. La demanda de la garantía específica. 

b. La calificación de la demanda. 

c. La contestación a la demanda. 

d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 

3. Serán hábiles todos los días y horas. 

4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la jueza o 

juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano responsable del acto u 

omisión. De ser posible se preferirán medios electrónicos. 

5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan a 

retardar el ágil despacho de la causa. 

6.  Un  mismo  afectado  no  podrá  presentar  más  de  una  vez  la  demanda  de  violación  

de  derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con la 

misma pretensión. 

7. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni para 

apelar. De  ser  necesario  o  cuando  la  persona  lo  solicite,  la  jueza  o  juez  deberá  

asignar  al  accionante  o persona afectada un defensor público, un abogado de la Defensoría 

del Pueblo o un asistente legal comunitario según lo que establece el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

8. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial.  

Art.  43.-  Objeto.-  La  acción  de  hábeas  corpus  tiene  por  objeto  proteger  la  libertad,  la  

vida,  la integridad  física  y  otros  derechos  conexos  de  la  persona  privada  o  restringida  

de  libertad,  por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 
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1.  A  no  ser  privada  de  la  libertad  en  forma  ilegal,  arbitraria  o  ilegítima,  protección  

que  incluye  la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado 

de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia;  

10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde 

de las veinticuatro horas siguientes a su detención.  

Art.  58.-  Objeto.-  La  acción  extraordinaria  de  protección  tiene  por  objeto  la  

protección  de  los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos 

definitivos, resoluciones con fuerza de  sentencia,  en  los  que  se  hayan  violado  por  

acción  u  omisión  derechos  reconocidos  en  la Constitución. (Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, 22 de octubre de 2009) 

 

Primer  comentario, las Normas Constitucionales citadas anteriormente señalan normas 

comunes a todos los procedimientos de las garantías constitucionales, en definitiva que se 

sustancia  por esta Ley Orgánica, es la  que nos regla  las garantías jurisdiccionales en las 

cuales  el Estado  los establece en la constitución y de allí parte para aplicar  las garantías  

jurisdiccionales  en caso de una vulneración  como es la acción de protección  y habeas 

corpus  y la acción de protección estos tiene un procedimiento  muy especial.  Llegar a una 

protección adecuada y eficaz y sobre todo de manera inmediata de los derechos 

reconocidos en la Constitución es la finalidad que tienen las Garantías Jurisdiccionales 

dejando claro que los daños causados por su violación debe tener una reparación integral. 

 

Debido al fuerte impacto en las personas se recomienda que tanto los detenidos 

como sus familias reciban adecuada atención psicológica, ya que son víctimas 

de una violación al artículo 5 de la Convención Americana. Se recomienda que 

las autoridades se refieran y traten a los detenidos como personas inocentes, 

puesto que a la fecha no existe sentencia en su contra y por ende gozan del 

derecho a la presunción de inocencia garantizado en el artículo 8 de la 

Convención Americana y en la Constitución nacional. Se recomienda que tanto 

fiscales como jueces al tramitar el caso lo hagan con total independencia e 

imparcialidad como lo exige el artículo 8 de la Convención Americana. Se 

recomienda que abogados y familiares de los detenidos gocen en todo momento 

de total libertad para entrevistarse con las personas privadas de la libertad.  Se 

solicita al Ministro del Interior adecue su conducta al respeto a los derechos 

humanos de toda persona como lo exige la Constitución, ya que en el caso, su  

afirmación en rueda de prensa  al poco tiempo de la detención, diciendo que 



  
 

64 
 

ellos son terroristas,  constituye grave vulneración a la Constitución y 

obligaciones asumidas por el Estado a nivel internacional. (Informe psicosocial 

y de derechos humanos. Caso 10 detenidos en Luluncoto, Operativo Sol Rojo, 

2012) 

El Estado se caracteriza esencialmente por el ordenamiento jurídico y político de la 

Sociedad y constituye el régimen de asociación más amplio y complejo. El Estado sólo se 

justifica por su eficiencia y se legitima por el cumplimiento de sus deberes. Al hablar de 

los derechos humanos estamos hablando de los derechos y las libertades fundamentales 

que les corresponden a todas las personas, para ampliar el tema se trata de derechos que se 

refieren a los aspectos políticos, civiles, sociales, culturales entre otros pero no de menos 

importancia de nuestras vidas. Cuando nuestros derechos humanos son respetados, 

podemos lograr un desarrollo pleno en nuestras vidas y afirmar las bases de la paz en el 

interior del país. Los derechos están garantizados por nuestra Constitución. Las leyes 

establecen cuáles son los derechos de las personas, así como la obligación que tienen los 

gobiernos de fomentar y proteger los derechos señalados. Mediante ley se reconoce el 

derecho a la resistencia a todos los ciudadanos y estos son concedidos dentro de un Estado. 

 

6.2.2. Aplicación de Derechos Humanos  

 

La  aplicación de los derechos humanos conlleva una seria  de argumentos con que los  

Estado  miembros deben  aplicar  a sus legislaciones en  todo y en cuanto  sea necesario  

para su buen ejercicio  en la administración  de justicia  de los Estados suscritores de tal 

tratado  y en tanto  que se debe introducir a sus  legislaciones las garantías  y  derechos de 

los hombres y mujeres  de las naciones   que estas  conformado por estados  republicanos 

al respecto menciona lo siguiente en:  

 

     La Declaración de Independencia de los Estados Unidos (Filadelfia, 4 de julio de 1776), 

contenía una enumeración bastante cercana a la noción moderna de los Derechos 

Humanos: igualdad de todos los hombres, separación de poderes, poder al pueblo y a sus 

representantes, libertad de prensa, poder militar subordinado al civil, derecho a la justicia o 

libertad de culto religioso.  La traducción de esta Declaración a la lengua francesa tuvo 

influencia en la elaboración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (París, 1789) realizada en plena Revolución Francesa, de tal forma que el 

comienzo de su artículo primero es desde entonces un punto de referencia para el inicio de 
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toda declaración relativa a los Derechos Humanos: Los hombres nacen y permanecen 

libres e iguales en derechos. 

 

      El origen del concepto de los derechos humanos se remonta al reconocimiento del 

derecho natural por los romanos de la antigüedad, basado en ideas racionales derivadas de 

la naturaleza de las cosas, y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que recoge la filosofía 

cristiana en siglos posteriores. 

 

     En tiempos más recientes se redactaron y aplicaron documentos que afirman los 

derechos individuales, como la Carta Magna (1215), la Petición de Derechos (1628) y 

el Acta de Habeas Corpus (1679). Por tanto, la versión moderna de los derechos humanos 

tiene su origen en la cultura occidental y cobra forma a finales del siglo XVIII casi 

simultáneamente en las trece colonias inglesas de América, que muy pronto se convertirían 

en una federación independiente, los Estados Unidos, y en el Reino de Francia, que se 

trasforma en República tras la revolución que acabó con el régimen monárquico 

absolutista. 

 

El Bill of Rights o Declaración de Derechos afianza el texto de la Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos al incorporarlos codificadamente a la 

Constitución en 1791.   "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos". Esto es lo que se dice en el primer artículo de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La idea de los Derechos 

Humanos es una de las bases más importantes de la convivencia humana. Al 

mismo tiempo los derechos humanos son objeto de intensos debates y las 

violaciones de Derechos Humanos son comunes en todo el mundo. Tomado de 

(Los Derechos Humanos - Orígenes y aplicación, s.f.). 

 

     Para que estos derechos sean respetados por el Estado, es necesario que se apliquen 

debidamente y para ello se necesita de una adecuada interpretación de los mismos. La 

interpretación de los derechos fundamentales plantea problemas significativos debido a los 

valores que incorpora el texto constitucional, “los principios constitucionales son 

instituciones jurídicas con proyección normativa” que cumplen con 

una función informadora de todo ordenamiento, estos principios constitucionales son 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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instituciones jurídicas derivadas de interpretaciones activas de las cuales han de extraerse 

nuevas reglas jurídicas e interpretar las actuales. 

 

 

6.2.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada por resolución de 

la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile 

en 1959. La CIDH fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la 

Organización aprobó su Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 1980, ha sido modificado 

en varias oportunidades, la última de ellas en 2013. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos 

del Sistema Interamericano responsables de la promoción y protección de los 

derechos humanos. Está integrada por siete miembros, elegidos por la Asamblea 

General, quienes ejercen sus funciones con carácter individual por un período 

de cuatro años, reelegibles por una sola vez. (OEA, 2014) 

 

La CIDH trata de coberturar los derechos que tienen las personas en términos 

económicos, sociales, culturales, quizá el aspecto fundamental que adopta la CIDH de la 

Declaración Universal de los derechos Humanos es incorporar a su ideario que “los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado 

sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana” es decir 

reconociendo derechos que tiene el hombre independientemente de su nacionalidad. 

 

De todo lo que reconoce como obligaciones y derechos del hombre la CIDH la 

capacidad de éste de dirimir es medular porque le otorga derechos políticos irrenunciables, 

tanto es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos además de avalar el 

derecho que tienen los individuos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y la 

libertad a la protesta pacífica, resalta sobre los verdaderos fueros de una democracia 

imposible sin que sea permeable al pleno derecho de manifestarse. 

 

La Corte tipifica los siguientes artículos en relación a la libertad de pensamiento y 

de expresión:  
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Artículo 13º Libertad de Pensamiento y de Expresión:  

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 

y la circulación de ideas y opiniones.  

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia 

y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 

De igual manera la CIDH observa las facultades que tienen las personas para reunirse o 

asociarse dentro de los parámetros expuestos por la ley:  

 

Artículo 15. Derecho de Reunión  

 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho 

sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en 

una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del 

orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o 

libertades de los demás. 
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Artículo 16. Libertad de Asociación  

 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquiera otra índole.  

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas 

por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y 

aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las 

fuerzas armadas y de la policía. 

 

La protesta no necesariamente puede comprometer actos que riñan contra la ley; por sí 

sola la protesta refleja un hecho democrático y válido para cualquier democracia en el 

mundo: la acción política. Es decir, el que la protesta construye y evidencia democracia.  

 

Uno de los frentes que han coadyuvado para que se pueda constreñir o limitar tanto la 

organización como la protesta social ha sido la utilización de los medios de prensa ya sea 

para desvirtuar las justas reivindicaciones como actos o manipulación “terrorista” o 

sencillamente para coartar la libre expresión de medios de comunicación no alineados con 

los regímenes de turno. 

 

6.2.4. Delito Penal  

 

En el  sentido más  amplio que  lo define al derecho penal es una  fase donde el estado  

tiene el poder  de decir sobre  la seguridad jurídica y la potestad para poder castigar  a los 

que los quebrantan la normativa y para poder controlar  a sus ciudadanos.  

 

Muchos conceptos o definiciones se dan en doctrina sobre lo que constituye el 

derecho penal. No obstante, una definición clara y oportuna es la que brinda el 

autor argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien lo describe de la siguiente 

forma: Podemos afirmar que el derecho penal es la rama del saber jurídico que, 
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mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema 

orientador de las decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para 

impulsar el progreso del estado constitucional de derecho. De esta definición, 

surgen varios aspectos que se deben resaltar. En primer lugar, es clara en 

señalar que el derecho penal cumple una función fundamental, pues contiene y 

reduce el poder punitivo, aspecto que debe ser entendido en la medida que 

como tal, el derecho penal le impone y establece límites al ejercicio del derecho 

punitivo que lleva a cabo el Ministerio Público. Tal misión se debe entender en 

el sentido de que el ordenamiento jurídico penal, es un incorporado de normas 

que señalan cuáles conductas son prohibidas, en cuanto a su ejecución, por ser 

consideradas lesivas de bienes jurídicos fundamentales, por lo que ante la 

transgresión de las mismas, se les impone una pena. Pero este primer 

acontecimiento que pone de manifiesto la existencia de un derecho penal 

sancionador, en la medida que señala en forma concreta, determinadas 

conductas como prohibidas, a su vez resguarda la libertad de los ciudadanos, 

por cuanto es dable para el ciudadano realizar todas aquellas conductas que 

quedan excluidas de las conductas señaladas como prohibidas.  

(Teoría del Delito, 2008) 

 

     El delito es determinado como una conducta típica, antijurídica e imputable, sometida a 

una sanción penal y a veces a circunstancias objetivas de punibilidad. Supone una 

infracción del Derecho Penal. Es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

En otras palabras se define que el delito es un comportamiento que, ya sea por voluntad 

propia o por imprudencia, resulta contrario a lo determinado por la ley. El delito, por lo 

tanto, envuelve una violación de las normas vigentes, lo que hace que obtenga una pena. 

 

6.2.5. Procedimientos legales  

 

El derecho a la resistencia es un derecho que se puede ejercer tanto a plano colectivo como 

individual. Es la barrera que impide la arbitrariedad o la justicia de quienes no ejercen el 

poder en los mismos términos como lo hace el Estado. Este derecho procede cuando se 

incumplen o se contravienen los acuerdos establecidos en el contrato social, debido a que 

es un compromiso que impone la obligación recíproca entre ciudadanos de defender ciertos 

intereses, adaptarse a cierto orden y respetar ciertos bienes.  
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     La doctrina por el carácter de confrontación u oposición lo particulariza en su definición 

como desobediencia civil, en la que existe un desacato justificado, pero que se debe seguir 

para incumplir con ciertas reclamaciones que son injustas frente al derecho, a pesar de que 

se trate de escudar dicho requerimiento o imposición en ciertos supuestos de derechos que 

puedan ser mal aplicados o que tengan cierto criterio de injusticia En tal medida, que si no 

existe la armonía entre el derecho y los intereses sociales, el derecho fácilmente puede ser 

quebrantado, pero mediante ciertas condiciones que deben ser reconocidas y dispuestas por 

el propio ordenamiento reglamentario se llegara al respeto de las normas jurídicas. 

 

     Al tratarse de la protección de los derechos fundamentales, y por verse inserto en la 

participación y organización del poder, se debe resaltar que se trata de una garantía 

constitucional, que a decir de su espíritu o propósito jurídico se halla desarrollado en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

reconociendo que la finalidad de las garantías jurisdiccionales o constitucionales 

propiamente es la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así mismo de su 

resarcimiento integral; lo cual coincide con el artículo 11 numeral 3 de la Carta Magna que 

prescribe tal cometido, a lo que se agrega en su numeral 4 que ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, sumado a 

lo dispuesto en el numeral 9 que precisa que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, además de que es 

deber y responsabilidad de todos los ecuatorianos según la Constitución y la ley; el acatar y 

cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, lo que 

se encuentra dispuesto en el artículo 83, numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

Se estima en virtud de lo precisado, que si bien es cierto el derecho a la 

resistencia es una forma de oponerse de forma pacífica a todo aquello que pueda 

vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos, de acuerdo con los 

presupuestos establecidos en el artículo 98 de la Norma Suprema, para poder 

ejercer el derecho se requiere de un procedimiento así se encuentra determinado 

para el resto de las garantías jurisdiccionales, por tal razón, se manifiesta que se 



  
 

71 
 

debe respeto a la Constitución y la ley, porque como se lo ha afirmado, la Carta 

Magna solo es declarativa de los derechos, pero el procedimiento para que se 

cumplan los principios o derechos contenidos en la Constitución requiere de las 

leyes o de las normas que el ordenamiento jurídico bajo sus dictados pueda 

aplicar, aunque si bien es cierto, los derechos constitucionales al requerir de 

inmediatez en su prestación, no pueden ser soslayado, pero dentro de este 

contexto, no existe la norma que desarrolle el derecho a la resistencia por lo que 

existe una contradicción en el ordenamiento, en el cual el Estado incurre en una 

transgresión de sus propios principios al no desarrollar la normatividad que 

pueda aplicar de forma directa e inmediata este derecho. 

 (La eficacia del Derecho a la Resistencia en el Ecuador Realidad Versus 

Ficción Jurídica, 2016). 

 

Los  procedimientos  legales  de conformidad a nuestra Constitución y la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 8 manifiesta de forma 

los derechos vulnerados en este caso el habeas corpus  cuando las personas hayan sido 

detenidos  de forma ilegal, por lo tanto,  es una potestad  que nuestra normativa  permite el 

derecho a la resistencia como una facultad normativa de acudir  a la justicia.   
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TÍTULO VII 

MARCO LEGAL ECUATORIANO 

 

7.1. Tipificación de los delitos de sabotaje y terrorismo 

 

El derecho a la resistencia en el Estado Constitucional de derechos y justicia, no es 

ejecutado con aplicación a la norma jurídica, porque priman intereses políticos, ya que 

existe una administración del primer gobernante en la administración de justicia, cuando 

existen protestas por defender y garantizar derechos individuales y colectivos, es por ello 

que se debe luchar para que el derecho a la resistencia se haga efectivo y la preponderancia 

se convierta en democracia y justicia. La Constitución de la Republica,  es el que rige 

dentro de esta carta, de las garantías y derechos consagrados como  principio  fundamental  

del desarrollo de la sociedad.  

 

Que, el Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (Constitución de 

la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). La nueva concepción de un Estado 

constitucional de derechos, mediante la cual, asume derechos fundamentales sin excepción 

alguna  de las personas, como garante,  vinculado  a la Constitución  y los principales de 

los tratados  de derechos humanos, y señala: Título IV, Participación y Organización del 

Poder, en los términos siguientes, Art. 98 que se refiere a los individuos y los colectivos 

podrán ejercer el derecho a la resistencia.  Título II, Capítulo I, de los principios de 

aplicación de los derechos, Art. 11 numeral 7 que menciona el reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución. Título IX, Capítulo I, de los 

principios en los Arts. 424 y 425 que hace mención a los principios de aplicación en forma 

directa e inmediata.  

 

7.2. Instrumentos Internacionales 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Arts. 18, 19, 20, 21, que hace mención al 

derecho a la libertad de opinión y de expresión.   Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre Derechos 

Humanos, capítulo II, se refiere a los Derechos Civiles y Políticos.  

El principal instrumento internacional es la “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos”, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en la Comisión de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, este no tenía carácter vinculante, por 

lo que se establecieron el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” este 

Pacto aborda de forma más amplia los derechos enumerados en la Declaración y tienen 

como característica su representación vinculante que lleva más lejos la Declaración 

Universal. 

 

Los derechos civiles de las personas son tan antiguos que incluyen leyes que protegen  

a los ciudadanos desde  los tratados y convenios realizados  por los estados  suscritores, 

especialmente relevante, en esta materia en el contexto del Estado constitucional 

democrático, como una de las protecciones para hacer frente al Estado. Mediante ley se 

reconoce los derechos civiles a todos los ciudadanos y estos son concedidos dentro de un 

Estado. Al hablar de los derechos humanos estamos hablando de los derechos y las 

libertades fundamentales que les corresponden a todas las personas. 

 

7.2.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

7.2.1.1. Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de 

ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada;  c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
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asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;  f) derecho de la defensa 

de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como 

testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no 

ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  h) derecho de recurrir del 

fallo ante juez o tribunal superior. 3.-La confesión del inculpado solamente es válida si es 

hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme 

no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.  5. El proceso penal debe ser 

público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Del Estado 

Constitucional al Neoconstitucionalismo  (Del Estado Constitucional al 

Neoconstitucionalismo ) 

 

     El articulo menciona que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, para el análisis del caso Diez de Luluncoto, ¿se 

aplicó o se vulnero este derecho?,  también indica que toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad, articulado que para los diez jóvenes no fue aplicado de manera correcta. 

 

7.3. Ley Orgánica de Garantías Constitucionales  y Control Constitucional 

 

Título II, garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales, capítulo III, acción de 

protección, Arts. 39 y siguientes, capítulo IV acción de hábeas corpus, Art. 43 y siguientes, 

capítulo VIII, acción extraordinaria de protección, Art. 58 y siguientes, la  Ley Orgánica y 

Garantías jurisdiccionales y control constitucional e interpretación de la norma suprema. 

 

Llegar a una protección adecuada y eficaz y sobre todo de manera inmediata de los 

derechos reconocidos en la Constitución es la finalidad que tienen las Garantías 

Jurisdiccionales dejando claro que los daños causados por su violación debe tener una 

reparación integral. 
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Podemos definir a las Garantías Constitucionales, como los mecanismos que la Ley 

pone a disposición de la persona para que pueda defender sus derechos, reclamar cuando 

corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos; y, por último obtener la 

reparación cuando son violados 

Según el Art. 86, de la Constitución Política, las garantías jurisdiccionales se regirán, en 

general, por las siguientes disposiciones: 

 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o 

donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: 

 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de 

citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer 

la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del 

juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. 

 

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y 

designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por 

la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no 

suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de 

constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, 

a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los 

procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. 
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4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 

públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la 

sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para el 

desarrollo de su jurisprudencia. 

 

Las garantías jurisdiccionales nos conducen a ejercitar el derecho de acción para lograr 

la tutela efectiva de los derechos por parte de los jueces, lo que está estrechamente 

relacionado con el papel que cumplen los funcionarios judiciales en las democracias 

contemporáneas. El juez ya no es más la boca muda de la ley, sino que se convierte en el 

protagonista de la acción del Estado. Actualmente, en Ecuador existen garantías 

jurisdiccionales, algunas novedosas en el contexto constitucional ecuatoriano, y otras 

reforzadas en relación con sus similares previstas en la Constitución Política de 1998: la 

acción de medidas cautelares autónomas, la acción de acceso a la información pública, el 

hábeas corpus, el hábeas data, la acción extraordinaria de protección, la acción por 

incumplimiento y la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes 

constitucionales. 

 

7.4. Código Orgánico Integral Penal 

 

Libro I: capítulo sexto, delitos contra la estructura del estado constitucional, sección única, 

delitos contra la seguridad pública Arts. 336 y siguientes. 

 

Artículo 336.- Rebelión.- La persona que se alce o realice acciones violentas 

que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o 

el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el 

legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. La persona que realice uno o varios de los siguientes 

actos, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años. 1. Se 

levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus 

atribuciones. 2. Impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva. 3. 
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Impida las elecciones convocadas. 4. Promueva, ayude o sostenga cualquier 

movimiento armado para alterar la paz del Estado.  

 

Una rebelión se puede decir que en la mayoría de los casos, es una manifestación de 

rechazo a la autoridad. Esto puede variar desde la desobediencia civil hasta un intento 

organizado y armado de echar abajo la autoridad establecida. La expresión también se usa 

para hacer relato a la resistencia armada de un grupo insubordinado frente a 

un gobierno determinado. Aquellos quienes participan en una rebelión, son 

denominados rebeldes. 

 

Artículo 339.- Actos hostiles contra el Estado.- La persona que participe en actos de 

hostilidad o en conflictos armados contra el Estado será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez a trece años en cualquiera de los siguientes casos: 1. Suministre información 

que facilite la agresión por parte de otro Estado. 2. Tome las armas en contra del Estado 

ecuatoriano. 3. Permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o cedan 

bases nacionales o fuerzas militares a otros estados con propósitos militares. 

 

Al hablar de los Actos hostiles contra el Estado se refiere a que muestra una actitud 

provocativa y contraria, universalmente sin motivo alguno, hacia otro ser vivo. El concepto 

permite hacer referencia a una acción hostil y a la agresión armada. 

 

Artículo 349.- Grupos subversivos.- La persona que promueva, dirija o participe en 

organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, 

destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, 

atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años.  

 

El concepto de subversión se encuentra congruente a una rebelión, una alteración o se 

dice de un daño, en especial en el sentido moral. 

 

Se afirma que la función primordial del derecho penal, estriba en la protección de bienes 

jurídicos e intereses con relevancia constitucional. Tal afirmación debe ser entendida en el 

sentido de que a través de las normas de naturaleza penal, lo que se pretende es proteger 

valores e intereses que, en lo interno de una sociedad, se consideran esenciales a efectos de 

lograr una convivencia pacífica de todos los miembros que la componen. En cuanto a la 



  
 

78 
 

interrogante qué debe entenderse por bien jurídico, en la doctrina nacional se ha indicado: 

¿Qué es bien jurídico? Si aceptamos que los seres humanos somos el centro del quehacer 

social --en tanto el postulado principal de la república es, precisamente, el ser humano--, 

podría decirse que los bienes jurídicos representan intereses relevantes de las personas en 

tanto sujetos sociales. La vida en sociedad requiere la protección de ciertas zonas e intereses 

individuales y de ciertos límites de relación entre sujetos y de relación entre el poder estatal 

y los sujetos (en el tanto la colectividad y no un grupo específico sean los beneficiarios). 

Desde este punto de vista, el bien jurídico no es patrimonio sólo del derecho represivo, sino 

del derecho, como regulador de relaciones interpersonales y sociales. (https://www.poder-

judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/TEORIADELDELITO.pdf) 

 

En el nuevo  Código Orgánico  Integral  Penal se  plantea desde  un sistema castigador 

mas no como  en nuestra Constitución lo determina  a la realidad jurídica nacional   de 

nuestra  sociedad es decir que  en los casos extremadamente peligrosos se deben sancionar  

con la máxima pena  a quién los incumpla. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA   

 

3.1.  DETERMINACIÓN  DE LOS MÉTODOS  A UTILIZAR  

 

3.1.1. Exploratorio 

 

El presente plan de investigación es exploratorio porque genera variables, que son de 

interés jurídico, en el ámbito constitucional; mediante el cual se descubre la causa y efecto 

de la problemática abordada.  

 

3.1.2. Descriptiva 

 

El presente plan de investigación es descriptivo, porque a través de él se realizará el 

análisis del caso “Los Diez de Luluncoto” y el derecho a la resistencia en el Estado 

constitucional de derechos y justicia, año 2012. 

 

3.1.3. Cualitativa 

 

El presente proyecto de investigación es cualitativo porque permite realizar el análisis, 

interpretación o contextualización del caso “Los Diez de Luluncoto” y el derecho a la 

resistencia en el Estado constitucional de derechos y justicia, año 2012. 

 

3.2. MÉTODOS    

 

3.2.1. Método Inductivo 

 

Mediante el cual se observa particularidades de estudiar el caso “LOS DIEZ DE 

LULUNCOTO” y el derecho a la resistencia en el Estado constitucional de derechos y 

justicia, año 2012. 
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3.2.2. Método Deductivo 

 

Este método pretende demostrar las premisas relacionadas con estudiar el caso “LOS DIEZ 

DE LULUNCOTO” y el derecho a la resistencia en el Estado constitucional de derechos y 

justicia, año 2012. 

 

3.2.3. Método exegético 

 

Mediante este método se llegara a la interpretación y análisis de leyes y documentos 

legales; lo cual facilitará el estudio el caso “LOS DIEZ DE LULUNCOTO” y el derecho a 

la resistencia en el Estado constitucional de derechos y justicia, año 2012. 

 

3.2.4. Método Empírico 

 

En el presente proyecto de investigación se realizará la recolección  de información fáctica; 

es decir de hechos reales que se fundan en la experiencia dentro del caso “LOS DIEZ DE 

LULUNCOTO” y el derecho a la resistencia en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, año 2012. 

 

3.2.5. Método Sistémico 

 

Mediante el cual se pretende estudiar el caso “LOS DIEZ DE LULUNCOTO” y el derecho 

a la resistencia en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, año 2012. 

 

3.2.6. Método Teórico 

 

El cual permite operar con ideas y elementos de la teoría, para ser comparados y analizados 

en base al caso “LOS DIEZ DE LULUNCOTO” y el derecho a la resistencia en el Estado 

constitucional de derechos y justicia, año 2012 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

      Los instrumentos a utilizarse son: 
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 Formulación de preguntas específicas. - Sirven para obtener información 

contundente sobre el fenómeno planteado en la investigación. 

 

 Fichas de observación y preguntas durante todo el proceso investigativo.- 

Sirven como un medio de correlación de respuestas entre las encuestas y entrevistas 

que sean realizadas. 

 

 Cuestionario.- Permite la recolección de información de una forma efectiva, las 

cuales sirven para realizar las encuestas. 

 

 Fichas bibliográficas.-En ella se resume el contenido de libros, documentos, leyes, 

códigos, revistas, folletos, etc. 

 

 Observación directa.- Nos permite recolectar información que no se pueda 

conseguir con la utilización de técnicas como la encuesta y la entrevista. 

 

 Encuesta. - Técnica que será aplicada a  profesionales del derecho especializados 

en áreas de derecho penal y constitucional. 

 

 Entrevista.- Técnica que será aplicada a Fiscales de Pichincha, Ecuador. 

 

3.4. POBLACIÓN   

 

La población, objeto de la investigación del presente proyecto es de 17 profesionales en el 

área de derecho que serán encuestados; 2 funcionario relacionado a la administración de 

justicia en materia de Derechos Humanos y 1 Abogado especialista en Derecho Penal. 
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Cuadro 1. Población y muestra 

POBLACION MUESTRA TOTAL 

PROFESIONALES EN DERECHO 20            20 

 

  

  

         20 



  
 

83 
 

3.5. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

Cuadro 2. Acción de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ELABORADO POR: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

3.6. MUESTRA 

 

La  población a ser investigada es  menos de 100 personas, en la Fiscalía en conjunto  con 

la Unidad Judicial de Flagrancia  del cantón Quito provincia de Pichincha  por cuanto 

existen  abogados  dedicados  al ejercicio  profesional. 

 

3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El presente proyecto de investigación es confiable ya que se utilizará todos y cada uno de 

los métodos detallados anteriormente; así como se descifrará la correlación entre la 

variable dependiente e independiente, mediante la utilización de técnicas e instrumentos de 

la investigación en la realidad de estudiar las características, circunstancias y hechos 

relevantes del caso “Los Diez de Luluncoto” y el derecho a la resistencia en el Estado 

constitucional de derechos y justicia, año 2012. 

Caso “LOS DIEZ DE LULUNCOTO” y el 

derecho a la resistencia en el Estado 

constitucional de derechos y justicia, 

Desequilibrio psico-

social 

 Factores humanos  Ruptura del sistema 

de justicia 

Deficiente 

aplicación de 

Justicia 

Falta de control y 

responsabilidad 

constitucional 

Exceso de abuso 

de autoridad 

policial 

C 

A 

U 

S 

A 

E 

F 

E 

C 

T 



  
 

84 
 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con las técnicas antes establecidas, se podrá obtener los resultados arrojados por las 

técnicas utilizadas  de entrevista y encuesta las mismas que nos permitirá evidenciar lo que 

está ocurriendo en nuestro país y en específico en la administración de justicia. 

 

3.9. IDEA A DEFENDER  

 

El derecho a la resistencia en el Estado Constitucional de derechos y justicia, es una 

garantía  que los  ciudadanos  tienen a  la resistencia  por cualquier acto  u omisión que 

pretendan vulnerar los  derechos reconocidos en la constitución del Ecuador.  

 

3.10. CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE  

 

a) Variable Independiente 

 

Caso “LOS DIEZ DE LULUNCOTO” y el derecho a la resistencia  

 

 b) Variables Dependientes 

 

 Deficiente aplicación de Justicia 

 Falta de control y responsabilidad constitucional 

 Exceso de abuso de autoridad policial. 

 

  



  
 

85 
 

3.10.1. Operacionalización de variables 

 

Cuadro 3. Variable independiente 

Variable 

Independien

te  

Dimensiones Indicadores Ítems  Técnicas Instrumentos 

 

Caso “LOS 

DIEZ DE 

LULUNCO

TO” y el 

derecho a la 

resistencia 

 

Constitucional 

 

 

Normativa 

internacional  

 

Código 

Orgánico 

Integral Penal  

 

Personas 

defensoras de 

derechos 

 

Transeúntes 

 

 

Autoridades 

judiciales 

 

 

   3 

 

 

   1 

 

 

    1 

 

Análisis de 

información 

 

Observación 

 

Encuesta  

 

Entrevistas  

 

Revisión 

documental. 

Archivo 

Cuestionario 

 

Guía  

 

ELABORADO POR: Myriam Alexandra Trávez Trávez 
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Cuadro 4. Variables dependientes 

Variable 

dependiente  

Dimensiones Indicadores Ítems  Técnicas Instrumentos 

Deficiente 

aplicación de 

Justicia 

 

Falta de control 

y 

responsabilidad 

constitucional 

 

Exceso de 

abuso de 

autoridad 

policial 

 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

Normativa 

internacional  

 

 

Código 

Orgánico 

Integral Penal  

 

Personas 

defensoras 

de derechos 

 

 

Transeúntes 

 

Autoridades 

judiciales 

 

   3 

 

 

   1 

 

    1 

 

Análisis de 

información 

 

Observación 

 

Encuesta  

 

Entrevistas  

 

Revisión 

documental. 

Archivo 

 

Cuestionario 

 

Guía  

ELABORADO POR: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

3.11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Arbitrariedad.- Vocablo latino arbitrarius arribó al castellano como arbitrario. Este 

adjetivo considera a aquello que se realiza por capricho o antojo no por motivos razonables 

o especificados por una norma. 

Es todo acto contrario a la justicia, a las leyes, inspirado por una maquinación de 

malicia. Delgado Ocando considera que la arbitrariedad debe ser concebida como falla 

efectiva en la concatenación temporal de normas, es decir, defecto de eficiencia. Sólo el 

órgano del Estado puede cometer arbitrariedad, de hacerlo un particular será ilicitud. 

 

Derecho.- Proviene del término latino directum, que significa “lo que está conforme a la 

regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y compone el orden normativo e 

institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las 

relaciones sociales, las cuales establecen su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el 

derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. 
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Derechos humanos.- Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna.      

 

Principio de legalidad.- Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley 

sobre cualquier diligencia o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello 

que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los 

individuos. 

 

Resistencia.- Derecho de rebelión, derecho de revolución o derecho de resistencia a la 

opresión, es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o 

que teniendo principio legítimo han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que 

autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y 

reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad. (Nuevo escenario para la 

Criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos, s.f.) 

 

Resistencia es un derecho garantizado por la Constitución del Ecuador donde lo 

ciudadanos podemos hacer uso de este derecho cuando no estemos de acuerdo con las 

acciones del gobierno. 

 

Terrorismo.- Norma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción 

del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de 

intimidar a los adversarios o a la población en general. 

 

Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. Así 

como también es común que las organizaciones e individuos que lo ejercen impugnen la 

expresión por injusto o impreciso. 

 

Vulneración.- El latín pues está conformada por tres partes latinas claramente 

diferenciadas: el sustantivo vulnus, que puede traducirse como “herida”; la partícula –

abilis, que es equivalente a “que puede”; y finalmente el sufijo –dad, que es indicativo de 
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“cualidad”. De ahí que vulnerabilidad pueda determinarse como “la cualidad que tiene 

alguien para poder ser herido.                                              

     Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra vulneración, por  

lo que cada vez es más frecuente utilizar esta palabra para referirse a personas o grupos de 

personas y también para señalar situaciones en las que se asemejan elementos que pueden 

hacer vulnerables a las personas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

De  la  entrevista  realizada  a Pablo Castro integrante  que se encontraba  en el caso  LOS 

DIEZ DE LULUNCOTO” Y EL DERECHO A LA RESISTENCIA EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, AÑO 2012, quien es parte activa  

por la cual se ha procedido  a realizar  la correspondiente entrevista.  

 

PREGUNTA N° 1.- ¿Usted está de acuerdo con el derecho a la resistencia en el 

Ecuador?.-  Respuesta, del entrevistado.- “El derecho a la resistencia en el Ecuador y el 

mundo entero es un derecho otorgado a todos los trabajadores a todos los pobladores, 

campesinos, estudiantes y a todos los sectores populares con el fin de no aceptar políticas 

implementadas desde los gobiernos desde los diferentes sectores que actúan en una 

sociedad desde el propio estado como respecto a cómo son gobernados por ende estoy de 

acuerdo con el derecho a la resistencia como derecho consagrado y debe ser defendido.”.  

 

PREGUNTA N° 2.- ¿Qué  es el derecho a la  resistencia para usted? Respuesta del 

entrevistado.- “El derecho a la resistencia es la posibilidad de oponerse a una política o 

una decisión gubernamental u estatal en un país, tenemos el derecho en forma colectiva de 

oponernos a una imposición que no estamos de acuerdo.” 

 

PREGUNTA N° 3.- ¿Desde su punto de vista considera usted que existe seguridad 

jurídica en el  Ecuador? Respuesta del entrevistado.- “La seguridad jurídica en nuestro 

país se ve plagada por intereses políticos que son quienes a la final determinan que se hace 

y no se hace en los juzgados y tribunales de la república por ende no existe seguridad 

jurídica”. 
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PREGUNTA N° 4.- ¿Considera que existe  concentración de poder  en el Ecuador? 

Respuesta del entrevistado.- “El propio gobierno en varias intervenciones he dicho que es 

el mandatario de todo el estado ecuatoriano y como tal es también mandatario de todos los 

poderes que rigen en el estado desde el contorno de participación ciudadana el poder 

electoral y obviamente el poder judicial” 

 

     PREGUNTA N° 5.- ¿Cree usted que deben existir  personas defensoras de 

derechos establecidos en la  Constitución ecuatoriana? Respuesta del entrevistado.- 

“Deben existir personas especializadas en defender técnicamente los derechos que están 

consagrados en la normativa nacional e internacional es decir se debe especializar pero 

aparte de eso a todos los ciudadanos nos corresponde defender los derechos humanos a fin 

de que sean preservados para todos.” 

 

PREGUNTA N° 6.- ¿Usted cree que existe deficiencia en la administración de 

justicia? Respuesta del entrevistado.- “Existen muchas deficiencias en la administración 

de justicia. Entre las principales, la falta de celeridad procesal, la carencia de 

independencia judicial. Eficiencia en la defensora pública.” 

 

PREGUNTA N° 7.-  ¿Conoce si los ciudadanos tenemos derecho a la resistencia? 

Respuesta del entrevistado.- “Si conozco el derecho a la resistencia, del cual gozamos 

todos los ecuatorianos.” 

 

PREGUNTA N° 8.-  ¿Cree usted que la protesta social es criminalizada en el 

Ecuador? Respuesta del entrevistado.- “La protesta social si es criminalizada en el 

Ecuador. A partir, de la persecución, procesamiento de causas que han sido judicializadas. 

Jueces y fiscales acuden al consejo del ejecutivo para para resolver, lo que debería tener 

una propuesta jurídica.” 

 

  PREGUNTA N° 9.-  ¿Existen leyes que garantizan el derecho a la  resistencia  en 

el Ecuador? Respuesta del entrevistado.- “Existen leyes, consagradas y que valoran el 

derecho a la Resistencia. La normativa jurídica existe. Su aplicación se pone en tela de 

duda.” 
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PREGUNTA N° 10.-  ¿Cree usted que en el Ecuador se garantiza el derecho a la 

resistencia? No se garantiza el derecho a la resistencia. Se persigue a quienes lo ejercen. 

Se criminaliza la acción colectiva y se judicializa la movilización popular. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DE LAS 

ENCUESTAS REALIZADAS A  ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

PREGUNTA N° 1.- ¿Cree usted  que la Constitución garantiza el derecho a la 

resistencia?  

TABLA 1. PREGUNTA N° 1 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si  17  85 % 

No 3 15 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a  Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  1. PREGUNTA N° 1 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a  Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

Análisis e interpretación:   

Uno de los datos más relevantes en esta encuesta ya que el 85% de los encuestados dice 

que la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, lo cual no es novedoso debido a 

que si está garantizado por la Carta Magna. 
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 PREGUNTA N° 2.- ¿Considera  usted  sí  existe seguridad jurídica en el Ecuador? 

TABLA 2. PREGUNTA N° 2 

Opción  Nº de encuestados Porcentaje  

Si 8 40 % 

No 12 60 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a  Jueces, Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  2. PREGUNTA N° 2 

 
 Fuente: Encuestas realizadas  a  Abogados en Libre Ejercicio  

 Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

  

Análisis e interpretación:   

El 60% de los encuestados dijo que no existía seguridad jurídica mientras que el 45% 

dijo si existir seguridad jurídica. Por lo que necesario saber que es un principio del 

Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la seguridad del derecho en su 

aplicación.  
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PREGUNTA N° 3.- ¿Usted está de acuerdo con la protesta social? 

TABLA 3.  PREGUNTA N° 3 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si 14 70 % 

No 6 30 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a  Jueces, Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  3. PREGUNTA N° 3 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a  Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

Análisis e interpretación:   

Resulta novedoso ya que el 70% dicen estar de acuerdo con la protesta social en levantarse 

cuando no estamos de acuerdos con las acciones del Gobierno están de acuerdo en 

resistirse debido a que un derecho garantizado por la Constitución. Mientras que el 35% de 

encuestados dijo que no están de acuerdo con la protesta social.  

 

 

 

PREGUNTA N° 4.-  ¿Cree usted que hay imparcialidad en los jueces al momento de 

dictar sentencia?  
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TABLA 4. PREGUNTA N° 4 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si 13 65 % 

No 7 35 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a  Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  4. PREGUNTA N° 4 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

  

Análisis e interpretación:   

El 65 % de encuestados dijeron que si hay imparcialidad en los jueces al momento de 

dictar sentencia, mientras que el 35% dijo no existir imparcialidad en los jueces al 

momento de dictar sentencia debido al favoritismo.  

 

 

PREGUNTA N°  5.- ¿Conoce usted sobre  el caso  “los Diez de Luluncoto”?  

TABLA 5. PREGUNTA N° 5 
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Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si 12 60 % 

No 8 40 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a  Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  5. PREGUNTA N° 5 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

Análisis e interpretación:   

El 60% de las personas dicen conocer el caso los Diez de Luluncoto, en cuanto el 40 % 

de los encuestados dijeron no saber sobre este caso pero que los habían escuchado un poco. 

Lo que resulta novedoso debido a que fue un caso muy conocido por los medios y en todo 

el país. 

 

 

 

 PREGUNTA N° 6.- ¿Cree usted que en el Caso “Los Diez de Luluncoto” se 

respetó el debido proceso?  

TABLA 6. PREGUNTA N° 6 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 
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Si 2 10% 

No 18 90 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  6. PREGUNTA N° 6 

 
Fuente: Encuestas realizadas  en Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

Análisis e interpretación:   

El 90 % de los encuestados dijeron que en el Caso “Los Diez de Luluncoto” no se respetó 

el debido proceso, debido a que fueron detenidos arbitrariamente de un departamento sin 

autorización de prisión preventiva, es decir que no se respetó el debido proceso, se violentó 

los derechos a los jóvenes acusados. 

 

 

 

PREGUNTA N° 7.- ¿Conoce las garantías jurisdiccionales en el Ecuador? 

TABLA 7. PREGUNTA N° 7 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si 10 50 % 

No 10 50 % 

Total 20 100 % 
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Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  7. PREGUNTA N° 7 

 
Fuente: Encuestas realizadas  en Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

  

Análisis e interpretación:   

El 50 % de los encuestados dijeron si conocer las garantías jurisdiccionales  en el Ecuador 

mientras que el otro 50% dijeron no recordar bien las garantías jurisdiccionales en el 

Ecuador. 

 

 

 

PREGUNTA N° 8.-  ¿Cree usted que vivimos en un estado Constitucional de derechos 

donde se aplica la justicia?   

TABLA 8. PREGUNTA N° 8 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si 8 40 % 

No 12 60 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 
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GRÁFICO  8.  PREGUNTA N° 8 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

  

Análisis e interpretación:   

El 40 % de los encuestados dijeron si vivir en un estado Constitucional de derechos donde 

se aplica la justicia mientras que el otro 60% dijeron no vivir en un estado Constitucional 

de derechos donde se aplica la justicia debido a favoritismo que tienen algunos 

representantes de Instituciones y Gobiernos al momento de dictar o ejecutar alguna Ley. 

 

 

 

PREGUNTA N° 9.- ¿Cree usted que la Función Judicial tiene independencia en el 

Ecuador?  

TABLA 9. PREGUNTA N° 9 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si 6 30 % 

No 14 40 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

 

GRÁFICO  9. PREGUNTA N° 9 
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Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

  

Análisis e interpretación:   

El 70 % de los encuestados dijeron que la Función Judicial no tiene independencia en el 

Ecuador debido a que los jueces al momento de dictar sentencia ven favoritismos en 

algunos acasos o se sienten presionados por algún poder, en tanto al 30% de los 

encuestados dijeron que la Función Judicial si tiene independencia en el Ecuador. 

 

 

PREGUNTA N°10.- ¿Cree usted que es criminalizada  la protesta social en el 

Ecuador? 

TABLA 10. PREGUNTA N° 10 

Opción Nº de encuestados Porcentaje 

Si 18 90 % 

No 2  10 % 

Total 20 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

  

 GRÁFICO  10.  PREGUNTA N° 10 
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Fuente: Encuestas realizadas  a Abogados en Libre Ejercicio  

Elaborado por: Myriam Alexandra Trávez Trávez 

  

Análisis e interpretación:   

El 90 % de los encuestados dijeron que es criminalizada  la protesta social en el Ecuador lo 

cual es un poco novedoso ya que consideran que todos tenemos derecho a la protesta social 

en otras palabras la Constitución garantiza el derecho a la resistencia en nuestro País y no 

es debidamente aplicado por lo que los movientes son criminalizados. En tanto al 10% de 

los encuestados dijeron que la protesta social no es criminalizada en nuestro País. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Dentro del contexto constitucional no cabe duda que uno de los temas más importantes, es 

el denominado derecho a la resistencia, que se encuentra previsto en el Art. 98 de la 

Constitución que establece: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la 

resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o 

jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y 

demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. El objeto de la resistencia son los actos 

y las omisiones del poder público. Entonces en el   caso  “Los Diez de Luluncoto” y el 

derecho a la resistencia en el Estado constitucional de derechos y justicia, año 2012,   es un  

caso muy  evidente  que en el Ecuador  existe  un trato  distinto  en cuanto a la valoración  

de la administración de justicia. 

 

Siguiendo con el caso  “Los Diez de Luluncoto”,  su  conclusión fue  terrible  que en el 

caso  muy específico  la Comisión de los Derechos Humanos  menciono que el Ecuador  

debe tomar  muy en cuenta los asuntos muy internos con relación  a la política y  sobre 

todo en respetar  lo suscrito a los Convenios y Tratados  de Derechos Humanos. La 

resistencia es un derecho constitucional garantizado por la Carta Magna cuya titularidad 

recae en los individuos y en los colectivos particulares se dice entonces en la sociedad civil 

por lo tanto es una obligación del Estado respetar y hacer respetar lo establecido en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales. 

 

La resistencia puede servir también para solicitar el reconocimiento de nuevos derechos 

que van surgiendo a medida que el tiempo transcurre. Está claro, que el derecho político a 

la resistencia puede servir para recuperar la legitimidad, para combatir la ilegalidad, para 

oponerse a la opresión,  y sobre todo para exigir nuevas forma de gobierno, para proteger o 

recuperar derechos que están anulados o afectados por el poder gubernamental. El derecho 

a la resistencia es de reciente incorporación en la legislación constitucional ecuatoriana, 

por lo que no existe un acervo cultural vasto en cuanto a esta nueva garantía, esto se ve 
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reflejado en que no existen procedimientos que permitan aplicar este derecho y no se 

dispone de una vía jurídica que permita exigir nuevos derechos.  

 

Cuando nuestros derechos humanos son respetados, podemos lograr un desarrollo pleno 

en nuestras vidas y afirmar las bases de la paz en el interior del país. Los derechos están 

garantizados por nuestra Constitución. Las leyes establecen cuáles son los derechos de las 

personas, así como la obligación que tienen los gobiernos de fomentar y proteger los 

derechos señalados. Mediante ley se reconoce el derecho a la resistencia a todos los 

ciudadanos y estos son concedidos dentro de un Estado.  

 

El encontrar panfletos no es suficiente para condenar  como tentativa de terrorismo, se 

les condenó por afinidad ideológica por estructura intelectual, por supuestamente mantener 

una reunión para discutir temas de derecho desde una perspectiva ideológica específica. La 

tentativa, requiere la producción de actos, es decir actuaciones físicas que tengan la 

posibilidad real de menoscabar o poner en peligro bienes jurídicos penales, tanto en el 

articulado del Código Penal como en el articulado del Código Orgánico Integral Penal, 

establecen la necesidad de actos para  la existencia de tentativa, en el presente caso no se 

puede establecer ni siquiera conspiración peor tentativa. 

 

La Fiscalía cambio tres veces la imputación de autoría y participación, primero ha dicho 

que eran autores mediatos por dominio de organización, y cuando se dio cuenta que para 

esto debería demostrar la existencia de una organización verticalmente constituida con la 

finalidad de cometer un delito que exista mando superior y mandos inferiores, modificó su 

imputación y dijo que son coautores, cuando se hizo entender al fiscal que la coautoría 

implica una correlación del tipo penal que se debe determinar que cada uno de los 

intervinientes realizó una aportación especifica sin que ninguno haya realizado totalmente 

el tipo penal, cambio el tipo penal en la misma audiencia, en la medida que intervenían 

cada uno de los procesados cambiaba la implicación de autoría después decía que eran 

autores mediatos, cuando se hizo entender que  para que exista autoría mediata tiene que 

haber una persona que realice el tipo penal volvió a cambiar el tipo penal, eso fue el nivel 

conceptual de los jueces que conocieron esta causa; 
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En ecuador se han presentado varios casos en que una persona o un grupo de ellas ha 

invocado el derecho a la resistencia, mismo que no ha llegado a su ejercicio pleno, por el 

vacío legal que presenta y la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos, y al tener 

dicho vacío legal y la falta de conocimiento sobre el ejercicio del derecho a la resistencia 

por parte de los ciudadanos, y su aplicación por parte de las autoridades competentes, 

resulta casi nula creando conflictos de carácter legal. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Recomendar  que  cualquier  personar  puede realizar actos de  resistencias  en las medidas 

y condiciones  que  la colectividad  se proponga y estos dar el justo trato, ya que está 

garantizado por la Constitución el derecho a la resistencia, resistir es mi derecho. Llegar a 

una protección adecuada y eficaz y sobre todo de manera inmediata de los derechos 

reconocidos en la Constitución es la finalidad que tienen las Garantías Jurisdiccionales y 

claro que los daños causados por su violación debe tener una reparación integral. Entonces 

a las personas procesadas por este caso es necesario  que el Estado si no comprobó su 

actuación, que la comisión los sancione  por incumplir sus derechos legítimos.    

 

Para que estos derechos sean respetados por el Estado, es necesario que se apliquen 

debidamente y para ello se necesita de una adecuada interpretación de los mismos. La 

interpretación de los derechos fundamentales plantea problemas significativos debido a los 

valores que incorpora el texto constitucional. En esta fase es necesario  que las personas y  

abogados los apliquen  todos los argumentos  y mecanismos de protección,  para de esa 

forma llegar a establecer  si fue un tinte político  o en realidad  estaban cometiendo  

irregularidades en contra de la seguridad del Estado. 

 

Al  ser una obligación del Estado, brindar propagación e información a  la ciudadanía 

respecto a derechos y garantías, se recomienda la implementación de una campaña para 

difundir los nuevos derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador en este caso 

sobre el derecho a la resistencia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Se recomienda un análisis legislativo profundo de las motivaciones principales que 

llevaron a incluir este derecho a la nueva Constitución y a valorar de parte de los 

legisladores, es decir, de los miembros de la Asamblea Nacional que al momento de 

establecer algún derecho nuevo en la Carta Magna esos derechos deben tener los medios y 

los mecanismos procedimentales para poder ejercerlos de manera correcta y a la vez 

analizar si su ejercicio resulta eficaz para la ciudadanía y que no permanezcan aislados 

como es el caso del derecho a la resistencia. 

 

Se recomienda que se debe entonces normar el procedimiento para que este Derecho 

pueda hacerse efectivo, para que la confianza por la justicia, y de las personas que han sido 

llamadas a impartirla se instaure efectivamente en los ciudadanos. Se justifica presentar 

una propuesta tentativa, para que en nuestra legislación el derecho a la resistencia no quede 

como letra muerta y se efectivice en beneficio del verdadero soberano el “Pueblo” dentro 

de un Estado democrático. 

  

 Existe error de interpretación del artículo 16 del Código Penal  vigente a la  fecha que 

se produjo el juzgamiento, actual artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, el 

artículo 16 del Código Penal anterior definía a la tentativa  como aquella  que se produce 

por quien practica actos  idóneos  conducentes  de modo inequívoco a la realización de un 

delito, por lo que se recomienda un análisis y una correcta aplicación de las normas legales 

vigentes por parte de las autoridades competentes  

 

Es necesario buscar alternativas jurídicas para que la supremacía de las disposiciones 

constitucionales prevalezca por sobre otras disposiciones o acciones judiciales, que 

pretendan menoscabar el derecho asistido a través de la Ley a los ciudadanos con el 

Derecho a la Resistencia. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO:   Elaborar una Guía Informativa Jurídica que permita conocer el Derecho a la 

Resistencia y su aplicación en casos arbitrarios de abuso de autoridad en los términos 

establecidos en la Constitución del Ecuador.        

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Derecho a la Resistencia y su aplicación en casos arbitrarios de abuso de autoridad en los 

términos establecidos en la Constitución del Ecuador. 

 

6.1.1. Localización 

 

Esta propuesta se la implementara en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Jurisprudencia, Carrera de Derecho. 

 

6.1.2. Beneficiarios  

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la Facultad de Derecho ya que por medio 

de esta Guía Informativa Jurídica podrán amplificar su conocimiento y hacer efectivo su 

Derecho a la Resistencia. 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La finalidad del presente proyecto de investigación es que no se vulnere los derechos 

establecidos en la Constitución en este caso el Derecho a la Resistencia por falta de 

claridad normativa e inadecuada aplicación del articulado.  
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6.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La propuesta de investigación es justificada por la transgresión al Derecho a la Resistencia. 

Su importancia radica en beneficiar a la ciudadanía Ecuatoriana con información, en la 

ejecución de su Derecho a la Resistencia dentro de un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. Es transcendental porque nos ayuda a garantizar la seguridad jurídica que sebe 

existir al efectivizar un derecho que le pertenece al ser humano por el mero hecho de serlo.   

Es original porque para la ejecución de este derecho, así como la expansión de esta Guía 

Informativa Jurídica englobamos diversos campos de la justicia en aras de formar un 

trabajo en equipo que brinde un aporte a la comunidad. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.6.1. Objetivo General  

 

Socializar la Guía Informativa Jurídica que permita conocer el Derecho a la Resistencia y 

su aplicación en casos arbitrarios de abuso de autoridad en los términos establecidos en la 

Constitución del Ecuador. 

 

6.6.2. Objetivos Específicos  

 

1. Difundir a los alumnos el estudio del Derecho a la Resistencia en casos arbitrarios 

de abuso de autoridad. 

 

2. Institucionalizar la Guía Informativa Jurídica en la Facultad de Jurisprudencia 

Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Derecho. 

 

3. Aplicación del Derecho a la Resistencia en los términos establecidos por la 

Constitución del Ecuador erradicando la transgresión del Derecho a la Resistencia.  
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6.5. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

El principal resultado esperado es que al momento de difundir la Guía Informativa Jurídica 

sobre el Derecho a la Resistencia, los estudiantes y las personas en general conozcan sobre 

este Derecho al mando de una justicia equitativa, que este acorde al estado constitucional 

de derechos y justicia en el que se desarrolla el ser humano. 

 

6.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Conforme la investigación se ha podido establecer que por la inadecuada aplicación del 

Derecho a la Resistencia se plantea la siguiente propuesta “Elaborar una Guía Informativa 

Jurídica que permita conocer el Derecho a la Resistencia y su aplicación en casos 

arbitrarios de abuso de autoridad en los términos establecidos en la Constitución del 

Ecuador”, en su desarrollo se encontrará perfeccionado por su Título, seguido de secciones 

en base a la información recopilada para el efecto. 

 

6.7.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, DOCTRINARIA Y JURÍDICA DE LA 

PROPUESTA. 

 

A decir de David Cordero Heredia en su obra “La letra pequeña del contrato social” el 

derecho a la resistencia: 

 

No está formulado de manera que pueda ejercerse únicamente en contra de 

actos ilegales, los actos violatorios de los derechos o contrarios a la legislación 

podrían ser legales y emitidos por autoridades competentes. En casos como el 

anterior será más difícil establecer la obligación del Estado frente a quienes 

ejercen el derecho a la resistencia. La justificación o no de la actuación de 

quienes se resisten a obedecer no se puede determinar prima facie, si no que se 

decidirá a posteriori, por las autoridades del propio Estado, mediante decisiones 

jurídicas o políticas. (Cordero, pág. 16)  
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En consecuencia, el desafío del Estado constitucional de derechos y justicia, es el 

resolver jurídicamente este tipo de problemas, evitando el vulnerar derechos 

fundamentales, ya que el derecho a la resistencia es un derecho subjetivo, atribuido de 

manera universal a todas las personas en razón de su estatus de persona. 

 

6.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Se basa en la creación de una Guía Informativa Jurídica que permita conocer el Derecho a 

la Resistencia y su aplicación en casos arbitrarios de abuso de autoridad en los términos 

establecidos en la Constitución del Ecuador, denominado “Derecho a la Resistencia y su 

aplicación en casos arbitrarios de abuso de autoridad en los términos establecidos en la 

Constitución del Ecuador”. 

 

6.9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Cuadro 5. Actividades, recursos, tiempo 

ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO  

Diagnostico e 

investigaciones 

Recolección de información bibliográfica 4 horas 

Lectura 

Comprensiva  

Libros, folletos, leyes,   7 horas 

Análisis de la 

Información 

Utilización de la metodología de la 

investigación. 

3 horas 

Recolección de la 

información 

Encuestas, entrevistas, fichas de observación, 

grupo de apoyo 

2 horas 

Sintonización de 

la información  

Estable: importancias, estrategias,  

características, conclusiones y recomendaciones  

4 horas 

Elaboración del 

Trabajo escrito  

Revisión del contenido, impresiones, 

empastados. 

4 horas 

Total                              TOTAL  24 horas  

 
ELABORADO POR: Myriam Alexandra Trávez Trávez 
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Cuadro 6. Presupuesto y financiamiento 

Papel bond  $20,00 

Códigos y textos $300,00 

Movilización $50,00 

Imprevistos $100,00 

Internet $100,00 

TOTAL DE GASTOS $470,00 
 

ELABORADO POR: Myriam Alexandra Trávez Trávez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

110 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Libros: 

Aristóteles. (1976). La Política. Lima. Editorial Universo. 

Ávila Santamaría, R. (2008). La Constitución del 2008 en el contexto Andino. Quito. V&M 

Gráficas. 

Bobbio, N. (1984). Origen y fundamento del poder político. México D.F. Editorial 

Grijalbo. 

Bobbio, N. (2001). Sociedades democráticas. Barcelon. Ariel. 

Borja Cevallos, R. (2004). Curso Breve de Derecho Administrativo. Quito. Editorial 

Universitaria. 

Cabanellas, G. (1997). Diccionario Jurídico . Buenos Aires. Heliasta. 

Carvajal Moreno, P. (2015). Derecho a la Resistencia, Derecho a la Revolución, 

Desobediencia Civil publicado en Ecuador. Loja. Universidad Nacional de Loja. 

Cordero Heredia, David. (2015). La letra pequeña del contrato social . Quito. Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

Engels, F. (1972). El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Madrid. 

Editorial Ayuso. 

Ezequiel, A., & Ampudia, M. (2013). El derecho a la resistencia de los ciudadanos frente 

al poder del Estado. Buenos Aires. Ed Puño y Letra. 

Hauriou, A. (1980). Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Barcelona. Ariel. 

Jiménez Siguenza, M. (2015). El derecho a la Resistencia en el marco Constitucional de la 

República del Ecuador de 2008. Quito. Universidad Andina Simón Bolívar-Sede 

Ecuador. 

Locke, J. (1990). Ensayo sobre el gobierno civil. The Enhanced Edition. 

Medinaceli Rojas, G. (2015). La aplicación directa de la Constitución. Quito. Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

http://repositorio.uasb.edu.ec/browse?type=author&value=Cordero+Heredia%2C+David


  
 

111 
 

Merino Bastidas, D. J. (2015). El derecho de la resistencia y la ausencia de normativa en 

el Estado Constitucional de derechos y justicia. Ambato. UNIANDES. 

OEA. (2014). Comisión Interamericana de Derechos Humanos .  

Ponce Durán, A. (2012). La Teoría Garantista. Revista Judicial. 

Rousseau, J.-J. (1970). El Contrato Social. Buenos Aires. Siglo XXI. 

Serrano Cajamarca, D. (2015). La “ultimo ratio” del derecho constitucional ecuatoriano a 

la resistencia. Quito. Universidad Andina Simón Bolivar-Sede Ecuador. 

Zagrebelsky, G. (1999). Derecho Dúctil. Madrid. Editorial Trotta . 

Zambrano Pasquel, A. (2011). Del Estado Constitucional al Neoconstitucionalismo. 

Guayaquil. EDILEX S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

112 
 

Cuerpos Legales: 

Código Orgánico Integral Penal - COIP. (10 de febrero de 2014). Quito. Registro Oficial 

Nº 180.  

Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Quito. Registro Oficial 

No. 449. 

Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. (22 de octubre de 

22 de octubre de 2009). Quito. Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 52.  

Primera Constitución. (23 de septiembre de 1830). Riobamba. Congreso Constituyente. 

  

 

 



  
 

113 
 

Linkografía: 

Declaran extinta la pena en el caso de los 10 de Luluncoto. Disponible en la URL. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/07/nota/5622492/se-clara-extinta-pena-caso-

10-luluncoto Consultado el 01 de diciembre de 2016 

Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana.  

Disponible en la URL. http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-en-

la-reforma-de-la-justicia-ecuatoriana. Consultado el 03 de diciembre de 2016 

Informe psicosocial y de derechos humanos. Caso 10 detenidos en Luluncoto, Operativo 

Sol Rojo. (2012). Obtenido de Disponible en la URL. 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3989/1/Soliz,%20F-CON-002-

Ocaso.pdf Consultado el 06 de diciembre de 2016 

La eficacia del Derecho a la Resistencia en el Ecuador Realidad Versus Ficción Jurídica. 

(2016). Disponible en la URL. 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5949/1/T-UCSG-POS-MDC-42.pdf 

Consultado el 09 de diciembre de 2016 

Los Derechos Humanos - Orígenes y aplicación. Disponible en la URL. 

http://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-en-

espanol/documentos-sobre-derechos-humanos/4359-los-derechos-humanos-

video.html Consultado el 12 de diciembre de 2016 

Nuevo escenario para la Criminalización a los defensores y defensoras de derechos 

humanos. Disponible en la URL. 

http://inredh.org/archivos/boletines/boletin_criminalizacion_corregido.pdf 

Consultado el 15 de diciembre de 2016 

Qué son los Derechos Civíles. Disponible en la URL. 

http://files.findlaw.com/pdf/espanol/espanol.findlaw.com_derechos-civiles_que-

son-los-derechos-civiles.pdf Consultado el 18 de diciembre de 2016 

Teoría del Delito. (2008). Disponible en la URL. https://www.poder-

judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/TEORIADELDEL

ITO.pdf Consultado el 21 de diciembre de 2016 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/07/nota/5622492/se-clara-extinta-pena-caso-10-luluncoto
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/07/nota/5622492/se-clara-extinta-pena-caso-10-luluncoto
http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-en-la-reforma-de-la-justicia-ecuatoriana
http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-en-la-reforma-de-la-justicia-ecuatoriana.
http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-en-la-reforma-de-la-justicia-ecuatoriana.
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3989/1/Soliz,%20F-CON-002-Ocaso.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3989/1/Soliz,%20F-CON-002-Ocaso.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5949/1/T-UCSG-POS-MDC-42.pdf
http://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-en-espanol/documentos-sobre-derechos-humanos/4359-los-derechos-humanos-video.html
http://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-en-espanol/documentos-sobre-derechos-humanos/4359-los-derechos-humanos-video.html
http://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-en-espanol/documentos-sobre-derechos-humanos/4359-los-derechos-humanos-video.html
http://inredh.org/archivos/boletines/boletin_criminalizacion_corregido.pdf
http://files.findlaw.com/pdf/espanol/espanol.findlaw.com_derechos-civiles_que-son-los-derechos-civiles.pdf
http://files.findlaw.com/pdf/espanol/espanol.findlaw.com_derechos-civiles_que-son-los-derechos-civiles.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/TEORIADELDELITO.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/TEORIADELDELITO.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/TEORIADELDELITO.pdf


  
 

114 
 

Zambrano, A. (2008). Derecho de resistencia a la opresión en el Ecuador. Disponible en 

la URL. www.alfonsozambrano.com/nueva.../ndpderecho_resistencia.doc 

Consultado el 23 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ORDENADOR/Downloads/www.alfonsozambrano.com/nueva.../ndpderecho_resistencia.doc


  
 

115 
 

ANEXOS 

Anexo 1: ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA: PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

TEMA: “LOS DIEZ DE LULUNCOTO” Y EL DERECHO A LA RESISTENCIA 

EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, AÑO 2012 

DATOS INFORMATIVOS Marque con una (x) la respuesta que crea correcta. 

 

1.- ¿Cree usted  que la Constitución garantiza el derecho a la resistencia?  

Sí                                                        No 

2.- ¿Considera  usted  sí  existe seguridad jurídica en el Ecuador? 

Sí                                                        No 

3.- ¿Usted está de acuerdo con la protesta social? 

Sí                                                        No 

4.- ¿Cree usted que hay   imparcialidad en los jueces al momento de dictar sentencia?  

Sí                                                        No 
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5.- ¿Conoce usted sobre  el caso  “los diez de Luluncoto”? 

Sí                                                        No 

6.- ¿Cree usted que en  el Caso “Los Diez de Luluncoto” se respetó el debido proceso?  

Sí                                                        No 

7.- ¿Conoce las garantías jurisdiccionales  en el Ecuador? 

Sí                                                        No  

8.- ¿Cree usted que vivimos en un estado Constitucional de derechos donde se aplica 

la justicia?  

Sí                                                        No 

9.- ¿Cree usted que la Función Judicial tiene independencia en el Ecuador?  

Sí                                                        No 

10.- ¿Cree usted que es  criminalizada  la protesta social en el Ecuador?  

Sí                                                        No 
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Anexo 2: ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A PABLO CASTRO 

TEMA: “LOS DIEZ DE LULUNCOTO” Y EL DERECHO A LA RESISTENCIA 

EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, AÑO 2012” 

 

1.- ¿Usted está de acuerdo con el derecho a la resistencia en el Ecuador?  

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué  es el derecho a la  resistencia para usted?  

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………… 

3.- ¿Desde su punto de vista considera usted que existe seguridad jurídica en el  

Ecuador?  

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………….. 
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4.- ¿Considera que existe  concentración de poder  en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………….. 

     5.-  ¿Cree usted que debe existir  personas defensoras de derechos establecidos en la  

Constitución ecuatoriana? 

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………….. 

6.-  ¿Usted cree que existe deficiencia en la administración de justicia? 

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………….. 

7.-  ¿Conoce si los ciudadanos tenemos derecho a la resistencia? 

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………….. 

8.-  ¿Cree usted que la protesta social es criminalizada en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………….. 

  9.-  ¿Existen leyes que garantizan el derecho a la  resistencia  en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………….. 
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10.-  ¿Cree usted que en el Ecuador se garantiza el derecho a la resistencia? 

……………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………….. 
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Anexo 3: ANÁLISIS DE UN CASO CONCRETO. 

 “Fundamentación del Dr. José Luis Jaramillo, Fiscal” “(…), se produjo en Quito, el 22 de 

noviembre del 2011 a las 16h00 en Guayaquil, y a las 16h30 en Cuenca se produjeron explosiones 

en lugares céntricos y concurridos, el 19 de diciembre del 2011, suceden tres  eventos explosivos, 

10h00 en el Parque de la India, 10h30 y 10h40 en Guayaquil, sucedía en el país una escalada de 

violencia y género, en su momento el temor en la ciudadanía provocó que la Policía Nacional 

requiera a la Fiscalía  la apertura de una indagación previa para investigar que sucedía y establecer 

quienes eran los responsables de estos actos,(…) las características de artefactos explosivos,(…), 

Fiscalía se centró en verificar sí estos elementos se produjeron, (…),la Policía Nacional, a través de 

los expertos identifica los componentes que se utilizaron en los seis artefactos y se diseña el aparato 

explosivo que se utilizó, también se acuden a los informes de inspección  ocular técnica en la que 

nos dicen  que en los seis eventos hay un patrón de papeles, panfletos y que el contenido de esos 

mensajes de corte ideológico  político  y destaca ciertos elementos que resultan de mayor 

trascendencia, que en noviembre del 2011, aparece en la escena  un panfleto que se lee Ejército 

Guerrillero del Pueblo N. 15,  el 22 de noviembre, se lee Fuerzas Armadas Insurgentes del 

Ecuador, el 19 de diciembre aparece  la imagen del actual presidente de Colombia,(…). La Fiscalía 

sistematiza estos datos relaciona estos eventos con alguien para atribuirle el delito, se relaciona 

con hechos anteriores de similares características, como en los años 2004, 2005, 2006, 2008, 

2010, 2011, (lo resaltado y subrayado no corresponde al texto)todo esto nos lleva a identificar una 

organización que opera en el país y que tiene la especialidad del uso y detonación de bombas 

panfletarias, luego verificamos si el GCP existe,(…) se procede a recabar datos en redes sociales, 

como el Facebook, en la internet, páginas web, y aquí se encuentra al GCP, se logra identificar a 

los presuntos integrantes, entre ellos a Royce Gómez líder del GCP en la provincia del Guayas 

responsable de algunas células de la ciudad, una vez identificado se le relaciona con la detonación 

de esos artefactos, (…) se logra identificar a las personas con quien este señor se relaciona, y se 

conoce que el 02 de marzo del 2012, una delegación del Guayas con Royce Gómez, viaja a Quito, 

porque el tres de marzo se iba a llevar en Quito una reunión del denominado Comando Nacional 

del GCP, al seguir con las investigaciones el 2 de marzo se pone en conocimiento de la Fiscalía y 

los Policías se movilizan para verificar si una delegación llegaba, lo cual si se verificó,(…), se pide 

una orden de allanamiento para el departamento y al interior estaban los diez procesados, no 

estaban con libros de Marx, o de filosofía de izquierda sino con manuscritos, indicios en 

computadoras, y más evidencias, (…), en síntesis se encontró a diez ciudadanos en el 

departamento planificando actos terroristas, (lo resaltado y subrayado no corresponde al texto) 

toda esta evidencia fue presentada en el juicio, acudieron peritos y todos quienes participaron en la 

investigación, también se demostró que el GCP es una organización que utiliza prácticas violentas 

con el propósito de promover su ideología, prácticas como el uso de bombas (…)que los ahora 

acusados son integrantes del mismo, el Tribunal declara la culpabilidad como autores del delito 

contemplado en el art 160.1 del Código Penal(…)el tres de marzo del 2012, estaban 

planificando otros actos terroristas, y  no estaban reunidos conversando, (…).”(Lo resaltado 

no corresponde al texto). 

 7.4.- Continuando con la revisión del texto se observa, que en el considerando 5.1.-, 

denominado  Fundamentación de la Sala,  trascribe  lo siguiente: 

 “(…),el artículo 160.1,  que es el tipo penal contemplado en la presente causa señala: “Los 

que individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, 

comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, 

pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, 

reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra  la 
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seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o se sus bienes: 

ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos almacenes, bodegas, mercados, 

oficinas, etc.; ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, 

institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares 

policiales o paramilitares, etc.;  ora sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de 

cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para 

reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de ordenes o disposiciones 

legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o 

sentenciados por delitos  comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza, mediante 

amenaza o intimidación  lugares o servicios públicos o privados de cualquier naturaleza y 

tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc.,  con el propósito de 

hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora 

atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios , serán 

reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de mil setecientos 

sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte 

América.  Si por los hechos delictivos enumerados se produjeren lesiones a las personas,  se 

impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, si se produjere 

la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años  y multa de cuatro a mil cuatrocientos dieciocho a ocho mil ochocientos 

treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América. Si los hechos a los que se 

refiere el inciso primero de este artículo afectares únicamente bienes, además de la sanción 

impuesta en el mismo el autor o autores serán condenados al resarcimiento de daños y 

perjuicios que hubieren causado”. (Lo resaltado no corresponde al texto).  

 7.5.-Continúa  con lo siguiente:  

“(…) las legislaciones nacionales e internacionales han  considerado que éstos actos, estas 

conductas violentas o con fines violentos merecen un tratamiento especial,(…) como existe en 

nuestro país por la aparición desde hace muchas décadas de grupos  de los conocidos como 

“grupos  radicales de izquierda”(…), en el año 2011 se ha expresado que han explotado bombas 

artesanales en lugares públicos en varias ciudades, (…).- Lógico es que un conjunto de personas 

que se están asociando o uniendo para conformar una organización  dedicada a actos de terrorismo 

no es conocida no está registrada oficialmente, como lo están por ejemplo más de 35 grupos o 

entidades  ya reconocidas como tales (…). Como lo dice la abundante doctrina y jurisprudencia, el 

aplicar separadamente los tipos penales del  Art. 160 y 161 del Código Penal, es decir, el de 

pertenencia y el de actos  cometidos en el marco de actividades de la organización o grupo de esta 

especie, se podría incurrir en un bis in ídem, lo cual ha sido considerado así por el 

Tribunal  sentenciador, ya que de otro modo en aplicación del contenido  del Art. 318 del Código 

de Procedimiento Penal el Tribunal sentenciador a más de pronunciar la respectiva 

sentencia  estaba obligado a ordenar que se siga un nuevo proceso por el delito o delitos que se 

hubieran descubierto.(…) en atención a lo previsto en el Art. 315 del Código de Procedimiento 

Penal, los hechos sobre los que  el Tribunal debía  inexorablemente pronunciar sentencia, se 
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evidencia que han tenido relación  o conexión con los determinados en el auto de llamamiento a 

juicio, por lo tanto el tribunal debía pronunciarse sobre todos esos hechos, que esencialmente se ha 

referido al  descubrimiento causal (reunión de grupo en el departamento de Luluncoto),  pues se ha 

justificado que el origen de la investigación fue la explosión de las bombas. (…) ( lo subrayado no 

corresponde al texto) comenzando por determinarse  el cómo de la pertenencia a una organización, 

agrupación, asociación, pandillas, comandos, grupos, montoneras o alguna forma  similar de 

integración de personas para cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos 

humanos de cualquier clase o de sus bienes (armados o no) “en cualquier forma” en contra de la 

comunidad, pues no se incrimina un estatus personal sino un acto, un comportamiento de 

integración en la organización. (…)” 

  

7.6.- Expuesto lo anterior, es evidente que en el presente caso  que se juzga, es un delito contra la 

seguridad del Estado, en el grado de tentativa de terrorismo, contemplado en el artículo 160.1 del 

Código de Procedimiento Penal vigente a la época de los hechos, por lo tanto resulta eminente que 

el juzgador  tome en consideración los elementos fácticos expuestos  por  la fiscalía esto es las 

pruebas de cargo y de descargo  presentados en la etapa de juicio a fin  determinar y aplicar  el tipo 

penal que corresponda  y consecuentemente motivar su decisión, toda vez que obligatoriamente se 

debe justificar que la conducta de los acusados,  efectivamente  causó perjuicios  contra la 

seguridad del Estado, como  titular del bien jurídico protegido que conllevaría el quebrantamiento 

de la paz, social y tranquilidad de su habitantes, hechos que deben ser extraídos de los elementos 

probatorios que se practicaron en la respectiva etapa de juzgamiento. Al respecto  sobre los hechos 

suscitados, el tribunal de apelaciones expresa  en el numeral 5.2. de la sentencia recurrida, 

que  justifica su decisión   con las pruebas ofrecidas  por la Fiscalía, esto es con  testimonios del: 

  

“Coronel Mauro Vargas Villacís, quien dio razón de la operación Sol Rojo y que por ello se dio 

inicio a una investigación para identificar a los causantes de las explosiones de seis artefactos 

ocurridas en varias ciudades, en el transcurso del año 2011; que por esa investigación 

concluyeron  que existe un grupo denominado GCP (Grupo de combatientes Populares),  que los 

líderes se iban a reunir en marzo del 2012 en un departamento de Luluncoto en esta ciudad de 

Quito, (…), en cuyo operativo dice ha estado, que en las seis explosiones, especialmente en las de 

los días 17 y 22 de noviembre encontraron documentos que hacían referencia al “Ejército 

Guerrillero del Pueblo, Fuerzas Armadas Insurgentes FARE, (…) señaló el testigo que 

designó  un oficial y un equipo para la investigación, que tal equipo recabo información a 

nivel nacional, (…), que ubicaron a posibles blancos que podrían ser los causantes de los actos 

de terrorismo; “inclusive se sacó los IPS de donde posiblemente pudieron haber salido los 

panfletos,(lo resaltado y subrayado no corresponde al texto) se coordinó con Argentina una 

asistencia legal, pues hay una página de CEDEMA que es el  centro de mensajes de los que utilizan 

grupos subversivos; por el análisis de descarte, analizaron todos los sujetos, los posibles blancos 

existentes…”;  que de acuerdo a todo el engranaje y el análisis que se hizo, “el hilo conductor se 

mueve a un grupo importante que pasó en la clandestinidad desde el 92, (…),todo eso se enfoca al 

Grupo de Combatientes Populares” concluyendo que ese grupo estaba vinculado con la detonación 

de las bombas panfletarias”; que al momento del allanamiento se encontró sobre una mesa: ( Lo 

subrayado y resaltado no corresponde al texto)“Guía de reclutamiento de propuestas descripción de 

las ciudades, como se recluta, guía de reclutamiento y propuesta, elementos básicos de trabajo del 

GCP 2012, guía de reclutamiento y quienes  pueden ser  reclutados y para reclutar. Patria Nueva 
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MPD-15, la construcción del instituto inicia la  concepción  del GCP, plan anual de GCP, 15 de 

enero  la primera hoja que se encontró lecciones de una historia jornal, de noviembre relacionada 

con el famoso N-15, ahí se  habla de todo  el tema social y de la lucha armada, encuentran  la 

planificación anual del  GCP, las fechas que querían cambiar, había una programación que tenían 

del GCP,  cronograma de actividades de mayo, junio, abril, septiembre y diciembre campañas 

de  reclutamiento, publicación, taller nacional de liderazgo, escuela nacional de cuadro, como iban 

a planificar este año, que actividades tenían previsto en la reunión, que encontraron en una hojita la 

planificación, en ese momento se encontraban planificando lo que van a hacer en la marcha 

del 8 de marzo para ese día esperaban, la hora de cortar la bandera, realizar llamadas 

explosivas en Senagua y otras mineras”; (lo subrayado y resaltado no corresponde al texto ) que 

dentro de los cuadernos encontrados en esa reunión habían mensajes como “el combate regresa no 

a la represión si al combate, no a la represión Azuay combatiente GCP presente”, ”una estrella de 5 

puntos, el sol que mira al GCP, importante dentro de los documentos GCPecuador 

Hotmail.com,  con su clave desdelacuna-2012”; (lo subrayado  no corresponde al texto) que como 

producto del trabajo de investigación ubicaron a Royce Gómez, quien salió de Guayaquil la noche 

del  2 de marzo  con otra persona más, también el chofer que manejaba el vehículo” porque dejó su 

cédula en la entrada del condominio y compararon simplemente con las informaciones que tenían, 

que el SIPNE que es una herramienta que permite con el nombre de la persona identificar todo, 

Migración, Registro Civil, cédula, todo;(…) “.. que luego de un arduo trabajo supieron el lugar 

exacto de la reunión, es decir en Luluncoto, torre 6, departamento 256”, 2.- Cabo Segundo de 

Policía EDGAR SANTIAGO VIERA CADENA: manifiesta que realizó el trabajo previo de 

investigación como consecuencia del estallido de bombas panfletarias y que no ha podido 

establecer vinculaciones directas (…), (lo  subrayado  y resaltado no corresponde al texto) al 

realizar el allanamiento en el inmueble “Casales San Pedro”, han llegado a establecer que 

efectivamente en las agendas de los hoy  procesados se ha encontrado la frase o conocidas como 

“pintas” que decía “5 años de pobreza  bárbara”;  que con los acercamientos y levantamientos  de 

información detectaron  la existencia de mandos medios, o sea la operatividad del Grupo de 

Combatientes Populares”, detectaron que tienen misiones específicas, como son la realización de 

las “pintas”;  que a través de Facebook lograron  ubicar a Royce Gómez  “por su incidencia en  los 

comentarios contra el Estado, Gobierno y llamado de subversión”, que bajo  mismas modalidades 

encontraron a Ana Cristina Campaña y Abigail Heras, que además detectaron que eran cuentas con 

privacidades;  que en este trabajo de investigación  se logró  ubicar a Royce Gómez en la ciudad de 

Guayaquil; por el seguimiento a Royce Gómez, se llega a dar con Luis Merchán también en 

Guayaquil, en momentos en que iban a viajar a Quito, a la reunión del 3 de marzo del 2012;  que 

como consecuencia del allanamiento, en el celular de Royce Gómez se encontró la imagen de “no 

creo en Santos” y la imagen del Ejército Guerrillero del Pueblo, las que también aparecieron en uno 

de los panfletos  en el Ministerio de Relaciones  Laborales, cuando no explotó el panfleto (…); el 

testigo hace relación a varios de los indicios encontrados en el allanamiento del departamento de 

Luluncoto como el No. 13, se encontraron recursos  para propaganda, contramarcha para el 9 de 

marzo; en el inicio No. 11 una carpeta de cartón con logotipo “enfoque de productos químicos”, 

guía de reclutamiento, como se recluta, entre otros; en otros indicios como el No. 7 se ha 

encontrado lo que son concepción, ,plan,  química, que cuando el Fiscal ha preguntado a que 

se  refiere con la frase química indica “química en las computadoras incautadas después de que se 

realiza la pericia informática forense química es la elaboración de artefactos explosivos, existe 

magnético, existe recursos de química, manuales de química, presentaciones como para dar clases, 

y existen  presentaciones en PowerPoint donde dice examen de química, con elaboración de 

explosivos, la forma de elaborar un explosivo”, esto dice ha estado específicamente en la 

computadora de Royce Gómez. Respecto a los nombres de las personas que han puesto los 

aparatos explosivos en el año 2011 el testigo no dio razón”.( Lo resaltado y subrayado no 

corresponde al texto). 

 Más adelante en el texto de la sentencia recurrida, se observa, otros testimonios rendidos por 

elementos policiales que participaron en los diferentes allanamientos de los domicilios de los 

procesados los cuales dieron cuenta de las evidencias encontradas, en dicho acto. 



  
 

124 
 

 

  
7.7.- Del texto trascrito se evidencia que  los hechos investigados se iniciaron por la detonación de 

bombas  explosivas en las ciudades  de Quito,  Cuenca y  Guayaquil,  hechos que fueron 

investigados por la Fiscalía, como titular de la acción penal, organismo que para  demostrar  tanto 

la existencia material de la infracción así como de los responsables  del injusto penal, en la etapa 

correspondiente ha presentado, los respectivos elementos probatorios, entre los cuales constan, 

los  descritos en este fallo, mismos que han sido trasladados del contenido de la sentencia 

impugnada, como los testimonios  rendidos  por el Coronel Mauro Vargas Villacis, y el Cabo 

Segundo de Policía  Edgar Santiago Viera.  

  

7.8.-  En este contexto el tribunal de apelaciones  en el considerando séptimo, del fallo recurrido 

titulado  “DECISIÓN”. Entre otras cosas dice:  

 “(…) De los aspectos antes expuestos, esto es la relación de las declaraciones testimoniales, la 

prueba material, y la determinación del principio de congruencia, se colige la existencia del 

nexo causal que identifican los elementos subjetivos de asociación delictiva, de la 

participación, (…), aclarándose que en este tipo de delito, el término atentado no comprende 

únicamente la tentativa, sino también al delito consumado,(…). El principio “iura novit 

curia”, aplicado  por el Tribunal de Garantías Penales, se traduce en que el juez conoce los 

derechos y debe someterse  a lo probado en cuanto a los hechos, para aplicar un derecho no 

invocado o distinto del invocado por las partes a la hora de argumentar la causa. El Código 

Orgánico  de la Función Judicial en su artículo 140 establece” La jueza o el juez debe aplicar 

el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes  o lo 

haya sido erróneamente. Sin embargo, no podrá ir más allá del petitorio ni fundar su 

decisión  en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.(…), verificado que 

han sido en el proceso, (…)se desprende que corresponden los mismos hechos que se relatan 

en aquel y que llevan a establecer que efectivamente estos hechos son compatibles, concretos 

y coherentes, y en el derecho(…)que se prescribe el artículo 160.1 del Código Penal(…) (Lo 

resaltado y subrayado no corresponde al texto) por lo que llega a establecer “con certeza la 

existencia objetiva del delito  incurrido y como consecuencia lógica, la existencia de indicios 

de la responsabilidad de los procesados (…)(Todo lo resaltado y subrayado no corresponde al 

texto), por consiguiente (…) ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PRUEBLO 

SOBERANO EL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA  CONSTITUCION Y LAS LEYES 

DE LA REPUBLICA, desestiman el recurso de apelación presentado por  Pablo Andrés Castro 

Cangas y otros, y se confirma  la sentencia  venida en grado que declara su responsabilidad.-(…)”.  

  
 7.9.- De lo  anotado, se  razona que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al 

conocer el  respectivo recurso, como tribunal de apelaciones, tenía la facultad de conocer, tanto los 

hechos como el derecho aplicado por el tribunal de instancia, para así poder llegar a una 

conclusión, sin embargo en su sentencia conforme queda transcrito, no se encuentra que se hayan 

radicado con exactitud y precisión los hechos,  y el derecho aplicado, por  lo tanto se evidencia que 
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el  tribunal de apelaciones, al redactar el texto de la sentencia recurrida  incide  en un lenguaje 

jurídico contradictorio como es el hecho de afirmar:   

  

“..de los aspectos antes expuestos, esto es la relación de las declaraciones testimoniales, la 

prueba material y la determinación del principio de congruencia, se colige la existencia del 

nexo causal que identifican los elementos subjetivos de asociación delictiva, de la 

participación de los  procesados (…)”.  Lo resaltado no corresponde al texto. Así los hechos, los 

juzgadores de instancia aplican el contenido jurídico contemplado en el artículo 160.1 del Código 

Penal, vigente a la época.  
  

  

 7.10.- En este orden de ideas, es de reiterar que la Corte Constitucional en su rol de máximo 

órgano de  control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta  materia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 429 de la Constitución de la República del  

Ecuador,  respecto de la garantía de motivación, en sentencia No. 076-16-SEP-CC, dictada dentro 

del caso No. 1956-13-EP, ha señalado: 

 

 “El requisito de razonabilidad se encuentra relacionado con la determinación de las disposiciones 

normativas constitucionales, legales y/o jurisprudenciales que constituyen fuentes de derecho en las 

que las autoridades jurisdiccionales deben  fundar sus decisiones materiales o de fondo sobre las 

pretensiones del caso concreto.(…) Lógica (…), el requisito de la lógica se encuentra relacionado 

con la coherencia  que debe existir entre las premisas con la conclusión final, así como también con 

la carga argumentativa que debe existir por parte de la autoridad en los razonamientos, 

afirmaciones y finalmente con la decisión que vaya a adoptar. Comprensibilidad (…) relacionado 

con claridad del lenguaje empleado por parte de la autoridad jurisdiccional, así como también 

vinculado con la manera en que esta realiza la exposición de sus ideas, la Corte Constitucional 

considera que en el caso sub judice ante la existencia de contradicciones en el contenido de la 

decisión conforme quedo demostrado en párrafos precedentes y la falta de claridad en la exposición 

de ideas y razonamientos en lo que respecta a lo afirmado con lo actuado por parte de las 

autoridades jurisdiccionales, ha tenido lugar  un incumplimiento al parámetro sujeto a estudio…”. 

  
Este mismo organismo constitucional,  en sentencia No. 156-15-SEP-CC. Caso No. 1052-13-EP. 

Ha señalado: 

  
Dentro de las garantías del debido proceso se encuentra la motivación, constituyéndose en un 

elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, que para lograr el “postulado 

constitucional de brindar una justicia imparcial y expedita, es indispensable la presencia de una 

decisión debidamente motivada y de no hacerlo podría generar vulneración al derecho al debido 

proceso y a la tutela judicial efectiva..” pues una decisión no se  “limita a la mera descripción de 

normativa y de antecedentes que constituyen el caso concreto, ya que su función es mucho más 

amplía, en tanto impone que las decisiones judiciales se encuentren dotadas de una fuerte carga 
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argumentativa, que si bien tome como base premisas fácticas y jurídicas, tenga como fundamento 

principal el análisis intelectual de la autoridad judicial seguido para llegar a la conclusión final de 

un caso concreto.” 
  
  
7.11.-  En este contexto queda claro,  que no existe exactitud ni precisión en la tipificación del tipo 

penal por el cual el tribunal de apelaciones aplica el derecho a los hechos realizados por las y 

los  procesadas(os). Circunstancia que conlleva a una falta de congruencia en la construcción  y 

razonamiento del juzgador, evidenciándose de esta forma  que el fallo recurrido no cumple con lo 

dispuesto en el artículo 76.7. l) de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que, a 

rasgos generales se limita a hacer  referencias no precisas de los hechos fácticos; así como de 

ciertas normas legales, a sabiendas que la mera cita de normas no implica motivar sino, en estricta 

observancia a lo que manda la norma constitucional invocada que dice: “No habrá motivación  si 

en la resolución no enuncian las normas o principios jurídicos en se funda y no se explica la 

pertinencia de  su aplicación a los antecedentes de hecho (…)”. En este contexto el  

análisis con el cual el tribunal de alzada resuelve confirmar en todas sus partes el texto de la 

sentencia dictada por el juzgador a quo y rechazar los recursos planteados por las y los recurrentes, 

resulta contradictorio- incongruente, lo que transgrede el deber de los jueces de motivar sus 

resoluciones como lo exige la norma constitucional antes citada,  toda vez  que la motivación en el 

fallo constituye una garantía que asiste a todo sujeto procesal, y que conlleva a evitar 

errores  conceptuales de estructura o de garantía a la seguridad jurídica,  prescindiendo con ello la 

arbitrariedad, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica y el actuar no razonado de los 

administradores de justicia. 

 7.12.-  Así las cosas se debe reiterar que, es deber  de todos  los jueces y en especial de los de 

garantías penales, por ser los facultados de conocer y garantizar uno de los derechos considerados 

como fundamentales, la libertad de las personas; justificar el porqué de su decisión, explicando de 

forma razonada, lógica y comprensible, los hechos que le conllevaron a aplicar el derecho; 

requisitos que en la especie no se precisa de forma amplia y suficiente, al contrario  dicha 

exigencia, se torna  contradictoria e insuficiente al  tratar de  explicar el tipo penal  adoptado ( 

tentativa de  terrorismo), en la sentencia recurrida. Y al no haber cumplido con estos requisitos, el 

fallo analizado deviene en arbitrario,  incongruente e inmotivado, consecuentemente carente de 

toda validez jurídica.  

                                                         VIII.- DECISIÓN. 

 Por las consideraciones expuestas, esta Conjueza Nacional  de la Sala Especializada de lo Penal, 

Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, apartándose de la 
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sentencia de mayoría ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPUBLICA, con fundamento en el artículo 76.7.1) de la Constitución de la 

República del Ecuador, declara,  la nulidad  constitucional de la  sentencia  dictada por la Sala 

Penal, de la Corte Provincial de  Justicia de  Pichincha,  de fecha 24 de  diciembre del 2013, las 

15h29,incluida la audiencia de fundamentación de los recursos, puesto que la decisión recurrida no 

cumple con los requisitos  básicos de la motivación: razonamiento, lógica y comprensibilidad y al 

no  cumplir con estos requisitos, el fallo en análisis se convierte en inmotivado, violándose así el 

derecho de las personas a una sentencia judicial motivada. La presente nulidad se la declara a costa 

de los jueces que intervinieron en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación y en la 

elaboración de la sentencia impugnada que se nulita.- Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el 

expediente al tribunal de origen para los fines legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE.- F) Dra. Zulema Pachacama Nieto, Conjueza Nacional (Voto Salvado); Dra. Sylvia 

Sánchez Insuasti, Jueza Nacional;  Dr. Miguel Jurado Fabara, Juez Nacional. f) Dr. Carlos 

Rodriguez García, Secretario Relator.- 

   

Lo que comunico a usted para los fines ley. 

  

Certifico.- 

  

Dr. Carlos Rodriguez García 

SECRETARIO RELATOR 
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Anexo 4: GUÍA INFORMATIVA JURÍDICA 
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