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3. RESUMEN 

 

1.1 Resumen en Castellano 

El orden y la paz ciudadana hacen posible que cada uno de los 

integrantes de la comunidad puedan alcanzar la mayor realización 

posible en su condición de persona, generando una situación de 

normalidad en la que se desenvuelven las personas, desarrollando 

actividades individuales y colectivas con ausencia de peligro o 

perturbaciones; siendo además éste un bien común esencial para 

el desarrollo sostenible tanto de las personas como de la sociedad. 

La seguridad ciudadana implica una situación ideal de orden, 

tranquilidad y paz, que es deber del Estado garantizar y, asimismo, 

implica también el respeto de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones individuales y colectivas. 

No obstante hechos como el terrorismo constituyen un verdadero 

peligro para la paz ciudadana, por la sucesión de actos de violencia 

ejecutados para infundir terror. 

El terrorismo, entonces, constituye una infracción contra el orden 

público que atenta contra diversos bienes jurídicos como la vida, la 

libertad personal, etc. 

Pese a que el terrorismo es un delito en  sí, la mayor parte de las 

legislaciones no lo tipifica ya que los actos que conducen al 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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terrorismo constituyen por su parte diferentes delitos castigados 

por las  legislaciones. 

 Es en este sentido que el Código Penal ecuatoriano debe prever 

tipificar de manera correcta el delito del terrorismo desde sus 

distintas modalidades a fin de sancionar de manera adecuada 

estos actos que atentan contra la paz y tranquilidad ciudadana.  
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1.2 Abstrac 

The order and civil peace that enable each of the members of the 

community to achieve the highest possible realization in their 

personhood, generating a normal situation in which people 

operate, develop individual and collective activities with no danger 

or disturbances; besides it being a common good essential for 

sustainable development of both individuals and society. 

Public safety involves an ideal of order, peace and tranquility, it is 

the duty of the State to guarantee and also also entails respect for 

the rights and fulfillment of individual and collective obligations. 

But events like terrorism constitute a real danger to the public 

peace, by the succession of acts of violence perpetrated to instill 

terror. 

Terrorism, then, is an offense against public order that affects 

various legal rights as life, personal freedom, etc. 

Although terrorism is a crime in itself most typifies the laws not 

because the acts that lead to terrorism are in turn different 

offenses punishable under the laws. 

It is in this sense that the Ecuadorian Criminal Code should 

provide properly define the crime of terrorism from its various 

forms in order to appropriately punish these acts that threaten the 

peace and quiet citizen.  
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4. INTRODUCCIÓN 

El  terrorismo es un fenómeno social, cuyas consecuencias son 

muy diversas y sumamente complejas. La vida de las víctimas se 

ven transformadas para siempre tras un atentado terrorista. No 

solo son las víctimas inmediatas y sus familiares cercanos quienes 

son golpeados por el terrorismo, sino el conjunto de la sociedad. El 

impacto socio-psicológico que tienen los actos terroristas en la 

sociedad puede manifestarse de varias formas, entre otras la 

restricción de la libertad personal o la del derecho a la intimidad. 

Existen pocas cosas que pueden crear tanto miedo en una 

sociedad como la violencia terrorista 

Es amplio el radio de acción del terrorismo a tal punto que sus 

consecuencias pueden ser devastadoras, pues puede causar un 

cambio dramático en el gobierno, como el derrocamiento de un 

gobierno o un cambio significativo en su política; puede 

desestabilizar al gobierno; establecer enlaces internacionales con 

otros grupos terroristas o países que apoyan el terrorismo, etc.  

Si bien las causas del terrorismo suelen tener raíces profundas el 

terrorismo plantea un enorme desafío a cada sociedad y a toda la 

comunidad internacional. 

Se han hecho esfuerzos por contener el terrorismo por medio de 

normas de carácter internacional sobre este aspecto del problema, 
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pero lamentablemente el Estado ecuatoriano, no se ha preocupado 

de este fenómeno mundial considerando al terrorismo como algo 

ajeno a nuestra realidad. Al parecer el legislativo pretende descocer 

que el terrorismo es un problema global que exige a todos los 

Estados una preparación correcta en el ámbito jurídico, logístico y 

político. 

Por ello, siendo el Derecho Penal un mecanismo de control social 

para garantizar la paz ciudadana, es necesario que la Asamblea 

Nacional tipifique el terrorismo simple como delito, a fin de 

imponer las sanciones que sean del caso.  

Es por ello que la presente tesis jurídica realiza un enfoque del 

terrorismo simple, y se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: 

Se expone un resumen en castellano y traducción al Inglés, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

En primer lugar consta el acopio teórico, comprendiendo: a) Un 

Marco Teórico conceptual  que contiene el concepto de terrorismo, 

delitos contra la seguridad del Estado, delitos de lesa humanidad, 

derechos humanos, etc; b) Un marco jurídico en el que se analiza 

lo previsto en la Constitución respecto a la seguridad del Estado; 



6 

 

se analiza también las disposiciones contenidas en el Código Penal 

en lo que concierne al terrorismo y además se realiza un enfoque 

de la legislación comparada en relación al terrorismo; c) Criterios 

doctrinarios sobre la problemática planteada. 

En segundo orden consta la sistematización de la indagación de 

campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden; a) 

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, b) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

En tercer orden se expone el análisis de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos 

y de contrastación de las hipótesis; b) la deducción de 

conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en 

relación al problema materia de esta tesis. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco Conceptual 

3.1.1. Seguridad del Estado 

Partiendo de un enfoque general el Estado consiste en una forma 

especial de organización emanada del poder político, cualidad 

identificada por Max Weber, quien señalo que “el estado, al igual 

que toda entidad política, es un enlace de dominio de individuos 

sobre individuos, sostenido mediante la legítima violencia”1 

situación que nos permite afirmar, que el estado es una perfección 

alcanzada por el hombre para organizarse en una  asociación 

necesaria que brinde, ante todo, seguridad y bienestar, por lo que 

no se puede vivir fuera de él, mientras que si es posible abstenerse 

de otras asociaciones el estado es en esencia, una realidad política, 

es decir, un hecho social de naturaleza política, el cual se integra 

con una sociedad humana, establecida en el territorio que les 

pertenece, además de estar regida y estructurada por un orden 

jurídico creado, aplicado y sancionado por un poder soberano, con 

objeto de obtener el bien público de toda la comunidad. 

La seguridad del Estado es interpretada como “la herramienta para 

mantener la condición de libertad, paz y justicia social dentro del 

marco constitucional, por principio funda su propia seguridad en 

                                                 
1

 WEBER Max. Obra: El Político y El Científico. Distrito Federal de México. Editorial Premia.  1981, Pág. 8  
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la reiteración del derecho y en la práctica de la cooperación 

internacional y no en la idea de que la seguridad de una nación 

dependa de la afirmación de su propio poder, a expensas de las 

otras”2.  

En consecuencia convergen en este concepto las acciones en favor 

de la paz, y el respeto a la autodeterminación. 

La seguridad del Estado  es definida como la “condición 

imprescindible para el mantenimiento del orden soberano, por lo 

que debe ser preservada tanto en el ámbito interno como en el de 

las relaciones internacionales, con base en la concertación interna 

y la negociación externa. En ambos casos el denominador común 

es el respeto absoluto al estado de derecho y a los principios que 

este representa”3.  

Entonces, la seguridad del Estado  es un bien invaluable de 

nuestra sociedad y se entiende como la condición permanente de 

paz, libertad y justicia social que, dentro del marco del derecho, 

procuran pueblo y gobierno.  

Su conservación implica el equilibrio dinámico de los intereses de 

los diversos sectores de la población para el logro de los objetivos 

nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno 

de la soberanía e independencia.  

                                                 
2
  QUERO RODILES Felipe. Introducción a la Teoría de la Seguridad Nacional. Madrid, Esp., 1989, p. 36.  

3 VENANCIO CARULLO. Ideas y Problemas sobre Seguridad Nacional. Buenos Aires, Arg., 1974, p. 59.  
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La seguridad nacional se refiere a la noción de relativa estabilidad, 

calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el 

desarrollo de un país; así como a los recursos y estrategias para 

conseguirla (principalmente a través de la defensa nacional). 

3.1.2. Delitos contra la seguridad del Estado. 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena”4. Consecuentemente, la palabra delito significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la 

ley. 

Así mismo, Francisco Carrara define al delito como “la infracción 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos y que resulta del acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”5. Este 

concepto deja entrever que el delito es un acto exclusivo de los 

seres humanos y que nace como resultado de la inclinación de la 

voluntad y conciencia de hacer lo prohibido por la ley. 

Existen varias formas de delitos, tal como a continuación se 

detalla: 

                                                 
4 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 115 
5 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Págs. 71 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
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 Por las formas de culpabilidad: Doloso;  culposo o 

imprudente:  

 Por la forma de acción: Por comisión; por omisión propia o 

impropia 

 Por la calidad del sujeto activo: Comunes, especiales. 

 Por la forma procesal: De acción pública, dependientes de 

instancia privada; de instancia privada. 

 Por el resultado: Materiales o formales. 

 Por el daño que causan: De lesión; de peligro”6. 

Cualquiera que sea el tipo del delito, lo cierto es que 

siempre causan algún tipo de daño o resquebrajan un bien 

jurídico protegido. 

En el caso de los delitos contra la seguridad del Estado, 

cabe indicar que el delito de orden público es el  “acto ilícito que 

tiene como objeto único y exclusivo, destruir, cambiar o perturbar 

el orden público”7. Consecuentemente este tipo de delitos siempre 

causan zozobra y alarma social por el impacto que genera en la 

colectividad. 

                                                 
6

 ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 2006. Pág. 

382 
7 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008. Pág. 

189 
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Otra definición describe a los delitos contra la seguridad del Estado 

como las “conductas penales que ponen en peligro las condiciones 

que permiten a una sociedad considerarse segura frente a 

determinadas situaciones de riesgo”8. Al respecto, cabe indicar que 

por peligro se entiende la probabilidad de que se produzca la lesión 

o menoscabo de un bien jurídico, sea este individual o colectivo. 

“Para MUÑOZ CONDE la característica que mejor define a las 

infracciones que constituyen los delitos contra el orden público es 

el mantenimiento de la tranquilidad o la paz en las manifestaciones 

colectivas de la vida ciudadana”9. 

El concepto de orden público ha conducido al establecimiento de 

un concepto estricto de orden público, como equivalente a la paz y 

la tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia 

colectiva. Este carácter restrictivo del concepto le hace, en 

principio, adecuado para centrar en él la protección penal propia 

de un Estado democrático. 

Finalmente cabe indicar que, los delitos contra la seguridad del 

Estado comprende las siguientes conductas delictivas: sedición; 

atentados contra la autoridad, resistencia y desobediencia; 

desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, 

municiones o explosivos y delitos de terrorismo. 

                                                 
8 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Decimoquinta Edición, 

Buenos Aires- Argentina, 2001. Pág. 98 
9 www.wikipedia.com 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-publico/orden-publico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-publico/orden-publico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-publico/orden-publico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sedicion/sedicion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/desobediencia/desobediencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/desordenes-publicos/desordenes-publicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trafico/trafico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deposito/deposito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/explosivos/explosivos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/terrorismo/terrorismo.htm
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3.1.2. Terrorismo 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define al 

terrorismo como: “Dominación por el terror. Sucesión de actos de 

violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de 

bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo 

indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”10. 

Según esta definición, el terrorismo representa un delito contra el 

orden público que infunde el terror y miedo en la colectividad.   

Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno, terrorismo 

constituye todo “tipo de atentados personales o patrimoniales y 

cualquier acto de violencia que tenga por objeto provocar pánico, 

desorden y desmoralización del ciudadano. Sistema de lucha 

revolucionaria que consiste en provocar un clima de terror e 

inseguridad mediante atentados individuales o colectivos”11. Esta 

definición más completa deja claro que el terrorismo constituye un 

delito grave que utiliza mecanismos diversos para crear 

inseguridad llegando incluso a atentados colectivos, poniendo en 

riesgo el bien jurídico más valioso del ser humano, como es la vida. 

Existen varias definiciones del terrorismo, tal como se detalla a 

continuación: 

                                                 
10

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Arquetipo. Quito-Ecuador. 

2007. Pág. 723 
11

 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 

2008. Pág. 620 
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a. Definición gramatical, que siguiendo el diccionario de la 

lengua española, editado por la Real Academia Española, lo 

define así: "(del Latín terror). Dominación por el terror"12.  

Es decir, el terrorismo constituye la sucesión de actos de 

violencia ejecutados para infundir terror. 

b. Definición Histórica, "época durante la Revolución Francesa 

en que eran frecuentes las ejecuciones por motivos políticos"13. 

Según esta definición el terrorismo aparece desde tiempos 

remotos. 

c. Definición Jurídica: “Actos de violencia en contra de personas, 

la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad 

pública, los poderes públicos y el orden constitucional o contra 

la administración pública"14. 

El terrorismo, entonces, constituye una infracción contra el 

orden público que atenta contra diversos bienes jurídicos como 

la vida, la libertad personal, etc. 

d. Definición Militar: "serie de actos de violencia, destinados a 

infundir terror por medio de la eliminación de personas. Crea 

un estado físico y espiritual que prepara a la población para su 

                                                 
12 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Arquetipo. Quito-Ecuador. 

2007. Pág. 527 
13

 DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y FORENSE. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1993. Pág. 6412 
14 ENCICLOPEDIA DE LA CIENCIA JURÍDICA. Diccionario Jurídico. Ediciones Pudeleco. Quito- Ecuador. 2008 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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captación y conquista y que facilita su dominación"15. El 

terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí 

mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real 

pasada es juzgar al pueblo, a través de la aplicación de una 

metodología activa y esencialmente torturante. 

Hoy los focos de terrorismo se extienden a lo largo y ancho del 

mundo, especialmente en el continente europeo. “El terrorismo 

puede ser considerado como un delito en  sí, aunque la mayor 

parte de las legislaciones no lo tipifica ya que los actos que 

conducen al terrorismo constituyen por su parte diferentes delitos 

castigados por las  legislaciones. Si se lo considera como un delito 

en sí mismo, suele clasificárselo como delito de intimidación 

pública”16. 

Existen varios tipos de terrorismo: 

Terrorismo Nacionalista 

Los perpetradores de este tipo de terrorismo son individuos o 

grupos con fuertes ideas y metas nacionalistas. Ellos desean a 

veces establecer un estado independiente, o tomar control de cierta 

región o país y a veces derrocar el gobierno de un país o lograr la 

completa abolición de un sistema político para reemplazarlo por 

otro, o simplemente abandonarlo a favor de otro, como en el caso 

                                                 
15 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001 
16 ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 2006 

http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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de ETA en España o Sendero Luminoso en Sudamérica. En el caso 

del Ejército Revolucionario Irlandés (ERI) en el Norte de Irlanda, 

ellos desean liberar a Irlanda del Norte del dominio británico y son 

un buen ejemplo de terrorismo nacionalista, así como el grupo de 

Irlandeses Leales, quienes tienen exactamente metas opuestas a 

las del ERI. Desafortunadamente, ambos lados de este conflicto 

han causado, en el pasado, la perdida de numerosas vidas 

humanas. 

Terrorismo de Estado 

También conocido como Terrorismo de Anti-Establecimiento. El 

propósito del Terrorismo de Estado es el de dominar e intimidar a 

la población a traes de actos violentos o amenazas para causar 

terror y represión y obtener obediencia a reglas estrictas dictadas 

por el Estado y obtener la participación en actividades del Estado, 

utilizando castigos sistemáticos, monopolio de los medios de 

comunicación y la creación de centros disciplinarios para 

disidentes. 

Una variación del Terrorismo de Estado es el Terrorismo Apoyado 

por el Estado, en el cual grupos terroristas son protegidos o 

patrocinados por el gobierno y se involucran en ataques violentos y 

opresión general sobre la población de un país. 
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El Reino del Terror en Francia y el Holocausto en Alemania son 

considerados, por algunos, como buenos ejemplos de Terrorismo 

de Estado en la historia. 

Terrorismo Global o internacional 

Hasta los años 90, el terrorismo era principalmente de uno de los 

dos tipos tradicionales mencionados arriba. Sin embargo, en esa 

década, el terrorismo comenzó a tomar una forma más global y a 

culminar en el ataque terrorista global más devastador en los 

Estados Unidos el 11 de Septiembre de 2001. A partir de entonces, 

más ataques terroristas siguieron y el terrorismo seguirá siendo la 

amenaza número uno contra la seguridad para muchas naciones y 

durante muchos años en el futuro. Esta forma de terrorismo ha 

dado lugar a numerosos derivados como el ciberterrorismo y el 

terrorismo bioquímico. En vista de la importancia cada vez mayor 

del terrorismo global, nuestro equipo se enfocara en el terrorismo 

global y en los derivados del terrorismo global que incluyen al 

terrorismo bioquímico, el ciberterrorismo, el narcoterrorismo, el 

terrorismo nuclear y el ecoterrorismo. 

Terrorismo internacional constituye la “dominación por el terror. 

Sucesión de hechos violentos destinados a infundir terror fundados 
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directa o indirectamente con decisiones políticas del Estado o del 

gobierno”17. 

Este tipo de terrorismo no conoce fronteras, sus metas son 

internacionales y los culpables trabajan desde diferentes partes del 

mundo por una causa común, están íntimamente interconectados, 

y toman ventaja de los últimos avances tecnológicos en los medios 

de comunicación. 

Ellos atacan indiscriminadamente, utilizando tácticas muy 

violentas, causando la pérdida de muchos miles de vidas 

inocentes. Los principales blancos no son sus víctimas directas, 

por el contrario, ellos desean intimidar a la población y a los 

gobiernos al causar daños a sectores vulnerables o al atacar 

símbolos nacionales o muy importantes para una nación, como 

sucedió en el caso de los ataques al World Trade Center y al 

Pentágono en 2001 en los Estados Unidos. 

Los terroristas globales atacan de una manera altamente 

organizada y cuidadosamente planeada, tienen vínculos y son 

apoyados y patrocinados por muchas organizaciones criminales. 

Estos grupos internacionales de terroristas buscan causar el 

impacto más fuerte posible para capturar la atención de los medios 

de comunicación y diseminar así el terror en la población. El mejor 

y más conocido ejemplo de un grupo terrorista global es sin duda 

                                                 
17 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008 



18 

 

al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, quien desea establecer un 

Califato Islámico en todo el mundo, o también el grupo Jemaah 

Islamiah, quien también desea establecer un estado Islámico en el 

Sudeste de Asia. 

Este tipo de terrorismo es el más prominente en tiempos modernos 

y dentro de él podemos incluir a varios subtipos de terrorismo y 

clasificarlos a su vez de acuerdo a diferentes criterios, porque 

aunque todos los tipos comparten ciertas características, difieren 

en las tácticas que emplean, en sus objetivos, sus metas, su 

creencias religiosas, etc.  

Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho 

mecanismo, o actos terroristas, se incluyen diversas formas de 

violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura o 

la ejecución extrajudicial; diversas formas de violencia moral, como 

la amenaza de las anteriores o la presión social; diversas formas de 

violencia contra los bienes privados y públicos, como la 

destrucción de los mismos con materiales explosivos o 

incendiarios. Finalmente, uno de los instrumentos más utilizados 

por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra 

blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
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Como resulta evidente, el terrorismo representa el  uso del terror, 

violencia que suele estar resaltada por motivos de contenido 

político o religioso. Implica acciones de violencia ejecutadas por un 

grupo de personas que generalmente no poseen el carácter de 

gubernamentales. El conocido terrorismo de Estado en cambio es 

aquel que ejerce el Estado contra sus súbditos para  someterlos. 

En América Latina suele identificarse el terrorismo con diferencias 

políticas, habiendo comenzado a través de lo que se conoce como 

guerrillas urbanas. 

3.1.3. Delitos de lesa humanidad 

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa 

humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, 

exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, 

tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, 

persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, 

étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, 

secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves 

sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los 

sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_exterminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
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Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. 

Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí que el crimen 

de lesa humanidad alude a un crimen que, por su aberrante 

naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su 

conjunto. 

Así pues, los crímenes de lesa humanidad  “son los actos 

inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la 

deportación o las persecuciones contra cualquier población civil 

por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, 

perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares 

que actúen por instigación de dichas autoridades o con su 

tolerancia”18.  

El sentido de la expresión “de lesa humanidad”, apunta a 

subrayar la gravedad del crimen, revelando que no se afrenta a un 

individuo sino a la especie humana como tal. Podría concebirse en 

el triple sentido: de crueldad para con la existencia humana; de 

envilecimiento de la dignidad humana; de destrucción de la cultura 

humana. Comprendido dentro de éstas tres acepciones, el crimen 

de lesa humanidad se convierte sencillamente en crimen contra 

todo el género humano. 

Los crímenes de lesa humanidad se diferencian de otros crímenes 

principalmente porque reúnen cuatro características:  

                                                 
18 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008. 

Pág. 278 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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1. Son actos GENERALIZADOS. 

2. Son actos SISTEMÁTICOS. 

3. Son perpetrados por las autoridades de un Estado o por 

particulares que actúan por instigación de dichas 

autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad. 

4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, 

políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.  

Cuando se dice GENERALIZADOS se quiere destacar que se trata 

de crímenes que se cometen contra una gran cantidad de víctimas, 

ya sea por la cantidad de crímenes o por un crimen con muchas 

víctimas. Cuando se dice SISTEMÁTICOS, se quiere decir que son 

crímenes que se realizan con arreglo a un plan o política 

preconcebida que permite la realización repetida o continuada de 

dichos actos inhumanos. Es indispensable que el sujeto activo del 

crimen sea bien un agente estatal o particular que trabaja para el 

Estado o que actúa con su apoyo, anuencia o tolerancia, lo que en 

nuestro contexto se ha denominado grupos paramilitares y 

escuadrones de la muerte. Finalmente es determinante la 

motivación del crimen, pues es este elemento el que permite 

comprender el sentido mismo del C.L.H., al enmarcarlo dentro de 

un contexto social, político, económico y cultural determinado. 

Los crímenes de lesa humanidad ofenden a la condición misma del 

ser humano y a la conciencia de la humanidad. Estos crímenes 
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están sujetos al principio de la jurisdicción internacional. Si el 

derecho interno del Estado en cuyo territorio se cometieron estos 

crímenes no impone pena alguna a sus autores, estos no quedan 

exentos de responsabilidad en el derecho internacional y otros 

Estados pueden juzgarlos.  

Cabe indicar que el concepto de “crímenes de lesa humanidad data 

de mediados del siglo XIX. Aunque la primera lista de tales 

crímenes se elaboró al final de la Primera Guerra Mundial, no 

quedaron recogidos en un instrumento internacional hasta que se 

redactó la Carta del Tribunal de Nuremberg en 1945. Los crímenes 

de lesa humanidad determinados en esta Carta fueron reconocidos 

al año siguiente como parte del derecho internacional por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y se incluyeron en 

posteriores instrumentos internacionales, como los estatutos de los 

tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. 

Ahora se han definido por primera vez en un tratado internacional 

al aprobarse el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 

17 de julio de 1998”.  

El Estatuto de Roma distingue los delitos ordinarios de los 

crímenes de lesa humanidad respecto de los que la Corte tiene 

competencia de tres formas.  

En primer lugar, los actos que constituyan crímenes de lesa 

humanidad, como el asesinato, tienen que haber sido cometidos 

http://www.taringa.net/tags/lesa%20humanidad
http://www.taringa.net/tags/lesa%20humanidad
http://www.taringa.net/tags/lesa%20humanidad
http://www.taringa.net/tags/lesa%20humanidad
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como parte de un ataque generalizado o sistemático». No obstante, 

el término «ataque» no denota una agresión militar, sino que se 

puede aplicar a leyes y medidas administrativas como deportación 

o traslado forzoso de población.  

En segundo lugar, tienen que ir dirigidos «contra una población 

civil». Los actos aislados o cometidos de manera dispersa o al azar 

que no llegan a ser crímenes de lesa humanidad no pueden ser 

objeto de enjuiciamiento como tales. La presencia de soldados 

entre la población civil no basta para privar a esta de su carácter 

civil.  

En tercer lugar, tienen que haberse cometido de conformidad con 

«la política de un Estado o de una organización». Por consiguiente, 

pueden cometerlos agentes del Estado o personas que actúen a 

instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como los 

«escuadrones de la muerte». Asimismo, pueden ser cometidos de 

conformidad con la política de organizaciones sin relación con el 

gobierno, como los grupos rebeldes.  

En conclusión los elementos que permiten diferenciar el Crimen de 

Lesa Humanidad de otros crímenes son las violaciones a los 

Derechos Humanos. 

El terrorismo, puede considerarse  como un delito de lesa 

humanidad, pues según el Estatuto de Roma, para que un acto 

http://www.taringa.net/tags/lesa%20humanidad


24 

 

configure delito de lesa humanidad: Debe ser desarrollado por el 

propio Estado, a través de una política que atenta 

sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una 

sociedad civil o un grupo determinado de esta, hecho que si ocurre 

en este tipo penal. 

 3.1.4. Derechos Humanos 

Los derechos humanos "se caracterizan por ser: universales, 

integrales, complementarios ya que tienen una naturaleza 

típicamente relacional ya que hacen necesaria referencia a los 

otros, inviolables, imprescriptibles e irrenunciables”19. Los 

derechos humanos son aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 

básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, para la garantía de una vida digna. Son 

independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

orientación sexual, etnia o nacionalidad; y no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se 

consideran fuente del Derecho. 

Los derechos humanos “aparecen como un conjunto de facultades 

e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de dignidad, libertad y la igualdad humana, las cuales 

                                                 
19 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
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deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 

jurídicos a nivel nacional e internacional”20.  

Rómel Jurado y Edwar Vargas, sostienen: “los Derechos Humanos 

son el fundamento de todo orden jurídico político contemporáneo, 

es decir que son anteriores y superiores a cualquier Estado, ya que 

constituyen el marco y medida de su actuación y la de sus 

instituciones. Por tanto siempre que se presenten dilemas sobre la 

aplicación de las garantías previstas en la Constitución del Estado, 

es necesario remitirse a estos principios como eje ordenador de las 

prácticas jurídicas, políticas y administrativas de las instituciones 

y de los particulares”21.  

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la 

piedra angular del derecho internacional de los derechos 

humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en 

numerosos convenios, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, 

se dispuso que todos los Estados tengan el deber, 

independientemente de sus sistemas políticos, económicos y 

culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. 

                                                 
20 IMPERIO DE LA LEY/Revista Estudiantil de Ensayos Jurídicos/FEUTPL-2007/Pg. 173 
21 IBIDEM, Pg. 174 

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son universales, en cuanto se extienden a 

todo el género humano, en todo tiempo y lugar, en razón de la 

esencial unidad de naturaleza del hombre, cualquiera sea su 

condición histórica o geográfica, su raza, sexo, edad o situación 

concreta en la sociedad. Los derechos humanos son universales 

porque todos los miembros de la familia humana los poseen. Se 

derivan de la dignidad inherente e igual de todas las personas. 

Por este principio, se entiende que toda persona sin excepción ni 

discriminación tiene derecho al disfrute de los derechos humanos, 

tanto si sus gobiernos reconocen o respetan esos derechos. 

 

PRINCIPIO PRO HOMINE. 

Para el destacado jurista peruano “Edgar Carpio Marcos, el 

principio por homine tiene dos variantes principales: 

a. "Preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha 

de preferir la interpretación que más optimice un derecho 

fundamental. 

b. Preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, 

si puede aplicar más de una norma al caso concreto, deberá 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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preferir aquella que sea más favorable a la persona, con 

independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía 

normativa. La preferencia de normas más favorables tiene su 

fundamento en el artículo 55 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos"22. 

Este principio indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar 

la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona 

humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera sea la 

fuente que la suministre, ya sea interna o internacional. En 

efecto, se trata de un criterio hermenéutico que informa todo el 

derecho de los derechos humanos, en virtud del cual, se debe 

acudir a la norma más amplia, o interpretación más extensiva, 

cuando se trate de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 

ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este 

principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los 

derechos humanos, eso es, estar siempre a favor del hombre. 

La Constitución Ecuatoriana de 2008 recoge este principio de 

interpretación de los derechos fundamentales en su artículo 11 

numeral 5 que dice: "En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

                                                 
22

 VELASCO, Juan Carlos: "Transnacionalismo migratorio y ciudadanía en mutación", en Claves de razón práctica, 

Madrid, nº 197 (2009), pp. 32-41. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://hdl.handle.net/10261/19107
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administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia"23 y lo 

ratifica luego en los artículos 417, 426 inciso segundo y tercero y 

en el artículo 427 ibídem, también la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 3, hace 

referencia a este principio cuando manifiesta que: "las normas 

constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste 

a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se 

interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia 

de los derechos reconocidos en la Constitución"24, este principio 

resulta entonces, el punto de partida para una adecuada 

interpretación de los derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución Ecuatoriana. 

La facultad de poder interpretar disposiciones sobre derechos y 

garantías constitucionales bajo este principio se extiende a 

funcionarios que tienen la potestad de administrar justicia como 

icono fundamental y principal que consagra esta principio, pero 

únicamente en pro de la humanidad como queda establecido, 

siempre y cuando nazca duda sobre la aplicación de una 

disposición. Bajo este precepto no existe justificativo de negarse a 

pronunciarse en sentido favorable a las personas y pueblos, pues 

no existe razón para argumentar falta de disposición ni tampoco 

                                                 
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2009 
24 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


29 

 

oscuridad de la misma, se podría decir que el criterio de la sana 

critica fundamentada está vigente y más que nada se hace 

efectiva en defensa de los principios que consagra la Constitución 

ecuatoriana.  

PRINCIPIO PRO ACTIONE 

Para Casal "el principio pro-actione es el derecho a ser oído por 

un juez o el derecho a audiencia,  este principio también llamado 

principio de acceso a la justica debe ser libre, ya que no ha de 

estar sujete a condicionamientos excesivos, lo cual conduce a 

rechazar requisitos legales para la admisión de demandas o 

recursos que sean poco razonables o restrinjan injustificadamente 

dicho acceso"25.  

Este principio exige el deber de interpretar las normas procesales 

en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción lo que 

también obliga a evitar todo pronunciamiento de inadmisibilidad 

por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad 

de hacerlo. El libre acceso a la justicia se opone así mismo a 

cualquier discriminación. 

Por otro lado, se quebranta tal libertad en el acceso cuando 

legalmente se excluye la posibilidad de plantear ciertas 

acusaciones, reclamaciones o pretensiones legítimas. 

                                                 
25 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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El acceso a la justicia además debe ser efectivo, razón por la cual 

no es suficiente contar con la posibilidad teórica de ejercer una 

acción o recurso. El justiciable debe tener realmente a su 

disposición un instrumento procesal apto para proteger el 

derecho de que se trata. 

La Constitución ecuatoriana invoca este principio en su artículo 

11 numeral 1 que dice: "Los derechos se podrán ejercer, promover 

y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento"26, 

y; ratificado en el artículo 75 ídem que manifiesta que "toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e interés, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión"27, en concordancia con el artículo 

169 ibídem: "el sistema procesal es un medio para la realización 

de la justicia"28. 

PRINCIPIO DE POSICIÓN PREFERENTE DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES O PREFERED FREEDOMS 

-El Estado constitucional de derecho implica que todo el Estado y 

sus diferentes organismos e instituciones constituyen en función 

                                                 
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2009 

27
 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 

28 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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de la dignidad de la persona, el pleno desarrollo de sus derechos 

fundamentales y el bien común.  

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho 

humanitario internacional se basan en la dignidad intrínseca de 

la persona humana y la protección de los derechos que de ella 

derivan. 

En un Estado Constitucional de Derecho siempre debe aceptarse 

la posición preferente de los derechos humanos sobre el poder. La 

persona debe estar protegida por la actuación estatal siendo el 

objetivo y finalidad principal, por lo tanto el poder público 

siempre deberá estar al servicio de la dignidad y de los derechos 

de la persona humana. 

En consecuencia, cada vez que una norma de derechos se 

encuentra en conflicto con una norma de poder, el juez, como 

operador jurídico debe resolver el caso escogiendo favorablemente 

la norma protectora de los derechos humanos. Las normas sobre 

derechos son superiores a las normas sobre poder ubicadas en un 

mismo plano, ya que los primeros son los que determinan la 

actuación de los órganos de poder público. De acuerdo con este 

principio, el intérprete que se enfrenta a un caso concreto en el 

que dos distintos derechos pueden entrar en colisión, debe aplicar 

de forma preferente algunos de ellos, siempre y cuando haya 

realizado antes un ejercicio de ponderación entre ellos.  
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PRINCIPIO DE FUERZA EXPANSIVA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

"Este principio se puede aplicar tomando varias perspectivas. Por 

ejemplo en cuanto a la titularidad de los derechos (en este caso el 

intérprete debe extender cuanto sea posible el universo de los 

sujetos titulares, para que les llegue al mayor número de personas 

la protección de los derechos) o en cuanto a la eficacia horizontal y 

vertical de los derechos"29. 

La obligación del sometimiento de todos los poderes de la 

Constitución y a la obligación de respetar y promover los derechos 

humanos no solamente establece el deber de los órganos del 

Estado de no lesionar el ámbito individual o institucional 

protegido por tales derechos, sino también la obligación positiva 

de contribuir a la efectividad de ellos, los que constituyen un 

componente esencial del orden público nacional. 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

Los derechos están en constante evolución desde el momento en 

que surgió la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. 

Desde ese momento los preceptos que se refieren a cada derecho 

han ido evolucionando a través de los diversos tratados y 

                                                 
29 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 
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convenciones que se han referido a ellos, ampliando el ámbito del 

derecho y sus garantías. 

En efecto hay una tendencia que manifiesta hacia la más amplia 

protección de los derechos humanos. Así, en el ámbito 

internacional de los derechos humanos se ha desarrollado el 

principio de integralidad maximizada del sistema, de manera que 

el derecho internacional de los derechos humanos está 

incorporado al derecho interno como fuente. 

En este sentido, diversos pactos internacionales de derechos 

humanos tienen normas que explicitan el principio de 

progresividad o integridad maximizadora de los derechos.  

"El principio de progresividad lleva a aplicar siempre la 

disposición más favorable a los elementos de las personas, por lo 

que siempre debe aplicarse aquel instrumento que en mejor forma 

garantice el derecho"30.  

Evidentemente, los principios constituyen un criterio 

interpretativo válido e importante en la aplicación de los derechos 

humanos en algunos países del mundo, como también en el 

Ecuador. Todos los principios de interpretación de los derechos 

humanos se encuentran íntimamente relacionados y se 

complementan entre todos. 

                                                 
30 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 
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La Constitución de la República  invoca estos principios para la 

interpretación de los derechos humanos, así como también lo 

hace la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

Cabe finalizar señalando que, todos los principios de 

interpretación de los derechos humanos giran en torno a la 

protección de la persona humana en su dignidad y protegen 

ampliamente los derechos de los que son titulares por tener la 

condición de tal. 

En conclusión, los derechos humanos son obligatorios 

jurídicamente, por lo tanto son exigibles y demandables ante la 

justicia. No tiene sentido hablar de derechos humanos sin aludir a 

su positivación. Para que estos adquieran la condición de derechos 

subjetivos o de libertades públicas, precisan el reconocimiento que 

procede de una norma jurídica.   

3.1.5. Orden Público y seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana es el “elemento del orden público material 

caracterizado por la ausencia de peligros para la vida, la libertad o 

el derecho de propiedad de las personas”31.  

El concepto de seguridad ciudadana diseñado como bien 

jurídicamente protegido y que engloba a varios derechos de las 

                                                 
31 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008 
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personas tomadas en conjunto, se ha ido perfilando en base a que 

hoy en día la convivencia pacífica en una sociedad se encuentra 

amenazada por la existencia de tensiones y conflictos que generan 

conductas violentas y que han surgido por diferentes causas. 

La finalidad de este orden consiste en hacer posible que cada uno 

de los integrantes de la comunidad pueda alcanzar la mayor 

realización posible en su condición de persona, mediante la 

promoción de un ambiente de vida caracterizado por la armonía, la 

paz y la vivencia cotidiana de la seguridad, abriéndose paso así a la 

expresión de toda la potencialidad que contiene la libertad 

humana, en su creatividad material o espiritual, lo que da origen a 

la felicidad. 

De todo lo anteriormente señalado y haciendo una aproximación al 

concepto de seguridad ciudadana podríamos definirla como aquella 

situación de normalidad en la que se desenvuelven las personas, 

desarrollando actividades individuales y colectivas con ausencia de 

peligro o perturbaciones; siendo además éste un bien común 

esencial para el desarrollo sostenible tanto de las personas como 

de la sociedad. 

Pero también podemos entender el concepto de seguridad 

ciudadana como aquella acción donde se involucran, para fines de 

la seguridad pública, tanto la acción política de la ciudadanía, 

como las actividades que por ley el Estado tiene que proporcionar, 
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sin embargo esta actividad no puede ser posible sin la 

participación mutua, eficaz y eficiente, tomando en cuenta que no 

se trata de eximir al aparato gubernamental de su obligación 

social, pero sí estimar que en este fenómeno en particular, dada 

sus características especiales, no es posible la obtención de 

resultados positivos sin la interacción de ambas instancias. 

Así, la seguridad ciudadana va a tener una doble implicancia: 

implica una situación ideal de orden, tranquilidad y paz, que es 

deber del Estado garantizar y, asimismo, implica también el 

respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones 

individuales y colectivas. 

De otro lado, el concepto de seguridad ciudadana es de data 

reciente, tanto en su denominación como en su contenido. Esto es 

lo que probablemente origine la confusión del término como otros 

denominados "orden público" y "seguridad pública", tomándolos 

incluso por sinónimos en algunas legislaciones. 

También se puede señalar que seguridad ciudadana es un sentido 

amplio para el libre ejercicio de los derechos y libertades, concepto 

a partir del cual podríamos señalar que la seguridad ciudadana se 

convierte en un valor jurídicamente protegido en todos los 

ordenamientos. 
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La seguridad ciudadana implica que los ciudadanos de una 

misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando 

los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la 

seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las 

alteraciones del orden social. 

El concepto de orden público ha ido modificándose a lo largo del 

tiempo. Originariamente, este es el concepto liberal que emana y 

que regula en la Declaración de los Derechos del hombre. Nadie 

puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, 

siempre y cuando su manifestación no altere el orden público 

establecido por la ley. Este tema, tiene que ser interpretado 

sistemáticamente y puesto en relación con todas las constituciones 

de Sudamérica. 

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial 

al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre 

no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros 

miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; 

Estos límites sólo pueden estar determinados por la ley. Por lo 

tanto, el concepto de orden público del ámbito estricto de la 

libertad ideológica será: El orden público se establece como 

garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que 

nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás.  

http://definicion.de/estado
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Entonces no debemos de perder nunca de vista, libertad y 

seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin seguridad no 

hay libertad (ya que la falta de ésta, inquieta el libre ejercicio de los 

derechos y libertades del ciudadano) y sin libertad no puede haber 

una auténtica seguridad (ya que la seguridad sin libertad comporta 

un régimen autoritario). 

Con la globalización, este concepto de orden público, evolucionará 

hacia el de seguridad ciudadana mucho más amplio, y que 

incorpora los valores del Estado social y democrático  de Derecho. 

Ahora bien, en general, en el Mundo no se ha producido un cambio 

de denominación, sino de contenido del concepto. En efecto, hoy 

por hoy en la Europa continental, la expresión orden público sigue 

utilizándose como garantía de la seguridad pública, lo que ha 

cambiado es el contenido del concepto que paulatinamente ha ido 

pasando desde el forzar a los ciudadanos a la obediencia de la 

norma, lo más primario, a la garantía de la calidad de vida de los 

mismos. 

Finalmente, la paz, y los principios de la libertad, las necesidades 

básicas, la democracia, los derechos humanos y la justicia que 

están asociados con ella, sólo pueden ser construidos por medios 

pacíficos. La violencia, y la perpetuación de la violencia, es la 

antítesis de estos valores y terminarán produciendo más de lo que 

busca erradicar. Lo que se necesita es la construcción de un 
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programa positivo y constructivo que una a las personas para 

trabajar juntos y crear activamente la seguridad, el bienestar y la 

libertad que buscamos. La alternativa es que tomemos parte en la 

destrucción de todo lo que queremos, dándole a los demás el dolor 

y la devastación que buscamos evitar. 

3.2. Marco Doctrinario 

3.2.1. Evolución del término terrorismo 

El terrorismo, como acto realizado por los ciudadanos o los 

súbditos, encuentra sus antecedentes en las doctrinas del 

tiranicidio y el derecho a la resistencia, de antiguos orígenes (ej. sic 

semper tyrannis), pero que se consolidaron como tales en la Edad 

Moderna, como respuesta de los particulares a los abusos de poder 

del Estado. 

El derecho al tiranicidio, es decir el que se le reconoce a cualquier 

persona para matar a un gobernante tirano, proviene de la Antigua 

Grecia, aunque su desarrollo como teoría comienza en la 

escolástica medieval europea, con los aportes de Tomás de Aquino 

(1225-1274) en un contexto determinado pero solo en esos casos 

que ocurrían en la edad media, y en determinados casos en la 

Edad Moderna con las reflexiones de Juan de Mariana (1536-1623) 

afirmando que el rey también debe cumplir ley moral y del estado y 

no ser un tirano. El derecho al tiranicidio es considerado también 
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uno de los precedentes intelectuales de las revoluciones burguesas, 

al justificar moralmente la desobediencia contra un poder opresivo, 

y promover incluso el asesinato del rey. 

El derecho a la resistencia o derecho de rebelión, íntimamente 

relacionado con la justificación del tiranicidio, encuentra también 

sus primeras formulaciones teóricas en la escolástica europea, 

retomando las reflexiones de San Isidoro de Sevilla (560-636) y 

Santo Tomás de Aquino. 

La palabra «terrorismo» (así como «terrorista» y «aterrorizar») 

apareció por primera vez en Francia durante la Revolución 

francesa entre (1789-1799), cuando el gobierno jacobino 

encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los 

opositores, sin respetar las garantías del debido proceso. El 

término comenzó a ser utilizado por los monárquicos, como 

propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario. Al igual 

que los consejos de Maquiavelo en El Príncipe, el Reinado del 

Terror (1793-1794), es una manifestación del terrorismo de Estado, 

antes que del terrorismo de los ciudadanos. 

El terror, como arma política de los ciudadanos, apareció en Rusia 

en la segunda mitad del siglo XIX, entre algunos grupos opositores 

al régimen zarista, tomando como inspiración el terrorismo de 

Estado de la Revolución francesa. En 1862, el Piotr Zaichnevski 

redactó el manifiesto titulado Joven Rusia proclamando: 
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Hemos estudiado la historia de Occidente y sacado sus lecciones: 

seremos más consecuentes que los lastimosos revolucionarios 

franceses de 1848; pero sabremos ir más lejos que los grandes 

campeones del terror de 1792. No retrocederemos, incluso si para 

derribar el orden establecido nos hace falta verter tres veces más 

sangre que los jacobinos franceses.  

Las primeras críticas teóricas elaboradas contra al terrorismo, y la 

distinción del concepto con los de derecho a la resistencia y 

tiranicidio, provienen del propio campo de los revolucionarios 

rusos antizaristas, como Georgi Plejánov en su libro Anarquismo y 

socialismo (1894), Lenin en el capítulo "¿Qué hay de común entre 

el economismo y el terrorismo?" incluido en su famoso libro ¿Qué 

hacer? (1902), y sobre todo León Trotsky, que publicó Terrorismo y 

comunismo en 1905. 

En su sentido actual, el término fue acuñado extensivamente por 

la propaganda nazi para hacer referencia a los movimientos de 

Resistencia de los países ocupados por el ejército alemán y 

consolidado por las dictaduras latinoamericanas de las décadas del 

70 y del 80 y los Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la 

Seguridad Nacional desarrollada desde la Escuela de las Américas. 

En ambos casos se hizo patente que existen relaciones estrechas 

entre el terrorismo realizado por ciudadanos y el terrorismo de 

Estado, siendo aquel, muchas veces, la justificación de éste.  
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Un estudio de 2003 realizado por el ejército estadounidense21 

afirma que existen más de 100 definiciones de terrorismo. Por 

todos estos factores, muchos especialistas consideran la palabra 

terrorismo un término que en su uso ha devenido en un concepto 

meramente propagandístico para descalificar al enemigo más que 

definir una situación de forma objetiva. 

3.2.2. El bien jurídico protegido frente al delito de terrorismo 

Hay consenso en las legislaciones internacionales y la doctrina 

penal de las democracias occidentales (europea y la escasa 

doctrina chilena) en que siendo el terrorismo un atentado 

sistemático contra derechos humanos fundamentales, las 

legislaciones antiterroristas no protegen simplemente bienes 

jurídicos individuales, sino ante todo un bien jurídico colectivo. La 

identificación de este o estos bienes jurídicos en uno u otro sentido 

es lo que ha producido una discusión interminable sobre el 

concepto jurídico de terrorismo la que oscila entre dos grandes 

polos: Quienes estiman que el terrorismo se define por la 

naturaleza de los medios empleados (definiciones objetivas), en 

cuyo caso el terrorismo solo protegería bienes jurídicos 

individuales (vida, libertad, integridad, salud, etc.), y quienes 

estiman que el terrorismo se define por la presencia de elementos 

subjetivos en el tipo penal, los que se identificarían: a) con los 

efectos o resultados de alarma pública o de temor que puedan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-20
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ocasionar los delitos; o b) con la finalidad política en el autor, en 

cuyo caso hay un bien jurídico colectivo  y bienes jurídicos 

individuales. 

La identificación de la finalidad política en el autor ha sido 

reconocida mayoritariamente en los tratados internacionales sobre 

terrorismo. A modo de ejemplo,  la Convención Interamericana 

contra el terrorismo señala en su preámbulo que “el terrorismo 

constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para 

la paz y la seguridad internacionales”.  Así también la Decisión 

Marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo 30 de 

noviembre de 2001 quien señala que los delitos de terrorismo se 

cometen con “el fin de intimidarles (a países, instituciones o 

ciudadanos) y de alterar gravemente o destruir las estructuras 

políticas, económicas, medioambientales o sociales de un país”. 

El bien jurídico colectivo se identifica mayoritariamente con la 

estructura política y social de un país, concretada en el orden 

constitucional democrático. También lo ha manifestado así la 

jurisprudencia en nuestro país. Los bienes jurídicos individuales 

son simplemente el vehículo para atentar contra ese bien jurídico 

colectivo, bajo la forma de lesión o puesta en peligro. De ahí que 

los tipos penales de terrorismo deban construirse en relación con 

el bien jurídico colectivo, mediante redacciones que signifiquen que 

los bienes jurídicos individuales son la forma a través de la cual se 
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pone en peligro concreto la forma a través de la cual los 

ciudadanos han decidido expresarse (mecanismos de participación 

democrática) 

Reiterando lo señalado en las dos minutas anteriores, la alarma 

pública que pueda ocasionar en la población o en un sector de ella 

ciertos actos no un efecto o resultado privativo de la delincuencia 

terrorista. Hay otras múltiples formas de delincuencia en las que 

podemos advertir esta característica. Ej: barras bravas, 

narcotraficantes. Por otra parte, terrorismo no puede significar 

dogmático jurídico penalmente el causar terror o temor, es una 

tautología. La finalidad de causar temor es tan solo un medio en la 

conducta (4)  del terrorista para alcanzar su objetivo final: destruir 

las bases del sistema democrático, y es en cuanto tal- un medio en 

la conducta- que debería considerarse en un tipo penal. 

Cabe insistir en que si el terrorismo consiste en la violación masiva 

y sistemática de derechos humanos – como deja entrever el 

concepto constitucional de terrorismo en el art. 9 CPR – no puede 

materializarse este atentado sin una estrategia, la que habrá de 

reconocer en su seno a una organización, pues es ésta la que 

cualifica la violencia, y a través de medios extravagantes (salvo 

excepciones).  Dicho de otro modo, el Constituyente entrega un 

concepto de terrorismo, que ha de ser respetado e interpretado por 

el legislador de forma restrictiva: el ataque al orden constitucional 
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no puede materializarse a través de cualquier vía, sino solo 

mediante un ataque masivo y sistemático a derechos humanos 

fundamentales,  ataque que solo puede llevarse a cabo a través de 

medios idóneos tanto en cuanto a los instrumentos utilizados como 

en cuanto a la manera en que el ataque se lleva a cabo (con 

planificaciones que solo pueden llevarse a cabo en el marco de una 

asociación ilícita). 

De esta forma, se estima que un concepto jurídico de terrorismo a 

nivel de legislación interna, debiera contemplar copulativamente 

los siguientes requisitos.  

a. Tratarse de un delito común de aquellos que lesionan o ponen 

en peligro concreto la vida, la integridad física, la libertad o la 

salud de las personas. Sin perjuicio de la posibilidad de crear 

alguna figura especial cuando la conducta no encontrare su 

correlato en la legislación común o especial.  

b. Ser cometido con la finalidad de conmover los fundamentos del 

Estado democrático alterando la estructura política, social, 

económica y/o medioambiental del país (que podría concretarse 

en un bien jurídico como el ordenamiento constitucional 

democrático).  Técnicamente es un elemento subjetivo de lo 

injusto de tendencia interna intensificada. 

c. Ser cometido por sujetos pertenecientes o integrantes de una 

organización criminal, una asociación ilícita para cuya 
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calificación como terrorista no basta la mera ideología política 

contraria a la institucionalidad, sino que es preciso que ella 

tenga por objeto la comisión de delitos comunes de los descritos 

con la finalidad indicada y a través de la conducta que se 

describe. Cuestión distinta es la conveniencia o inconveniencia 

de tipificar autónomamente la asociación ilícita terrorista. Al 

exigir la pertenencia o integración en una asociación ilícita se 

contempla el elemento estructural en el sujeto activo para la 

configuración típica, debiendo tratarse las conductas de 

colaboración con esta organización criminal en la forma 

indicada. 

d. La conducta debe ser violenta para que pueda destacarse su 

carácter atentatorio contra los derechos humanos. En este 

sentido se atiende a los medios empleados y al resultado 

producido. Los medios empleados deben ser de aquellos idóneos 

para atacar los bienes jurídicos fundamentales de carácter 

individual ya mencionados y para alcanzar la finalidad política 

perseguida. De esta forma el delito, en la mayor parte de esta 

clase de delitos,  debe ser cometido utilizando métodos 

perversos, crueles, bárbaros o alevosos que produzcan o puedan 

producir un daño indiscriminado extendiendo sus efectos a un 

grupo indeterminado de personas, particularmente si éstas son 

ajenas a los móviles del delito.  
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Con la conducta debe perseguirse además la finalidad provisoria de 

causar temor a toda la población o a un sector de ella de verse 

expuesta al mismo daño. Se trata de intimidar a la población para 

conseguir la alteración o conmoción de los cimientos de la 

democracia, independientemente de que esta finalidad última o 

propósito efectivamente se alcance. Técnicamente ha de 

considerarse dentro del tipo penal como un medio en la conducta. 

El terrorismo no solo atenta contra las personas y sus bienes, sino 

también contra la legitimidad y autoridad del derecho. En este 

sentido, el terrorismo es un tipo penal pluriofensivo o compuesto, 

es decir, lesiona simultáneamente bienes jurídicos individuales y 

colectivos. Por un lado, afecta íntimamente los valores de los 

ciudadanos: vida, libertad, integridad física, entre otros, es decir, 

aquellos bienes jurídicos que integran el núcleo central del derecho 

penal. Del mismo modo, afecta a las bases de nuestra convivencia 

armónica en sociedad. Por ello, el grado de afectación de nuestros 

valores es el más elevado de todas aquellas lesiones de bienes 

jurídicos conocidas tradicionalmente. En términos dogmáticos, el 

terrorismo como hecho punible posee un desvalor de acción y de 

resultado mucho mayor al de las demás conductas punibles, al 

atacar las bases y presupuestos de la sociedad democrática.  

De esta forma, el terrorismo niega los valores y principios jurídicos 

y democráticos sobre los cuales se asienta nuestro modelo social y 
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así anula la propia legitimidad del derecho de regular la 

convivencia humana en sociedad. Por ello, el terrorismo es una 

forma de violencia que amenaza al Estado de fundar un nuevo 

derecho, un nuevo orden jurídico, político y social. Es la violencia 

que amenaza al derecho y al estado en conjunto. Es una clase de 

violencia fundante de un nuevo orden jurídico, es la violencia que 

instituye un nuevo derecho como totalidad. Esta clase de violencia 

no constituye un simple medio para lograr un fin, sino que es 

capaz de fundar o producir transformaciones sociales y políticas de 

manera relativamente estable. Es esta la principal característica de 

la violencia terrorista que la distingue de otras clases de violencia 

que surgen en la sociedad.  

Atendiendo a estas características y efectos socialmente dañinos, la 

criminalización de la conducta de terrorismo es correcta desde el 

punto de vista social, según los postulados expresados más arriba, 

ya que es sentida por la colectividad nacional e internacional como 

absolutamente antagonista a todos los principios fundamentales 

que forman el sistema de funcionamiento normal de la sociedad.  

3.2.3. Los elementos del tipo penal de terrorismo 

El tipo penal de terrorismo es un tipo complejo conformado por dos 

tipos penales concatenados lógicamente. El tipo penal “global” del 

terrorismo se construye sobre la base de procesos cognitivos de dos 

grados. Se trata de un proceso lineal ascendente, en el cual un 
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grado funda el grado superior que le sigue. Es decir, el grado 

inferior funda y condiciona el superior. Esto se debe a que el 

terrorismo, como se ha expresado más arriba, se caracteriza por 

tener dos objetivos que palmariamente se distinguen. Es este el 

primer punto de referencia. El segundo radica en la finalidad de la 

acción. En este último sentido, cabe destacar que Welzel fundó su 

sistema sobre la base de este concepto. Para este autor la 

“finalidad” o carácter final de la acción se basa en que el hombre, 

gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, 

las consecuencias posibles de su conducta, asignarse, por tanto, 

fines diversos y dirigir su actividad, conforme a un plan, a la 

consecución de estos fines. “Actividad final es una actividad 

dirigida conscientemente en función del fin”. De esta forma, 

atendiendo a que el bien jurídico constituye el modelo político del 

estado social y democrático de derecho, la finalidad terrorista 

tiende a fundar un nuevo sistema social, jurídico y político, a 

través de la imposición de exigencias a una unidad social 

determinada.  

De manera sintética cabe sostener que el tipo penal  está formado 

por el objetivo inmediato que son las víctimas como medio, es 

decir, las víctimas simbólicas que constituyen el objetivo 

secundario, no el objetivo principal del terror. El dolo del autor 

abarca estas metas intermedias y las persigue directamente. La 
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porción legal de este primer tipo abarca el realizar o intentar las 

conductas de genocidio, homicidio, lesiones graves, etc.  

El tipo penal se conforma con la expresión legal de “con el fin de 

infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un acto 

o abstenerse de hacerlo a la población paraguaya o la de un país 

extranjero”32. Es aquí donde está determinado el dolo global del 

terrorismo: el fin de infundir o causar terror, obligar o coaccionar 

para realizar un acto o abstenerse de hacerlo. El dolo -principal 

elemento subjetivo del tipo- determina el inicio, el curso, la 

dirección y la meta de la acción. El dolo del terrorismo requiere la 

representación y el anhelo de los elementos objetivos de los tipos 1 

y 2. Así, el terrorismo visto bajo el espectro de la finalidad, es un 

hecho punible de tendencia interna intensificada; es decir, la 

acción se halla sujeta a la dirección de la voluntad del autor que es 

la que le confiere su particular carácter o la especial peligrosidad 

para el bien jurídico protegido. Este carácter “final” del terrorismo 

es otro elemento útil para distinguir la violencia terrorista de la 

violencia social “tradicional”, como ser, la violencia típica de los 

hechos punibles contra la perturbación de la paz pública, contra la 

libertad, la propiedad, la seguridad de la vida e integridad física. 

 

 

                                                 
32 www.wikipedia.com 
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3.2.4. El terrorismo desde el punto de vista criminológico. 

Definición de Criminología 

Etimológicamente proviene del latín crimen contracción del crimen 

o cerminen que significa crimen delito, culpa y del griego logos o 

logus igual discurso razonamiento tratado. 

La Criminología como disciplina científica, en el ámbito de trabajo 

académico posee algunas categorías que han ido precisándose 

históricamente. 

La criminalidad constituye un concepto en el que pretendemos 

incluir los procesos y fenómenos que evidencian la presencia de 

etapas en el desarrollo de la antisociedad, algunas desviaciones 

sociales  y comportamientos grupales e individuales  asociados que 

pudieran o pueden transformarse en delictivos, en trasgresiones o 

infracciones de la legalidad en algún momento histórico  concreto 

de su desarrollo o en algunos territorios. También se hace 

sinónimo de criminalidad a la delincuencia. 

La delincuencia es el conjunto o sistema de conductas delictivas o 

determinadas infracciones grupales o individuales de la Ley Penal.   

El enfoque criminológico del delito implica su análisis en el 

contexto de las condiciones del medio exterior y al mismo tiempo 

de la conciencia del individuo emisor, pero también de toda su 

actividad. El delito representa criminológicamente no un acto único 
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momentáneo, sino un proceso determinado que se desarrolla en el 

espacio y en el tiempo. 

La criminología se encuentra muy vinculada a la proposición de 

cambios socioeconómicos e ideológicos, lo cual le confiere un 

carácter formal expresivo. Como sabemos todos, el estudio de la 

criminología, comprende tanto las causas del comportamiento 

delictivo como las respuestas al mismo, la explicación de la 

conducta antisocial o delictiva.  

El terrorismo es un fenómeno criminológico controvertido, ya que 

es complicado hacer un perfil genérico de los terroristas, puesto 

que hay muchos tipos y, dependiendo de la clase de terrorismo a la 

que nos enfrentemos, poseen distintas características. 

En este sentido, la Criminología trata en cierto modo de definir  no  

el  perfil del terrorista sino del porqué de su conducta, porque sus 

motivaciones y circunstancias culturales difieren; sin embargo, 

intentamos buscar las causas que llevan a una persona a cometer 

esos actos y, al igual que nos ocurre con otro tipo de delincuentes. 

Por lo general, el terrorista es un varón joven  y soltero. La clase 

social es variada, aunque los grupos más exitosos provienen en su 

mayoría de clases bajas, obreros, el momento del reclutamiento se 

sitúa sobre individuos de clase media, debido a que la captación se 

produce en muchas ocasiones en centros como universidades, 

fraternidades o asociaciones parroquiales. 
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La explicación de los factores que parecen más claros la 

encontramos en que los varones presentan una mayor agresividad 

que las mujeres, y si existe una pequeña diferencia entre los 

distintos grupos es por razones culturales; en el Islam, por 

ejemplo, el papel de la mujer en general es inferior al del hombre, 

por lo que en el terrorismo ocurre lo mismo, mientras que en los 

grupos de extrema izquierda la participación femenina es algo 

mayor, aunque en todo caso siempre bastante por debajo del 

porcentaje de varones. Incluso, en algunos casos, lo hacen por 

seguir y buscar el afecto de algún hombre ya perteneciente a la 

organización. 

Una de las teorías más extendidas es la finalista. Según ésta, los 

militantes de cualquier grupo terrorista, antes de integrarse en las 

bandas, consideran las ventajas que les puede proporcionar esa 

pertenencia a la organización. Sus razones pueden ser varias y el 

motivo que más les influye a la hora de entrar en el ámbito 

terrorista se explica por el convencimiento de la finalidad moral 

que tienen de la causa que cada uno defiende, sea religiosa, de 

independencia, etc. La violencia para ellos es necesaria y eficaz 

para conseguir sus fines políticos o religiosos, es lo que les ocurría 

por ejemplo a quienes militaban en ETA durante la dictadura, ya 

que pensaban en la violencia como algo necesario y efectivo, como 

lo único que pueden utilizar en su lucha porque no había otra 

forma de hacer política. En muchos casos, necesitan garantías de 
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éxito antes de integrarse y, además de como un medio necesario, 

también lo ven como un modo útil de ir recibiendo concesiones, 

como medio de presión, gracias al cual obtienen determinados 

logros, especialmente cuando aumentó la militancia al comenzar la 

transición en España. 

A modo de resumen, podemos observar cómo los criterios 

utilizados para entrar en una organización terrorista, al final, son 

los mismos que para empezar cualquier otra cuestión en cualquier 

otro ámbito de la vida, ver qué les puede aportar, qué beneficios 

tanto individuales como colectivos piensan que obtendrán y si esa 

situación les va a compensar y existen tantas y variadas 

motivaciones como integrantes y bandas de este tipo. Es evidente 

que el entorno influye en quien es terrorista, tanto para entrar 

como para mantener esa condición. Sin el apoyo externo, los 

terroristas no serían nada y, además, es muy importante formar 

parte de ese grupo para gestionar los atentados y que cada uno se 

ocupe de su función específica, tanto antes, como durante y 

después de los mismos. En parte, esos mismos motivos que les 

llevan a ingresar en la organización terrorista son los que les 

incitan a continuar en ella; por ejemplo, defender sus ideas y el 

sentimiento de pertenencia al grupo. 

También se cumple un criterio de compromiso y superioridad 

moral. Todos creen firmemente en la causa que defienden y 
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piensan que está totalmente justificada, como si fuera "una 

guerra", bien sea luchar contra un gobierno opresor por la libertad 

de su pueblo (ETA), atacar a los infieles porque hay que implantar 

la verdadera religión (yihadistas) o defenderse contra la ocupación 

extranjera (IRA), por poner algunos ejemplos simplificados. Algo 

más fácil es explicar el cese de la militancia en una organización 

terrorista por un cambio en las circunstancias personales o 

sociales o por desacuerdos dentro del grupo, a pesar de que los 

estudios llevados a cabo sobre las posibles causas que llevan a un 

terrorista a ser parte de una organización no han demostrado que 

las características expuestas (traumas previos, personalidad 

narcisista, alta o baja autoestima, etc.) en comparación con el resto 

de la población, sean un factor determinante que se dé en su 

mayoría en los terroristas por encima de la población general. 

 

Una vez analizadas las posibles causas del ingreso en una banda 

terrorista, nos preguntamos: ¿Qué es lo que lleva a un militante a 

dejar de ser parte de ese grupo? Al margen de las causas ajenas, 

como es el fin de la propia organización, como ocurrió con el IRA, 

que conjuntamente ven que por ese camino no van a llegar a nada 

y, junto con las treguas, optan por cesar en sus actividades o del 

abandono involuntario por quienes son detenidos, nos centramos 

en las motivaciones individuales que conducen a alguien a 

terminar con su actuación dentro de la banda. 
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Aunque existen varios motivos, la mayoría abandonan por un 

cambio en sus circunstancias personales. Hemos visto cómo se 

suele reclutar a varones jóvenes y estos pueden que después 

tengan familia y no quieran estar todo el día dedicado a una vida 

de terrorista o que cambien sus prioridades. No hay que olvidar 

que la militancia produce un aislamiento respecto a su vida 

anterior a la de ser terroristas. Cada vez harán menos cosas que no 

tengan relación con su actividad actual y el estar unidos a otras 

personas que se dedican a lo mismo que ellos hará que se 

produzca un proceso de desindividualización. 

A su vez, nos encontramos a los que están en desacuerdo con las 

doctrinas que anteriormente defendían, a quienes realmente no 

desean la violencia o que -por edad, cansancio o simplemente 

porque ya no les compensa el trabajo, el esfuerzo y la presión que 

conlleva- no quieran seguir realizando determinadas acciones pero 

lo siguen apoyando de otras formas. Es el ejemplo de los que, tras 

el proceso de reclutamiento, luego comprueban que no son capaces 

de soportar el hecho de llevar a cabo estos actos o el de quienes 

quedan desencantados porque tenían determinadas expectativas 

pero ven que años de lucha no les proporcionan los objetivos 

perseguidos. Es esencial que estudiemos y analicemos la 

desvinculación de una persona con su antiguo grupo terrorista 

tanto como las causas que le llevan a unirse, en este último caso, 

para poder evitar nuevas militancias y en el de los abandonos, para 
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poder aplicarlas a otros que en un futuro también puedan dejar de 

cometer estos actos. 

 

3.2.5. LA VICTIMOLOGIA  

DEFINICIÓN DE VICTIMOLOGÍA 

La Victimología  es "una disciplina integrante de la Criminología 

que estudia a la víctima, sus características biológicas, 

psicológicas, morales, sociales y culturales, su relación con el 

delincuente y el papel asumido en la génesis del delito, con el 

propósito de prevenir futuros comportamientos criminales y 

atender a las víctimas del delito". 

VÍCTIMA 

Es aquella persona que ha sufrido un perjuicio (lesión física o 

mental, sufrimiento emocional, pérdida o daño material o un 

menoscabo importante en sus derechos), como consecuencia de 

una acción u omisión que constituya un delito con arreglo a la 

legislación nacional o del derecho internacional. 

En la Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 

setenta y ocho nos habla sobre la protección de las victimas.- Las 

víctimas de las infracciones penales gozaran  de protección 

especial, se les garantizara su no revictimización particularmente 

en la  obtención y valoración de pruebas, y se las protegerá de 
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cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptaran  

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilataciones el conocimiento de la verdad de los hechos y 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado.  

Se establecerá  un sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos, y participantes procesales. 

La Criminología y la Victimología no son dos campos 

independientes entre sí, sino complementarios, dicho de otro modo 

son una ciencia y una disciplina de la misma respectivamente. 

 

Las teorías victimológicas se encuentran apoyadas por teorías 

criminológicas.  

 

La Victimología resulta esencial para la criminología por los 

siguientes motivos:  

 Aporta conceptos propios como la mediación, la 

compensación entre delincuente y víctima.…  

 Por las encuestas de victimización como vía o mecanismo de 

cuantificación del fenómeno victimal y a través de este del 

fenómeno criminal. 

 Por las medidas de protección a la víctima.  
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3.3. MARCO JURÍDICO  

3.3.1. Constitución de la República 

El terrorismo constituye una violación a los derechos humanos por 

lo tanto al Estado le corresponde prevenir y sancionar 

adecuadamente la comisión de este delito a fin de garantizar la paz 

y seguridad ciudadana. Es tal la importancia de los derechos 

humanos, que el Estado ecuatoriano garantiza su vigencia a través 

de la Constitución de la República, la cual constituye la máxima 

ley dentro del ordenamiento jurídico.  

El Art.  11  de la Ley Suprema determina que "El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte"33. Este precepto, responde evidentemente al carácter 

supranacional e inalienable del que gozan los derechos humanos 

dentro del Ecuador. 

De igual forma la Constitución ha impuesto como uno de los 

"deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 

2009.  
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la ley: numeral 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento"34.  

Una muestra clara de la importancia jurídica de la que gozan los 

derechos humanos es que "las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque 

las partes no las invoquen expresamente. Consecuentemente, "los 

derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse la falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 

reconocimiento de tales derechos"35 

Los derechos humanos incluye una amplia gama derechos  a favor 

de los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a la 

seguridad interna, la paz y el orden público, en tal sentido, según 

la misma Constitución en su Art. 3 “son deberes primordiales del 

Estado: 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 

paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2009 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2009. 
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libre de corrupción”36. El sentido de esta norma asegurar a los 

ecuatorianos la protección a su  integridad personal frente a 

cualquier acto que pudiera ponerla en peligro o la menoscabe. 

En este sentido, el Art. 83 de la Ley Suprema determina también 

que “son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 

la ley: numeral  4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la 

seguridad”37. 

La seguridad entonces representa un elemento indispensable para 

asegurar la vigencia de los derechos de los ciudadanos, seguridad 

que por su puesto incluye diversos contextos, en el ámbito legal 

por ejemplo, “el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”38. 

La seguridad jurídica como es obvio es la condición esencial para 

la vida y desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que 

la integran, y, representa la garantía de la aplicación objetiva de la 

ley en bien de la sociedad y de su protección – porque la ley es una 

manifestación externa y constitucional del derecho- de tal manera 

que los individuos saben en cada momento cuáles son sus 

                                                 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2009. 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2009 
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2009 
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derechos y sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la 

mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio, 

porque la seguridad limita y determina las facultades y deberes de 

las funciones estatales, entes públicos y también de los 

particulares.  

Una vez demostrada la importancia de la seguridad jurídica, cabe 

mencionar que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico 

penal incorpore normas que se ajusten a este principio 

constitucional a objeto de garantizar la vigencia efectiva de los 

derechos de los ciudadanos tales como el derecho a la seguridad 

ciudadana y orden público. Así mismo es necesario que el Estado, 

a través del ejercicio del ius puninedi esté en la capacidad 

normativa de responder adecuadamente en el caso de la comisión 

de actos terroristas que precisamente puedan alterar la paz y el 

orden social.  

Precisamente, “corresponde al Estado garantizar la seguridad 

humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar 

la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de 



63 

 

estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno”39. 

Consecuentemente, según la interpretación normativa de la 

Constitución es deber del Estado erradicar toda  forma de violencia 

indiscriminada, acto terrorista, etc. que ponga en peligro la 

integridad del ser humano, por lo tanto a los actos terroristas debe 

responderse por medio de normas jurídicas que contemplen su 

prevención y sanción. 

3.3.2. Código Penal  

Delitos de terrorismo 

La Ley Sustantiva Penal, tipifica también el terrorismo como  un 

delito, es así que, el Art. 160 del cuerpo legal antes invocado, 

prescribe: “El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad 

común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, 

adquiriere, sustrajere, arrojare, usare, o introdujere al país, armas, 

municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o 

tóxicas,  sustancias o materiales destinados a su preparación, será 

reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa de 

cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro 

dólares de los Estados Unidos de Norte América”40. Según esta 

norma legal, el terrorismo lleva implícito el riesgo contra la 

                                                 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2009. 
40 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 23 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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seguridad de las personas o los bienes, a través del uso o 

fabricación de armas, municiones o explosivos que puedan afectar 

la integridad física de la ciudadanía o causar un estado de zozobra.  

Además el artículo antes indicado, prevé que “si, por efectos de los 

hechos indicados, se produjeren lesiones a personas, se impondrá 

el máximo de la pena señalada en el inciso anterior; y,  si resultare 

muerta una o más personas, la sanción será de reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años y multa de ochocientos 

ochenta y cuatro a mil setecientos sesenta y siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. Si los hechos delictivos 

afectaren exclusivamente a bienes, además de la pena señalada en 

el primer inciso, el autor será condenado a la indemnización de los 

daños y perjuicios causados”41. 

Conforme  se determina a través de la lectura del presente artículo, 

el delito de terrorismo, es sancionado drásticamente, en virtud de 

los daños y la magnitud de sus secuelas, llegando incluso a 

preverse la pena máxima de hasta veinticinco años de reclusión 

mayor especial, en caso de que el acto terrorista provoque la 

muerte de una persona.  

El Art. 160-1 del Código Penal determina también que “los que, 

individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, 

organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, 

                                                 
41 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 23 
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montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, 

pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, 

religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, raciales, 

localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad 

común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o 

de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, 

bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, entre otros; ora 

allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, 

institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la 

fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc., ora 

sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier 

naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos 

o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio 

de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir 

a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o 

sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando 

por la fuerza mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios 

públicos o privados de cualquiera naturaleza y tipo; ora levantando 

barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc. con el propósito 

de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, 

planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en 

contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán 

reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y 
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multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos 

dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América”42. 

De conformidad al precepto legal antes descrito, la persona o grupo 

de personas que individualmente o formando asociaciones, como 

guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, 

montoneras o alguna otra forma similar, cometieren delitos contra 

la seguridad común de las personas o de grupos humanos serán 

reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y 

multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos 

dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América. Esta 

disposición, carece de precisión considerando como terrorismo, 

cualquier atentado, en cualquier forma, en contra de la 

comunidad, de sus bienes y servicios, lo que da lugar a 

interpretación extensiva, poniendo en riesgo con ello el principio de 

seguridad jurídica y certeza de la norma. Esta disposición 

incorpora también el denominado terrorismo organizado. 

El artículo anteriormente invocado prescribe también que: “Si los 

hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, 

afectaren únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el 

mismo, el autor o autores serán condenados al resarcimiento de 

daños y perjuicios que hubieren causado”43. Esta disposición deja 

claro que los delitos de terrorismo, no solo generan responsabilidad 

                                                 
42 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 24 
43 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 25 
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penal, sino también civil, siendo por consiguiente obligatorio para 

el autor de este tipo de ilícitos, el resarcimiento de los daños y 

perjuicios ocasionados  a través de la comisión del acto terrorista. 

La Ley Sustantiva Penal, dispone además en el Art. 161 que “el que 

se introdujere injustificadamente en dependencias, cuyo acceso al 

público o a los particulares ha sido prohibido, o a bases, naves, 

aeronaves, transportes, cuarteles, fábricas o depósitos militares o 

policiales, o, en general, en zonas de seguridad determinadas por 

la autoridad competente, será sancionado con prisión de seis 

meses a dos años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. Si del hecho 

resultaren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y multa de ciento setenta y cinco a 

cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, y si se produjere la muerte de una o más personas, la 

pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis 

años y multa de cuatrocientos treinta y siete a ochocientos setenta 

y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América”44. 

De acuerdo a esta norma legal, la intromisión en zonas de 

seguridad, constituye también un delito y la ley lo sanciona hasta 

con una pena de seis años de reclusión menor; lo que deja entrever 

                                                 
44 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 25 
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la importancia que el legislador le ha otorgado a la seguridad del 

Estado. 

El Art. 162 del Código Penal, determina también que “los 

particulares que sin el permiso necesario y sin debida explicación, 

portaren armas de uso militar o policial y de cualquier otro tipo 

similar, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y 

multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos 

de América”45. En mérito a la disposición legal antes anotada, se 

determina que, la tenencia de armas sin permiso y que sean de uso 

militar o policial constituye un delito, de riesgo y el solo hecho de 

portarlas conlleva una sanción penal de hasta cinco años de 

prisión. 

La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta, será 

sancionada con una pena de reclusión de tres a seis años. 

Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, a través del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas extender el permiso de 

portar armas; esta facultad podrá ser delegada de conformidad con 

el reglamento de la materia. 

Esta obligación se extiende a las armas que se empleen en 

industrias y oficios. 

                                                 
45 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 26 
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Las autoridades militares y de Policía debidamente autorizadas, 

están obligadas a decomisar y remitir previo el levantamiento del 

correspondiente parte de la acción efectuada, a la Dirección de 

Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, toda 

arma o munición de procedencia nacional o extrajera, que no 

contare con los permisos y legalmente otorgados. 

Todas las armas decomisadas serán registradas en la Dirección de 

Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en caso 

de no justificar el propietario su procedencia, en un plazo de 

treinta días, serán entregadas a los depósitos de armas del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ser destruidas. 

Las armas decomisadas que sirvieren como evidencia de la 

comisión de infracciones penales se mantendrán como tales bajo la 

custodia de la Policía Judicial y una vez terminado el juicio penal 

respectivo, serán registradas en la Dirección de Logística del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y entregadas 

posteriormente a la autoridad competente. 

En los Comandos Provinciales de la Policía de todo el país se 

llevará un registro en el que se anote el tipo, calibre y 

características del arma o armas decomisadas y que han sido 

enviadas a la autoridad militar correspondiente. 
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Los fabricantes de armas, explosivos y municiones de cualquier 

tipo, deben registrar sus fábricas o talleres en la Dirección de 

Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, e 

informar mensualmente a esta entidad sobre la cantidad, tipo, 

calibre y características de las armas producidas y el código 

asignado a cada una de ellas, las cuales obligatoriamente también 

deberán registradas. 

Según el Art. 164 del Código Penal, “la agresión terrorista, siempre 

que el hecho no constituya delito más grave, perpetrada contra 

funcionarios o empleados de instituciones públicas o contra 

propiedades de los mismos, será sancionada con tres a seis años 

de reclusión menor ordinaria y multa de ochenta y siete a ciento 

setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Si se causaren lesiones a personas, la pena será de reclusión 

menor de seis a nueve años y multa de ochenta y siete a 

cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. Si resultare la muerte de una o más personas, la pena 

será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y 

multa de doscientos sesenta y dos a ochocientos setenta y tres 

dólares de los Estados Unidos de Norte América”46. 

El artículo en mención padece de algunas imprecisiones pues deja 

a criterio del juzgador la calificación del acto como agresión 

                                                 
46 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010.  
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terrorista, es decir no se determina o se define al delito de agresión 

terrorista ni los elementos del tipo penal que lo configuran, 

constituyendo este hecho un atentado contra la seguridad jurídica, 

pues el precepto en mención carece de precisión.  

Más adelante, la Ley Sustantiva Penal prevé que “Art. 165.- Fuera 

de los casos contemplados en este Código, la amenaza terrorista, 

por cualquier medio que se haga, será reprimida con prisión de 

tres meses a un año y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares 

de los Estados Unidos de Norte América.”47. Así mismo no se define 

lo que el legislador considera como amenaza terrorista danto lugar 

a la incertidumbre y aplicación errada de la norma. 

Así mismo el Art. 166 del Código Penal determina que “Cuando los 

delitos previstos en este Capítulo fueren cometidos por extranjeros 

naturalizados en el Ecuador, además de la pena impuesta se 

cancelará la carta de naturalización y serán expulsados del país, 

después de cumplida la sanción que se les imponga.”48. Al 

respecto, consideramos pertinente las sanciones subsidiarias que 

se aplicarían a una persona extranjera que ejecute actos 

terroristas, pues estas acciones atentan contra la seguridad del 

Estado.Art. ...- Quienes dolosamente, en forma individual o 

colectiva, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, 

proporcionen, ofrezcan o recolecten fondos o activos para financiar 

                                                 
47CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. 
48CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. 
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en todo o en parte, con recursos lícitos o ilícitos, la comisión de los 

delitos tipificados en este Capítulo, serán sancionados con las 

mismas penas establecidas para el delito financiado. 

El delito tipificado en este artículo será investigado, enjuiciado, 

fallado o sentenciado por el tribunal o la autoridad competente 

como delito autónomo de otros delitos tipificados en este Capítulo, 

cometidos dentro o fuera del país. 

3.3.3. Legislación Comparada 

3.3.1. Instrumentos internacionales 

El 3 de junio de 2002 la Organización de Estados Americanos 

(OEA) aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. 

La misma tiene como objetivo obligar a todos los estados 

americanos a sancionar leyes antiterroristas y establecer un 

sistema continental de represión del terrorismo, que no encuentre 

limitaciones para actuar derivadas de ciertas garantías legales, 

como el secreto bancario, traslado de personas detenidas entre 

países, la invocación del "delito político" o condición de refugiado, 

el derecho de asilo. 33 Luego del proceso de ratificaciones, la misma 

entró en vigor el 7 de octubre de 2003.34 

La convención puntualiza especialmente que la represión del 

terrorismo no puede afectar en modo alguno los derechos humanos 

de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_Interamericana_contra_el_Terrorismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Refugiado
http://es.wikipedia.org/wiki/Asilo_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-OEA_Convenci.C3.B3n-32
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional#Prestaci.C3.B3n_del_consentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-OEA_Ratificaci.C3.B3n-33
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Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en 

el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los 

Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en 

particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional 

humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y 

el derecho internacional de los refugiados. 

A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se 

adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente 

Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de 

todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación 

del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones 

pertinentes del derecho internacional. (incisos 2 y 3 del artículo 

15)33 

Entre los elementos notables de la sanción de la convención se 

destaca la imposibilidad final de tipificar el delito de terrorismo, así 

como la falta de consenso para calificarlo como delito de lesa 

humanidad.34 También se ha cuestionado la afectación del derecho 

de asilo que establece la convención, al punto que Chile, Costa 

Rica y México hicieron reserva de no acatarla en este aspecto. 

Antes de la creación de las Naciones Unidas, la Convención de 

Ginebra por la Prevención y la Represión del terrorismo del 16 de 

noviembre de 1937 había tratado la cuestión terrorista. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-OEA_Convenci.C3.B3n-32
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_de_lesa_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_de_lesa_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-OEA_Ratificaci.C3.B3n-33
http://es.wikipedia.org/wiki/Asilo_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asilo_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://docente.ucol.mx/al028836/public_html/uno.htm
http://docente.ucol.mx/al028836/public_html/uno.htm
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Convención entiende por actos de terrorismo los “hechos 

criminales dirigidos contra un Estado con el objetivo de provocar el 

terror contra personalidades determinadas, grupo de personas o en 

el público" (art.1, 2). 

Posteriormente, la ONU trataría en diversos instrumentos medidas 

para la prevención de actos considerados como terroristas. Sin 

embargo, todos estos instrumentos eran parciales, referidos a 

determinados aspectos concretos. Los atentados del 11-S 

supusieron un cambio de actitud para los responsables 

internacionales. 

El 28 de septiembre de 2001 se establece dentro del Consejo de 

Seguridad de la ONU el Comité contra el Terrorismo. Otras 

organizaciones, como la Unión Europea (UE) o la Organización de 

Estados Americanos (OEA) tomaron medidas similares. 

Artículos Relacionados 

 Aproximación a una definición del terrorismo de Estado  

 Terrorismo internacional tras la muerte de Bin Laden  

 Países que apoyan el terrorismo, según el Gobierno de EEUU  

La ONU ha trabajado en la delimitación del concepto de terrorismo. 

Sin embargo, han surgido controversias en torno a esta cuestión. 

Desde el primer momento, se han enfrentado dos posturas con dos 

visiones diferentes sobre esta cuestión: 

http://www.suite101.net/content/onu-discute-sobre--la-paz-mundial-a26548
http://www.suite101.net/content/seguridad-en-los-aeropuertos-a21409
http://www.suite101.net/content/aniversario-del-11-de-septiembre-y-la-caida-de-las-torres-gemelas-a25097
http://www.un.org/spanish/sc/ctc/index.html
http://www.europa.eu/
http://www.oas.org/es
http://luisperez.suite101.net/aproximacion-a-una-definicion-del-terrorismo-de-estado-a37037
http://luisperez.suite101.net/terrorismo-internacional-tras-la-muerte-de-bin-laden-a51184
http://luisperez.suite101.net/paises-que-apoyan-el-terrorismo-segun-el-gobierno-de-eeuu-a31841
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 Por un lado, Occidente, encabezada por Estados Unidos 

 Y por otro, países que se encuadrarían dentro del llamado 

Tercer Mundo. 

Básicamente, la cuestión es que estos últimos países consideran 

que muchos grupos terroristas no deben ser considerados como 

tales, sino más bien como grupos de liberación nacional. Esta 

controversia ha imposibilitado la asunción de una definición 

común. 

3.3.3.2. Leyes penales en otras naciones 

El Código Penal argentino establece en su artículo 213 que solo 

podrá considerarse autor del delito de terrorismo al que: 

«...tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, 

mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar 

a un gobierno o una organización internacional, a realizar un acto 

o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúne las siguientes 

características: 

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio 

étnico, religioso o político; 

b) Estar organizado en redes operativas internacionales; 

c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o 

bacteriológicos, o cualquier otro medio idóneo para poner en 

http://www.suite101.net/content/el-terrorismo-islmico-y-el-yihad-vistos-desde-occidente-a28591
http://www.suite101.net/content/el-terrorismo-internacional-y-la-yihad-la-vision-desde-el-islam-a28441
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Argentina
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peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de 

personas.»11 

Conforme se evidencia, al igual que en el Ecuador, en el Código 

Penal de Argentina, el terrorismo es considerado como un delito 

contra la seguridad del Estado y de la ciudadanía; no obstante, en 

la legislación argentina se contempla situaciones no previstas en 

nuestro ordenamiento jurídico, pues se considera como autor del 

delito de terrorismo al quien tenga un plan de acción destinado a la 

propagación del odio étnico, religioso o político; el que está 

organizado en redes operativas internacionales.  

En el caso concreto de las normas contempladas en el Código 

Penal ecuatoriano, el legislador no ha hecho mención alguna 

respecto “al plan de acción” del autor del delito de terrorismo, lo 

cual considero un desacierto ya que un acto terrorista, siempre 

lleva implícito un plan de acción, debiendo por lo tanto 

determinarse la existencia del mismo para aplicarse la pena 

respectiva.  

El Código Penal español 

El Código Penal español de 1995 en el artículo 571, tipifica el delito 

de terrorismo, como: 

«Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con 

bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-10
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz 

pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados 

en los Artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con 

la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena 

que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad 

física o salud de las personas.» 

El estudio de los delitos de terrorismo en el Código penal español 

muestra una incriminación muy extensa e intensa que en 

múltiples puntos abandona el ámbito de un Derecho Penal. 

Concretamente, cabe constatar que existe últimamente cierta 

tendencia en la jurisprudencia a definir la mera pertenencia a una 

organización terrorista como un delito formal. 

Este cuerpo legal realiza una definición de las organizaciones y 

grupos criminales. El art. 570 prescribe: “1. Quienes promovieren, 

constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una 

organización criminal serán castigados con la pena de prisión de 

cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la 

comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis 

años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la 

organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente 

o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las 

penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la 

comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres 
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años en los demás casos. A los efectos de este Código se entiende 

por organización criminal la agrupación formada por más de dos 

personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de 

manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o 

funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la 

perpetración reiterada de faltas.2. Las penas previstas en el 

número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la 

organización: a) esté formada por un elevado número de personas; 

b) disponga de armas o instrumentos peligrosos; y c) disponga de 

medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que 

por sus características resulten especialmente aptos para facilitar 

la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables”. Esta 

disposición es amplia y contempla incluso sanciones para quienes 

aporten económicamente a la organización delictiva, hecho que en 

la legislación ecuatoriana no está regulado. 

De igual forma este cuerpo legal prevé para los responsables de las 

conductas terroristas, la de inhabilitación especial para todas 

aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados 

con la actividad de la organización o grupo criminal o con su 

actuación en el seno de los mismos, por un tiempo superior entre 

seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de 

libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la 

gravedad del delito, al número de los cometidos y a las 
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circunstancias que concurran en el delincuente. Este hecho, 

tampoco está regulado por nuestra legislación. 
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4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

4.1.  MÉTODOS 

En el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó el método 

científico y sus derivados consecuentes: Analítico - Sintético, 

Inductivo - Deductivo, a través de las encuestas y las entrevistas. 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la 

inducción y de deducción que permitió partir de lo particular a lo 

general y de lo general a lo particular para extraer criterios, 

conclusiones fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. Con la documentación 

Bibliográfica, obtenida se conoció, comparó, profundizó y amplió, 

teorías, conceptos y criterios relacionados con la temática 

planteada.  

Método Descriptivo.- Permitió describir y analizar todo el acopio 

teórico científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Permitió realizar el análisis de los 

antecedentes históricos del tema en estudio, lo cual contribuyó a 

establecer los antecedentes históricos del terrorismo. 

Método Exegético.- Contribuyó a interpretar la norma legal 

vigente; y, así,  establecer los alcances y limitaciones, a fin de 
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identificar el real trascendencia y la posible reforma que sea 

necesaria según la temática planteada. 

Método Dogmático.- Consistió en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas 

y estudios del Derecho Penal. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se 

utilizaron básicamente las siguientes técnicas:  

1. La observación, la misma que permitió obtener datos a 

través de la supervisión de las acciones del elemento central de la 

investigación. 

2. El fichaje, permitió recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los 

entrevistados, en este caso fueron profesionales del Derecho, 

Jueces de Garantías Penales y de los Tribunales de Garantías 

Penales de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 
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5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a 

treinta abogados de la ciudad de Loja, permitió la obtención de 

información para verificar objetivos y contrastar la hipótesis. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo se exponen en el informe final. 
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6. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de las entrevistas 

Conforme se desprende de las respuestas dadas por los Jueces de 

Garantías Penales de Loja entrevistados, resulta evidente que, es 

necesaria una reforma al Código Penal, estableciendo de manera y 

clara la diferencia entre terrorismo simple y terrorismo 

internacional, y, partiendo de aquello precisar la sanción aplicable 

para el tipo de delito del que se trate. Igualmente, de acuerdo a lo 

manifestado por los entrevistados, la Asamblea Nacional debe 

preocuparse por estructurar y aplicar lineamientos que respondan 

a una adecuada Política Criminal, de lo contrario, las leyes que se 

creen resultarían ineficaces para que el Estado pueda ejercer un 

adecuado control social.  

5.2.  Resultados de la aplicación de encuestas 

 

1. ¿Considera usted que existen limitaciones e inconsistencias 

que en la legislación penal del Ecuador en cuanto a la 

formulación típica del delito de terrorismo simple? 

CUADRO NO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

21 
9 

70% 
30% 

Total 30 100% 
AUTOR: Víctor Hugo Loján Calle  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
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GRÁFICO NO. 1 

 

Interpretación: 

Veintiún profesionales que equivalen al 70% consideran que 

existen limitaciones e inconsistencias que en la legislación penal 

del Ecuador en cuanto a la formulación típica del delito de 

terrorismo simple. Únicamente nueve personas, correspondiente al 

30% de la población encuestada considera que no existe ninguna 

inconsistencia legal en cuanto al terrorismo. 

Análisis: 

Resulta evidente que la gran mayoría de los profesionales del 

Derecho, coinciden en afirmar que efectivamente  existen 

limitaciones e inconsistencias en la legislación penal del Ecuador 

en cuanto a la formulación típica del delito de terrorismo simple, 

pues ni siquiera en el Código Penal, se describe este tipo de 

infracción, dando lugar al operador de justicia a la interpretación 

extensiva de la norma, lo cual genera inseguridad jurídica. 

SI; 70%

NO; 30%

SI

NO
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2. ¿Cree usted que el terrorismo simple, produce graves 

afecciones en contra de múltiples bienes jurídicos 

tutelados, generando una potencial peligrosidad? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA    PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
AUTOR: Víctor Hugo Loján Calle  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 

 
 

GRÁFICO NO. 2 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Veintisiete personas, que equivalen al 90% opinan que el 

terrorismo simple, produce graves afecciones en contra de 

múltiples bienes jurídicos tutelados, generando una potencial 

peligrosidad. Por su parte, tres personas, que representan el 10% 

90%

10%

SI

NO
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de los profesionales encuestados expresan que dentro del Ecuador 

no se puede hablar de que exista terrorismo. 

 

Análisis: 

Los profesionales interrogados, concuerdan en su mayoría en 

afirmar que terrorismo simple, produce graves afecciones en contra 

de múltiples bienes jurídicos tutelados, generando una potencial 

peligrosidad; debido a que los instrumentos utilizados en los actos 

terroristas, incluyen diversas formas física contra las personas, 

como el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial; violencia 

moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social; 

violencia contra los bienes privados y públicos, como la 

destrucción de los mismos con materiales explosivos o 

incendiarios.  

 

3. ¿Considera necesario que nuestro sistema penal construya 

los mecanismos idóneos para ejercer control social en 

material de prevención del terrorismo simple? 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
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CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA    PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
AUTOR: Víctor Hugo Loján Calle  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 

 

GRÁFICO NO. 3 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Veintisiete personas, que equivalen al 90% opinan que es necesario 

que nuestro sistema penal construya los mecanismos idóneos para 

ejercer control social en material de prevención del terrorismo 

simple. Por su parte, tres personas, que representan el 10% de los 

profesionales encuestados expresan que el Código Penal que no 

hace falta mecanismo legal alguno. 

Análisis: 

La opinión de la gran mayoría de los encuestados coincide con el 

criterio de los postulantes, respecto de que es necesario que 

90%

10%

SI

NO
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nuestro sistema penal construya los mecanismos idóneos para 

ejercer control social en material de prevención del terrorismo 

simple, ya que hasta la fecha no existen lineamientos relacionados 

con la Política Criminal del Estado, que contemplen medios e 

instrumentos legales para combatir el terrorismo simple. Esto sin 

duda atenta contra los derechos de los ciudadanos a gozar de 

seguridad jurídica y ciudadana. Consecuentemente es deber del 

Estado solucionar de manera urgente estos problemas de carácter 

legal a fin de salvaguardar bienes jurídicos invaluables como la 

integridad física y la vida misma de los ecuatorianos.  

 

4. ¿Cree usted necesario tipificar el delito de terrorismo 

simple desde una perspectiva criminológica y 

victimológica? 

 

CUADRO NO. 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
AUTOR: Víctor Hugo Loján Calle  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
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GRÁFICO NO. 4 

 

Interpretación: 

Veinticinco personas, que representan el 83% manifiestan que es 

necesario tipificar el delito de terrorismo simple desde una 

perspectiva criminológica y victimológica y solo cinco personas, es 

decir el 17% de los encuestados expresa que no hace falta  enfocar 

desde esa perspectiva al terrorismo simple. 

Análisis: 

Evidentemente, la mayoría de los profesionales del Derecho 

interrogados, concuerda en el criterio de que es urgente que el 

terrorismo simple sea objeto de un  amplio análisis y enfoque 

integral que abarque Ciencias Penales como la Criminología y la 

Victimología, pues solo de esta manera se puede determinar las 

conductas que se ajustan al tipo penal del terrorismo, a la vez que 

se puede también precisar cuál va a ser el rol  del Estado y de la 

justicia en particular, frente a las víctimas del terrorismo simple, 

cómo puede asegurar a aquellas la reparación del daño irrogado en 

su contra. 

SI; 83%

NO; 17%

SI

NO
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5. ¿Considera usted que la inexistencia de la debida 

formulación típica del terrorismo simple en el Ecuador, 

afecta el derecho a la seguridad de las personas y dificulta 

el ejercicio del control social formal con respecto a las 

conductas que lo materializan? 

 

CUADRO NO. 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

AUTOR: Víctor Hugo Loján Calle  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

 GRÁFICO NO. 5 

 

Interpretación: 

Veinticinco personas, que representan el 83% manifiestan que la 

inexistencia de la debida formulación típica del terrorismo simple 

SI 83%

NO 17%   

SI

NO
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en el Ecuador, afecta el derecho a la seguridad de las personas y 

dificulta el ejercicio del control social formal con respecto a las 

conductas que lo materializan. En cambio, cinco personas, es decir 

el 17% de los encuestados expresa que no hace falta  enfocar desde 

esa perspectiva al terrorismo simple. 

 

Análisis: 

Indiscutiblemente la mayoría de los encuestados es tajante en 

afirmar que la complejidad del fenómeno terrorista impide su 

aprehensión desde una única concepción, por lo tanto es preciso 

que la Ley Sustantiva Penal efectúe la debida formulación típica del 

terrorismo simple en el Ecuador. Además,  la represión del 

terrorismo debe realizarse siguiendo los procedimientos legales, 

respetando los derechos humanos de las personas y preservando el 

sistema democrático, pero evitando la impunidad de los delitos. 

 

6. ¿Considera usted necesario elaborar una propuesta de 

reforma al Código Penal ecuatoriano  en torno a la 

formulación típica de las conductas que implican terrorismo 

simple? 

 CUADRO NO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
AUTOR: Víctor Hugo Loján Calle  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja. 
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GRÁFICO NO. 6 

 

Análisis: 

Pese a los criterios diversos, expresados en las interrogantes 

anteriores, el cien por  ciento de los encuestados, concuerdan que 

se debe  elaborar una propuesta de reforma al Código Penal 

ecuatoriano  en torno a la formulación típica de las conductas que 

implican terrorismo simple, con la finalidad garantizar la certeza 

jurídica de las normas previstas en el Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
SI
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar las limitaciones, incongruencias e 

inconsistencias que presenta la legislación penal del 

Ecuador en cuanto a la formulación típica del delito de 

terrorismo simple.  

El presente objetivo se cumplió de manera exitosa, tal como 

se demuestra en la Revisión de la literatura en la que no solo 

se efectuó un análisis conceptual del delito de terrorismo y 

los elementos de este tipo penal; sino que además se realizó 

un estudio jurídico de las normas existentes en la Ley 

Sustantiva Penal, que precisamente permitió determinar que 

dicho cuerpo legal padece de inconsistencias que generan 

incertidumbre jurídica, ya que ni siquiera  el legislador ha 

descrito este tipo penal de manera clara y concreta, 

señalando únicamente la pena o sanción penal, pero sin 

describir las conductas que el Juzgador debe reprimir como 

actos terroristas, lo cual viola el principio de legalidad y 

seguridad jurídica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar un estudio científico en torno a la naturaleza 

jurídica de las conductas que implican terrorismo simple, 

analizando la afección de bienes jurídicos que ellas 

producen, la potencial peligrosidad y la necesidad de ejercer 

control social en materia de prevención. 

Este objetivo también se cumplió a cabalidad a través de la 

revisión literaria en la que se pudo determinar que el terrorismo 

es un delito que implica el uso de la violencia de manera 

indiscriminada que puede afectar simultáneamente  múltiples 

bienes jurídicos y derechos fundamentales del ser humano, 

como el derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad, 

a la seguridad, ciudadana, entre otras. Además, a través del 

estudio jurídico y doctrinario del terrorismo se puede establecer 

que por las graves repercusiones de este tipo penal, incluso es 

considerado por la doctrina y algunos tratadistas como un 

delito de lesa humanidad; consecuentemente, es deber de todos 

los Estados, incluido el Ecuador ejercer control social que 

tienda a prevenir conductas terroristas y de existir aplicar una 

sanción penal proporcional al acto ejecutado. 
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2. Analizar desde una perspectiva criminológica y 

victimológica las conductas de terrorismo simple en el 

medio ecuatoriano. 

Este objetivo se cumplió también de manera exitosa conforme 

consta en la Revisión de la Literatura, en la que se realizó un 

estudio minucioso de las secuelas que genera el terrorismo 

desde  el ámbito criminológico, y victimológico, evidenciando en 

el primer caso la necesidad de que el Estado cuente con una 

verdadera política criminal que permita combatir de manera 

efectiva y eficaz el terrorismo simple; y en el segundo caso 

garantizar, en la medida de lo posible la oportuna y efectiva 

reparación del daño irrogados a las víctimas del delito de 

terrorismo simple. 

3. Elaborar lineamientos propositivos en torno a la 

formulación típica de las conductas que implican terrorismo 

simple en el marco de la legislación penal ecuatoriana. 

Este objetivo se cumplió mediante la elaboración de la 

Propuesta de Reforma legal al Código Penal, en la que se detalla 

y se describe el tipo penal del terrorismo simple, determinando 

además la pena correspondiente. 
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6.2. Corroboración de la hipótesis. 

HIPÓTESIS: 

La inexistencia de la debida formulación típica del terrorismo 

simple en el Ecuador, afecta el derecho a la seguridad de las 

personas y dificulta el ejercicio del control social formal con 

respecto a las conductas que lo materializan, colocando en 

peligro de vulneración a todo el conjunto de bienes jurídicos 

que puede ser afectadas por aquellas.  

La hipótesis en mención fue corroborada de manera efectiva, ya 

que efectivamente la inexistencia de la debida formulación típica 

del terrorismo simple en el Ecuador, afecta el derecho a la 

seguridad de las personas, pues al no describir el legislador lo que 

constituye agresión terrorista, el legislador da lugar a actos 

arbitrarios y a la interpretación extensiva de la norma. De igual 

forma, el Estado se ve impedido de realizar el control social formal 

con respecto a las conductas que pueden materializar el 

terrorismo, pero que en muchos de los casos no se puede adecuar 

al tipo penal, por las inconsistencias legales existentes, vulnerando 

con ello múltiples bienes jurídicos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. La legislación penal del Ecuador adolece de limitaciones e 

inconsistencias, es así que la inexistencia de la debida 

formulación típica del terrorismo simple en el Ecuador, afecta el 

derecho a la seguridad de las personas, pues al no describir el 

legislador lo que constituye agresión terrorista, se da lugar a 

actos arbitrarios y a la interpretación extensiva de la norma. 

2. A través del análisis exegético de las normas existentes en la 

Ley Sustantiva Penal, se pudo determinar que dicho cuerpo 

legal padece de inconsistencias que generan incertidumbre 

jurídica, ya que ni siquiera  el legislador ha descrito este tipo 

penal de manera clara y concreta, señalando únicamente la 

pena o sanción penal, pero sin describir las conductas que el 

Juzgador debe reprimir como actos terroristas, lo cual viola el 

principio de legalidad y seguridad jurídica. 

3. El Estado se ve impedido de realizar el control social formal con 

respecto a las conductas que pueden materializar el terrorismo, 

pero que en muchos de los casos dichas conductas  no se 

pueden adecuar al tipo penal, por las inconsistencias legales 

existentes, vulnerando con ello múltiples bienes jurídicos como 

el derecho  a la vida, a la propiedad, entre otras. 
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4. El terrorismo simple, produce graves afecciones en contra de 

múltiples bienes jurídicos tutelados, generando una potencial 

peligrosidad; debido a que los instrumentos utilizados en los 

actos terroristas, incluyen diversas formas de violencia física 

contra las personas, como el secuestro, la tortura o la ejecución 

extrajudicial; violencia moral, como la amenaza de las 

anteriores o la presión social; violencia contra los bienes 

privados y públicos, como la destrucción de los mismos con 

materiales explosivos o incendiarios.  

5. Nuestro sistema penal no cuenta con los mecanismos idóneos 

para ejercer control social en material de prevención del 

terrorismo simple. 

6. No existen lineamientos relacionados con la Política Criminal 

del Estado, que contemplen medios e instrumentos legales para 

combatir el terrorismo simple, lo que  atenta contra los 

derechos de los ciudadanos a gozar de seguridad jurídica y 

ciudadana.  

7. La represión del terrorismo debe realizarse siguiendo los 

procedimientos legales, respetando los derechos humanos de 

las personas y preservando el sistema democrático, pero 

evitando la impunidad de los delitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
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8. El terrorismo genera graves secuelas, desde el ámbito 

criminológico y victimológico en contra de la colectividad; lo que 

constituye una clara violación de los derechos humanos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. La Asamblea Nacional debe solucionar de manera urgente 

los problemas de carácter jurídico que generan  las 

inconsistencias jurídicas a fin de salvaguardar bienes 

jurídicos invaluables como la integridad física y la vida 

misma de los ecuatorianos. 

2. Por la complejidad del fenómeno terrorista se debe realizar 

un amplio enfoque del terrorismo  y su represión debe 

realizarse siguiendo los procedimientos legales, respetando 

los derechos humanos de las personas y preservando el 

sistema democrático, pero evitando la impunidad de los 

delitos. 

3. El Estado ecuatoriano debe construir mecanismos que 

respondan a una adecuada Política Criminal, que permita 

realizar un efectivo control social frente al delito de 

terrorismo. 

4. Es urgente que el terrorismo simple sea objeto de un  amplio 

análisis y enfoque integral que abarque Ciencias Penales 

como la Criminología y la Victimología, para combatir de 

manera integrar este delito de lesa humanidad. 

5. La Asamblea Nacional debe subsanar las inconsistencias que 

existen en el Código Penal ecuatoriano para garantizar la 



101 

 

vigencia de la seguridad jurídica y certeza de la norma, 

necesarias dentro de un Estado social de Derecho y justicia. 

6. Es preciso que el Estado se preocupe por garantizar la 

vigencia efectiva del principio de reparación integral de las 

víctimas de los delitos, incluido el delito de terrorismo. 

7. Se debe  elaborar una propuesta de reforma al Código Penal 

ecuatoriano  en torno a la formulación típica de las 

conductas que implican terrorismo simple, con la finalidad 

de garantizar la certeza jurídica y las normas previstas en el 

Código Penal. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

La Asamblea Nacional del Ecuador 

C o n s i d e r a n d o: 

Que el Art. 3  de la Constitución de la República determina “son 

deberes primordiales del Estado: Numeral 8. Garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción”.  

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.  

Que el Art. 83 de la Ley Suprema determina también que “son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: numeral  4. Colaborar en el 

mantenimiento de la paz y de la seguridad”49. 

                                                 
49 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2009 
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 En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional 

resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1 Antes del  Art. 164   del  Código Penal del Ecuador, 

incorpórese un artículo que diga lo siguiente: 

Art.  164.- Constituye delito de terrorismo: 

«...formar parte  de una asociación ilícita cuyo propósito sea, 

mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar 

a un gobierno o una organización internacional, a realizar un acto 

o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúne las siguientes 

características: 

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio 

étnico, religioso o político; 

b) Estar organizado en redes operativas internacionales o 

nacionales; 

c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o 

bacteriológicos para poner en peligro la vida o la integridad de un 

número indeterminado de personas.  

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
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Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, a los quince días, del mes de febrero del año 2012. 

PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

Sr. Abogado 

Le  solicito a  usted  muy  comedidamente sírvase  llenar el  
siguiente  cuestionario el mismo  que tendrá  como  finalidad 
recoger diversas opiniones sobre la problemática de la 

investigación jurídica titulada ““El TERRORISMO SIMPLE Y SU 
FORMULACION TIPICA EN EL ORDENAMIENTO PENAL 
ECUATORIANO”. Gracias por su colaboración. 

1. Considera usted que existen limitaciones e inconsistencias que 

en la legislación penal del Ecuador en cuanto a la formulación 

típica del delito de terrorismo simple? 

 SI (  )                                                                                    NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 

2. Cree usted que el terrorismo simple, produce graves afecciones 

en contra de múltiples bienes jurídicos tutelados, generando 

una potencial peligrosidad? 

 SI (  )                                                                                    NO (  ) 
PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 
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3. Considera necesario que nuestro sistema penal construya los 

mecanismos idóneos para ejercer control social en material de 

prevención del terrorismo simple? 

SI (  )                                                                                    NO (  ) 
PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 

4. Cree usted necesario tipificar el delito de terrorismo simple 

desde una perspectiva criminológica y victimológica? 

SI (  )                                                                                    NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 

5. Considera usted que la inexistencia de la debida formulación 

típica del terrorismo simple en el Ecuador, afecta el derecho a la 

seguridad de las personas y dificulta el ejercicio del control 

social formal con respecto a las conductas que lo materializan? 

SI (  )                                                                                   NO (  ) 
PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 

 

6. Considera usted necesario elaborar una propuesta de reforma al 

Código Penal ecuatoriano  en torno a la formulación típica de 

las conductas que implican terrorismo simple? 
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SI (  )                                                                                    NO (  ) 
PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

Señores Jueces de Garantías Penales de Loja 

Le  solicito a  usted  muy  comedidamente sírvase  llenar el  
siguiente  cuestionario el mismo  que tendrá  como  finalidad 
recoger diversas opiniones sobre la problemática de la 

investigación jurídica titulada ““El TERRORISMO SIMPLE Y SU 
FORMULACION TIPICA EN EL ORDENAMIENTO PENAL 
ECUATORIANO”. Gracias por su colaboración. 

ENTREVISTADO NO. 1 

Juez de Garantías Penales de Loja 

9. ¿Considera usted que existen limitaciones e inconsistencias 

que en la legislación penal del Ecuador en cuanto a la 

formulación típica del delito de terrorismo simple? 

El terrorismo simple constituye un delito que dentro de nuestra 

legislación penal no está adecuadamente formulado y tipificado. 

10. ¿Cree usted que el terrorismo simple, produce graves 

afecciones en contra de múltiples bienes jurídicos 

tutelados, generando una potencial peligrosidad? 

Todo acto terrorista genera zozobra e inseguridad ciudadana y 
por supuesto que afecta múltiples bienes jurídicos, entre ellos: 

la integridad física de las personas, el derecho a la propiedad, 
etc. 
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11. ¿Considera necesario que nuestro sistema penal 

construya los mecanismos idóneos para ejercer control 

social en materia de prevención del terrorismo simple? 

Considero que es necesario en primer término regular 

adecuadamente el delito de terrorismo simple. Además el 

Estado debe crear políticas criminales para prevenir el 

terrorismo simple. 

12. ¿Cree usted necesario tipificar el delito de terrorismo 

simple desde una perspectiva criminológica y 

victimológica? 

Como dije anteriormente, es necesario, crear mecanismos y 

estructurar lineamientos que respondan a una adecuada 

Política Criminal, que tome en cuenta también a las víctimas del 

delito de terrorismo. 

13. ¿Considera usted que la inexistencia de la debida 

formulación típica del terrorismo simple en el Ecuador, 

afecta el derecho a la seguridad de las personas y dificulta 

el ejercicio del control social formal con respecto a las 

conductas que lo materializan? 

Si, considero que la falta de formulación típica del delito de 

terrorismo simple afecta a la paz ciudadana. 
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14. ¿Considera usted necesario elaborar una propuesta de 

reforma al Código Penal ecuatoriano  en torno a la 

formulación típica de las conductas que implican terrorismo 

simple? 

Si es necesaria una reforma al Código Penal, en lo relacionado 

al terrorismo simple. 

 

 

ENTREVISTADO NO. 2 

Juez de Garantías Penales de Loja 

1. ¿Considera usted que existen limitaciones e inconsistencias 

que en la legislación penal del Ecuador en cuanto a la 

formulación típica del delito de terrorismo simple? 

Existen ciertos vacíos e imprecisiones, pues no se establece 

mayor diferencia entre el terrorismo simple y el terrorismo 

internacional o transnacional, estableciendo penas similares  

para los dos tipos de terrorismo, cuando lo lógico sería 

establecer en primer término una diferencia conceptual entre 

una y otra figura delictiva y en base a ello establecer las penas 

aplicables. 
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2. ¿Cree usted que el terrorismo simple, produce graves 

afecciones en contra de múltiples bienes jurídicos 

tutelados, generando una potencial peligrosidad? 

Si, el terrorismo pone en peligro muchos bienes jurídicos como: 

la seguridad y paz social; integridad física, etc. 

3. ¿Considera necesario que nuestro sistema penal construya 

los mecanismos idóneos para ejercer control social en 

materia de prevención del terrorismo simple? 

Sería importante estructurar los mecanismos adecuados para 

prevenir cualquier acto terrorista; y de ser el caso, sancionarlo 

adecuadamente. 

4. ¿Cree usted necesario tipificar el delito de terrorismo 

simple desde una perspectiva criminológica y 

victimológica? 

Considero que sería lo más correcto tipificar el delito de 

terrorismo simple desde una perspectiva criminológica y 

victimológica. 

5. ¿Considera usted que la inexistencia de la debida 

formulación típica del terrorismo simple en el Ecuador, 

afecta el derecho a la seguridad de las personas y dificulta 

el ejercicio del control social formal con respecto a las 

conductas que lo materializan? 
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La inadecuada formulación típica del delito de terrorismo simple 

si afecta no solo el derecho a la seguridad ciudadana, sino 

también la seguridad jurídica. 

6. ¿Considera usted necesario elaborar una propuesta de 

reforma al Código Penal ecuatoriano  en torno a la 

formulación típica de las conductas que implican terrorismo 

simple? 

Resulta urgente una reforma en lo referente al delito de 

terrorismo, en todas sus formas: simple e internacional. 

ENTREVISTADO NO. 3 

Juez de Garantías Penales de Loja 

1. ¿Considera usted que existen limitaciones e inconsistencias 

que en la legislación penal del Ecuador en cuanto a la 

formulación típica del delito de terrorismo simple? 

Si existen inconsistencias y limitaciones, que influyen a la hora 

de aplicar la norma. 

2. ¿Cree usted que el terrorismo simple, produce graves 

afecciones en contra de múltiples bienes jurídicos 

tutelados, generando una potencial peligrosidad? 

Claro que produce graves afecciones. 

3. ¿Considera necesario que nuestro sistema penal construya 

los mecanismos idóneos para ejercer control social en 

material de prevención del terrorismo simple? 
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Por supuesto, el Estado debe crear los mecanismos idóneos 

para ejercer un adecuado control social frente a conductas 

criminales, consideradas como terroristas. 

4. ¿Cree usted necesario tipificar el delito de terrorismo 

simple desde una perspectiva criminológica y 

victimológica? 

Si es indispensable regular y tipificar adecuadamente el delito 

de terrorismo simple.  

5. ¿Considera usted que la inexistencia de la debida 

formulación típica del terrorismo simple en el Ecuador, 

afecta el derecho a la seguridad de las personas y dificulta 

el ejercicio del control social formal con respecto a las 

conductas que lo materializan? 

La inadecuada formulación del terrorismo simple, sí pone en 

riesgo la paz ciudadana. 

6. ¿Considera usted necesario elaborar una propuesta de 

reforma al Código Penal ecuatoriano  en torno a la 

formulación típica de las conductas que implican terrorismo 

simple? 

Claro, sería jurídicamente correcta una reforma a la Ley 

Sustantiva Penal, en lo referente al terrorismo. 
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