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2. RESUMEN 

 

La elaboración de este trabajo de investigación jurídica se motivó por cuanto 

en nuestro país el Ecuador se ha suscitado desaparición forzada de 

personas, un problema muy grave que ataca a la sociedad en general, es 

por eso que se ha visto la necesidad de investigar este problema. La 

mayoría de estos casos no han llegado a resolverse por la justicia 

ecuatoriana ya que el sistema judicial es ineficaz por no cumplir la normativa 

vigente para resolver estos casos de desaparición forzada de personas, y a 

consecuencia de que no se llega a resolver internamente, los familiares de 

estas personas desparecidas acuden ante organismos de justicia 

internacional para que sean ellos quienes investiguen y resuelvan estos 

casos. Para poder determinar aquel problema  se ha realizado una 

investigación conceptual, doctrinaria, jurídica y de derecho comparado 

analizando este tipo de delito, realizando encuestas y entrevistas a 

especialistas o profesionales del Derecho para que se pueda verificar los 

objetivos y contrastar la hipótesis planteada, por lo cual se llegó a la 

conclusión que en artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal se debe 

reformar el artículo, agregándose que se debe sancionar al servidor público 

con la destitución e inhabilitación absoluta de su cargo o función que venía 

cumpliendo, de igual manera que en la Fiscalía General del Estado se cree 

una Unidad Especializada para la desaparición forzada de personas, esto 

con la finalidad de que se cumpla la ley y se investigue los casos que no se 

han resuelto y así no queden en la impunidad. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The elaboration of this legal research work was motivated by the fact that in 

Ecuador has been forced disappearance of people, a very serious problem 

that attacks society in general, that is why we have seen the need to 

investigate this problem. Most of these cases have not been resolved by the 

Ecuadorian justice system since the judicial system is ineffective for not 

complying with current regulations to resolve these cases of forced 

disappearance of persons, and as a consequence of the failure to resolve 

internally, the next of kin of these disappeared persons go before 

international justice agencies so that they are the ones who investigate and 

solve these cases. In order to determine that problem, a conceptual, 

doctrinal, legal and comparative law investigation has been carried out, 

analyzing this type of crime, carrying out surveys and interviews with 

specialists or legal professionals so that the objectives can be verified and 

the hypothesis put forward can be tested. which led to the conclusion that 

Article 84 of the Comprehensive Criminal Code must reform the article, 

adding that the public servant must be sanctioned with the dismissal and 

absolute disqualification of his position or function that he had been fulfilling, 

in the same way as in the General Prosecutor's Office of the State is created 

a Specialized Unit for the forced disappearance of persons, this with the 

purpose that the law is fulfilled and the cases that have not been solved are 

investigated and thus they do not remain in impunity. 
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3. INTRODUCCION 

 

La  desaparición forzada de personas es una violación grave a los derechos 

humanos que, por su gran gravedad y magnitud ha atraído el interés de la 

comunidad internacional, ya que en tan sólo en los últimos 15 años se han 

aprobado cuatro instrumentos, tanto en el ámbito universal como regional, 

para prevenir y sancionar esta práctica de lesa-humanidad. 

 

La desaparición forzada de personas es un problema muy grave y de gran 

complejidad que se suscita en la actualidad puesto que existen personas 

desaparecidas por años y no se sabe del paradero de ellos.    El hecho de 

que en muchos países con frecuencia y de manera persistente se produzcan 

desapariciones forzadas en contra de la voluntad de la persona, o que éstas 

resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes 

gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 

particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o 

indirecto y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas 

personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así 

a la protección de la ley; llega a ser un problema de gran conmoción social 

ya que preocupa y llega infundir el terror en los ciudadanos. 

 

El presente trabajo pretende mostrar un panorama general del fenómeno de 

la desaparición forzada de personas, describiendo la mecánica de esta 

grave violación a los derechos humanos al momento de suscitarse estos 
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actos delictivos, también la inaplicabilidad de la ley que se da al no 

resolverse dichos casos, así como los aspectos normativos internacionales 

enfocados a prevenirla y erradicarla.  

 

En el Ecuador se han dado casos de desapariciones forzadas de personas 

en la cual la justicia ecuatoriana no lleva en cumplimiento la ley pese a que 

se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 

84 y también a que el Ecuador se encuentra suscrito a convenios y tratados 

internacionales para combatir este problema, pero al no haber respuesta de 

la justicia ecuatoriana y al haber agotado todas las instancias legales, tienen 

que los familiares acudir a organismos internacionales para que estos 

resuelvan, entonces para la investigación de este trabajo se comienza por 

explicar qué son las desapariciones forzadas, cómo ocurren y cuáles son los 

elementos que deben estar presentes al momento de determinar la 

existencia de una desaparición. Esta explicación se presenta desde la 

perspectiva del tratamiento que los distintos órganos internacionales le han 

dado al tema, incluyendo por igual a los órganos parlamentarios que la han 

definido y a los órganos jurisdiccionales y casi jurisdiccionales que han 

enfrentado el fenómeno caso por caso.  

 

Posteriormente daremos un recorrido por los antecedentes de la 

desaparición forzada, desde el surgimiento de esta práctica hasta las 

variantes que presenta la utilización de la misma.   
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 Asimismo, será menester demostrar que la justicia ecuatoriana no cumple 

con la ley para resolver estos casos de desaparición forzada en la que que 

se violenta a los derechos humanos que afecta a los familiares del 

desaparecido y en si a la sociedad. Por último, se hace un análisis para 

reformar la ley y así se pueda dar cumplimiento a la normativa vigente, para 

que estos casos no queden en la impunidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Inaplicabilidad: “Proveniente del adjetivo Inaplicable en la cual se lo 

define que carece de aplicación, por haber perdido su energía o vigencia, o 

debido a que no se adapta a la situación, al caso…”1  

 

“Recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal.”2 

 

La inaplicabilidad según la presente definición indica que es una palabra 

proveniente del adjetivo inaplicable en la que hace referencia a algo que no 

se está aplicando, tal sea el caso que no se pueda aplicar porque haya 

prescrito como es en el caso de las leyes o también porque no se quiere 

aplicar como sucede en algunos Estados que la ley no se aplica así esté 

enmarcado en el ordenamiento jurídico de un país esto por hacerse caso 

omiso de la normativa vigente. Puede también ser un recurso cuando no se 

aplicado la normativa pues se define a un simple aspecto de amplio 

controlador de legalidad en la que tienen competencia  mayormente 

los tribunales de casación, este recurso no es aplicado en la legislación 

ecuatoriano puesto a que no está normado, en otras legislaciones si es 

tomado como recurso llamado así como recurso de Inaplicabilidad. 

 
                                                           
1
https://definicionpalabra.com/inaplicable/ 

2
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 4, 26ava edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, pág 367. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legalidad/legalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/casación/casación.htm
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4.1.2. Ley: En el código civil ecuatoriano en el artículo 1 manifiesta que ley 

es: “La voluntad de la declaración soberana que, manifestada en su forma 

prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”3 

 

“Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe 

algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.”4 

 

“Genéricamente, modo de ser y obrar los seres. | Propiedades y relaciones 

entre las cosas, según su naturaleza y coexistencia. | Regia, norma, 

precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo. | La 

expresión positiva del Derecho. | Regla de conducta obligatoria dictada por el 

Poder legislativo, o por el ejecutivo cuando lo sustituye o se arroga sus 

atribuciones. | Ampliamente, todo reglamento, ordenanza, estatuto, decreto, 

orden u otro mandamiento de una autoridad en ejercicio de sus 

atribuciones…”5 

 

Cuando se dice que  la ley es la declaración de la voluntad soberana hace 

referencia que la ley nace de acuerdo a las necesidades del pueblo porque 

es ahí donde radica la soberanía y esa voluntad es aquel fundamento para 

que las autoridades ejerzan ese poder que da la Ley les otorga siempre y 

cuando respetando los derechos fundamentales de las personas, para 

mande a cumplir la normativa vigente, prohíban situaciones en contra de la 

                                                           
3
Código Civil ecuatoriano, articulo 1, vigor 24 de Junio de 2005 

4
Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario | Actualización 2017. Página Web: 

http://dle.rae.es/?id=NDJCjq8 
5
Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, pag 252. EDICIÓN ACTUALIZADA, 

CORREGIDA Y AUMENTADA POR Guillermo Cabanellas de las Cuevas, R Editorial Heliasta. 

http://dle.rae.es/index.html
http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
http://dle.rae.es/?t=/docs/aviso.html
http://dle.rae.es/?id=NDJCjq8
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ley y permitan situaciones que están dentro del contexto legal en las cual no 

lesionen derechos constitucionales. Mediante la ley las personas pueden 

obrar correctamente para no contravenir a la normativa puesto que existe 

sanciones drásticas que afectan al ser humano. La ley es una regla de 

conducta obligatoria que se debe seguir, la cual tiene ese poder jurídico que 

es conferido a la autoridad que está en el momento a cargo de hacerla 

respetar. La Ley nace del pueblo y de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía que es después puesta en debate en una sala ante los 

legisladores para que sea aprobada y que sea puesta en vigencia. Las leyes 

generalmente reglamentan todo lo relacionado al estilo de vida de las 

personas que están en una determina población.  Para poder regular un 

estado es necesario la creación de una constitución que contengan leyes 

generalizadas para conducir de mejor manera una nación. 

 

Se debe tener en cuenta que la ley tampoco debe prohibir el libre albedrío de 

la persona, debe ser una ley en la que el ser humano tenga esa libertad de 

hacer con su vida lo que él quiera, siempre y cuando no vaya en contra de la 

misma. 

 

4.1.3. Desaparición: “Ausencia sin dejar noticia o sin conocerse las causas. 

Ocultación voluntaria.  Secuestro o rapto con ignorancia de paradero. Fuga. 

Extinción o pérdida de una calidad. Superación de un inconveniente o 

dificultad, y más es obra ajena y casual. Prescripción, invalidez, nulidad o 

ineficacia de un derecho o una facultad existente con anterioridad. Situación 
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militar incierta de quien es una unidad que ha participado o sufrido rocío 

bombardeo, pero sin constar su muerte, apresamiento o huida…”6 

 

“Situación especial que hace que el funcionario no deba separarse de la 

investigación…”7 

 

La desaparición es un acto que suele suceder por diferentes circunstancias 

en la cual no se deja rastro alguno de la persona y en la cual cuya 

localización se desconoce por alguna razón que generalmente se relaciona 

con guerras, catástrofes, desplazamientos de refugiados, secuestros, 

desapariciones forzadas, en particular se recoge en el término a las decenas 

de miles de víctimas de una desaparición forzada que se estima hay en la 

actualidad,  lo que se conoce en América latina como detenidos 

desaparecidos acontecimiento que en razón de las circunstancias, hace 

dudar de la supervivencia de una persona. Su no presentación real de la 

persona después de un hecho lleva a que se tome medidas legales para la 

búsqueda de la persona desparecida y en la cual se puede presumir todavía 

la vida de aquel desaparecido hasta que la ley dispone lo contrario. Es 

aquella situación en que la persona no se encuentra en su domicilio o en 

algún otro lugar, en la que obliga a adoptar ciertas medidas respecto de su 

búsqueda y de los bienes del mismo y que deben ser puestas a oídos de las 

autoridades para que tomen las medidas correspondientes por la 

                                                           
6
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 3, 26ava edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, pág 166. 
7
Diccionario de Derecho Procesal Penal y Elementos de criminalística de María Cristina Bucheli de 

Osejo, edición Gustavo Ibañez C. Ltda, 1994, pág 217. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugiado
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparición_forzada
https://es.wikipedia.org/wiki/América_latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenido_desaparecido
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenido_desaparecido
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supervivencia/supervivencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presentacion/presentacion.htm
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desaparición. También hay que tomar en cuenta que la desaparición cabe 

cuando el titular de un patrimonio abandona su residencia y se deja de 

tenerse noticias suyas, tampoco ha dejado representante alguno para que 

gestione sus propiedades y éstos puedan reclamar su intervención entonces 

es ahí donde surge la función de la figura jurídica llamada desaparición. 

 

4.1.4.  Forzada/o: “Retenido u ocupado por la fuerza. Violento o no 

espontaneo. Forzado u obligatorio.  Se refiere al consentimiento obtenido por 

fuerza o violencia, y por ello carente de auténtica adhesión voluntaria…”8 

 

“Forzar Hacer fuerza; causar violencia. Rendir por las armas una plaza, 

fortaleza o posición. Tomar u ocupar por la fuerza. Obligar a ejecutar algo. 

Violar a una mujer”9 

 

La palabra forzado de deriva de la palabra fuerza en la que hace referencia a 

algo que se lo puede realizar mediante un acto violento y espontaneo, por 

ejemplo a una persona le obligaron hacer alguna situación en contra de la 

voluntad de ella, que no fue con consentimiento de la persona puesto que 

cuando es forzado se puede ocupar la fuerza y por ello no hay la voluntad 

autentica y es ahí cuando se configura la palabra forzado.   La fuerza se 

puede ocupar para muchos casos ya sea legales y no legales, un caso legal 

seria el arresto de una persona y puesta a prisión en la que se puede utilizar 

                                                           
8
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 4, 26ava edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, pág 102, 
9
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Social, Manuel Ossorio,  página 425, primera edición 

electrónica, Realizada por Datascan, S.A. Guatemala, C.A. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/residencia/residencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/representante/representante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intervención/intervención.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/función/función.htm
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la fuerza pública y no legales por ejemplo en la actualidad existen muchos 

casos de desapariciones forzadas en la que desaparece la persona pero en 

contra de la voluntad y se lo hace mediante la fuerza física para llevar lo 

cometido. 

 

4.1.5.  Persona: “Filosóficamente, substancial e individual de la naturaleza 

racional. Naturaleza Humana encarnada en un individuo. Ser humano capaz 

de derechos y obligaciones; el sujeto del Derecho.  Cualquier Hombre o 

mujer.  Más indefinidamente, refiérase a este o aquel cuando se ignora el 

nombre o no se quiere mencionar.  Hombre de gran capacidad o de otras 

notables prendas.  Quien desempeña importantes funciones en la vida 

pública.”10 

 

“Ser o entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga 

existencia individual física, como las corporaciones, asociaciones, 

sociedades y fundaciones.”11 

 

La palabra persona tiene muchos significados pero en el cual haré referencia 

desde el punto de vista filosófico y jurídico, comenzando en decir que a una 

persona se la pueda llamar a un ser con ese poder de pensar, capacitar en 

pocas palabras de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que 

cuenta con su propia identidad , una persona es un ser capaz de vivir en 

sociedad, relacionarse con los demás seres de su especie y que tiene 

                                                           
10

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 6, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 220. 
11

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Social, Manuel Ossorio,  página 721, primera edición 
electrónica, Realizada por Datascan, S.A. Guatemala, C.A. 
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sensibilidad, además de contar con una gran inteligencia que va avanzando 

de acuerdo pasa el tiempo y tiene voluntad para hacer las cosas, estos son 

los aspectos típicos de la humanidad. También se puede decir que una 

persona es aquel ser que tiene esa capacidad  para intervenir en una 

relación jurídica, es aquel ser o ente, a quien el ordenamiento jurídico de un 

Estado le reconoce la voluntad para ser titular de derechos subjetivos y de 

deberes para vivir en armonía con los demás.   La palabra persona tiene una 

definición bien amplia, porque no solo se mencionan a las personas como 

individuos de la especie humana en la que tenga la capacidad de raciocinio, 

sino que incluye también las entidades que, sin tener esa condición, pueden 

estar afectadas de obligaciones y derechos.   Las primeras son las llamadas 

personas físicas o naturales o de existencia visible que son los humanos; en 

tanto que las segundas, llamadas jurídicas y también morales e ideales, son 

las que se encuentran formadas por determinación de la ley en la que puede 

ser entidades, empresas, asociaciones, etc. 

 

4.1.6.  Incidencia: “Lo que sobreviene o acontece durante el curso de una 

actividad, negocio, asunto o causa y tiene con el caso principal cierta 

conexión”.12 

 

“Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene 

con él alguna conexión.”13 

 

                                                           
12

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 4, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 373. 
13

Diccionario de la Real Academia de la lengua Española. Tomado de la página web: 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=incidencia 
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La palabra incidencia la incluyo en este marco conceptual pues es para guiar 

el tema de investigación, hago referencia que la incidencia es cuando la 

persona realiza cualquier situación en la que por consecuencia de aquel acto 

tiende a sobrevenir o  reflejar los nuevos acontecimientos que se derivan de 

la actividad o el hecho producido y en la cual sucede muy a menudo, por 

ejemplo cuando no se cumple una ley esto incide a que los interesados 

reclamen ante otros organismos jurisdiccionales.   La incidencia es también 

el reflejo de nuevos casos en un periodo de determinado tiempo, pues toda 

cosa realizada por la persona tiene un acontecimiento que requiere 

seguimiento de la población de interés. 

 

4.1.7.  Derecho internacional: “El que regula las relaciones de unos 

Estados con otros, considerados como personalidades independientes; los 

vínculos entre súbditos de distintas naciones, o las situaciones, derechos y 

deberes de los extranjeros con respecto al territorio en que se encuentran.  

Con el común denominador de internacional existen dos ramas jurídicas muy 

distintas, aunque coincidan en ciertos aspectos que afectan a su estabilidad 

y vigencia, por cuanto las normas aplicables en principio se hallan expuestas 

a un fácil desconocimiento por actitudes nacionalistas de la legislación, de 

los gobiernos y hasta de los tribunales…”14 

 

Tomando en cuenta la presente cita bibliográfica y aplicando el criterio 

individual cabe decir que el derecho internacional es un conjunto de normas 
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Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 3, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 136. 
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pero que tienen como función especial regular el actuar de los Estados, es 

decir regulan el comportamiento de los países que están suscritos en 

convenios o tratados internacionales. El derecho internacional se define 

también como las  responsabilidades legales de los Estados en sus 

relaciones, y el trato a los individuos;  sus competencias comprenden una 

gran variedad de problemas de importancia internacional que inciden ante 

los organismos internacionales, entre los que figuran los derechos humanos,  

la no aplicación de tratados y convenios, el delito internacional, los 

refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a los 

prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra, 

desapariciones forzadas de personas, entre otras. También el derecho 

internacional regula los bienes de interés mundial, como el medio ambiente, 

el desarrollo sostenible de la naturaleza, las aguas internacionales en lo 

relacionado a las facultades de los Estados para hacer en estas aguas, el 

espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio 

internacional que es de suma importancia. 

 

El nombre de derecho internacional es también un término de amplio análisis 

pues es también que se aplica a contribuir a que las relaciones entre los 

diferentes Estados nacionales sean lo más ordenadas y congruentes 

posibles de manera que puedan colaborar con relaciones de paz, solidaridad 

y responsabilidad para llevar una sociedad en la que se pueda vivir 

tranquilamente. El derecho internacional es uno de los tipos de derecho más 

importantes ya que por su esencia llega a regular  internacionalmente ya sea 
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un Estado nacional o región específica y por lo tanto debe ser respetado por 

todos los Estados que forman parte de tratados y convenios internacionales. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  La administración de justicia en el ecuador  

 

Reseña Histórica 

“Durante los últimos treinta años de democracia ecuatoriana (1979-2008), 

dos factores influyeron de forma decisiva sobre los mediocres rendimientos 

del régimen. Por un lado, la ausencia de un sistema de partidos y electoral 

consolidados alrededor de programas ideológicos y votantes leales. Por otro, 

un entramado institucional deficiente en cuanto a la tutela de los derechos 

ciudadanos, el equilibrio entre poderes y la sanción justa y oportuna a 

quienes rompen los acuerdos sociales o políticos. Como consecuencia de 

ello, tres presidentes fueron cesados anticipadamente (1997,2000, 2005), 

abriéndose así el camino a una nueva etapa en la vida política del país.”15 

 

La justicia en el Ecuador desde 1979 hasta el 2008 tuvo grandes cambios en 

el país porque desde 1978 se inició la fase constitucional más extensa de la 

historia de la República del Ecuador, surgió de un proceso inédito 

organizado por el Consejo Supremo de Gobierno de la dictadura militar que 

gobernó entre 1976 y 1979.  La Constitución de 1979 trajo una serie de 
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nuevas innovaciones en la vida política del Ecuador,  esta constitución no fue 

debatida y tampoco fue un concilio de abogados y legisladores que la 

redactaran y la aprobaran, como había sucedido con las diecisiete 

constituciones anteriores del Ecuador desde que se separara de la Gran 

Colombia en 1830 para constituirse como un  Estado independiente.  La 

Constitución de 1979 otorgó el voto a los analfabetos, consagró amplias 

libertades y avanzó en materia de derechos sociales, reconoció la unión libre 

de las parejas que querían realizar el vínculo matrimonial.   El carácter 

reformista de esa Constitución no fue de ciertos grupos con poder social, 

económico y político de Ecuador, por ello es que enfilaron contra su 

aprobación desde el momento previo al referéndum, y una vez en vigencia 

quisieron reformar de acuerdo a sus intereses. Inevitablemente las reformas 

sucedieron sin remedio alguno las que fueron veintidós en total, entre 

reformas de artículos, interpretaciones y codificaciones, hasta el año de 

1998. Si bien aquella Constitución fue aplicada y respetada por los 

presidentes Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado,  la llegada del social-cristiano 

León Febres Cordero implicó una de las prácticas del prepotente 

autoritarismo  como fórmula de gobierno, con graves violaciones a la carta 

magna  y a los derechos de las personas, esto fue tan evidente que el propio 

Congreso Nacional, en una resolución solicitó la renuncia definitiva del 

Presidente Febres Cordero el 21 de enero de 1987, entre otras causas por 

sus constantes violaciones a los derechos y a la Constitución que causaba 

su gobierno. 
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Después en el gobierno de Rodrigo Borja, el gobierno de Sixto Durán Ballén  

volvió sobre la Constitución de 1979 procurando reformarla para el bien del 

pueblo y mediante un referéndum se dispuso que las candidaturas no fueran 

necesariamente partidistas, sino que hicieran contar con la participación de 

candidatos interdependientes y pueda haber democracia que es lo que pedía 

el pueblo ecuatoriano.  A partir de 1996 sobrevino la inestabilidad del 

gobierno del país, y en diez años hubo siete presidentes y un intento 

dictatorial. En efecto, los tres únicos presidentes electos en este periodo: 

Abdalá Bucaram , Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez fueron derrocados a 

consecuencia de una serie de factores de inestabilidad, vulneración de 

derechos e injusticia que provocaron la reacción ciudadana, movilizada y 

manifestaciones que se dieron particularmente en la Sierra y especialmente 

en la capital del Ecuador. Esos fueron los síntomas de una reacción social 

contra la edificación de una economía cada vez más excluyente e injusta, 

contra la clase política inoperante e irresponsable frente al país y contra la 

desinstitucionalización del Estado colocado en situaciones críticas por el 

desgobierno y las políticas neoliberales.  

 

A partir del año 2006 se evidenció la reacción nacional contra los tres 

procesos cruciales de los últimos treinta años, es decir la edificación de una 

economía empresarial que excluía todo y el dominio del Estado de la clase 

política, surgió entonces en el 2008 una nueva Constitución llena de cambios 

radicales que mejoraría al país y eso era lo que esperaba la ciudadanía, 

pero la justicia en si no ha ido cambiando así sea que  la normativa legal 
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vaya reformándose el Ecuador no hace cumplir la ley de manera correcta 

hemos visto en este tiempo que un mismo partido habido discordias llamada 

como “traición” que bien refleja el autoritarismo y el poder de querer 

gobernar a fines los intereses de las personas a cargo del poder. 

 

“En nuestro país los medios para llegar a la justicia -especialmente el 

procedimiento judicial- están degradados, rotos; no se conmueven, 

angustian, padecen de los acontecimientos que agreden a la sociedad; 

aparentan funcionar pero siguen obstruyendo la vida cotidiana. Las 

estructuras judiciales, por la ineficacia procedimental, se encuentran 

seriamente afectadas, no garantizan el funcionamiento social. El 

procedimiento judicial -elemento fundamental de la administración de 

justicia- tiene su propia ética, que no puede acusar diferencias y menos 

tener fines opuestos o caminar en dirección distinta de la ética pública; pero 

aquélla ha disminuido a ésta…”16 

 

Como bien lo menciona el autor en la presente cita, cabe señalar que el 

Estado debe responder de la postración e incredibilidad en la que se 

encuentra el poder judicial, en nuestro país el Estado a mando de sus 

gobernantes es ineficaz pues la justicia no se hace sentir, después de años 

de legislación en Ecuador no se ha podido organizar ni relativamente bien el 

poder ejecutivo, el legislativo y menos el judicial.   Ha sido incapaz de 

controlar los conflictos con las fuerzas que se oponen a su racionalización y 
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Crisis en la Administración de justicia, Dr. Washington Baca Bertelotti 
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vencerlas pues es inadmisible que se haya atrapado a la sociedad, a los 

propios juzgadores, a los abogados, a los hombres y mujeres honestos del 

país, a las instituciones, en un sistema que no responde a las necesidades 

de la hora presente.   Un claro ejemplo de la ineficaz justicia es que los 

juzgados no pueden hallar respuestas de aquellas personas desaparecidas 

involuntariamente porque no se da razón de aquellas y menos informan a los 

familiares de su paradero pese a que Ecuador está suscrito a convenios y 

tratados Internacionales. 

 

4.2.2 La desaparición forzada de personas 

Helio Gallardo afirma que "El fenómeno de las desapariciones forzadas se 

da dentro del marco de la guerra contrainsurgente que se desata en América 

Latina en la década del sesenta, guerra contrainsurgente que se inscribe al 

interior de la guerra fría (conflicto Este-Oeste) gestada tras la Segunda 

Guerra Mundial".17 

 

“Los primeros casos de desaparición forzada de personas por parte de 

agentes o personas al servicio del Estado en América Latina comienzan a 

partir de la década de los 60, alcanzando niveles impresionantes en los años 

70. Aún no existen estudios sistemáticos y rigurosos sobre el número total de 

casos de desaparición forzada para cada país y para el conjunto de América 

Latina. Salvo, en algunos países, después de haber salido de dictaduras 

militares, comisiones de investigación a nivel gubernamental, eclesiástico o 
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humanitario han realizado informes fiables.”18 

 

Es conveniente señalar que el derecho internacional humanitario se 

preocupó de este tema tan importante hasta finales de la Segunda Guerra 

Mundial, pero exclusivamente en relación a los casos de "desaparecidos en 

combate". En ese sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló su 

preocupación por los prisioneros de guerra y por las personas desaparecidas 

durante los conflictos armados que eran de carácter internacional. 

 

Las primeras desapariciones forzadas de personas que comenzaron en 

América Latina fueron en la década de los sesenta en Guatemala en la que 

se encontraba arruinada por una crisis política y militar en la que 

desaparecieron ciento de personas a manos de las fuerzas militares que 

estaban a favor del Estado. 

 

Desde ese entonces se viene practicando este delito, porque sirve como 

instrumento represivo en la cual dan temor a la ciudadanía en la que sus 

familiares no sabrán de su paradero por un tiempo o por siempre.   

 

Franz Hinkelammert manifiesta que las desapariciones forzadas "Irrumpen 

las dictaduras de seguridad nacional en la sociedad civil, para deshacer 

estos lazos, introduciendo en toda América Latina la tortura y la desaparición 

como un medio sistemático y legítimo de la dominación. Esta se basa en la 
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aterrorizarían de la población entera (...).”19  

 

Las desapariciones forzadas de personas es un fenómeno tan grave como 

complejo, como manifiesta el tratadista Franz Hinkelmmert este fenómeno 

atenta contra la seguridad social de un Estado, la característica que la 

distingue a la desaparición forzada de personas y de la que se deriva su 

extrema gravedad es que en este caso no sólo priva de la liberta sino que lo 

hace en forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su 

suerte y lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera 

demostrar que la persona está efectivamente desaparecida por lo que 

aterroriza a las personas dentro de un Estado.   Éste tipo de actos es un 

delito diseñado para ocultar la protección de la ley y para dejar a las víctimas 

en total estado de indefensión. Toda desaparición forzada de personas se 

caracteriza por la existencia de una privación de la libertad, 

Independientemente de la forma que adopte esta privación ya se mediante 

detención, arresto, aseguramiento, secuestro, entre otras, ya que la misma 

siempre será el elemento típico e indispensable para que se presente una 

desaparición forzada. La desaparición forzada de personas es una de las 

violaciones a los derechos humanos más atroces que existen porque no sólo 

afecta a la persona desaparecida, sino a sus familiares y a la sociedad en su 

conjunto, ya que la complejidad de la desaparición hace que los Estados 

como la comunidad internacional cuenten con mecanismos efectivos para 

prevenirla y, en su caso, sancionarla y repararla. No se debe olvidar que 
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Ecuador no ha sido ajeno a esta práctica y que quizás, según algunos 

reportes y casos, aún se repite. Si bien hemos dado pasos importantes para 

prevenir este practica falta demasiado por hacer, pese a que se ha firmado 

tratados y convenios internacionales para combatirla, de igual modo es 

necesario seguir trabajando y avanzando en la comprensión de la idea de la 

reparación del daño por violaciones a los derechos humanos y como poder 

tener más eficacia en la justicia para poder dar información a los familiar y se 

pueda resolver este problema internamente y no llegue así a instancias 

internacionales. 

 

4.2.3 Derechos humanos y el uso del derecho internacional  

“Los derechos humanos constituyen una de las grandes categorías política-

jurídicas producidas por la modernidad en nuestra cultura. Una cultura donde 

dialogan diversas tradiciones con una fuerte vocación universal. Los 

derechos humanos representan un instrumento idóneo y pertinente para 

evitar cualquier tipo de atropello, vulneración o catástrofe contra la vida 

humana, sobre todo los sectores más débiles y frágiles de nuestra 

sociedad.”20  

 

Los derechos humanos son una de las categorías más importantes en el 

mundo así lo manifiesta el autor pues son invocadas de una manera 

universal en la que ayudan a tutelar los derechos fundamentales de las 

personas, estos derechos no dependen del reconocimiento del Estado, 
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porrua, Mexico 2011 
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tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura, como lo 

dije en un principio son derechos universales que corresponde a todos las 

personas puesto que son titulares de estos derechos desde el momento que 

nacen. Los derechos humanos se presentan como atributos innatos de la 

persona. 

 

En lo que respecta a los tratados y convenios internacionales y la 

responsabilidad del Estado frente a estos es de suma importancia en la 

sociedad, la Corte Interamericana y los tratadistas Claudia Martin, Diego 

Rodríguez y José Guevara hacen referencia a los tratados y la 

responsabilidad del Estado en lo manifiestan lo siguiente: 

 

“Los tratados modernos sobre Derechos humanos, en general, y en 

particular la Convención americana, no son tratados internacionales del tipo 

tradicional, concluidos en función de un intercambio reciproco de derechos, 

para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la 

protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, 

independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado 

como frente de los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados 

sobre Derechos Humano, los Estados se someten a un orden legal dentro de 

los cuales ellos, para el bien común, asumen varias obligaciones, no en 

relación de otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”21 
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“Todo Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar las  normas 

internacionales de Derechos humanos contenidas en los tratados en los que 

sea parte, recogidas en el derechos internacional consuetudinario o  

incorporadas a su derecho interno.”22 

 

Los derechos humanos están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional, los 

principios generales y otras fuentes del derecho internacional en la cual 

estos instrumentos internacionales tienen carácter obligatorio puesto que los 

Estados que se han ratificado a ella tienen la obligación de respetar y hacer 

cumplir dichos instrumentos.  El derecho internacional de los derechos 

humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos o Estados de 

tomar medidas en determinadas situaciones de vulneración de derechos, o 

de abstenerse de actuar de determinada forma en otras también, esto con el 

fin de promover y proteger los derechos humanos que tienen las personas y 

las libertades fundamentales, el respeto a los derechos humanos es para 

todos, esto haciendo referencia al principio de universalidad de los derechos 

humanos que es la matriz del derecho internacional de los derechos 

humanos. Todos los Estados tienen el deber formal, independientemente de 

sus sistemas políticos, económicos y culturales que tenga cada Estado, de 

promover y proteger todos los derechos humanos de las personas y las 

libertades fundamentales de cada individuo.  Los derechos humanos 

incluyen tanto derechos como obligaciones, los Estados de acuerdo a los 
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instrumentos internacionales asumen las obligaciones y los deberes en 

virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y poner en práctica los 

derechos humanos, en la cual deben abstenerse de interferir en el disfrute 

de los derechos humanos de las personas en general o de limitarlos. El 

carácter obligatorio de protegerlos exige que los Estados se limiten a los 

abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos de personas 

desprotegidas, la obligación de realizarlos significa que los Estados deben 

adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute y goce de los derechos 

humanos, entonces en el plano individual las personas debemos hacer 

respetar nuestros derechos humano como también debemos respetar los 

derechos humanos de las demás personas. 

 

4.2.4. ESTUDIO DE CASOS 

 

 CASO GUSTAVO GARZON 

Relato de los hechos 

“Quito, 9 de noviembre de 1990. 

Gustavo Garzón Guzmán desapareció en la madrugada del 10 de noviembre 

de 1990, después de la reunión con sus amigos no llegó a su domicilio, por 

lo que su familia le buscó en “hospitales, clínicas e inclusive la morgue sin 

obtener resultado”5. El 14 de noviembre de 1990, se realizó la primera 

publicación de prensa acerca de la desaparición de Gustavo Garzón6 y el 15 

de noviembre, aparece una noticia refiriéndose tanto de la desaparición de 

Gustavo Garzón Guzmán como de dos personas más vinculadas a 

movimientos sociales: Hugo Leonardo Villegas7 y Lino Peña. El 16 de 
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noviembre de 1990, Fabiola Lema Ramírez realizó una denuncia ante la 

Policía Nacional en torno a la desaparición del literato Gustavo Garzón 

Guzmán y el mismo día la Comandancia General de Policía envía un 

telegrama, a las respectivas unidades disponiendo la búsqueda de Gustavo 

Garzón Guzmán.  

 

El 12 de diciembre de 1990 la presidenta de la Comisión Ecumé- nica de 

Derechos Humanos (CEDHU), envió una carta a la oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra por la desaparición de Gustavo Garzón Guzmán 

manifestando que “los familiares presumen que pudieron haber actuado 

fuerzas de seguridad (…). Esta inquietud se basa en el antecedente de una 

detención”12, la misma que se produjo el 7 de agosto de 1989, en Quito, por 

parte de miembros de Inteligencia Militar al encontrar armas en el interior del 

vehículo en el que circulaba con Marcos Lenin Checa Artos y en el Servicio 

de Investigación Criminal Pichincha, durante cinco días, fue sometido a 

torturas e interrogatorios. 

 

En noviembre de 1996, apareció una información que señalaba como 

responsables de la desaparición a la Inteligencia colombiana y, según ésta, 

la Policía de ese país debió contar con algún aval para actuar en el país. 

Otra versión manifestaba que Gustavo Garzón aceptó ser informante de la 

Policía, que luego se arrepintió y por eso fue eliminado. 

 

La madre de Gustavo Garzón remitió múltiples comunicados a diferentes 

autoridades en distintos gobiernos nacionales, como también a 
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organizaciones internacionales, entre las que se encuentra el Grupo de 

Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos.”23 

 

Análisis Personal 

El caso de Gustavo Garzón es parte de los casos de desaparición forzada 

ocurridos en el país y ya son 28 años que la familia ha luchado todos los 

días para conocer qué sucedió con él. Ya han pasado muchos gobiernos en 

28 años que realmente no se hecho nada sobre este caso en la cual se 

sostiene que por las características del caso es un crimen de Estado 

específicamente de desaparición forzada. Las investigaciones que ha 

realizado el Estado ecuatoriano no han revelado resultados concretos, y han 

sido poco eficaces para la búsqueda de esta persona, según los relatos la 

policía nacional estaba inmiscuida en este caso y poco o nada hacía para 

ayudar. Los familiares de Gustavo tuvieron que dirigirse a instancias 

Internacionales pidiendo ayuda ya que el Estado ecuatoriano no daba 

respuesta del paradero del literato y sigue sin darse respuesta y sin 

resolverse, este es uno de tantos casos que queda en la impunidad. 

 

 CASO JORGE VAEQUEZ DURAND 

Relato de los hechos 

“El 26 de enero de 1995, Jorge Vásquez Durand, comerciante peruano, salió 

desde la ciudad de Lima con destino a Ecuador, puesto que se dedicaba a la 
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comercialización de artesanías típicas de ambos países. El 28 de enero 

arribó a la ciudad de Otavalo y dos días más tarde, cuando se aprestaba a 

regresar al Perú, fue detenido en la ciudad de Huaquillas, fronteriza con 

Perú. Vásquez Durand, quien se dedicaba a la compra y venta de 

artesanías, desapareció el 30 de enero de 1995 en la localidad ecuatoriana 

de Huaquillas (en la frontera con Perú) tras haber comunicado a su esposa 

su preocupación por pasar su mercancía por la aduana. 

 

María Gomero esposa de Jorge al no recibir más noticias de su esposo 

presentó denuncias ante el Congreso Nacional de Perú, Asociación Pro 

Derechos Humanos del Perú (APRODEH), Consejo por la Paz, Comité 

Internacional de la Cruz Roja Internacional, Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, cancillerías de Ecuador, Brasil y Argentina, Conferencia 

Episcopal, sin obtener ninguna información.  

 

Testimonios indican que ese mismo día fue detenido por miembros del 

Servicio de Inteligencia de Ecuador. El gobierno de Ecuador, a través de los 

ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Gobierno 

manifestaron que Jorge Vásquez tenía un registro de entradas y salidas del 

país desde el año de 1993, reportándose como último movimiento migratorio 

su “ingreso 27 de enero de 1995 y salida el 30 de enero de 1995.  Dato al 
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cual se añadió la información de que no existen registros de detenciones 

dispuestas o efectuadas en su contra.”24 

 

Análisis Personal 

Este caso hace referencia a un delito de desaparición forzada de personas 

en la cual a una persona de nacionalidad peruana desapareció en el 

Ecuador supuestamente por miembros militares de inteligencia, la esposa 

del desaparecido  jamás  dio con el paradero de su esposo y como es de 

conocerse tuvo que acudir a instancia internacionales  como al Comité 

Internacional de la Cruz Roja Internacional, Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, cancillerías de Ecuador, Brasil y Argentina, Conferencia 

Episcopal, sin obtener también ninguna información. En este caso la justicia 

ecuatoriana tenía que haber dado respuesta de Jorge y no lo hizo, quedando 

en la impunidad este delito de lesa-humanidad por consecuencia de la mala 

administración de justicia que se vivía y se vive en el país.  

 

 CASO GONZÁLES Y OTROS 

“El Caso Gonzáles y Otros (anteriormente conocido como Caso 

Fybeca y Caso Dolores) es un caso de desaparición forzada de 

personas ocurrido en el Ecuador, en el año 2003. 

 

Relato de los hechos 

En la mañana del 19 de noviembre de 2003, se informó sobre un asalto en 

progreso a una sucursal de las farmacias Fybeca, ubicada al norte 
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 Informe de la Comisión de la verdad Ecuador 2010, Tomo 4: Relatos de casos. Periodo 1989-2008. 
Edición Andrea Ávila, Francisco Terán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada_de_personas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada_de_personas
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de Guayaquil, que según la policía había producido un enfrentamiento entre 

policías y delincuentes, que resultó en la muerte de ocho delincuentes y la 

detención de varias personas.  Dentro de la escena del crimen se 

recolectaron como evidencia pistolas, ametralladoras y hasta incluso 

granadas de mano.  El operativo fue liderado por el mayor Eduardo 

González. 

 

Una vez que se hubo conocido el producto del asalto, Dolores Briones 

explicó que su marido Guime Córdova -abatido durante la balacera- era un 

mensajero de la sucursal de farmacias Fybeca, mientras que Dolores Vélez, 

acusó a la policía de la muerte de su marido Carlos Andrade, quien según la 

versión de su mujer, había acudido a la farmacia a comprar pañales.  El caso 

de Johnny Gómez Balda fue denunciado dos días después, cuando Diario El 

Universo publica una fotografía de quien según la versión de su mujer la 

señora Dolores Guerra, había sido detenido luego del asalto sin que se 

vuelva a saber sobre su paradero. También César Mata Valenzuela, Erwin 

Vivar Palma y Seidy Vélez fueron capturados, sin embargo solo esta última 

apareció en la Fiscalía para rendir su versión de los hechos, los demás 

fueron declarados posteriormente prófugos Posteriormente a los hechos se 

levantó una Corte Policial en contra de 20 policías sindicados en el caso, sin 

embargo los 20 policías fueron declarados inocentes por falta de pruebas. El 

proceso se inició el 3 de diciembre de 2003. El 27 de abril de 2004 se cerró 

el proceso penal a pedido del fiscal Carlos Pérez Asencio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_El_Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_El_Universo
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De entre algunos testigos que estuvieron en los alrededores de la farmacia 

Fybeca, hay algunos que desde la clandestinidad (lo que hace que estas 

versiones no sean fiables) han explicado que la muerte de los delincuentes 

se produjo luego de que haya terminado el tiroteo, que posteriormente los 

agentes de policía habían gritado "ya tranquilos, ya todo terminó" y luego se 

dispararon las armas de fuego en contra de los delincuentes. Existen ciertas 

versiones de que los delincuentes se habían rendido y se encontraban de 

rodillas en el piso rogando a los policías que no les maten, pero los agentes 

de policía sindicados les dispararon, por lo que tuvieron que eliminar 

posteriormente a los testigos.”25 

 

Análisis Personal 

El "caso Fybeca o las Dolores” encabeza en si una la larga nómina de 

violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el Ecuador y se ha 

constituido en un símbolo de lucha contra la impunidad. Le he tomado este 

caso para permitirme ejemplificar las falencias y desafíos que enfrenta 

nuestro país en materia de desaparición forzada de personas. En los hechos 

estuvieron inmiscuidos agentes de la policía en total 21 de la cual todos ellos 

fueron absueltos por la falta de pruebas. Este caso se investigó nuevamente 

en el 2010 en la cual en el 2014 se dictó sentencia dando 16 años de prisión 

a 5 procesados, 2 años de prisión a 5 encubridores y hubo un inocente, así 

se terminó este proceso sin que se diera con el paradero de los tres 

desaparecidos.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

La Constitución del Ecuador en el Art. 66 se reconoce y garantiza derechos y 

garantías de las personas en lo que se manifiesta lo siguiente: 

 

Derechos y garantías de las personas 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y  los tratos y penas       

crueles, inhumanas o degradantes. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y              

la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas 

de  prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de  las víctimas de la trata y de otras formas de violación 

de la libertad”.26 

 

Referente a lo que menciona la Constitución toda persona tiene derechos y 

garantías que le protegen a la personas de lesionar la dignidad humana es 

por eso que en el artículo 66 de la Constitución se reconoce y garantiza la 
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Constitución de la República del Ecuador, articulo 66 numerales 1-3-29 , ratificada el 28 de 
septiembre de 2008, vigor 20 de octubre de 2008 
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inviolabilidad a la vida, no se puede violentar la vida de la persona ya sea 

física, psíquica, moral o sexualmente, se prohíbe también todo tipo de 

tortura, tratos crueles que sean inhumanos y degradantes como también se 

prohíbe la desaparición forzada en la cual la Constitución de la Republica 

prohíbe este tipo de actos crueles y protege a las personas de vulnerar sus 

derechos .  En este mismo artículo se habla de los derechos de libertad que 

va muy relacionado con la desaparición forzada de personas ya que al 

momento de tomarla como rehén o cualquier otro acto sin la voluntad de la 

persona raptada, secuestrada o arrestada se vulnera claramente este 

derecho. Nos menciona también que el Estado es quien debe tomar las 

medidas necesarias para poder prevenir y erradicar estos actos delictivos en 

la cual debe brindar la mayor protección a las personas. 

 

En la misma Carta Magna, el Art. 80 también se  hace referencia sobre la 

desaparición forzada de personas en la que se menciona lo siguiente: 

 

“Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de 

agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será 

susceptible de amnistía.  El hecho de que una de estas infracciones haya 

sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al 

superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecuto.”27 
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Constitución de la República Del Ecuador. artículo 80, ratificada el 28 de septiembre de 2008, vigor 
20 de Octubre de 2008 
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Todos estos actos antimorales descritos en este artículo son imprescriptibles 

puesto se perseguirán por todo un tiempo para ser sancionados y así no 

queden en la impunidad, también nos menciona que no habrá amnistía para 

estos delitos dicho en otras palabras no se perdonara estos actos cometidos  

así que hayan sido que por orden de su superior los cometió esto no 

significa que va a ser perdonado o que se va a librar de la responsabilidad 

penal que debe tener como consecuencia de sus actos. 

 

4.3.2 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

En lo que concierne a Instrumentos y tratados internacionales, el Estado 

ecuatoriano firmó la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas el 24 de mayo de 

2007 y la ratificó el 20 de octubre de 2009.  

 

La Convención señala en el artículo 2 que, “se entenderá por "desaparición 

forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 

privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o 

grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación 

de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 

desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”28 

 

                                                           
28

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, art 2, Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, firmado el 20 de diciembre 
de 2006 en Paris, vigor el 23 de diciembre de 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
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En esta presente Convención el Ecuador se ratificó que se iba a velar por la 

protección de los derechos de las personas, aI investigar los actos de 

desaparición forzada y llevar a los responsables ante la justicia, también 

deben asegurar que la desaparición forzada sea respetado en el país y 

sancionada como corresponde. 

 

Como lo menciona este artículo, cualquiera de los verbos rectores como el 

“arresto, la detención, el secuestro” o cualquier otra forma de privación de 

libertad que tenga la intermediación del Estado se configura este delito, en la 

cual debe haber también el ocultamiento de su paradero que como 

consecuencias tiene la desprotección de la ley y así se vulneran los 

derechos fundamentales de la persona.   El Estado  debe garantizar que las 

víctimas de desaparición forzada o de los directamente afectados por ella 

tengan derecho a obtener reparación e indemnización ya que eso podría 

ayudar bastante a las familias del desaparecido. 

 

Este Convenio se rige por un Comité contra la Desaparición Forzada, en la 

cual los Estados partes del mismo deben tomar las medidas 

correspondientes para erradicar las desapariciones forzadas, éste  Convenio 

incluye un sistema opcional de quejas que los ciudadanos de las partes 

puede apelar ante el Comité para la asistencia en la localización de una 

persona desaparecida. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reparación
https://es.wikipedia.org/wiki/Indemnización
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comité_contra_la_Desaparición_Forzada&action=edit&redlink=1
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La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, manifiesta lo siguiente en su artículo 1: 

 

“Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad 

humana.  Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de 

las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros 

instrumentos internacionales pertinentes. Todo acto de desaparición forzada 

sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, 

lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del 

derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, 

el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la 

libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a 

torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, 

además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro”.29 

 

La presente declaración hace referencia que este acto delictivo lesiona la 

dignidad humana ya sea física o psicológica, pues violenta directamente los 

derechos humanos de las personas que fueron reconocidos por la 

Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y vulnera los 

objetivos principales de la carta de las Naciones Unidas que son el de 

desarrollar y promover el respeto a los derechos humanos y las libertades 
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Declaración sobre la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 1, 
aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992. 
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fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión. Cuando se comete este acto delictivo, se está cometiendo 

una grave violación a derechos humanos ya que este delito está plasmado 

en instrumentos internacionales.    La desaparición forzada de personas es 

definida también como un abuso continuo ya que el hecho que la persona 

esté desaparecida hace que se extiende a los familiares haciéndolos a estos 

sufrir la ausencia de sus desaparecidos, cuya paradero no se esclarece por 

completo, y de la impunidad de los autores, que no comparecen ante la 

justicia.   Una característica principal de la desaparición forzada de personas 

es la indefensión jurídica absoluta que queda la persona desaparecida   al 

quedar desprotegida de los recursos elementales y esenciales de la ley, esto 

como resultado de la actuación de manera deliberada y secreta de quienes 

cometen el crimen de lesa-humanidad, esta circunstancia sin embargo no 

impide por completo su defensa ya que puede ser ejercida por cualquier 

persona cercana, familiar o amigo, o incluso una organización no 

gubernamental, generalmente un organismo defensor y protector de 

derechos humanos. 

 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, considera esta conducta como:  

“La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 

forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_no_gubernamental
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privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo 

cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 

procesales pertinentes.”30  

 

La Convención Interamericana casi lo define de la misma manera que la  

Convención Internacional a la desaparición forzada de personas en la que se 

constituye una grave ofensa de naturaleza degradante a la dignidad de la 

persona  puesto que violenta varios derechos esenciales e importantes de la 

persona,  la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas 

constituye un crimen de lesa-humanidad.   Para que se configure este delito 

debe haber la participación del Estado en la cual debe de existir la privación 

de libertad a la persona que este caso puede ser raptada y negándose la 

información de su paradero y que como consecuencia de aquello no se 

puede hacer efectiva la protección de la persona desparecida.   Entonces es 

así que los instrumentos internacionales definen y hace referencia este 

hecho delictivo que realmente está protegido sus derechos pero se sigue 

practicando, esto ya cae responsabilidad del Estado puesto que es el Estado 

quien debe velar por los derechos de las personas. 

 

4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

En la legislación ecuatoriana en el COIP en su artículo 84 tipifica sobre la 

desaparición forzada en la que establece: 

 

                                                           
30

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, art 2,  adoptada en Belém do 
Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 24 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. 
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 “La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por 

cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la 

falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 

o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se 

impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. 31 

 

El Código Orgánico Integral Penal  tipifica en el presente artículo que para 

que se configure este delito debe estar como sujeto activo o intermediario el 

Estado, la participación del Estado puede darse en forma directa, esto es, 

que sean sus propios agentes quienes lleven a cabo la detención o el 

arresto, o en forma indirecta, cuando personas ajenas al Estado llevan a 

cabo la privación de la libertad con la autorización, apoyo o aquiescencia de 

las autoridades., el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, debe estar 

como verbo rector el someter de privación de la libertad a la  persona 

complementándose también  la falta de información del paradero de la 

persona. Toda desaparición forzada se caracteriza por la existencia de una 

privación de la libertad de la persona. Independientemente de la forma que 

adopte esta privación (detención, arresto, plagio, aseguramiento, secuestro, 

entre otras), la misma siempre será el elemento típico e indispensable para 

que se presente una desaparición forzada. El bien jurídico protegido en este 

artículo es claramente la libertad como también la vida de la persona. 

 

                                                           
31

Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2013,  vigencia 
el domingo 10 de agosto de 2014 
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El COIP sanciona este delito pero falta mucho para hacer existen personas 

desaparecidas que sus casos siguen sin resolver y no se haya solución a la 

misma ni siquiera hay una reparación integral por la  victima a los familiares. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En el siguiente análisis de Derecho comparado analizare las diferentes 

legislaciones de Argentina, Perú y México con referencia Ecuador y 

estableceré sus diferencia y semejanzas de acuerdo a la legislación 

Ecuatoriana y lo que mencionan los Instrumentos internacionales acerca de 

este acto de Desaparición forzada de personas. 

 

4.4.1  ARGENTINA 

“Artículo 142 ter. - Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) 

años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier 

función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a 

la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, 

privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera 

seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. 

 

La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere 

una mujer embarazada, una persona menor de DIECIOCHO (18) años, una 
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persona mayor de SETENTA (70) años o una persona con discapacidad. La 

misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante 

la desaparición forzada de su madre. 

 

La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio 

del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes 

que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su 

efectiva aparición con vida.”32 

 

En el código penal de la Nación de Argentina, se encuentra tipificado este 

acto como delito en su artículo 142 ter que está tipificado en el título 5: 

Delitos contra la libertad y en el capítulo 1: Delitos contra la libertad 

individual, entonces las conductas que están dentro de este capítulo agreden 

la libertad física porque es así como lo clasifica este Código. Este articulo 

empieza mencionando la pena que se impondrá al cometer este acto 

delictivo que es de 10 a 25 años pero existe agravantes y una pena más 

drástica que puede otorgársele a la persona  que cometió este delito que es 

la pena perpetua, esto cuando por resultado de estos actos dieran la muerte, 

lo hicieran a una mujer embarazada o a una persona mayor de setenta años.     

 

En el mismo artículo se indica la conducta típica que es de la privación de 

libertad seguido de falta de información o negativa de reconocer dicha 

                                                           
32

Código penal de la nación Argentina, articulo 142, Ley Nacional 11179. Órgano Emisor: Congreso de 
la Nación. Fecha de Sanción: 21-12-1984. Fecha de Publicación en BO: 16-01-1985. Texto Ordenado 
por Decreto 3992 de 21 de diciembre de 1984. Recuperado de: 
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_de_la_Republica_Argentina.pdf 
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privación de libertad, o informar sobre el paradero de la persona. Bajo la 

definición de desaparición forzada que figura en la Declaración, el delito en 

cuestión se inicia con un arresto, detención o secuestro en contra de la 

voluntad de la víctima, lo que significa que la desaparición forzada puede ser 

iniciada por una detención ilegal o por una detención inicialmente legal, es 

decir la protección de una víctima de desaparición forzada debe ser 

afirmativo en el acto de privación de libertad de cualquier forma de privación 

de libertad y no limitarse a los casos de privaciones ilegítimas de la libertad, 

tampoco se dice en  el art. 142 ter en cuanto a la finalidad típica, mientras 

que  el Estatuto de Roma lo califica como delito de lesa humanidad y 

establece la intención de dejar a la víctima fuera del amparo del marco legal 

por un tiempo prolongado, en tal caso esta finalidad no contemplada en el 

actual Código Penal Argentina argentino, igualmente la Declaración sobre la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 

establece como consecuencia de todo acto de desaparición forzada, el de 

sustraer a la víctima de la protección de la ley y causarle graves 

sufrimientos, lo mismo que a su familia, al igual que la Convención 

Internacional que establece que, con la conducta típica, se sustrae a la 

persona de la protección de la ley, en la legislación ecuatoriana si menciona 

ésta finalidad típica sobre éste delito. 

 

Con respecto al sujeto activo del Delito los instrumentos internacionales han 

establecido que las desapariciones forzadas sólo se considera como tal 

cuando el acto en cuestión sea perpetrada por agentes estatales o de 
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particulares o grupos organizados en nombre de, o con el apoyo, directo o 

indirecto, del Estado, entonces con base en lo anterior, existe un Grupo de 

Trabajo creado por la comisión de Derechos Humanos y es la que se 

encarga de investigar estos casos, ellos no admiten los casos relativos a 

actos que son similares a las desapariciones forzadas, cuando se atribuyen 

a personas o grupos que no actúan a nombre, o con el apoyo, directo o 

indirecto del Estado, como movimientos terroristas o insurgentes luchando 

contra el Gobierno en su propio territorio y que desaparecen personas, ya 

que este grupo de búsqueda considera que tiene que adherirse 

estrictamente a la definición contenida en la Declaración. 

 

El sujeto pasivo, para se configure este delito puede ser cualquier persona 

privada de su libertad de cualquier forma, ya sea de manera legal o ilegal, 

sin importar tampoco el tiempo, aunque sea un corto plazo, como un par de 

horas como indica la Observación general sobre la definición de 

desaparición forzada del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas.   

En el Ecuador de igual manera se encuentra tipificado que debe actuar el 

Estado para se configure este delito. 

 

Y por último en la legislación Argentina se aumentado un párrafo en la que 

se menciona que se puede reducir la pena para las personas a un tercio del 

máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que 

liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su 

efectiva aparición con vida.   Esto no se encuentra enmarcado en la 
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legislación ecuatoriana ni en los instrumentos internacionales pues se sabe 

bien que una vez que hayan cometido este delito se debe dar la pena 

prevista en la ley para los partícipes del acto. 

 

4.4.2 PERU 

“Artículo 320.- El funcionario o servidor público que prive a  una persona de 

su libertad, ordenando o ejecutando  acciones que tenga por resultado su 

desaparición  debidamente comprobada, será reprimido con pena  privativa 

de libertad no menor de quince años e inhabilitación, conforme al Artículo 36 

incisos 1) y 2).”33 

 

En la legislación peruana se tipifica también este delito y menciona que tiene 

responsabilidad penal el funcionario o el servidor público  que prive de su 

libertad a cualquier persona; cabe señalar que la legislación peruana hace 

una diferencia entre funcionario y servidor público en la cual 

doctrinariamente se establece su diferencia, el funcionario público es aquel 

persona que presta sus servicios a la ciudadanía pero que la ley le otorga un 

poder de decisión en lo que desempeña, mientras que, el servidor público es 

aquel persona que solamente presta servicio a la ciudadanía bajo relación 

de dependencia que puede también ser llamado empleado público.  

 

Entonces para el funcionario o servidor público que cometa estas acciones 

de desaparición forzada de personas serán sancionados por esta ley y 
                                                           
33

Código Penal del Perú, articulo 320, DECRETO LEGISLATIVO Nº 635, Promulgado: 03-04-91, 
Publicado: 08-04-91. Recuperado de: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf 
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también algo particular que se menciona y que no está tipificado en la 

legislación ecuatoriana es la inhabilitación de su cargo al funcionario o 

servidor público, pero en la legislación penal peruana, el delito de 

Desaparición Forzada de personas solo puede ser cometido por un 

“funcionario o servidor público”, de ahí que se trate de un delito especial, 

entendiendo como tal el tipo penal que describe una conducta que será 

punible cuando el autor reúna las características especiales explicitadas por 

la norma. En consecuencia, el Código Penal peruano excluye como sujeto 

activo del hecho punible a las personas o grupos de personas que actúen 

con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado o de una organización 

política, o de la persona que actúe con su apoyo o aquiescencia. 

 

4.4.3 MEXICO 

En México se realizó un cambio totalmente radical pues se derogo los 

artículos que se tipifican en el código penal acerca de la desaparición 

forzada de personas y se creó una ley especialmente para estos delitos que 

se denomina  

 

“Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas”34. 

 

Esta ley entra a un contexto más completo pues tiene agravantes y 

atenuantes para sancionar a las personas responsables. En el capitula 

                                                           
34

 Diario  oficial federal Mexicano, publicado el 17 de noviembre de 2017. Véase también en : 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmdfp.htm 
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tercero, articulo 27 al 33 tipifica  implícitamente sobre la desaparición forzada 

de personas y en la cual las penas van desde los 40 hasta los 60 años de 

prisión por parte de un funcionario público como de un civil en complicidad 

con un agente, que cometa secuestro y ocultamiento de información sobre 

dicha privación de libertad y sus consecuencias. Misma pena que rige para 

cómplices o quienes se nieguen a dar información del caso sin ser autor, 

solo con el mero hecho de ser cómplice. 

 

De igual manera penas de veinte a treinta años de prisión a quien se niegue 

a entregar a la autoridad competente o familiares de la víctima, al nacido 

vivo de la víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el 

periodo de ocultamiento.  Y también una pena de veinticinco a treinta y cinco 

años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión 

del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto al niño que 

nazca durante el periodo de desaparición de la madre por cualquier 

circunstancia, de esta manera protegiendo los derechos del niño. 

 

Y entre quince a veinte años de prisión a quien oculte, desintegre o destruya, 

total o parcialmente, restos de la persona o el cadáver de una persona, con 

el fin de ocultar la comisión del delito de desaparición forzada. 

 

Existen también circunstancias agravantes y atenuantes para subir o bajar la 

pena para este delito, y algo también importante es que aquí también se 

sanciona con la destitución de su cargo a las personas que tengan relación 
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de dependencia con el Estado algo que no está tipificado en el código penal 

ecuatoriano. Algo muy importante de México es que creo una unidad 

especializada de la fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas. 

 

4.4.4 ECUADOR 

“Artículo 84.- Desaparición forzada.-  “La o el agente del Estado  o quien 

actúe con su consentimiento,  que por cualquier medio, someta a  privación 

de libertad a una persona,  seguida de la falta de información  o de la 

negativa a reconocer dicha  privación de libertad o de informar  sobre el 

paradero o destino de una  persona, con lo cual se impida el  ejercicio de 

garantías constitucionales  o legales, será sancionada con pena  privativa de 

libertad de veintidós a  veintiséis años.”35 

 

En la legislación ecuatoriana se tipifica este delito pero a diferencia del resto 

de legislaciones penales en el Código Integral Penal no se sanciona también 

administrativamente al agente del Estado como el destituirlo de su cargo que 

desempeña, tampoco existen agravantes cuando sean a grupos vulnerables 

o prioritarios, tampoco existe en la Fiscalía una unidad especializada para la 

búsqueda de personas que han desparecido forzadamente.  

 

 

 

                                                           
35

Código Orgánico Integral Penal, articulo 84, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 
2013, entró oficialmente en vigencia el domingo 10 de agosto de 2014,  Recuperado de: 
http://www.justicia.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MÉTODOS  

En el presente trabajo de carácter analítico, crítico, dogmático y jurídico 

apliqué métodos que me permitieron realizar el presente trabajo: 

“Inaplicabilidad de la Ley frente a la Desaparición Forzada de Personas 

en el Ecuador y su Incidencia en el Derecho Internacional”Para ello 

utilicé los siguientes métodos:  

 

Método histórico: este método me ayudo a analizar los diferentes  

antecedentes históricos relacionados con las desaparición forzada de 

personas que se han venido suscitando a través de los años en el Ecuador, 

este método fue de mucho beneficio  e importancia porque me permitió 

recopilar diferente historia y conocer a  profundidad del tema, con la finalidad 

de entender las premisas de este problema que aún sigue dándose desde 

hace mucho tiempo atrás. 

 

Método analítico: Este método lo utilicé luego de observar el problema 

jurídico, me permitió explicar, hacer analogías y comprender del porque se 

suscitan estos casos. Ya que pude analizar los diferentes casos suscitados 

en el Ecuador y así poder determinar  las causas, naturaleza y efectos de 

dicho problema. 
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Método inductivo: este método considera una serie de fenómenos o  

conocimientos particulares para llegar a conclusiones generales, mediante el  

análisis de casos buscando el problema específico que he tratado en mi 

trabajo hasta llegar a lo general, es decir hasta concluir como este problema 

afecta a la  sociedad, y que nuestra Ley que forma parte de nuestro 

ordenamiento jurídico  no lo ha tomado en consideración. 

 

Método deductivo: este método se realiza tomando como  fundamento 

algunos principios o conocimientos generales que son aplicables  para inferir 

conclusiones particulares, es decir a este método lo utilice mediante  la 

búsqueda de diferentes problemas generales que existen en nuestra 

sociedad, hasta llegar a un tema concreto y específico para buscar una 

solución viable a que se aplique la ley y dar solución a estos casos de 

desaparición forzada de personas. 

 

Método comparativo: el presente método lo utilice en lo que concierne a 

derecho comparado realizando una comparación de las legislaciones de 

otros países en lo que es desaparición forzada de personas, como se 

encuentra legislado y  que diferencias y semejanzas tiene con nuestra 

legislación. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: Las técnicas empleadas para el 

acopio y recolección de la información son las siguientes:  
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Encuesta: La encuesta fue realizada a treinta profesionales del derecho la 

misma que consistió en un cuestionario de nueve preguntas referentes al 

tema desarrollado, con la ayuda de la encuesta la información recogida fue 

tabulada manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la 

hipótesis planteada 

 

Entrevista: en mi caso en particular esta entrevista estuvo dirigida a cinco 

profesionales del Derecho que conocen de estos casos de desaparición 

forzada de personas de entre ellos a dos fiscales, a un Abogado especialista 

en materia Penal, y a dos Abogados en libre ejercicio, la misma que consistió 

en un dialogo sobre el tema desarrollado en el presente trabajo.  

 

Bibliográfica: La información bibliográfica fue de suma importancia porque 

mediante de la cual pude recopilar la información requerida que fue muy útil 

en el desarrollo el presente trabajo. 
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6. RESULTADOS 

 
 
Presentación, Interpretación y Análisis de los Resultados de la 

Investigación de Campo. 

 
En la presente investigación se ha procedido a elaborar nueve preguntas, las 

mismas que tienen estrecha relación tanto con el tema investigado y con los 

objetivos que constan en el proyecto y también la hipótesis. Las preguntas 

redactadas se las aplicara a 30 profesionales de Derecho en libre ejercicio.  

Con la información recabada de la muestra poblacional, es posible tener una 

información muy importante y así tener una idea clara sobre el tema a 

investigar.  De hecho, a través de estas encuestas podemos determinar los 

objetivos planteados.  

 
6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis minucioso, y 

la tabulación de las encuestas. Una vez obtenida la información, se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 
1. ¿Considera Usted, que existen desapariciones forzadas de personas 

en el Ecuador? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 
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Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; cien 

por ciento manifestaron que si existen desapariciones forzadas en Ecuador. 

 
Análisis: Todos los abogados que fueron encuestados contestaron 

afirmativamente en esta pregunta, en la cual se corrobra que en Ecuador si 

existen desapariciones forzadas en el cual es evidente a lo largo de la 

Historia por los casos presentados, vulnerándose derechos fundamentales 

plasmados en la Constitución y ratificados por instrumentos internacionales. 

 
2. ¿Considera Usted, que en la Fiscalía General del Estado, existe un 

ente especializado para resolver los casos de desaparición forzada 

de personas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 

100%

0%

SI

NO
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3%

97%

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

tres por ciento dijo que si existe un ente especializado en la Fiscalía General 

del Estado para resolver estos casos; y el noventa y siete por ciento dijeron 

que no existe un este especializada en la Fiscalía General del Estado. 

 

Análisis: Según a  las respuestas de esta pregunta, la mayoría de los 

encuestados supieron manifestar que en la Fiscalía General no existe un 

ente netamente especializado para investigar los casos de desapariciones 

forzadas de personas y que sea propiamente de ella, lo que sí existe son 

instituciones que investigan estos casos y que trabajan conjuntamente con la 

fiscalía. 
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3. ¿Cree usted, que se han resuelto los casos de desapariciones 

forzadas de personas en  Ecuador? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

siete por ciento dijo que si se han resuelto los casos de desapariciones 

forzadas en Ecuador; y el noventa y tres por ciento dijeron que no se han 

resuelto los casos de desaparición forzadas en Ecuador. 

 
Análisis:  De esta manera y sustentándonos en las encuestas vemos que 

realmente en Ecuador se han suscitado casos de desaparición forzadas de 

personas en el cual la justicia ecuatoriana no llevado a cabo con resolver 

estos casos y dar así una respuesta oportuna a los familiares del 

desaparecido. Se ha dicho que a lo largo de la historia en Ecuador hay 130 

casos de desapariciones forzadas de personas. 

7%

93%

SI

NO
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93%

7%

SI

NO

4. ¿Considera Usted, respecto a la desaparición forzada de personas, 

que la inaplicabilidad de la ley en la legislación penal ecuatoriana 

incide en organismos de justicia internacional? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

noventa y tres por ciento dijo que si, en el cual la inaplicabilidad de la ley si 

está incidiendo ante organismos de justicia internacional; mientras que el 

siete por ciento respondieron que la inaplicabilidad de la ley en la legislación 

penal ecuatoriana no está incidiendo ante organismos de justicia 

internacional. 
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13%

87%

SI

NO

Análisis: con los datos recolectados de las encuestas podemos observar 

que la mayoría de los abogados respondieron que la inaplicabilidad de la ley 

si está incidiendo ante organismos de justicia internacional, es algo que 

comúnmente sucede al no haber respuesta de la justicia ecuatoriana y al no 

aplicarse la ley penal en la misma, las personas obligadamente tienen que 

acudir ante organismos internacionales para que así puedan resolverse 

estos casos de desaparición forzada de personas y poder de alguna manera 

resarcir el daño causado a los familiares 

 

5. ¿Cree Usted, que los administradores de justicia aplican la ley de 

acuerdo a la normativa legal, para resolver los casos de 

desapariciones forzadas de personas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 
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Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

trece por ciento dijeron que sí aplica la ley de acuerdo a la normativa legal, 

para resolver los casos de desapariciones forzadas de personas; y el 

ochenta y siete por ciento respondieron que los administradores de justicia 

no aplican la ley de acuerdo a la normativa legal, para resolver los casos de 

desapariciones forzadas de personas. 

 

Análisis: en esta pregunta los encuestados supieron responder la mayoría a 

que los administradores de justicia no están aplicando la ley de acuerdo a la 

normativa legal pues es letra muerta para algunos administradores ya sea 

por inobservancia o por no querer de una manera u otro aplicarla esto 

refiriéndose a los casos de desaparición forzada de personas, es por eso 

que no hay solución alguna de estos casos y quedan por años impunes sin 

dictar alguna resolución de que realmente se ha estado investigando el caso. 

 

6. ¿Considera Usted, que la justicia ecuatoriana es ineficaz para 

resolver casos de desapariciones forzadas de personas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 
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90%

10%

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

ochenta y siete por ciento dijeron que la justicia ecuatoriana si es ineficaz 

para resolver casos de desaparición forzada de personas; y el trece por 

ciento respondieron que la justicia ecuatoriana no es ineficaz para resolver 

casos de desapariciones forzadas de personas. 

 

Análisis: Claramente los encuestados han respondido en su mayoría que la 

justicia ecuatoriana si es ineficaz para resolver casos de desaparición 

forzada de personas pues es notable ya que en Ecuador no se llega a dar 

una solución efectiva a este problema. Los casos suscitados en Ecuador 

desde hace treinta años atrás no se han resuelto llegando así algunos casos 

tener más de 15 años de proceso sin que el Estado de respuesta alguna de 

lo sucedido quedando estos casos en la impunidad. 
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7. ¿Cree Usted, que existe desconfianza de las personas al pedir 

ayuda al Estado para resolver los casos de desapariciones forzadas 

de personas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

ochenta por ciento dijo que si existe desconfianza de las personas para pedir 

ayuda al Estado para que resuelvan los casos de desaparición forzada de 

personas; y el veinte por ciento dijeron que no existe desconfianza de las 

personas para pedir ayuda al Estado para que resuelvan los casos de 

desaparición forzada de personas. 

 

Análisis: en la presente pregunta los encuestados dieron su respuesta la 

mayoría afirmativamente, pues al no haber una respuesta oportuna por parte 

80%

20%

SI

NO
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10%

90%

SI

NO

del Estado en estos casos de desaparición forzada de personas existe una 

desconfianza por parte de las personas para pedir ayuda al Estado 

ecuatoriano porque se ha visto que la justicia ecuatoriana no llega a 

solucionar estos casos de ninguna manera y es por tal razón que la persona 

afectada por este delito de lesa-humanidad tiene una desconfianza absoluta 

de poder acudir al Estado y por ende llegan a instancias internacionales ya 

que regulado por organismos de justicia internacional. 

 

8. ¿Considera Usted, que la Comisión de la Verdad; que fue creada 

para resolver estos casos de delitos de lesa-humanidad, está 

cumpliendo con su rol de investigar y dar solución a las 

desapariciones forzadas de personas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 
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Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

diez por ciento dijeron que la Comisión de la verdad si está cumpliendo con 

su rol de investigar y dar solución a las desapariciones forzadas de 

personas; y el noventa por ciento dijeron que la Comisión de la verdad no 

está cumpliendo con su rol de investigar y dar solución a las desapariciones 

forzadas de personas. 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados supieron manifestar en esta 

pregunta que la “Comisión de la verdad” poco se la escucha que investiga y 

dan las pautas que se requiere para que se resuelvan estos casos, no 

cumple a cabalidad con sus objetivos para la que fue creada esta comisión, 

ya que fue creada por un organismo internacional de justicia en convenio 

con el Estado ecuatoriano para precisamente radicar con este problema que 

está atacando a Ecuador. 

 

9. ¿Considera Usted, que se debe presentar una propuesta de reforma 

para que se aplique la ley frente a la desaparición forzada de 

personas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  
AUTOR: Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 
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100%

0%

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; el 

cien por ciento dijeron que si se necesita presentar una propuesta de 

reforma; y el cero por ciento a que no se debe presentar una propuesta de 

reforma para que se aplique la ley frente a la desaparición forzada de 

personas. 

 

Análisis: todos los encuestados supieron responder a que si se necesita 

una propuesta de reforma para que se aplique la ley frente a la desaparición 

forzada de personas, ya que es notorio que se necesita una reforma a la ley 

para que el Estado ecuatoriano pueda dar solución a estos casos y se 

aplique la ley ya que no se han resuelto la mayoría de los casos, el Estado 

ecuatoriano ya fue sancionado por organismos internaciones por que no se 

cumplía a cabalidad con el convenio ratificado de dar solución a los casos de 

desaparición forzadas de personas 

 

 

 



 

64 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

De acuerdo a lo fijado en el proyecto de la tesis, anexo en la presente 

investigación las siguientes entrevistas que he realizado a tres especialista y 

conocedores del tema a las que realice a un fiscal de la ciudad de Loja y dos 

abogados penalistas. 

 

ENTREVISTA UNO 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador se está aplicando la ley 

referente a resolver los casos de desaparición forzada de personas? 

Claro está que en el Ecuador no se está aplicando la normativa vigente para 

resolver estos casos, la cual está plasmada en el Código Orgánico Integral 

Penal y Constitución de la Republica , son muchas las situaciones por las 

que no se cumplen con la ley y una de ellas es la falta de unidades y 

personas especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas ya sea 

voluntaria o forzadas, también no se cumple la ley por situaciones políticas 

que dañan de una u otra manera el sistema judicial al no utilizar 

correctamente los puestos de trabajo que fueron asignados y no cumplen 

con el deber objetivo que la ley les otorga y más bien se inclinan 

completamente a sus intereses y al interés y las necesidades del pueblo. 

 

2. ¿Considera usted que la justicia ecuatoriana es ineficaz para resolver 

estos casos de desaparición forzada de personas? 

En nuestro país los medios para llegar a la justicia están degradados, sin 

camino ni guía, no se conmueven, padecen de corrupción que llegan agredir 
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a la sociedad, aparentan funcionar pero siguen obstruyendo la vida 

cotidiana. 

 

Es por eso que en el Ecuador no se llegan a resolver los casos de 

desaparición forzada de personas ya que es imposible que se desarrolle 

cualquier forma de organización social en ayuda a resolver este problema 

tan latente. El sistema judicial debe tener un elemento y la que su propia 

ética, que no puede acusar diferencias y menos tener fines opuestos o 

caminar en dirección distinta de la ética pública que es servir a los demás , a 

la ciudadanía y hacia poderse encaminar a resolver estos casos que 

perjudican a la sociedad. 

 

3. ¿Considera usted que las desapariciones forzadas de personas 

suscitadas en el Ecuador están incidiendo ante organismos de justicia 

internacional? 

Si se ha escuchado casos de desaparición forzada de personas que han 

llegado a instancias internacionales aquí en Ecuador y es porque la justicia 

ecuatoriana no llega a resolver ni dar noticias de aquellos desaparecidos y 

por ello los ciudadanos ecuatorianos están en su pleno derecho de presentar 

su demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los 

ciudadanos pueden presentar demandas por violaciones a cualquiera de los 

derechos consagrados en la Convención Americana de DD.HH. Este delito 

es muy grave es por eso que las personas están protegidas ante el derecho 
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internacional, es por eso que incide está mal practica judicial de búsqueda e 

investigación ante organismos internacionales. 

 

ENTREVISTA DOS 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador se está aplicando la ley 

referente a resolver los casos de desaparición forzada de personas? 

No se está aplicando ya que tiene un nefasto sistema de normas para 

regular este delito y la poca normativa que existe no se cumple,  claro está 

que poco se cumple la ley frente a este problema por la simple razón que no 

se resuelven. El Ecuador tiene que conmoverse a reformar sus 

procedimientos judiciales, construir medios procesales modernos para llegar 

al cumplimiento de la ley, el procedimiento judicial revela la fortaleza de la 

administración de justicia dando respuestas positivas a los familiares de 

estas personas desparecidas. 

 

2. ¿Considera usted que la justicia ecuatoriana es ineficaz para resolver 

estos casos de desaparición forzada de personas? 

Considero que sí, puesto, que el poder judicial no puede responder huyendo 

o escondiéndose por intereses subalternos a la realidad social a la que 

desgraciadamente se ha adaptado; debe generar influencias, regulaciones, 

normas de conducta que ayuden a la mejor organización de la sociedad 

ecuatoriana. La justicia ecuatoriana para ser eficaz debe ser primeramente 

una  sociedad organizada para así poder crear un poder judicial organizado 

y mientras esto no sucede irremediablemente estaríamos condenados a no 
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cambiar nada en el poder judicial, es necesario presionar sobre los grupos 

que tienen el poder real y que utilizan la desorganización como elemento de 

dominio, entonces solo ahí, podría haber una sistema judicial mejorado. 

 

3. ¿Considera usted que las desapariciones forzadas de personas en el 

Ecuador están incidiendo ante organismos de justicia internacional? 

Estos casos si están incidiendo ante organismos de justicia internacional, 

porque las personas que son víctimas de este acto inhumano al verse que la 

justicia de nuestro país no hace nada para dar con el paradero del 

desaparecido y al haber agotado todas las instancias existentes, se ve 

obligado a pedir ayuda a los organismos internacionales de justicia. Es 

responsabilidad del Estado el velar por los derechos de sus ciudadanos 

porque es el Estado ecuatoriano el último responsable de que los derechos 

de las personas se cumplan y cuando  cuando el Estado no ha proveído las 

garantías de los derechos, una persona puede demandar la obligación que 

tiene para resarcir los derechos afectados ante los organismos de derecho 

internacional. 

 

ENTREVISTA TRES 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador se está aplicando la ley 

referente a resolver los casos de desaparición forzada de personas? 

No se aplica de buena manera la ley, ya que en nuestro país la forma de 

organización jurídico-política ha fracasado y esto conlleva a que no se 

aplique de buena manera la ley. El Estado ha sido incapaz de entrar vencer 
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a las fuerzas que se oponen a su racionalización y vencerlas, es decir, ni 

siquiera ha sido capaz de pelear por su auto conversación. El problema está 

en que las normas, incluso las constitucionales, son teóricamente justas, a 

veces son como un poema, como un canto a la doctrina pero son 

escandalosamente ineficaces, si este es el problema del Ecuador que está 

sobresaturado de normas inútiles, de declaraciones retóricas, que en la 

práctica son inservibles.  

 

2. ¿Considera usted que la justicia ecuatoriana es ineficaz para resolver 

estos casos de desaparición forzada de personas? 

El Estado debe responder de la postración e incredibilidad en la que se 

encuentra el poder judicial. En nuestro país el Estado no tiene sólo pecado 

original sino de pubertad y madurez que le han convertido en un órgano senil 

incapaz de organizar la sociedad. Como forma de organización jurídico-

política ha fracasado. Después de más de siglo y medio de existencia no ha 

podido organizar ni relativamente bien el poder ejecutivo, el legislativo y 

menos el judicial. Ha sido incapaz de entrar en conflicto con las fuerzas que 

se oponen a su racionalización y vencerlas, es decir, ni siquiera ha sido 

capaz de pelear por su auto conversación. 

 

3. ¿Considera usted que las desapariciones forzadas de personas en el 

Ecuador están incidiendo ante organismos de justicia internacional? 

Si inciden es por eso que el Ecuador ya ha sido anteriormente sancionado, 

tal es el caso de los hermanos Restrepo que tuvo que intervenir organismos 
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internacionales para que de una u otra manera se puede resarcir los daños 

causados, este es uno de los muchos casos que sé que existen que inciden 

ante organismos de justicia internacional ya sea por la mala administración 

de justicia o por el poder el corrupto poder político que tiene el Ecuador. 

 

ENTREVISTA 4 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador se está aplicando la ley 

referente a resolver los casos de desaparición forzada de personas? 

Realmente no se viene aplicando, la razón es porque en el Ecuador existe 

demasiada corrupción y demasiado interés propio como para aplicar la ley 

de una manera equitativa, es por tal razón que los casos que se han 

suscitado en el Ecuador no se resuelven, es ahí donde se refleja el no 

cumplimiento de la normativa para la búsqueda de personas que han 

desaparecido forzosamente por parte de miembros del Estado.   

 

2. ¿Considera usted que la justicia ecuatoriana es ineficaz para resolver 

estos casos de desaparición forzada de personas? 

Realmente es ineficaz la justicia ecuatoriana puesto que los casos dados en 

el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás de estas personas 

desaparecidas no se las encuentran, la justicia ecuatoriana no da razón de 

aquello, he ahí entonces la ineficacia que tiene la justicia ecuatoriana.  

 

3. ¿Considera usted que las desapariciones forzadas de personas en el 

Ecuador están incidiendo ante organismos de justicia internacional? 
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Considero que sí, la razón es muy simple, al dejar desamparados de justicia 

a los perjudicados por este delito y al no haber respuesta de la justicia 

ecuatoriana, necesariamente los afectados van acudir a organismos de 

justicia internacional, tales casos ya han sucedido en Ecuador en la que se 

ha sancionado e nuestro Estado por su ineficacia de justicia. 

 

ENTREVISTA 5 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador se está aplicando la ley 

referente a resolver los casos de desaparición forzada de personas? 

Referente al tema considero que no se está aplicando la ley puesto que 

estos casos tienen un alto grado complejidad para ser investigados y a la 

ves el Estado ecuatoriano no tiene un personal netamente capacitado y 

especializado para este problema, entonces sin las herramientas necesarias 

no se puede aplicar la ley para resolver los casos de desaparición forzada de 

personas. 

 

2. ¿Considera usted que la justicia ecuatoriana es ineficaz para resolver 

estos casos de desaparición forzada de personas? 

Si lo es, no solo para estos casos sino para muchos problemas existentes en 

el país, el Estado ecuatoriano siempre enfrenta intereses políticos para el 

bienestar del que está enfrente de un cargo, esto ocasiona  que derrumba la 

protección de derechos a la persona y por ello no se da seguridad jurídica a 

los ciudadanos por la ineficacia existente de justicia en el país. 
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3. ¿Considera usted que las desapariciones forzadas de personas en el 

Ecuador están incidiendo ante organismos de justicia internacional? 

Si, la justicia internacional siempre se ve inmiscuida en un Estado cuando no 

se aplica con lo acordado, entonces al no resolverse estos casos suscitados 

en el Ecuador van a llegar sin hacerse esperar a organismos de justicia 

internacional. 

 

ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

En las entrevistas que pude realizar a los especialistas conocedores del 

tema me supieron manifestar que: 

 

 En la justicia ecuatoriana efectivamente no se está aplicando la ley 

referente a resolver los casos de desaparición forzada de personas 

porque manifiestan que la justicia ecuatoriana tiene problemas de 

corrupción y también políticos que no le permiten adecuar de buena 

manera la ley y poder cumplirla para resolver estos casos, que la buena 

parte de las normas no tienen vigencia social, no se cumplen, en esas 

condiciones, sigue operando la inaplicabilidad de la normativa que acaba 

cada vez más al país  ya que la ley es solo letra muerta. 

 También supieron manifestar que el sistema judicial ecuatoriano es 

ineficaz para resolver estos casos porque no llegan a resolverse, pasan 

años y años y no se sabe del paradero del desaparecido, será que nunca 

se resuelven porque son los mismo agentes estatales quienes cometen 
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este delito, es por eso que creo yo que no se llegan a resolver y poco 

investigan de aquello. 

 Y por último todos los entrevistados coincidieron que si inciden estos 

casos de desaparición forzada de personas ante organismos de justicia 

internacional, pues es lógico pensar que al no haber respuesta del 

Estado ecuatoriano y al haberse agotado todas las instancia del 

procedimiento judicial, las personas necesariamente se ven obligados 

recurrir a los organismos internacionales porque se ven afectados sus 

derechos al ver que el sistema judicial ecuatoriano no es capaz de dar 

una información y respuesta verídica del desaparecido.   
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7. DISCUSION 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización del presente 

trabajo  de investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión 

de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

 

7.1.1 Objetivo general 

 Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario sobre la inaplicabilidad 

de la ley frente a las desapariciones forzadas de personas que se llevan 

a cabo en el Ecuador y su incidencia en el derecho internacional. 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto en la revisión 

de literatura se ha realizado un estudio teórico, conceptual, doctrinario, 

jurídico crítico y también con la ayuda de la bibliografía recopilada y la 

opinión de varios tratadistas este objetivo se ha cumplido en su totalidad. 

 

7.1.2 Objetivos específicos 

 Comprobar que en el Ecuador se han dado desaparición forzada de 

personas que no se han resuelto por la ineficacia de administración de 

justicia. 

Este primer objetivo se verificó al momento de aplicar las encuesta gracias a 

las pregunta número uno, tres y seis  que hacen énfasis a cumplir con este 

objetivo, en la que se demuestra que efectivamente se han dado 
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desaparición forzada de personas en el Ecuador que llevan años sin resolver 

por la misma ineficacia que tiene el sistema judicial para este problema tan 

latente y de la misma manera se verifico este objetivo analizando la reseña 

histórica de los casos suscitados en Ecuador. 

 

 Determinar la incidencia de desaparición forzada de personas ante el 

derecho internacional por la inaplicabilidad de la Ley. 

Este segundo objetivo se verificó al momento de aplicar las encuesta gracias 

a las pregunta número cuatro, cinco y ocho , también a las entrevistas 

realizadas a los profesionales del derecho que hacen énfasis a cumplir con 

este objetivo, en la que se demuestra que casos de desaparición forzada de 

personas  que no se resuelven aquí con la justicia ecuatoriana llegan a otras 

instancias internacionales ya que el Estado ecuatoriano no aplica la 

normativa vigente para la búsqueda de estas personas desparecidas por 

agentes mismo del Estado. 

  

 Presentar una propuesta de reforma  

Este objetivo lo he alcanzado gracias a la pregunta 9 de la encuesta y 3 de 

la entrevista, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la 

presente investigación por cuanto en realidad se debe incorporar en el 

Código Orgánico Integral Penal una sanción más drástica para el delito de 

desaparición forzada de personas  para que se haga cumplir la ley con el fin 

de que también se sancione al agente del Estado administrativamente 

destituyéndolo de su cargo al cometer este delito y se cree una unidad 
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especializada en la fiscalía para que siga, investigue y resuelva estos casos 

de desaparición forzada de personas. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

La hipótesis planteada fue la siguiente: “La inaplicabilidad y la desconfianza 

en la administración de justicia frente a la desaparición forzada de personas 

en el Ecuador están incidiendo en la justicia internacional.” 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la  

aplicación de la encuesta en las preguntas cuatro, cinco, siete y ocho, se 

contrasta la hipótesis en la que se menciona que la inaplicabilidad y la 

desconfianza en la administración de justicia ecuatoriana respecto a la 

desaparición forzada de personas, si esta incidiendo ante organismos de 

justicia internacional y gracias también  a la pregunta número dos de la 

encuesta se puede contrastar la hipótesis planteada. 

 

 

7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

El Derecho en todos los campos es por excelencia un instrumento de 

seguridad jurídica para la persona, por lo tanto es el que encausa a sus 

gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, deberes y obligaciones.  

De ahí que puedo concluir diciendo de que mientras más seguro 
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jurídicamente es un Estado, la población se convierte automáticamente en 

una sociedad más justa y equilibrada para el cumplimiento de la ley. 

 

El Estado ecuatoriano firmó la Convención Internacional para la protección 

de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 24 de mayo de 

2007 y la ratificó el 20 de octubre de 2009. 

 

La Convención señala en el artículo 2 que, se entenderá por "desaparición 

forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 

privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o 

grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación 

de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 

desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

 

La Constitución del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, literal c) reconoce y 

garantiza la prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes. En la misma Carta Magna, el Art. 

80 declara a la desaparición forzada de personas como delito 

imprescriptible. 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente tipifica el delito de 

desaparición forzada y reconoce la imprescriptibilidad. El Art. 84 que tipifica 

desaparición forzada señala: “La o el agente de Estado o quien actúe con su 
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consentimiento, que, por cualquier medio, someta a privación de libertad a 

una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una 

persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o 

legales, será sancionada con una pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años.” 

 

Entonces es por esto necesario crear una Fiscalía o Unidad Especializada 

para la investigación de desaparición forzada de personas.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que no se está cumpliendo con la normativa vigente para resolver los 

casos de desaparición forzada de personas, estos son el Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, la Constitución del Ecuador el artículo 66 y el 

Código Orgánico Integral Penal en su artículo 84. 

 

 Que el sistema judicial ecuatoriano es ineficaz para resolver estos casos 

de desaparición forzada de personas ya que no se ha llegado a resolver 

dichos casos. 

 

 Que le hace falta a la Fiscalía una Unidad Especializada para 

desaparición forzada de personas. 

 

 Que los casos no resueltos por la justicia ecuatoriana si han incidido ante 

organismos de justicia internacional. 

 

 Que no se sanciona con la destitución de su cargo al agente Estatal que 

cometa este delito. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se pueden hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes:  

 

 Que mediante reforma se cree una Unidad Especializada para 

desaparición forzada de personas para que así se pueda aplicar la ley. 

 

 Que se sancione también al Agente del Estado con la destitución 

definitiva de su cargo al cometer este delito. 

 

 Que se incorpore personal especializado a la Fiscalía para la 

investigación y búsqueda de personas desparecidas. 

 

 Que  las  autoridades  competentes en  función de sus facultades  y 

obligaciones viabilicen programas  para la búsqueda de personas 

desaparecidas  ya que ayudara a las investigaciones que realiza la 

Fiscalía. 

 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de las  

leyes,  a fin  de aplicarlas  con eficiencia  y  justicia salvaguardando los  

derechos  de  todas  las  y  los  ecuatorianos  así  como  lo  establece 

nuestra Carta Magna. 
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 Que las autoridades competentes hagan que opere la comisión de la 

Verdad que fue creada para la investigación de estos casos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador considera 

al Ecuador como estado Constitucional de Derechos y justicia social. 

 

Que, el articulo 11 literal 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

considera que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

Que, en el Art. 66, numeral 3, literal c) reconoce y garantiza la prohibición de 

tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

 

Que, en el actual Código Orgánico Integral Penal prevé sanciones acorde a 

un delito, pero no existe su aplicabilidad necesaria en lo que se refiere al 

artículo 84 de Desaparición forzada de personas. 

 

Que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
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derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que, La Asamblea Nacional en uso de la atribución contemplada en el 

artículo 120 numeral 6 de la actual Constitución de la República del Ecuador, 

puede expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales antes invocadas, 

expide la siguiente Ley reformatoria: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

AGRÉGUESE AL  ARTÍCULO 84 CONTINUAMENTE EN EL MISMO 

PARRAFO, QUE DIRÁ LO SIGUIENTE: 

“La o el agente de Estado o quien actúe con su consentimiento, que, por 

cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la 

falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 

o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se 

impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada 

con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años y con la 

destitución e inhabilitación absoluta para el ejercicio de su cargo o 

función que venía realizando.” 

 

AGRÉGUESE TAMBIEN DESPUÉS DEL ARTÍCULO 84, UN ARTÍCULO 

INNUMERADO, QUE DIRA LO SIGUIENTE: 
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Crease la Unidad Especializada para desaparición forzada de personas, 

para así determinar a las personas delictivas y se puede cumplir con la ley. 

Disposición General: la presente ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en el distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los…………días del mes de 

…………………….del dos mil dieciocho. 

 

 

F) ----------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

F) ----------------------------------- 

SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

11.1 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMNISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Sr. Abogado 

Con el propósito de obtener datos que sustenten el trabajo de investigación 
sobre el tema titulado: “INAPLICABILIDAD DE LA LEY FRENTE A LA 
DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL ECUADOR Y SU 
INCIDENCIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL”, respetuosamente 
solicito a usted se digne a contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera usted, que existen desapariciones forzadas de personas en el 
Ecuador? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Considera usted, que en la Fiscalía General del Estado, existe un ente 
especializado para resolver los casos de desaparición forzada de personas? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Cree usted, que se han resuelto los casos de desaparición forzada de 
personas en el Ecuador? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Considera usted, respecto a la desaparición forzada de personas, que la 
inaplicabilidad de la ley en la legislación penal ecuatoriana incide en 
organismo de justicia internacional? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Cree usted, que los administradores de justicia aplican la ley de acuerdo a 
la normativa legal, para resolver los casos de desaparición forzada de 
personas? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Considera usted, que la justicia ecuatoriana es ineficaz para resolver los 
casos de desaparición forzada de personas? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Cree usted, que existe desconfianza de las personas al pedir ayuda al 
Estado para resolver los casos de desaparición forzada de personas? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. ¿Considera usted, que la Comisión de la Verdad; que fue creada para 
resolver estos casos de delitos de lesa-humanidad, está cumpliendo con su 
rol de investigar y dar solución a la desaparición forzada de personas?  

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Considera usted, que se debe presentar una propuesta de reforma para 
que se aplique la ley frente a la desaparición forzada de personas? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

¿Por qué?: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. TEMA 

INAPLICABILIDAD DE LA LEY FRENTE A LA DESAPARICIÓN FORZA-

DA DE PERSONAS EN EL ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN EL DERE-

CHO INTERNACIONAL. 

 

2. PROBLEMATICA 

La desaparición forzada de personas es un problema en la actualidad puesto 

que existe personas desaparecidas por años y no se sabe del paradero de 

ellos. Cabe señalar que la desaparición forzada de personas es aquel se-

cuestro, arresto, detención o cualquier otro acto que además de quitarte la 

libertad, le priva de la protección de un juez al no informar de su paradero, 

así lo manifiesta la Convención Internacional para la Protección de todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas.  El hecho de que en muchos 

países con frecuencia y de manera persistente se produzcan desapariciones 

forzadas en contra de la voluntad de la persona, o que éstas resulten priva-

das de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de 

cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que ac-

túan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto y que luego 

se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer 

que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la 

ley; llega a ser un problema de gran conmoción social ya que preocupa y 

llega infundir el terror en los ciudadanos.  La sensación de inseguridad que 

esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, 

sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, y considerando 

que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda 

sociedad respetuosa de las leyes, de los derechos humanos y de la libertad, 

y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad que 

es sancionado por organismos internacionales. 

 

En el Ecuador se han dado casos de desapariciones forzadas de personas 

en la cual la justicia ecuatoriana no lleva en cumplimiento la ley pese a que 

se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 
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84 y también a que el Ecuador se encuentra suscrito a convenios y tratados 

internacionales para combatir este problema, pero al no haber respuesta de 

la justicia ecuatoriana y al haber agotado todas las instancias legales, tienen 

que los familiares acudir a organismos internacionales para que estos re-

suelvan,  tal es el caso del peruano Jorge Vásquez Durand que desapareció 

en 1995 en el conflicto armado del Cenepa entre Ecuador y Perú, la cual el 

Estado ecuatoriano no dio respuesta alguna sobre este caso lo que llevo a 

los familiares del desaparecido denunciar ante La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sobre lo sucedido y en consecuencia de aquello el día 

martes 18 de abril de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

dicto una sentencia en la que condena al Estado ecuatoriano por la desapa-

rición forzada del peruano Jorge Vásquez Durand, en la que concluyó que 

fue víctima de desaparición forzada, en violación de sus derechos a la liber-

tad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad. 

Igualmente en el 2015, ocho familias dieron sus esperanzas a organismos 

internacionales, específicamente al Comité contra las Desapariciones Forza-

das de las Naciones Unidas en la que esperaban que el día viernes, 17 de 

marzo de 2017 este Comité dicte las recomendaciones al Estado ecuato-

riano en torno a su cumplimento en la aplicación de la Convención Interna-

cional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas que fue ratificada por el Ecuador el pasado 20 de octubre de 2009.  

Lo que llevo a estas familias acudir a este organismo internacional fue la ma-

la e ineficaz aplicación de justicia que se da en el Ecuador y de tal manera 

las familias tuvieron que recolectar oficios desde el 2012 que eran las res-

puestas de las entidades públicas y oficios sin alguna información sobre el 

paradero de la persona desaparecida, recogieron notas de prensa y estadís-

tica. También analizaron la normativa nacional e instrumentos internaciona-

les y con esto lograron sistematizar en 72 hojas el fenómeno de la desapari-

ción en el país y enviaron en septiembre de 2015 el “Informe Alternativo so-

bre la situación de Personas desaparecidas de forma involuntaria y sus fami-

liares en el Ecuador” al Comité. 
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El derecho internacional sanciona como delito este tipo de actos y lo catego-

riza como crímenes de lesa humanidad. El Ecuador está suscrito a tratados 

y convenios internacionales  para combatir este fenómeno en la cual debe 

poner en marcha estos convenios ratificados por organismos internacionales 

y así dar respuestas de aquellas desapariciones forzadas e involuntarias. 

 

3. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación titulado “Inaplicabilidad de la ley frente a 

la desaparición forzada de personas en el Ecuador y su incidencia en el de-

recho internacional”, lo justifico desde diferentes puntos de vista, tales así 

como los siguientes: 

 

Desde el punto de vista académico, el presente trabajo de investigación es 

de suma importancia ya que es un requisito  indispensable previo al grado 

de Licenciado en Jurisprudencia y titulación ya que está previsto en el re-

glamento académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Desde el punto de vista económico, En el marco económico me es posible 

solventar el proyecto de investigación, puesto que cuento con el suficiente 

presupuesto para el desarrollo del proyecto hasta poder culminarlo, realizan-

do en si todo lo concerniente a la presente investigación.  

 

Desde el punto de vista social, mediante la aplicación  de métodos, proce-

dimientos y técnicas  será factible  realizar esta investigación de la problemá-

tica propuesta, para argumentar la base teórica de estudio, documental  y de 

campo que aporten a su análisis puesto que es un tema de actualidad que 

sucede en nuestro país y de suma importancia ya que al momento de desa-

parecer alguna persona sin dejar rastro alguno incide ante la sociedad y en 

muchos casos es de conmoción social a nivel nacional e internacional. 

  

Desde el punto de vista jurídico, justifico la realización de esta investiga-

ción por cuanto pretendo realizar una investigación teórico, jurídico y doctri-
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nario sobre la desaparición forzada de personas en el Ecuador y como incide 

este problema ante organismos internacionales por la inaplicabilidad de la 

Ley. La presente investigación se desarrolla entorno a que en el Ecuador 

existen personas desparecidas y el Estado ecuatoriano no da respuesta al-

guna de estas desapariciones forzadas que se dan  y dada aquellas circuns-

tancias tienen que llegar estos casos a organismos internacionales y son 

ellos quienes tienen que resolver ya que la justicia ecuatoriana es poco efi-

caz ante la búsqueda de las personas desaparecidas, dado que  con la pre-

sente investigación se llevara a la luz las razones del por qué la justicia 

ecuatoriana hace poco o nada ante estos casos tan relevantes ante la socie-

dad.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario sobre la inaplica-

bilidad de la ley frente a las desapariciones forzadas de personas 

que se llevan a cabo en el Ecuador y su incidencia en el derecho 

internacional. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Comprobar que en el Ecuador se han dado desaparición forzada 

de personas que no se han resuelto por la ineficacia de adminis-

tración de justicia. 

 Determinar la incidencia de desaparición forzada de personas ante 

el derecho internacional por la inaplicabilidad de la Ley. 

 Presentar una propuesta de reforma  

 

5. HIPÓTESIS 

La inaplicabilidad y la desconfianza en la administración de justicia frente a 

la desaparición forzada de personas en el Ecuador están incidiendo en la 

justicia internacional. 
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6. MARCO TEORICO 

6.1 Inaplicabilidad: “Recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal”36 

“Proveniente del adjetivo Inaplicable en la cual se lo define que carece de 

aplicación, por haber perdido su energía o vigencia, o debido a que no se 

adapta a la situación, al caso”.37 

 

6.2 Ley: “Por expresar este vocablo en su dimensión mayor, el modo de ser 

y el de obrar, reflejo de la vida unas veces, norma de existencia otras, com-

pendio de procesos que trascienden a lo inanimado incluso, se procede, al 

definir genéricamente y al concretar en lo jurídico con extrema sistemática.  

 

Concepto básico.- Como comienzo de una larga serie de significados, en-

tiéndase por ley las propiedades y relaciones entre las cosas, según su natu-

raleza y coexistencia. Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que 

manda prohíbe o permite algo.  La expresión positiva del Derecho.  Regla de 

conducta obligatoria dictada por el poder legislativo, o por el poder ejecutivo 

cuando lo sustituye o se arroga sus atribuciones. Ampliamente, todo regla-

mente, ordenanza, estatuto, decreto, orden u otro mandamiento de una auto-

ridad en ejercicio de sus atribuciones.  El Derecho escrito, como contraposi-

ción a la costumbre. Cualquier norma jurídica obligatoria.  El Derecho Objeti-

vo.”38 

 

“Norma de Derecho emanada del Estado de forma escrita y de un procedi-

miento solemne.  El término es multívoco, porque se alude con él a las re-

glas que regulan los fenómenos de la naturaleza, a las normas específica-

mente jurídicas y distintas de las reglas naturales, a la norma del Derecho 

positivo, a un concepto tipo de norma aprobada por el legislativo y promul-

gada conforme a un procedimiento previo; en fin, actualmente entre noso-

tros, ciertas disposiciones emanadas de los entes autonómicos en que se 

                                                           
36

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 4, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 367. 
37

 https://definicionpalabra.com/inaplicable/ 
38

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 5, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 147. 
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organiza el Estado.  Aquí interese el concepto de norma emanada del Esta-

do.”39 

 

6.3 Desaparición: “Ausencia sin dejar noticia o sin conocerse las causas. 

Ocultación voluntaria.  Secuestro o rapto con ignorancia de paradero. Fuga. 

Extinción o pérdida de una calidad. Superación de un inconveniente o dificul-

tad, y más es obra ajena y casual. Prescripción, invalidez, nulidad o inefica-

cia de un derecho o una facultad existente con anterioridad. Situación militar 

incierta de quien es una unidad que ha participado o sufrido rocío bombar-

deo, pero sin constar su muerte, apresamiento o huida. 

 

En el Derecho Civil, la desaparición constituye una de las fases de la ausen-

cia justamente la que pone en marcha todo el dispositivo legal que puede 

conducir incluso a la declaración de muerte y a la sucesión universal de una 

persona”.40 

 

“Situación especial que hace que el funcionario no deba separarse de la in-

vestigación…”41 

 

6.4 Forzada/o: “Retenido u ocupado por la fuerza. Violento o no esponta-

neo. Forzado u obligatorio.  Se refiere al consentimiento obtenido por fuerza 

o violencia, y por ello carente de auténtica adhesión voluntaria.  

 

Como substantivo, el galeote que, en pena de sus delitos, servía al remo de 

las galeras sobre todo del siglo XV al XVII.  Condenado al trabajo por un 

presidio o en una unidad disciplinaria militar.”42 

 

                                                           
39

 Diccionario Jurídico ESPASA, editorial Espasa Calpe S.A, Madrid, 2001, pág. 900. 
40

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 3, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 166. 
41

 Diccionario de Derecho Procesal Penal y Elementos de criminalística de María Cristina Bucheli de 
Osejo, edición Gustavo Ibañez C. Ltda, 1994, pág 217.  
42

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 4, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 102, 
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6.5 Persona: Filosóficamente, substancia individual de naturaleza racional. 

Naturaleza Humana encarnada en un individuo. Ser humano capaz de dere-

chos y obligaciones; el sujeto del Derecho.  Cualquier Hombre o mujer.  Más 

indefinidamente, refiérase a este o aquel cuando se ignora el nombre o no 

se quiere mencionar.  Hombre de gran capacidad o de otras notables pren-

das.  Quien desempeña importantes funciones en la vida pública.”43 

 

6.6 Incidencia: “Lo que sobreviene o acontece durante el curso de una acti-

vidad, negocio, asunto o causa y tiene con el caso principal cierta cone-

xión”.44 

 

“Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene 

con él alguna conexión”.45 

 

6.7 Derecho internacional: “El que regula las relaciones de unos Estados 

con otros, considerados como personalidades independientes; los vínculos 

entre súbditos de distintas naciones, o las situaciones, derechos y deberes 

de los extranjeros con respecto al territorio en que se encuentran.  Con el 

común denominador de internacional existen dos ramas jurídicas muy distin-

tas, aunque coincidan en ciertos aspectos que afectan a su estabilidad y vi-

gencia, por cuanto las normas aplicables en principio se hallan expuestas a 

un fácil desconocimiento por actitudes nacionalistas de la legislación, de los 

gobiernos y hasta de los tribunales. Se trata del Derecho Internacional Públi-

co y Derecho Internacional Privado…”46 

 

                                                           
43

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 6, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 220. 
44

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 4, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 373. 
45

 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española. Tomado de la página web: 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=incidencia 
46

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, tomo 3, 26ava edición, 
Editorial Heliasta S.R.L, pág 136. 
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“Derecho Internacional Público.- conjunto de normas jurídicas que regulan la 

conducta de los Estados y de otras personas internacionales en sus relacio-

nes mutuas. 

 

Así como el Estado tiene un orden jurídico interno, la comunidad de nacio-

nes se rige por el suyo, que es el Derecho internacional.  Este último no es 

consignado en un código especial, sino que se expresa básicamente en re-

glas derivas de la costumbre y en tratados celebrados por los Estados. 

 

La mayoría de autores sostiene que los Estados son los sujetos de Derecho 

Internacional por excelencia. Una apreciable tendencia moderna postula, sin 

embargo, la existencia del ámbito del derecho de gentes de los organismos 

internacionales y al hombre…”47  

 

Desaparición forzada de personas; 

6.8 La Convención Internacional para la protección de todas las perso-

nas contra las desapariciones forzadas, manifiesta lo siguiente;  “se en-

tenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o 

cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del 

Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, 

el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la 

persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.48 

 

6.9 La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per-

sonas, considera esta conducta como: “La privación de la libertad a una o 

más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Es-

tado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de 

                                                           
47

 Diccionario de Derecho Internacional de Miguel Antonio Vasco, 1era edición, octubre, 1986, pág 
163.  
48

 Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 2, 
aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992. 
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la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 

paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes”.49 

 

6.10 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas, la define como: “El arresto, la deten-

ción, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida 

por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan 

con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado...”50 

 

Constitución del Ecuador; 

6.11  Derechos y garantías de las personas 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

  1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

  3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

       a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

       c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y  

            los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. 

   29. Los derechos de libertad también incluyen: 

        b) La  prohibición  de  la esclavitud, la  explotación, la  servidumbre        

         y  el  tráfico y  la  trata  de  seres  humanos  en  todas  sus formas.         

         El Estado adoptará medidas de  prevención y erradicación  de la trata  

         de personas, y de protección y reinserción social de  las víctimas de  

         la trata y de otras formas de violación de la libertad”.51 

 

6.12  En la legislación ecuatoriana en el COIP en su artículo 84 tipifica 

sobre la desaparición forzada en la que establece:  “La o el agente del 

Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, some-

                                                           
49

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, 
Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 24 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. 
50

 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, A/HRC/1/L.2, 22 de junio de 2006 
51

 Constitución de la República del Ecuador, articulo 66 numerales 1-3-29 , ratificada el 28 de 
septiembre de 2008, vigor 20 de octubre de 2008 
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ta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o 

de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 

paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de ga-

rantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años”.52 

 

7. METODOLOGIA 

La metodología es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se 

siguen en una investigación las que utilizaré para el presente tema de inves-

tigación las siguientes: 

 

Métodos  

7.1 Método inductivo.-  es aquel método que se obtiene conclusiones gene-

rales a partir de las premisas particulares. 

 

7.2 Método deductivo.-  con el presente método me permitirá realizar un 

análisis de lo general a lo particular, con el objetivo de concluir que las pre-

misas son verdaderas. 

 

7.3 Método Analítico.-   a través del siguiente método me permitirá analizar 

las partes o elementos para observar las causas, naturaleza y efectos de 

dicho problema en la investigación. 

 

7.4 Método comparativo.- por medio de este método realizare un estudio 

comparado de legislaciones internacionales en la que me permitirá estudiar 

de una manera más sistemática.  

 

Método Histórico.-   con el presente método me permite estudiar cuál ha 

sido la incidencia del fenómeno de desapariciones forzadas en el pasar del 

tiempo y como ha influido en la sociedad.  

                                                           
52

 Código Orgánico integral Penal, articulo 84, ley  aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre 
de 2013, vigencia el domingo 10 de agosto de 2014. 
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Técnicas  

7.5 Bibliográfica.-  con la presente técnica investigare todo información 

acerca del presente tema en la cual recopilare de diferentes fuentes biblio-

gráficas aquella información necesaria para desarrollar y llevar el desarrollo 

y la sustentación del presente tema de investigación.   

 

7.6 Encuesta.-  la siguiente técnica es aquella que consiste en una serie de 

preguntas que se hace a un cierto número de personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado, en la cual rea-

lizare las encuestas a 30 profesionales del Derecho. 

 

7.7 Entrevista.-  es aquella técnica de comunicación interpersonal estable-

cida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto ya que 

permite obtener una información más completa, la cual realizare a cinco es-

pecialistas conocedores del Tema. 
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8. CRONOGRAMA 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos 

      9.1.1 Humanos 

               9.1.1.1 Director de Tesis.-  Por designarse 

               9.1.1.2 Postulante.-  Jefferson Rodrigo Sánchez Rojas 

 

9.2 Presupuesto.-  Realizando un cálculo aproximado y de manera general, 

estimo que para llevar a cabo el desarrollo completo de la presente investi-

gación tendré los siguiente Egresos: 

 

9.3 Financiamiento.-  para la elaboración del presente trabajo de investiga-

ción serán financiados con mis propios recursos económicos en la cual 

cuento con el presupuesto suficiente para desarrollarlo. 

RECURSOS COSTO $ 

Útiles de escritorio 120 

Fotocopias 150 

Material Bibliográfico 250 

Impresiones 300 

Movilización y Transporte 150 

Internet 150 

Derechos de Tramitación 50 

Imprevistos 200 

TOTAL 1370$ 
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