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RESUMEN 

Nelson Iván Serrano Sáenz, nació en Quito, Ecuador el 15 de septiembre de 

1938. Con la reforma a la Carta Política de 1946; en el título principal podemos 

determinar la nacionalidad, mediante la aplicación del IUS SANGUINIS y el IUS 

SOLI, de esta manera aparece en muestra legislación un SISTEMA MIXTO. El 3 

de diciembre de 1971, el señor Nelson Iván Serrano adquirió la nacionalidad 

estadounidense por naturalización y pierde su nacionalidad ecuatoriana 

conforme dispone la Constitución de 1967 que manifiesta que: “La nacionalidad 

ecuatoriana se pierde: por la naturalización en otro Estado (…)”, que estaba 

vigente en ese momento y que no permitía la doble nacionalidad. Además, en la 

Constitución de 1979 establece que “La nacionalidad ecuatoriana se pierde: por 

adquisición voluntaria de otra nacionalidad (…)” , debido que en 1998 la Carta 

Política recoge el principio de doble nacionalidad establecidos por las reformas 

constitucionales de 1996 que argumentaban la necesidad de realizar el trámite 

de recuperación de la nacionalidad ecuatoriana perdida era necesaria hasta 

antes de este año  , y dentro del inciso segundo del artículo 11Constitucion 98 

declara que “los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan 

naturalizado en otro país, podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana”. 
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ABSTRACT 

Nelson Iván Serrano Sáenz, was born in Quito, Ecuador on September 15, 1938. 

With the reform of the Political Letter of 1946; in the main title we can determine 

the nationality, through the application of the IUS SANGUINIS and the IUS SOLI, 

in this way a MIXED SYSTEM appears in the sample legislation. On December 

3, 1971, Mr. Nelson Iván Serrano acquired US citizenship by naturalization and 

lost his Ecuadorian nationality as provided in the 1967 Constitution, which states 

that: “Ecuadorian nationality is lost: by naturalization in another State (…)”, which 

was in force at that time and did not allow dual citizenship. In addition , in the 

1979 Constitution states that “Ecuadorian nationality is lost: by voluntary 

acquisition of another nationality (…)”, because in 1998 the Political Charter 

reflects the principle of dual nationality established by the constitutional reforms 

of 1996 that argued the need to carry out the process of recovering the lost 

Ecuadorian nationality was necessary until before this year , and within the 

second paragraph of Article 11 , Constitution 98 states that “Ecuadorians by birth 

who naturalize or have naturalized in another country , may maintain the 

Ecuadorian citizenship”. 
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I 

1.  Definición del problema  

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

El 10 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

recibió una petición contra la República del Ecuador, en la misma se aduce que 

el Estado en mención es responsable por la detención ilegal de Nelson Iván 

Serrano Sáenz, ciudadano que ostentaba la doble nacionalidad ecuatoriana y 

estadounidense, y su inmediata deportación a los Estados Unidos para enfrentar 

un juicio por asesinato de cuatro personas en el estado de Florida. El señor 

Serrano Sáenz fue condenado a muerte, pena que aún no se habría ejecutado 

a la fecha de adopción del presente trabajo de investigación. La petición fue 

presentada por el abogado Alejandro Ponce Villacis, a pedido de María del 

Carmen Polit Molestina y Alfredo Luna Serrano , madre y sobrino , 

respectivamente , del señor Serrano Sáenz y en ella se alega que los hechos 

constituyen violaciones a los siguientes derechos protegidos por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos : derecho a la integridad personal en el 

artículo 5 , derecho a la liberad personal en el artículo 7 , derecho al debido 

proceso y a la protección judicial en los artículos 8 y 25 , principio de legalidad y 

garantía de no retroactividad en el artículo 9 , derecho a la honra en el artículo 

11 , derecho a la nacionalidad en el artículo 20 , derecho a la circulación y 

residencia en el artículo 22 y derecho a la igualdad en el artículo 24 , 
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conjuntamente con el incumplimiento del deber de protección y garantía de todos 

los derechos en el artículo 1.1. 

El Estado ecuatoriano, por su parte, sostuvo en la etapa de admisibilidad que las 

conductas que se le imputan no constituyen violaciones a los derechos 

reconocidos en la Convención Americana y, en consecuencia, corresponde su 

desestimación. Dicha posición se sustenta en que el Estado considera que el 

señor Serrano constaba como extranjero en las distintas bases de datos de dicho 

país; que nunca habría manifestado su voluntad de recuperar la nacionalidad 

ecuatoriana a la que tenía derecho; y que no se violo su derecho al debido 

proceso porque figuraba como extranjero y fue deportado en tal carácter por las 

unidades migratorias. El Estado no presento observaciones adicionales sobre el 

fondo. 

El Estado agrega que “ para el ejercicio del derecho constitucional a una doble 

nacionalidad , todas aquellas personas que anteriormente renunciaron a la 

nacionalidad ecuatoriana deben someterse a un procedimiento sencillo de 

recuperación a la nacionalidad ecuatoriana contemplado en las leyes nacionales 

“ y que la propia Constitución Política de 1998 señala que “ se recuperara la 

ciudadanía conforme a la Ley” .Aunque admite que el procedimiento para 

recuperar la nacionalidad ecuatoriana previsto en la Ley de Naturalización y su 

Reglamento ha sido parcialmente derogado por las reformas a la Constitución 

Política publicadas en el Registro Oficial en enero de 1995, sostiene el Estado 

que “se mantiene el principio de que  debe expresarse formalmente al Ministerio 

de Relaciones Exteriores la voluntad de recuperar la ciudadanía ecuatoriana”.  El 

Estado explica que el objeto de este mecanismo es el de “conservar la 
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estabilidad jurídica” y que en el presente caso “las autoridades policiales no 

estaban facultadas para entrar en consideraciones discrecionales sobre si el 

señor Serrano había recuperado tácitamente la nacionalidad ecuatoriana o no 

sin un pronunciamiento oficial de la autoridad competente”. 

Como segundo argumento, el Estado expresa que “no hubo violación del debido 

proceso, pues al constar en la base de datos del Registro Civil, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de la Dirección de Migración y Extranjería como 

ciudadano extranjero de nacionalidad estadounidense, se le aplico la figura de 

deportación, la cual se ajusta a los ciudadanos Extranjeros”. Con tal motivo, 

sostiene que “las autoridades ecuatorianas procedieron a deportarlo, respetando 

los principios de dicho proceso”. El Estado afirma que las autoridades se basaron 

en la orden de detención de 17 de mayo de 2001 emitida en el Condado de Polk, 

Florida, en la que se lo acusaba por el asesinato de cuatro personas y que tales 

acusaciones “fueron hechas luego de varios años de investigación policial en los 

Estados Unidos de América y sobre la base de pruebas contundentes”.   

1.2 Formulación del problema 

 

¿Aplicación del Derecho Ecuatoriano en la determinación de la nacionalidad de 

origen respecto de su adquisición, pérdida o reintegración y la responsabilidad 

de los funcionarios públicos en su deportación hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica? 
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1.3 Descripción del problema 

 

Nelson Iván Serrano Sáenz el 3 de diciembre de 1971 adquirió la nacionalidad 

estadounidense por naturalización y renuncio a su nacionalidad ecuatoriana 

conforme conforme a la Constitución de Ecuador de 1967, que estaba vigente 

en ese momento y que no permitía la doble nacionalidad. Con fecha 31 de 

octubre de 1978 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador comunico 

dicha novedad a la Dirección del Registro Civil, que lo registró en acta 3706 y 

luego fue inscrito como ciudadano estadounidense. 

Vistas, así las cosas, y conforme a la Carta Magna ecuatoriana de 1967, que en 

su artículo 19 numeral 3 declaraba: “La nacionalidad ecuatoriana se pierde: por 

la naturalización en otro Estado (…)”; Serrano tuvo que renunciar a la 

nacionalidad ecuatoriana, y encamino los trámites pertinentes para lograr la 

efectividad de esta renuncia. 

En 1998 la Carta Política recoge el principio de doble nacionalidad establecido 

por las reformas Constitucionales de 1996, y dentro del inciso segundo del 

artículo 11 de la Constitución en mención declara que “los ecuatorianos por 

nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país, podrán 

mantener la ciudadanía ecuatoriana”, facultando al individuo a que, por medio de 

su manifestación de voluntad, recupere la nacionalidad ecuatoriana. Sin 

embargo , a pesar de la jerarquía de esta norma constitucional , y del principio 

de aplicación directa de los derechos constitucionales , el Ministerio de 

Relaciones Exteriores pone en práctica un “instructivo” para la recuperación de 

la nacionalidad ecuatoriana de origen , Acuerdo Ministerial que no está publicado 
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en el Registro Oficial , Nelson Serrano no procede ante este trámite impuesto 

por el ministerio , y el 8 de mayo de 2000 obtiene del Consulado General del 

Ecuador , en Miami Florida Estados Unidos , su pasaporte en calidad de 

ecuatoriano, con el cual ingresa al Ecuador el 21 de Agosto de 2000. 

La deportación en contra de Serrano, inicio con su arresto, el 31 de agosto de 

2002, esta resolución fue expedida en la misma fecha del arresto, el día sábado 

31 de agosto de 2002, a las 17h10, basándose en una orden de arresto emitida 

el 17 de mayo de 2001 por una Corte Estadounidense, obligatoria únicamente 

para los alguaciles de Florida, esta orden no es vinculante para el Ecuador toda 

vez que no cumple formalidad alguna para que se extienda sus efectos en el 

territorio nacional. Así, una vez efectuada la deportación, el 25 de octubre de 

2006, Serrano fue condenado a cuatro penas de muerte por un jurado del Estado 

de Florida. 

El Ecuador no está obligado a extraditar a ninguna persona que se encuentre 

bajo su jurisdicción, cuando la pena del Estado requirente es la pena capital. 

Esto conforme la Convección Interamericana sobre Extradición, suscrita por el 

Ecuador el 25 de febrero de 1981, y ratificada el 5 de febrero de 1998, publicada 

en el Registro Oficial No. 262, 29 de febrero de 1998. Convención Que protege 

el derecho a la vida del extraditado. 

1.4 Preguntas directrices 

 

¿Qué función cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 
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¿Cuáles son los derechos humanos violentados al ciudadano Nelson Serrano 

contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos? 

¿Qué diferencia existen entre la Constituciones ecuatorianas de 1967 y 1998?  

¿Qué garantía dará a los ciudadanos una clara adopción o reconocimiento del 

fundamento público o estatal, que sostiene que corresponde al Estado 

determinar quiénes son sus nacionales? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar la aplicación de la legislación ecuatoriana en cuanto a la determinación 

de la nacionalidad de origen del ciudadano y las violaciones de derechos 

humanos a Nelson Iván Serrano Sáenz por los funcionarios estatales 

ecuatorianos.  

 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 

Conceptuar y clasificar como se determinó la legislación ecuatoriana en la 

aplicación de la nacionalidad de origen con el ciudadano Nelson Serrano.   

Identificar cuáles son   las consecuencias que originaron la violación de derechos 

humanos. 
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Señalar los derechos humanos vulnerados según el informe de 

recomendaciones y conclusiones que se dispuso la Convención Americana de 

Derechos Humanos, específicamente con  nuestro país. 

 

1.6 Justificación 

 

La presente investigación es importante para el derecho, sobre todo en el ámbito 

de derechos humanos ya que  en  nuestro Estado ecuatoriano la violación y 

vulneración de derechos humanos consagrados en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) se ha visto en un aumento 

considerable,  es más común que los ciudadanos a mejor llamadas  “victimas”  

presenten  sus peticiones  en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para de alguna forma sean  resarcidos de los daños ocasionados ya sea por el 

mismo Estado; o los representantes de él.  

 

Es importante la realización de esta investigación en el marco legal, ya que es  

notorio debido que  en el Informe No 84/09 en el Caso 12.525 emitido el 06 de 

Agosto 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en perjuicio 

de Nelson Iván Serrano Sáenz   en la parte pertinente a las recomendaciones es 

decir el numeral  3 hace referencia que el Ecuador “ adecue su ordenamiento 

jurídico interno de conformidad al artículo 25 de la Convención Americana ,a fin 

de brindar un recurso sencillo y efectivo en el ámbito judicial para las personas 

sometidas a procesos de deportación”, de esta manera  se han distinguido a mi 

criterio personal  tres derechos  violentados por el Estado Ecuatoriano : el 
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primero Articulo 7 Derecho a la Libertad Personal , el Articulo 8 Garantías 

Judiciales y el tercero el Articulo 25 Protección Judicial de La Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

 

En materia económica, el desarrollo y aplicación del presente proyecto 

investigativo tiene vital importancia en dos ejes fundamentales; el primero, el 

enfocado a evitarle al Estado perjuicios económicos impuestos por la CIDH 

respecto de las peticiones que llegan a su conocimiento y el segundo a 

precautelar los derechos humanos consagrados en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Constitución de la República del Ecuador para 

todos los ecuatorianos. 

 

Es de interés social ya que permite que los ciudadanos ecuatorianos accedan a 

la oportuna intervención de la CIDH a través de los mecanismos impartidos por 

la misma, ya negar su trascendencia y necesidad equivale a negar le esencia 

misma de los derechos humanos que es la dignidad de las personas, e implica 

desconocer el fundamento del establecimiento de mecanismos para su tutela 

tanto en el plano interno como en el internacional. 

 

 Es de interés académico porque permite aportar al estudio de la legislación 

ecuatoriana vigente con el derecho internacional público, siendo un tema en 

constante desarrollo en la actualidad. 

II. 
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2 Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Ximena Soledad Ramos Viteri (20OO7), en su tesis de grado titulada 

“Aplicación de la nacionalidad en el Juicio de Nelson Iván Serrano Sáenz” 

previo a la obtención del título de Abogada por parte de la Universidad Central 

del Ecuador, identifica de manera objetiva la nacionalidad por nacimiento y 

naturalización, de esta forma poder emitir la situación jurídica de Nelson Serrano. 

INFORME No. 84/09;CASO 12.525,FONDO,NELSON IVÁN SERRANO 

SÁENZ,ECUADOR (6 de agosto 2009 ).La Comisión Interamericana declaró 

admisible la petición mediante su Informe No. 52/05 de 24 de octubre de 2005 

por considerar que se habían cumplido los requisitos establecidos en los artículo 

46 y 47 de la Convención Americana con respecto a los alegatos de los 

peticionarios, excepto lo referido a las presuntas violaciones del principio de 

legalidad y garantía de no retroactividad, a la protección de la honra y la dignidad 

y a la igualdad ante la ley1. 

 

INFORME No. 84/09; CASO 12.525, FONDO, NELSON IVÁN SERRANO 

SÁENZ, ECUADOR (6 de agosto 2009). Los peticionarios destacan que la 

legislación vigente en Ecuador dispone que los ecuatorianos por nacimiento que 

                                                           
1CIDH, Informe de Admisibilidad Nº 52/05, Caso 12.525 – Nelson Iván Serrano Sáenz, Ecuador, 12 de 

octubre de 2005, Informe Anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 7.  La Comisión Interamericana declaró 

la admisibilidad de la petición en cuanto a los artículos 1, 5, 7, 8, 20, 22 y 25 de la Convención Americana. 
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obtuvieron una nacionalidad distinta por naturalización readquirieron la 

ecuatoriana a partir de la vigencia de la Constitución de 1998.  Señalan que fue 

justamente al amparo de dichas normas constitucionales que Nelson Iván 

Serrano Sáenz obtuvo un pasaporte ecuatoriano e ingresó al Ecuador en tal 

carácter el 21 de agosto de 2000.  Los peticionarios no cuestionan el hecho de 

que el señor Serrano Sáenz había perdido su nacionalidad en virtud de un 

proceso de naturalización, pero señalan que el propio Estado le ha reconocido 

la nacionalidad ecuatoriana en distintos momentos desde la emisión del 

pasaporte en mayo de 2000.  Asimismo, destacan que la propia Procuraduría 

General del Estado, en respuesta a una consulta sobre el tema, sostuvo el 

criterio de que no es necesario requisito alguno para hacer valer la doble 

nacionalidad.2   

 

INFORME No. 84/09; CASO 12.525, FONDO, NELSON IVÁN SERRANO 

SÁENZ, ECUADOR (6 de agosto 2009). En octubre de 2006 el jurado del 

Condado de Polk, Florida, recomendó la condena a muerte de Nelson Iván 

Serrano Sáenz por el cuádruple asesinato cometido en 1997.  En junio de 2007, 

la Juez de Circuito Susan Roberts confirmó la recomendación del jurado.  A la 

fecha de adopción del presente informe, el señor Serrano Sáenz sigue privado 

de su libertad en espera de la ejecución de la condena.3  

                                                           
2Procuraduría General del Estado de Ecuador, Oficio No. 022355 de 28 de junio de 2007 dirigido al 

Secretario Nacional del Migrante, pág. 2. 
3El Defensor del Pueblo de Ecuador emitió un comunicado el 29 de diciembre de 2007 en el que se da 

cuenta de lo siguiente: CASO NELSON SERRANO La decisión de la Corte de Justicia de los Estados 

Unidos de suspender hasta el 2008 las ejecuciones de los condenados a muerte por inyección letal, fue 

bien recibida por el Defensor del Pueblo de Ecuador, quien presentó pruebas a favor del ecuatoriano 

Nelson Iván Serrano, sentenciado a muerte por una jueza del Condado de Bartow, bajo el cargo de asesinar 

a cuatro personas en el Estado de la Florida. Mueckay demostró a la Jueza que Serrano tenía doble 

nacionalidad, pues ingresar a Ecuador lo hizo con pasaporte concedido por las autoridades ecuatorianas; 
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INFORME No. 84/09; CASO 12.525, FONDO, NELSON IVÁN SERRANO 

SÁENZ, ECUADOR (6 de agosto 2009). De conformidad con la separación de 

los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función 

jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o 

autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que 

cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 

"juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta 

expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa 

o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones 

de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier 

órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, 

tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 

proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana4. 

 

2.2 Marco teórico 

 

Abarca Junco, Ana Paloma (Directora) Julio D. González Guzmán Zapater, 

Pedro Pablo Miralles Sangro, Eliza Pérez Vera. - Derecho Internacional 

Privado. - Quinta Edición. - Madrid 2004.  “Desde el punto de vista sociológico 

                                                           
sin embargo, fue detenido y deportado hacia Estados Unidos violando leyes y procedimientos.  Según el 

Defensor del Pueblo, Serrano debió ser juzgado en Ecuador, porque ni siquiera cabía un proceso de 

extradición, pues la Constitución ecuatoriana prohíbe extraditar a un ecuatoriano.  Mueckay explicó que 

este aplazamiento da tiempo a él y a los abogados defensores de Nelson Iván Serrano para sustanciar y 

acumular más aportes a la apelación presentada ante la Corte del Condado de la Florida. Boletín 07-121 

“Objetivos y metas del Defensor del Pueblo alcanzaron pleno cumplimiento en el 2007”, 29 de diciembre 

de 2007. 

 
4Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrafo 

104. 
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la nacionalidad implica, ante todo una mentalidad, creada por la confluencia de 

uno o varios factores (historia, raza, lengua, religión, condicionamientos 

geográficos u otros) con los que, no obstante, no se identifica de modo necesario. 

Por el contrario, desde una perspectiva jurídica la noción de nacionalidad solo 

puede establecerse en relación con un Estado. Así, en un principio la 

nacionalidad de Derecho se configura como el vínculo existente entre la 

organización estatal y el individuo que permite identificarle como miembro de la 

población. 

El concepto jurídico de nacionalidad surge y se configura en relación con las 

personas físicas. Ahora bien, por extensión, el mismo término nacionalidad se 

utiliza para designar la especial relación de un Estado con determinadas 

personas jurídicas y con ciertas cosas (fundamentalmente buques y aeronaves) 

de gran importancia en la vida económica de un país en un concreto momento 

histórico”. 

La concepción sociológica mencionada para el autor no es únicamente un punto 

de vista de la nacionalidad sino más bien un factor concurrente para que se 

configure como tal, desde la antigüedad por necesidad y convivencia social los 

nómadas se fueron agrupando y nacieron los Estados, en la actualidad 

individuos de todas las razas, con costumbres por factores como la migración 

son nacionales de un mismo Estado. 

De todas estas definiciones podemos concluir que se necesitan de factores como 

la población o los habitantes, el territorio o espacio geográfico; constituido como 
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organización jurídica en sí como Estado y no como nación formada por los 

habitantes dentro de una comunidad, para que se origine la Nacionalidad. 

Espinar Vicente, José María. -Derecho Internacional Privado. -Ediciones 

TAT. -Segunda Edición. Granada 1988.- No existe únicamente la doble 

nacionalidad sino también la acumulación de la misma en virtud de lo que la 

legislación de cada Estado establezca , sin embargo si no se ha celebrado un 

convenio de doble nacionalidad la persona aunque no la haya pedido 

expresamente la recuperación de la nacionalidad de origen pueda ostentarla 

beneficiándose del sistema de recuperación automático , aunque el otro país no 

reconozca esta situación el otro Estado al que pertenece el individuo puede 

reconocer esta figura jurídica de manera unilateral . 

Así como esta figura jurídica trae mechos beneficios también acarrea 

obligaciones hacia los dos Estados a los cuales pertenece, con ello el difícil 

cumplimiento de obligaciones, por lo cual no es necesario únicamente que la 

legislación interna regule esta situación sino también los diferentes tratados 

internacionales y Convenciones. 

Una persona puede tener doble nacionalidad en los siguientes casos:  

“Que, con base a las circunstancias de su nacimiento, dos o más ordenamientos 

jurídicos le atribuyan simultáneamente, la nacionalidad de sus respectivos 

países, sin sujetar su disfrute a ninguna condición o termino que desvirtué esta 

condición. Este sería el caso del nacido de padre francés y madre española, 
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puesto que ambos sistemas atribuyen, con carácter definitivo la nacionalidad a 

los nacidos suyos. 

Cuando adquiera definitivamente otra nacionalidad, pero lo haga en condiciones 

que no supongan la perdida de lo anterior. Esta situación puede producirse, bien 

cuando el interesado se encuentre incurso en una causa de conservación, o bien 

cuando no configure todos los requisitos para que pueda exigirse la perdida. Un 

español que adquiera la nacionalidad alemana por residencia conserva la 

ciudadanía española, si el cambio se ha producido por razón de emigración. 

En el caso de los ciudadanos españoles y de las Repúblicas que hayan 

celebrado convenios de Doble Nacionalidad”. 

García Falconí, José. La Extradición en la Legislación Ecuatoriana e 

Internacional.  Primera Edición. Quito 2003.-  El carácter del procedimiento de 

Extradición no reviste carácter penal sino especial, porque no se conoce el 

problema penal ni implica decisión alguna sobre culpabilidad o inculpabilidad. 

Hay que tener en cuenta en la Extradición Pasiva si el pedido no contraria 

disposiciones de nuestra Constitución. 

Resumiendo, el proceso de extradición no es juicio criminal, pues no se conoce 

el fondo del proceso, no existe decisión sobre la culpabilidad o inculpabilidad del 

requerido; se regula como acto de jurisdicción; y para que proceda la extradición 

deben concurrir determinadas condiciones algunas positivas y otras negativas; 

o sea es en parte jurisdiccional y en parte administrativa. 
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Así como señala el señor Doctor Ernesto Albán Gómez, en definitiva, señala que 

toda extradición, será al mismo tiempo activa para el Estado requirente y pasiva 

para el estado requerido. 

Monroy Cabra, Gerardo. - Derecho Internacional Privado. - Editorial Temis. 

- Quinta Edición. - Bogotá, Colombia 1999.-  Los conflictos de nacionalidad 

suceden como consecuencia de la aplicación del Ius Sanguinis y del Ius Soli o 

de su combinación derivada en el sistema mixto, los conflictos por materia de 

nacionalidad pueden ser de dos clases conflictos positivos y negativos. Los 

negativos cuando una persona es rechazada como nacional por los países de 

los cuales pretende ser su nacional, entonces se origina la anormal y complicada 

situación denominada apátrida. Los positivos en cambio cuando una misma 

persona tiene dos a más nacionalidades. 

“Pueden presentarse conflictos entre países que adopten sistemas contrarios, 

así por ejemplo en España se adopta el sistema del ius sanguinis, mientras que 

en Argentina se adopta el sistema del ius soli; así entonces en cuestiones de 

tutela, patria potestad, o capacidad no pueden tener solución. 

Igualmente puede haber conflictos entre Estados que sigan el mismo sistema, 

ya que es común países que adoptan el ius sanguinis imponer su nacionalidad 

a los nacidos en otros Estados de países extranjeros, cuando estos últimos 

hayan nacido, hayan estado domiciliados en otros.” 

En vista del surgimiento de estos conflictos se han celebrado convenciones que 

determinan las reglas a seguir en caso de que estos surjan , pero su aplicación 
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en la práctica resulta sumamente difícil ya que las situaciones Internas le 

competen solucionar a los Estados a los cuales el individuo pertenece , quizá la 

solución sería aplicar las normas legislativas del país en el que se domicilie el 

individuo al momento del conflicto , por supuesto con la voluntad y el 

consentimiento del involucrado , y en razón de aplicar la ley que más convenga. 

Sánchez Viteri, Edwin Efraín Patricio.-Derecho Internacional Privado 

Ecuatoriano. Quito 2005.- La ciudadanía es la facultad de intervenir 

activamente como lector y pasivamente como elegido en la escogencia de los 

gobernantes de un Estado y que corresponde exclusivamente a los nacionales 

de dicho Estado que con llevan determinados requisitos como edad, cultura, etc. 

Es decir, el termino nacionalidad le atribuye al individuo únicamente la 

pertenencia al Estado , en cambio la ciudadanía le otorga más beneficios para 

con él , estos derechos son los que atribuyen la gran cantidad de diferencias 

entre quienes poseen la nacionalidad y quienes tienen la calidad de ciudadanos 

se le otorgan deberes políticos y derechos civiles entre otros , todo ciudadano es 

un nacional pero no todo nacional es un ciudadano , la nacionalidad es materia 

propia del derecho internacional , pero la ciudadanía se sujeta al ordenamiento 

jurídico interno de cada país. 

“La nacionalidad existe sin ciudadanía y es lógico que no existe ciudadanía sin 

nacionalidad, pero se debe esperar la mayoría de edad para adquirir la 

ciudadanía. 
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Si la persona desea puede renunciar a la nacionalidad mientras que a la 

ciudadanía no es posible la renuncia. La Constitución Política de 1998 ha 

retrocedido jurídicamente ya que si desea mantener el termino jurídico de 

ciudadanía por nacionalidad debería explicar la diferencia entre los dos 

términos”. 

Sería muy importante que la Asamblea Constituyente trate este punto específico 

para poder diferenciar los dos términos y su aplicación en la legislación 

ecuatoriana, tratar y especificar deberes y derechos que se le atribuyan de   

acuerdo a estas cualidades, o determinar si la aplicación de la nacionalidad o 

ciudadanía impliquen la misma carga de obligaciones y deberes para con el 

Estado, así como la concesión de derechos civiles y políticos.   

  

2.3 Marco legal 

 

Según LARREA HOLGUIN, en su libro Manual de Derecho Internacional Privado 

Ecuatoriano, la nacionalidad es un vínculo jurídico y político que relaciona a las 

personas con el Estado y les determina un estado especial en el que le otorga 

derechos y obligaciones a la persona quien la ostenta. La carta Magna de 1998 

acoge esta definición la cual declara que la “nacionalidad ecuatoriana es un 

vínculo jurídico político de las personas con el Estado (…). Por tal definición el 

ecuatoriano goza tanto de derechos como obligaciones, los cuales nacen de su 

nacionalidad, en cuanto a extranjeros, la Constitución en mención en el artículo 

61 aclara que, “Las personas gozaran de estos derechos en lo que les sea 

aplicable.” Dentro de la legislación Interna Ecuatoriana, el código civil, decía en 
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el “Art. 42.- Son ecuatorianos los que la Constitución Política de la Republica 

declare tales. Los demás son extranjeros.” Para PARRAGUEZ RUIZ, la 

nacionalidad es un atributo de la personalidad, y que el derecho civil se limita a 

resaltar este carácter por lo que la distinción entre nacionales y extranjeros que 

nos da el Código Civil, surge de la calidad de derechos que nacen de dicha 

condición, pero de igual manera podemos deducir del mismo artículo, nos dice 

que la constitución es la norma que preferentemente regula la figura de la 

nacionalidad. 

La Constitución Política de la República del Ecuador , en su capítulo segundo , 

en el artículo 6, 7 y8 los cuales declaran parámetros legales para entenderla , 

dentro de estas normas es importante señalar el reconocimiento de 

nacionalidades indígenas , la conservación de la nacionalidad y el origen de 

adquirir otra , el reconocimiento de nacionalidad perteneciente a personas de 

comunidades , pueblos ubicados en las fronteras , naturalización de extranjeros 

, preservación de nacionalidad de origen , perdida de la nacionalidad adquirida 

por naturalización por renuncia expresa y la mención de género que recoge la 

Constitución del Ecuador a lo largo de su cuerpo normativo. 

Ahora bien, el presente análisis, estará basado en la Carta Magna de 1967, la 

cual estaba vigente cuando Serrano tuvo que renunciar a la nacionalidad 

ecuatoriana y a la constitución de 1998, vigente cuando el mismo, recupero dicha 

nacionalidad. Esto porque como apunta LARREA HOLGUIN: “es aplicable en 

cada caso la Constitución vigente al momento de adquirir la nacionalidad que 

será normalmente el momento de nacimiento o el de la naturalización, sí que se 

altere por otras disposiciones que posteriormente hayan sobrevenido. E igual 
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forma se aplicarán las reglas vigentes al momento del cambio o perdida de la 

nacionalidad”. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 20 dice que 

la nacionalidad que tiene toda persona es un derecho y que nadie puede privarlo 

de su derecho a una nacionalidad ni del derecho a cambiarla, el Ecuador ha 

ratificado este tratado y por ende debe respetarlo y garantizar los derechos 

consagrados en el mismo, es importante que la Convención es de carácter 

vinculante por lo que el Ecuador debe tenerla en cuenta para ejecutar sus 

acciones. Esta convención no menciona nada sobre la recuperación de la 

nacionalidad, pero si toma en cuenta el punto de poder cambiarla. 

Tomando en cuenta la opinión de, RAMIREZ NECOCHEA que dice “la 

acumulación de nacionalidades en un mismo individuo puede ser causa de 

problemas insolubles para la determinación del ordenamiento jurídico que le es 

aplicable”. En esta línea tratando de resolver estos conflictos el Código de 

Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, dentro del capítulo I, 

artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 intenta dar solución a los problemas de doble 

nacionalidad. A estas normas podemos bifúrcalas: unas aplicables a un Estado 

interesado , donde el individuo sujeto a su jurisdicción aleja ser nacional suyo , y 

otras aplicables a un tercero Estado que no otorgo la calidad de nacional al sujeto 

de la controversia , Ni el primer caso , tanto para la adquisición , perdida y 

recuperación de la nacionalidad se estará a la normativa interna del Estado 

interesado ; mientras que en el segundo caso , el Estado no interesado deberá 

tomar en cuenta que para las cuestiones de la nacionalidad de origen se aplicara 

las leyes del domicilio , y en el caso de perdida y recuperación se resolverá de 
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acuerdo a la normativa del lugar donde se perdió o se quiere recuperar la 

nacionalidad . El Ecuador suscribió y ratifico este Código. 

Cabe destacar que en la Constitución Política del Ecuador de 1998 , es la 

consagración de que la nacionalidad ecuatoriana no se pierde por la adquisición 

de otra nacionalidad extranjera y , por lo tanto , al parecer se abrió la puerta para 

la vigencia de la doble nacionalidad , sobre todos los ecuatorianos que han 

adoptado la ciudadanía de los Estados Unidos de América, las intenciones eran 

permitir a los compatriotas naturalizados como ciudadanos de Estados Unidos 

de América , seguir recibiendo ciertos derechos como ecuatorianos y obtener de 

ellos su voto en las elecciones locales. 

En el “instructivo” que está colgado en las páginas web de los consulados 

ecuatorianos que menciona “(…) el Ecuador únicamente ha suscrito un Convenio 

de Doble Nacionalidad con España. Los ecuatorianos que se hubieren 

naturalizado en los Estados Unidos, para conocer si su naturalización ha sido 

notificada al Ecuador, pueden solicitar en el Registro Civil una partida de 

nacimiento actualizada. Si en la partida no aparece ninguna nota de margen 

sobre la naturalización, significa que nunca dejó de ser ecuatoriano y por lo tanto, 

posee la doble nacionalidad “. Según la explicación transcrita la nacionalidad no 

se pierde por renunciar y abjurar del Ecuador sino solo por hacer un trámite 

publico inferior de inscribir esa renuncia en el Registro Civil.  

Luego se realiza la siguiente recomendación “Por razones de orden práctico, se 

recomienda al ecuatoriano naturalizado en los Estados Unidos que, cuando viaje 

al Ecuador, lleve consigo los dos pasaportes y los presente en el control 
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ecuatoriano de migración de los aeropuertos, a fin de que conste en los dos 

pasaportes el sello de entrada y salida del Ecuador. Al reingresar a EE. UU, debe 

presentar únicamente el pasaporte norteamericano”. Es decir, el estado 

ecuatoriano recomienda esconder el pasaporte a sus nacionales cuando entren 

al país en el que supuestamente están ejerciendo su “doble” nacionalidad. 

“El señor Serrano tenía doble pasaporte, el uno, americano porque era 

naturalizado y el otro ecuatoriano que obtuvo en el mes del año 2002 en la ciudad 

de Miami, entonces, porque le entregaron el pasaporte ecuatoriano. La 

constitución del año 1998 establece en su artículo 11 la doble nacionalidad que 

puede optar un ecuatoriano por nacimiento”, comentó. El defensor asevera que 

Serrano jamás renuncio a su nacionalidad ecuatoriana. 

La irregularidad es que quienes lo detuvieron e iniciaron el proceso de 

deportación no le dieron valor a la documentación ecuatoriana “con la que el 

miso procesamiento de deportación obra a través de los investigadores de 

migración en la que se acredita, por ejemplo, la cedula de identidad era 

ecuatoriana, la credencial como ecuatoriano, la adquisición de bienes con cedula 

ecuatoriana”. 

“el mismo pasaporte americano en el que se dice que él es nacido en el Ecuador, 

pero únicamente y exclusivamente se acredita para el enfoque los dos ingresos 

del ingeniero Serrano al país con pasaporte americano, y, según ellos, estaba 

ilegalmente”, precisó. 
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Desconocieron un documento que estaba dentro del mismo proceso en el 

movimiento migratorio y acreditan tres ingresos de Serrano en los últimos años, 

al año 2002 “dos con pasaporte americano y el ultimo con pasaporte ecuatoriano 

en el mes de agosto del 2000”. 

Mientras tanto, en Estados Unidos se estaba realizando una investigación por el 

asesinato de cuatro personas. 

“El Ingeniero Serrano había estado en investigación porque si hubiesen existido 

elementos suficientes que acrediten no solamente la materialidad sino la 

supuesta responsabilidad del ingeniero Serrano, no le hubiesen permitido que 

salga del territorio americano. El ingeniero Serrano se había sometido a todas 

las pruebas importantes en estos delitos de sangre”, aclaro. 

Pero “recién el 31 le detienen después de salir de un almuerzo con su esposa a 

las 4h30 de la tarde del hotel Embassy en Wilson y 6 de diciembre, la pregunta 

viene: ¿por qué se emitió la boleta encarceladora si estaba libre?, se emiten 

estas boletas cuando las personas están detenidas”. 

Con este antecedente, el abogado defensor señala que a Serrano se le privo de 

la libertad, plagiándolo a través de la intervención, como dice el Ministerio de 

Justicia, de personas extranjeras, “con supuestos documentos que no se han 

acreditado en proceso alguno porque nunca se legalizaron, nunca se 

presentaron, nunca se integraron”. 
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El Gobierno de Ecuador deporto y extradito a un ciudadano ecuatoriano, recalca 

el abogado, precisando que cuando se debe realizar este proceso, deben existir 

previamente convenios que en el Ecuador no existen. 

“Aun cuando haya cometido un delito en otra parte, debe ser juzgado y 

sancionado en el territorio nacional” agregó en “El poder de la palabra” de 

Ecuadorinmediato.com/radio. 

Aunque la familia de Serrano busco incesantemente a Gonzalo Silva para que lo 

defienda, una vez que fue detenido, “le pusieron un defensor público de oficio” y 

el jurista no pudo actuar. 

Asimismo, denuncia que el fiscal Manuel Sánchez Guillen avalo documentos 

“amorfos” que para el proceso son inexistentes porque son copias de un 

supuesto hecho de sangre en los Estados Unidos y en base a toda esta 

documentación y a que era un extranjero que estaba en Ecuador de forma ilegal 

se le deporta el 31 de agosto del 2002. 

“Me buscaron el día primero de septiembre, me encontraron el dos, 

inmediatamente acudo a la Intendencia, solicito copias certificadas de todo lo 

actuado, no me confieren pero ahí me soplaron y me dijeron: ya está con la orden 

de deportación, interpuse recurso de apelación, me niegan, cuando existe 

disposición expresa que se podía conceder pero el Intendente dice: no hay 

apelación, súbase  a consulta al Ministerio de Gobierno”, argumenta. 
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El ministro de Gobierno de aquel entonces, Rodolfo Barniol, ratifica la 

deportación de Serrano en providencia del 12 de septiembre del 2002, no 

obstante, al ecuatoriano “ya le enviaron el primero de septiembre en un vuelo de 

la compañía American Airlines”. 

“Ahí aparece la corresponsabilidad del uno, de haber obtenido toda la 

documentación o haber considerado alguna documentación que para el proceso 

no tiene trascendencia, y, el otro por haber avalado esta insensata actitud del 

inferior, ahí está la responsabilidad, ellos deben responder sobre todo esto”, dijo. 

Gonzalo Silva explica que no se presentaron las denuncias en contra de los dos 

funcionarios públicos antes porque se esperaba que un Gobierno actué como lo 

ha hecho el de ahora. 

“Después del análisis del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Gobierno 

llegaron al convencimiento y en resolución en el año 2009 consideraron de que 

la detención ilegal de Nelson Iván Serrano era nula, el procesamiento de 

deportación de un ecuatoriano es nulo, por eso es que el Gobierno ecuatoriano 

ha tomado cartas en el asunto, de lo cual estamos agradecidos, en consideración  

de que fue un crimen de Estado, cometidos por funcionarios del Estado en el año 

2002”, sostuvo. 

Más allá de la pena que se pueda dictar en contra de Barniol y Olmedo, buscan 

que sirva de lección para “quienes lo cometieron y que sepan lo que viene para 

quienes traten de imitarlo”. 
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Al ser consultado sobre en qué puede afectar o beneficiar al proceso que se 

sigue para suspender la pena de muerte contra Serrano, Silva respondió que de 

mucho porque sería importante que Estados Unidos sepa que se extradito y 

deporto a un ecuatoriano ilegalmente e inmoralmente. 

“En el que se prestaron ciudadanos americanos y ciudadanos ecuatorianos y los 

ciudadanos americanos están plenamente identificados que vinieron al país, 

entonces, el Gobierno americano que es muy respetuoso, en parte , sobre los 

derechos humanos, sin duda va a considerar que actuaron ellos también 

ilegalmente , desconocieron las normas y reglas del proceso que les impide 

actuar como lo hicieron”, subrayo. 

PRINCIPIO DE DOBLE NACIONALIDAD (CONSTITUCION 1998) 

Resaltamos el pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 

dentro del caso KAWAWITA V. United States , 343, U.S  717 (1952) , que en 

referencia a la doble nacionalidad establece que:  

[E]s un estado legal reconocido por la ley desde hace mucho tiempo, y que una 

persona puede tener y ejercer los derechos de la nacionalidad de dos países y 

estar sujeta a las responsabilidades de ambos. El mero hecho de que una 

persona haga valer los derechos de una de las dos ciudadanías no significa que 

renuncie a la otra. 

Estas declaraciones fueron comunicadas vía diplomática a la Cancillería 

ecuatoriana con fecha 21 de agosto de 1995; de este pronunciamiento resulta 
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que la figura de la doble nacionalidad es conocida y aceptada por el gobierno 

norteamericano, en consecuencia, no se requiere de un acuerdo o convenio 

privado entre los Estados Unidos y otros países para que esta figura sea 

reconocida. 

NORMATIVA QUE SUSTENTA LA ADQUISICION Y PERDIDA DE LA 

NACONALIDAD. 

La Constitución Política de la Republica del 16 de enero de 1996, que dentro del 

articulo 2 declaraba “los que adquieran la nacionalidad ecuatoriana conforme al 

principio de reciprocidad, a los tratados que se hayan celebrado y a la expresa 

voluntad de adquirirla, podrán mantener la nacionalidad de origen.” Sin embargo, 

recordemos que tal como se advirtió en la sección 1.1, para el estudio de nuestro 

caso estaremos a lo dispuesto en la Carta Magna de 1967 y a la Constitución 

1998. Así las cosas, con relación a la recuperación de la nacionalidad 

ecuatoriana, solamente el artículo 12 de la Const. 98 , declaraba al respecto que  

“ la ciudadanía ecuatoriana se perderá por cancelación de la carta de 

naturalización , y se recuperara conforme a la ley ; de ello se entiende que , si 

bien “ las disposiciones constitucionales tienen un carácter y un valor general o 

global , salvo que en ellas mismas se determinen limitaciones o excepciones a 

ellas , en este caso “ el legislador únicamente se refiere a los ecuatorianos por 

naturalización y nada dice en torno a los ecuatorianos por nacimiento , luego 

primae facie el modo de recuperar la nacionalidad de los ecuatorianos de origen 

no estaba establecida. 
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En este punto, es propio citar el artículo 18 de la Const.98 que estableció los 

parámetros en los que los derechos y garantías establecidos en esta, debían ser 

aplicados, así declara que:  

Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. 

En materia de derechos humanos y garantías constitucionales, se estará a la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá 

exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la Ley, para 

el ejercicio de estos derechos. 

No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de 

los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos 

hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos. 

FRAUDE DE LA LEY EN APLICACIÓN DE LA NACIONALIDAD ECUATORIANA 

PARA LA EVACION DE LA NORMATIVA ESTADOUNIDENSE. 

Esto se base que si Serrano por medio de la nacionalidad ecuatoriana, buscaba 

defraudar la ley penal estadounidense, pues como apunta LOZADA VARGAS, 

uno de los inconvenientes de la doble nacionalidad es la incitación al fraude. 

Así mismo, respecto de la naturaleza jurídica del fraude a la ley, MONROY 

CABRA indica que existen dos teorías al respecto, una que rechaza la noción de 
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fraude y la otra que si lo admite, dentro de quienes consienten al fraude, la teoría 

ecléctica, indica que para que este opere se necesita dos elementos: uno 

material y otro denominado, el primero, es una violación directa de la ley, y el 

segundo es la voluntad  culposa del agente. 

Dentro del estudio de nuestro caso, la nacionalidad seria el punto de conexión 

mutable que Serrano utilizaría para burlar la ley, puesto que en aplicación de su 

nacionalidad ecuatoriana, y una vez domiciliado en Ecuador, la jurisdicción, ley 

y procedimientos estadunidenses no podrían efectuarse en su contra. Además, 

punto importante dentro del fraude es la intención consciente del individuo en 

defraudar a la ley, no está de más recordar que tal tendría que ser efectivamente 

probado. 

Agrega en sentido BIOCCA´-CARDENAS-BASZ, que “las personas tienen 

derecho en virtud del principio de autonomía de la voluntad y conforme a las 

condiciones establecidas por la ley a someterse bajo la protección del sistema 

jurídico que consideran más satisfactorio a sus intereses. 

A pesar de que el Estado ecuatoriano, no es el llamado a invocar el eventual 

fraude a la ley penal estadounidense. Subsidiariamente analizaremos que el 

Ecuador, en el caso de nuestro estudio, debía observar que la emisión que se 

presume legitimo; asimismo, respecto de la decisión de Serrano de domiciliarse 

en territorio ecuatoriano, haciendo de la nacionalidad ecuatoriana, la efectiva en 

su caso, el Estado ecuatoriano debe tener en cuenta que nadie es culpable hasta 

que se le compruebe lo contrario. 
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Entonces expuestas las teorías sobre el fraude, nosotros concordamos con la de 

su inexistencia, ya que un individuo bien puede, en ejercicio de los derechos que 

diferentes jurisdicciones le han otorgado, hacer que estos derechos se 

efectivicen a su favor. Así por ejemplo, un ecuatoriano nacionalizado 

canadiense, quien gusta de visitar museos en el Ecuador bien puede 

beneficiarse de las tarifas establecidas para los ecuatorianos, y no en pagar 

como si fuese extranjero; entonces el ejercer este derecho no supone de ninguna 

manera fraude, porque es el propio Estado ecuatoriano que previamente le han 

otorgado la nacionalidad y con ella derechos que puedan ser ejercidos en 

cualquier momento. 

CONVENIOS BILATERALES ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS 

Los tratados bilaterales, generalmente adopta una formula enunciativa, que 

enlista los delitos por los cuales ha de operar la extradición. 

La comisión de Derecho Internacional en la Sesión No 695, referente al derecho 

de los tratados estudia el principio de rebus sic stantibus, y establece ante otros 

asuntos que las circunstancias que se alegan como no previstas deben ser 

fundamentales u probadas; que ese no debe ser tratado como una doctrina, sino 

más bien como un principio y no como una cláusula; que este principio prevalece 

sobre el pacta sunt servanda, que debe ser incluido como una forma de revisión 

de los tratados etc. 

Con respecto a la doble nacionalidad entendemos que el Caso Serrano es uno 

sui generis que no contempla la nacionalidad efectiva como solución de la doble 
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nacionalidad de manera expresa de los tratados, ni tampoco genera otra 

solución, menos evoca directrices para dar solución de este caso. 

El estado requerido debería encaminar todos sus actos para que su nacionalidad 

permanezca en el país, y juzgarlo bajo su jurisdicción. 

En el antiguo CE en el artículo 5 dispone que las requisitorias para la extradición 

de fugitivos ante la justicia sean hechas vía diplomática. En el caso Serrano no 

existió una condena al momento de la extradición, sino más bien una orden de 

arresto por el estar Serrano acusado de cuatro asesinatos en primer grado, en 

el caso del Ecuador el asesinato será penado con reclusión mayor especial, y en 

Estados Unidos para el asesinato en primer grado, en el Estado de Florida, es 

de penal capital. 

Por otro lado, en el principio no les corresponde al Estado requerido estudiar y 

objetar la pena que ha de ejecutar en el Estado requerido sobre el extraditado. 

Sin embargo a la pena de muerte consideramos que si cabe un análisis mayor y 

una reserva por parte del Estado requerido si este promueve, de viva voz, que 

uno de sus pilares es el de respetar, garantizar y promover los derechos 

humanos, esto independiente a la nacionalidad del sujeto requerido. 

De cualquier manera, con respeto al caso Serrano la aplicación en stricto sensu 

de un tratado de extradición no era aplicable, de ello se percató autoridad policial 

estadounidense que decidió tomar otra alternativa por fuera de la Ley, para 

someter a Serrano a la jurisdicción penal estadounidense.  
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DEPORTACION DE NELSON SERRANO  

Podemos comenzar asegurando que la deportación, es transportar a una 

persona como fruto de una pena impuesta por un Estado diferente al que se 

encuentra un individuo para juzgarlo en el país donde se tiene una pena o 

acusación pendiente, esto según O´MALLEY PLANELLS. 

La Ley de Migración del año 2005 no señala lo que es el concepto de deportación 

sino solamente el procedimiento para que una persona pueda ser deportada, 

como son las causales, el procedimiento y la forma en que se dará la 

deportación, así como un procedimiento para efectuar un juicio de deportación 

en este país para proceder a expulsar a la persona que es procesada por esta 

causa. 

Este procedimiento se dará bajo las reglas elementales del debido proceso. 

La Policía Nacional será la encargada de dar paso a todos estos trámites ya que 

nos dice el Art. 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que faculta a esta 

“controlar el movimiento migratorio y la permanencia de extranjeros en el país, 

es la Dirección de migración por medio del Servicio de Migración de la Policía 

Nacional que procederá con la deportación de ciertos extranjeros. 

Ley de Migración Ecuatoriana (2005): Articulo. 19. El Ministro de Gobierno, 

Cultos, Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de la 

Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero territorial 

que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: I.- Quien 
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hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de los agentes 

de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no reglamentarios; 

II.-  Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales , quien hubiera 

sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar o durante 

su permanencia estuviera comprendido en alguno de los hechos constitutivos de 

las causas de exclusión de esta Ley; III.- Quien hubiera sido condenado en el 

Ecuador por delito tipificado en las leyes penales de la Republica, después de 

ejecutoriada la sentencia , cumplida la pena u obtenido el indulto; IV.- Los 

delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador por 

falta de jurisdicción territorial.  

Según este precepto legal, esta sería la causal que impulso para la deportación 

del señor Nelson Serrano ya que él no es un ciudadano ecuatoriano ya que “en 

los bancos de datos de Ecuador el señor Serrano constaba como extranjero; que 

nunca había manifestado su deseo de recuperar la nacionalidad ecuatoriana a 

la que tenía derecho; y que no se violo su derecho al debido proceso porque 

figuraba como extranjero y fue deportado en tal carácter por las autoridades 

migratorias. 

Continuando con la revisión de la Ley de Migración esta faculta para que los 

agentes del Servicio de Migración, arresten y pongan de forma inmediata al 

extranjero imputado a órdenes del Intendente General de Policía cosa que así 

se hizo, para que dé comienzo al proceso de deportación, mismo que no 

contempla fianza. 

Así nos menciona la Ley de Migración sobre el particular:  
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Articulo 20.- Ley de Migración. – Los agentes de policía del Servicio de 

Migración que tuvieren conocimiento de alguno de los hechos constitutivos de 

las causas de deportación, podrán realizar el arresto del extranjero imputado y, 

en tal caso, lo pondrán inmediatamente a órdenes de la jueza o juez de 

contravenciones de la provincia en que se efectuó la detención, para que inicie 

la respectiva acción, en la que no se admitirá fianza carcelaria. 

Para ello el Capitán de Policía firma el oficio N° 2002-11-76-CM-JPMP, que da 

paso a la deportación de Serrano. 

La Ley de Migración de 1975, para estos casos resume el proceso y resolución 

del procedimiento de deportación, que tendrán lugar mediante audiencia y se 

detalla en los artículos 25, 26 y 27 que paso a exponer: Articulo 25.- El 

Intendente  General de Policía actuante , dispondrá dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la instrucción de la acción penal de deportación, que 

concurran a su presencia , el representante del Ministerio Publico designado , el 

extranjero y su defensor de oficio , si fuere necesario , en la fecha y hora que 

fijara en la respectiva citación que no podrá exceder del plazo de veinticuatro 

horas adicionales , para llevar a efecto la audiencia en que se resolverá la acción 

penal de la deportación; y , Articulo 26.-  En la audiencia se exhibirán los 

documentos , evidencias y demás situaciones de hecho y de derecho en que se 

fundamente la acción; y la declaración y alegatos del extranjero que se opongan 

a la misma. El Intendente General de Policía expedirá su fallo dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la realización de la precitada audiencia. 

Artículo 27.-  El Secretario de la Intendencia General de Policía, hará constar 

en un acta todo el relato del desenvolvimiento de la audiencia que, suscrita por 
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el Intendente y el representante del Ministerio Publico actuales, será anexado al 

respectivo expediente. 

Nos dice el Artículo 35 de la Ley de Migración que nos dice el lugar a donde el 

deportado debe ser conducido: 

Todo extranjero afectado por una orden de exclusión o deportación será 

trasladado al país de donde provino con anterioridad a su ingreso, al país donde 

se embarcó con destino a Ecuador, al país de origen, al país donde estuvo 

domiciliado con anterioridad a su ingreso o al país que lo acepto. 

Lo actuado por ese entonces por parte del Intendente General de Policía: el 

señor Víctor Hugo Olmedo por cuanto es facultad exclusiva y excluyente del 

Intendente General de Policía. Es decir, se le atribuye a l Intendente la facultad 

jurisdiccional consagrada tanto en la Constitución de 1998 como la Constitución 

de la República del Ecuador tal como expresan los siguientes artículos: Articulo 

191 inc. 1 Constitución 1998.-  El ejercicio de la potestad judicial corresponderá 

a los órganos de la Función Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional; y 

Articulo 168 Constitución de la República del Ecuador. - La administración 

de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 

atribuciones, aplicará los siguientes principios: 3. En virtud de la unidad 

jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 
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ANALISIS DE LA RESOLUCION DE DEPORTACION EMITIDA POR LA 

INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA. 

El proceso de deportación de Serrano se inicia con su arresto, el día 31 de agosto 

de 2002. Esto ocurrió más o menos a las 3 pm a las afueras de un restaurante 

de Quito. 

El sobreseimiento provisional del proceso que investiga la presunta deportación 

ilegal del ecuatoriano Nelson Serrano Sáenz hacia los Estados Unidos. Dentro 

de esta causa fue imputado el ex intendente de Policía, pero el Ministerio Publico 

se abstuvo de acusarlo al no encontrar indicios suficientes de responsabilidad; 

por lo tanto, se le dicto sobreseimiento definitivo. Esta decisión deja la puerta 

abierta para que se investigue si hubo o no algún procedimiento irregular en 

contra de Serrano. 

Gonzalo Silva, explico que esto deja claro que “existe el delito de deportación 

ilegal y deportación arbitraria del señor Serrano. La corte Superior y el Fiscal 

Galo Chiriboga se pronunciaron en el sentido de que los acusados no son 

responsables del delito de tortura, no de los otros (...) entonces queda abierta la 

posibilidad del enjuiciamiento o del inicio a través de la reapertura del sumario, 

para que se los procese por esos delitos”.  

PRINCIPIO PRO HOMINE 

Para hablar sobre las limitaciones prácticas y jurídicas en la deportación de 

Nelson Serrano del Ecuador hacia los Estados Unidos, nos basaremos en el 
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principio pro homine, para lo cual debemos entender con claridad de que trata 

este principio. Pues el principio pro homine, implica que la interpretación jurídica 

siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe 

acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata 

de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más 

restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. 

En otras palabras, dicho principio por un lado define la base de interpretación de 

los derechos humanos y, por otro, otorga un amplísimo sentido de protección a 

favor del hombre, pues ante la opción de aplicación de varias posibilidades para 

solucionar un conflicto o problema, obliga a que la autoridad, no solamente 

jurisdiccional, opte por la opción que proteja estos derechos universales de la 

forma y manera más amplia. Lo que significa que se tiene que tomar como 

fundamento la ley que contiene el derecho más extenso y, al contrario, dejar de 

aplicar el fundamento legal que restrinja estos. 

Mediante este principio aplicado en el caso Nelson Serrano, podemos dar nos 

cuenta que hubo varias limitaciones al momento de que se llevó a cabo su 

deportación pues se alegó bajo Derechos Humanos que su caso se deriva de un 

acto de secuestro por no operar bajo la ley y de no cumplir solemnidades que 

eran requeridas, se alegó que hubo violaciones de los derechos y garantías 

consagradas en el Pacto de San José y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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2.4 Marco referencial 

 

2.4.1 Las Garantías Judiciales en El Pacto de San José de Costa Rica: 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en los artículos 

8 y 25 los derechos que poseen las personas y que deben garantizar los Estados 

en relación con el servicio de justicia y los procesos judiciales. De cada una de 

estas garantías judiciales, se desprenden obligaciones para el Estado que ha 

ratificado la Convención. Así, conforme a estos derechos y al artículo 1.1, existe 

para todo Estado el deber de respetar y garantizarlas, sin discriminación alguna, 

a toda persona que esté bajo su jurisdicción. El artículo 2 convencional, también 

consagra una garantía general que en distintas ocasiones la Corte ha encontrado 

violada en relación con las garantías judiciales. En este sentido, el Estado tiene 

el deber de adoptar medidas legislativas o de otra índole que permitan hacer 

efectivos los mencionados derechos. 

 

A. Concepto y contenido de Las Garantías Judiciales previstas en los 

Artículos 8 y 25 del  Pacto de San José de Costa Rica 

 

Tal como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 

garantías judiciales son los medios de defensa que sirven para proteger, 

asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. En este sentido, 

la propia Corte afirma que: “los Estados Partes tienen la obligación de reconocer 

y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger 

y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, 
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de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda 

circunstancia”. 

 

He aquí una conceptualización objetiva de lo que debe entenderse por garantías 

judiciales; esto es: aquellos medios con idoneidad para hacer valer los derechos 

de las personas. Respecto a la naturaleza judicial de las garantías, la Corte ha 

establecido que éstas “deben ser no sólo indispensables sino judiciales. Esta 

expresión no puede referirse sino a medios judiciales idóneos para la protección 

de tales derechos, lo cual implica la intervención de un órgano judicial 

independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones 

que se cumplan dentro del estado de excepción”. 

 

La Corte estima que: “(...) la determinación de qué garantías judiciales son 

indispensables para la protección de los derechos que no pueden ser 

suspendidos será distinta según los derechos afectados. Las garantías judiciales 

“indispensables” para asegurar los derechos relativos a la integridad de la 

persona necesariamente difieren de aquellas que lo protegen. “El Pacto de San 

José de Costa Rica enuncia en los artículos8 y 25 aquellos derechos que 

aparecen integralmente enunciados a partir de la jurisprudencia de la Corte y de 

la elaboración conceptual del Sistema como “garantías judiciales”, en el sentido 

visto previamente y que la propia Corte ha definido. 

 

 

Así, se tiene por cierto que el derecho a ser oído, a un juez imparcial, a la 

defensa, a un recurso eficaz, entre otros, constituyen el conjunto de garantías 
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judiciales que son ese material imprescindible para hacer valer los derechos 

reconocidos en la Convención. Ahora bien, la jurisprudencia revela la necesidad 

de “bajar a concreto”, de especificar y definir en situaciones específicas el 

contenido, el alcance, el sentido que debe darse a las garantías judiciales 

previstas en los artículos 8 y 25, lo que aún se encuentra en plena evolución 

conceptual. 

 

La siguiente sistematización contiene todo aquello que la Corte Interamericana 

ha dicho en relación con todos los aspectos que involucran los artículos 8 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la intención mostrar 

en una dimensión concreta los alcances que deben darse hasta el presente, en 

palabras de la Corte Interamericana, a las garantías judiciales. 

 

B. Sistematización de la Jurisprudencia: 

 

¿Qué ha dicho la Corte Interamericana en relación con los artículos 8 y 25 de la 

CIDH? 

 

A continuación, se ha simplificado e identificado cinco aristas importantes en 

relación con los derechos contenidos en las normas que constituyen el objeto de 

la presente investigación y estos son: 

 

 derecho a ser oído 

 derecho a la presunción de inocencia 

 derecho al proceso en plazo razonable 
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 derecho al juez natural 

 derecho a conocer previa y detalladamente la acusación. 

 

2.5 Marco histórico 

 

El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos tiene su 

origen en 1948 cuando en Bogotá se adopta la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre. Si bien dicho instrumento careció en su inicio 

de fuerza vinculante en la actualidad es plenamente exigible5.  

 

Posteriormente, en 1959 durante la Quinta Reunión de Cancilleres de los 

Estados Americanos se estableció la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, si bien un inicio no tuvo como mandato la protección de los derechos 

humanos en casos individuales, desde inicio de los 60 la Comisión empezó a 

recibir denuncias por violaciones a los derechos humanos, por ello, en 1965 6 fue 

autorizada de manera expresa a conocer las denuncias sobre casos individuales. 

 

Adicionalmente, la Comisión desde el inicio de su mandato realizó 

investigaciones y visitas a los Estados miembros de la OEA con el fin de conocer 

sobre la situación de los derechos humanos en los mismos7.  

 

                                                           
5Así lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-lO de 14 de 

julio de 1989. 

6Véase http://www.cidh.org/annualrep/2003sp/cap.2.htm 
7Id. 

 



41 
 

En 1969, durante la Conferencia Especializada sobre Derechos se suscribió la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en la que se introdujo el 

sistema de protección individual de los derechos humanos a través tanto de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte 

Interamericana. En el caso de la primera, la Convención le autorizó a recibir 

peticiones individuales que contengan violaciones a los derechos humanos 

garantizados en la Convención. En virtud de dicho instrumento, cualquier 

persona o grupo de personas u organizaciones establecidas legalmente en 

cualquiera de los Estados miembros de la OEA pueden presentar dichas 

denuncias. 

 

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también 

dispone el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

cual tiene competencia tanto para resolver casos de carácter contencioso que le 

sean sometidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como 

por los Estados.8 La Convención adicionalmente establece que para reconocer 

la competencia de la Corte se requiere de un sometimiento expreso a ella. 

 

De conformidad con las disposiciones de la Convención Americana, ésta entró 

en vigor al depositarse la undécima ratificación, lo cual ocurrió el 18 de julio de 

1978 al depositar Grenada la ratificación. 

 

                                                           
8 Hasta el momento ningún Estado ha propuesto un caso ante la Corte frente a resoluciones de la Comisión. 
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El Ecuador fue signatario original de la Convención el 22 de noviembre de l969 

9 y realizó el depósito de ratificación el 28 de diciembre de 197710, durante la 

dictadura militar del Consejo Supremo de Gobierno. Posteriormente, el 13 de 

agosto de 1984 el Ecuador reconoce la competencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Adicionalmente a la Convención Americana, el Ecuador dentro del Sistema 

Interamericano de Derechos Huma nos ha ratificado los siguientes instrumentos: 

 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 

 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo 

a la Abolición de la Pena de Muerte; 

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad; 

 

Por otra parte, es importante reconocer que el Ecuador, en materia de Derechos 

Humanos dentro del Sistema Interamericano, únicamente no ha suscrito ni 

ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas. 

                                                           
9De hecho al momento de la suscripción la delegación ecuatoriana realizó la siguiente declaración: “La 

Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad general contenida en 

la misma Convención, que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla.” 
10 El Decreto por el cual se ratifica la Convención aparece publicado en el Registro Oficial 452de 27 de 

octubre de 1977. 



43 
 

Desde 1959 hasta la actualidad el uso del Sistema Interamericano de Protección 

a los Derechos Humanos frente a violaciones a los derechos humanos, ocurridas 

en Ecuador, ha sido relativamente limitado. Conforme se detalla a continuación 

existen en mi criterio dos períodos claramente diferenciados, el primero 

comprendido entre 1959 y 1993 y el segundo a partir de 1994 y la presente fecha. 

Conforme lo analizo más adelante, la conducta estatal ha sido variable y en 

buena parte esta ha respondido tanto a factores políticos como a la propia 

formación jurídica 11 de los encargados del manejo de casos y temas de 

derechos humanos vinculados con el sistema. 

 

2.6 Marco conceptual 

 

Derechos Humanos. - Derechos de la personalidad o derechos individuales. 

Hace referencia casi siempre a una transgresión supuesta o real del respeto que 

el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la 

comunidad universal.  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. - DICCIONARIO 

JURIDICO ELEMENAL.-Santa Fe de Bogotá.- Decimoctava Edicion.-2006.-

Pag.123. 

Constitución. - Acto o decreto fundamental en que están determinados los 

derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes 

                                                           
11 Esto responde en buena parte a la propia formación jurídica en la materia. De hecho en las Facultades 

de Jurisprudencia del País no se dictaban cursos sobre protección internacional de los derechos humanos 

al menos hasta 1993. Así el primer curso sobre la materia lo dictó el Dr. Ramiro Avila en la PUCE en el 

segundo semestre del año lectivo 1993-1994. 
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públicos de que este se compone.  Henry, Capitán. - VOCABULARIO JURIDICO. 

- Buenos Aires. - Ediciones Depalmo.-1975.-Pag.155. 

Nacionalidad. - Vínculo jurídico político existente entre un estado y los miembros 

de este.  CARBONELL, Miguel. - DICCIONARIO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL. -Argentina. - Editorial Porrúa. - Tercera Edición. -2009.-

Pag.1009. 

Deportación. - Del latín deportare, llevar, trasladar. Pena de confinamiento en 

lugar lejano o ultramarino.  LARREA HOLGUIN, Juan. - ENCICLOPEDIA 

JURIDICA ECUATORIANA. - Edición Universitaria. -2005.- Tomo I.-Pag.514. 

Extradición. - Entrega que un país hace a otro, cuando este así lo reclama, del 

acusado de ciertos delitos, para ser juzgado donde se suponen cometidos. Gil 

Miller Puyo Jaramillo. - DICCIONARIO JURIDICO PENAL. -Santa Fe de Bogotá. 

- Editorial Librería Profesional. -1981.-Pag.169. 

Pacta Sunt Servanda. - Los pactos han de cumplirse. Esta frase sintetiza la 

máxima jurídica establecida, con carácter espiritualista, por el Derecho 

Canónico. “Pacta quatumcumque nada, servanda sunt” (Aun nudos los pactos, 

hay que cumplirlos”.  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. - DICCIONARIO 

JURIDICO ELEMENAL. -Santa Fe de Bogotá. - Decimoctava Edición. -2006.-

Pag.275. 

Effet Utile. - A veces denominado principio de la efectividad, en virtud del cual 

hay que asegurar a las disposiciones convencionales sus efectos propios en el 

derecho interno de los estados partes.  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. 
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- DICCIONARIO JURIDICO ELEMENAL.-Santa Fe de Bogotá.- Decimoctava 

Edicion.-2006.-Pag.305. 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema: 

 

La Corte Suprema del estado de la Florida (EEUU) escucho el miércoles 8 de 

junio del 2016 los argumentos de los abogados contratados por el Gobierno de 

Ecuador para pedir un nuevo juicio para el empresario ecuatoriano Nelson 

Serrano, sentenciado en el año 2006 a cuatro penas de muerte por el asesinato 

de sus socios en un negocio. Nelson Serrano, de 77 años, fue encontrado 

culpable de asesinato en primer grado por la muerte a tiros de George 

Gonsalves, Frank Dosso, George Patisso y Diane Patisso, ocurridas en el año 

1997 en los terrenos de la fábrica de la que eran socios, ubicada en Bartow 

,condado Polk, en el centro de Florida . 

 

La Corte Suprema, encabezada por el juez Jorge La Barga, escucho hoy a los 

abogados Marcia Silvers y Louis Cerres, contratados por el Ministerio de Justicia 

de Ecuador. Los abogados alegaron hoy que Serrano no conto con una defensa 

efectiva durante la fase de apelación y que tampoco se le permitió al jurado 

escuchar los factores atenuantes que iban a ofrecer 34 testigos, amigos y 

familiares del empresario durante el proceso. En 2006 un jurado voto 9 contra 3 

y recomendó la pena de muerte por cada uno de los asesinatos de los que 

Serrano fue encontrado culpable, al año siguiente dichas sentencias fueron 
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ratificadas por la Corte de Florida y en 2011 el Supremo de este estado reafirmó 

las condenas durante un proceso de apelación directa.”  

 

Lo que dices es que el jurado en vez de una recomendación de pena de muerte, 

dio una sentencia, ¿algo que en Florida solo puede ser otorgado a través de un 

veredicto unánime? “, pregunto el juez Jorge La Barga. Cerres solicito un nuevo 

juicio y pidió que el mismo sea realizado en otro condado fuera de la jurisdicción 

de Polk, donde el recuerdo del caso, casi 18 años más   tarde, aún sigue vivo. 

“El supremo solo nos dio 20 minutos para argumentar nuestro caso ante ellos, 

pero eso no es suficiente, solo se concentraron (los jueces) en hablar del caso 

Hurst” dijo a Efe Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano, luego de la 

Audiencia. En el caso Hurst contra Florida, a principios de año la Corte Suprema 

de EE. UU encontró que la pena de muerte en Florida viola la sexta enmienda 

de la constitución que requiere que un jurado encuentre los factores agravantes 

necesarios para imponer la pena de muerte y no lo haga un juez. 

 

 Hasta entonces en Florida el jurado solo recomendaba la pena de muerte y era 

un juez quien la imponía. La opinión final de la Corte Suprema sobre si se 

celebrara un nuevo juicio se concederá dentro de dos o tres meses. 

Representantes de la justicia y de la diplomacia ecuatoriana esperan que en 

2016 la justicia de Estados Unidos tome en cuenta la valoración de nuevas 

pruebas para sacar del “corredor de la muerte “al compatriota Nelson Iván 

Serrano Sáenz, a quien lo implican en la muerte de 4 estadounidenses en 

diciembre de 1997. Según fuentes del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos, la moción interpuesta por la defensa de Serrano se refiere a pruebas 
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de ADN, evidencias y testimonios que no fueron presentados por los abogados 

asignados al implicado por la Administración de Justicia de Florida. Por ello, en 

septiembre de 2015, las autoridades de la justicia y la diplomacia ecuatoriana 

presentaron la queja formal de Ecuador frente a las violaciones a los derechos 

humanos en el juicio contra Serrano.  

 

En 2016 se espera que el caso tome un nuevo giro tras la reunión que 

mantuvieron el 21 de septiembre de 2015 la ministra de Justicia, Leidy Zúñiga; 

Nadia Ruiz, del Ministerio de Relaciones Exteriores; Francisco Borja, embajador 

del Ecuador en EE. UU; y Eduardo Rivadeneira, cónsul de Miami, con Jack 

Heekin, secretario general Jurídico del Gobernador de Florida, para analizar el 

caso. Esta visita oficial se realizó, además, previo a la resolución que emitirá la 

Corte Suprema de la Florida ante la apelación interpuesta en julio del año pasado 

por Marcia Silvers, abogada contratada en Estados Unidos por el Ministerio de 

Justicia de Ecuador para la defensa de Serrano.  

 

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación: 

 

¿Aplicación del Derecho Ecuatoriano en la determinación de la nacionalidad de 

origen respecto de su adquisición, pérdida o reintegración y la responsabilidad 

de los funcionarios públicos en su deportación hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica? 
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III. 

3 Metodología 

 

3.1 Nivel de la investigación 

 

3.1.1 Exploratorio. 

 

La presente investigación se considera exploratoria debido a su carácter 

novedoso y de actualidad, puesto que no se han desarrollado estudios  

sistemáticos  que hayan permitido ampliar el conocimiento en cuanto a la no 

existencia de una legislación interna a las obligaciones internacionales de 

derechos humanos, después de haber hecho una revisión bibliográfica y 

cronológica de los antecedentes que han dado paso al aparecimiento de la 

problemática, puesto que la admisibilidad de peticiones ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanas en contra del Ecuador va en aumento. 

 

3.1.2 Descriptivo. 

 

La falta de la aplicación una legislación interna a las obligaciones internacionales 

de derechos humanos, ha dado paso a que frente a violaciones de derechos 

humanos por parte del estado ecuatoriano o cualquier institución estatal a sus 

ciudadanos, provoque que es estado sea denunciado ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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3.1.3 Explicativo. 

 

Va a constituir un aporte en cuanto a la aplicación de una legislación interna 

sobre derechos humanos por parte de los ciudadanos ecuatorianos, que han 

sido violentados sus derechos humanos por el aparato estatal, y servirá de 

modelo para posteriores violaciones referente a la materia de derechos 

humanos. 

 

3.1.4 Cualitativo. 

 

El método cualitativo va a permitir desarrollar las causas, efectos, hechos y 

características que dieron paso al aparecimiento de las violaciones o 

afectaciones de derechos humanos en el Ecuador, constituye un ámbito social a 

través de la interacción de la persona afectada, sus familiares que se encuentra 

en situación de riesgo. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Histórico-lógico. 

 

Es necesario partir de los antecedentes que originaron el aparecimiento de la 

problemática sobre violación de derechos humanos y la falta de una legislación 

interna por parte del Estado Ecuatoriano para poder aplicar la normativa 
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internacional vigente consagrada en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

3.2.2 Exegético. 

 

Las disposiciones legales que se van a establecer en el presente trabajo serán 

aplicables y comparables para la no vulneración ni afectación de derechos 

humanos por los ciudadanos ecuatorianos. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1 Revisión documental. 

 

La siguiente técnica de investigación se desarrollará con el fin de recolectar 

información pertinente y actual sobre todos los documentos y anexos que 

reposan en el expediente del caso Nelson Iván Serrano Sáenz, a partir de su 

detención en Quito el 31 de agosto del año 2002 a las 15:15 

Dicha información permitirá analizar la falta o la no aplicación correcta de una 

legislación interna ecuatoriana respecto a los derechos humanos. 

 

 

 

 

 



51 
 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La realización de la técnica antes mencionada esto es; la revisión documental 

servirá de base para fundamentar la información plasmada en el presente 

estudio, con el fin de que dicha investigación sea confiable. 

Esta técnica permitirá ampliar el conocimiento y visualizar los hechos abordando 

desde dos perspectivas, tanto la profesional como la social.  

 

3.5 Definición de variables. 

 

3.5.1 Variable independiente. 

 

La no existencia de una legislación interna a obligaciones internacionales sobre 

derechos humanos por parte del Estado Ecuatoriano de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 8 y 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

3.5.2 Variable dependiente. 

 

Controlar el crecimiento de denuncias ante la CIDH por parte de ciudadanos 

ecuatorianos. 

Evitar más violaciones de derechos humanos a los ciudadanos ecuatorianos, 

concientizando la no vulnerabilidad por parte del aparato estatal. 
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3.6 Universo o población y muestra. 

 

La información del presente  caso  materia de la investigación fue obtenida  de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en su publicación acerca de  

la revisión periódica universal, a continuación se detalla: 

 

 Fuente: CIDH (Comunicados de Prensa) 
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3.6.1 Informes sobre admisibilidad 
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Fuente: CIDH 
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LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  INFORME 

No. 84/09 

CASO 12.525 

FONDO 

NELSON IVÁN SERRANO SÁENZ 

ECUADOR 

6 de agosto 2009 

CONCLUSIONES 

La Comisión Interamericana concluye que el Estado ecuatoriano detuvo 

ilegalmente a Nelson Iván Serrano Sáenz el 31 de agosto de 2002 en Quito, lo 

mantuvo incomunicado y en condiciones inhumanas, y luego lo deportó de 

manera igualmente ilegal y sumaría a Estados Unidos, donde la víctima ha sido 

condenada a muerte por el asesinato de cuatro personas, hechos de los que se 

ha declarado inocente. El Estado es responsable por la violación de los derechos 

a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, nacionalidad, 

circulación y residencia, y protección judicial revistos, respectivamente, en los 

artículos 5, 7, 8,20, 22 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, la CIDH 

concluye que en virtud de la conducta de sus autoridades, el Estado ecuatoriano 

ha faltado a las obligaciones generales de respeto y garantía de tales derechos, 

y del deber de adecuar su legislación interna a sus obligaciones internacionales 

de derechos humanos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención Americana. 
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 RECOMENDACIONES 

Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA 

AL ESTADO ECUATORIANO: 

1. Que reconozca de inmediato las violaciones de derechos humanos cometidas 

por sus autoridades en perjuicio de Nelson Iván Serrano Sáenz, y que tome las 

medidas o acciones, tanto legales como diplomáticas, con miras al regreso de 

dicha persona a su país de nacimiento, desde donde fue arbitrariamente 

deportado. 

2. Que brinde asistencia jurídica a Nelson Iván Serrano Sáenz de acuerdo al 

derecho internacional. 

3. Que adecue su ordenamiento jurídico interno de conformidad al artículo 25 de 

la Convención Americana, a fin de brindar un recurso sencillo y efectivo en el 

ámbito judicial para las personas sometidas a procesos de deportación. 

4. Que repare adecuadamente a Nelson Iván Serrano Sáenz por las violaciones 

de sus derechos humanos establecidas en el presente informe. 

81. La Comisión acordó transmitir este informe al Estado ecuatoriano, y fijó el 

plazo de dos meses para que cumpla con las recomendaciones formuladas. 

 Dicho plazo se contó a partir de la fecha de transmisión del informe al Estado, 

el cual no estuvo facultado para publicarlo. Igualmente, la Comisión acordó 
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notificar al peticionario de la aprobación de un informe bajo el artículo 50 de la 

Convención Americana. 

ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME NO. 29/08 Y AL INFORME NO. 

32/09 

CONCLUSIONES 

 Con base en las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, la 

Comisión Interamericana ratifica su conclusión respecto a que el Estado 

ecuatoriano, detuvo ilegalmente a Nelson Iván Serrano Sáenz el 31 de agosto 

de 2002 en Quito, lo mantuvo incomunicado y en condiciones inhumanas, y luego 

lo deportó de manera igualmente ilegal y sumaría a Estados Unidos, donde la 

víctima ha sido condenada a muerte por el asesinato de cuatro personas, hechos 

de los que se ha declarado inocente. 

 Igualmente, la Comisión Interamericana reitera que el Estado es responsable 

por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, 

garantías judiciales, nacionalidad, circulación y residencia, y protección judicial 

previstos, respectivamente, en los artículos 5, 7, 8, 20, 22 y 25 de la Convención 

Americana. Asimismo, la CIDH concluye que en virtud de la conducta de sus 

autoridades, el Estado ecuatoriano ha faltado a las obligaciones generales de 

respeto y garantía de tales derechos, y del deber de adecuar su legislación 

interna a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, de acuerdo a 

lo previsto en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. 

RECOMENDACIONES 
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 Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Estado ecuatoriano 

las siguientes recomendaciones, 

1. Que continúe brindando asistencia jurídica a Nelson Iván Serrano Sáenz de 

acuerdo al derecho internacional. 

2. Que adecue su ordenamiento jurídico interno de conformidad al artículo 25 de 

la Convención Americana, a fin de brindar un recurso sencillo y efectivo en el 

ámbito judicial para las personas sometidas a procesos de deportación. 

3. Que repare adecuadamente a Nelson Iván Serrano Sáenz por las violaciones 

de sus derechos humanos establecidas en el presente informe. 
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IV 

4 Marco Administrativo 

 

4.1 Recursos 

 

4.1.1 Recursos institucionales. 

 

               Biblioteca y Repositorio de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y 

Biblioteca FLACSO. 

 

Ministerio del Interior, Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, 

Secretaría del Migrante, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del 

Estado, Fiscalía General del Estado, Intendencia de Policía de Pichincha , 

Registro Civil. 
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4.2 Cronograma de actividades 

 

TIEMPO MESES 
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O
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E
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O
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M
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M

B
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E

 

A
G

O
S

T
O

 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

  Revisión Bibliográfica.                                                                         

  

Selección y 
Formulación del 
Problema.                                                                         

  
Elaboración del Plan 
de Investigación.                                                                         

  
Aprobación del Plan 
de Investigación.                                                                         

  

Revisión Bibliográfica 
(Fundamentación 
Teórica)                                                                         

  

Elaboración de los 
Capítulos de la 
Investigación                                                                         

  

Análisis e 
interpretación de datos 
y resultados.                                                                         

  

Conclusiones y 
Recomendaciones, 
bibliografía.                                                                         

  
Revisión de borrador 
general.                                                                         

  
Corrección del 
informe.                                                                         

  
Presentación del 
informe final.                                                                         

  

Trámites 
administrativos y 
académicos.                                                                         

  Defensa Oral                                                                         

Elaborado por: BARROS LEON RAUL GONZALO. 
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6 Anexos 

 

1. Oficio de la Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de Migración 

dirigido al señor Intendente General de Policía de Pichincha. 

2.  Parte Policial dirigido al señor Director Nacional de Migración. 

3. Documentos Personales (fotocopias) del señor Nelson Iván Serrano 

Sáenz confiscados al momento de su detención. 

4. Certificado Médico Legal de Pichincha practicado al señor Nelson Iván 

Serrano Sáenz. 

5.  Orden de arresto del señor Nelson Iván Serrano Sáenz. 

6. Certificado de la perdida de la nacionalidad ecuatoriana del señor Nelson 

Iván Serrano Sáenz. 

7. Certificado de Naturalización de los Estados Unidos del señor Nelson Iván 

Serrano Sáenz. 

8. Orden de Deportación al señor Nelson Iván Serrano Sáenz por parte de 

la Intendencia General de Policía de Pichincha. 

9. Oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ecuador 

10. Escrito Legal presentado por la señora María del Carmen Polit Molestina 

de Serrano. 

11. Copia Certificada Índice Dactilar del señor Nelson Iván Serrano Sáenz. 

12. Oficio dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos del Ecuador por parte del Intendente General de Pichincha. 

13. Oficio dirigido al   director de Patrocinio de la Procuraduría General del 

Estado por parte del Intendente General de Pichincha. 
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14. Informe de la Comisión para la Investigación del Proceso de Deportación 

de Nelson Iván Serrano Sáenz. 

15. Informe No 84-09 Caso 12.525 Fondo Nelson Iván Serrano Sáenz. 

Ecuador: 6 de Agosto 2009. 

16.  Sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha 

 

 

 

 

 

 


