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TÍTULO: Impunidad en casos de tortura en poblaciones indígenas y la Tutela Judicial 

Efectiva. Caso Dayuma y Paro Nacional 
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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se aborda la vulneración de derechos 

humanos contemplados en las Constituciones de la República de 1998 y 2008, en los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, y el Código Orgánico Integral 

Penal por parte del Estado ecuatoriano en el caso Dayuma en el año 2007 y en el Paro 

Nacional Indígena en octubre del 2019, por lo que cuyo objetivo es analizar la 

impunidad en los casos de la parroquia rural de Dayuma y el paro nacional de octubre 

del 2019 en el que afectan el principio de tutela efectiva y el derecho a la integridad 

personal, los métodos que se utilizan son el descriptivo, inductivo- deductivo, histórico, 

hermenéutico, exegético, sistémico; los cuales permitirán realizar una revisión 

exhaustiva de los acontecimientos en Dayuma y el paro nacional, y cuya conclusión 

es que en el caso Dayuma existió total impunidad en la violación de derechos de parte 

de los agentes estatales que ordenaron y perpetraron el hecho, y en el caso del paro 

nacional de octubre se evidencia que está en camino a la impunidad porque no hay 

procesos contra los Ministros de Defensa y de Gobierno y miembros de la policía y del 

ejército que violaron derechos de los manifestantes, a pesar de los informes por parte 

de organismos internacionales, de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo. 
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TITLE: Impunity in torture cases about Indigenous Populations and Effective Judicial 

Protection. Dayuma Case and National strike in October 2019 

 

Author: Ivan Andrés Vallejo Vasquez 

Tutor: PhD. Juan Montaña Pinto 

 

ABSTRACT 

The present research project addresses the violation of human rights contemplated in 
the Republic Constitutions since 1998 and 2008, in the International Instrument of 
Human Rights, and the Comprehensive Organic Criminal Code by the Ecuadorian 
State in the Dayuma case in the year 2007and in the National Indigenous Strike in 
October 2019, so its objective is to analyze impunity in the rural cases at the Dayuma 
parish about national strike in October 20149 on which they affect the principle of 
effective protection and the right to personal integrity, the methods user are descriptive, 
inductive-deductive, historical, hermeneutical, exegetical, systemic, which will allow an 
exhaustive review of the events in Dayuma and the national strike, and whose 
conclusion is that in the Dayuma case, there was total impunity in the violation of rights 
by the state agents who ordered and perpetrated the act, and the case in October 
national strike, it is evident that on this way the impunity because there are no 
processes against the Defense Ministers and Government members of the police and 
army who violated the rights of protesters, despite reports from international human 
rights organizations and the Ombudsman’s Office. 
 
KEYWORDS: IMPUNITY / TORTURE CASES / INDIGENOUS POPULATIONS/ JUDICIAL 
PROTECTION/ DAYUMA CASE/ NATIONAL STRIKE IN OCTOBER 2019 CASE 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se titula La Impunidad en casos de Tortura en 

Poblaciones Indígenas y la Tutela Judicial Efectiva. Caso Dayuma y Paro Nacional de 

octubre del 2019, cuyo problema es la impunidad que existe actualmente  en favor de 

las autoridades públicas y las instituciones estatales, en ambos casos, mismo que 

afectan el derecho a la tutela judicial efectiva, a la vida y a la integridad personal de 

los manifestantes, para lo cual cuyo objetivo es analizar la impunidad que existe en 

Dayuma en la que la población se resistió a la explotación petrolera, y en el caso del 

paro nacional indígena de octubre del 2019 la población ejerció su derecho a la 

resistencia en contra de las medidas económicas y el decreto ejecutivo 883 

implementados por el Ejecutivo, mismos que afectan el principio de tutela judicial 

efectiva y el derecho a la integridad personal. Es así que el presente trabajo se 

encuentra dividido en cinco títulos, mismos que se detallan a continuación de forma 

breve. En el título I se pone en conocimiento el aspecto histórico de la tortura, los tratos 

degradantes, el derecho a la resistencia, integridad personal, mismos que en los 

siguientes capítulos son tratados y analizados. En el Título II consta todo lo referente 

a la Tutela Judicial Efectiva, como ha sido a lo largo de la historia, además de cómo 

se aplica la misma en el Ecuador y en los países de la región y como se ha aplicado 

este principio a las comunidades indígenas. En el Título III se abordará los casos de la 

cocha I como el caso de la cocha II, y se analiza la vulneración de derechos 

constitucionales que han existido en este caso, además de la resolución emitida por la 

Corte Constitucional respecto a la justicia indígena. En el Título IV se pone en 

conocimiento el caso Dayuma en el cual se vulneró diversos derechos constitucionales 

y la tutela efectiva, además de evidenciar que este caso quedó en la impunidad porque 

ningún agente estatal fue sancionado. En el título V se analiza el caso del Paro 

Nacional de Octubre del 2019, mismo que se evidenciaron violaciones de derechos 

humanos, la tutela efectiva contra los manifestantes por parte de la fuerza pública y 

del gobierno ecuatoriano, y de manera siguiente se encuentra el desarrollo 

metodológico del siguiente trabajo mismo que se encuentra adaptado al presente 

proyecto de investigación. Es importante conocer y que se investigue ambos casos, 
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para empezar es necesario que el país entero llegue a conocer qué aconteció en la 

parroquia rural de Dayuma en el año 2007, con el propósito de que tome conciencia y 

que al momento de elegir a sus mandantes reflexione bien su voto, además investigar 

este caso de manera objetiva, veraz y sobre todo imparcial, con el fin de que el Estado 

ecuatoriano que ordenó y perpetró la vulneración de derechos humanos en Dayuma, 

establezca las responsabilidades para que de acuerdo a la Ley y a los Instrumentos 

Internacionales los culpables tengan su sanción correspondiente; mientras tanto en el 

caso del Paro Nacional Indígena es necesario que la población ecuatoriana esté bien 

informada sobre los acontecimientos exactos que produjeron el paro, además de la 

vulneración de derechos que existió por parte del Estado, con el propósito de crear 

conciencia y de hacer valer sus derechos. La investigación es viable porque en el caso 

Dayuma y el caso del Paro Nacional indígena se vulneraron la tutela judicial efectiva 

del derecho a la integridad personal que son sujetos de sanción, y que ha quedado en 

la impunidad a en favor de los agentes estatales, por lo que realizando una 

investigación clara, concisa, veraz, imparcial y objetiva. Los beneficiarios son la 

población ecuatoriana en general para que estos acontecimientos lamentables no 

sucedan más.  El impacto de la investigación tendría dos matices que son el social y 

el jurídico, en lo social porque serviría como precedente para que estos 

acontecimientos no vuelvan a ocurrir más, y en lo jurídico porque existirá una igualdad 

e imparcialidad ante la ley entre la sociedad ecuatoriana y el Estado. 

CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes De La Investigación  

Con el objeto de la elaboración del presente proyecto, se realizará un estudio de los 

antecedentes investigativos del tema a estudiar, mediante los cuales se podrá tener 

una aproximación al objeto de estudio. 

 

Lasluisa Tumipamba Mayra, A. (2014). Violación de los Derechos Humanos por la 

detención ilegal de los ciudadanos en el Ecuador. (Tesis de abogado, Universidad 

Central del Ecuador), la presente tesis aporta porque se realiza un estudio exhaustivo 
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del derecho a la libertad y al debido proceso, por lo que estos elementos servirán para 

realizar mi análisis jurídico y doctrinario para mi proyecto de investigación. 

 

Cuzco Villagomez Carlos, H., Mise Pilatasig Verónica, P, (2011). La Protección de los 

Derechos Humanos a través de mecanismos regionales en América Latina, posición 

del Ecuador. (Trabajo de Diploma en opción al título de Abogados, Universidad 

Técnica de Cotopaxi), la presente tesis tiene como elemento la protección de los 

derechos humanos a través de los tratados y convenios internacionales por lo que el 

aporte al proyecto va encaminado a determinar qué derechos humanos se vulneraron 

en Dayuma y cuál es el mecanismo y procedimiento para reparar esta vulneración de 

derechos a través de los tratados y convenios que nuestro país es parte.  

 

Espinoza Ortega Steven, H, (2011). La Libertad de Expresión en la Jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Perspectiva para el Ecuador. 

(Tesis de abogado, Universidad Internacional del Ecuador), el aporte del presente 

trabajo al proyecto va encaminado hacia el análisis filosófico e histórico de los 

derechos humanos con el propósito de esclarecer en qué momento y bajo qué 

condiciones socioeconómicas se vulneró los derechos humanos en la parroquia 

Dayuma. 

1.2 Fundamentación Teórica  

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario acudir a los diferentes autores que 

tratan el tema de estudio referentes a la Impunidad en los casos de tortura indígena y 

la violación de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano. Caso Dayuma, y 

Paro Nacional indígena de octubre del 2019. 

 

Courtis Cristhian y Ávila Santamaría Ramiro, A. (2009) Temas Justicia y Derechos 

Humanos La protección Judicial de los derechos sociales. Él presente libro aporta al 

proyecto de investigación en el sentido que tiene particular relevancia para el Ecuador. 

La Constitución de Montecristi trajo consigo cambios importantes a favor de los 

derechos sociales de las personas que pertenecen a sectores excluidos y que reflejan 
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situaciones estructurales de desigualdad social. La Constitución, en primer lugar, 

recoge en su texto un catálogo amplio de derechos sociales cobijado bajo el título de 

los derechos del buen vivir; en segundo lugar, como nunca antes en la historia 

constitucional ecuatoriana, establece un abanico de garantías para hacer efectivos 

esos derechos; y en tercer lugar, para cerrar cualquier discusión sobre el asunto, 

determina que todos los derechos reconocidos en la Constitución son, sin excepción, 

justiciables. 

 

Trujillo Trujillo Omar, y Poveda Yánez Jorge. (2011) Manual práctico de Derechos 

Humanos. Ecuador. El libro sirve para el presente proyecto de investigación porque se 

va a analizar y definir los derechos humanos, además de la obligación que posee el 

Estado ecuatoriano de respetar, garantizar, proteger, y reparar los mismos, situación 

que no existió en la parroquia Dayuma en el año 2007, ante lo cual los elementos que 

constan en el presente texto servirán para determinar de mejor manera que el Estado 

no cumplió con las obligaciones en cuanto a los derechos humanos de los 

manifestantes de la parroquia rural Dayuma. 

 

Grijalva, Jiménez, Agustín (2010) Constitucionalismo en Ecuador. Aporta al presente 

proyecto porque, se hace un análisis dentro del libro si los derechos humanos y la 

democracia son complemento o son contradictorios, ante lo cual expone dos modelos 

económicos que es el populista y el neoliberal, en este sentido en el caso Dayuma, se 

pretende analizar y focalizar que la vulneración de derechos en la mencionada 

parroquia tuvo gran influencia por el modelo económico populista pregonado por el 

Presidente de la República de ese entonces no resueltos, o a su modo de ver no bien 

resueltos por los constituyentes de Montecristi. 

 

Iza, Leonidas, Madrid Andrés, Tapia Andrés (2020) Estallido la Rebelión de Octubre 

en Ecuador. Realiza un aporte al presente proyecto de investigación debido a que se 

va analizar los hechos ocurridos en el Paro Nacional de Octubre del 2019, dentro del 

ámbito jurídico, por lo que se logra determinar los derechos vulnerados y posibles 

casos de tortura por parte del Estado ecuatoriano a través de la Fuerza Pública contra 
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los manifestantes, además del camino a la impunidad que existe a favor de los agentes 

estatales, debido a que la mayoría de causas judiciales recaen sobre los dirigentes de 

la protesta y la población que ejerció el derecho a la manifestación. 

TITULO I EL DERECHO DE LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y LA 

PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL EN EL DERECHO COMPARADO 

1.1. Antecedentes Históricos 

Integridad 

Desde el origen del Estado existen prácticas violatorias que atentan a la dignidad 

humana con el propósito de someter a los pueblos y acallar las voces críticas pero solo 

hace algunas décadas se comprendió que todas estas conductas debían ser tipificadas 

y sancionadas, las personas debían estar amparadas por normas que garanticen sus 

derechos básicos, en el que existan dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales 

diversos derechos que protejan a la persona de cualquier violación por parte de 

agentes estatales.  

 

 En relación a la protección de la Integridad Personal cabe mencionar lo que manifiesta 

Raúl Canosa Usera en su libro Derecho a la Integridad Personal, respecto al Derecho 

a la Integridad la cual menciona que: “La protección de la integridad personal del sujeto 

venía siendo comprendida de una u otra suerte dentro del ámbito de la libertad 

individual que frente al Estado podía oponer el sujeto (…)”  (Canosa, 2006. Pág. 20),  

 

Es una percepción incompleta porque el derecho a la Integridad está más vinculada 

con la libertad individual, es decir que la persona puede ejercer una capacidad de 

autodominio y decisión sobre su cuerpo, a su vez esta concepción tenía inspiración en 

las doctrinas liberales, que determinaban de una manera general el derecho a la 

integridad pero que no lo especificaban como tal, en la que puede ser vulnerado por 

un Estado, por medio de la represión que ejerce la fuerza pública contra un colectivo 

de ciudadanos que deciden ejercer el derecho a la resistencia por una política estatal 

que atente contra los intereses populares. 
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En virtud de ello, uno de los derechos constitucionales del ser humano es el derecho 

a la Integridad, mismo que estuvo consagrado en el derecho internacional desde el 

Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, luego en la Declaración de 

Derechos Humanos de 1948, en su artículo 5, los Convenios de Ginebra de 1949, 

referentes a los conflictos armados. 

 

En Latinoamérica, el derecho a la Integridad tuvo su origen en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” en el año de 

1968, en su artículo cinco puntos uno (5.1). 

 

Tiempo después para poner más énfasis en la protección de derechos humanos en el 

Sistema Latinoamericano de Protección de Derechos Humanos, se suscribe en la 

ciudad de Cartagena, Colombia en 1985, la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura, que entra en vigor en 1987. 

 

Debido a la preocupación de la Comunidad Internacional por la vulneración de 

derechos humanos en diversos países, se aprobó en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos 

o Degradantes, que entró en vigor en el año de 1987. 

 

A modo de conclusión, el derecho en mención es inherente a todo ser humano desde 

el momento que se nace, ante lo cual es obligación del Estado respetar y garantizar el 

mismo, por lo que existe la normativa nacional e internacional que reconoce el derecho 

a la integridad de cada persona, en caso de infringirla por parte del Estado serán 

sujetos de sanciones por parte de los Organismos Nacionales e Internacionales 

correspondientes. 
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Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes 

Hace cientos años Aristóteles escribió  

Es necesario decir que no son verdaderas las confesiones en tormento: porque muchos 
son los toscos o duros de piel y capaces de resistir con sus almas noblemente a la fuerza, 
más los cobardes y mirados sólo hasta que ven los instrumentos de su tortura se 
mantienen fuertes, de manera que nada hay creíble en las confesiones de tormento. 

Aristóteles, Retórica, edición del texto con Aparato Crítico. 

Se empieza manifestando que la tortura existe desde tiempos muy remotos desde la 

misma existencia de la humanidad, sin embargo, el origen de la misma desde el punto 

de vista jurídico se sitúa en Grecia, donde existía un sistema legal arcaico y cambió 

por un sistema legal más complejo, en el cual tortura se aplicó solamente a los 

animales y esclavos.  

 

El ser humano descubrió que, ocasionando dolor a otro podía conseguir sus objetivos 

y beneficios. Es así como surgen las penas y, en consecuencia, las primeras leyes, 

como la ley del talión (ojo por ojo diente por diente), donde ciertos preceptos legales 

son aplicados en especial en algunos países de Medio Oriente. 

 

 Los Babilonios insertaron un conjunto de leyes denominados Código de Hammurabi, 

el cual prescribía la dicotomía (cortar al reo en pedazos o introducirlos en un horno 

ardiendo) como una práctica legal. Además, legalizó la castración de prisioneros de 

guerra y la ejecución de personas a pedradas. 

 

De los Asirios se conoce lo que manifiesta el Libro del Derecho Asirio y el Espejo de 

las Mujeres, en cual consta la costumbre de “es sacar los ojos de los prisioneros de 

guerra como forma de castigo”. 

 

 Con estos antecedentes es posible evidenciar que, el ser humano se dio cuenta de 

que el miedo al dolor y al sufrimiento aplicado como sanción, provocaba un efecto 

mental coercitivo obligando a los miembros de las comunidades a conducirse dentro 
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de ciertos lineamientos; esto se empezó a utilizar como un medio de represión ante 

ciertas faltas y posteriormente como una medida de seguridad ( P.Verri, 1977, p. 97). 

 

Con el advenimiento y expansión del cristianismo la edad media fue el escenario donde 

la tortura tuvo su máximo esplendor, porque con el propósito de defender y propagar 

la fe cristiana se incurrió a la persecución contra los herejes es decir las personas que 

no compartían con la fe cristiana, para eso se crearon instituciones como la Santa 

inquisición, el Tribunal de Inquisición y el Santo Oficio, cuyo objetivo era cuidar y velar 

los intereses de la religión, para lo cual, recurrieron a una serie de torturas y tratos 

degradantes contra las personas que no profesaban la fe tradicional. 

 

De manera lamentable durante la primera mitad del siglo XX se abandonó la idea del 

derecho natural y de los derechos del hombre, y el positivismo tomó la delantera en 

muchas ciencias, entre ellas el Derecho. Por lo tanto, los métodos de tortura se 

utilizaron a gran escala en campos de concentración, utilizando nuevas prácticas, que 

hasta la actualidad han dejado perplejos a la Comunidad Internacional. 

 

Con el pasar de los años la tortura ha evolucionado, pues en la actualidad a pesar de 

los numerosos avances en materia de derechos humanos, la tortura sigue vigente en 

muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos donde es jurídicamente factible 

y aceptable utilizar esta clase de métodos para conseguir un objetivo, tenemos así la 

Prisión de la Bahía de Guantánamo donde diversas denuncias de organismos de 

derechos humanos han dado a conocer que se ha utilizado la tortura contra los 

prisioneros, en especial con aquellos que se catalogan como terroristas. 

Tratos Degradantes 

Los Tratos Degradantes al estar vinculado de manera directa con la tortura, poseen 

los mismos antecedentes históricos. 

 

La Tortura se encuentra Tipificada en los siguientes Instrumentos Internacionales, que 

se abordará más adelante: La Declaración Universal de Derechos Humanos, La 
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Declaración Contra la Tortura, La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos 

Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en 

las que establecen que la tortura vulnera la dignidad humana. 

 

La historia de los Tratos Degradantes viene relacionada con la historia de la tortura 

debido a que la humanidad y los Estados realizaron ciertas prácticas contra seres 

humanos con el objetivo de obtener un beneficio o alguna información de suma 

importancia, o de escarmiento para personas que no estaban de acuerdo con un 

determinado régimen. 

 

La primera diferencia que se realiza entre tortura y tratos degradantes se encuentra en 

la Declaración de 1975, Resolución 3752, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en la cual establece que la tortura es una forma más grave y con un trato más 

cruel hacia el ser humano en comparación con los tratos degradantes, porque existe 

menos sufrimiento ya sean estos físicos o mentales. 

 

Debido a la preocupación de la Comunidad Internacional por el notorio avance de  la 

vulneración de derechos humanos en diversos países, se aprobó en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos 

Crueles Inhumanos o Degradantes, que entró en vigencia en el año de 1987. 

 

La diferencia entre tortura y tratos degradantes es que la primera inflige un dolor físico, 

psicológico y sexual mientras que, la última una humillación psicológica, añadiendo 

que en la tortura siempre sucede en una situación de detención, mientras tanto en los 

tratos degradantes no es necesario que la víctima se encuentre detenida, además de 

la intensidad del sufrimiento y los daños causados debido a que en la tortura es mucho 

más fuerte que en los tratos degradantes. 
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1.2. Derecho A La Resistencia 

En la Antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles desarrollaron en sus obras 

una noción contra la tiranía que atenta a la libertad de los hombres y va contrario a su 

idea de República. Pensadores como Juan de Salisbury (S. XII) y Santo Tomas de 

Aquino (S. XIII), aportaron de manera fundamental al derecho a la resistencia porque 

desarrollaron en sus obras la idea de que los gobernantes estaban sujetos al derecho 

natural, por lo que, en caso de desobedecer a este derecho, un gobernante se 

convertiría en tirano. Para Salisbury eso sería justificación cometer un tiranicidio. 

 

Roberto Gargarella plantea que: “Una de las notas más sobresalientes del 

constitucionalismo contemporáneo tiene que ver con la falta de discusión en torno al 

derecho de la resistencia, que durante más de cuatro siglos fue considerado uno de 

los derechos centrales del derecho”, Sin embargo se debe señalar que la idea de 

resistir y oponerse a la autoridad del Rey, ha sido el objeto principal de muchos 

tratadistas interesados en elementos teóricos vinculados con la Constitución desde la 

Edad Media. (Gargarella, 2007, Pág. 4). 

 

El derecho a la resistencia comenzó a tomar relevancia durante el período de la 

Reforma, donde empezaron la confrontación entre católicos romanos y los 

protestantes reformistas, por lo que surgió la preocupación de la posibilidad de que los 

deberes religiosos interfirieran y menoscabaran con los deberes y obediencia al poder 

político. 

 

En la etapa de la Ilustración surgen las ideas contractualistas, que tiempo después 

inspiraron a los revolucionarios norteamericanos, franceses y Latinoamericanos. 

Tomas Hobbes en su libro de 1651 Leviatan, plantea que “El derecho natural, (…) Ius 

naturale, es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder como le plazca 

para la preservación de la naturaleza” (Hobbes, 2009), para Hobbes es resaltar las 

libertades individuales que no pueden ser restringidas por un Estado. 
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(…) el motivo y el fin que hacen que un hombre renuncie y trasfiera sus derechos no es 

otro que el de su seguridad personal e esta vida y el de poner los medios para conservarla 
y no hastiarse de ella. (Hobbes, Leviathan, 1989, págs. 112-113) 

La idea que plantea el autor es que el derecho a la autotutela no se perdería ni será 

menoscabado si existiere un convenio social. 

 

Por su parte, en el libro. Two treatises of govermen, del año de 1689, Jhon Locke 

manifiesta que es necesario romper con el pacto social si es necesario recurrir a la 

defensa de los derechos. “(…) porque la ley que fue hecha para mi salvaguardia, me 

permite, cuando ella no pueda interponerse para proteger mi vida de una violencia 

actual, que me defienda por mí mismo y me otorga el derecho a la guerra" (Locke, 

1990), el autor plantea que si una normativa que rige dentro de un Estado atente contra 

la vida de un individuo este podrá oponerse, resistir y no acatar la ley.  

 

En 1762 Jean- Jacques Rousseau en su obra Du Contrat Social, el autor defiende 

ideas que legitiman la creación de un Estado de derechos, critica toda forma de 

autoritarismo, caudillismo y dictadura y defiende el planteamiento de un pacto social 

para la fundación de un Estado. Rousseau, estaba en contra de la monarquía porque 

manifestaba: “Puesto que ningún hombre tiene autoridad natural sobre su semejante 

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

como base de autoridad legítima entre los hombres” (Jean-Jacques Rousseau, 1970), 

a partir de este concepto la legitimidad inspiró a ideales independentistas y 

revolucionarios para la época porque los gobernantes debían tener la obligación de 

respetar y hacer respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, y no solo ceñirse 

a la legalidad de su poder.  

 

Fueron estas ideas que inspiraron a diversos sectores de la población de calificar como 

ilegítimo y opresor al gobierno que los regía por ende comenzaron una serie de 

revueltas e ideas libertarias, ejerciendo el derecho a la resistencia a lo largo del 

planeta, tal es el caso de la Revolución Francesa, las guerras de independencia en 

Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, la Comuna de París, etc. 
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En la carta Fundamental de los Estados Unidos de Norteamérica sus fundadores 

deciden mantener establecido el derecho a la resistencia mediante la siguiente 

declaración:  

Que cuando quiera una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el 
pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde 
e dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las 
mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad (Declaración de 
Independecia de los Estados Unidos). 

Norma que según la misma historia de este país no se ha cumplido porque a inicios 

de la república norteamericana existió la esclavitud contra la población 

afrodescendiente y una desaparición sistemática de los pueblos originarios en el cual 

los encerraban en reservas, y en el momento que estos sectores se resistían a los 

tratos discriminatorios, y a la segregación racial, eran reprimidos por el Estado 

Norteamericano.   

 

En el ámbito internacional el derecho a la resistencia ha sido reconocido en situaciones 

donde los gobiernos no respetan el derecho de la autodeterminación de los pueblos 

que se reconoce en el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

En el Ecuador desde su fundación han existido casos donde sectores populares han 

ejercido el derecho a la resistencia tal, así tenemos el caso del levantamiento indígena 

en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo liderado por Fernando Daquilema, en 

el gobierno de García Moreno, donde protestaban por mejores tratos e igualdad de 

oportunidades, sin embargo, todos los sublevados terminaron asesinados por parte del 

ejército ecuatoriano. El 15 de noviembre de 1922, fue el primer bautizo de sangre para 

la clase obrera y proletaria, donde los trabajadores en la ciudad de Guayaquil salieron 

a ejercer su derecho a la protesta por mejoras salariales y donde el ejército reprimió y 

asesinó a los huelguistas, lanzando sus cadáveres al rio guayas, este acontecimiento 

inspiró al escritor Joaquín Gallegos Lara a escribir su libro titulado “Las Cruces sobre 

el agua”  
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1.3. Concepto de Integridad Personal 

Al establecer un concepto claro de la Integridad Personal se debe plantear dos 

elementos; el primero que se relaciona con la Identificación misma del bien, y la 

segunda a la distinción de otros bienes. 

 

Es necesario manifestar que en el Pacto de San José, y en la Constitución de Portugal 

se añaden los calificativos de Psíquica o moral para completar el precepto de 

integridad física. 

 

El tratadista Raúl Canosa Usera en su libro Derecho a la Integridad Personal, 

determina que La integridad personal: 

Comprendería el cuerpo humano con todos sus componentes, desde las moléculas que 
forman sus genes, incluyendo por tanto su integridad genética, hasta su autonomía y 
apariencia, así como las potencialidades intelectuales y sensoriales, incluidas las que 
tienen que ver con la capacidad de experimentar dolor físico o padecimiento psicológico 
o moral (Usera, 2006, pág. 89).  

Cuando un agente estatal inflige un mínimo daño físico a un ciudadano se le podría 

inculpar por atentar a la Integridad Personal, el autor especifica de manera correcta 

todo lo que comprende el mencionado derecho.  

 

Según María Isabel Afanador catedrática de la Universidad Industrial de Santander 

conceptúa a la Integridad Personal como: “(…) un conjunto de condiciones física, 

psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo 

de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones” (Afanador, 2002).  

 

Es necesario especificar que la integridad física hace referencia a la plenitud corporal 

del ser humano, desde ese momento en que la persona tiene que ser protegido contra 

agresiones que pueden ocasionar daño a su cuerpo, lesionarlo gravemente e incluso 

llevándole a la muerte, en nuestro caso es evitar que el Estado a través de su fuerza 

pública practique actos que atentes contra la integridad personal de la persona. 
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La Integridad psíquica consiste en que una persona no debe ser obligado a realizar un 

acto determinado que vaya contra su voluntad, cuyo alcance adquiere mayor 

relevancia cuando se atentan con derechos de rango superior como el derecho a la 

vida, a la salud, de esta manera las desapariciones forzadas, el aislamiento 

prolongado, la incomunicación a los que un ser humano puede ser víctima son formas 

de tratamiento cruel o inhumano. 

 

En el caso de Colombia se expone lo siguiente: 

La Corte Constitucional ha manifestado que el alcance del derecho a la integridad 
personal adquiere una mayor relevancia, cuando se observa, para su ejercicio, la 
estrecha e inherente relación con otros derechos de rango superior, como ocurre con el 
derecho a la vida, y el derecho a la salud, en la medida en que pueden verse lesionados 
una vez ocurrida la amenaza o vulneración del mismo” (Constitucional, 1994).  

La Integridad personal tiene una estrecha relación con derechos fundamentales como 

la vida, salud, en el momento en que existe la vulneración a la Integridad Personal, 

estos dos derechos pueden ser vulnerados. 

1.4. Concepto De Tortura Y Tratos Degradantes 

El concepto moderno de tortura proviene de la antigua quaestio definida como veritatis 

indagatto per tormentum, lo que significa la indagación de la verdad por medio del 

tormento. (Calamendri, 1974, pág. 58). 

 

En la actualidad las opiniones respecto a la tortura se dividen en dos grupos, los 

primeros que tipifican dentro de los procesos criminales y los demás que ubican a la 

tortura además de criminal en otros contextos. La mayoría de los conceptos 

estipulados en los Instrumentos Internacionales pertenecen al segundo grupo. 

 

Existen diversas definiciones de lo que significa la tortura, la Academia Española de la 

Lengua, define a la tortura como “ Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, 

con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como 

medio de castigo”, su concepto es muy simple debido a que no especifica de una 
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manera objetiva lo que significa tortura porque no manifiesta quien puede ocasionar 

este daño si es una persona con intereses individuales, o una persona que realiza la 

tortura por orden del Estado. 

 

Así, la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes 

define en su artículo 1 que: 

Art. 1.- A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" 
todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Organización de las Naciones 
Unidas, «Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes». 

 

Mientras tanto la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

señala en su artículo 2: 

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 
mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo 
personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá 
también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 
dolor físico o angustia psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o 
mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, 
siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que 
se refiere el presente artículo. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura señala en artículo 2: 

Ante lo cual, sobre la base de ambas definiciones, Se entenderá por tortura todo acto causado 

por un Funcionario Público en ejercicio de sus funciones, u otra persona a instigación suya, 

que ocasione de manera intencional a otro ser humano, una serie de penas o sufrimientos 

graves, mismos que son físicos y mentales, con el objetivo de obtener de ella o de un tercero 
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información o una confesión, para castigarla por un acto que haya cometido o ser sospechoso 

de haber cometido, o también para intimidar a la persona o a otros. 

 

En virtud de lo expuesto por La Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles o Degradantes, como primer elemento se destaca que un agente estatal inflige 

daño mental o físico de manera dolosa contra una persona particular, con el propósito 

de conseguir alguna confesión, intimidar, o castigar; como segundo elemento  recalca 

que el daño lo ocasiona un funcionario público, una persona natural con el 

consentimiento del agente estatal y una persona particular incentivada por el 

funcionario público; como último elemento se menciona que no se considerará tortura 

cuando los agentes estatales actúen en virtud de la Ley.    

 

Mientras tanto en la Convención Para Prevenir y Sancionar la Tortura se destaca como 

primer punto que a diferencia de la Convención anterior no especifica qué tipo de 

persona inflige de manera dolosa un daño dolor, ante lo cual deja la opción abierta que 

una persona particular puede ocasionar actos de tortura o sufrimiento físico o mental 

con el afán de intimidar, reprimir, o de castigar a otra persona.  

 

Como último elemento el concepto expuesto sobre la base de los dos definiciones 

antes de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, reza de manera 

clara que el Funcionario Público en ejercicio de sus funciones u otra persona particular 

por incitación del agente estatal ejerce actos de tortura en el cual ocasiona un 

sufrimiento físico o mental contra una persona con el propósito de obtener cierta 

información, de intimidar, a diferencia de la Convención Para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, incorporan que ejercen este tipo de actos con el objeto de obtener una 

confesión.  

 

Según se desprende del Informe de la Comisión de la Verdad, define a la tortura como  

(…) un conjunto de actos de violencia metódica contra la integridad física, psicológica y 
moral de una persona que se encuentra sometida al control de agentes estatales o al de 
personas y grupos que cuentan con la aquiescencia del Estado, actos que tienen como 
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fines generales lograr de esta información, castigarla o amedrentarla incidiendo en su 
posterior conducta. (Comisión de la Verdad, 2008, pág. 140. 141) 

Es una definición más clara del acto de tortura porque añade un elemento el cual 

consiste en que este acto se lo hace de manera planificada y con el debido 

conocimiento, en los demás elementos del presente concepto cuenta con semejanzas 

a lo que establece los instrumentos internacionales antes mencionados en el sentido 

de que la tortura lo hace un agente estatal, o una persona natural, incitada por el 

funcionario público. 

 

Actualmente existen diversas organizaciones de Derechos Humanos que denuncian 

lresala tortura y que están legalmente constituidas como Amnistía Internacional, 

Human Rights Watch, Avaaz, etc. Que si bien es cierto no pueden cambiar la forma de 

gobierno de un país determinado pero si pueden denunciar las atrocidades que comete 

un Estado contra la población civil que no comparte con políticas y directrices 

dictaminadas por estos Estados, además de rescatar a personas que han sido objeto 

de persecución y tortura por parte de ciertos gobiernos como por ejemplo en el caso 

del genocidio  de Ruanda   donde los Organismos Internacionales lograron rescatar a 

un grupo de personas pertenecientes a la minoría tutsi que en ese momento se 

encontraban en persecución, ante lo cual sufrían de genocidio y tortura por parte del 

gobierno central perteneciente a la etnia hutu. 

 

En cuanto a los Tratos Degradantes por estar ligado a la tortura, solamente se ha 

establecido diferencias en cuanto al procedimiento, por parte del Estado con un 

individuo, el trato degradante al tener como propósito principal menoscabar la 

integridad moral y psíquica de un ser humano, por medio de humillaciones y 

obligándole a realizar actos contra su propia voluntad. 

 

En virtud de aquello, una definición específica de lo que significa Tratos Degradantes 

se encuentra estipulado en el artículo 5 numeral 4 para Prevenir y Sancionar la Tortura 

y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, en la cual determina que:  
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Son actos bajo los cuales se agrede psicológicamente a otra persona sometida, o no a la 
privación de la libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; o un grave ataque 
contra su dignidad, con la finalidad de castigar, quebrantar su voluntad o resistencia 
moral. (LEY ESPECIAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, 2013). 

No obstante, también se podría definir a los Tratos Degradantes como: 

Los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes son, en general, un conjunto de 
procedimientos vejatorios a los que los agentes estatales someten a personas que se 
encuentran bajo su control y que por su intensidad o gravedad no llegaban a ser 
considerados como tortura (Comisión de la Verdad, 2008, pág. 141.142). 

La primera definición resalta que la persona detenida está sujeto a la humillación por 

parte de los Agentes Estatales sin necesidad que esté detenido, por lo que ocasiona 

desesperación en la víctima, mientras tanto en el otro concepto hace una diferencia 

con la tortura debido a que los Tratos Crueles y Degradantes, no llegan al grado de 

sufrimiento que es víctima la persona, como si lo es en un acto de tortura.    

1.5. Concepto del Derecho a la Resistencia 

Los doctrinarios no han logrado establecer todavía un concepto respecto al Derecho a 

la Resistencia, debido a que en el momento de su formulación se han basado en 

elementos teológicos, y propios de la realidad de cada país, además que muchos 

conceptos respecto a este derecho provienen de diversas ramas de las ciencias 

sociales, como lo son la política, la literatura, el derecho, etc. 

 

Sin embargo, se evidencia un concepto completo de lo que significa el derecho a la 

resistencia, por lo que según Juan Ignacio Ugartemendia manifiesta que 

“históricamente es una institución de derecho natural, con fundamentos en el derecho 

positivo, bien como una teoría política ligada a otra visión general de la naturaleza del 

Estado y de sus fundamentos o bien como un programa de acción” (Ignacio, 1999).  

 

Algunos tratadistas conceptúan al derecho a la resistencia, como un derecho del 

particular, de un colectivo que es capaz de oponerse con cualquier medio al poder, 
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incluso por la lucha armada o la fuerza ante un Estado arbitrario que no garantiza el 

derecho a todos los ciudadanos. 

1.6. Base Jurídica Internacional y Nacional de la Integridad Personal 

Convención Americana de los Derechos Humanos: 

CAPITULO II DERECHOS CIVILES Y CIVILES Y POLÍTICOS  

“Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal (…).  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral”. 

 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

“Artículo 10 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debida a la dignidad inherente al ser humano”. 

 

Estatuto de Roma 

Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del presente Estatuto, se 
entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se 
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y 
con conocimiento de dicho ataque (…) f) Tortura; (…) e) Por “tortura” se entenderá causar 
intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona 
que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura 
el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean 
consecuencia normal o fortuita de ellas; (…)CORTE PENAL INTERNACIONAL, 
ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 

Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:(…) 3. El derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual (…)” 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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En el Código Orgánico Integral Penal los delitos contra la Integridad Personal se 

encuentran tipificados en la Sección Segunda, que van desde el artículo 151 hasta el 

artículo 154    

Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 
guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán 
imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que 
una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de 
responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó. 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

En el mencionado artículo de la Constitución de la República, señala de manera 

expresa que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y la tortura es parte 

de estos delitos según el Estatuto de Roma del cual Ecuador es parte, además que 

son responsables de este delito tanto el agente estatal que ejecutó como el que ordenó 

1.7. Base Legal Internacional y Nacional de la Tortura 

En materia legal es importante manifestar que la tortura se encuentra establecido en 

el artículo 3 de la Convención Europea donde dice” nadie debe ser sometido a torturas 

u otros tratos crueles o degradantes”, esta disposición legal se inspiró en lo que 

establece el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo 

contenido es bastante similar, además tenemos la Convención contra la Tortura y 

Tratos Degradantes que en su artículo 1 tipifica a la tortura como: 

 

El delito de tortura también se encuentra establecido en el artículo 7 numeral F del 

Estatuto de Roma, donde contemplan otros delitos como genocidio, desaparición 

forzosa, es decir todos los actos ilegales y arbitrarios cometidos por el Estado o de sus 

funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones violan derechos colectivos de 

poblaciones que se resisten y están en contra de alguna medida tomada por el 

gobierno central. 
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Recalcando que la normativa respecto de la Tortura dentro de los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, se encuentran en los capítulos anteriores del 

presente proyecto de investigación. 

 

En nuestra Constitución de la República se encuentra prohibida la tortura en el artículo 

66 el cual manifiesta que “Se reconoce y garantizará a las personas (...) c) La 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes. (…). 

 

Código Orgánico Integral Penal 

Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad. - Las personas 
privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución 
de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

(…) Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier forma 
de trato cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse circunstancia alguna para 
justificar tales actos. (…). (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Art. 73.- Indulto o amnistía. - La Asamblea Nacional podrá conceder amnistías por delitos 

políticos e indultos por motivos humanitarios, conforme con la Constitución y la Ley. 

No concederá por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, 
tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o 
de conciencia. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Art. 89.- Delitos de lesa humanidad.- Son delitos de lesa humanidad aquellos que se 
cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: 
la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no 
tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la 
tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización 
forzada y la desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de 
veintiséis a treinta años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 Art. 151.- Tortura. - La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o 
sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos 
que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no 
causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, 
será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 
 
La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con 
pena privativa de libertad de diez a trece años: 
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1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima. 
2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona en el 
ejercicio de funciones públicas, por instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 

Con los artículos precedentes del COIP, los derechos y garantías de las personas 

privadas de la libertad, además de establecer en qué casos se puede conceder un 

indulto o amnistía y en cuales no, y por último las sanciones que establece el presente 

código en los delitos de Lesa Humanidad y Tortura.  

 

Ante lo cual la CONAIE y la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, denunciaron 

al Estado ecuatoriano entre los que destacan el presidente Lenin Moreno, la Ministra 

de Gobierno Maria Paula Romo, el Contralor General de Estado Pablo Celi, y el 

comandante de la Policía Nacional del Ecuador Patricio Carrillo por delitos de lesa 

humanidad contemplados en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, 

cometidos en el Paro Nacional de Octubre.  

El Comercio. «La Conaie y la Asociación de Víctimas del Paro Inocencio Tucumbi presentan una 

denuncia contra el Estado». Accedido 26 de octubre de 2020. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-gobierno-delitos-lesa-humanidad.html. 

 

Base Legal Internacional y Nacional del Derecho a la Resistencia  

Constitución de la República 

Dentro de nuestra legislación se encuentra contemplado por primera vez en su historia 

la figura jurídica del derecho a la resistencia, al ser algo novedoso dentro de la 

normativa nacional e internacional ha sido sujeta de muchos debates por los actores 

políticos nacionales, siendo así que el ex mandatario Rafael Correa en diversas 

intervenciones se ha mostrado contrario al derecho a la resistencia mismo que fue 

aprobado en la Asamblea Nacional de Montecristi, porque argumentaba que bajo este 

precepto jurídico muchos grupos políticos han ejercido la violencia a so pretexto de 

reivindicaciones sociales, y que el principal responsable de este articulo contemplado 

en la Constitución de la República fue el ex presidente de la Asamblea Constituyente 

Alberto Acosta, por lo que a continuación se da a conocer artículos de la actual carta 

http://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-gobierno-delitos-lesa-humanidad.html
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magna como de instrumentos internacionales de derechos humanos que aborden 

respecto al derecho a la resistencia. 

 

El derecho a la resistencia puede ser, además, parte de procesos de creación o 

reconocimiento de nuevos derechos colectivos. Así el propio artículo 98 habla de que 

la resistencia se puede dar contra actos u omisiones de derechos constitucionales o 

de derechos de los cuales la persona o colectivo cree que le asisten e incluso 

"demandar el reconocimiento de estos nuevos derechos".  

 

El principio de la dignidad humana que consagra la fórmula abierta de la Constitución 

ecuatoriana respalda esta afirmación: 

 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 7. El 
reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 
sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 
frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o 
jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos 
constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

Art 2 La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos 

naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, 

la seguridad y la resistencia a la opresión. (Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, 1789). 

 

La presente declaración se dio en el Marco de la Revolución Francesa, donde diversos 

sectores de la población cansados del Régimen de la Monarquía absoluta en Francia, 

comenzaron un proceso revolucionario en el que en una Asamblea Constituyente 
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crearon la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, en el cual uno de 

los elementos a destacar es resistirse a la opresión de un régimen determinado.  

 

El derecho a la autodeterminación o libre determinación se reconoce en el artículo 55 

de la Carta De Las Naciones Unidas (1945) 

Artículo 55.- Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 
necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el 
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 

pueblos (…). «Carta de las Naciones Unidas», 10 de agosto de 2015. 
https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 En el preámbulo manifiesta que: "Considerando esencial que los derechos humanos 

sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 

compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. 

        «La Declaración Universal de Derechos Humanos», 6 de octubre de 2015.   

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. 

En la presente declaración menciona que los derechos humanos deben ser protegidos 

por un Estado para que un ciudadano común no tenga la obligación o necesidad de 

recurrir a un acto de rebeldía e insurrección contra lo que puede considerar régimen 

dictatorial o represivo, que no esté apegado a garantizar los derechos humanos. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

“Artículo 1. 1 todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural”. 

«Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)». Accedido 26 de octubre de 2020. 

https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights. 

 

En este Instrumento Internacional de Derechos Humanos reconoce de manera clara y 

expresa el derecho de autodeterminación de los pueblos, en los cuales están 

facultados de adoptar decisiones políticas que vayan en beneficio de su pueblo. 

https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights
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En el presente capítulo, se destaca en primer lugar, el ámbito histórico de la Integridad 

Personal, de la Tortura y Tratos Degradantes, y del Derecho a la Resistencia, en el 

cual se dilucida como la humanidad a lo largo de la historia ha ocasionado dolor y 

sufrimiento físico, o mental a personas o colectivos, con el objetivo de reprimir, 

intimidar y de disciplinar a una sociedad para que un Estado tenga el control y pueda 

gobernar sin oposición. 

 

En segundo lugar, se establecieron conceptos de los actos anteriormente dichos, lo 

cual permite dilucidar y tipificar con mayor facilidad cuando un Estado a través de sus 

agentes estatales incurren en la violación de derechos humanos, añadiendo el 

concepto del derecho a la resistencia y su relación con el derecho de 

autodeterminación de los pueblos. 

 

En virtud de los párrafos anteriores, en el presente capítulo consta la Normativa jurídica 

aplicable para los delitos de lesa humanidad, y para el derecho a la resistencia, ante 

lo cual las personas particulares, los pueblos y colectivos pueden incurrir a los artículos 

anteriormente expuestos cuando sus derechos hayan sido vulnerados por parte del 

Estado.  

 

A modo de conclusión, para que los crímenes de Lesa Humanidad y del derecho a la 

resistencia sean reconocidos como tal dentro de las normativas internas de los 

Estados como en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos fue 

necesario atravesar por una serie de procesos históricos de lucha en el cual los 

sectores populares han sido las principales víctimas, sin embargo en la actualidad 

sigue latente la impunidad en favor del Estado y de sus funcionarios públicos cuando 

estos han incurrido en violaciones de derechos sin tener sanción.    
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TITULO II TUTELA JUDICIAL EFECTIVA FRENTE A CASOS DE TORTURA EN EL 

ECUADOR 

2.1. Origen de la Tutela Judicial Efectiva 

Para iniciar el presente capítulo, es necesario conocer la historia, el concepto, la 

definición y los tratadistas que impulsaron a la Tutela Judicial Efectiva como 

mecanismo y garantía que tienen los pueblos para que el Estado garantice sus 

derechos. 

 

El derecho fundamental de toda persona para acceder a los tribunales de justicia 

independientes se encuentra estipulado en el artículo 10 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, fue muy reconocido en condiciones diferentes en 

el derecho europeo y americano como en Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. 

 

Cabe citar las constituciones de la posguerra, como la italiana de 1947 en su artículo 

(24.1) y de la República Federal de Alemania de 1949 (art.19.4), las cuales han 

incorporado disposiciones que señalan expresamente que reconocen el derecho de 

las personas acceder a los órganos judiciales para la protección de situaciones 

jurídicas subjetivas  (Perrino, 2003, pág. 2). 

 

Estas disposiciones no se encuentran escrita de forma expresa como derecho a la 

tutela judicial efectiva, no obstante, se derivan algunos elementos fundamentales de 

este derecho como el acceso a la jurisdicción, garantías procesales, las condiciones 

de acceso y procedibilidad de la acción, posibilidad de dictar medidas cautelares, 

oportunidad de defensa trámite razonable y oportuno dentro del proceso (Sofía, 2013) 

En el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos de 1950, se 

determinó que, ante la vulneración de los derechos y libertades reconocidos en este 

instrumento, toda persona tendrá derecho a recurrir a un recurso efectivo de defensa 

de sus derechos ante una instancia nacional. 
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El derecho a la Tutela Judicial Efectiva nació como un derecho fundamental 

establecido en la norma constitucional por lo que su connotación es importante desde 

el inicio. Tratadistas como José Serrano Alberea sostuvieron que el origen de este 

derecho se encuentra en la Constitución Italiana del año de 1947, donde se estableció 

el derecho a la Tutela Jurisdiccional. El concepto como tal según Hurtado Reyes 

aparece por primera vez en la Constitución Española de 1978. 

(González, 2001, Pág. 423) 

 

En relación al sentido semántico se manifiesta que el constituyente español para 

generar más confianza en el pueblo español con los órganos de justicia española 

redactó el artículo 24 de la Constitución Española de 1978 en la cual determina que 

“Toda persona tiene derecho al acceso para la tutela”, y tiempo después esta 

disposición se cambió por: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela de 

los jueces y tribunales “, es así que este precepto legal nació de una manera accidental 

sin el debate jurídico correspondiente por lo que en un futuro el Tribunal Constitucional 

español fue el encargado de construir teóricamente este derecho, por lo que a raíz de 

esto se creó un derecho el cual tuvo una connotación importante. 

 

En los países americanos han celebrado tratados mediante los cuales se han 

consagrado los derechos que tienen todas personas a la jurisdicción en defensa de 

sus derechos, podemos citar el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre, aprobada en Colombia de 1948, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica en el año de 1969, en la que se regula 

este derecho fundamental (Tutela Judicial Efectiva). 

 

En el artículo 8 numeral.1 de la Convención Americana dispone lo siguiente: “(…) a) A 

ser oído con las debidas garantías; b) a que el proceso se desarrolle dentro de un 

plazo razonable, y c) a ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad a la ley (…)” (CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 1969). 
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El precepto jurídico garantiza y establece que una persona tiene el derecho acceder a 

un debido proceso, con un juez que sea competente, que sea escuchado de manera 

oportuna e imparcial para defenderse de una determinada acusación, por lo tanto está 

relacionado con lo que establece el artículo 76 de la Constitución de la República 

mediante el cual determina las garantías procesales que posee una persona o 

colectivo al momento de recurrir a los órganos jurisdiccionales con el propósito de 

reclamar derechos y obtener una respuesta efectiva de los órganos competentes. 

 

En virtud de esto, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva tuvo su origen del derecho 

español, porque se estableció que las personas poseen la tutela efectiva de los jueces 

y tribunales, diferente a la legislación italiana la cual determinaba que las personas 

pueden actuar en juicio para tutelar sus propios derechos, no siendo así la tutela 

judicial. 

2.2. Definición de la Tutela Judicial Efectiva 

Antes de entrar a una definición de lo que significa la Tutela Judicial Efectiva es 

importante entender que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 

misma que debe ser imparcial, y expedita de sus derechos e intereses, en sujeción y 

en relación con los principios de celeridad, y que, en ningún momento del proceso, la 

persona quedará en indefensión. 

 

La Tutela Judicial Efectiva desde sus inicios ha sido catalogada como un derecho 

fundamental de las personas por lo que implica el acceso a los órganos judiciales para 

le defensa de sus derechos e intereses y la reparación de daños causados (Echeverría 

& Sofia, 2003, pág. 19). 

 

Según Vanesa Aguirre Guzmán la Tutela Judicial Efectiva se la conceptúa como:  

Es un derecho de carácter autónomo, independiente del derecho sustancial, que se 
manifiesta en la facultad de una persona para requerir del Estado la prestación del 
servicio de administración de justicia, y obtener una sentencia, independientemente de 
que goce o no de derecho material (Aguirre, 2010, pág. 8). 
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El Doctor Jorge Zabala Egas en su libro introducción al COGEP, define a la tutela 

judicial efectiva como: “un derecho fundamental de defensa o de protección de toda 

persona, con capacidad o sin está, contra la injerencia de cualquier extraño, 

fundamentalmente el poder público, en su ámbito jurídico”. (Zavala, 2016, pág. 12). 

 

 Bajo este precepto se puede manifestar que es un derecho inherente de la persona 

que tiene desde el momento de su concepción tenga o no capacidad legal, por lo tanto, 

como es un derecho de defensa este se encuentra garantizado contra cualquier 

intromisión violación o vulneración de un derecho por parte de un tercero o 

especialmente del Estado.  

 

La Tutela Judicial Efectiva es la capacidad, la garantía y el derecho que posee un 

colectivo o una persona particular para acudir a un órgano jurisdiccional del Estado, 

con el objetivo que este otorgue una respuesta debidamente fundada y motivada en 

derecho a una pretensión, demanda o reclamo determinado, cuando un derecho 

consagrado en la Constitución de la República y en los Instrumentos Internacionales 

de Derechos Humanos han sido vulnerados.  

 

Queda claro, en consecuencia, que es un derecho de carácter autónomo, 

independiente del derecho sustancial, que se manifiesta en la facultad de una persona 

para requerir del Estado la prestación del servicio de administración de justicia, y 

obtener una sentencia, independientemente de que goce o no de derecho material. 

2.3. Alcance del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

La Tutela Judicial es muy amplia porque se divide en tres etapas: la primera es cuando 

accedemos a la justicia, la segunda durante el desarrollo del proceso y la tercera al 

momento de ejecutar la sentencia. 

 

La Tutela Judicial Efectiva comprende el reconocimiento de los siguientes derechos: 

1. Se obtiene una sentencia útil en los tribunales de justicia 
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2. Acceder a una instancia Judicial Ordinaria y lograr un control judicial suficiente 

sobre lo actuado en sede administrativa (Perrino, 2003) 

 

3. Acceder a un Juez imparcial. 

 

4. Eliminación de las trabas burocráticas, dando celeridad e impedir que 

obstaculicen el proceso. 

 

5. Interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de acceso a la 

jurisdicción en forma favorable a la admisión de la pretensión. 

 

6. Que no se desestimen aquellas pretensiones presentadas por el afectado que 

tiene defectos que pueden ser subsanados. 

7. La no aplicación de forma retroactiva de nuevos elementos jurisprudenciales en 

relación a los requisitos de admisibilidad, con el propósito de evitar situaciones de 

desamparo judicial. 

 

8. Cumplimiento de todas las etapas del procedimiento legalmente previsto. 

 

9. Una decisión motivada y fundamentada. 

10. Impugnar las sentencias definitivas, en caso de no estar de acuerdo con el 

contenido de esta. 

 

11. Tener la posibilidad de ejecutar en tiempo y forma la sentencia y, por ende, a su 

cumplimiento por parte de la autoridad condenada. 

 2.4. Derecho Fundamental 

Es necesario realizar un análisis respecto al papel que tiene la Tutela Judicial Efectiva 

dentro de la Constitución actual porque se la consagra como un derecho autónomo, 

siendo además de inmediata aplicación por parte de las autoridades judiciales. 
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En países como Brasil, tal como lo menciona Luiz Guilherme Marinoni, en su libro 

Derecho Fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva mediante el cual manifiesta que 

“La Constitución confiere dignidad y protección especial a los derechos fundamentales, 

dejando en claro que las normas que definen los derechos y garantías fundamentales 

tienen aplicación inmediata”, muy similar a lo que ocurre en nuestro país donde la 

tutela judicial efectiva es de aplicación inmediata por parte de las autoridades 

correspondientes, (Marinoni, 2007, pág. 202). 

 

Surgen varios efectos positivos al considerar a la tutela judicial efectiva como derecho 

autónomo y fundamental, pues: 

La conveniencia de la constitucionalización del derecho a la tutela judicial efectiva resalta 
desde todo punto de vista. No solo porque de esta manera sus múltiples manifestaciones 
adquieren la relevancia necesaria y se contagia, si cabe el término, de esa característica, 
sino también porque en el ámbito del proceso, “transforma en efectivas las promesas de 
certidumbre y coerción propias de las normas jurídicas”. Se avizora un cambio un “efecto 
irradiante”, por el cual la tutela judicial efectiva actúa como un paraguas que refuerza la 
protección a otras garantías de naturaleza procesa, en caso de que no tengan cobertura 
constitucional (Aguirre, 2010, pág. 12). 

Este concepto que manifiesta la tratadista establece que la Tutela Judicial Efectiva 

dentro de un proceso judicial garantiza, en primer lugar, a los jueces y legisladores que 

no establezca requisitos innecesarios en nuestra legislación para llevar a cabo 

acciones judiciales por otro lado al afectado se le respetarán todos sus derechos 

fundamentales, habrá celeridad en cuanto al trámite del proceso, y que no se 

menoscabará ningún derecho por meros trámites judiciales, que retarden el mismo. 

2.5. Tutela Judicial Efectiva en la Normativa Ecuatoriana 

La Tutela Judicial Efectiva tuvo su origen en la Constitución de la República de 1998 

dentro del capítulo II, relativo a los derechos civiles, en la cual no se hizo una simple 

copia textual de la Constitución Española, sino que el legislador añadió 

particularidades a nuestra carta magna como por ejemplo constituir garantías al debido 

proceso, adaptándola de esta manera un poco a nuestra realidad social y jurídica. 
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Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 
básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos 
internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 

17. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos 
la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno 
quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 
por la ley. «Constitución de 1998 | Ecuador | Enciclopedia Jurídica Online Gratuita». 
Accedido 26 de octubre de 2020. https://ecuador.leyderecho.org/constitucion-de-1998/. 

En la Constitución de la República actual es similar de manera literal a lo que 

determinaba la Constitución de la República de 1998, pero su contexto es distinto 

porque ya no está enmarcado dentro del debido proceso, sino como un derecho de 

carácter autónomo, es decir que existe por sí mismo, lo que significa que se activa 

cuando la persona requiere de un Órgano del Estado para acceder a la justicia para 

obtener una decisión sobre un asunto determinado. 

 

El autor Luis Humberto Abarca manifiesta lo siguiente: 

actualmente no se puede decir que existan derechos sin tutela judicial efectiva 
para el caso de ser conculcados, de tal modo que su reconocimiento, 
implícitamente comprende su protección o tutela en los términos garantizados en 

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador (Abarca, 2013).  

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se da un avance significativo 

al determinar que la Tutela Judicial Efectiva es uno de los derechos de protección 

porque en su artículo 75 reconoce que: 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 
y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad, en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley.(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, 2008). 

Se debe recalcar que las garantías del debido proceso también constan en el artículo 

76 de la Constitución de la República del 2008, ante lo cual se observa la importancia 

que se da a la Tutela Judicial Efectiva, considerando que es un derecho autónomo 

porque cuenta con elementos y características propias.  

https://ecuador.leyderecho.org/constitucion-de-1998/
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En el Código Orgánico de la Función Judicial la Tutela Judicial Efectiva consta en el 

artículo 23, en el cual determina que: 

La Función Judicial por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 
garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los 
Instrumentos Internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando 
sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la 
materia, el derecho o la garantía exigido (…). Asamblea Nacional del Ecuador, Código 
Orgánico de la Función Judicial. 

 En este precepto legal determina que los jueces de la República del Ecuador tienen 

la obligación de garantizar a los colectivos y al ciudadano particular  la tutela judicial 

efectiva, en la cual incluye el respeto al debido proceso y las garantías básicas para 

que una persona acceda a los medios judiciales y que sus requerimientos sean 

atendidos de manera oportuna, eficaz, eficiente, en apego a la justicia y a los derechos 

humanos, con el propósito de satisfacer las demandas que un ciudadano tenga 

respecto al acceso a la justicia. 

 

Haciendo un análisis más profundo del sitial que ocupa la Tutela Judicial Efectiva en 

relación con las constituciones de 1998 y la actual del 2008, señalamos lo que 

manifiesta Vanesa Aguirre: 

(…) Si hay una mejoría en la ubicación destacada que se hace del derecho a la tutela 
judicial efectiva en el articulado actual. Mientras la Constitución codificada de 1998 situó 
a la tutela judicial efectiva como uno más de los derechos que integraban, a su vez, el del 
debido proceso y en ese aspecto facilitaba, en tal contexto, su seguimiento, la Carta de 
Montecristi lo considera como un derecho con categoría y sustantividad propias (Aguirre, 
2010, pág. 25) 

La Constitución de 1998 enmarca al derecho a la tutela judicial efectiva como 

“integrante” del debido proceso, mientras tanto en la actual Constitución del 2008 se 

la sitúa en una norma con jerarquía propia, por lo que es de esperar que se imponga 

en los tribunales de justicia, esto significa un cambio de conciencia respecto a la 

importancia que su labor desempeña en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 
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En el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que el Estado 

es responsable por el error judicial el retardo injustificado o la mala administración de 

justicia, la vulneración a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por lo tanto, si 

dentro de un caso determinado el Estado ecuatoriano incurre en alguna de estas 

violaciones de derechos, tendrá la obligación legal de indemnizar al ciudadano o 

colectivo que fue afectado en un proceso judicial o en un derecho. 

 

En el artículo 217 numeral 9 del mismo código determina que es deber de los jueces 

conocer y resolver casos en los cuales los colectivos o personas reclamen al Estado 

por haber incurrido en error judicial, retardo injustificado y mala administración de la 

justicia, estos procesos son conocidos como juicios de reparación. 

El ex Tribunal Constitucional del Ecuador ha identificado a la Tutela Judicial Efectiva 
como: “(...un) derecho que no se limita al simple acceso a los órganos de justicia (lo que  
resulta trascendental, en todo caso), sino a que se le permita a la persona  hacer efectivos 
sus derechos e intereses, o que se logra dentro de un proceso cuya sustanciación “incluye 
la presentación y contradicción de  las pruebas” (art. 194, CE) [la mención es a la 
Constitución española de 1978]. En cuanto a la necesidad de defensa, el derecho a la 
tutela judicial efectiva exige que la composición de la Litis contenga un adecuado 
elemento de contradicción que brinde al juez un cabal conocimiento de la realidad (oír a 
las partes y de permitirles probar sus asertos, considerando sus afirmaciones y elementos 
probatorios). (Guzmán, 2010, Pág. 34) 

Con esta definición el Ex Tribunal Constitucional no lo configura como un simple 

derecho sino como un derecho fundamental porque la justicia y el Estado ecuatoriano 

tiene la obligación de hacer efectivo los intereses del afectado o de la persona que 

solicite acceso a la justicia, que se lo hace mediante un debido proceso con principios 

fundamentales como el de la contracción es decir que existan pruebas que permitan 

dilucidar y determinar qué en efecto existió o no vulneración de derechos. 

2. 6. Aplicación de la Tutela Judicial Efectiva en Latinoamérica 

En algunos países de Latinoamérica que han venido desarrollando garantías con la 

participación de la ciudadanía, como el caso de la Constitución colombiana de 1991 

determina en su artículo 88 las acciones de clase y populares orientadas a la 

protección de derechos colectivos y de la naturaleza. Por lo tanto, estas acciones 
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pueden ser presentadas por una persona particular o por un colectivo, similar a nuestra 

realidad ecuatoriana. 

 

En la República de Perú en la Constitución de 1993, a diferencia de la carta magna 

colombiana, establece que los individuos o colectivos en su defensa de los derechos 

puedan interponer acciones populares, sin embargo, la mencionada acción se la 

presenta como un control de constitucionalidad de normas, resoluciones 

administrativas de carácter general que vulneren lo establecido en la Constitución de 

la República del Perú.  

 

En el caso de la Constitución boliviana es similar a la Constitución del Estado 

ecuatoriano, porque se enmarca en principios de aplicación directa de la norma, la 

igualdad jerárquica de los derechos, el desarrollo de las garantías necesarias para un 

mejor ejercicio de los derechos individuales y colectivos. 

2.7. La Tutela Judicial Efectiva en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Uno de los problemas que tiene en la actualidad la sociedad latinoamericana es la falta 

de un mecanismo jurídico y normativo adecuado para la tutela efectiva, debido a la 

carencia de recursos apropiados dentro de la normativa interna de cada Estado para 

proteger los derechos económicos, sociales, y culturales, por lo que existe una 

vulneración de derechos hacia los ciudadanos transgrediendo lo que establecen los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en los que consta que el titular 

de un derecho debe tener los mecanismos necesarios para realizar una acción para 

su tutela.  

 

Para reconocer los derechos del ciudadano es necesario que dentro del Estado se 

imponga acciones judiciales que permitan y faciliten al titular del derecho exigir ante 

una autoridad judicial competente el cumplimiento de una obligación por parte del 

Estado. En este sentido reconocer y aplicar los derechos económicos, sociales y 
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culturales conllevaría aplicar la necesidad de contar con mecanismos acordes y 

efectivos de reclamo de estos derechos ya sea de manera individual o colectiva. 

 

Un elemento importante que se debe recalcar son los recursos constitucionales que 

tienen como objetivo la reivindicación de derechos de manera colectiva y la vulneración 

de los mismos por parte de un Estado, un problema que suele citarse dentro de los 

estados que forman parte de la CIDH, es que la incidencia colectiva de la mayoría de 

los derechos sociales, económicos y culturales, provoca problemas de legitimación 

activa, misma que consta en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional de nuestra legislación y establece que las 

acciones Constitucionales cuando han sido vulneradas podrán ser presentadas por 

cualquier persona, pueblo, nacionalidad o colectivo, quienes actuarán por sí mismas, 

o a través de un apoderado, o por el Defensor del Pueblo. 

 

Dentro de los Estados latinoamericanos es que existe retardo y prolongación dentro 

de las etapas del proceso, contraviniendo con el principio de celeridad, porque existe 

ausencia de mecanismos que permitan mayor participación colectiva y de las víctimas 

de vulneración de derechos. 

 

La Convención Americana Sobre derechos Humanos dispone en su artículo 25, que 

para proteger de manera efectiva a las personas o colectivos que han sido vulnerados 

sus derechos tendrán derecho acceder a recursos sencillos, aplicando el principio de 

celeridad ante un juez competente que garanticen y protejan actos que contravengan 

la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos por parte de 

servidores públicos que actúen bajo el ejercicio de sus funciones. (CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 1969) 

 

Los Estados que forman parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

tienen la obligación de generar un recurso rápido y sencillo preferentemente de 

naturaleza judicial, que sea efectivo, que de las facilidades legales y jurídicas a la 

víctima para que puedo interponerlo, que los recursos se puedan interponer en contra 
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del Estado que vulneró los derechos de la persona o colectivo, que el recurso se 

desarrolle con normalidad y que el Estado garantice el ismo, y que las autoridades 

públicas cumplan con la obligación de cumplir con la decisión, sentencia o resolución 

por parte de un juez o autoridad competente respecto del recurso interpuesto.  

 

En este sentido los Estados parte de la CADH (Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos), tienen la obligación de facilitar recursos rápidos, sencillos, y 

efectivos contra la violación de derechos.  

 

La CIDH manifiesta que. “el derecho de tutela judicial efectiva genera la obligación 

estatal de  establecer y garantizar recursos judiciales idóneos y efectivos para la 

protección cautelar de los derechos”, siendo asi que es obligación de los Estados 

pertenecientes a la CIDH garantizar que los derechos de sus ciudadanos sean 

respetados, por lo que en nuestra Constitución de la República en sus artículos 75 y 

76 establece la tutela efectiva como garantía de protección de derechos, asimismo en 

el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial se determina que los jueces 

tienen la tarea fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 

consagrados en nuestra Carta Magna y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos. 

 

Para la presentación de un recurso la CIDH establece que se deben cumplir los 

siguientes requisitos para declararlo idóneo: 

a) Que se trate de recursos sencillos, urgentes, informales, accesibles, tramitados por 
órganos independientes b) Que se cuente con la posibilidad de acceder a instancias 
judiciales federales o nacionales ante la sospecha de parcialidad en la actuación de los 
órganos locales c) Que se garantice una legitimación activa amplia d) Que puedan 
tramitarse como recursos individuales e igualmente como acciones cautelares colectivas 
( para proteger a un grupo determinado o determinable conforme ciertos parámetros, 
afectado o bajo situación de riesgo inminente) y e) Que se prevea  la aplicación de 
medidas de protección en consulta con los afectados. COMISIÓN INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. «EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ESTUDIO DE LOS 
ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS». Normativo, s. f. 
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Con estos requisitos la CIDH tiene como objetivo garantizar la Tutela Judicial Efectiva 

de las personas o colectivos que se han sentido vulnerados en sus derechos 

constitucionales, porque al plantear recursos sencillos se está cumpliendo lo que 

determina el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que 

concierne a la protección judicial, además que la justicia interna de un país se rija por 

el principio de imparcialidad, que todos los actores o víctimas tengan la posibilidad de 

presentar los recursos y la vulneración de derechos sea resarcida, y sobre todo que 

este recurso cuente con las facilidades para que la persona individual titular del 

derecho o el colectivo presente ante la CIDH. 

2.8. Vulneración de la Tutela Judicial Efectiva a las Comunidades Indígenas en 

Latinoamérica  

La discriminación contra los pueblos indígenas viene desde la llegada de los españoles 

hasta la actualidad, en países como México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú es 

donde existe una mayor cantidad de pueblos originarios, en los cuales su derecho a 

ejercer la tutela judicial efectiva ha sido pobre o nulo, a continuación, se citará algunos 

casos que se han suscitado a lo largo de la historia en los países de Latinoamérica.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con un amplio repertorio en 

cuanto a fallos que abordan la temática, nos referiremos a cuatro (4) antecedentes en 

los que se marcaron una serie de estándares para el manejo de los procesos en los 

que intervienen las Comunidades Indígenas, haciendo ver los deberes primordiales del 

Estado para garantizar sus derechos humanos. 

 

El primer caso es el “Caso de la Comunidad Mayagna (Suno) Awas Tingni vs el Estado 

de Nicaragua, en el cual se puso el eje la necesidad de que los Estados adopten en 

su ámbito interno las disposiciones necesarias para tornar efectiva la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, la misma que sugirió que: 

 a. Estableciera un procedimiento en su ordenamiento jurídico, aceptable a las 
comunidades indígenas involucradas, que tuviera como resultado la pronta demarcación 
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y el reconocimiento oficial del territorio de Awas Tingni y de los territorios de otras 
comunidades de la Costa Atlántica; (…) 

b. Suspendiera a la mayor brevedad, toda actividad relativa a la concesión maderera 
otorgada a SOLCARSA por el Estado dentro de las tierras comunales de Awas Tingni, 
hasta que la cuestión de la tenencia de la tierra que afecta a las comunidades indígenas 
hubiera sido resuelta, o que se hubiera llegado a un acuerdo específico entre el Estado y 
la Comunidad Awas Tingni. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf 

En el “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay” se determinó que  los Estados 
al interpretar y aplicar su normativa interna deben tomar en consideración las 
características propias que diferencian a los pueblos indígenas de la población mestiza 
en general y que conforman su identidad cultural, por lo que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos recomendó la creación de una Legislación Interna que les permita 
abordar, regular y mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas para 
que así accedan al derecho de la Tutela Judicial Efectiva. Vale recalcar que esta 
comunidad Indígena Yakyc Axa tiene alrededor de 300 miembros los cuales se 
encuentran en peligro de extinción.Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Caso 
Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay», 17 de junio de 2005. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf. 

En el Caso de la Comunidad Moiwana vs Suriname” se trató la garantía en condiciones 
de igualdad para el pleno disfrute de los derechos de las personas, diciendo que “para 
garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los 
Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los 
miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su 
identidad cultural.  Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Caso de la Comunidad 
Moiwana Vs. Suriname», 15 de junio de 2005. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf. 

2.9. Debido Proceso en las Comunidades Indígenas 

El acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas ha generado 

dificultades y en consecuencia una interesante jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, debido a sus particularidades culturales y a su 

situación de especial vulnerabilidad, añadiendo las características, costumbres y 

hábitos que tienen estas comunidades, ante lo cual deben ser tomadas en cuenta al 

momento de diseñar los mecanismos que les permitan hacer efectivos los derechos 

que se les reconocen.  

 

En este sentido, el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas deben 

tener la necesidad de respetar y promover sus derechos comprendiendo y respetando 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf


 

 

40 

 

sus estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, tradiciones, y procesos 

históricos. 

 

La Corte IDH, en los casos de la Comunidad Mayagna, de 2001, sentó un presupuesto 

de trabajo, que luego fue utilizando en distintos fallos como un axioma: los derechos 

de la persona humana se garantizan y se pueden ejercer plenamente “solo si se 

reconocen los derechos de la colectividad y de la comunidad a la que pertenecen”. A 

partir de ese fallo, la Corte IDH ha ido fijando pautas y estándares para garantizar el 

acceso a la justicia y el derecho al debido proceso de los pueblos y comunidades 

indígenas, en el marco de los procesos contenciosos iniciados por las comunidades 

indígenas contra los Estados parte. 

 

En cuanto a la naturaleza colectiva del derecho al debido proceso judicial, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, ha señalado que ese 

derecho condiciona el goce de otros derechos de los pueblos indígenas. A modo de 

ejemplo puede citarse que ese tribunal resolvió que la violación del plazo razonable 

para hallar a los responsables de la ejecución extrajudicial de miembros de sus 

comunidades tiene un impacto determinante en la reconstrucción y/o reorganización 

de ellas, como se reflejó en el caso “Comunidad Moiwana vs. Surinam”. 

 

El Derecho al recurso efectivo se encuentran establecidos en los artículos ocho (8) y 

veinte y cinco (25) de la Convención Americana de Derechos Humanos, ante lo que 

han adquirido cierta connotación cuando se aborda el tema de las Comunidades 

Indígenas, al considerar particularidades y las condiciones económicas, sociales de 

los pueblos originarios, su forma de vida, sus costumbres, su cultura. Ello se 

complementa con el objeto de adaptar los ordenamientos jurídicos internos con 

relación al artículo dos (2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el 

propósito de garantizar la Tutela Judicial Efectiva a favor de los Pueblos y 

Nacionalidades indígenas. 
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2.10. Análisis Legal de la Tutela Judicial Efectiva en Casos de Tortura en el 

Ecuador 

Desde el retorno a la democracia en el año de 1978, han transcurrido gobiernos que 

han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los habitantes de nuestro país, 

desde leyes que han violado derechos humanos, políticas antipopulares en la que solo 

beneficiaban a cierto sector de la población, discriminación contra sectores que han 

sido rezagados y segregados como la comunidad LGBTI, Indígenas, afroecuatorianos, 

etc. Es decir, todo grupo que vaya en contra del status quo. 

 

Según datos recabados por la Comisión de la Verdad, se determina que 365 personas 

fueron sometidas actos de tortura entre los años 1984-2008, de las que se desprende 

que 269 personas fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, por lo que las 

personas restantes posiblemente fueron torturadas por un hecho flagrante o los 

agentes estatales se valieron de una orden judicial para realizar este acto. (Comisión 

de la Verdad, 2008, pág. 142). 

 

De las 365 personas víctimas de tortura por parte del estado se logra determinar que 

el 73% de las mismas, se suscitaron en el gobierno de León Febres Cordero, por lo 

que según el informe de la Comisión de la Verdad 276 personas fueron torturadas en 

este régimen. (Comisión de la Verdad, 2008, pág. 149). 

 

En el gobierno de Rodrigo Borja se registraron 8 casos de tortura, mientras tanto en la 

presidencia de Sixto Durán Ballén existieron 27 casos de tortura, y desde el año 1997 

hasta el 2008, se suscitaron 46 casos de tortura. (Comisión de la Verdad, 2008, págs. 

153,154). 

 

Con los daros que constan anteriormente se visualiza como ha operado el Estado 

ecuatoriano que, en muchos de estos casos, ha violado la tutela judicial efectiva porque 

la mayoría de los actos de tortura se dieron en el marco de detenciones ilegales, 

arbitrarias e ilegítimas, sin contar con el debido proceso.  
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En el 04 de junio de 1990 sucedió el famoso “Levantamiento de Inti Raymi”, mediante 

el cual el movimiento indígena irrumpió en la vida política del país, con una gran 

movilización a nivel nacional, donde se logró visualizar este sector de la población ha 

sido excluido y explotado, por lo que fue ejemplo de lucha y movilización para reclamar 

sus derechos que por alrededor de 500 años los han sido negados, exigiendo igualdad 

de derechos y oportunidades, es decir en el ámbito legal acceder a la Tutela Judicial 

Efectiva por parte del Estado ecuatoriano.  

 

Hoy en día existe un conflicto dentro de un Estado Constitucional de Derechos, en 

especial dentro de los países latinoamericanos, donde existe una elevada población 

indígena porque por un lado existe la llamada justicia por mano propia o también 

conocida como autotutela o autodefensa, que vendría a estar relacionada con el 

derecho consuetudinario propios de una comunidad indígena, y otro que está 

establecido en la mayoría de la población como  la heterocomposición, como 

mecanismos de solución de conflictos que están aceptados, porque este sector de la 

población tiene sus propios mecanismos para aplicar la justicia de acuerdo a su 

realidad y costumbre. 

 

El caso Dayuma, que se analizará más adelante se vulneraron diversos principios de 

los derechos colectivos y de la Tutela Judicial Efectiva, por ejemplo no existió el debido 

proceso porque la fuerza pública arrestó de manera arbitraria a los manifestantes que 

ejercían su derecho a la resistencia, no hubo el acceso eficaz a la justicia porque las 

autoridades manejaron el caso con tintes políticos y no jurídicos, el Estado ecuatoriano 

el lugar de ser un ente imparcial hizo el papel de un juzgador mordaz, además de 

posibles casos de tortura recogida en testimonios de algunas personas detenidas por 

la fuerza pública. 

 

La Tutela Judicial Efectiva ha sido un derecho que se consiguió primeramente en los 

países europeos que después de haber pasado procesos de guerras mundiales, 

guerras civiles y excesos por parte del Poder estatal contra sus ciudadanos, llegaron 
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a comprender que debe existir un mecanismo en el cual el Estado garantice derechos 

fundamentales y constitucionales y los ciudadanos accedan a exigir derechos que les 

fueron vulnerados por parte de los gobiernos a través de mecanismos como la tutela 

judicial efectiva para obtener justicia y reparación de sus derechos. 

 

En Latinoamérica, la tutela judicial efectiva no se aplica como determina los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y su normativa interna, debido a 

que existen violaciones de derechos, falta del principio de celeridad en los procesos 

judiciales, retardo injustificado, persecución política, y falta de garantías por parte de 

los gobiernos y sus órganos jurisdiccionales, ante lo cual en Ecuador en sus tribunales 

de lo Contencioso Administrativo existen numerosos procesos de reparación. 

 

Como último punto se debe entender que la Tutela Judicial Efectiva es un derecho 

fundamental en favor de las personas particulares, los colectivos, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoriano y montubio, y una garantía 

constitucional que debe otorgar el gobierno del Estado ecuatoriano para con sus 

habitantes.  

 

A modo de conclusión, se debe entender que el Estado ecuatoriano con el fin de 

conseguir disciplinar a la sociedad ha incurrido en una serie de violaciones de derechos 

entre ellas la Tutela Judicial Efectiva, al detener de manera arbitraria a muchas 

personas pero también se ha incurrido en actos de tortura, muchos de ellos quedaron 

impunes porque gobiernos como el señor Febres Cordero, o Sixto Durán Ballén jamás 

recibieron la sanción correspondiente al ser los autores intelectuales de estos actos.  
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TITULO III CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN EL ECUADOR 

3.1. Caso la Cocha I 

Comunidad la Cocha 

La Cocha es una comunidad Indígena que agrupa alrededor de 13 sectores, uno de 

ellos es el de Quilapungo, que se encuentra situado al Noroccidente de la ciudad de 

Latacunga, los trece sectores conforman la Organización denominada “Unión de 

Organizaciones y Comunidades de la Cocha UNOCIC”, que es afiliada al Movimiento 

Indígena de Cotopaxi (MIC). Esta comunidad pertenece a la Parroquia Zumbahua, 

(situado a 3.500 msnm). Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi.  

Descripción del caso 

El día martes 21 de abril del 2002, una de las familias del sector Quilapungo, con 

motivos del bautizo de sus hijos invitaron a la comunidad a un evento y con el pasar 

de las horas  ya se hizo de noche, consecuencia del consumo de licor se produjo un 

enfrentamiento entre dos familias miembros de la comunidad, producto de los golpes 

propinados a uno de los comuneros,  quedó gravemente herido, y como consecuencia 

falleció, ante lo cual los responsables del fallecimiento según las investigaciones 

realizadas por la comunidad fueron tres individuos miembros de la misma comunidad.  

Ante el acontecimiento las autoridades de la comunidad en uso de sus facultades 

convocaron a una Asamblea General, sin embargo, por la gravedad del caso, tuvieron 

que recurrir a otras instancias superiores como las autoridades provinciales del 

Movimiento Indígena de Cotopaxi. Después de largas deliberaciones y negociaciones 

establecieron la sanción correspondiente a los acusados del Homicidio. La sanción 

consistía un  carácter “moral” y simbólico y otra de carácter “material” que determinaba 

la aplicación de un castigo corporal, ritual tradicional de la comunidad denominada 

“TIMURIMA” que consiste en una forma de castigo tradicional de la Comunidad 

Indígena de la Cocha, mediante la cual el infractor debe disculparse ante los miembros 

de la comunidad, indicando con el objeto que agredieron  y causaron la muerte de su 
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compañero, luego deben caminar descalzos llevando piedras en sus espaldas, por 

toda el área del patio de la casa comunal, finalmente, son bañados en agua fría y ortiga 

negra.  

 

Sin embargo, luego de haber resuelto el conflicto, el Fiscal del Distrito de Cotopaxi, el 

03 de julio del 2002 inicia una nueva investigación y dicta auto de instrucción fiscal, 

mediante el cual se detiene a los tres comuneros implicados en el asesinato de su 

compañero comunero considerando que existen suficientes argumentos para 

determinar responsabilidad. 

 

El desconocimiento por parte de la Fiscalía respecto a la decisión judicial indígena trae 

consigo el ignorar el pluralismo jurídico contemplado en la Constitución de la 

República, y en el Convenio 169 de la OIT, y por otro lado, la doble criminalización de 

los imputados, que ya han sido juzgados por la autoridad indígena competente y 

nuevamente por autoridad de la jurisdicción ordinaria, es decir contraviene el principio 

universal de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito en 

una misma materia. 

 

Al desconocer lo actuado por la justicia ordinaria a los asuntos internos que son 

competentes por parte de las comunidades indígenas, se vulnera la Tutela Judicial 

Efectiva porque el Estado no está garantizando el acceso a la justicia y está vulnerando 

un derecho fundamental que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas respecto 

al derecho de autodeterminación, mediante el cual se les confiere la capacidad y el 

reconocimiento de ejercer justicia en su propia comunidad, siempre y cuando no 

menoscabe los derechos humanos. 

 

En el caso la Cocha, a más de los problemas ya planteados pone en discusión la 

vigencia de un Estado discriminador y racista, con una actitud por parte de las 

autoridades estatales de etnocéntrica hacia los pueblos y nacionalidades, tal como lo 

manifestó el fiscal en su momento  
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(…)  Es obvio que el juez está llamado a magnificar en equidad y en justicia la validez de 
la Ley dentro del derecho y la justicia de los hombres, no obstante a estar sujeto de 
equivocaciones, Sendero duro, aún más penoso y escabroso cuando las costumbres 
ancestrales vibran haciendo presente un pasado ambiguo y tenebroso superado a medias 
por la claridad de una cultura civilizada que induce a un tercer milenio pretendido a dejar 
en el olvido taras y complejos ancestrales e el reciclaje y el clon del alba” (lo subrayado 
me pertenece). (Acta de compromiso de Indemnización).  

A pesar de que los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su jurisdicción 

especial data desde el 11 de agosto de 1998, los jueces y fiscales no reconocían 

argumentando que en nuestro país no estaba vigente en ese entonces la potestad que 

poseen los pueblos y nacionalidades indígenas para administrar justicia y resolver sus 

conflictos internos, de conformidad por las siguientes justificaciones: 

 

 1.- Falta de ley que regule la jurisdicción especial indígena, para lo cual las 

autoridades de ese entonces recurrieron al Código de Procedimiento Penal, el cual 

establecía que los delitos cometidos dentro de las comunidades indígenas estarán 

contemplados dentro de una ley especial que se dicte de acuerdo con la Constitución 

de la República de 1998, sin embargo, la misma carta magna de ese entonces 

determinaba que para la aplicación de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución no se alegará falta de ley. Por lo tanto, lo establecido en el antiguo CPP, 

es incostitucional y vulnera la Tutela Judicial Efectiva (que en ese entonces no tenía el 

rango de derecho fundamental), porque limita y restringe el ejercicio de un derecho 

humano colectivo reconocido en la Constitución a los pueblos indígenas. 

 

2.- La Constitución de la República de 1998, limitaba la aplicación de la justicia 

indígena, al establecer que esta no sea contraria a la constitución y a las leyes y a los 

derechos humanos. Para muchos jueces, fiscales, prensa, el acto ritual de bañar con 

ortiga era un acto de salvajismo que iba en menoscabo de los derechos humanos, 

Killpirichina (Resolución) 

En el presente caso se sancionó de dos formas 

1.- La sanción pecuniaria “que consiste en la “indemnización de carácter solidario, 

social y humano a favor de los 4 menores y de la vida (niño/a que esté por nacer), 
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consistente en que los involucrados tienen que cancelar la cantidad de SEIS MIL 

DÓLARES, que comprende DOS MIL DÓLARES POR CADA INVOLUCRADO” (Acta 

de Resolución). 

 

2.- La otra sanción consiste en ser de carácter ritual que tienen como objetivo de volver 

a la armonía y paz entre los comuneros, la cual consistía en el castigo auténtico de la 

comuna el timonar con todos los materiales existentes en la Pachamama, después 

cada implicado en el delito entrará y se presentará en el público, llevando las armas 

que utilizaron para el delito, y cada uno recibirá un fuetazo de cada comunidad y el 

baño de plantas medicinales del medio a cargo de las mujeres: Finalmente los 

castigados pedirán perdón al público presente. Llasag Fernandez, Milton Galo. «Justicia 

Indígena: Caso La Cocha». Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales Sede Ecuador, 

2010. 

 

En el caso la Cocha no se discrepa la responsabilidad penal por parte de los 

involucrados en el asesinato, se discute solamente si el caso fue juzgado o resuelto 

por autoridad indígena y si este actuó o no en competencia y en atribución de sus 

funciones, además si hubo violación a la Tutele Judicial Efectiva ya que las autoridades 

judiciales no contribuyeron y obstaculizaron al acceso de la justicia y a la 

autodeterminación de la comunidad indígena.  

Fundamentos del Juez de Garantías Penales 

Se fundamenta en el artículo 191, inciso cuarto de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en el Convenio 169 de la OIT,  y se basa en el artículo 8 de este 

instrumento internacional el cual establece que los pueblos indígenas deberán tener 

derecho a preservar y conservar sus costumbres e instituciones propias y ancestrales, 

siempre y cuando no menoscaben los derechos fundamentales contemplados en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y la Constitución de cada país. 

Como mencionamos anteriormente las autoridades judiciales alegaban falta de ley 

para casos penales que se susciten dentro de las comunidades indígenas, no 

obstante, los derechos colectivos de los pueblos indígenas al ser considerados como 
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uno de los derechos humanos, no se puede alegar falta de ley para la aplicación de un 

derecho. 

 

Sin embargo los derechos colectivos de los pueblos indígenas al ser considerados 

como uno de los derechos humanos, no se podía alegar falta de ley para aplicar los 

derechos consagrados en la carta magna, ya que son directa e inmediata aplicación, 

siendo así que en el presente caso el estado vulneró la Tutela Judicial Efectiva, y los 

artículos 17 que contemplaba la libertad de ejercicio de los derechos humanos, y el 

artículo 18 de la Constitución de la República de 1998, que sustentaba derechos y 

garantías ante un juez o autoridad judicial. 

Vulneración de la Tutela Judicial Efectiva por parte del Estado ecuatoriano en 

contra de la justicia indígena en el Caso la Cocha I 

Uno de los elementos que integran a la Tutela Judicial Efectiva  es el derecho a la 

jurisdicción territorial, es decir que una persona procesada debe ser juzgada por un 

juez natural de su circunscripción territorial, ante lo cual la Constitución de la República 

de 1998 menciona en su artículo 84 numeral 7 respecto a las comunidades indígenas 

el cual establece que “Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia 

y organización social, de generación y ejercicio de autoridad ( lo subrayado me 

corresponde)”, por lo que se interpreta como un pequeño avance y un tibio 

reconocimiento a la justicia indígena en la carta magna de ese entonces, sin embargo 

no se establece de manera clara y concisa el derecho que les corresponde a los 

pueblos y nacionalidades indígenas de ejercer de manera autónoma su justicia 

ancestral  Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de 1998, § Primera (1998), art. 84. 

 

Más adelante en el artículo 191 párrafo 3 de la Constitución de la República de 1998 

determina que las autoridades indígenas ejercerán las funciones de impartir justicia  de 

conformidad con sus costumbres ancestrales siempre y cuando no sean contrarias a 

la Constitución y la Ley, y en este mismo artículo menciona que: “(…) La ley hará 

compatibles aquel las funciones con las del sistema judicial nacional”,  con esto se 

interpreta que existe un reconocimiento más claro a favor de la justicia indígena porque 
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se establece que las comunidades están en la capacidad de tomar sus propias 

decisiones y resoluciones en un ámbito judicial, sin embargo en la última parte el 

legislador de ese entonces pretendió adecuar la normativa de la ley a los 

procedimientos consuetudinarios e intentó regular la coexistencia  y establecer 

mecanismos de coordinación entre la justicia indígena con la justicia ordinaria, ante lo 

cual el Estado ecuatoriano garantiza el funcionamiento pleno de la justicia indígena, 

mismo que fue vulnerado por el Fiscal de la Provincia de Cotopaxi cuando aconteció 

el caso de la Cocha I. 

 

Dentro de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en la Convención 

169 de la OIT sobre los derechos tribales e indígenas establece en su artículo 8 lo 

siguiente: 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este 
principio (…).(Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:, 1999, 
pág. 4) 

En este sentido lo establecido en la presente convención reconoce al derecho indígena 

como tal siempre y cuando no esté en contra de lo que determina la Constitución de la 

República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, dando paso al 

pluralismo jurídico, es decir la coexistencia de dos sistemas jurídicos dentro del 

territorio nacional. 

 

Con el análisis de las normas expuestas anteriormente se llega a la conclusión de que 

en efecto se vulneró la tutela judicial efectiva por parte del Estado ecuatoriano en 

contra de los dirigentes de la Cocha debido a que el Fiscal de la Provincia de Cotopaxi 

no respetó la decisión adoptada  por los miembros de la Comunidad y ordenó su prisión 

preventiva ante lo cual viola los preceptos estipulados en la Constitución de la 
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República de 1998 y la Convención 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y 

tribales. 

3.2. Caso la Cocha II 

Contexto situacional y breve definición de la comunidad 

Para referirse al presente caso es necesario explicar en primer lugar, el término de 

comuna, para ello se conceptualiza según lo establece el art 4 del Proyecto de Ley 

Orgánica de Comunas y de la Organización Comunitaria:  

Aquellas formas organizativas históricas, legitimadas o por el Estado que se expresa 
como un nivel de la división política administrativa. Está formado por un grupo social 
relacionado por lazos familiares y culturales comunes que habitan en un espacio físico 
determinado y que tiene una visión de vida en comunidad. Han creado una forma de 
propiedad común y en general sus propias formas de expresión cultural, educativa, de 
salud, de justicia y diversión que se auto gobiernan respetando el marco constitucional y 
supranacional. La comuna es una expresión de los pueblos indígenas, afros, montubios 
y cholo. Tendrá su determinación territorial propia y definida, y en la que regirá sus formas 
de gobierno y decisión (Proyecto de Ley Orgánica de Comunas y de la Organización 
Comunitaria presentada por el asambleísta Pedro de la Cruz al presidente de la Asamblea 
Nacional el 21 de marzo del 2012 mediante OFC No 624). 

Este concepto se asemeja a lo que es el entorno social y cultural de una comunidad 

indígena, a pesar de citar la presente norma cuando solamente era un proyecto de ley, 

es necesario establecer un concepto claro mediante el cual permita dilucidar y conocer 

el concepto de la palabra comuna. Por otro lado, las personas que pertenecen a una 

comuna comparten historia, lengua y culturas ancestrales. 

 

En este sentido la Cocha al ser una comuna o comunidad está compuesta por trece 

comunidades indígenas. Sus habitantes se reconocen como parte del pueblo indígena 

Panzaleo de la nacionalidad kichwa. Su lengua nativa es el kichwa, Su analfabetismo 

alcanza el 50 %, por lo que sus habitantes viven en la pobreza, y muchos miembros 

de la comunidad, optan por ir a vivir en las grandes urbes con el propósito de mejorar 

sus condiciones económicas. 
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Descripción del caso 

Este caso se suscitó por el asesinato de Marco Antonio Olivio Pallo, esto ocurrió el día 

9 de mayo de 2010: El occiso fue hallado en el parque central de la parroquia de 

Zumbahua, por lo que el día siguiente los familiares denunciaron ante las autoridades 

indígenas el acontecimiento y advirtieron que sospechaban de un grupo de jóvenes de 

la comunidad de Guantopolo por lo que las autoridades comenzaron en conjunto con 

los familiares de la víctima con las investigaciones para encontrar a los responsables 

y establecer una sanción, fruto de las mismas confirmaron como presuntos 

responsables del asesinato a jóvenes de la comunidad antes señalada. 

 

Las autoridades indígenas, luego de las respectivas investigaciones y en uso de su 

potestad jurisdiccional, constitucional y legal, amparados en el artículo 171 de la 

Constitución de la República del 2008, y artículos 7 inciso 2 y 343 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, se encargaron del proceso. 

 

Según el acta No 24 de la comuna LA COCHA, menciona que la Asamblea General 

en dos sesiones, mediante el cual se basó en el nivel de responsabilidad de los 

implicados. Es así que en fecha 16 de mayo de 2010, se resolvió en cuanto a los cuatro 

cómplices del asesinato y el 23 de mayo al autor del hecho. 

Procedimiento de juzgamiento: Caso la Cocha II 

El procedimiento del presente caso se inició como Willachina o willana (demanda o 

Aviso), luego de haber ocurrido el suceso, las familias denunciaron el asesinato y 

solicitaron a las autoridades indígenas investigar y resolver el caso, en consecuencia 

se activó la jurisdicción ancestral de conformidad con el inciso dos del artículo 7 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, mediante el cual se reconoce la jurisdicción, 

legalidad y competencia de las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas. Así dio inicio al presente procedimiento. 

 



 

 

52 

 

 Después se empezó con el Tauykuna o tapuna denominado (proceso de 

investigación), se realizó con la presencia de las autoridades ancestrales, familiares 

de las partes, miembros de la comunidad, y también se contó con la presencia de la 

policía judicial y de la fiscalía indígena, los presuntos culpables aceptan que en efecto 

fueron autores y cómplices del asesinato del señor Pallo, por lo que la justicia 

comunitaria convocó a una Asamblea General, que se dio inicio con la resolución de 

caso, cumpliendo así su jurisdicción y con principio de imparcialidad. 

 

En la siguiente fase, la Chimbapurana (confrontación entre el acusado y el acusador), 

esta parte del proceso no existió porque la víctima falleció. No obstante, en este caso 

las familias de ambas partes buscaron que los hechos se esclarezcan por lo que los 

involucrados tenían que dar sus versiones. 

 

Con posterioridad se estableció el Llakichina (imposición de la sanción), en la que se 

resolvió la situación jurídica de los cinco jóvenes, cuatro de ellos en calidad de 

cómplices y el principal en calidad de autor, a todos se les impuso sanciones físicas y 

económicas, la sentencia para los cuatro cómplices consistía en la expulsión de su 

comunidad, mientras tanto para el autor del asesinato se estableció el compromiso del 

trabajo social comunitario (Vid supra nota 127,7). 

 

Revisada el acta de la Asamblea General de la Cocha, de 16 de mayo del 2010, se 

estableció en la resolución que los cómplices además de ser expulsados por dos años 

de la comunidad debían pagar la cantidad de 5.000 USD a favor de la Organización 

UNOCIN, prohibir el ingreso de los involucrados a los eventos sociales de Zumbahua 

por el lapso de dos años, la rehabilitación a cargo de los familiares, en cuanto al castigo 

corporal se estableció en dicha la resolución el baño con ortiga por 30 minutos, cargar 

el quintal de tierra y “látigos”, y finalmente las disculpas públicas. 

 

Al autor del asesinato se estableció una sanción que consistía en el castigo físico de 

baño en agua fría con ortiga durante 40 minutos y atar las manos en los palos, dar la 

vuelta por la plaza pública cargado el quintal de tierra, y “látigos”, el pago de una 
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indemnización de 1750 dólares, pedir perdón a los familiares de la víctima y a la 

comunidad, realizar trabajo comunitario por 5 años, de los cuales harán el pertinente 

seguimiento las autoridades indígenas. 

 

No obstante, el presente proceso judicial indígena generó un rechazo por quienes no 

son parte de la comunidad, argumentando que hubo barbarie y salvajismo que atenta 

contra todos los derechos humanos y la integridad de las personas, por lo que desde 

la visión tradicional y positivista del derecho se generó polémica. 

 

En consecuencia y luego de haberse ejecutado la sanción, el mencionado proceso fue 

rechazado por la justicia ordinaria, así durante el procedimiento, el Fiscal General del 

Estado de ese entonces el Dr. Washington Pesantez, el 19 de mayo intentó ingresar 

de manera arbitraria a la comunidad indígena argumentando que han secuestrado a 

los involucrados del caso, lo que demostró que no existió la independencia judicial, se 

vulneró el debido proceso, se desconoció la autodeterminación de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, se vulnero uno de los principios de la tutela judicial efectiva 

que es la jurisdicción.  

 

El Estado en lugar de ser el garante que sirva para ser la herramienta eficaz para que 

se garantice el acceso a obtener justicia para los familiares de la víctima del asesinato, 

hizo el papel de un Estado represor al puro estilo colonial, para lo cual también se 

vulneró la Tutela Judicial Efectiva. 

 

Asimismo, las autoridades indígenas fueron detenidas el 04 de junio del 2010, por 

consecuencia de versiones distorsionadas por parte de los implicados en el asesinato 

que fueron asesorados legalmente por la Defensoría Pública  (Universo, 2011). 

 

Dentro de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, el 30 de julio del 2014, se 

da la razón a la comunidad indígena de Panzaleo en la provincia de Cotopaxi porque 

mediante una adecuada interpretación de la Constitución de la República, reconoce a 

la Justicia Indígena y a sus autoridades que actuaron de conformidad a lo que 
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establece el artículo 77 de la Carta Magna y del artículo 343 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, siendo así que dentro de la sentencia consta lo siguiente:  

 

Como primer punto que no se ha vulnerado el derecho constitucional y el orden jurídico 
por la decisión de las autoridades indígenas dentro de la Asamblea General en la Cocha, 
como segundo punto la Corte Constitucional determinó que las Autoridades Indígenas 
actuaron en el presente caso de conformidad con la Constitución de la República y el 
Código Orgánico de la Función Judicial, como tercer punto  la Corte declaró el principio 
constitucional de no re-victimización del señor Oliver Pallo y su familia contemplado en el 
artículo 78 de la Constitución de la República , como cuarto punto la Corte dispone una 
serie de medidas reparatorias, entre las cuales consta que se deben respetar todas las 
decisiones adoptadas por las autoridades indígenas, los medios de comunicación deben 
informar de manera objetiva, veraz y adecuada, relacionados con asuntos concernientes 
a la justicia indígena, poner en conocimiento al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación el contenido de la sentencia con el propósito de que este lo 
divulgue a todos los medios de comunicación su contenido, con el propósito de que las 
universidades y centros de educación cuenten con el conocimiento de cómo procede la 
justicia indígena  y asi generar espacios para que la comunidad, periodistas, y demás 
conozcan la plurinacionalidad que vivimos en el país, otra medida de reparación que vale 
recalcar es que la Corte determinó que se ponga en conocimiento el contenido de la 
sentencia al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos con el fin de que se difundan mediante talleres al personal que trabaja en la 
Función judicial como  a las Comunidades Indígenas en su propia lengua, además de 
hacer conocer el contenido de esta sentencia a la Comunidad de La Cocha en su propia 
lengua, como la publicación en el Registro Oficial tanto en español como en kiwcha. (Caso 
la Cocha, 2014) 

El presente caso de la Cocha II, genera un precedente jurisprudencial dentro del país 

debido a que la Corte Constitucional reconoce a la Justicia Indígena como autónoma 

y capaz de juzgar a las personas que han cometido un delito dentro en su jurisdicción, 

además que otorgó más derechos a las comunidades indígenas porque el Estado 

ecuatoriano ya no puede intervenir en decisiones que adopten las autoridades 

indígenas por intermedio de su Asamblea General.  

Vulneración de la Tutela Judicial Efectiva por parte del Estado ecuatoriano en 

contra de la justicia indígena en el Caso Cocha II 

A modo de introducción Carlos Pérez Guartambel en su libro Justicia Indígena, 

manifiesta que;  
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Comunidad o Pueblo Indígena es un colectivo de ciudadanos –comuneros- organizados 
en forma permanente, estable, que garantiza una continuidad histórica de tal pueblo con 
todos los elementos que envuelve su supervivencia, sustentando en principios básicos 
que legaron los abuelos, articulados en un modo de producción redistributiva, con 
autoridades y procedimientos para su juzgamiento y cohesión social, con cultura propia, 
identidad definida (Carlos & Pérez Guartambel , 2010, pág. 165). 

En virtud de este concepto se desprende y se reconoce que una Comunidad Indígena 

es una sociedad organizada capaz de ejercer su derecho de autodeterminación por 

herencia cultural e histórica ante lo cual el Estado debe respetar y garantizar su 

desarrollo respetando sus costumbres, procedimientos y la justicia que impartan sus 

autoridades a los miembros de su comunidad en caso de que estos infrinjan o 

comentan un delito sujeto de sanción. 

 

El Estado se encuentra en la obligación de respetar, consultar, proteger, garantizar, 

reconocer los principios y prácticas de las comunidades indígenas siempre y cuando 

no menoscaben derechos fundamentales tal como establecen los artículos 4 y 5 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

Con este antecedente se logra determinar al igual que en el caso la Cocha I y según 

el Convenio 169 de la OIT, el Estado ecuatoriano no respetó el ordenamiento jurídico 

propio que por derecho poseen las Comunidades Indígenas violando su jurisdicción, 

sus derechos constitucionales, el debido proceso y la Tutela Judicial Efectiva. 

 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra una clara vulneración por parte 

del Estado a la Comunidad de la Cocha, porque en el artículo 57 numeral 10 de la 

Constitución de la República, manifiesta que es deber del Estado ecuatoriano 

garantizar y reconocer a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercer 

su derecho propio siempre y cuando no menoscabe los derechos fundamentales 

contemplados en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos; se vulneró el debido proceso establecido en el artículo 76 numeral 

7 literal I de la Carta Magna, en el cual establece que una persona no puede ser 

juzgado más de una vez por un mismo delito y los casos resueltos por la justicia 
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indígena tendrán los mismos efectos legales y jurídicos; además se viola lo que 

establece el artículo 171 del mismo cuerpo normativo debido a que el Estado 

ecuatoriano no respetó la jurisdicción de la Comunidad Indígena al tratar de 

aprehender al responsable del homicidio, no se garantizó ni se respetó la decisión 

adoptada por las autoridades de la Comunidad de Panzaleo porque se abrieron juicios 

contra los dirigentes de la Comunidad.  

 

Vale mencionar que el Estado no respetó lo que establece el artículo 171 de la 

Constitución de la República, respecto de que las autoridades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, además que no se respetó la decisión de las mismas por 

parte del Gobierno de Rafael Correa, del Fiscal General de la Nación de ese entonces 

el Dr. Washington Pesantez. 

 

Se vulneró el principio de jurisdicción establecido en el inciso 2 del artículo 7 y el 

artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque como se ha dicho en 

párrafos anteriores el estado desconoció las decisiones adoptadas por las autoridades 

de la Comunidad Indígena de Panzaleo y procedió a la intervención de la misma con 

la ayuda de la fuerza pública, por otro lado también se vulnera el principio de “Non Bis 

in Idem”, prescrito en el artículo 344 literal C del mismo cuerpo legal, en el que no se 

puede someter a una persona a las órdenes de la justicia ordinaria cuando ya fue 

sancionado por la justicia indígena, por lo que en el presente caso de la Cocha II, las 

autoridades judiciales pretendieron aprehender a los procesados y ponerlos a orden 

de un juez cuando estos ya habían recibido una sanción por parte de las autoridades 

de Panzaleo. 

 

Como conclusión, en los casos la Cocha I y la Cocha II, no hubo denuncias de tortura, 

tratos degradantes por parte de los organismos de derechos humanos, sin embargo 

se logró determinar que el Estado ecuatoriano vulneró la Tutela Judicial Efectiva en 

contra de la justicia indígena que impartieron los dirigentes de la Cocha  hacia los 

culpables del homicidio, yéndose en contra de lo que establece el Convenio 169 de la 

OIT, de la Constitución de la República de 1998, de la Constitución de la República del 
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2008 y del Código Orgánico de la Función Judicial, porque los gobiernos de ese 

entonces no reconocieron las decisiones adoptadas por la Comunidad Indígena y 

pretendieron impartir la justicia ordinaria hacia los sentenciados, por otro lado la 

represión que existió en el Caso La Cocha II por parte de la Policía Nacional cuando 

intentó “rescatar” a las personas que ya se encontraban sentenciadas por decisión de 

las autoridades indígenas, fue una clara violación a la jurisdicción de la Comunidad. 

El Estado ecuatoriano tuvo que reconocer la validez del proceso llevado a cabo por 

parte de las autoridades de la Comunidad La Cocha debido a que hubo una sentencia 

por parte de la Corte Constitucional reconociendo a la Justicia Indígena por lo que se 

generó un hito histórico al reconocer el pluralismo jurídico en el Ecuador.  

TITULO IV CASO DAYUMA. IMPUNIDAD 

4.1. Contexto de la Parroquia Dayuma 

Dayuma es una parroquia rural de la provincia Francisco de Orellana, cantón Coca, 

fue creada el 16 de junio de 1990, mediante ordenanza que fue aprobada y publicada 

en el registro oficial N0 519 de 11 de septiembre de 1990, en el periodo del Dr. Rodrigo 

Borja Cevallos se encuentra localizado en la parte central del territorio cantonal, al sur 

de la provincia de Orellana y cuya superficie es de 123.777,52 ha, siendo la parroquia 

de mayor tamaño. 

 

La parroquia se caracteriza por tener un relieve ondulado con una altitud desde los 220 

msnm hasta 380 msnm. Limita al norte con las parroquias del Dorado, Taracoa y 

Alejandro Tabaka; sur: con la parroquia Inés Arango; este: con la parroquia Alejandro 

Labaka; Oeste: con las parroquias Belleza y García Moreno. Posee un clima tropical 

cuya temperatura oscila entre los 23 y 26 grados centígrados. 

 

El nombre de Dayuma se da por su personaje insigne llamada Dayuma Kento, que fue 

la primera mujer Huarani en tener contacto con los misioneros cristianos en la década 

de los años 60. 
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Según datos del VII Censo Población y IV de Vivienda del 2010, la parroquia tenía una 

población de alrededor de 6298 habitantes de los cuales el 56% corresponde a 

hombres y el 44 % corresponde a mujeres, y presentaba una densidad poblacional de 

5.08 habitantes por kilómetro cuadrado, (GAD parroquial Dayuma, 2018). 

4.2. Breve descripción del problema 

Los pobladores de la Parroquia rural Dayuma, han exigido durante décadas que sus 

necesidades básicas sean atendidas, como la falta de agua de consumo seguro para 

los moradores, debido a que el medio ambiente y el ecosistema en general han sufrido 

de contaminación, por las transnacionales que han explotado los recursos generales 

de la zona, sin el debido cuidado para la preservación del medio ambiente, 

históricamente ha existido una situación de poca institucionalidad e injusticia 

estructurada, producto de que un 86.6% de la población vive en una situación de 

pobreza, esto a pesar de que la provincia de Francisco de Orellana proviene la mayor 

parte de la extracción petrolera, siendo así una de las parroquias más pobres del país.  

    

Los habitantes al ser abandonados por el Estado y al no obtener respuestas de este, 

recurrieron acciones de hecho como paralizaciones, manifestaciones y cierres de vías 

con el propósito de que sus problemas sean subsanados de la manera más eficiente 

y con la prontitud del caso. 

 

En esta zona existen diversos pozos petroleros que son explotados por empresas 

transnacionales privadas y otros. La explotación de hidrocarburos ha producido graves 

impactos ambientales y, sumada a otros factores como el desempleo ha profundizado 

el malestar de la población local, que ha protagonizado diversas protestas, frente a la 

problemática, las autoridades del gobierno han asumido ciertos acuerdos con los 

habitantes de la parroquia, de los cuales no se han cumplido en la totalidad, como por 

ejemplo el acuerdo con el gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2005, mediante el cual, se 

comprometió a la construcción  de una carretera, obra que fue encargada a la empresa 

FOPECA, una vez que empezada la obra, se tomó la decisión unilateral de suspender 
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los trabajos para la construcción de la carretera y despedir intempestivamente a 60 

trabajadores por falta de pagos por parte del Estado. 

 

En este contexto y con la situación antes descrita se explica que durante el año 2007, 

la población de la parroquia Dayuma haya empezado a desarrollar masivas protestas 

públicas como cierre de vías y paralización de actividades, medidas que se fueron 

intensificando hasta que, el 25 de junio de 2007, las veintiséis comunidades de Pindo 

paralizaron de forma permanente las vías, esta reacción se propagó en toda la 

parroquia Dayuma por varios meses, para reclamar la atención del gobierno y el 

cumplimientos de los convenios suscritos con el Estado y con las empresas petroleras 

privadas. 

 

La comunidad de Pindo, ubicada cerca de la reserva ecológica del Parque Nacional 

Yasuní, en la parroquia Dayuma, exigía que la empresa petrolera privada Petroriental 

S.A. cumpla con el convenio laboral firmado el 28 de julio de 2006 y con la remediación 

integral del derrame de crudo ocurrido el 25 de julio del mismo año, porque el río 

Rumiyacu fuente de abastecimiento para la población, había sido contaminado. 

 

En las noticias difundidas por el diario HOY se informó que el 28 de junio del 2007 se 

habían producido fuertes enfrentamientos entre los pobladores de la comunidad de 

Pindo, parroquia Dayuma por el paro iniciado a las 00:00. A consecuencia de los 

enfrentamientos varias personas resultaron heridas y privadas de la libertad, entre 

ellas habitantes de la zona que resultaron heridas producto del impacto de una bomba 

de gas lacrimógeno en la cabeza. Se abrieron instrucciones fiscales en contra de los 

manifestantes que resultaron heridos, incluso el Estado no permitió que se realicen los 

exámenes medico legales respectivos con el propósito de determinar si en efecto las 

heridas de los pobladores fueron producto de la represión de la fuerza pública. 

Comundiadreal’s Blog. «RELATOS – CASO PINDO-DAYUMA – PARTE I». Blog. 

RELATOS – CASO PINDO-DAYUMA – PARTE I (blog), 27 de junio de 2012. 

https://comunidadreal.wordpress.com/2012/06/27/relatos-caso-pindo-dayuma-parte-i/. 

https://comunidadreal.wordpress.com/2012/06/27/relatos-caso-pindo-dayuma-parte-i/


 

 

60 

 

4.3. Descripción del caso 

El lunes 26 de noviembre del 2007 los habitantes de la parroquia rural de Dayuma en 

la provincia de Orellana obstaculizaron la vía hacia el pozo Auca de Petroproducción 

para protestar por un incumpliendo de un acuerdo firmado con el gobierno.  

 

El jueves 29 de noviembre el gobierno declara el Estado de Emergencia, activando la 

jurisdicción militar para enjuiciar a civiles de conformidad con el artículo 145 de la Ley 

de Seguridad Nacional. Con estos antecedentes el Ejército emitió un comunicado, 

mediante el cual asumía plenos poderes en el cantón El Coca y decretaba el toque de 

queda, es decir la prohibición de manifestación, reunión o asociación aun con fines 

pacíficos. 

 

El viernes 30 de noviembre, el ejército ingresó de manera violenta a los domicilios en 

Dayuma, por lo que indiscriminadamente detuvieron a 25 personas entre ellos tres 

menores de edad, con base a una lista de personas considerados opositores al 

gobierno, violando el debido proceso, la libertad de expresión y sobre todo la Tutela 

Judicial Efectiva. Según informes de organizaciones de Derechos Humanos como la 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Fundación Regional de Asesoría en 

Derechos Humanos (CEDHU e INERDH) del 03 de noviembre de 2009, los detenidos 

sufrieron maltratos, fueron golpeados, maltratados atentando contra la integridad 

personal de los mismos, fueron encerrados en un pequeño cuarto las 22 personas, 

además que fueron amarrados. El Comité de Derechos Humanos denunció que uno 

de los detenidos fue trasladado al hospital producto de los maltratos y torturas recibidas 

por parte de la fuerza pública.  

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. «Derechos del Pueblo», diciembre de 2007. 

https://www.cedhu.org/images/cedhu/publicaciones/revistas/derechos_del_pueblo/Derechos%

20del%20Pueblo%20162.pdf. 

 

El 3 de diciembre del 2007, durante la posesión del Ministro de Obras Públicas Jorge 

Marún, el expresidente Correa manifestó entre muchas cosas que el nuevo ministro 

https://www.cedhu.org/images/cedhu/publicaciones/revistas/derechos_del_pueblo/Derechos%20del%20Pueblo%20162.pdf
https://www.cedhu.org/images/cedhu/publicaciones/revistas/derechos_del_pueblo/Derechos%20del%20Pueblo%20162.pdf
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tiene como objetivo identificar a los funcionarios públicos que actuaron con negligencia 

en el paro de la provincia de Orellana; además arremetió contra los manifestantes 

alegando que lo ocurrido había sido “terrorismo puro”, porque había encapuchados 

con dinamita entrando a los pozos. 

 

El 07 de diciembre fue detenida la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, como 

consecuencia de una orden de detención ordenada por el presidente de la Corte 

Superior de Justifica de Sucumbíos de ese entonces el Dr. Jorge Yánez, quien le acusó 

de ser autora intelectual del delito de terrorismo organizado, vinculando al 80% de los 

representantes de las Juntas Parroquiales y a la alcaldesa de Orellana. 

 

La prefecta interpuso un recurso de Apelación a la Prisión Preventiva, la que fue 

aceptada a trámite el 17 de diciembre por el presidente de la Corte, quien envió el 

expediente para su resolución a la Sala de Conjueces, la que concedió el recurso el 

26 de diciembre, disponiendo su libertad inmediata. No obstante, la mencionada 

resolución no fue aceptada por el presidente de la Corte. Se abrió un nuevo proceso 

penal contra la Prefecta en la cual se le acusaba de peculado. 

 

El 08 de marzo del 2008 el Consejo Provincial de Orellana dispone la destitución de 

Guadalupe Llori como cargo de Prefecta, por no asistir a las sesiones, que de 

conformidad con el acuerdo al artículo No 10 de la Ley de Régimen Provincial que 

manifiesta: “Cuando el Prefecto dejare de concurrir, sin justa causa, a tres sesiones 

ordinarias consecutivas, cesará de hecho en sus funciones”- 

 

El 12 de marzo del 2008 la Asamblea Nacional concedió amnistía a todos los detenidos 

por los incidentes en Dayuma, menos a la prefecta Guadalupe Llori, por haber 

establecido que el funcionario cometió un delito común y no de índole político. 

 

El 17 de septiembre del 2008 fue absuelta Guadalupe Llori por las cortes del delito de 

peculado, por no existir pruebas contundentes que vinculen a la acusada. 
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El 23 de septiembre del 2008, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito concedió 

el Habeas Corpus a Guadalupe Llori por detención arbitraria, la que se encontraba 

encarcelada por más de nueve meses. Su liberación se produjo en medio de incidentes 

porque partidarios de la prefecta obligaron a firmar al director de la Cárcel la orden de 

libertad. 

4.4. Vulneración de derechos en el Caso Dayuma 

Derecho a la Integridad Personal 

Según María Isabel Afanador en su libro El derecho a la Integridad Personal. Define a 

la Integridad personal como “Un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales 

que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en 

cualquiera de esas tres dimensiones” (El derecho a la integridad personal, 2002). 

 

Con base a este concepto se puede determinar que en efecto en el caso dayuma se 

vulneró y se menoscabó estas tres dimensiones porque los 25 manifestantes 

detenidos al ser golpeados, amarrados encerrados y maltratados por parte de la fuerza 

pública se atentó contra la integridad personal de los afectados en lo concerniente al 

maltrato físico; en lo psicológico se determina que al ser encerrados y confinados en 

un pequeño cuarto estas 25 personas sufrieron un daño psíquico, y un daño moral al 

recibir múltiples amenazas e improperios vertidos por miembros de las fuerzas 

armadas. Se vulneró el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

en el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, se 

vulneró el artículo 11 numerales 5, 9 párrafo 4, los artículos 56 y 57 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Además, dentro del reportaje Dayuma Nunca más Parte I, existen testimonios de 

personas que fueron víctimas de la represión militar, en los cuales se determina que 

existieron detenciones arbitrarias e ilegítimas, violencia contra los menores de edad 

debido a que ellos presenciaron la detención dentro de sus domicilios a sus padres,  

uso desmedido de la fuerza militar, añadiendo que unos de los militares partícipe de la 
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operación manifestaba que los detenidos solamente tenían derecho a la vida, las 

personas que fueron objeto de detención recibieron insultos e improperios por parte 

de la fuerza pública ante lo cual fueron expuestos a una humillación y por ende se le 

puede considerar como Tratos Degradantes.  

URBANO FILMS. Dayuma Nunca Más - Parte 1. Vol. 1. 2 vols. Dayuma, 2008. 

https://www.youtube.com/watch?v=EnbxifYOnc0&ab_channel=SercadeONGD. 

Tortura y Otros Tratos Degradantes 

En este sentido vale mencionar que según informes de la Comisión de Derechos 

Humanos de Orellana, una de las personas detenidas en el caso Dayuma fue 

hospitalizada producto de los maltratos físicos, vejámenes, por parte de la fuerza 

pública, además que según exámenes médicos se logró determinar que había signos 

de tortura, en ese sentido la CEDHU (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos), 

denunció que el Estado ecuatoriano no permitió que se hagan los exámenes médico 

legales respectivos, a fin de aclarar y de conocer el verdadero estado de los 

manifestantes. 

 

En el reportaje Dayuma Nunca más Parte II, sobre la base de los testimonios de las 

víctimas de la represión militar, se desprende que se atentó contra de la inviolabilidad 

del domicilio, declaraciones del ex presidente Correa estigmatizando a los detenidos 

tachándoles de terroristas y delincuentes esto sin que exista un juicio previo que los 

determine como tal, las personas que fueron detenidas arbitrariamente por parte de la 

fuerza pública estuvieron confinados en la cárcel por meses, en estado de 

incomunicación con sus familiares, ante lo cual al final del reportaje se cita el Art 5 de 

la Convención Universal de los Derechos Humanos en el que se prohíbe actos de 

tortura y otros que atenten contra la integridad personal, esto se da porque existieron 

indicios de que a las personas detenidas fueron objeto de actos de tortura por parte de 

los militares.   URBANO FILMS. Dayuma Nunca Más - Parte 2. Vol. 2. 2 vols. Dayuma: 

URBANO FILMS, 2008. https://www.youtube.com/watch?v=jUN-

gcjvxT0&ab_channel=SercadeONGD. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnbxifYOnc0&ab_channel=SercadeONGD
https://www.youtube.com/watch?v=jUN-gcjvxT0&ab_channel=SercadeONGD
https://www.youtube.com/watch?v=jUN-gcjvxT0&ab_channel=SercadeONGD
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Según el artículo escrito por el Economista Pablo Dávalos en el portal web 

icci.nativeweb.org, publica un testimonio por parte de la madre del vicepresidente de 

la Junta Parroquial de Dayuma en el cual menciona que su hijo fue a negociar con los 

militares para evitar la confrontación sin embargo eso no se dio por la actitud 

beligerante de la fuerza pública, ante lo cual según el testimonio de la madre, su hijo 

fue detenido de forma ilegítima y posteriormente fue torturado, por lo que este caso no 

consta en el informe de la Comisión de la Verdad, y trae consigo una impunidad en 

favor de los militares Dávalos, Pablo. «Dayuma en el Corazón», 2007. 

 

Según el testimonio de Edwin Oswaldo Valladolid, defensor de los derechos 

humanos, relata que sufrió actos de tortura física como psicológica de la siguiente 

manera:  

En el interior de la garita continuaron interrogándome y agrediéndome verbal y 
físicamente diciendo que les dé los datos que yo tenía y que si no entregaba la cámara 
no sabían qué me iba a pasar; yo les decía que era defensor de Derechos Humanos y 
ellos se empezaron a reír (...) Yo tenía las manos amarradas con unas ligas de caucho 
en ese momento me pusieron una capucha y un “pasamontañas” y un poncho para que 
no se me reconociera y me obligaron a patadas y empujones a subirme a un carro (...) 
Después de un rato les dije que me dejaran ir ya que no tenía ninguna otra información y 
al fin me dijeron “que sea la primera y última vez que ande tomando fotografías y que si 
me encontraban de nuevo me iban a encerrar por terrorista; dejándome libre sobre las 
11.30 horas  Obando, Katherine. «Dayuma: La construcción del imaginario social del 
miedo». Universidad Central del Ecuador, 2016. 
http://200.12.169.19/bitstream/25000/8263/1/T-UCE-0013-S-22.pdf. 

En este caso el acto de tortura es perpetrado por los agentes estatales, en el cual 

infringen daño físico por los golpes que recibió esta persona y por estar amarrado con 

una liga de caucho, daño psicológico por las amenazas de manera continua que 

hacían los agentes estatales, el fin del acto de tortura por parte de los militares fue 

conseguir información que la víctima supuestamente tenía, además de la intimidación 

para que no vuelva a grabar cualquier actuación militar. 

4.5. Amnistía a los manifestantes detenidos en el Caso Dayuma 

El caso Dayuma representó para el gobierno del entonces ex presidente Rafael Correa 

Delgado, un escándalo nacional, lo que tuvo un costo político, por lo que se conformó 

http://200.12.169.19/bitstream/25000/8263/1/T-UCE-0013-S-22.pdf
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una Comisión de la Verdad para que se investigue el presente caso, con el informe 

culminado el ex presidente Correa tuvo que pedir disculpas por los excesos policiales 

durante la detención de los manifestantes sin embargo sostuvo la presencia de grupos 

terroristas en esa zona. 

 

El 29 de noviembre del 2007 la Asamblea Nacional Constituyente emitió el mandato 

constituyente 123, en el cual resolvió que asume las facultades del entonces Congreso 

Nacional y por ende destituirlo. La ANC interpretó que además de realizar una nueva 

Carta Magna también poseía funciones como al de crear, derogar, reformar leyes, 

mandatos constituyentes, resoluciones.  

 

La Asamblea Nacional Constituyente asumió y ejerció plenos poderes, por lo que sus 

decisiones no eran sujetas de impugnación y son jerárquicamente superiores a 

cualquier otra normativa vigente en ese entonces, por ende, todas sus resoluciones 

eran de obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades del estado 

ecuatoriano. 

 

Este hecho tuvo el apoyo de las Organizaciones de Derechos Humanos, porque el 14 

de marzo del 2008 la Asamblea Nacional Constituyente emitió una Amnistía General 

denominada “Derechos Humanos Criminalizados”, con 83 votos, en la que se extinguió 

la pena de 350 personas que se opusieron a la Minería, a la Explotación petrolera, 

defendieron la naturaleza y por ende fueron procesadas por delitos de sabotaje y 

terrorismo. En los considerandos de la resolución constaba que la Asamblea Nacional 

Constituyente advertía que varios manifestantes habían realizado acciones de hecho, 

que fueron reprimidas y que se les acusó de delitos comunes conexos con delitos 

políticos por parte del estado ecuatoriano, además que muchas Transnacionales 

procedieron a tomar la justicia por sus propias manos contra líderes sociales y 

manifestantes, esto con el aval de los gobiernos de turno. 

 

Los gobiernos de turno y las Compañías Transnacionales se basaban legalmente para 

sancionar a los luchadores sociales en los artículos (153) del Código Penal anterior, el 
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cual tipificaba el delito de sabotaje y terrorismo y los atentados contra los funcionarios 

públicos que se encuentra estipulado en el artículo (118) del Código Penal anterior, 

obstaculizar la ejecución de obras públicas desde el artículo (246 al 248) del CP., 

Asociación Ilícita art (269) del CP., intimidación arts. (277 al 282) del CP., instigación 

a cometer un delito art (286), apología del delito art (387) del CP., a lo que 

paradójicamente teníamos en el mismo Código Penal los delitos contra el medio 

ambiente en el capítulo X, de los delitos contra las personas se encontraba estipulado 

en el título Vi, libro II, ya sean delitos por lesiones, contra la vida, secuestro o plagio, 

por lo que haciendo un análisis se puede constatar que el Estado ecuatoriano en 

complicidad con las Transnacionales aplicaban algunos artículos con más firmeza del 

CP. Mientras tanto otros artículos del mismo cuerpo legal no eran aplicados y en 

muchos casos los únicos que eran sujetos de sanción eran los manifestantes, mientras 

que los Servidores Públicos y las Compañías Transnacionales operaban con total 

impunidad.  

 

En este sentido la Asamblea Nacional Constituyente comprendió que las acciones de 

hecho realizadas por los manifestantes eran eminentemente políticas y reivindicativas 

de derechos y por ende concedió amnistía a todos los manifestantes detenidos en las 

diversas movilizaciones, cuyo efecto jurídico es “la extinción de la pena y la condena 

con el propósito de subsanar errores judiciales y sanciones injustas a perseguidos 

políticos y personas inocentes justificables en ese momento de la vida política del 

país”, bajo este precepto emitido por la ANC, reconoce que existió un exceso y una 

vulneración de derechos por parte del Estado ecuatoriano, sin embargo lo hecho por 

la Asamblea está incompleto porque se concedió la amnistía a los manifestantes pero 

no se sanciona al Estado y a las personas que fueron partícipes de la violación de 

derechos. 

 

El informe de la Comisión de Dayuma manifestó que; “se reporta y se constata la 

presencia de hematomas producto de golpes en el dorso en 15 de los 25 detenidos”, 

la Comisión no pudo determinar si estos golpes contra los detenidos ocurrieron antes, 



 

 

67 

 

durante o después de la detención debido a que existían inconsistencias entre los 

testimonios tanto de los manifestantes como de los miembros de la fuerza pública.  

 

No existía claridad en el tipo de mecanismo y discernimiento que utilizó la fuerza 

pública para realizar la aprehensión a los manifestantes, solamente que se basaron en 

una “lista”. La Comisión de la Verdad determinó que las condiciones en las que 

transportaban a los detenidos eran totalmente inaceptables que contravenía cualquier 

normativa contemplada en la Constitución de la República y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos.  

 

La Comisión determinó que deben existir responsabilidades tanto para los 

manifestantes como los miembros de la fuerza pública. 

 

En este sentido la Mesa de Fiscalización y Legislación de la Asamblea Nacional 

Constituyente basándose en el informe de la Comisión de la Verdad sobre el Caso 

Dayuma planteó que se otorgue la Amnistía del presente caso, y manifestó que la 

manera en la que se detuvieron a las personas por parte de la fuerza pública hizo 

imposible determinar su participación o no en las protestas.  

 

La amnistía fue concedida a todos los manifestantes detenidos y procesados 

independientemente su condición judicial, sin embargo, de manera contradictoria la 

Asamblea Nacional Constituyente invitó a los sectores sociales a no tomar medidas de 

hecho para exigir un derecho determinado, por lo tanto, la ANC no concedió la amnistía 

sobre la base de un derecho legítimo de la protesta, sino que constituye un elemento 

para privar a la población que vuelva ejercer el derecho a la resistencia. 

 

El caso Dayuma ha pasado desapercibido para la mayoría de la población debido a 

que este sucedió al inicio del mandato del Ex Presidente Correa, en el cual muchas 

organizaciones sociales, partidos políticos, y el pueblo en general, creyeron en el 

proyecto del Gobierno de ese entonces, ante lo cual muy pocos sectores denunciaron 

el presente Caso, en el que existieron numerosas violaciones de derechos humanos 
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como el uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e ilegítimas, Tratos Crueles y 

Degradantes, posibles casos de Tortura, persecución política, violación a la Tutela 

Judicial Efectiva en contra de los dirigentes sociales.  

 

Dentro de este contexto organizaciones como la CEDHU, INERDH, fueron las más 

destacadas en denunciar los actos de represión perpetrados por los militares en contra 

de los pobladores de la parroquia Rural Dayuma, en el cual existió una Comisión de la 

Verdad, misma que emitió un informe incompleto porque solo se limitaba a manifestar 

que hubo comportamientos inadecuados por parte de los militares. 

 

A modo de conclusión, este caso quedó en la total impunidad en favor de los agentes 

estatales que ordenaron y perpetraron una serie de violaciones de derechos, porque 

no existió una investigación alguna por parte de la autoridad competente y peor aún el 

Estado y sus personeros recibieron sanción alguna. 

TÍTULO V EL CASO DEL PARO NACIONAL INDÍGENA DE OCTUBRE DEL 2019 

5.1. El origen del conflicto 

A modo de introducción, según algunos autores los hechos acaecidos en el mes de 

octubre del 2019, dado su grado de combatividad, conflictividad, descontento social y 

popular de las masas, la definición de Paro resulta insuficiente ante lo cual este suceso 

histórico se le configura como un Estallido Social, Rebelión o Insurrección Popular. 

(Iza, Tapia, & Madrid, 2020, pág. 31) 

 

El gobierno de Lenin Moreno firmó una carta de intención con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), para acceder a un crédito por parte de este organismo 

denominado Servicio Ampliado (SAF), que consistía en el desembolso de diez mil 

doscientos setenta y nueve millones de dólares americanos hasta el año 2021, de los 

que el primer desembolso vendría por parte del FMI, cuya cantidad era de cuatro mil 

doscientos nueve millones americanos y el resto provendría de otros organismos 

crediticios como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, 
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y de la Corporación Andina de Fomento. Esto se debe a que el actual gobierno nacional 

responde a las directrices dictadas por el gobierno norteamericano y de los 

Organismos Multinacionales de Crédito. 

   

Este crédito no tuvo la aprobación de la Asamblea Nacional en su momento ni hubo 

un control de constitucionalidad, por lo que la carta se suscribió en medio de una serie 

de reformas económicas, sociales que fueron dictadas por el Fondo Monetario 

Internacional para otorgar el crédito. 

 

En este sentido la sociedad ecuatoriana ha sido afectada por una serie de medidas 

económicas previas entre ellas podemos desatacas la remisión de intereses y multas 

sobre impuestos, tasas y contribuciones no pagadas, el despido masivo de servidores 

públicos y reducción de salarios en ese sector, reformas tributarias que incluyen 

exenciones para el sector empresarial, el cierre y fusión de instituciones vinculadas al 

despido de trabajadores con el propósito de achicar el aparataje estatal, con esta serie 

de medidas económicas previas al decreto 883, se vislumbra en primer lugar que 

Moreno gobierna en beneficio del sector empresarial, de las cámaras de producción y 

de comercio al librar del pago de los tributos, en segundo lugar se observa que 

perjudicó a una clase social media baja y media al despedir a servidores públicos. Por 

lo tanto, estas medidas económicas antipopulares fueron el inicio del descontento de 

la población, en este aspecto dentro del paro nacional se observó que los 

manifestantes provenían de sectores populares de la población mientras tanto los 

sectores que se oponían al paro nacional de octubre estaban vinculados con el sector 

empresarial, financiero y bancario.   

 

El martes 01 de octubre del 2019 en cadena nacional, el Gobierno de Moreno aprobó 

el Decreto No 883, anunciando un nuevo paquete de medidas económicas, con el 

propósito de implementar un sistema neoliberal entre las que estaban la Modificación 

del Reglamento que regula el precio de los hidrocarburos, es decir la eliminación de 

los subsidios a los combustibles a partir del jueves 03 de octubre del 2019 y otro 

paquete de reformas que incluía la reducción de aranceles para importación de 
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máquina, eliminación del anticipo del impuesto a la renta, reducción en un 20% de la 

renovación de contratos por servicios ocasionales y de las vacaciones de 30 a 15 días 

en el sector público. 

 

Siendo asi que el gremio de transportistas anunció un paro nacional para el jueves 03 

de octubre con el objetivo de derogar el decreto 883, según la Policía Nacional y el 

Ministerio del Interior reportó que el paro se estaba desarrollando de manera pacífica, 

por lo que es Estado ecuatoriano manifestó que no daría marcha atrás a las reformas 

económicas sin embargo en el informe de la CIDH consta que existió un uso 

desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional según los testimonios 

que recogieron de las víctimas de la represión, además que las manifestaciones 

tuvieron especial incidencia en Quito donde se suscitaron enfrentamientos por parte 

de sectores estudiantiles y populares en el centro histórico donde hubo un enorme 

cerco policial cuyo objetivo era no permitir que los manifestantes no lleguen al Palacio 

de Carondelet. 

 

En este sentido el Gobierno de Lenin Moreno emitió el decreto 884, el cual declaraba 

en Estado de Excepción durante 60 días en todo el territorio nacional, mismo que se 

encuentra previsto en el artículo 164 de la Constitución de la República,  por lo que el 

Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, la Ministra del Interior María Paula Romo 

ordenaron que  la fuerza pública se despliegue a nivel nacional, en las ciudades, 

carreteras, en las comunas y comunidades indígenas en el cual según los Organismos 

de Derechos Humanos como la CEDHU (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos) 

el Estado cometió abusos de poder. 

5.2. La movilización indígena 

Como antecedente tenemos que  se iniciaron una serie de conversaciones entre el 

gobierno y los sectores sociales incluidos los indígenas con el propósito de dialogar 

para unas nuevas medidas económicas que permitan combatir la pobreza y el 

subdesarrollo en el país, no obstante el Estado ecuatoriano inició negociaciones con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de un crédito denominado 
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Servicio Ampliado (SAF), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) hizo un balance negativo para el interés de los pueblos y nacionalidades 

indígenas respecto a este acuerdo, por lo que el 23 de agosto del 2019, se dio por 

finalizado el diálogo y se dio inicio a una movilización progresiva en contra de las 

medidas económicas emitidas por el gobierno de Moreno. Estaba programada una 

movilización de la CONAIE del 09 al 14 de octubre del 2019, sin embargo, por el 

descontento que originó el decreto 883 en la mayoría de la población tuvieron que 

cambiar la fecha de la movilización.  

 

Por lo que el jueves 03 de octubre las organizaciones indígenas a través de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresaron su 

descontento por las medidas económicas, apoyando a los transportistas que habían 

bloqueado las principales carreteras del país. 

 

En los días posteriores las bases de las comunidades indígenas con sus respectivos 

representantes en todo el país expresaron que irían a Quito para sumarse a las 

protestas que se venían suscitando. 

 

El 06 de octubre del 2019, varias comunidades indígenas del país mantuvieron el 

bloqueo de vías en la sierra ecuatoriana en el kilómetro 58 de vía Molleturo- Cuenca, 

jornada en la que se suscitó la primera víctima mortal del paro nacional Raúl Chilpe 

que según testigos un automóvil negro atropelló a la víctima, y una ambulancia quiso 

llegar a socorrer al herido sin embargo ante la negativa de los manifestantes que pase 

la ambulancia, solamente llegó el paramédico llegó al lugar de los hechos ante lo cual 

la víctima  ya falleció, sin embargo según el periodista Jhon Machado aclaró en su 

cuenta de twitter que el fallecimiento de Raúl Chilpe se debió a que “(…) Una 

puntualización la ambulancia del MSP de Molleturo no pudo pasar por obstáculos en 

la vía, no por oposición de los Comuneros tuvieron 45 minutos para enviar la 

ambulancia de Cuenca no lo hicieron…”. A lo largo del paro nacional los grandes 

medios de comunicación tuvieron un papel vergonzoso y desastroso porque omitieron, 

ocultaron y distorsionaron mucha información donde la fuerza pública reprimía 
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ferozmente a los manifestantes, mientras en medios televisivos como Teleamazonas 

daba programas infantiles, el pueblo ecuatoriano vivía una jornada de manifestaciones 

en todo el territorio nacional.  

El Comercio. «Indígenas mantienen el bloqueo en vías y anuncian que vienen a Quito». Accedido 17 de 

febrero de 2020. http://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-bloqueo-vias-protestas-quito.html. 

 

Según la CONAIE y el FUT (Frente Unitario de Trabajadores), anunciaban que cerca 

de 20.000 indígenas llegarían a Quito el 08 de octubre del 2019 con el propósito de 

manifestarse para pedir la derogatoria del decreto 883, el presidente de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Jaime Vargas sostuvo en 

rueda de prensa del 07 de octubre del 2019, que no pensaban declinar la medida de 

hecho si el gobierno de Moreno no derogaba el decreto 883.  

El Comercio. «Conaie y FUT dicen que 20 000 indígenas llegarán a Quito y condicionan diálogo con el 

Gobierno». Accedido 17 de febrero de 2020. http://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-fut-

indigenas-quito-dialogo.html. 

 

El miércoles 09 de octubre del 2019 los dirigentes indígenas y otros sectores sociales 

se reunieron en la Casa de la Cultura del Ecuador, situada en el Parque el Arbolito en 

Quito, en el marco del paro nacional, a la cual declararon jurisdicción indígena. El 

presidente Jaime Vargas exigió que se liberen a todos los presos políticos que fueron 

detenidos en el marco de las protestas y responsabilizó a los Ministros de Gobierno y 

de Defensa María Paula Romo y Oswaldo Jarrín respectivamente de todos los 

fallecidos, heridos producto del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía 

Nacional y recalcó que sin su destitución no habrá diálogos con el gobierno de Moreno. 

Además intervino el Ing. Leónidas Iza Presidente del Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi (MICC) quien manifestó en la necesidad de buscar medidas 

alternativas para enfrentar la crisis, además culpó a los anteriores gobiernos incluidos 

a Rafael Correa de ser el precursor de retomar relaciones con el Fondo Monetario 

Internacional, respecto a las declaraciones racistas emitidas por el ex Alcalde de 

Guayaquil Jaime Nebot, expresó que “nos quedaremos en los páramos cuidando el 

agua y nuestros territorios pero le decimos que nunca será presidente” 

http://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-bloqueo-vias-protestas-quito.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-fut-indigenas-quito-dialogo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-fut-indigenas-quito-dialogo.html
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Administrador. «Séptimo día de movilización nacional del movimiento indígena». 

CONAIE (blog), 9 de octubre de 2019. https://conaie.org/2019/10/09/septimo-dia-de-movilizacion-

nacional-del-movimiento-indigena/. 

 

De acuerdo con la información recibida a la CIDH, la fuerza pública perpetró graves 

violaciones de derechos humanos contra las Comunidades Indígenas, por lo que 

llegaron denuncias a la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre desalojos 

uso de armas de fuego, lanzamiento de gas lacrimógeno a centros de paz. La represión 

contra el movimiento indígena seguía incluso cuando se iniciaron los diálogos con el 

Gobierno. OEA. «OEA - Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la 

seguridad y el desarrollo». Text, 1 de agosto de 2009. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp?fbclid=IwAR0DRiITGvEyfG4HOj7wEyL

Lvy4seoDVJyEmQLepz-VZIbAsSth7hFmqTJ4. 

 

El domingo 13 de octubre del 2019, se iniciaron los diálogos entre el gobierno y los 

sectores indígenas que fueron transmitidas por cadena nacional con la mediación de 

la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal ecuatoriana en la 

cual se derogó el decreto 883, y se iniciaron mesas de trabajo para emitir un nuevo 

decreto. En la actualidad el diálogo se encuentra suspendido debido a que el gobierno 

de Lenin Moreno no ha cumplido los acuerdos. 

 

En el marco del Paro Nacional Indígena de Octubre del 2019, no solo se vulneraron 

derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano, además se constató un alto nivel 

de racismo en el Ecuador, declaraciones como las del ex alcalde de Guayaquil Jaime 

Nebot el 09 de octubre donde respondió a una pregunta hecha por un periodista de 

Ecuavisa expresando que: “(…) recomiéndeles que se queden en el páramo (...)”.  O 

la publicación efectuada en twitter por el periodista Simón Espinosa Cordero, miembro 

de la academia ecuatoriana de le lengua, quien expresó lo siguiente: (…) Por 485 años 

se ha mantenido a los indios sin educación, sin información. Cuando se levantan son 

como toros bravos embisten, pero no entienden”. En ese sentido es necesario recalcar 

que existen sectores retardatarios en nuestra sociedad que todavía creen en la 

superioridad del hombre blanco y la inferioridad del indígena viéndolo con total repudio 

https://conaie.org/2019/10/09/septimo-dia-de-movilizacion-nacional-del-movimiento-indigena/
https://conaie.org/2019/10/09/septimo-dia-de-movilizacion-nacional-del-movimiento-indigena/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp?fbclid=IwAR0DRiITGvEyfG4HOj7wEyLLvy4seoDVJyEmQLepz-VZIbAsSth7hFmqTJ4
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp?fbclid=IwAR0DRiITGvEyfG4HOj7wEyLLvy4seoDVJyEmQLepz-VZIbAsSth7hFmqTJ4
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y desprecio, declaraciones que ya no son opinión sino actos discriminatorios que 

tienen como propósito menoscabar los derechos de un determinado grupo social 

«Paro Nacional». Informativo. Guayaquil, s. f. https://www.youtube.com/watch?v=fMOo9AJ7oiw. 

Espinosa, Simón. «Twitter», 7 de octubre de 2019. 

https://twitter.com/simonespinosa28/status/1181244725845729281. 

5.3. El enfrentamiento con la Policía y el Ejército en el caso de Quito 

El 03 de octubre del 2019, Quito amaneció con un ambiente diferente en donde todas 

las líneas de transporte público y el servicio de taxis, se paralizó en contra del 

paquetazo económico impuesto por el gobierno, además  que se suscitó el primer 

enfrentamiento entre la fuerza pública y los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador por el rechazo al decreto 883, la manifestación comenzó en la  Avenida 

América, pasadas las diez de la mañana alrededor de la calle Olmedo en el Centro 

Histórico de Quito, comenzaron los primeros enfrentamientos entre la fuerza pública y 

los manifestantes, la Policía Nacional comenzó a lanzar bombas lacrimógenas con el 

objetivo de impedir el paso a los estudiantes y otros sectores más lleguen hasta el 

Palacio de Carondelet, esa mañana se produjeron las primeras agresiones contra 

periodistas que realizaban su labor de diferentes medios de comunicación por parte 

de la Policía.  

 

Donde más se desarrollaron las protestas fueron en los barrios populares de Quito del 

Norte, del Centro, siendo así que la mayor concentración de manifestantes fue en 

sectores como Carapungo, Calderón Y el Comité del Pueblo en el Norte; mientras tanto 

en el sur la mayor concentración de protestas ocurrió en el Pintado, Morán Valverde, 

La ecuatoriana, Guamaní, Guajaló, Quicentro Sur, donde existió una fuerte 

confrontación entre los manifestantes y los Policías. Otro sector donde existió bloqueo 

de vías y manifestaciones fue en la Avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de 

Puengasi La Ruta Viva, La vía a Collas, y algunos accesos al Aeropuerto que a pesar 

de las manifestaciones no detuvo sus actividades, aunque muchos pasajeros se 

quedaron sin su vuelo porque no lograron llegar al aeropuerto. 

https://www.youtube.com/watch?v=fMOo9AJ7oiw
https://twitter.com/simonespinosa28/status/1181244725845729281
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Plan V. «LAS HISTORIAS DE LA REPRESIÓN EN QUITO DURANTE EL PARO», 7 de octubre de 

2019. 

 

Ante la magnitud de las protestas sociales en Quito por las medidas económicas, el 

gobierno de Lenin Moreno decidió  trasladar la sede de Gobierno a la ciudad de 

Guayaquil mediante una cadena nacional donde estuvo acompañado del 

Vicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner y de los Generales de las Principales 

ramas del ejército ecuatoriano, el primer mandatario expresó: “Me he trasladado a la 

ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de 

acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen (…)”, en la misma 

cadena nacional reiteró que el gobierno es respetuoso de la protesta social, sin 

embargo la Policía y el Ejército ya reprimieron duramente a los manifestantes. 

Lenín Moreno traslada sede del Gobierno de Ecuador a Guayaquil. 1 vols. guayaquil, 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=7duflXNIH_g. 

«Lenín Moreno traslada sede del Gobierno de Ecuador a Guayaquil». Accedido 18 de febrero de 2020. 

https://www.telesurtv.net/news/ecuador-presidente-moreno-traslado-sede-gobierno-guayaquil-

20191008-0001.html. 

 

El 09 de octubre del 2019. La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas a la 

Universidad Católica del Ecuador y a la Universidad Politécnica Salesiana que eran 

Centros de Paz y casa de acogida para los miles de indígenas que pernoctaban en 

estos lugares, entre ellos había mujeres y niños, vale recalcar que en estas casonas 

de estudio por iniciativa de los estudiantes y de las autoridades se convirtieron en 

centros de acopio. Ante tal acto condenable por parte de la fuerza pública, la ministra 

de Gobierno brindó una tibia disculpa lamentando lo acontecido pero que la Policía 

hace su mejor trabajo para precautelar el orden constitucional y el estado de derecho    

Wambra.ec. «Policías disparan bombas lacrimógenas al interior de universidades», 11 de octubre de 

2019. https://wambra.ec/policias-disparan-bombas-lacrimogenas-al-interior-de-universidades/. 

 

Uno de los episodios más tristes dentro del paro nacional que se desarrolló en la ciudad 

de Quito, fue el fallecimiento del dirigente indígena Inocencio Tucumbi el 09 de octubre 

del 2019, en medio de las manifestaciones fue impactado por una bomba lacrimógena 

https://www.youtube.com/watch?v=7duflXNIH_g
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-presidente-moreno-traslado-sede-gobierno-guayaquil-20191008-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-presidente-moreno-traslado-sede-gobierno-guayaquil-20191008-0001.html
https://wambra.ec/policias-disparan-bombas-lacrimogenas-al-interior-de-universidades/


 

 

76 

 

en el rostro en el sector de Universidad Politécnica Salesiana donde era zona de paz, 

según la Ministra del Interior el fallecimiento se produjo a causa de una caída, sin 

embargo según consta en el informe de la CIDH el 03 de enero del 2020, el Estado 

indicó que el mencionado caso se encuentra en fase de investigación previa debido a 

que el informe médico legal señaló que la causa de la muerte fue una hemorragia 

cerebral por  una fractura del cráneo, en la actualidad es un caso que todavía no se 

esclarece ni se determina responsables del asesinato de este dirigente indígena. 

OEA. «OEA - Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el 

desarrollo». Text, 1 de agosto de 2009. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp?fbclid=IwAR1M1e863PAIFZZOgo6vww

RzIzJ5UciySRom4RMGba_lRXEhe6C64I0jIN0. 

El Comercio. « ¿Quién era Inocencio Tucumbi, fallecido miembro del movimiento indígena?» Accedido 

19 de febrero de 2020. http://www.elcomercio.com/actualidad/inocencio-tucumbi-manifestaciones-

muerte-policia.html. 

 

Uno de los hechos más relevantes dentro del marco de las protestas en Quito fue el 

incendio de la Contraloría General del Estado, por parte de presuntos manifestantes 

que ocurrió el 12 de octubre del 2019, por lo que el Contralor Subrogante Pablo Celi 

expuso al respecto que "evidencia los verdaderos objetivos de una conspiración 

planificada",  con el propósito de destruir documentos que incriminan al ex presidente 

Rafael Correa, en consecuencia alrededor de 30 personas fueron detenidas para 

investigaciones, según diario el Universo los pisos 4,5,6 fueron los más afectados  por 

el incendio ocurrido, la CONAIE al respecto manifestó que se deslindan de cualquier 

responsabilidad porque ninguno de sus miembros participó en el mencionado 

acontecimiento. 

El Universo. «Contraloría General del Estado, devastada tras ataques e incendio», 12 de octubre de 

2019. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/12/nota/7557836/contraloria-general-estado-

devastada-tras-ataques-e-incendio. 

El Universo. «Detenidos 30 sujetos que ingresaron y destruyeron bienes en edificio de la Contraloría», 

12 de octubre de 2019. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/12/nota/7557179/contraloria-

edificio-incendio. 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp?fbclid=IwAR1M1e863PAIFZZOgo6vwwRzIzJ5UciySRom4RMGba_lRXEhe6C64I0jIN0
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp?fbclid=IwAR1M1e863PAIFZZOgo6vwwRzIzJ5UciySRom4RMGba_lRXEhe6C64I0jIN0
http://www.elcomercio.com/actualidad/inocencio-tucumbi-manifestaciones-muerte-policia.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/inocencio-tucumbi-manifestaciones-muerte-policia.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/12/nota/7557836/contraloria-general-estado-devastada-tras-ataques-e-incendio
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/12/nota/7557836/contraloria-general-estado-devastada-tras-ataques-e-incendio
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/12/nota/7557179/contraloria-edificio-incendio
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/12/nota/7557179/contraloria-edificio-incendio
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5.4. Los derechos vulnerados 

Desde que inició del Paro Nacional el 03 de octubre del 2019, se vulneraron diversos 

derechos entre los cuales tenemos. 

 

El 03 de octubre del 2019, se reportaron agresiones a periodistas del Diario El 

Comercio, del Portal Primicias por parte de la Policía Nacional, pese a que mostraron 

sus credenciales como prensa, en las calles Olmedo y Venezuela los uniformados los 

acorralaron y los empujaron hacia un carro blindado y propinaron golpes con toletes, 

les quitaron los celulares con los que estaban grabando las manifestaciones, con la 

única intención de interferir en la labor periodística. 

 

Además, una periodista del periódico digital Wambra fue rociada con gas pimiento por 

parte de la fuerza pública, según los informes realizados por la Alianza de 

Organizaciones de Derechos Humanos. 

Diario EL COMERCIO. Agentes de la Policía agreden a dos fotoperiodistas de EL COMERCIO y a una 

reportera del portal Primicias, cuando realizaban su trabajo en el centro de Quito. Quito, 2019. 

ALIANZA DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS. «INFORME DE VERIFICACIÓN 

SOBRE DERECHOS HUMANOS LEVANTAMIENTO INDÍGENA Y PARO NACIONAL 3 – 13 de octubre 

de 2019». Jurídico. Quito, enero de 2020. https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-

10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf 

 

Uno de los medios de comunicación que sufrió una clara vulneración de derechos 

durante el Paro Nacional fue la radioemisora Pichincha Universal, que fue allanada por 

orden la Fiscalía General del Estado el 08 de Octubre del 2019, vulnerando asi lo que 

establece el numeral 3 del artículo 13 de la Convención Interamericana Sobre los 

Derechos Humanos, según el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado 

en un comunicado en twitter manifestó que procedió con el allanamiento contra la 

radiodifusora porque estarían cometiendo el delito de incitación a la discordia tipificado 

en el artículo 348 del COIP. Allanamiento policial a las instalaciones de radio Pichincha Universal 

en Quito. Accedido 20 de febrero de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=txOXaPqBYsM. 

Twitter. «(18) Fiscalía Ecuador en Twitter: “#AHORA | #FiscalíaEc, con el apoyo de @PoliciaEcuador, 

ejecuta allanamiento a las instalaciones de radio Pichincha Universal, para recabar información sobre 

https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf
https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=txOXaPqBYsM
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el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos (art. 348 del COIP). En desarrollo... 

https://t.co/ngqLKxECWi” / Twitter». Accedido 20 de febrero de 2020. 

https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1181660510338588674. 

 

Citando otro caso existió violación a la libertad de expresión contra medios de 

comunicación internacionales como Telesur, porque según esta cadena televisiva se 

le retiró su señal del país de manera injustificada por parte del gobierno de Lenin 

Moreno el 12 de octubre del 2019, por lo que muestra un grave atentado contra la 

libertad de expresión. RT en Español. «TeleSUR denuncia el retiro de su señal televisiva en 

Ecuador “sin ninguna justificación”». Accedido 20 de febrero de 2020. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/330107-telesur-denunciar-retiro-senal-televisiva-ecuador. 

 

Según el informe sobre el Paro Nacional por parte de la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos (CIDH), existieron diversos casos de otros medios de 

comunicación que se vieron afectados al derecho de libertad de expresión por parte 

del Estado ecuatoriano, como las denuncias que recibió este organismo de que fue 

atacada la página web Wambra medio digital comunitario, y el bloqueo de páginas web 

con el objetivo de que la población no pueda recibir información ajena a los grandes 

medios de comunicación. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «CIDH Presenta 

observaciones de su visita a Ecuador». Juridico. washington: CIDH, 30 de octubre de 2019. 

 

Se vulneró el derecho a la libertad de expresión contemplado en el principio 5 de la 

Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, el cual establece que:  

La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, 
opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, 
artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la 
circulación libre de ideas y opiniones (…), (…) y la creación de obstáculos al libre flujo 
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. (Lo subrayado me pertenece)”, 
y el principio 09 que estipula que. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los 
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de 
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente 
la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, 

sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Pub. L. No. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 24 (2000). 

https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1181660510338588674
https://actualidad.rt.com/actualidad/330107-telesur-denunciar-retiro-senal-televisiva-ecuador
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https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/Normatividad%20internacional/14-
DECLARACION-DE-PRINCIPIOS-SOBRE-LIBERTAD-DE-EXPRESION.pdf. 

Además, se vulneró lo que establecen los numerales 1 y 3 del artículo 13 de la 

Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, los cuales determinan que:  

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 3. No se puede restringir 
el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles 
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (lo 
subrayado me pertenece). (CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS, 1969). 

 

Se vulneró lo que establece el numeral 1 del artículo 18 de la Constitución de la 

República el cual establece que:  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, 
intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 
plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, y con responsabilidad ulterior (…)”, y lo que determina el artículo 66 numeral 6:  
“ (…)Se reconoce y garantizará a las personas: 6. El derecho a opinar y expresar su 
pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones (…)”. . 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

En este sentido es necesario mencionar que el Gobierno de Moreno pretendió ocultar 

y minimizar el impacto y malestar que causó en la población ecuatoriana las medidas 

económicas por lo que se valió de todos los medios para acallar la información que se 

venía suscitando a lo largo de los días del paro, situación que no salió como lo 

esperaba debido al auge de las redes sociales, muchos manifestantes tomaron la 

misma como plataforma para brindar información oportuna. Otro elemento que vale 

recalcar es el desgaste que sufrieron los grandes medios de comunicación como 

Teleamazonas Ecuavisa Tc televisión etc., que en complicidad con el gobierno se 

dedicaron a desinformar, a ocultar noticias y menospreciar la protesta social, debido a 

que estos canales son manejados por grupos financieros que se beneficiaban del 

paquetazo económico perpetrado por Moreno. 

 

https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/Normatividad%20internacional/14-DECLARACION-DE-PRINCIPIOS-SOBRE-LIBERTAD-DE-EXPRESION.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/Normatividad%20internacional/14-DECLARACION-DE-PRINCIPIOS-SOBRE-LIBERTAD-DE-EXPRESION.pdf
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 Otro aspecto que vale recalcar son las actuaciones que tuvo el Estado contra ciertos 

medios de comunicación por supuestamente desinformar, y agitar para que el pueblo 

salga a la calle para derrocar al presidente, sin embargo no se ha visto una 

investigación por parte de la Fiscalía General del Estado contra los medios de 

comunicación que transmitieron en cadena nacional el mensaje de claro odio, de 

separatismo expuesto por Jaime Nebot, que dentro de su discurso manifestó: “Si quien 

debe proteger al ciudadano, no lo hace, entonces nos toca a nosotros reemplazar 

al Estado y castigarlos como se los debe de castigar” “ Esta es la ciudad de los 

brazos abiertos, de la mano extendida pero del puño cerrado capaz de golpear en el 

pecho mortalmente a quien ofende a la ciudad de Guayaquil y a su gente ( lo subrayado 

me pertenece)(…)”. Como se lee en un discurso cargado de odio, y de 

desconocimiento al Estado ecuatoriano, no obstante ninguno de estos grandes medios 

de comunicación han sido sujetos de investigación, tal como si son me los medios 

alternativos  Nebot, Jaime. Discurso 9 de octubre 201. Vol. 1. Guayaquil, 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=QZUlrKG8G7k. 

Ecuavisa. «Nebot: Guayaquil no permitirá golpismo», 9 de octubre de 2019. 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/535746-nebot-guayaquil-no-permitira-quienes-

quieren-golpismo. 

 

Debido a la magnitud de la protesta social que se dio a causa de las medidas 

económicas implementadas por el Gobierno de Moreno, el presidente de la República 

en su afán de controlar las manifestaciones y reestablecer el orden público emitió el 

Decreto 884 el cual establecía el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, 

ante lo cual se ha incumplido una serie de normas que se citará a continuación.  

El rechazo al nuevo decreto número 884 emitido por el gobierno de Moreno en el cual 

se declaró el estado de excepción porque: 

 (…) en razón de las circunstancias de grave conmoción interna, pues las paralizaciones 
en diferentes lugares del país, han alterado el orden público, impidiendo la normal 
circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo 
la seguridad y la integridad de las personas; así como también, la alerta de una posible 
radicalización de la medida en todo el territorio nacional, ya que las diferentes 
agrupaciones continúan convocándose para jomadas de protesta continua e indefinida. 

https://www.youtube.com/watch?v=QZUlrKG8G7k
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/535746-nebot-guayaquil-no-permitira-quienes-quieren-golpismo
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/535746-nebot-guayaquil-no-permitira-quienes-quieren-golpismo
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Tal situación, requiere de intervención emergente a fin de precautelar la seguridad y los 
derechos de todas las personas.(Decreto Nro 884, 2019, pág. 2). 

De los argumentos expuestos por el ejecutivo es notorio que se incumplió lo que 

determinan los artículos 120 y 121 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional debido a que no logra describir de manera 

exacta y pormenorizada los hechos que provocan el estado de Excepción debido a 

que describen los mismos de manera general; y más riesgoso aún en el decreto 884 

hace mención a una posible radicalización de la protesta en un futuro, es decir que el 

gobierno emitió el mencionado decreto sobre la base de la subjetividad y de las meras 

expectativas. 

 

El estado de excepción fue declarado válido por ocho votos favorables por el Pleno de 

la Corte Constitucional, a pesar de que el decreto no contaba con la motivación 

suficiente, además la mencionada entidad no tomó en cuenta las denuncias que ya se 

venían dando por parte de los Organismos de Derechos Humanos contra los 

manifestantes. 

 

Amparados en los artículos 166 y 436 numeral 8 El Pleno de la Corte Constitucional 

determinó que el Decreto de Estado de Excepción por parte del ejecutivo cumplía con 

la normativa constitucional vigente, ante lo cual se intensificó el excesivo uso de la 

fuerza por parte del Ejército y la Policía Nacional, en el que vulneraron el artículo 166 

inciso 4 de nuestra Carta Magna el cual establece que: “ (…)Las servidoras y 

servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en 

el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

 

Siendo así que hasta el momento no ha existido ningún tipo de investigación contra la 

ministra del Gobierno, el Ministro de Defensa, y todas aquellas personas que en 

ejercicio de sus funciones dentro de la Policía Nacional y Ejército cometieron abusos 
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de autoridad, utilizando el uso excesivo de la fuerza vulnerando los derechos humanos 

de los manifestantes.  

 

Se vulneró el derecho a la protesta social, misma que está amparada en la Constitución 

de la República, siendo así que se infringió el artículo 66 numeral 6 de nuestra Carta 

Magna el cual establece que: “Se reconoce y garantizará a las personas: (… ) 6. El 

derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones (…)”, además e vulneró el numeral 13 del mismo artículo el cual 

garantiza que las personas tienen derecho a reunirse y asociarse con fines pacíficos  

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República del Ecuador, Pub. L. No. 1, § sexta, 1 

Constitución de la República (2008). 

 

Se violó el derecho a la resistencia que consta en el artículo 98 de la Constitución de 

le República el cual establece que: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el 

derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 

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

derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”, en 

consecuencia los sectores populares ecuatorianos al ver que las medidas económicas 

implementadas por el Gobierno transgredía sus derechos laborales, sociales, 

económicos, alzaron su voz de protesta para exigir la inmediata derogatoria del 

Decreto, sin embargo el gobierno que en su discurso promueve el diálogo hizo caso 

omiso a estas exigencias, y reprimió a los manifestantes con la complicidad de los 

grupos financieros, empresariales y de los grandes medios de comunicación. 

 

 Según testimonios recogidos en el informe presentado por la Comisión Internacional 

de Derechos Humanos  (CIDH), existió el uso desproporcionado de la fuerza por parte 

de la Policía Nacional contra los manifestantes, entre ellos constan mujeres, 

adolescentes y adultos mayores  lo que ocasionó que se afecte la Integridad Personal 

ya sea por patadas, golpes, agresiones verbales, incluso el disparo de perdigones a 

corta distancia lo que ocasionó heridas mortales a muchas personas, uno de los 
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testimonios recogidos por la CIDH menciona el acontecimiento que tuvo que pasar una 

persona discapacitada la que en forma sintetizada  menciona que:  

El martes me encontraba por la caja seguros, el ‘trucutu’, pasaba en la calle 10 de agosto 
a altas velocidades. Mientras estaba en el parterre, [me] paro a media calle, al ver que no 
se detenía la tanqueta me hinco en la calle tratando de esta manera que se detenga, lo 
cual así sucedió. Es cuando abren las puertas de la tanqueta y se bajaron tres policías, 
quienes me pegaron, me dieron patadas en la cara, me arrastraron al parque, y me 
pegaron en la cabeza con un tolete. Me arrimé a un árbol, me paro y los policías se alejan 
al ‘trucutu’. Cuando se alejan, dos policías con escudos le cubren a otro policía que tenía 
una carabina. El mismo me dio tres tiros [en el pecho a lado izquierdo del corazón dos 
impactos de bala de goma y otro impacto a lado de la ingle]. Luego me di cuenta de que 
habían sido balas de goma y las recojo del suelo (…). Después de eso corro al parque 
de El Arbolito y las motocicletas de los policías empiezan a seguirme (…). Me alcanzan 
las motocicletas y me rodean, no tenían nombre, los números estaban tapados. Me 
vuelven a pegar, me empujaron con la moto, me pateaban y me dicen que me largue. 
Inmediatamente llegó mi hija, le quisieron quitar el teléfono y no se dejó, le pegaron, nos 
echaron bombas a los dos. En ese momento nos sueltan dos bombas lacrimógenas a los 
dos, luego caminamos aproximadamente una cuadra me desfallezco y caigo al piso y 
procede mi hija llamar al 911 comunicando que hay un herido, ellos le preguntan quién le 
hirió y mi hija le dice la policía, ellos le contestan diciendo que no hay ambulancia y le 
colgaron. Un voluntario me trasladó al hospital Carlos Andrade Marín del IESS. [Salí] 
aproximadamente las 22h30 de ese mismo día. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. «CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador». Jurídico. Washington: 
CIDH, 30 de octubre. 

De este testimonio presentado dentro del informe de la CIDH se desprende claramente 

la violación de lo que establece el artículo 5 de la Convención Interamericana Sobre 

los Derechos Humanos en especial los numerales 1 y 2 porque se lee un claro ataque 

por parte de los agentes del orden contra el manifestante que según su testimonio 

posee una discapacidad, y al estar indefenso los Policías en grupo proceden a la 

agresión, además se viola lo que establece el artículo 66 numeral 3 literal a y b, en 

especial este último literal porque determina que:  

Se reconoce y garantizará a las personas: (…)3. El derecho a la integridad personal, que 
incluye: (…)) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. b) El Estado adoptará 
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial 
la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas 
con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad  ( lo 
subrayado me pertenece) (…)”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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 En este sentido se nota claramente no solo existe una vulneración a la Convención 

Interamericana Sobre los Derechos Humanos, sino también de la Constitución de la 

República. 

 

El Estado transgredió las Normas Humanitarias Mínimas Aplicables en Estado de 

Excepción. Normas de Turku, empezando por el artículo 3.2.1. El cual establece en su 

parte pertinente que se prohíbe  actos que atenten contra la vida, la salud, o el 

bienestar físico o mental de las personas, siendo as que en una entrevista de radio 

Wambra con el Defensor del Pueblo se determinó que once personas perdieron el ojo 

producto del lanzamiento de perdigones y de bombas lacrimógenas atentando contra 

la Salud de los manifestantes, de esta misma normativa se vulneró lo que establece el 

artículo 5.3, el cual determina que “ no deben emplearse en ninguna circunstancia las 

armas y demás materiales o métodos prohibidos en conflictos internacionales”, por lo 

que está incluido el uso de gas lacrimógeno de manera excesiva y ofensiva.   

Karishina, Sobre el Autor Ana María Acosta Editora General en Wambra ec Comunicadora Social y 

Máster en Estudios de la Cultura, Feminista, educadora popular y defensora de DDHH Contadora de 

historias incómodas Crítica y necia, y Hago Honor a Mi Cabello Revoltoso. «Freddy Carrión: en el Paro 

de octubre “hubo uso excesivo de la fuerza”». Wambra.ec (blog), 17 de diciembre de 2019. 

https://wambra.ec/paro-octubre-uso-excesivo-fuerza/. 

Humanos, Comisión de Derechos. Normas humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado 

de excepción. Normas de Turku. (1995). http://www.derechos.org/nizkor/excep/turku.html. 

 

Se vulneró el debido proceso contemplado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República porque según los testimonios recabados dentro del informe que presentó la 

CIDH menciona que los retenidos no fueron a las Unidades Judiciales sino a los 

cuarteles policiales y siguiendo adelante con el presente informe la CIDH tuvo 

conocimiento que a las personas que fueron detenidas no tuvieron acceso a contar 

con  un abogado particular o defensor público, además que  estuvieron incomunicados, 

no tenían conocimiento de los cargos que se les imputaba por lo que existe una 

violación de la tutela efectiva por parte del Estado ecuatoriano.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «CIDH Presenta observaciones de su visita a 

Ecuador». Jurídico, s. f. 

https://wambra.ec/paro-octubre-uso-excesivo-fuerza/
http://www.derechos.org/nizkor/excep/turku.html
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La vida es un derecho inalienable que posee el ser humano desde el momento que 

nace, así lo contemplan los diversos Tratados Internacionales de derechos Humanos, 

como la Convención Interamericana de Derechos Humanos la cual establece en su 

artículo 4 numeral 1 el cual determina que: (…) “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente (…”, 

asimismo en el artículo 66 numeral 1 de la Constitución de la República manifiesta el 

“derecho a la inviolabilidad de la vida (…)”. 

 

En este sentido citando la normativa expuesta en el anterior párrafo por la Convención 

Interamericana Sobre los Derechos Humanos y la Constitución de la República, la 

CIDH y otros Organismos se pronunciaron por los fallecidos en el marco de las 

protestas sociales que se llevaron a cabo del 03 al 13 de octubre del 2019, según el 

séptimo informe emitido por la Defensoría del Pueblo contabilizó hasta el 13 de octubre 

a ocho personas fallecidas en todo el territorio ecuatoriano en la según versiones del 

Ministerio del Interior estas muertes fueron producto de una causa accidental, sin 

embargo de lo que pudo conocer la CIDH mediante testimonios de los familiares de 

las víctimas manifestó que se deben investigar de manera imparcial estos lamentables 

acontecimientos que enlutan al País. 

 

Según el informe presentado por la Alianza las cifras y las causas de los fallecimientos 

de los manifestantes en el paro nacional son poco transparentes, sin embargo los 

fallecidos corresponden a, los nombres de: Raúl Chilpe, Silvia Marlene Mera 

Navarrete, Marco Humberto Oto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Segundo 

Inocencio Tucumbi Vega, Abelardo Vega Caizaguano, Edison Eduardo Mosquera 

Amaiuga, Gabriel Antonio Angulo Bone, sin embargo hay desacuerdo en las cifras de 

los fallecidos presentadas por el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior porque 

la Defensoría sostiene que son 8 fallecidas, mientras tanto el gobierno sostiene que 

son 6 fallecidos que murieron producto de causas accidentales. . 
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ALIANZA DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS. «INFORME DE VERIFICACIÓN 

SOBRE DERECHOS HUMANOS LEVANTAMIENTO INDÍGENA Y PARO NACIONAL 3 – 13 de octubre 

de 2019». Jurídico. Quito, enero de 2020. https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-

10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf. 

Plan V. «Paro: las cifras y la información no cuadran», 21 de octubre de 2019. 

https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/paro-cifras-y-la-informacion-no-cuadran. 

 

Existen posibles casos de tortura en contra de ciertos manifestantes, ante lo cual se 

desprende el siguiente testimonio recopilado por la INREDH: 

(…) Vinieron y me golpearon por todo el cuerpo. Después me empezaron asfixiar con mi bufanda 
de wipala y me llevaron junto con otros jóvenes que habían sido detenidos en ese momento, me 
incluyeron con ellos. Me llevaron a Carondelet, me dijeron: “ahora si hazte el machito indio, ahora 
si protesta, ahora si grita ¡Aquí está Carondelet, que tanto querían entrar a Carondelet, ahí está tu 
gobierno!”. Me cogen de nuevo de la bufanda y me intentan ahorcar, luego me botaron gas en la 
cara, empecé a lagrimear. Le dije que me suelte, que no le he dado ningún motivo, ninguna razón, 
que nosotros solo estamos haciendo marcha pacífica, entonces ustedes sin motivo, me están 
agarrando, me están maltratando, entonces me dijeron: calla, calla. Después me llevaron contra 
la pared y me tenían esposado con las manos para atrás y de rodillas por dos horas. Luego de 
eso me hicieron parar y en la noche, tipo 19:00, me subieron al bus junto a los hombres y mujeres 
que estaban también retenidos. Fui en el bus con todos los detenidos que eran 47 jóvenes, nos 
hicieron subir. Luego nos trasladaron a ese lugar que no conozco, a nosotros nos llevaron en el 
bus con 20 policías, pero nos hicieron agachar dentro del asiento para no poder ver absolutamente 
nada, porque ellos decían que no alcemos la cabeza porque de pronto puede llegar un piedrazo 
a la ventana o algo puede herirnos. Nos tenían aplastado dentro del asiento, al momento cuando 
llegamos era un cuarto grande, como un garaje dentro de la casa. Había como tipo cárceles para 
guardar, para dividir los cuartos. Al llegar allá me separaron del grupo de los 47 jóvenes que 
estuvieron y me entregaron a otras manos, a otra persona y le dijeron: éste es el dirigente indígena 
que está aquí, dice veamos cómo hacemos, al resto que se lleve detenido. Luego me empezaron 
a botar gas y a maltratar. Me golpearon con el tolete en la cabeza y me pisaron los pies. Otra vez 
me intentaron de asfixiar con la bufanda, ahí es cuando me la quitan, me la sacaron. Me dicen, 
qué es lo que podemos hacer con usted. Le digo: nada. Ustedes que me tienen acá han de saber 
cuál es el proceso, yo solo respondí eso, entonces dijeron: a él tenemos que llevar a un lugar 
donde podamos hacer algo. Me esposaron nuevamente, me hicieron salir de ese garaje y subir a 
una patrulla con cuatro policías. En el carro me ponen una funda en la cabeza para que no pueda 
ver a donde me trasladan, era como una media hora que me llevaron puesto una funda y me 
preguntaron ¿De dónde vengo?  ¿A qué pertenezco?  ¿Quién está organizando esta huelga? 
¿Quién está encabezando el paro nacional? ¿Quién es el representante, quiénes son los 
dirigentes?  ¿Cómo sacaron a la gente de la comunidad para acá? Todo eso. Ellos me 
amenazaron, me decían: nosotros te vamos a dejar matando en el puente. Luego me hicieron 
bajar de la patrulla, me quitaron la funda, era un puente. No conozco ese lugar, en ese momento 
yo me sentía desesperado de lo que podía pasar, dentro del puente era bien oscuro, me quitaron 
los cordones de los zapatos del lado derecho con eso me empezaron asfixiar, me golpearon en 
el cuerpo, en toda parte. Ahí me dicen: todas las preguntas que te hice me respondes o qué 
quieres pasar. Yo no respondía absolutamente nada.  Solo me quedé callado y otra vez me 
intentaron asfixiar más duro y me sentía bien agotado, me sentía que no podía respirar, me decían 
quieres vivir o quieres morir. Me están secuestrando, me quieren asesinar, pero la culpa nosotros 
no tenemos, estamos saliendo a defender nuestros derechos, no estamos haciendo nada malo, 
por qué motivo, por qué razón me quieren asesinar. Ellos me decían: quieres vivir o quieres morir. 

https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf
https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf
https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/paro-cifras-y-la-informacion-no-cuadran
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Nuevamente me dicen que suba a la patrulla. Me dijeron que responda, que hablé. Me golpearon 
de lado a lado y no respondí.  Luego me dispararon, pensé que era malo. Me dispararon, se 
rompió mi pantalón y el teléfono, gracias al teléfono es que me salvo. No sé qué bala era, pero no 
atravesó. Mi rodilla quedó bastante golpeada y un fuerte dolor recibí, entonces el teléfono se 
destruyó totalmente. Empecé a responder algunas cosas y así llegamos al parque El Ejido cuando 
estábamos ahí me dijeron: dejé ver su billetera, como estaba esposado no me podía mover. Ellos 
me quitaron mis documentos, me cogieron mi nombre, mis datos, me pidieron el número de 
teléfono. Si no das tu número de teléfono veras lo que pasa aquí, dijeron. Entonces me empezaron 
a golpear, di mi número. Luego el carro se detuvo en el parque.  Ahí ya no tenía la funda y veía 
por donde me traían, entonces en el parque El Ejido me botaron y me dieron la libertad. La Policía 
decía estamos en estado de excepción porque no puedes quedarte dentro de la casa, aquí 
nosotros te podemos matar y botarte en la calle, aquí nadie puede reclamar.Tipo 21:30 de la noche 
me botan al parque y gracias a dios después me salvaron los paramédicos,  ellos me rescataron, 
entonces me llevaron a la Casa de la Cultura". Su detención no fue legalizada, no le llevaron a 
ninguna Unidad de Flagrancia ni ante la autoridad respectiva, lo detuvieron y lo aislaron sin que 
nadie sepa de su paradero hasta las 21:30, aproximadamente, hora en que queda 
libre.  INREDH. «Desaparición Temporal: siete horas de agresión policial». INREDH: Por 
los Derechos Humanos de los pueblos, y de la naturaleza. Desaparición Temporal: siete 
horas de agresión policial (blog), 13 de noviembre de 2019. 
https://inredh.org/index.php/archivo/derechos-humanos-ecuador/1242-desaparicion-
temporal-7-horas-de-agresion-policial. 

Del presente testimonio, se desprende que existen elementos de tortura, en primer 

lugar el trato inhumano del que fue víctima la persona por miembros de la Policía 

Nacional, en segundo lugar se incurre a un daño, sufrimiento físico y psicológico grave 

al pretender ahorcar con una cuerda y una bufanda el cuello de la víctima lo cual podría 

ocasionar el fallecimiento por asfixia, además del disparo con arma de fuego que le 

propinaron cerca de sus piernas que afortunadamente impactó en el celular de la 

persona detenida,  y daño psicológico por las constantes amenazas de muerte por 

parte de los agentes estatales, y el aislamiento debido a que la persona no sabía en 

qué lugar se encontraba ni el tiempo que había transcurrido durante su detención y la 

incomunicación con sus familiares, amigos; como tercer elemento tenemos que los 

Policías ocasionaron estos actos para intimidar a la víctima y obtener una confesión e 

información con respecto a quienes están detrás de la marcha. No obstante, este acto 

condenable perpetrado contra una persona perteneciente a la juventud de la CONAIE, 

hasta el momento ha quedado impune porque no existe un proceso legal ni 

investigación por parte de los organismos competentes por este tipo de prácticas y 

actos perpetrados por la fuerza pública en el paro nacional de octubre del 2019. 

 

https://inredh.org/index.php/archivo/derechos-humanos-ecuador/1242-desaparicion-temporal-7-horas-de-agresion-policial
https://inredh.org/index.php/archivo/derechos-humanos-ecuador/1242-desaparicion-temporal-7-horas-de-agresion-policial
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Según el informe actualizado del Paro Nacional de Octubre del 2019 por parte de las 

Organizaciones de Derechos Humanos mencionan que la CIDH alarmó sobre 

situaciones de tortura y tratos degradantes durante las detenciones, cuyas lesiones no 

fueron registradas por las autoridades competentes. (Alianza por los Derechos 

Humanos Ecuador, 2020, pág. 28). 

 

Ante lo cual la preocupación que expresa la CIDH por casos de tortura en las 

detenciones dentro del contexto del paro nacional es valedera porque coincide con el 

testimonio efectuado por una persona, misma que consta en párrafos anteriores, en el 

que reúne todos los elementos de tortura. 

 

El día 12 de octubre del 2020, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, 

denunciaron por delitos de Lesa Humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales al 

Estado ecuatoriano por la represión en el Paro Nacional de Octubre, añadiendo que el 

Señor Leonidas Iza denunció en declaraciones que no debe haber impunidad en favor 

de los agentes estatales que ordenaron y perpetraron las violaciones de derechos 

humanos CONAIE denuncia al estado ecuatoriano. Accedido 26 de octubre de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=ytrJ6LiVkro&ab_channel=JorgeToaquiza. 

 5.5. El pronunciamiento oficial 

El gobierno desde un inicio argumentó que las medidas económicas eran necesarias 

para el país debido a la crisis que atravesamos actualmente y por ende el crédito 

solicitado al FMI se consideraba prioritario ya que con ese dinero prestado el Gobierno 

iba a realizar inversión social. El ejecutivo planteó la necesidad de quitar el subsidio a 

la gasolina para combatir el contrabando del combustible que representaba una 

pérdida millonaria para el Estado ecuatoriano y que era necesario incentivar a los 

sectores productivos de la población ecuatoriana facilitando al emprendedor para que 

obtenga un mejor nivel de vida. 

 

Sin embargo, debido al descontento popular por las medidas económicas el gobierno 

de Moreno manifestó que esta convulsión social tenía como propósito desestabilizar 

https://www.youtube.com/watch?v=ytrJ6LiVkro&ab_channel=JorgeToaquiza
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la democracia del país, ya que estaba siendo liderado y financiado por el Ex presidente 

Correa que con complicidad del Presidente Venezolano Nicolás Maduro pretendían 

derrocarlo.  

 

En las cadenas nacionales el ejecutivo manifestó que se estaba viviendo una violencia 

inusitada jamás vista que muchos de los manifestantes tenían preparación militar y 

que en el Ecuador existen grupos irregulares que utilizaban tácticas guerrilleras para 

amedrentar a la fuerza pública ya la población, por lo que el único propósito de la 

Policía y Ejército Nacional fue reestablecer el orden público y defender al gobierno 

legalmente constituido.  

 

El gobierno condenó el nivel de vandalismo que existió en los manifestantes, además 

de los saqueos perpetrados por los mismos en Guayaquil y en fábrica de Parmalat que 

se encuentra cerca del cantón Machachi. 

 

La Policía y el Ejército Nacional según el ejecutivo actuaron en apego y respeto a la 

Ley, a la Constitución y a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

además que un policía perdió un ojo producto de las violentas manifestaciones y que 

cerca de 400 efectivos policiales resultaron heridos por el lanzamiento de cohetes y 

bombas molotov. 

 

Por lo que el Gobierno solicitó se investigue actores políticos como la prefecta de 

Pichincha Paola Pavón por incitar a la rebelión, al expresidente Rafael Correa, y a los 

dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leónidas Iza, estos dos últimos ya brindaron su 

comparecencia la Fiscalía. 

 

Por último, el ejecutivo manifestó que a consecuencia del Paro Nacional el país tuvo 

cuantiosas pérdidas económicas, por el cierre de vías, el cierre de pozos petroleros y 

porque en los días del paro el país no trabajó y por ende no hubo producción. Además, 

que ocasionó irreparables en el Centro Histórico de Quito. 

 



 

 

90 

 

A modo de conclusión el Paro de Octubre fue un estallido social producto de las malas 

políticas económicas y sociales del gobierno, en el cual los sectores populares, los 

indígenas y la población en general salieron a manifestarse en las calles del país, el 

gobierno de Lenin Moreno conjuntamente con sus Ministros del Interior y de Defensa 

reprimieron a los manifestantes, incurriendo en numerosas violaciones de derechos 

humanos, mismos que no han sido hasta el momento esclarecidos por la Fiscalía 

General del Estado y al contrario el Estado se ha encargado de perseguir a los líderes 

de las protestas. Este acontecimiento está en camino a la impunidad en favor de los 

agentes estatales, según testimonios de personas que fueron detenidas se encuentran 

posibles casos de tortura mismos que deben ser investigados y sancionados, ante lo 

cual la CONAIE denunció al Estado por crímenes de Lesa Humanidad entre los que 

destaca el Presidente Lenin Moreno y la Ministra María Paula Romo, sin embargo 

como represalias de esta denuncia la Fiscalía de manera inmediata llamó a 

comparecer el día siguiente a los líderes de la CONAIE y también lo hizo el día 26 de 

octubre del 2020, ante lo cual se constata que no existe una justicia independiente y 

que más parece que su labor es inquisitoria contra las personas y líderes que ejercen 

su derecho a la protesta 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El nivel de investigación es descriptivo porque se analizó los resultados además se 

tuvo el conocimiento suficiente del verdadero génesis del problema y el estado actual 

en que se encuentra, por lo que se buscó una solución óptima en la cual se sancione 

a los responsables tanto autores intelectuales como materiales y exista medidas de 

reparación en favor de los afectados. 

 

 Es explicativo porque se analizó las causas que generaron el caso Dayuma y el caso 

del Paro Nacional de Octubre con el propósito de explicar porque sucedieron ambos 

casos, que causas la produjeron y en qué estado se encuentran los mismos. 

 

Mediante el uso del método inductivo- deductivo se analizó que normativa nacional 

como la Constitución de la República del 2008, el Código Penal de 1971, el actual 
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Código Orgánico Integral Penal y los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos fueron infligidos por parte del Estado ecuatoriano en los casos de Dayuma 

y del Paro nacional de octubre del 2019. 

 

Se aplicó el método histórico con el propósito de comprender el desarrollo histórico 

que han tenido las comunidades indígenas en lo que se refiere a la vulneración de sus 

derechos por parte del estado ecuatoriano. 

 

El método hermenéutico se aplicó para la interpretación de libros de autores 

especialistas en la materia de derechos humanos y derecho constitucional, con el 

objetivo de llegar a un mejor entendimiento e interpretación del caso dayuma y del paro 

nacional de octubre del 2019. 

 

El método exegético se aplicó para la interpretación de diferentes cuerpos normativos 

como la Constitución de la República del 2008, Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, Código: Orgánico Integral Penal, Código Penal de 1971. 

 

El método sistémico analizó las diferentes razones que originaron las protestas en la 

parroquia Dayuma y en el paro nacional de octubre del 2019, y porque existió 

vulneración derechos, lo anteriormente señalado permitirá una comprensión más 

amplia respecto a la Impunidad en Casos de Tortura en Poblaciones Indígenas y la 

Tutela Judicial Efectiva, Caso Dayuma y Paro Nacional. 

2.1. Técnicas e instrumentos de la investigación  

La técnica aplicable fue la Entrevista porque a lo largo del presente proyecto de 

investigación se utilizó para conocer las causas que originó la impunidad en los casos 

de tortura en poblaciones indígenas y la Tutela Judicial Efectiva en el Caso Dayuma 

como en el caso del Paro Nacional del 2019, entrevistando a especialistas en temas 

de derechos humanos como docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar 

conocedores en la rama, a personas que trabajan en organismos de derechos 

humanos como la INREDH, que conocieron las causas de Dayuma y el Paro Nacional 
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de octubre del 2019 para el efecto se hará un cuestionario de ocho preguntas para 

determinar si existió la vulneración de derechos a las comunidades indígenas, 

mediante la valoración de sus criterios. 

 

CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal es conocer y analizar los casos de violación de derechos humanos 

en Dayuma y en el paro Nacional, ante lo cual se procedió a entrevistar a tres expertos 

conocedores de la problemática que existe en la actualidad para conocer su criterio 

jurídico y analizarlo. 

 

En primer lugar se procedió a entrevistar al Doctor Lenin Sarzosa, Abogado de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en su despacho en la ciudad 

de Quito, el 03 de marzo del 2020, mismo que realizó un aporte valioso al proyecto de 

investigación porque se logró evidenciar la violación de derechos humanos, a la 

integridad personal y la tutela judicial efectiva en contra de los manifestantes heridos, 

muertos y detenidos en el contexto del paro nacional de octubre, además se videncia 

que hasta el momento está existiendo impunidad para os agentes estatales que 

perpetraron las violaciones de derechos. 

 

De la misma manera se le entrevistó al señor Miguel Ángel Saavedra director de la 

INREDH, en su oficina, cuyos aportes al presente proyecto fueron valiosos, debido a 

que aportó con su experiencia y criterio a los hechos sucedidos en Dayuma, y en el 

Paro Nacional de Octubre, entre los aspectos que se pueden destacar de esta 

entrevista es que se evidencia que el Estado perpetra diferentes formas de opresión a 

los manifestantes vulnerando su integridad personal, con el propósito de disciplinar a 

la sociedad y acallar su voz. 

 

En último lugar se realizó la entrevista al Dr. Edward Vargas catedrático de la 

Universidad Andina Simón Bolívar en el área de derechos Humanos, en su domicilio, 

su aporte jurídico y doctrinario fue importante porque se determinó la vulneración de 
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derechos constitucionales tanto en el caso Dayuma y el Paro Nacional, además que 

se evidenció ciertas diferencias y semejanzas en ambos casos.  

 

Entrevista a expertos en Derechos Humanos  

Ab. Lenin Sarzosa 

Abogado de la CONAIE 

 

Pregunta 1 ¿Qué derechos humanos se vulneraron en la parroquia rural Dayuma, 

provincia de Orellana en noviembre del 2007, y en el paro nacional de octubre del 

2019? 

 

R: Hubo una serie de violaciones a los Derechos Humanos de manera sistemática y 

que justamente como CONAIE vamos a presentar una denuncia contra el Estado, ya 

que hubo patrones de violación de derechos humanos, específicamente te podría 

comentar que nos alarma el tema de las detenciones ilegales y arbitrarias que fueron 

objeto los manifestantes, tenemos tres casos en concreto que se ha determinado que 

han sido retenciones ilegales, el uno las 72 personas que fueron retenidas en la 

Asamblea Nacional, el juez determina de que fue una detención ilegal y arbitraria ya 

que estuvieron retenidos los manifestantes por cerca de 8 horas dentro de la asamblea 

sin ser llevados a un lugar adecuado como indica la ley para su detención, después de 

eso son llevados al cuartel de policía del GIR, en vía a mitad del Mundo, en Pomasqui, 

en el cual son retenidos aduciendo la policía de que no había las condiciones para 

llevarles a Flagrancia pero aquí se producen otras violaciones de derechos, ejemplo 

no pueden acceder a sus abogados, no pueden acceder a sus parientes, es decir se 

mantienen incomunicados por el lapso de seis horas más incluso una Comisión de la 

Defensoría del Pueblo activó los mecanismos de protección contra la tortura para 

poder acceder a ellos y de alguna manera se consiguió vía esta presión pero realmente 

estuvieron aislados, luego se intentó que fueron traslados a Flagrancia pero la 

Audiencia se llevó a cabo en este mismo cuartel policial, por eso es que los jueces 

determinaron que era absolutamente ilegal y arbitrario, sin embargo luego se les abrió 
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una investigación por el delito de rebelión, no se calificó la flagrancia, y fueron puestos 

en libertad. 

 

 Luego tenemos el caso de los menores de edad que son detenidos dentro de la 

Contraloría antes de que se produzca el incendio como señala el parte policial en el 

cual la Corte Provincial mediante Habeas Corpus determinó que también fue una 

detención ilegal y arbitraria, que estuvieron detenidos desde las 11:55 am desde que 

se produjo la detención hasta las 18:06 pm, que son trasladados a una Unidad de 

Tránsito y luego a Flagrancia, totalmente incomunicados sin tener a sus abogados y 

sin acceder a sus familiares, y por lo que son menores de edad , por lo que también 

se determinó que fue una detención ilegal y arbitraria.  

 

Tenemos el caso de los adultos que fueron detenidos dentro de la Contraloría que 

igual a las 11:55 am, se les lleva a una Unidad de Tránsito no flagrancia a las 16:00 y 

que eso está en litigio y que es parte de la nulidad que se ha determinado dentro del 

caso, la jueza determinó de que, a partir 05 de diciembre del 2019, se declaró nulo y 

se vuelvan a revisar las pericias porque tienen vicios de nulidad. 

  

Con respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional nos basamos 

en los informes de la CIDH, las Naciones Unidas vía Michelle Bachelet, y la OEA, en 

base a esto estamos como CONAIE poniendo la denuncia respectiva, lo que establece 

el informe primero es que no se respetaron los derechos constitucionales por un estado 

de excepción se violan derechos constitucionales como la protesta, el derecho a la 

asociación y el derecho a la libre movilidad, a parte señalan los informes de que hay 

la presunción del uso de armas letales porque tenemos casos como del señor 

Yucanlla, del señor Olobacha, en los cuales ya hemos logrado determinar de 

conformidad con los protocolos de autopsia, que se encontraron perdigones en sus 

cuerpos y por eso fue que el señor Olobacha queda en estado vegetativo y el señor 

Yucanlla fallece; aparte de eso el uso de perdigones y el uso de material disuasivo que 

está bastante censurado su uso, como balas de goma etc. 
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 Hemos registrado cerca 200 manifestantes que han tenido lesiones graves o 

permanentes por el uso excesivo de la fuerza, entre esos están 26 personas que 

perdieron los ojos, están personas que tienen algún nivel de discapacidad que 

perdieron por impacto de sus parietales la audición en los oídos, en su oído izquierdo 

o derecho según el caso, tenemos gente que sufrió heridas de piernas en extremidades 

inferior y superior que perdieron movilidad y así mismo están tres personas que se 

identificaron como médicos y auxiliaron en la primera línea de combate, también 

tuvieron serios daños permanentes, aparte de eso tenemos todo el sistema de 

vulneración de derechos como víctimas. 

 

 Las víctimas intentaron acceder a una denuncia y les fueron negadas, la posibilidad 

de denunciar en Fiscalía sus casos, por lo cual se hizo una asociación para hacer una 

denuncia colectiva, también tenemos cerca de 200 personas que intentaron poner sus 

denuncias de manera individual, y no lo consiguieron. 

              

Pregunta 2 ¿Existió impunidad en el Caso Dayuma; y existe impunidad en el caso del 

Paro Nacional Indígena de Octubre del 2019? 

 

R: Si, como Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi estamos conscientes de que 

hay impunidad por parte del Estado, que se ha visto reflejado en tres cosas: 

 

 Primero hemos tenido serios problemas en acceder a los registros médicos de las 

víctimas, hemos evidenciado que varias de las historias clínicas han sido cambiadas o 

mutiladas, lo que conduce una grave impunidad. 

 

Segundo por parte de Fiscalía solamente tenemos dos casos que están siendo 

investigados de todos los que te mencioné, los demás no han sido receptados, ya nos 

llamó la atención que dentro del diálogo nacional que fue televisado estuvo la Fiscal 

General del estado si nos fijamos en la imagen, está alado de toda la comitiva del 

Estado, lo que ya pone en evidencia una situación de cierta parcialidad, entonces el 

acceso a la justicia ha sido totalmente violado. 
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 Como tercer punto tenemos que el Estado ha negado el tema de todos los informes 

de violación de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de 

Organismos Internacionales, por lo cual lleva a la total impunidad, el estado se ha 

negado totalmente a poder investigar, cual debía haber sido el camino a seguir del 

estado una vez que recibe el llamado de atención por parte de los Organismos 

Internacionales poder investigar de quienes son los responsables de lo que señalan 

esos informes. 

 

Como cuarto punto podría mencionar el tema de que los ataques del Estado hacia las 

víctimas constituye un proceso de re-victimización súper fuerte, de hecho la Asociación 

de Víctimas Inocencio Tucumbi ha establecido una contención a víctimas de ayuda 

psicológica, las víctimas enfrentan constantes procesos de deterioro de su 

personalidad, al escuchar por ejemplo declaraciones de la ministra Romo, de Lenin 

Moreno de que eran vándalos y de que en el Ecuador no se produjo un uso excesivo 

de la fuerza, tenemos compañeros que llegan en total estado de descomposición, 

estrés psíquico, miren yo no tengo mi ojo y Lenin Moreno dijo esto ayer yo perdí mi 

movilidad y no puedo trabajar y Romo dice que no pasó nada.    

     

Pregunta 3 ¿Cómo operó el principio de Tutela Judicial Efectiva en los Casos Dayuma 

y Paro Nacional de Octubre del 2019? 

 

R: Bastante cuestionable, como le mencionaba la detención ilegal produce toda una 

serie de violaciones a los derechos humanos, violación al debido proceso, violación a 

derechos constitucionales y hemos tenido los detenidos fueron impedidos de poder 

acceder a abogados, la Defensoría Pública estuvo rebasada o no se les permitió llegar. 

En los casos que le mencioné caso contraloría, asamblea, contraloría menores de 

edad se les señala la audiencia de flagrancia quince minutos antes de producirse por 

lo cual imposible acceder a una defensa adecuada, las versiones de los detenidos 

señalan que llegó el abogado y les preguntó ¿cómo te llamas?, luego anotó en la libreta 

y les dijo nos vemos en la audiencia, nunca escuchó su caso, nunca escuchó su 
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versión, nunca tuvo posibilidad de preparación, los abogados particulares que 

quisieron acceder a las defensas fueron impedidos, señalándoles que ya tienen  

defensor público y que la Defensoría Pública se iba hacer cargo de todo como tenían 

16 minutos, para que se produzca la audiencia, realmente les fue imposible, todo esto 

igual fue remitido al informe de derechos humanos que se presentó a la CIDH. 

 

Como CONAIE, de la misma manera los familiares de las víctimas intentaron una 

respuesta del Estado por vía judicial, les fue negado, es decir dentro del estado de 

excepción según sentencias de corte interamericana no exime al estado de los 

derechos constitucionales, derechos humanos, pero acá dentro del estado de 

excepción una violación sistemática de todo lo que tuvo que ver con derechos 

constitucionales y derechos básicos del debido proceso.      

   

Pregunta 4 ¿Cómo se vulneró el principio de Tutela Judicial Efectiva en los Casos 

Dayuma y Paro Nacional de Octubre del 2019? 

 

R: No pudieron acceder a una defensa adecuada, no hubo ni el tiempo ni las 

condiciones para acceder una defensa adecuada, la Defensoría Pública no garantizó 

la Tutela Judicial Efectiva y porque no se lo hizo, porque los jueces estaban 

enmarcados a que no se cumplan las 24 horas donde se califica la flagrancia, es decir 

tenían una serie de detenidos y por lo cual los jueces señalaban audiencia faltando 

minutos, calificaban flagrancia y determinaban algunos jueces las detenciones 

ilegales. Defensoría del Pueblo determinó que el 85% de las detenciones fueron 

arbitrarias e ilegales, ese es elemento que avala la violación de la Tutela Judicial 

Efectiva  

 

Pregunta 5 ¿Por qué se vulneró el derecho de la integridad personal en los casos 

dayuma y paro Nacional de octubre del 2019? 

 

R: Cuando se producen las detenciones dentro de este contexto tenemos a una fuerza 

pública que tiene otros poderes excepcionales sin la contención que, en un estado de 



 

 

98 

 

derechos, es decir la Policía Nacional y la Fuerza pública toman el control de varios de 

las instituciones del Estado, por lo cual ahí se produce excesos en los casos más 

complejos todas las versiones señalan que fueron objeto de maltrato los 

manifestantes, maltrato físico, maltrato psicológico. 

 

 En el caso contraloría compañeros shuar denuncian que le pusieron un arma en la 

cabeza, le mencionaron que él tiene que declarar que el quemó la Contraloría, es un 

caso que está en litigio. 

 

De la misma manera, no podemos evadir se produjo excesos de los manifestantes 

dentro de un estado de conmoción tampoco se puede controlar los excesos, por lo que 

como CONAIE hemos dicho si se produjo agresión sexual a policías dentro del 

contexto estamos dispuestos a que se lleguen a la verdad, no podemos evadir un tema 

tan sensible como los derechos de las compañeras, entonces nos hemos abierto hacia 

esas investigaciones. 

 

 Con respecto a la integridad personal podríamos mencionar que se produce la 

detención luego hay maltratos, agresiones psicológicas y todo un contexto de 

amenazas sonde tenidos dentro de ocho horas en la Asamblea Nacional, un lugar que 

no tiene las condiciones adecuadas y que fueron puestos como llaman comúnmente 

pecho en tierra durante las ocho horas, constantemente visitados por los Policías 

señalándoles que ellos quemaron la Contraloría y que eso deben declarar. 

       

Pregunta 6 ¿Qué similitud existe en la vulneración en el derecho a la integridad 

personal entre el Caso Dayuma Y el caso del Paro Nacional indígena de octubre del 

2019?, 
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Sr, Luis Ángel Saavedra 

Director del Inredh 

 

Pregunta 1 ¿Qué derechos humanos se vulneraron en la parroquia rural Dayuma, 

provincia de Orellana en noviembre del 2007, y en el paro nacional de octubre del 

2019? 

 

R:  Existen eventos similares que se dan en dayuma y en octubre, primero una fuerte 

represión de parte de organismos estatales, en el caso de Dayuma por parte del 

ejército y en el caso del paro de octubre por parte del ejército y la policía nacional. 

 

Que es lo que hay de fondo,  un proceso e intento de disciplinar la sociedad  frente a 

la política gubernamental entonces dayuma hace una paralización de la carretera, una 

toma de pozos en ejercicios del derecho a la resistencia frente al incumplimiento de 

las ofertas que se habían dado por parte de la empresa FOPECA y frente al 

incumplimiento que se había dado por parte del gobierno respecto a inversiones para 

la comunidad, la ley dice que las regalías petroleras deben invertirse en la comunidad, 

entonces dayuma plantea una movilización que fue reprimida por el ejército entonces 

lo primero que se da es una vulneración al derecho a la resistencia una afectación al 

derecho a la movilidad y a la protesta que tiene la población y luego viene toda la 

violación de derechos a la integridad física, detención arbitraria que se da en contra de 

las personas y luego se da un proceso, lo que podríamos catalogarlo como un 

hostigamiento judicial, especialmente a los líderes de la protesta.  

 

En Dayuma se evidencia el intento del ex presidente Rafael Correa de disciplinar a la 

sociedad para que se pueda acatar sus disposiciones, se presentaba como un 

gobierno supuestamente distinto, pero fue un modelo que profundizó el capitalismo, 

no tuvo nada de revolucionario, los ricos se hicieron más ricos, la concentración del 

capital se profundizó en el gobierno de Correa pero el intento para que la sociedad no 

proteste si fue efectivo, es decir Dayuma fue la antesala de lo que puede suceder si 

un movimiento social o una comunidad protesta. 
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Se hizo una Comisión para investigar y realmente no se llegó a obtener conclusiones 

concretas sino más bien un informe muy tibio donde el gobierno aceptó que ciertos 

procedimientos militares fueron inaceptables pero no logramos obtener el documento 

de que hubo una violación de derechos humanos sino procedimientos inaceptables,  

más allá de las fotografías que tuvo Diario Expreso en que coincidentemente 

estuvieron ahí  y de acuerdo a las versiones del fotógrafo, le confundieron con personal 

de los medios públicos y por eso lo dejaron participar en las acciones de los militares, 

se pudo sacar las fotografías que se dieron pero al ver esta esperanza todavía (en el 

gobierno de Correa), las voces de rechazo hacia Dayuma fueron muy débiles, más allá  

de INREDH que hizo un rechazo a las acciones, más allá de los informes periodísticos, 

no hubo pronunciamientos contundentes del resto de la sociedad y de la Asamblea 

Constituyente un pedido de investigación, pero no hubo una cuestión más 

contundente. 

 

El deseo de controlar la sociedad se traslada al levantamiento indígena de agosto del 

2015  ya hay un cambio de actitud de la sociedad, el gobierno de Correa se devela lo 

que realmente es y llega agosto del 2015, donde los medios de comunicación y las 

organizaciones sociales ya decantadas y decepcionadas del de correa, le dan mucha 

fuerza mediática a ese levantamiento y empezamos hablar de la Criminalización de la 

Protesta Social, algo que lo dijimos con Dayuma pero que no se consideró pero el 

escenario político cambió y en agosto ya se empieza hablar y quienes hablan de la 

criminalización de la protesta social es gente que ahora está en el gobierno de Lenin 

Moreno por ejemplo María Paula Romo, ella da varias entrevistas en donde habla de 

la participación judicial de cómo se usa para perseguir a los dirigentes, eso lo puede 

encontrar en una entrevista que está en el canal de INREDH en youtube en donde 

expresa todo eso, que si ponemos actualmente lo podría decir cualquier persona en 

contra del gobierno, entonces ella habla ya de la criminalización, habla ya del 

hostigamiento judicial, ella habla de la represión hacia los movimientos sociales. 
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Ahora tenemos el proceso de octubre que fue exactamente lo mismo, es decir hay una 

medida económica, hay un proceso de represión  en contra de la sociedad con el fin 

de disciplinar a la sociedad para que acate y un proceso de represión desmedida, 

nosotros consideramos que en determinados casos hay ejecución extrajudicial, casos 

de los muertos que se han reportado, todos son muertes relacionadas al paro aquí no 

hay accidentes, aquí no hay cuestiones fortuitas aquí hay una presión policial, que 

genera una serie de consecuencias muchos de ellos de manera indirecta y otros de 

manera totalmente directa, que son los casos de ejecución extrajudicial como el caso 

de los puentes de San Roque, como el caso Mosquera que hay la evidencia de la 

responsabilidad policial, entonces la violación de derechos tanto en dayuma, el paro 

del 15 de agosto del 2015, y en el levantamiento de octubre tienen similares 

características una sociedad que ejerce su derecho a la resistencia frente a la política 

unilateral que los afecta y un gobierno que intenta disciplinar a la sociedad y reprimir 

cualquier acción de rechazo de intento de no acatar las regulaciones estatales. 

            

Pregunta 2 ¿Existió impunidad en el Caso Dayuma; y existe impunidad en el caso del 

Paro Nacional Indígena de Octubre del 2019? 

 

R: En el caso Dayuma sí, no se llegó a judicializar nada, lamentablemente la gente 

que estuvo detenida finalmente fue absuelta y declarada inocente pero sobre la 

agresión militar no se investigó, no hubo ni un proceso que se lleve adelante de tal 

forma que Dayuma quedó en la impunidad y los que fueron detenidos quedaron en 

libertad no fueron declarados culpables, pero tampoco nadie les indemnizó nada por 

toda la represión que sufrieron entonces dayuma está totalmente en la impunidad. 

 

En el paro de octubre del 2019, ¿qué pasó ahí? Se empieza a generar procesos por 

iniciativa fiscal en contra de los dirigentes, se apertura una serie de procesos mediante 

oficio, pero no hay ningún proceso instaurado de oficio para investigar los asesinatos 

o para investigar las pérdidas de ojo, o para investigar lo que estableció la CIDH del 

uso desmesurado de la fuerza por parte de la policía, por lo que no tenemos ningún 

proceso de oficio. 
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La Fiscalía ha esperado que haya denuncias de la población para querer investigar, la 

población no es un ente político fuerte entonces los pobladores no tienen la suficiente 

certeza y seguridad como para realizar un proceso o  interponer una denuncia, 

digamos por ejemplo el caso del puente de San Roque, incluso el señor Sanmarin que 

es el filma, él ha sido llamado a la Fiscalía no concurrió nosotros suponemos que está 

sumamente asustado y está amenazado porque eso es lo que pasa en estos procesos, 

se amenaza a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a los amigos de las 

víctimas, o a quién ha sido testigo de estos hechos, ni siquiera de este señor que se 

ha viralizado su video que aparentemente tiene un medio comunitario, ha concurrido y 

tenemos testigos en el mercado de San Roque, los compañeros Chaluisa que vieron 

pero que se les ha pedido que vayan de testigos y ellos han dicho que no porque esto 

es demasiado grande, porque tengo que consultar con toda mi familia, con toda mi 

comunidad. 

 

Es decir no podemos meternos entonces eso evidencia que no podemos confiar en un 

sistema judicial que llegue a judicializar estos casos porque no tenemos la suficiente 

garantía de que puedan los testigos rendir sus versiones y libre de amenazas, 

entonces nosotros creemos que estos casos tienden a quedarse en la impunidad y 

pensamos también la Ministra del Gobierno es muy fuerte en el sistema de justicia por 

eso la Fiscal General decidió abrir todo de oficio en contra de las dirigencias, en contra 

de las comunidades y esperar que alguien denuncie para investigar los asesinatos o 

las agresiones.  

 

El discurso mediático de la Ministra existe una identidad y solidaridad de cuerpo, está 

avalando cualquier acción policial, nosotros vemos crímenes como el de mascarilla se 

declara inocente (al policía) o crímenes como la Flor Pura en Turi que dice que no pasó 

nada, hay un ejercicio de solidaridad con la Policía por parte de la Ministra porque el 

gobierno necesita tener como una lealtad policial para los momentos de represión, nos 

acercamos a nuevas medias, el ejército compró equipos antimotines, bombas, a la 

Policía se le aumentó 50 millones de su presupuesto, se elimina el presupuesto para 
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las mujeres, se elimina la Secretaría de la Juventud, y se traslada todos esos recursos 

a los sistemas de represión, entonces la Ministra está apuntando a una lealtad total de 

la Policía primero adscribiéndose a su discurso, segundo ocultando sus falencias y sus 

errores graves como los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, y tercero dotándoles 

de recursos, entonces estamos en este ambiente por el momento.     

   

Pregunta 3 ¿Cómo operó el principio de Tutela Judicial Efectiva en los Casos Dayuma 

y Paro Nacional de Octubre del 2019? 

 

R: De ninguna forma, le estoy explicando, la tutela judicial sobre las víctimas no se 

está dando, por eso no tenemos ni un tipo de investigación y sanción para la represión 

que hubo en Dayuma por los abusos militares salvo el reconocimiento del gobierno de 

ese entonces por intermedio del Ministro de Justicia, que dijo que era inaceptable y ahí 

se quedó, y acá estamos viendo que todo el proceso de judicialización va en contra de 

los dirigentes mientras tanto todos los crímenes y asesinatos están ahí, esperando a 

ver qué pasa.  

 

Pregunta 4 ¿Cómo se vulneró el principio de Tutela Judicial Efectiva en los Casos 

Dayuma y Paro Nacional de Octubre del 2019? 

 

R: En octubre no nos aceptaron las denuncias, nuestro equipo legal tenía que romper 

la fila policial que estaba en flagrancia en el Ejido como en el Complejo Judicial Sur y 

hubo una presión sobre nuestro equipo, para que no se denuncie. Primero la presencia 

policial que impedía que los abogados accedan a los detenidos para iniciar la defensa 

y luego que los jueces se negaban a recibir las denuncias, entonces una denuncia lo 

puede hacer cualquier persona que esté de testigo, los fiscales aducían que tenían 

que venir los familiares, pero como las vías estaban cerradas, no había transporte, era 

imposible que los familiares vayan hacer la denuncia, las víctimas estuvieron en total 

indefensión y por eso la CIDH también estableció eso en su informe. 
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En Dayuma no se hizo una denuncia formal porque se causó terror dentro de la 

población entonces nunca había pasado eso antes, por lo que la gente no quería 

denunciar, como INREDH visitamos en la cárcel a las personas y se quejaron de los 

malos tratos, y los familiares de los detenidos no querían hablar. 

 

Pregunta 5 ¿Por qué se vulneró el derecho de la integridad personal en los casos 

dayuma y paro Nacional de octubre del 2019? 

 

R: Por las heridas, la integridad física de las personas, tenemos evidencia de las 

heridas no podemos negar que tenemos gente que perdió el ojo, y eso implica una 

nueva practica de tiro, es decir el uso proporcional de la fuerza los mecanismos e 

instrucciones dicen que las armas no letales deben ser disparadas hacia arriba, 

entonces si una dispara hacia arriba la bomba lacrimógena y esta cae desde arriba los 

ojos tenemos la protección de los glóbulos oculares entonces lo que tenemos son 

rupturas de cabezas, hoy tenemos explosión de los ojos quiere decir que los disparos 

fueron directos y eso no está permitido en los manuales de control de la protesta social, 

es implica que tenemos una nueva metodología de represión y que no solo es de 

Ecuador, tenemos que hacer ciertas conexiones. 

 

Chile por ejemplo en el marco de las protestas en ese país, la pérdida de ojos es 

bastante fuerte y si usted busca en los periódicos hay cantidad de noticias sobre 

capacitación de los carabineros chilenos a los policías ecuatorianos.  

 

Debemos mirar que pasó en Francia con las protestas de los chalecos amarillos, 

Francia capacita a la Policía de Haití y de Chile y la de Chile a Ecuador, si miramos 

todos esos enlaces hay una nueva forma de represión, hay nuevas municiones que 

están catalogadas como no letales, por ejemplo las balas de goma realmente era de 

goma, hoy se han comprado balas de goma con núcleo metálico, entonces eso genera 

ya letalidad, sin embargo estas nuevas armas que se están implementando tiene el 

aval de organismos internacionales porque a nivel del mundo se está mirando que la 
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población, los excluidos en un determinado momento van a levantarse y es por eso 

que están modernizando las fuerzas del orden, y perder los ojos genera temor. 

      

Pregunta 6 ¿Qué similitud existe en la vulneración en el derecho a la integridad 

personal entre el Caso Dayuma Y el caso del Paro Nacional indígena de octubre del 

2019? 

 

R: Creo que la similitud es la política de control, los efectos no, porque es mucho más 

grave el paro de octubre, es decir en Dayuma al menos los militares golpearon a la 

gente, hubo golpes detención arbitraria un manejo totalmente arbitrario de los cuerpos 

que les pusieron uno encima de los otros, es decir ahí hay una agresión física pero 

más vinculado a los golpes; pero hay una gran diferencia en Dayuma podemos mirar 

el terror. Dayuma se presenta como un proceso de disciplina. 

 

No obstante, en octubre es el uso letal de las armas, es decir se pasan no solo de la 

agresión física, porque tenemos heridos por balas de goma, arrollamientos por 

motocicletas, en ese sentido la exposición del cuerpo de los manifestantes en el paro 

de octubre es mayor que el de Dayuma. 

 

Entrevista: 

Dr. Edward Vargas 

Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar 

 

Pregunta 1 ¿Qué derechos humanos se vulneraron en la parroquia rural Dayuma, 

provincia de Orellana en noviembre del 2007, y en el paro nacional de octubre del 

2019? 

R: Cada caso tiene un contexto distinto digamos, no nos olvidemos que en el caso 

dayuma la población lo que intentó es a través de una presión conseguir derechos 

económicos, sociales, ellos decían trabajo, el tema de concluir una carretera que no 

había, no se olvide que en dayuma gira alrededor del tema petrolero y la gente en la 

Amazonía en general tiene una gran frustración porque son en los sitios donde más 
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riquezas existen y es donde ni siquiera hay agua potable, por lo que las organizaciones 

sociales y todos estos sectores han aprendido a ejercer presión, misma que produjo 

un estado de emergencia y una fuerte denuncia de que existió una gran represión, 

ahora que derechos se violaron uno podría decir que el derecho de asociación, de 

reunión de libertad física, de movimiento, pero en el caso de Dayuma fruto de la 

represión se violan un montón de derechos, como el derecho a la Integridad Física, el 

derecho contra los niños porque ellos digamos vieron bastante violencia, derechos 

civiles, hay que ver que en dayuma no solo se produce violación de derechos fruto de 

la violencia policial sino la violación permanente de derechos económicos, porque no 

tienen agua potable ni las condiciones sanitarias mínimas para poder desarrollar sus 

vidas.  

 

En el paro nacional, uno se queda un poco preocupado como decíamos siempre el 

poder político siempre utiliza estos mecanismos, ellos argumentaron que existió 

conmoción interna por lo que uno pudo ver que existió un uso excesivo de la fuerza 

por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, se vulneró el derecho a la vida, un 

montón de heridos en su integridad física pero hubo una violación de derechos más 

complejas, el botar gases en sitios cerrados como en la Casa de la Cultura, por lo que 

es necesario analizar si estas acciones por parte de la fuerza pública fueron acordes 

a la situación, de ahí se podría decir que se violaron diversos derechos como el de 

reunión, asociación, además que los estados de excepción deben ser proporcionales 

deben tener una cierta racionalidad, sin embargo existió represión física, psicológica y 

algunas denunciaban hasta sexual.          

 

Pregunta 2 ¿Existió impunidad en el Caso Dayuma; y existe impunidad en el caso del 

Paro Nacional Indígena de Octubre del 2019? 

 

R: Claro, la gente después de lo que pasó en Dayuma a más de ser golpeadas, 

detenidas, fueron procesadas penalmente y existió un uso indebido del derecho penal 

porque fue una protesta legítima y sus dirigentes fueron procesados, algo intentó 

subsanarse esta violación derechos en la Asamblea Constituyente al conceder la 
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amnistía a los procesados, no obstante no existió procesos de reparación por parte del 

estado ecuatoriano, en ese tiempo se instauró la Comisión de la Verdad dejó a un lado 

estos casos, porque en sus informes no se determinó de manera concreta que existió 

violación  de derechos humanos. 

 

En octubre el Estado ha generado unos estereotipos muy fuertes en complicidad con 

los medios de comunicación aduciendo que lo acontecido en octubre fue un acto de 

terrorismo por parte de los manifestantes, incluso se trató de dar connotaciones de que 

existen grupos armados, subversivos, y que más bien la acción del Estado fue muy 

pasiva, mínima, por lo que el Estado debió reaccionar con mayor fuerza, los dirigentes 

indígenas y los defensores de los derechos humanos  están tratando de enfrentar 

procesos penales en su contra, hay la Contraloría estaba indignada porque se anuló 

una parte del proceso en esta cuestión porque alegaba que fue un acto terrorista, se 

puede ver en esta cuestión, que no existe un discurso de violación de derechos 

humanos sino de que los manifestantes violan los derechos humanos, es así como 

actúa el poder, sin embargo no llegamos a la etapa de determinar si son o no 

inocentes, es decir no llegamos  a la fase de decir usted Estado violó derechos o no, 

pese a que lo bueno de esto debido a la connotación nacional a diferencia con 

Dayuma. 

 

En el paro nacional intervinieron Organismos Internacionales de Derechos Humanos, 

por eso Moreno matiza lo que establece la CIDH de que tiene una visión sesgada, por 

lo que la pelea se está dando también a nivel internacional. 

 

El caso Dayuma no trascendió porque fue una cuestión mucho más local además 

había un tiempo político mucho más confuso, incluso muchas organizaciones derechos 

humanos se encontraban en un estado de confusión debido a que estaban indecisos 

si denuncian los actos de represión perpetrados por el ex presidente Correa en 

Dayuma, mientras tanto en el paro nacional de octubre del 2019, el camino estuvo más 

limpio por lo que estas organizaciones denunciaron de manera tajante las violaciones 

de derechos por parte del presidente Moreno. 
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Pregunta 3 ¿Cómo operó el principio de Tutela Judicial Efectiva en los Casos Dayuma 

y Paro Nacional de Octubre del 2019? 

 

R: Las primeras retenciones que se dieron ni siquiera los llevaron a una cárcel a los 

manifestantes (Caso Dayuma), después fueron trasladados a la cárcel del Coca y una 

tardía intervención de un juez. 

 

En el paro de octubre en Quito, los presos fueron traslados a lugares diferentes lugares 

como retenes policiales, inclusive mucha gente denunció que fueron trasladados a 

Pusuquí, y no a Flagrancia directamente donde tu ingresas ya al sistema judicial y 

tienes la posibilidad de que un juez te garantice, la fuerza pública independientemente 

de las circunstancias debe poner al detenido a orden de un juez competente.  

 

Pregunta 4 ¿Cómo se vulneró el principio de Tutela Judicial Efectiva en los Casos 

Dayuma y Paro Nacional de Octubre del 2019? 

 

R: La Tutela Judicial Efectiva significa, en primer lugar, que te lleven ante un juez 

natural, es decir no te pueden trasladar a otro sitio, no te puede juzgar un militar, 

policial. 

 

Segundo que se tenga la posibilidad de defenderse, dentro del caso Dayuma los 

manifestantes fueron trasladados primeramente por parte de la fuerza pública a los 

pozos petroleros y no a la Flagrancia como estipula la Constitución, luego fueron 

trasladados a donde un juez competente. 

 

En el caso del paro nacional como te había manifestado muchos de los detenidos 

fueron trasladados a otros sitios como Unidades de Tránsito, a la Escuela de Policías 

de Pusuquí.  
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Por otro lado, en el caso Dayuma los manifestantes no denunciaron por miedo a las 

represalias por parte del Estado y en efecto no tuvieron acceso a un abogado. 

 

En el caso del Paro Nacional no se les permitió interponer denuncias a los 

manifestantes poniendo bastantes trabas, y en algunos casos no se permitió que 

abogados privados accedan a defender a los detenidos.  

 

Pregunta 5 ¿Por qué se vulneró el derecho de la integridad personal en los casos 

dayuma y paro Nacional de octubre del 2019? 

 

R: Para mí es que las dos tienen una connotación política y económica, parar un pozo 

petrolero implica un montón de plata, pero además Correa quería establecer un 

disciplinamiento social, quería demostrar que si alguien se manifiesta el da con todo, 

a partir de eso (caso Dayuma). 

 

Correa se ha encargado de criminalizar la protesta social, hubo un mensaje fuerte por 

parte de Correa, el incluso manifestó que ni por derechos puedes hacer una huelga y 

el maneja un discurso de derechos humanos donde confronta derechos, es decir 20 

personas o 40 personas que exijan un derecho no pueden contravenir los derechos 

que tengan toda la población ecuatoriana. 

 

A nivel de octubre hay algunos matices primera cosa se evidenció la reactivación del 

movimiento indígena, sus protestas fueron sintonizadas por el país a pesar de que 

correa golpeó fuertemente a este movimiento, ya que históricamente los indígenas 

plantearon derechos no solo para su pueblo sino para todo el país, y Correa dividió al 

movimiento indígena.  

 

Yo creo que la CONAIE comienza a obtener simpatía porque Moreno comienza hablar 

de una política neoliberal como la flexibilización laboral, achicar el aparataje del 

Estado, y la gente estaba acostumbrada al discurso de Correa, en octubre pasan cosas 

bien extrañas, empiezan a darse en Quito saqueos, porque en la capital está 
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conectado con el tema de las movilizaciones, si bien es cierto el sector indígena fue 

bastante fuerte dentro del paro nacional, también existieron otros grupos como 

simpatizantes de Correa y otros grupos, que según el gobierno de Moreno eran 

subversivos por lo que tuvieron esa respuesta por parte de la fuerza pública. 

 

 Moreno quiso dar un mensaje de disciplinar a la sociedad porque dentro del contexto 

del paro nacional las Fuerzas Armadas configuraron un discurso de que los 

manifestantes eran terroristas, debemos tener en cuenta que tanto en el caso Dayuma 

como en el del paro nacional el Estado configura un discurso en común que es el del 

sabotaje y terrorismo, Lenin Moreno trata de distanciarse de su antecesor mediante un 

discurso de otorgar más libertades, mayor diálogo sin embargo en la práctica es igual 

de represivo que su antecesor. 

 

Pregunta 6 ¿Qué similitud existe en la vulneración en el derecho a la integridad 

personal entre el Caso Dayuma Y el caso del Paro Nacional indígena de octubre del 

2019? 

 

R: Que hay en común en estos dos casos es el uso desproporcionado de la fuerza, en 

la Asamblea Constituyente del 2008 se buscó evitar que esto pase sin embargo en 

octubre se observó que la Fuerza Pública ejerció el mismo tipo o más grave represión 

contra los manifestantes, por lo que los derechos humanos no han servido para poner 

límite a los excesos del estado. 

 

Otro punto en común son los discursos de los gobiernos, que se van dando en dayuma 

se estigmatizó a los manifestantes como delincuentes, terroristas, etc., y esos mismos 

calificativos tuvieron los manifestantes en el paro nacional de octubre del 2019. 

 

El tema de la criminalización de la protesta social porque se encausó a los 

manifestantes dentro del sabotaje y terrorismo, además que tanto en Dayuma como 

en el Paro Nacional de Octubre no se respetó la integridad Física de las personas por 

lo que la fuerza pública actuó con el uso excesivo de la fuerza. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

En relación con el abogado de la CONAIE se debe manifestar que al momento de 

realizar la entrevista comentó que no conoce el caso Dayuma por lo que solo se limitó 

a contestar todo lo relacionado con el paro nacional de octubre del 2019. 

 

Con respecto a la primera pregunta sobre los derechos vulnerados en Dayuma y en el 

Paro Nacional los entrevistados coinciden que existió una serie de violación de los 

mismos, entre los que se destacan las detenciones ilegales y arbitrarias, el derecho a 

la protesta, a la libre movilidad, la tutela judicial efectiva; además Luis Ángel Saavedra 

añade que dentro del contexto del paro nacional de octubre se violó el derecho a la 

vida y los fallecidos en octubre los cataloga como ejecuciones extrajudiciales. Ante lo 

cual los entrevistados coinciden que en ambos casos el Estado ecuatoriano violó 

derechos humanos y constitucionales contra los manifestares de Dayuma y del Paro 

Nacional de Octubre. 

 

En la segunda pregunta relacionado con la existencia de la impunidad en el caso 

Dayuma y en el paro nacional, se debe mencionar que tanto Luis Ángel Saavedra 

como  Edward Vargas coinciden que en Dayuma existió total impunidad porque no se 

llegó a judicializar a ningún agente estatal por la violación de derechos y que solamente 

existió un informe en el cual solamente consta que existieron conductas inapropiadas 

por parte de los militares; mientras tanto en el caso del Paro Nacional los tres 

entrevistados mencionaron que está en camino a la impunidad por cuanto el Estado 

ha negado que ha existido violación de derechos humanos y que más bien han sido 

los manifestantes los que transgredieron derechos de los policías y de la ciudadanía 

en general. Por lo tanto, en el caso Dayuma existe impunidad y en el caso del Paro de 

octubre está tomando el mismo rumbo, por lo que el presente proyecto de investigación 

es totalmente viable para analizar la impunidad en ambos casos. 

 

En la tercera pregunta los entrevistados concuerdan que en ambos casos no operó la 

Tutela Judicial Efectiva en favor de los manifestantes, siendo asi que Miguel Ángel 
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Saavedra y Edward Vargas manifiestan que en Dayuma existió amenazas por parte 

del Estado ecuatoriano para que no denuncien a los agentes estatales; mientras tanto 

Lenin Sarzosa menciona que en el caso del Paro Nacional de octubre la Fiscalía en 

complicidad con el gobierno pusieron trabas para que los manifestantes puedan 

denunciar a los policías y militares, además de que no contaron con la defensa 

apropiada. Ante lo cual en ambos casos no opero la tutela judicial efectiva en Dayuma 

fue sobre la base del miedo y la intimación para que los afectados no denuncien y en 

el paro nacional la serie de trabas para que la ciudadanía pueda denunciar excesos 

de la fuerza pública. 

 

En la cuarta pregunta los tres entrevistados coinciden en que se vulneró la tutela 

judicial efectiva cuando los manifestantes detenidos en ambos casos fueron traslados 

a lugares distintos a los que dicta la Ley, siendo así que en Dayuma los manifestantes 

detenidos fueron llevados a las oficinas de Petrocomercial y en el paro nacional de 

octubre las personas detenidas fueron trasladadas al Cuartel Policial ubicado en 

Pusuquí, por lo tanto se evidencia que en las pregunta tres y cuatro del presente 

proyecto el Estado no ha garantizado la tutela judicial efectiva de la ciudadanía que 

salió a protestar.  

 

En la Quinta pregunta en lo concerniente del porque se vulneraron los derechos en 

Dayuma y en el Paro Nacional, el abogado Lenin Sarzosa mencionó que dentro del 

contexto de cualquier estado de excepción la fuerza pública tiene otros poderes 

excepcionales por lo cual hace más efectivo que los agentes estatales violen derechos 

humanos de las personas que salen a manifestarse; mientras tanto el Ab. Edward 

Vargas y el Señor Ángel Saavedra coinciden que la vulneración de derechos por parte 

del Estado seda con el objetivo principal de disciplinar a la sociedad y no salga a 

ejercer su derecho a la resistencia, por lo que el Estado tiende a utilizar todo el 

aparataje judicial con el afán de que estos casos queden en la impunidad en favor de 

la fuerza pública y de funcionarios del gobierno. 
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En la pregunta 6 de la presente entrevista  Ángel Saavedra y Edward Vargas coinciden 

en que un elemento común en ambos casos es que existió un uso desproporcionado 

de la fuerza por parte de los militares en Dayuma y por parte de la Policía y Ejército en 

el paro nacional, no obstante Ángel Saavedra profundiza que en el paro de octubre 

existió más violaciones de derechos humanos ya que en Dayuma los militares 

solamente golpearon a los manifestantes, en cambio en el paro nacional muchos 

ciudadanos perdieron los ojos, tuvieron una limitación física producto delas heridas e 

incluso algunos perdieron la vida. 

 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. En la historia del Ecuador ha existido vulneración de derechos humanos, siendo 

el caso Dayuma un capítulo más del expediente de impunidad , porque no hubo 

ningún tipo de sanción para quienes fueron los autores del mencionado 

atentado a los derechos de los manifestantes; y en el Paro Nacional de Octubre 

va en camino a la impunidad porque los organismos competentes como la 

Fiscalía ha actuado con total parcialidad en favor del Estado, además que el 

discurso del gobierno es el NO reconocimiento de las violaciones de derechos 

humanos en octubre, por lo que esto lleva a un camino hacia la impunidad.  

 

2. La violación de derechos humanos está vinculada al abandono y la pobreza, la 

parroquia Dayuma ha sufrido un abandono por parte del Estado durante muchos 

años, por lo que sus moradores han debido acudir a la protesta social como 

única forma de que se escuchen sus demandas y necesidades, con el fin de 

que éstas sean atendidas por el Gobierno Central, al igual que en el contexto 

previo del paro nacional, el Ejecutivo jamás dialogó con los sectores sociales y 

con los indígenas por lo que al verse afectados por las medidas económicas 

decidieron tomar medidas de Hecho y liderar el paro nacional de octubre . 
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3. Según algunos testimonios e informes de la Comisión de Derechos Humanos 

de la provincia de Orellana, existen casos de tortura y tratos degradantes al 

momento de la Detención de los manifestantes en Dayuma por parte de los 

militares, mismos que no han sido investigados ni judicializados. 

 

4. El caso Dayuma, es el primer suceso violento en el que se han vulnerado los 

derechos humanos durante el gobierno de Rafael Correa, y el paro nacional de 

octubre fue el caso más grave de vulneración de derechos Humanos por parte 

del gobierno de Lenin Moreno. 

 

5. Ambos casos demuestran la institucionalización de la impunidad, en Dayuma, 

han pasado casi 13 años de los hechos y existe impunidad total a favor del 

Estado ecuatoriano, y en el caso del paro nacional de octubre del 2019 a pesar 

de los informes emitidos por la CIDH, Defensoría del Pueblo; Organismos de 

Derechos Humanos denunciando el atropello a los derechos fundamentales de 

los manifestantes, hay impunidad por el momento, agregando que existe 

persecución en contra de los dirigentes del Paro Nacional por parte del 

Gobierno Central,  

 

6. La justicia ecuatoriana ha sido parcializada porque se ha dedicado a investigar 

y juzgar a los dirigentes y manifestantes que salieron a las calles para protestar 

en octubre del 2019, sin embargo, contra la Ministra de Gobierno el Ministro de 

Defensa, y el Presidente de la República que ordenaron las violaciones a los 

derechos humanos no existe investigación alguna, no obstante hay alrededor 

de 800 procesos en la Fiscalía, de los cuales solamente 18 se encuentran en 

investigaciones por el uso excesivo de la fuerza, por lo que este caso está 

quedando en la impunidad, sin embargo recientemente se sigue un juicio 

político por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en 

contra de la Ministra de Gobierno María Paula Romo, que busca su censura y 

destitución del cargo, sin embargo todavía no se ha iniciado investigación 

alguna contra el Ministro de Defensa, y el Presidente Moreno. 
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7. La CIDH dentro de su informe respecto del Paro Nacional de Octubre del 2019, 

condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y del 

Ejército contra los manifestantes, además que se recogió testimonios de las 

personas que estuvieron en las protestas y se determinó que existió una 

violación a la integridad personal, al debido proceso y la tutela judicial efectiva. 

 

8. Según el informe actualizado de la Alianza de los Derechos Humanos expresa 

la preocupación por casos de tortura en contra de los detenidos en el paro 

nacional, además del testimonio de una persona miembro de la juventud de la 

CONAIE que fue detenida por unas horas y torturada, misma que consta en la 

página web de la INERDH 

 

9. La Defensoría del Pueblo en su informe respecto al Paro Nacional menciona 

que existieron 1192 personas detenidas, de los que el 96% son hombres y el 

4% mujeres, y que el mayor número de detenidos se encontraron en la Provincia 

del Pichincha, de los cuales el 85% fueron detenciones arbitrarias. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la fiscalía y la justicia ecuatoriana investigue a las 

autoridades estatales que vulneraron los derechos humanos de los 

manifestantes en las protestas sociales que se suscitaron en Dayuma como en 

el Paro Nacional de Octubre, para que no quede en la impunidad. 

 

2. Se recomienda sancionar tanto a las autoridades de gobierno como los agentes 

estatales que vulneraron derechos como la integridad personal y la vida de los 

manifestantes en los casos de Dayuma y del Paro Nacional del 2019. 

 

3. Desde el Estado se debe facilitar para que la población ecuatoriana conozca 

sobre los derechos que tienen en la Constitución de la República, los 
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Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la Ley para ejercer el 

derecho a la defensa con el objetivo de denunciar cualquier atropello o 

vulneración de derechos que pretenda perpetrar la autoridad estatal.  

 

4. Desde el estado ecuatoriano se debe garantizar la Tutela Judicial Efectiva a la 

población ecuatoriana, con el afán de evitar detenciones arbitrarias e 

ilegítimas, además que ninguna persona quede en estado de indefensión, 

garantizando de esa manera el debido proceso. 

 

5. Tomar conciencia sobre este tipo de acontecimientos acaecidos en nuestro 

país, para que la población sea el primer fiscalizador de las actuaciones y labor 

que realiza el gobierno ecuatoriano respecto al ejercicio y restricción de 

derechos humanos, y así, evitar que hechos como los descritos en el presente 

proyecto investigativo se repitan.   

 

6. Se recomienda que existan medidas de reparación económica, psicológica, de 

salud y familiar por parte del Estado ecuatoriano a los manifestantes que 

resultaron con heridas permanentes como la pérdida de sus ojos, 

extremidades, o cualquier tipo de lesión producto del uso excesivo de la fuerza, 

y a los familiares de los fallecidos en el caso del paro nacional de octubre; 

asimismo se recomienda que existan medidas de reparación económica, a los 

manifestantes que fueron víctimas de la represión por parte del Estado 

ecuatoriano en el caso Dayuma.   

 

7. El Estado ecuatoriano debe garantizar a los pobladores que fueron víctimas de 

violación de derechos por parte de agentes estatales, el derecho a denunciar 

a los mismos sin que se les ponga trabas en los trámites, ni que ejerzan 

intimidación con actitudes extrajudiciales.  
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ANEXOS 

 
Anexo No 1. Correo electrónico al Sr. José Martino 

 

Sr. Jose Martino 

Comunicado Social de la ONU 

Mensaje enviado por Hotmail.com 

 

Debo mencionar que traté de conseguir las respectivas entrevistas en las 

inmediaciones de la Organización de las Naciones Unidas ubicado en Urban Park vía 

a Nayón, sin embargo la persona que me supo atender me manifestó que envíe la 

petición al correo electrónico jose.martino@undp.org ante lo cual envié dos correos 

electrónicos solicitando la misma con fechas 04 de marzo del 2020 y 11 de marzo del 

mismo año ante lo cual no recibí respuesta alguna, y además por el tema de la 

pandemia no se me hizo posible realizar las entrevistas. 

 

En cuanto a las entrevistas con los docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar 

hice la gestión pertinente a mediados de marzo acudiendo sus inmediaciones sin 

embargo la Recepcionista del Área de Derechos Humanos me manifestó que la 

siguiente semana podría gestionar para obtener entrevista con un Docente de la 

mailto:jose.martino@undp.org
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Universidad Andina, no obstante, por la situación de la pandemia mundial no se me 

hizo posible entrevistar a dos docentes de la UASB. 

 

Hice las gestiones pertinentes con Hermana Elsie Monge Directora de la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos para realizar la respectiva entrevista sobre mi 

proyecto de investigación, sin embargo vale mencionar que acudí el 11 de marzo del 

2019 a sus oficinas ubicados en el Edificio Yuraj Pirca, Piso 9, en la calle Calle Carlos 

Ibarra 176 y Diez de agosto, ante lo cual la Directora de la CEDHU, me supo manifestar 

que me podría conceder la entrevista el martes 17 de marzo del 2019, debido a que 

tenía múltiples ocupaciones, ante lo cual no se pudo concretar la entrevista debido a 

que en esa semana se declaró la cuarentena por el Estado de Excepción, ante lo cual 

adjunto los correos electrónicos. 

Anexo No 2. Correo electrónico a la Hna. Elsie Monge 
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Anexo No 3. Correo Electrónico al Dr. Harold Burbano 

 

A inicios de Marzo visité las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo para obtener 

una entrevista con el titular de esa entidad sin embargo debido a sus ocupaciones no 

se pudo concretar dicha entrevista, por lo que me pusieron en contacto con el Dr., 

Harold Burbano Jefe del Equipo Jurídico de la Defensoría del Pueblo, por lo que 

procedí a llamarle y enviarle mensajes de whatshapp y con fecha 09 de marzo le 

escribí solicitando que me conceda la entrevista, ante lo cual me solicitó que re 

agendemos  para el 11 de marzo, por lo que al llegar ese día procedí a escribirle y me 

comentó que tuvo una reunión de última hora y que por lo tanto dejemos la entrevista 

para la próxima semana debido a que envíe algunas y posteriormente realicé la 

llamada 
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Anexo No 4. Mensajes de WhatsApp al Dr. Harold Burbano 

 

 

Anexo No 5. Mensajes de WhatsApp al Dr. Harold Burbano 

 

Dr. Harold Burbano 

Abogado de la Defensoría del Pueblo 

Mensajes enviados por WhatsApp 
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El Dr. Ernesto Pazmiño Granizo en su informe de aprobación para mi perfil en una de 

sus observaciones solicitó que consiga una entrevista con un Juez o Fiscal del caso 

Dayuma y Paro Nacional de Octubre, por lo que acudí a las inmediaciones del 

Complejo Judicial Norte en la Sala de lo Penal, en Coordinación y me supieron 

manifestar que no sería posible que la Jueza encargada de la causa me conceda la 

entrevista debido a que es parte del proceso, de igual manera en la Fiscalía. Vale 

recalcar que en ambos lugares me informaron de manera verbal. 
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CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

Anexo No 6. Certificado Antiplagio 

 

 

 



 

 

125 

 

INFORME DEL CONTROL ANTI PLAGIO 

 

Anexo No 7 Informe del Control Anti plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


