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R E S U M E N

La investigación titulada “NECESIDAD DE DETERMINAR EN QUE

CIRCUNSTANCIAS SE DEBE APLICAR EL ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO

PENAL”, es de importancia jurídica, porque se trata de un problema jurídico

de la realidad actual, que tiene por objetivo general: Determinar cómo incide

la arrogación de funciones por parte de los Intendentes de Policía y

Gobernadores al ordenar desalojos de las invasiones de tierras haciendo

uso del artículo 622 del Código Penal, en los derechos humanos de los

afectados; el cual se verificó mediante la aplicación de encuestas a 30

profesionales del derecho, entrevistas a 4 profesionales y el estudio de

casos, lo que permitió además la comprobación de la hipótesis planteada:

“La arrogación de funciones por parte de Intendentes de Policía y

Gobernadores al aplicar indebidamente el Art. 622 del Código Penal en las

invasiones de tierras, viola los derechos humanos”.

Concluyendo que la arrogación de funciones por parte de los Intendentes de

Policía y Gobernadores al ordenar desalojos de las invasiones de tierras,

haciendo uso del artículo 622 del Código Penal,  incide negativamente en los

derechos humanos de los afectados.

Y se recomienda a las autoridades provinciales (Intendentes y/o

gobernadores del país), actuar con competencia frente al ordenamiento de

desalojos de las invasiones de tierras, tomando en cuenta el Artículo 622 del

Código Penal; y, sobre todo considerando las funciones  y condiciones en

las que debe aplicarse este artículo.

Finalmente se plantea una propuesta de Reforma al Artículo 622 del Código

Penal.
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A B S T R A C T

The research entitled “NECESSITY TO DETERMINE IN WHICH

CIRCUMSTANCES IT MUST BE APPLIED THE ARTICLE 622 FROM THE

PENAL CODE”, it is of legal importance, because it is about a current legal

problem, that has as a main objective: to determine how the arrogation of

functions affects to the police quartermasters and Governors to order

evictions of the earth invasions using the article 622 from the Penal Code, in

the human rights of the upset people which was checked by means of some

polls to 30 lawyers, enterviews to 4 professionals and to the study of cases,

what beside permitted the check of the hypothesis: “The arrogation of

functions by means of Police quartermasters and Governors to apply in a

incorrect way the article 622 from the Penal Code in the earth invasions

whether or not infringe the human rights."

Conclusively that the arrogation of functions by means of the police

quartermasters and Governors to order evictions of the earth invasions using

the article 622 from the Penal Code affects negatively in the human rights of

affected people.

It is recommended to province authorities (quartermasters or governors), to

act with competence in front of the ordering of evictions of the earth

invasions, taking into account the article 622 from the Penal Code; and

above all considering the functions and conditions on which this must be

applied.

Finally it is raised a proposal of modification to the article 622 from the Penal

Code.
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I N T R O D U C C I Ó N

El régimen de transición que sufre nuestro país, despierta serias incógnitas

sobre el futuro de la democracia en el país. La propuesta planteada por la

Asamblea Nacional lleva no solamente a la instalación de  nuevas leyes,

sino también a la renovación de  leyes que requieren su correcta

interpretación, con la finalidad de no lesionar  los derechos humanos, y en

esa consideración el afectado se vea en la necesidad de recurrir a la justicia

para solicitar un amparo constitucional.

La arrogación ilegítima de funciones de un poder en desmedro del otro será

nula de nulidad absoluta y los actos que de ellos se deriven quedarán

sujetos a revisión ulterior.   Entre estos casos, se encuentran la arrogación

de funciones por parte de ciertos intendentes de policía y gobernadores del

país, al ordenar desalojos de las invasiones de tierras haciendo uso del

artículo 622 del Código Penal, lo que incide negativamente en los derechos

humanos de los afectados, por cuanto estos funcionarios se atribuyen

funciones que no son de su competencia al  realizar una incorrecta

interpretación del citado artículo.

Se considera que hay una incorrecta interpretación del citado artículo,

porque éste únicamente faculta a los gobernadores e intendentes de policía,

procedan con los desalojos en el momento que se esté cometiendo o que se

esté perpetrando el delito, con la finalidad de que se impida la realización del

hecho penal o su continuación , y no cuando las personas ya han tomado

posesión de tierras, que por cierto también constituye un delito, al cual

habría que darlo otro tratamiento que sería la usurpación, lo cual se

encuentra tipificado en el Art. 580 del Código Penal, delito que debería ser

juzgado y sancionado por un juez de lo penal, mediante la presentación de

una querella, conforme lo dispone el último inciso del Art. 33 del Código de

Procedimiento Penal.
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La arrogación de funciones por parte de ciertos  gobernadores e intendentes

de policía del país, se da en el momento que estas autoridades, al carecer

de atribuciones para conocer  y juzgar infracciones de usurpación, carecen

también de competencia para ordenar o realizar desalojo de personas por

hechos que conllevan conflictos de propiedad o posesión.

Concomitantemente sucede que los sectores más pobres de la sociedad,

son con mayor frecuencia las víctimas  de violación de los derechos

humanos; y,  es lo que se pudo evidenciar en la investigación, que varios de

los desalojos producidos, afectan a personas de bajos recursos económicos,

que luchan por alcanzar una mejor forma de vida.

El presente trabajo de investigación ha permitido determinar en qué

circunstancias se debe aplicar el Art. 622 del Código Penal.  Fue importante

evaluar la aplicación de este artículo por parte de ciertos profesionales del

derecho, con la finalidad de identificar los problemas que se han dado,  y

reorientar su aplicación de acuerdo al espíritu de su contenido.

Los datos obtenidos se lograron con la aplicación de métodos y técnicas

adecuados, los mismos que permitieron realizar el informe final de

investigación, el que consta de los siguientes capítulos:

El primer capítulo, que se refiere al Marco Teórico Conceptual, recoge la

información extraída de las fuentes bibliográficas y el acopio científico

rescatado de la realidad del objeto de estudio.

El segundo capítulo, correspondiente a Materiales y Métodos, contiene los

métodos, población y muestra, técnicas e instrumentos; es decir la

metodología utilizada desde la construcción del objeto de investigación hasta

la obtención de los datos y explicación de los resultados finales, para

plantear los lineamientos alternativos.
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El tercer capítulo, que tiene que ver con la Investigación de Campo, describe

de manera detallada, la explicación e interpretación de la información

obtenida mediante los instrumentos de investigación, lo que permitió llegar a

la verificación de objetivos y a la contrastación de la hipótesis, planteados.

El cuarto capítulo, que es la Síntesis del Informe Final, contiene las

conclusiones generales, las recomendaciones y la propuesta jurídica de la

investigación, las cuales se realizaron en base a los resultados obtenidos y a

la verificación de la hipótesis.
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REVISIÓN DE LITERATURA

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. EL DELITO

Con la finalidad de tener una visión general de lo que es un delito, es

importante analizar algunos conceptos emitidos por varios autores y

significados que proporcionan ciertos diccionarios generales y jurídicos.

1.1.1. CONCEPTO DE DELITO

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latin delictum, expresión

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena, en

general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa1”

Pellegrino Rossi (1787-1848), define al delito como:”la violación de un deber

para con la sociedad o los individuos, exigible en sí y útil al mantenimiento

del orden político, de un deber cuyo cumplimiento no puede ser asegurado

más que por la sanción penal y cuya infracción puede ser apreciada por la

justicia humana”2.

Mientras tanto, Francisco Carrara, un notable penalista, expresa que el delito

es: “la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad

de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o

negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso3”.

1 Módulo VII.  El Control Social de la Criminalidad.
2 Ídem.
3 Módulo VII.  El Control Social de la Criminalidad. UNL.
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Para la Escuela Positiva del Derecho Penal, el delito es “un fenómeno

natural y social producido por el hombre, el cual debe ser estudiado

experimentalmente”4.

Eugenio Cuello Calón manifiesta que delito es “la acción prohibida por la ley

bajo la amenaza de una pena”5.

“Wikipedia, la enciclopedia, define al delito como: “una conducta o acción

típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y

punible. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una

acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delito deriva del

verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino,

alejarse del sendero señalado por la ley6”.

La Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, sobre delito manifiesta: “es la

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción

es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad humana”7.

Se dice también que: “Un delito es aquella acción (conducta activa) u

omisión (no hacer, conducta pasiva) que realiza una persona, que puede ser

calificada como dolosa (intencionada) o imprudente y que es sancionada por

la ley”8.

Ernesto Albán Gómez, en su obra “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”,

define al delito como: “aquel acto que ofende gravemente el orden ético-

cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y que,

por tanto, merece una sanción”9.

4 Módulo VII.  El Control Social de la Criminalidad. UNL.
5 Módulo VII.  El Control Social de la Criminalidad. UNL.
6 http://es.Wikipedia, la enciclopedia.
7 Biblioteca de Consulta. Microsoft Encarta.2008.
8 Abogado.com.
9 ALBAN GÓMEZ, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Primera Edición.  Quito.

http://es.Wikipedia
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El Código Penal Ecuatoriano, en su Art. 1 establece: “Leyes penales son

todas las que contienen algún precepto sancionador con la amenaza de una

pena”; y en el Art. 10 del mismo cuerpo legal manifiesta que: “Son

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena

peculiar”10.

Considero que las definiciones que constan en el Código Penal Ecuatoriano,

son insuficientes, porque no señalan cuales son las características comunes

que presentan las acciones penadas; por consiguiente, pienso que para

lograr una solución satisfactoria, se debe determinar los elementos

esenciales de los hechos delictivos.

Franz von Liszt, penalista alemán, expresa que el delito es: “el acto humano,

culpable, antijurídico y sancionado con una pena”. Según este jurista, el

derecho sólo puede castigar las acciones realizadas con dolo o culpa y

susceptibles de un reproche.  Posteriormente, Ernest von Belling (1866-

1932) en el año 1906, introduce al concepto de delito el elemento “tipicidad”,

que adquirirá una extraordinaria importancia en todo el fenómeno delictivo,

como producto de la elaboración doctrinaria contemporánea.

De los conceptos emitidos por los diversos autores, se puede establecer que

en la actualidad, la mayoría de los juristas coinciden en afirmar, que el delito

es la acción típica, antijurídica y culpable.

Finalmente, en base a los diferentes conceptos referidos anteriormente,

puedo definir al delito como un acto de culpa o el quebrantamiento de la ley.

Es la acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley.

10 Código Penal Ecuatoriano. 2008.
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1.1.2. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL DELITO

Las modernas teorías penales, dejando a un lado las definiciones formales y

materiales, que pretenden juiciosamente determinar los aspectos

identificadores del delito, han tratado más bien de delinear una noción que

agrupe aquellos elementos que hacen del delito una realidad jurídica

absolutamente diferenciada de otros actos ilícitos.  Se trata de construir un

concepto que establezca cuáles son aquellos caracteres que cualquier

delito, y todos los delitos, deben reunir y sin los cuales no puede existir esa

realidad jurídica.

Desde este punto de vista, no  se puede decir solamente que hay delito

cuando la ley lo declara, sino que hace falta señalar expresamente qué

caracteres debe tener una conducta para que el sistema jurídico pueda

calificarla como delito y para considerar al que la ejecutó como sujeto de una

sanción penal.  Y, por el contrario, en qué casos una conducta no reúne

tales caracteres y, por lo tanto, la persona que la ejecutó no puede ser

sancionada, pues aun siendo un acto ilícito, éste no es un delito, sino un

acto sometido a otro tipo de solución jurídica no penal.

“Esta noción se ha ido elaborando lentamente gracias a la reflexión de los

penalistas sobre la experiencia histórica del delito.  Por  eso el concepto no

se ha expresado como una afirmación a priori, sino lo contrario, como una

comprobación, a posteriori, de elementos que han estado presentes a lo

largo de los tiempos en esta especialísima realidad jurídica, aunque no

siempre se los haya tomado en cuenta o dado la misma importancia.

Beccaria aportó ya con algún elemento fundamental y, naturalmente, Carrara

contribuyó con extensas reflexiones a esclarecer la naturaleza jurídica del

delito; pero son las escuelas alemanas del siglo veinte  las que han ido
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perfilando el concepto definitivo.  Von Liszt, Beling, Mayer, Mezger, son

aquellos autores que deben ser tomados en cuenta en este proceso”11.

El Dr. Ernesto Albán Gómez, en su obra Manual del Derecho Penal

Ecuatoriano, considera un concepto de delito, en el cual constan cuatro

elementos constitutivos de la estructura del delito, que son: acto, típico,

antijurídico y culpable.  Si se cumplen estos aspectos, el acto sería

punible, aunque la punibilidad no deba considerarse un elemento del delito

sino su consecuencia.  Este concepto permitirá realizar un análisis de los

aspectos y problemas que deben ser estudiados dentro de una teoría del

delito.

a. El delito es un acto, ya que el primer elemento, el sustento material del

delito es la conducta humana; mientras que los tres elementos

restantes son calificaciones de esa conducta, son adjetivos que matizan

el sustantivo inicial del concepto;

b. Se cree que es acto típico, porque esa conducta deberá constar

expresamente descrita por la ley penal;

c. Es acto antijurídico, porque es una conducta contraria a derecho, que

lesiona un bien jurídico penalmente protegido;

d. Y se dice que es un acto culpable, porque desde el punto de vista

subjetivo, ese acto le puede ser imputado y reprochado a su autor.

Mi opinión, respecto a la estructura jurídica del delito considerada por el

autor antes mencionado, me parece correcta, ya que es necesario que se

haga un análisis de los términos que aporta el concepto, con la finalidad de

dar una explicación o una enseñanza clara, de lo que el concepto quiere

visualizar.

11 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto.  Manual del Derecho Penal Ecuatoriano.  Colección profesional
ecuatoriana.
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Por otra parte, de la explicación de este concepto, puedo entender que,

únicamente habrá un delito, cuando los cuatro elementos estudiados

confluyan; y, como consecuencia de ello, el acto será punible.

1.1.3. SUJETOS DEL DELITO

La comisión de un delito implica necesariamente la concurrencia de dos

sujetos, uno activo y otro pasivo.

a. Sujeto activo

Es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en consecuencia, sufrir

la pena correspondiente.  El sujeto activo es, en muchos casos, un solo

individuo; pero en otros casos pueden ser varios los que realizan el acto en

conjunto o que cooperan a su realización.  En tales situaciones deberá

establecerse el grado en que cada uno intervino en la ejecución del delito, lo

cual determinará la pena que deba recibir.

b. Sujeto pasivo

Es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito.  También

puede ser una sola persona o pueden ser varias.  Aunque en el lenguaje

criminológico suele llamársele víctima, este concepto puede en algunos

casos no coincidir inevitablemente con el sujeto pasivo.  Así, por ejemplo, a

una persona se le sustrajo un bien y será la víctima, pero el bien no le

pertenecía y el dueño del mismo será el sujeto pasivo.

En el orden procesal, el sujeto activo es el imputado en el proceso o

acusado cuando ya se ha dictado auto de llamamiento a juicio en su contra;

mientras que el sujeto pasivo es el ofendido que puede presentarse como

acusado particular.



8

1.1.4. OBJETO DEL DELITO

Se distinguen dos clases de objeto del delito que son: el objeto jurídico y el

objeto material.

a. Objeto jurídico

Es el bien jurídico penalmente protegido, que resulta lesionado por el acto

delictivo y sobre el cual recae el efecto jurídico del delito.  Necesariamente

en todo delito debe haber un bien jurídico afectado y en algunos casos

puede haber más de uno, por ejemplo, en los delitos complejos, cuando se

produce el robo con homicidio, aquí el objeto jurídico es doble: vida y

propiedad.

La determinación exacta del objeto jurídico es de gran importancia para

establecer con absoluta precisión el propósito de la ley.  Así por ejemplo, en

los siguientes delitos: aborto, violación, rapto, perjurio, pago con cheques sin

provisión de fondos, tráfico de drogas, determinar el bien jurídico permitirá

un análisis adecuado del alcance de la ley.

b. Objeto material

Es la persona o cosa sobre la cual se ejecuta o recae la acción material del

delito.  En algunos casos, cuando se trata de delitos contra las personas, el

objeto material se confunde con el sujeto pasivo de la infracción.  Así ocurre

en el homicidio, las lesiones o la violación.  Pero hay otros casos en que el

objeto material es una cosa: los bienes sustraídos en el robo y en el hurto;

los bienes destruidos en los delitos de daños en la propiedad; los billetes o

documentos falsificados, el cadáver profanado, el animal sustraído, etc.

Hay, finalmente, delitos en los que no existe objeto material alguno; tal es el

caso de las injurias, el perjurio o la intimidación, en los que la acción delictiva

puede ser puramente verbal.



9

El objeto material tiene gran importancia en el ámbito procesal, por cuanto a

través de él se establece la prueba material de un delito.

1.1.5. CLASIFICACIÓN DEL DELITO

Existen diversas clasificaciones del delito, dada la importancia he

considerado algunas clasificaciones:

La página http://es.wikipedia.org/wiki/Delito, clasifica a los delitos de la

siguiente manera:

“Doloso.- Individualizan acciones por la incorporación del resultado al

programa causal finalmente dominado por el agente. El autor ha querido la

realización del hecho típico. Hay coincidencia entre lo que el autor hizo y lo

que quiso.

Culposo.- El autor no ha querido la realización del hecho típico. El

resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del deber

de cuidado.

Comisión.- Surgen de la acción del autor. Cuando la norma prohíbe

realizar una determinada conducta y el actor la realiza.

Omisión.- Son abstenciones, se fundamentan en normas que ordenan

hacer algo. El delito se considera realizado en el momento en que debió

realizarse la acción omitida.

Propia.- Están establecidos en el Código Penal. Los puede realizar

cualquier persona, basta con omitir la conducta a la que la norma obliga.

Impropia.- No están establecidos en el Código Penal. Es posible mediante

una omisión, consumar un delito de comisión (delitos de comisión por

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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omisión), como consecuencia el autor será reprimido por la realización del

tipo legal basado en la prohibición de realizar una acción positiva. No

cualquiera puede cometer un delito de omisión impropia, es necesario que

quien se abstiene tenga el deber de evitar el resultado (deber de garante).

Ej. La madre que no alimenta al bebe, y en consecuencia muere. Es un

delito de comisión por omisión.

De resultado.- Exigen la producción de determinado resultado. Están

integrados por la acción, la imputación objetiva y el resultado.

De actividad.- Son aquellos en los que la realización del tipo coincide

con el último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado

separable de ella. El tipo se agota en la realización de una acción, y la

cuestión de la imputación objetiva es totalmente ajena a estos tipos penales,

dado que no vinculan la acción con un resultado. En estos delitos no se

presenta problema alguno de causalidad.

De lesión.- Hay un daño apreciable del bien jurídico. Se relaciona con los

delitos de resultado.

De peligro.- No se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre

un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido

haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. El peligro

puede ser concreto cuando debe darse realmente la posibilidad de la lesión,

o abstracto cuando el tipo penal se reduce simplemente a describir una

forma de comportamiento que representa un peligro, sin necesidad de que

ese peligro se haya verificado. (Cuando la acción crea un riesgo

determinado por la ley y objetivamente desaprobado, indistintamente de que

el riesgo o peligro afecte o no el objeto que el bien jurídico protege de

manera concreta).
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Comunes.- Pueden ser realizados por cualquiera. No mencionan una

calificación especial de autor, se refieren a él en forma genérica (el que).

Especiales.-Solamente pueden ser cometidos por un número limitado de

personas: aquellos que tengan las características especiales requeridas por

la ley para ser su autor. Estos delitos no sólo establecen la prohibición de

una acción, sino que requieren además una determinada calificación del

autor. Son delitos especiales propios cuando hacen referencia al carácter del

sujeto. Ejemplo, el prevaricato sólo puede cometerlo quien es juez. Son

delitos especiales Impropios aquellos en los que la calificación específica del

autor opera como fundamento de agravación o atenuación. Ejemplo,

agravación del homicidio cometido por el ascendiente, descendiente o

cónyuge”12.

Como criterio personal, puedo manifestar que se trata de una clasificación

importante y sobre todo específica, por cuanto permite apreciar claramente

las características del delito cometido;  pero no toda la clasificación, está

realizada conforme a lo establecido en nuestro código; a parte el autor hace

constar clases de delitos que también deberían tomarse en cuenta para dar

cierta aplicabilidad de las penas.

Otra clasificación significativa sobre el delito, es la que hace referencia el

módulo VII de la carrera de Derecho, <El Control Social de la Criminalidad>,

de la Universidad Nacional de Loja, que consiste en:

a. Según la gravedad. Nuestro código adopta el sistema bipartito, porque

divide a las infracciones en delitos y contravenciones.  Los delitos son

sancionados con: reclusión mayor; reclusión menor; prisión de ocho

días a cinco años; interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;

sujeción a la vigilancia de la autoridad; privación del ejercicio de

12 http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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profesiones, artes u oficios; e incapacidad perpetua para el desempeño

de todo empleo o cargo público.  Penas peculiares de la contravención

son:  Prisión de uno a siete días, y/o multa.

b. Según el bien jurídico protegido. La prohibición penal tiene por

finalidad proteger diversos bienes jurídicos que reciben el nombre de

objetivos jurídicos del delito.  Generalmente, los Códigos ordenan los

delitos en consideración a la naturaleza del bien jurídico garantizado.

De esta manera, se habla de delitos contra las personas, contra el

patrimonio, etc.

c. Según el objeto y la finalidad. La unión de ambas ideas origina la

distinción entre delitos comunes y delitos políticos.  La doctrina reclama

un trato más benigno de los últimos, teniendo presente el idealismo y

altruismo de los que los cometen.

Doctrinariamente se discute el criterio que debe regir la distinción entre

delito común y delito político.  El debate tiene consecuencias prácticas

de gran proyección.  Con frecuencia, bajo supuestos fines políticos, se

comenten delitos comunes aberrantes, que la autoridad debe reprimir

con energía cuando lesionan los derechos fundamentales de la persona

humana.  El respeto y defensa de estos últimos no admite excepción

alguna, cualquiera sea la justificación que se pretenda dar.

d. Según su calidad. Desde la antigüedad se han distinguido las

acciones intrínsecamente malas y las acciones que son malas porque

han sido prohibidas.  Las primeras serían <delitos naturales>, en

contraposición a los <delitos artificiales>, de mera creación legislativa.

Las acciones malas infringen principios perennes, anteriores al derecho

positivo y que éste debe acoger.  Mientras que los delitos artificiales

responden a una voluntad política que depende de las necesidades

propias de cada sociedad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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e. Según el instante de su descubrimiento. Permite distinguir los

delitos flagrantes de los no flagrantes.  Los primeros son aquellos

sorprendidos en el momento de su comisión.  Por regla general, nadie

puede ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente

facultado por la ley.  Excepcionalmente se permite la detención del

autor de un delito flagrante, sin orden competente, para el único objeto

de ser conducido ante el Juez.

f. Según la acción que se conceda para perseguirlos: La ley

concede una acción penal pública para perseguir la mayoría de los

delitos, ejercitándola a nombre de la sociedad para obtener el castigo

del culpable, y puede utilizarla toda persona capaz de comparecer en

juicio.  Así, se habla de delitos de acción pública (homicidio, lesiones,

etc.).

Determinados delitos sólo pueden ser perseguidos por el ofendido o su

representante legal, llamándose a ellos delitos de acción privada

(estupro, injurias, etc.).

Finalmente, se encuentran los delitos de acción mixta, exigiendo la ley,

para que se inicie el proceso penal contra el responsable, el

consentimiento del ofendido, pero una vez manifestado, continúa su

tramitación de oficio por el Tribunal, y el perdón del afectado no

extingue la responsabilidad penal (violación, rapto, etc.).

En cuanto a esta clasificación puedo manifestar, que se trata de una

clasificación adecuada, en virtud de estar acorde con lo determinado en

nuestro código penal, sobre el delito.

También he considerado pertinente hacer constar la clasificación del delito

realizada por el Dr. Ernesto Albán Gómez, en su obra: Manual de Derecho
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Penal Ecuatoriano, quien textualmente señala: “Son numerosas las

clasificaciones que se han hecho del delito.  Sin embargo, vamos a

referirnos exclusivamente a aquellas que están establecidas por la propia ley

o que tienen una especial importancia doctrinaria”. Para el efecto Dr. Albán

Gómez, clasifica al delito de la siguiente manera: Por la gravedad, por la

acción para perseguir los delitos, por el momento de su descubrimiento, por

la estructura del acto delictivo, por la forma en que se produce el resultado,

por la duración del momento consumativo, por sus efectos y por el bien

jurídico.

a. Por la gravedad

Se trata posiblemente de la más tradicional de las clasificaciones que se han

hecho de la infracción penal.  Para ello, en las diversas legislaciones, se han

utilizado dos fórmulas: Sistema tripartito: Crímenes, delitos y

contravenciones; y, Sistema bipartito: Delitos y contravenciones.

El primero, originario del Código Penal francés, fue el seguido por nuestros

antiguos códigos; pero a partir de 1938, se ha optado por el sistema

bipartito, de origen español.  En realidad, la división triple no tiene una sólida

justificación, ni de fondo ni de necesidad práctica, en cuanto a distinguir

como categoría aparte, entre las infracciones, a los llamados crímenes.

Por esta causa, las legislaciones han abandonado en su mayoría el sistema

tripartito y ya no utilizan siquiera la palabra crimen. En este estudio, se hará

referencia únicamente a la división bipartita, que aparece consagrada en el

artículo 10 del Código Penal, que expresa: “Son infracciones los actos

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”13

13 Código Penal Ecuatoriano. 2008.
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Razón de la clasificación

El Dr. Ernesto Albán Gómez, al comentar sobre esta clasificación manifiesta:

“Si bien queda perfectamente claro que la razón de la distinción entre delitos

y contravenciones está en la mayor gravedad de los primeros y la menos de

las segundas (que se refleja en la diferencia de las penas), no hay, en

cambio un criterio cualitativo que permita distinguir con exactitud los límites

de esta gravedad.  Este es otro de los temas en que se han buscado

inútilmente explicaciones al respecto y se ha terminado por aceptar que el

único criterio utilizado para la distinción es la decisión legislativa que

determinó que una conducta delictiva sea considerada como delito o como

contravención.

Si examinamos el conjunto de las contravenciones (Arts. 604 a 607-A) se

advertirá su variada naturaleza.  En su mayoría son infracciones relativas al

incumplimiento de obligaciones reglamentarias, que afectan al orden público

o a la tranquilidad pública o que crean situaciones de peligro para otros

bienes jurídicos de carácter comunitario.  Tal comprobación ha llevado a

algunos autores a sostener que las contravenciones ni siquiera tienen un

real carácter penal.

Sin embargo hay otras contravenciones, aunque sean la minoría, que tienen

una naturaleza idéntica a los delitos, de los cuales se diferencian

cuantitativamente y no cualitativamente.  A estas contravenciones Pacheco

las calificaba como “delitos veniales”, por cuanto el daño, siendo de la misma

naturaleza que el causado por el delito, es menor en su cantidad.  Tales son,

por ejemplo, en el Código ecuatoriano, el hurto y el robo de cosas que

valgan hasta un salario mínimo vital, o las lesiones que producen una

incapacidad de hasta tres días (Art.607, numerales 1 y 3), casos en los

cuales el límite con el delito radica únicamente en la cantidad del daño:  si lo

hurtado o robado vale más de un salario mínimo vital, o si la incapacidad

dura más de tres días, el hecho ya no será contravención sino delito.  Como
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se ve, en situaciones como éstas, el límite ha sido establecido en forma

puramente convencional por el legislador”14.

Consecuencias de la clasificación

Una vez que se ha establecido que una infracción es un delito o una

contravención, se producen importantes consecuencias, cuyo fundamento es

precisamente la distinta gravedad de las infracciones.  Estas consecuencias

se dan en cuanto a:

1. La pena, que es sustancialmente diferente, es especial la privativa de

la libertad:  La pena de la contravención va de uno a siete días; y, la

pena del delito, de ocho días a veinticinco años.

2. La competencia de los jueces.  Para conocer los procesos por delitos

son competentes los jueces y los tribunales penales; para las

contravenciones los son actualmente los jueces de contravenciones

(hasta que se los designe ejercen estas funciones los jueces de policía:

intendentes y comisarios).

3. El procedimiento, que es así mismo distinto.  Cuando se trata de un

delito, el trámite es más complejo, hay etapas procesales, cada una de

las cuales cumple un función específica; la ley prevé una variedad de

recursos frente a las decisiones del juez o tribunal, etc. Cuando se trata

de una contravención, el trámite es muy simple y debe cumplirse en

una sola etapa, de la sentencia no cabe recurso alguno, etc.

4. Ciertas características especiales, que distinguen a las

contravenciones y acentúan su menor gravedad: no se sanciona la

tentativa, el plazo de prescripción es muy corto, la reincidencia

14 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto.  Manual de Derecho Penal Ecuatoriano.
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prescribe rápidamente, el sentenciado no queda suspendido en el

ejercicio de sus derechos políticos, etc.

b. Por la acción para perseguir los delitos

Aunque esta clasificación es más propia del Derecho Procesal, conviene

recordarla en este punto.  Según el Art. 32 del Código de Procedimiento

Penal, la acción penal es de tres clases y, por tanto, los delitos podrían

clasificarse en tres grupos:

1. De acción pública de instancia oficial. Cuando el ejercicio de la

acción corresponde exclusivamente al Ministerio Público, a nombre del

estado y de la sociedad (a través de los ministros y agentes fiscales).

En general los delitos pertenecen a esta clase, con las excepciones

previstas por la ley, que se ubican en otros dos grupos.

2. De acción pública de instancia particular. Cuando el ejercicio de la

acción pública procede solamente previa denuncia del ofendido.  En

conformidad con el Art. 34 del mismo Código, estos delitos son la

revelación de secretos de fábrica y la estafa y otras defraudaciones.

3. De acción privada. Cuando el ejercicio le corresponde únicamente al

ofendido mediante querella.  Estos delitos son los enumerados en el

Art. 36 del mismo Código: estupro y rapto perpetrados en una mujer

entre 16 y 18 años; injurias calumniosa y o calumniosa grave, daños en

la propiedad (excepto el incendio), usurpación, muerte de animales

domésticos y atentado al pudor de un mayor de edad.  En otras leyes

(la de Tránsito, por ejemplo), se incluyen infracciones de esta misma

categoría.

c. Por el momento de su descubrimiento
De acuerdo a esta otra clasificación legal, los delitos pueden ser:
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1. Flagrantes

Según el Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, el delito es flagrante

en dos casos: cuando se comete en presencia de una o más personas

(flagrancia propia); o cuando se lo descubre inmediatamente después de su

comisión y el autor es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o

documentos relativos al delito recién cometido (flagrancia asimilada).

2. No flagrantes

Cuando el delito no se comete en presencia de otras personas ni el autor es

aprehendido inmediatamente después.

“En realidad, esta clasificación no se fundamenta en ningún elemento de

fondo del delito, sino en un hecho circunstancial:  su descubrimiento.  Pero la

clasificación de un delito como flagrante trae como consecuencia la

eliminación de ciertas formalidades, necesarias en otros casos, para poder

adoptar algunas medidas cautelares:  detención del autor, allanamiento del

domicilio; y se relacionada además con la inmunidad parlamentaria que no

es procedente cuando se trata de un delito flagrante”15.

Mi aporte personal respecto a esta clasificación es que, la considero

importante, por cuanto permite descubrir la forma como se dio el delito, la

misma que puede darse bajo las siguientes circunstancias: el actor es

descubierto en el mismo acto y en presencia de testigos; inmediatamente de

haberlo cometido; o, después de haberlo efectuado y sin la presencia de

ninguna persona.

15 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto.  Manual de Derecho Penal Ecuatoriano.
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d. Por la estructura del acto delictivo

Pueden ser:

1. Delitos simples

Cuando la ejecución del delito constituye un solo hecho, que lesiona un solo

bien jurídico: un homicidio, un hurto, que atentan contra la vida o la

propiedad respectivamente.

2. Delitos complejos

Cuando la ejecución implica varios hechos simultáneos o sucesivos, que

lesionan dos o más bienes jurídicos, pero que la ley unifica como un solo

delito.  Así, por ejemplo, sucede con los delitos de robo con muerte, violación

con muerte u otros similares, en que además de atentar contra la propiedad

o la libertad sexual, también se atenta contra la vida, para solucionar los

posibles conflictos de concurrencia o concurso de leyes que en estos casos

se podrían producir, la doctrina ha elaborado el principio de consunción.

e. Por la forma en que se produce el resultado

De acuerdo a este criterio, los delitos son:

1. Formales o de simple actividad

Cuando de acuerdo a la tipicidad del delito, su ejecución exige un acto que

incluye en sí mismo el resultado. Ejemplos de delitos formales son los que

tienen un carácter verbal, como el de injurias, cuyo resultado se produce

simultáneamente con el acto.
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2. Materiales

Cuando la tipificación del delito exige que el acto humano produzca un

resultado simultáneo o posterior, perfectamente distinguible porque se trata

de un cambio material que experimentan las personas o cosas.  Así, en el

homicidio, el acto humano es disparar, apuñalar o estrangular a otro, pero

para que el delito llegue a su consumación, hace falta un resultado, que es

un acontecimiento distinto: la muerte de la víctima.

f. Por la duración del momento consumativo

Los delitos pueden ser:

1. Instantáneos

El acto típico del delito se consuma en un solo momento, más o menos

breve.  El homicidio, por ejemplo, se consuma el instante en que el sujeto

pasivo muere, aunque el proceso de preparación o ejecución hayan sido

muy prolongados.  El hurto o el robo se consuman el momento en que la

cosa es sustraída; la violación, el momento en que se ejecuta el proceso

carnal.  En definitiva el momento de la consumación es aquel en que se

produce la lesión efectiva del bien jurídico: vida, propiedad, libertad sexual,

etc.

2. Permanentes

Son aquellos delitos en que la consumación perdura en el tiempo por un

lapso más o menos largo, por cuanto también perdura la lesión del bien

jurídico protegido.  Tal es el caso de los delitos de plagio o de rapto, en que

la consumación dura tanto tiempo cuanto dure la privación de la libertad que

sufre el sujeto pasivo.
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3. Continuados

Estos delitos se integran con varios actos ocurridos a lo largo del tiempo,

cada uno de los cuales constituye por si solo un delito; sin embargo, debido

a una ficción jurídica, se considera a todos los actos en conjunto como un

solo delito.  Supongamos que un cajero, durante varios meses o años,

dispone ilícitamente de los dineros entregados a su custodia.  Cada uno de

estos actos, desde el primero, es un delito; pero, debido a la continuidad de

su conducta se produce la ficción de considerar a todos los actos como un

solo delito.  Ahora bien, para que esta situación proceda será indispensable

que el tipo de delito sea el mismo, que sean los mismos los sujetos activo y

pasivo y que exista un sola intención delictiva continua.

4. Habituales

Estos delitos tienen una estructura un tanto anómala, igual que el caso

anterior se componen de varios actos realizados a lo largo del tiempo; sin

embargo, cada uno de ellos por sí solo no es delito, pues éste es la suma de

todos los actos.  Caso característico es el delito de usura que, según el

Código Penal, solamente se tipifica cuando se realizan habitualmente actos

de usura, pues uno solo no basta para la existencia del delito.

g. Por sus efectos

Los delitos pueden ser:

1. De daño

Cuando la lesión jurídica que el delito produce consiste en un daño efectivo

que afecta a un bien jurídico concreto, cuyo titular es así mismo una persona

determinada, natural o jurídica: homicidio, violación, estafa, peculado,

falsificación de documentos.
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2. De peligro

Cuando la lesión jurídica produce una amenaza general, pone en riesgo

bienes jurídicos, cuyo titular es la comunidad en su conjunto, como la salud,

la seguridad o el orden público.    En estos casos no hay una persona en

particular que haya sufrido un daño concreto; por esos suelen llamarse delitos

sin víctima.

“Hay que aclarar, sin embargo, que en ciertos casos los delitos de peligro

pueden “evolucionar” hasta llegar a ser delitos de daño”16.

h. Por el bien jurídico afectado

Según este punto de vista, el delito podría clasificarse en tanta categorías

cuanto sean los bienes jurídicos protegidos penalmente; pero se hará una

clasificación de acuerdo a la doctrina y a la práctica, por su singular

importancia:

1. Delitos comunes

Son aquellos delitos que pueden ser realizados por cualquier persona.

2. Delitos Políticos

Son aquellos que atacan la estabilidad de los organismos estatales y del

régimen constituido y, en algunos casos, los derechos políticos de los

ciudadanos

16 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto.  Manual de Derecho Penal Ecuatoriano
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3. Delitos Económicos

Son aquellos delitos cometidos por personas de alto nivel económico y

social, quienes ejecutan delitos relacionados con su actividad empresarial o

profesional o dentro de la administración pública, y cuya situación contrasta

radicalmente con la de los delincuentes convencionales.

De las clasificaciones dadas a conocer por los tres autores, considero más

importante, la del Dr. Ernesto Albán Gómez, por cuanto hace una explicación

clara y detallada de cada una, y sobre todo está realizada en base a lo que

determina la ley y la doctrina.

1.1.6. CAUSAS Y EFECTOS DE LOS DELITOS

A tres grandes categorías de causas se deben los delitos, que son causas

sociales, fisiológicas y físicas.

a. Las causas físicas

Son las menos conocidas, pero su influencia es indiscutible. La influencia de

las causas físicas sobre nuestras acciones aún no ha sido plenamente

estudiada. Se sabe, sin embargo, que predominan los actos de violencia en

el verano, mientras que en el invierno adquieren prioridad los actos contra la

propiedad.

b. Causas fisiológicas.

Son las que dependen de la estructura del cerebro, órganos digestivos y

sistema nervioso, son sin duda más importantes que las causas físicas. La

influencia de capacidades heredadas, así como de la estructura física sobre

nuestros actos, han sido objeto de tan profunda investigación.
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Actualmente es posible darse cuenta que la mayoría de las personas a las

que se trata hoy como delincuentes, son hombres o mujeres que padecen

alguna enfermedad, y a quienes en consecuencia, es necesario curar lo

mejor posible en vez de enviarlos a la cárcel, donde su enfermedad sólo

puede agravarse.

”Si nos sometiésemos todos a un riguroso análisis, veríamos que a veces

pasan por nuestra mente, rápidos como centellas, los gérmenes de ideas

que son los fundamentos de las malas acciones. Rechazamos estas ideas,

pero si hubiesen hallado un eco favorable en nuestras circunstancias o si

otros sentimientos, como el amor, la piedad o la fraternidad, no hubiesen

contrarrestado estas chispas de pensamientos egoístas y brutales, habrían

acabado llevándonos a una mala acción17”.

Consecuentemente, las causas fisiológicas juegan un papel importante en

arrastrar a los hombres a la cárcel, pero no son las causas de la

"criminalidad" propiamente dicha. Estas afecciones de la mente, el sistema

cerebro- espinal, etc., podemos verlas en estado incipiente en todos

nosotros. La inmensa mayoría padecemos alguno de esos males. Pero no

llevan a la persona a cometer un acto antisocial a menos que circunstancias

externas les den una inclinación mórbida.

c. Causas sociales.

Si las causas físicas tienen tan vigorosa influencia en nuestras acciones, si

nuestra fisiología es tan a menudo causa de los actos antisociales que

cometemos, ¡cuanto más poderosas son las causas sociales! las mentes

más avanzadas e inteligentes de nuestra época proclaman que es la

sociedad en su conjunto la responsable de los actos antisociales que se

17 http://www.angelfire.com/zine/libertad/k10.html

http://www.angelfire.com/zine/libertad/k10.html
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cometen en ella. Igual que participamos de la gloria de nuestros héroes y

genios, compartimos los delitos de los demás.

Nosotros les hicimos lo que son, a unos y otros. Año tras año crecen miles

de niños en medio de la basura moral y material de nuestras grandes

ciudades, entre una población desmoralizada por una vida mísera. Estos

niños no conocen un verdadero hogar.

El hombre es resultado del medio en que se cría y en que pasa su vida. Si

se le acostumbra a trabajar desde la niñez, a considerarse parte del conjunto

social, a comprender que no puede hacer daño a otros, sin sentir al fin, él

mismo las consecuencias, habrá pocas infracciones de las leyes morales.

Las dos terceras partes de los actos que hoy se condenan cómo delitos, son

actos contra la propiedad. En cuanto a los actos de violencia contra las

personas, disminuyen ya proporcionalmente al aumento del sentido social y

desaparecerán cuando ataquemos las causas en vez de los efectos.

1.1.7. CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS

El delito es un hecho jurídico, es decir, es un hecho que tiene importancia

jurídica, por cuanto el derecho le atribuye consecuencias jurídicas, el

nacimiento de derechos para el agraviado y para el Estado, como el

persecutor de los delitos, y pérdida de derechos para el delincuente.

En este mismo orden de ideas, atendiendo a la duración de las

consecuencias del delito, éstas son permanentes; es decir, hay delitos

instantáneos y delitos permanentes, en cuanto a los actos de

realización con efectos permanentes, cuya característica es la duración de

las consecuencias del delito.

Es de hacer notar que la clasificación de los delitos no es únicamente para

fines didácticos o teóricos, sino de índole práctica, ya que con ésta es
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posible ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la

persecución de los mismos, la gravedad que les asigna la ley, en cuanto a

las consecuencias que tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado

bien jurídico protegido por la ley penal; la tipificación de los delitos en cuanto

a su comisión, así como la punibilidad de los mismos tratándose de la

tentativa, etcétera.

Por otra parte, si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la ley

penal pueden ser consideradas como delitos, la preparación de esas

conductas, no obstante que no constituyan propiamente un delito, sí son la

tentativa del mismo, la que será penada cuando se pretenda afectar un bien

jurídico que trascienda a la seguridad de la sociedad, además del individuo

que sufre la lesión causada por el delito.

Cesare Beccaria, en su libro “De los delitos y de las penas”, explica las tres

consecuencias de las penas:

“La primera consecuencia es que las penas de los delitos sólo pueden ser

decretadas por las leyes; y esta autoridad debe residir únicamente en el

legislador. Ningún magistrado puede decretar a su voluntad penas contra

otro habitante de la Nación; como tampoco puede modificarla si la considera

injusta.

La segunda consecuencia establece que el soberano puede formar leyes

generales, que sean obligatorias para todos los habitantes; pero cuando

alguna persona no cumpla con alguna de esas leyes, el soberano no puede

juzgarlo, le correspondería ese deber a un magistrado cuyas sentencias

sean inapelables.
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La tercera consecuencia es que si se probase la atrocidad de las penas,

sería contraria a la justicia”18.

Mi criterio respecto de este tema es que, como el delito es una acción

voluntaria y consciente de parte de quien lo comete, y por tanto imputable;

entonces el autor  como resultado de esta acción tiene una consecuencia, en

este caso se trata de una pena, que le será impuesta de acuerdo a la

gravedad del acto cometido.

1.2. DESALOJO Y DESPOJO

1.2.1. CONCEPTO

“Se denomina desalojo o desalojamiento a una acción autorizada

legalmente, realizada por medio de la fuerza pública del país (habitualmente

la policía), que permite obligar a abandonar los inmuebles, como edificios,

fábricas u otros recintos ocupados ilegalmente, básicamente sin la existencia

de contrato o autorización de sus dueños, a las personas que la están

habitando”19.

Según el diccionario jurídico, de la Distribuidora Jurídica Nacional, este

término significa: “Sacar de un lugar a una persona o cosa”20.

La Real Academia Española,  lo define como: “Sacar o hacer salir de una

lugar a alguien o algo21”.

Mi criterio al respecto, es  que, el desalojo es una orden dada por una

autoridad para sacar a alguien de un lugar o propiedad que no le

18 BECCARIA Cesare. De los delitos y de las penas.
19 http://es.Wikipedia, la enciclopedia.
20 DISTRIBUIDORA JURÍDICA NACIONAL. Diccionario Jurídico. Edición 2001
21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.   Diccionario de la Lengua Española.  Tomo I.  Vigésima
segunda edición. 2001.

http://es.Wikipedia
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corresponde; pero, aunque ese lugar o propiedad no haya sido de ella,

pienso que es un acto que trae consigo muchas consecuencias

desfavorables para la persona que ha sido desalojada, toda vez que, en

muchos de los casos, las personas no tienen a donde ir.

1.2.2. CLASES DE DESALOJOS

No existe una clasificación de los desalojos, pero  se puede diferenciar más

bien por la forma como éstos suelen producirse, que sería de una forma

pasiva y de una forma forzosa; es así que paso a señalar y explicar los

mismos.

1.2.2.1. DESALOJOS PASIVOS

Considero que son aquellos que al momento de producirse, no dan lugar a

ninguna reacción violenta por parte de los desalojados y tampoco por parte

de quienes lo están llevando a cabo, por disposición de alguna autoridad.

1.2.2.2. DESALOJOS FORZOSOS

“La práctica de los desalojos forzosos consiste en despojar a las personas

de su casa o tierra contra su voluntad, de un modo atribuible directa o

indirectamente al Estado. Esto implica la supresión efectiva de la posibilidad

de que una persona o un grupo vivan en una casa, residencia o lugar

determinados, y el traslado asistido (en el caso del reasentamiento) o no

asistido (cuando no se trata de un reasentamiento) de las personas o grupos

desalojados a otro lugar”22.

Las causas de los desalojos forzosos son muy diversas. Pueden producirse

en relación con proyectos de desarrollo e infraestructura, en particular

22 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos

www.unhchr.ch/spanish
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presas y otros proyectos de producción de energía, adquisición o

expropiación de tierras, construcción de viviendas o aprovechamiento de

tierras, acontecimientos internacionales de importancia (juegos olímpicos,

exposiciones universales, etc.), especulación desenfrenada en terrenos o

viviendas, restauración de viviendas, actividades de reacondicionamiento

urbano u ornato municipal y programas de reubicación o reasentamiento en

gran escala.

Los desalojos forzosos siempre pueden atribuirse directamente a decisiones,

leyes o políticas específicas de los Estados o a que éstos no hayan impedido

que terceros los lleven a cabo. La responsabilidad del Estado en la mayoría

de las formas de desplazamiento involuntario de personas casi siempre es

clara.

En los casos de desalojo forzoso, a menudo los gobiernos participan

activamente en la propia desocupación del hogar. En otros casos de

desplazamiento, las personas pueden huir por razones de seguridad

personal (pese a que toda la responsabilidad de no prevenir la situación de

inseguridad puede recaer en el gobierno).

Los desalojos forzosos contienen siempre un elemento de "fuerza" o

coacción. A menudo se destruyen irreparablemente las casas de los

afectados, a veces como una forma de castigo por actividades políticas o de

otra índole.

Casi todos los desalojos forzosos se planean, se formulan y, a menudo, se

anuncian con anterioridad. Por ejemplo, con cierta frecuencia se hacen

declaraciones oficiales o se adoptan decisiones judiciales antes del desalojo

o se incluyen los planes de desocupación en las políticas o proyectos

gubernamentales de desarrollo o de otra índole.
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Los desalojos forzosos pueden afectar tanto a particulares como a grupos de

personas. Pueden ocurrir en gran escala o en pequeña escala. El punto de

partida para el examen de esta práctica desde el punto de vista de los

derechos humanos deben ser las repercusiones directas de los desalojos

forzosos para los derechos humanos de las personas y grupos afectados.

Aunque la práctica puede constituir en sí una violación de los derechos

humanos, pueden comprometerse seriamente muchos otros derechos

humanos durante los desalojos.

En ciertas circunstancias y en condiciones específicas, los desalojos

forzosos pueden ajustarse a las normas internacionales en materia de

derechos humanos, en cuyo caso pueden calificarse de legales. Sin

embargo, hay que interpretar esta distinción en un sentido muy estricto. A

menudo se emplean términos como "desalojos arbitrarios", "desalojos

ilegales" y "desalojos injustos" para diferenciar los que son acordes con las

normas jurídicas de los que no lo son.

Se suele afirmar que muchos desalojos forzosos son "inevitables",

"ineludibles" o "el precio que hay que pagar a cambio del progreso o el

desarrollo". A menudo los gobiernos los justifican como una práctica acorde

con las normas del derecho internacional. Ello es así especialmente en los

casos en que personas o grupos incapaces de acceder legalmente a los

recursos de vivienda porque no los hay toman u ocupan ilegalmente terrenos

o viviendas. En tales casos los gobiernos deben proceder con cautela y

respetar las obligaciones contraídas en relación con el derecho a una

vivienda adecuada.

“No obstante, hay que examinar esos casos uno por uno, puesto que son

muchas las diferencias entre las diversas manifestaciones de tales

desalojos. Muy pocos países, por ejemplo, consideran delito la ocupación

ilegal, en especial cuando se trata de terrenos públicos. En cada caso, las

personas expuestas a la amenaza de desalojo forzoso, independientemente
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de los motivos para éste, deben gozar de todas las garantías procesales o

de otros recursos para proteger sus derechos humanos”23.

Si bien sería difícil imponer una prohibición total de los desplazamientos de

personas en las zonas urbanas para la renovación de éstas, lo más

importante es la amplitud del traslado, la forma en que se está procediendo a

los desalojos casi sin consultar a los afectados, la inobservancia de los

derechos de los desalojados y la ausencia de todo intento de encontrar

soluciones que reduzcan al mínimo la amplitud del desalojo y los trastornos

para las personas afectadas.

a. ¿POR QUÉ OCURREN LOS DESALOJOS FORZOSOS?

Quienes apoyan y promueven esta práctica conocen muy bien los efectos

multidimensionales del desalojo forzoso; de ahí que prácticamente no haya

desalojo que no se realice sin alguna forma de justificación pública para

legitimar la medida. El hecho de que en muchas ciudades del Tercer Mundo

la mitad de la población resida en condiciones de vivienda sumamente

inadecuadas es motivo suficiente para que los partidarios del desalojo

sostengan la "sensatez" de expulsar por la fuerza a los pobres de su

vecindario, barriada o barrio de tugurios en aras del "embellecimiento de la

ciudad". Esa mitad de la población se encuentra en una situación legal

mucho más desventajosa para luchar contra el desalojo forzoso o, cuando

menos, negociar concesiones en cuanto al plazo para el desalojo, la

asistencia para mudarse y buscar otro alojamiento y la indemnización

correspondiente.

Esta justificación de los desalojos forzosos equivale a convertir a las víctimas

en chivos expiatorios atrapados en estructuras sociales y jurídicas que les

23 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos

www.unhchr.ch/spanish
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niegan el derecho a un lugar digno, seguro y salubre donde vivir, así como

toda una gama de otros derechos humanos.

Los desalojos forzosos pueden ser realizados, sancionados, solicitados,

propuestos, iniciados o tolerados por diversas entidades, entre ellas los

gobiernos nacionales, los gobiernos locales y municipales, las autoridades

de ocupación, las empresas urbanizadoras, los planificadores, los

propietarios de viviendas (públicos y privados), los especuladores

inmobiliarios y las instituciones financieras y otros organismos

internacionales. Lo importante, sin embargo, es que en última instancia la

responsabilidad legal de impedir los desalojos forzosos corresponde a los

gobiernos, independientemente de quienes propugnen realmente

determinado plan de desalojo.

Los desalojos forzosos en zonas urbanas entrañan con frecuencia el

traspaso de terrenos de alto valor de los grupos más pobres a los grupos de

ingresos medios o superiores, o la desocupación de terrenos para construir

casas, centros comerciales, carreteras y otras infraestructuras que

benefician principalmente a los grupos más acomodados.

Reconociendo las repercusiones físicas y económicas del desalojo forzoso

sobre las personas y las comunidades amenazadas con la pérdida de sus

hogares y tierras, los defensores de los desalojos suelen valerse de diversos

argumentos para ofrecer justificaciones públicamente aceptables de la

promoción del proceso. Algunas de las justificaciones públicas más

frecuentes son: para construir viviendas nuevas y mejores; para mejorar o

embellecer el lugar o la ciudad; para proteger la salud, la higiene o la

seguridad públicas; para proteger la seguridad de los peatones en las

aceras; para construir obras de infraestructura, carreteras u obras públicas;

para proteger edificios o lugares históricos; para "dar una buena impresión" a

los huéspedes extranjeros; para construir edificios públicos; para aumentar

la superficie cultivable; para mejorar las condiciones de vivienda de los
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habitantes; para imponer un castigo por actividades políticas; para frenar el

crecimiento de la ciudad; para conservar lugares ecológicamente

importantes; para erradicar refugios de delincuentes; para ejecutar proyectos

de reordenación; para disuadir de futuras ocupaciones ilegales; para

arrendar locales a nuevos inquilinos; para proteger a los moradores de

posibles inundaciones; para dragar canales; para construir estadios o

pabellones deportivos; para recuperar terrenos públicos; y para separar a

grupos étnicos o raciales.

Superficialmente, muchas de estas justificaciones pueden parecer

razonables. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos de desalojo, los

afectados, además de tener que hacer frente a una violación de sus

derechos humanos, suelen salir peor parados que antes del desalojo, pese a

que entonces sus condiciones de vida y de vivienda dejaban posiblemente

mucho que desear. Por lo tanto, al abordar la cuestión desde la perspectiva

de los derechos humanos, antes de examinar la justificación de los desalojos

hay que estudiar de nuevo cuán "razonables" son la mayoría de estas

justificaciones en términos prácticos y humanos.

“La legislación internacional en materia de derechos humanos impone a los

Estados la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para

procurar que los beneficiarios de esos derechos queden protegidos de

cualesquiera violaciones y garantizar recursos efectivos en caso de que se

atentara contra ellos. Aunque en muchos países existe una legislación que

prohíbe los desalojos "ilegales" o "arbitrarios", en la práctica se violan, se

eluden o no se aplican esas leyes. En consecuencia, millones de personas

son sometidas cada año a desalojos forzosos injustos e ilegales”24.

En lo personal, pienso que, si bien es cierto que en ocasiones es inevitable

realizar desalojos por diversas circunstancias, no es menos cierto que las

24 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos
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autoridades antes de emitir la orden para el despojo, deben tomar medidas

preventivas encaminadas primeramente a solucionar los problemas que se

producen inmediatamente de darse la orden, puesto que las personas al

peder la vivienda o la propiedad en la que estaban pernoctando, se

quedarían desamparados con su familia y afectados psicológicamente.

b. LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LOS DESALOJOS
FORZOSOS

Todas las etapas del proceso de desalojo tienen consecuencias

determinadas en materia de derechos humanos. El derecho a una vivienda

adecuada, ampliamente reconocido en la legislación internacional de

derechos humanos, incluye el derecho a la protección contra los desalojos

forzosos. Este derecho se ha expresado con distintas fórmulas en

numerosos instrumentos, en particular la Declaración Universal de Derechos

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales25.

“En virtud de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las

Formas de Discriminación Racial, los Estados Partes se comprometen a

prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas,

particularmente en el goce del derecho a la vivienda. En la Convención

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se

estipula que los Estados Partes eliminarán la discriminación contra las

mujeres en las zonas rurales y asegurarán a esas mujeres el derecho a

gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de

la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de

agua26".

25 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos

26 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos

www.unhchr.ch/spanish
www.unhchr.ch/spanish
www.unhchr.ch/spanish
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Conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes

convienen en adoptar medidas adecuadas para ayudar a los padres y a

otras personas responsables por el niño a dar efectividad al derecho de todo

niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,

moral y social. También convienen, en caso necesario, en proporcionar

asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la

nutrición, el vestuario y la vivienda.

En la Declaración sobre el Progreso Social y el Desarrollo, la Declaración de

los Derechos del Niño, la Declaración de Vancouver sobre los Asentamiento

Humanos, 1976, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales,

aprobada en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Declaración sobre el

derecho al desarrollo y muchos otros textos, se afirma el derecho humano a

una vivienda adecuada. En varias normas de derechos humanos

recientemente establecidas se reconocen las necesidades en materia de

vivienda de ciertos grupos sociales, como los trabajadores migrantes, los

discapacitados, los ancianos y los pueblos indígenas.

Desde 1986 las Naciones Unidas han aprobado una serie de resoluciones

en que se reafirma la vivienda como derecho humano. Más de diez

instituciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y otras

instituciones favorables al despliegue de nuevos esfuerzos para lograr el

derecho a la vivienda para todos han formulado declaraciones en el contexto

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos

Humanos (Hábitat II) de 1996. A principios de 1996 el Centro de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas y el Centro de las Naciones Unidas para

los Asentamiento Humanos (Hábitat) convocaron a una reunión de expertos,

en que se reiteró el llamamiento para que las Naciones Unidas adoptaran

nuevas medidas destinadas a aclarar, fortalecer y complementar el derecho

a una vivienda adecuada.
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“En más de 50 constituciones se reconocen los elementos constituyentes de

los derechos a la vivienda como derechos humanos o se especifican las

obligaciones de los Estados en la esfera de la vivienda27”.

Aunque el derecho a una vivienda adecuada es tal vez el derecho humano

contra el que más evidentemente atentan los desalojos forzosos, también

resultan afectados algunos otros derechos. Cuando hay desalojos forzosos

se violan los derechos a la libertad de circulación y a elegir su propio lugar

de residencia, reconocidos en muchas normas internacionales y

constituciones nacionales. El derecho a la seguridad personal, también

ampliamente reconocido, significa poco en la práctica cuando se desaloja

por la fuerza a las personas de sus viviendas con violencia, excavadoras e

intimidación. El hostigamiento directo, la detención o aun el asesinato de

dirigentes comunitarios contrarios a los desalojos forzosos por parte del

gobierno son comunes y violan los derechos a la vida, a la libertad de

expresión y a afiliarse a las organizaciones de su elección. En la mayoría de

los casos de desalojo, también se niegan los derechos fundamentales a la

información y a la participación popular.

Cuando los niños no pueden asistir a la escuela debido a un desalojo

forzoso, se sacrifica el derecho a la educación. Cuando las personas pierden

su empleo, se atenta contra el derecho al trabajo. Cuando la amenaza

constante de desalojo perjudica la salud psíquica y física, se compromete el

derecho a la salud. Cuando se separa violentamente a las familias y a las

comunidades mediante el desalojo, se viola el derecho a la vida familiar.

Cuando las brigadas de desalojo se presentan sin ser invitadas a allanar los

hogares, se violan los derechos a la vida privada y a la seguridad del hogar.

Asimismo, en los casos de desalojo forzoso pueden no respetarse nuevos

derechos humanos como el derecho a permanecer en su hogar o tierra y el

derecho a regresar a su hogar.

27 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos

www.unhchr.ch/spanish
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De conformidad con las obligaciones legales consagradas en los Convenios

de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977, se prohíben el

desplazamiento de la población civil y la destrucción de la propiedad privada

en relación con la práctica de los desalojos forzosos en el contexto de los

conflictos armados internacionales y no internacionales.

Al abordarse el problema de la vivienda desde la perspectiva de los

derechos humanos y la relación entre estos derechos y los desalojos

forzosos, se centra claramente la atención en la obligación legal de los

gobiernos de respetar, proteger y realizar los derechos relativos a la

vivienda.

c. LOS DESALOJOS FORZOSOS COMO VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS

En la Observación general Nº 4 (1991) del Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales sobre el derecho a una vivienda adecuada, se afirma

que "todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de

tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el

hostigamiento u otras amenazas"28. En el mismo texto se afirma que deben

existir recursos de apelación jurídica destinados a evitar desalojos o

demoliciones planeados mediante la emisión de mandatos de los tribunales

y procedimientos jurídicos para obtener indemnización después de un

desalojo ilegal.

Uno de los aspectos principales de la obligación de respetar el derecho a

una vivienda adecuada es el deber de los Estados Partes de no permitir que

ocurran desalojos forzosos.

28 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos
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Entre otros instrumentos internacionales, el Programa 21, aprobado por la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

en 1992 aborda directamente la cuestión de los desalojos forzosos,

afirmando lo siguiente:

“Todos los países deberían adoptar o reforzar estrategias nacionales de

vivienda con objetivos basados, según el caso, en los principios y las

recomendaciones contenidos en la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta

el Año 2000. Debería protegerse legalmente a la población contra el desalojo

injusto de sus hogares o sus tierras”29.

La Comisión de Asentamientos Humanos también ha instado a todos los

Estados a que cesen toda práctica conducente o que pudiese conducir a

violaciones del derecho humano a una vivienda adecuada, en particular la

práctica de los desalojos forzosos en masa o toda forma de discriminación

racial o de otra índole en la esfera de la vivienda.

La jurisprudencia de otros órganos creados en virtud de tratados en el

sistema de las Naciones Unidas, así como de órganos encargados de vigilar

la aplicación de instrumentos regionales de derechos humanos, refleja la

posición de que los desalojos forzosos violan una gama amplia de derechos

humanos.

d. EL COSTO HUMANO DE LOS DESALOJOS FORZOSOS

Si bien no pueden evitarse algunos tipos de desalojo forzoso, el costo

humano es tan elevado que habría que analizar toda justificación del mismo

desde el punto de vista de los derechos humanos. Las mujeres, los niños y

los jóvenes, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales, religiosas u

29 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos
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otras, los grupos sociales de escasos ingresos, las poblaciones ocupadas y

las personas carentes de seguridad jurídica de tenencia tienden a ser

víctimas de la práctica del desalojo forzoso, fuera de toda proporción.

“Tal como se señala en un informe del Secretario General a la Comisión de

la Condición Jurídica y Social de la Mujer, sería conveniente evitar los

reasentamientos y los desalojos porque aumentan en particular la

vulnerabilidad de la mujer y el niño y porque la mujer lleva sobre sí la

responsabilidad en las comunidades traumatizadas y desorganizadas. En

otro texto se ha sugerido que "por su propio carácter, el desplazamiento es

un proceso perturbador y doloroso. Económica y culturalmente, crea un

elevado riesgo de empobrecimiento, que suele producirse en uno o varios de

los aspectos siguientes: falta de tierras, desempleo, carencia de vivienda,

marginación, inseguridad alimentaria, morbilidad y desorganización social"
30.

Las personas desalojadas no sólo pierden su hogar y su vecindario, en los

que suelen haber invertido una buena parte de sus ingresos a lo largo de los

años, sino que también se ven obligadas frecuentemente a abandonar sus

efectos personales porque normalmente no se les avisa que las excavadoras

o los equipos de demolición van a destruir sus asentamientos. Los

desalojados también pierden las relaciones mutuas, a menudo complejas,

que sirven de red de protección o supervivencia ante el costo de las

enfermedades, la pérdida de ingresos o el desempleo, y que permiten

compartir muchas tareas. Suelen perder una o más fuentes de sustento ya

que tienen que abandonar el lugar en que tenían un empleo o su fuente de

ingresos.

En los casos en que se toman disposiciones para el reasentamiento, éste

casi siempre se efectúa en un lugar apartado en que se espera que los

30 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos

www.unhchr.ch/spanish
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afectados vuelvan a construir sus viviendas, pero se trata de terrenos

desprovistos o casi desprovistos de infraestructura y servicios públicos. Los

desalojados rara vez reciben asistencia financiera para reconstruir o una

indemnización por el desalojo.

El costo humano del desalojo forzoso es sin duda considerable y puede

entrañar una amplia gama de repercusiones negativas adicionales para la

vida y el sustento de los afectados, entre las que cabe mencionar las

siguientes: la multiplicación de la pobreza particular y colectiva, incluida la

falta de vivienda y el desarrollo de nuevos barrios de tugurios; los traumas

físicos, psíquicos y emocionales; un futuro incierto; las dificultades de orden

médico y la aparición de enfermedades; los gastos de transporte mucho más

elevados; la pérdida del sustento y de las tierras tradicionales; el

empeoramiento de las condiciones de vivienda; las lesiones físicas o la

muerte por actos de violencia arbitraria; la necesidad de retirar a los niños de

las escuelas; la detención o prisión de quienes se oponen al desalojo; la

pérdida de la confianza de las víctimas en el ordenamiento jurídico y el

régimen político; el descenso del número de viviendas para personas de

renta baja; la segregación racial; la pérdida de lugares de importancia

cultural; la confiscación de efectos personales y bienes particulares; el

aumento considerable del costo de la vivienda; la falta de otras posibilidades

de alojamiento; la tipificación como delito de las opciones de vivienda

basadas en el esfuerzo propio; el incremento del aislamiento social, y la

tirantez con las personas que ya residen en los lugares de reasentamiento.

“En distintos planos se está tratando de establecer unas directrices para el

proceso de desalojo a fin de mitigar los daños y el sufrimiento desmesurados

que provoca. La adopción de esas directrices se debe claramente al

reconocimiento de las consecuencias negativas de ese proceso para los

seres humanos.

Podría aplicarse el siguiente conjunto de directrices:
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a) En lo posible hay que evitar el traslado o, en todo caso, reducirlo al

mínimo.

b) Cuando el traslado es inevitable, hay que formular y seguir un plan de

reubicación/reasentamiento en que se asignen suficientes recursos para la

justa indemnización y reintegración de los afectados, que deben poder

aprovechar el proceso de desarrollo de modo sostenible. Como mínimo, su

situación no debe ser peor que la anterior al traslado.

c) Las principales partes interesadas, en especial las comunidades

afectadas, deben participar plenamente en el proceso de planificación y

gestión.

d) Los favorecidos con el proyecto que da lugar al traslado deben pagar

todos los gastos del proceso, incluida la reinserción socioeconómica de los

afectados hasta alcanzar, por lo menos, el nivel anterior.

Estos puntos revelan la complejidad del proceso de traslado e indican que la

afirmación de quienes ordenan el desalojo de que su única obligación es

"reasentar" a los desalojados es demasiado simplista”31.

Estas consideraciones también constituyen la base de otro conjunto de

directrices aprobadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1991,

que dicen así:

“Los proyectos de desarrollo que resultan en el desplazamiento involuntario

de personas suscitan en general graves problemas económicos, sociales y

ambientales: se destruyen los sistemas de producción, se pierden los bienes

de producción y las fuentes de ingresos y se traslada a las personas a

lugares en que tal vez puedan utilizar menos sus capacidades sociales y

productivas y en que se luche más por los recursos. Así, el reasentamiento

31 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos
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involuntario puede producir graves dificultades a largo plazo, el

empobrecimiento y daños ambientales, a menos que se planifiquen y lleven

a cabo cuidadosamente las medidas correspondientes. La experiencia indica

que la falta de directrices explícitas para el reasentamiento involuntario ha

contribuido, en muchos proyectos, a subestimar la complejidad y las

consecuencias del desplazamiento”32.

La forma en que se llevan a cabo muchos desalojos, no obstante las

directrices vigentes, contribuye de modo significativo a las dificultades que el

proceso entraña para los afectados. A pesar de que hay normas y directrices

en materia de derechos humanos para mejorar los procedimientos de

reubicación, la frecuencia del recurso a la violencia y del empleo del terror

para facilitar los desalojos forzosos sigue siendo inquietante.

1.3. EL DEBIDO PROCESO

1.3.1. CONCEPTO

El Dr. Fabián Corral B. al referirse al debido proceso manifiesta: “Es un

conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de

carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que buscan

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente”
33.

Arturo Hoyos prefiere hablar de la institución del debido proceso. Así, dice

que es “una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a

las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin

32 www.unhchr.ch/spanish. Folleto Informativo No.25, Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos

33 Diario el Comercio.- Artículo.- 9 de noviembre de 2006

www.unhchr.ch/spanish
www.unhchr.ch/spanish
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dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal

competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y

de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios

de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan

defender efectivamente sus derechos34”.

Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra “Derechos Fundamentales”,

Segunda Edición. Bogotá. 1997. 3R Editores, página 146 precisa:

”El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción

contra legem o praeter legem. Como las demás potestades del Estado, a la

de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas

generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los

servidores públicos.

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta

administración de justicia.

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga

jurídicamente atribuido o asignado.

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material.

34 judicial@uio.satnet.net
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Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica”35.

Desde la perspectiva estrictamente penal, Madrid-Malo manifiesta: ¨...El

debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al

ciudadano sometido al proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo

una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las

resoluciones judiciales conforme a derecho¨36

Para mí, el debido proceso se trata efectivamente de un derecho

fundamental, reconocido y garantizado en la Constitución de la República del

Ecuador, y que tiene un ámbito de aplicación que desborda el campo

estrictamente penal.

1.3.2. GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO Y SU
RESPETO

El Art. 76 de la Constitución de la República vigente señala: “En todo

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes

garantías básicas.

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o

sentencia ejecutoriada.

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción

35 judicial@uio.satnet.net
36 judicial@uio.satnet.netj

mailto:judicial@uio.satnet.net
mailto:judicial@uio.satnet.net
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penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del

trámite propio de cada procedimiento.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones,

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

7. El derecho a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa

o grado del procedimiento.

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la

preparación de su defensa.

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de

condiciones.

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y

actuaciones del procedimiento.

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por

el Ministerio Público, por una autoridad policial o por cualquier otra,

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni

fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se

sustancia el procedimiento.

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o

abogado de su elección o por defensor público; no podrá

mailto:judicial@uio.satnet.netj
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restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su

defensora o defensor.

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su

contra.

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán

ser considerados para este efecto.

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a

comparecer ante el juez o autoridad, y a responder al interrogatorio

respectivo.

k. Ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente.

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones

especiales creadas para el efecto.

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas

o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o

servidores responsables serán sancionados.

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que

se decida sobre sus derechos”37.

Luego de haber descrito las garantías básicas para asegurar el derecho al

debido proceso, se puede concluir que: las garantías constitucionales son un

instrumento de protección de la libertad ciudadano; y limitativo del Poder del

Estado; desde este punto de vista los Derechos y Garantías Constitucionales

que se proclaman hoy se los conoce con el nombre de principios

37 Constitución de la República del Ecuador.
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constitucionales, porque ellos emanan de la Ley Suprema que otorga

fundamentos de validez al Orden Jurídico y conforman la base política que

regula el Derecho Penal del Estado. Mediante estas garantías básicas se

evita la arbitrariedad y se procura la seguridad jurídica del ciudadano, pues

no serviría de mucho asegurar otros derechos si no se garantiza primero los

derechos fundamentales, ya que si no se respetan estas garantías

constitucionales, los habitantes del País quedan absolutamente

desamparados.

Finalmente, puedo definir a las Garantías Constitucionales, como los

mecanismos que la Ley pone a disposición de la persona para que pueda

defender sus derechos, reclamar cuando corren peligro de ser conculcados

o indebidamente restringidos; y, por último obtener la reparación cuando son

violados.

1.4. GOBERNADORES E INTENDENTES

1.4.1. EL GOBERNADOR

En Ecuador, cada provincia cuenta con un Gobernador, quien es nombrado

por el Presidente de la República, pero depende en el ejercicio de sus

funciones del Ministro de Gobierno.

1.4.1.1. REQUISITOS PARA SER GOBERNADOR

Para ocupar esta dignidad, se requiere ser ecuatoriano por nacimiento,

mayor de 30 años, ser natural de la provincia o estar domiciliado en ella por

lo menos durante 5 años y estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía.

1.4.1.2. COMPETENCIA DEL GOBERNADOR

Es de competencia de los gobernadores las siguientes atribuciones:
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 Supervisar la actividad de los órganos de la Administración Pública

Central e Institucional en la provincia y servir como agentes de

coordinación y cooperación de éstas con los entes y órganos de la

Administración Pública Seccional;

 Decidir los asuntos que legalmente le competan y cuando estime que

se debe reformar el servicio público informar de ellos al Ministro al que

competa su organización;

 Cuidar de la tranquilidad y orden públicos, exigiendo para ello el auxilio

de la Fuerza Pública, proteger la seguridad de las personas y de los

bienes, prevenir los delitos y combatir la delincuencia;

 Prevenir, dentro de lo prescrito en la Constitución y leyes, los conflictos

sociales en el territorio de su competencia;

 Cooperar a la correcta realización de las elecciones y prestar a los

organismos electorales los auxilios que le solicitaren;

 Velar porque los funcionarios y empleados públicos desempeñen

cumplidamente sus deberes, prestándoles para ello los auxilios necesarios;

 Expedir los instructivos e impartir las órdenes necesarias para proteger

el medio ambiente en los casos de emergencia;

 Promover la difusión de la cultura en todas sus áreas; supervigilar todo

lo relativo a los ramos de educación, asistencia, bienestar social,

vivienda, sanidad y obras públicas; y poner en conocimiento de los

respectivos ministros las irregularidades y deficiencias que observare;

así como fomentar la agricultura, la industria, el comercio y el turismo;

 Velar por el buen manejo de los bienes de dominio público y la

conservación y reparación de los edificios destinados al funcionamiento

de los establecimientos públicos;

 Nombrar bajo su responsabilidad a los intendentes de policía, jefes

políticos, comisarios, tenientes políticos;

 Visitar todos los cantones y las parroquias con el objeto de informarse

por sí mismo del cumplimiento que se haya dado a las leyes, decretos y

más disposiciones superiores; de la conducta y actividad de los
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empleados; de las quejas que se dirijan contra ellos y de las

representaciones que se hagan por motivo de utilidad pública. Estas

visitas no podrán efectuarse durante las elecciones ni tres meses antes

de ellas;

 Expedir pasaportes para que los nacionales puedan salir de la

República;

 Suspender en sus cargos a los empleados de la Administración Pública

Central o Institucional que fueran sorprendidos en delito flagrante, con

la obligación de informar al superior jerárquico de aquellos hechos y de

la suspensión en el término de setenta y dos horas;

 Informar al respectivo superior jerárquico de las faltas de los empleados

en el ejercicio de sus funciones para que sean corregidas, con arreglo a

las leyes, debiendo, con este fin, inspeccionar frecuentemente las

oficinas y establecimientos públicos;

 Coordinar la actividad de la Fuerza Pública con sede en la provincia

para las acciones que estime necesarias y regular y vigilar el

funcionamiento de los sistemas de seguridad privados;

 Supervisar las instituciones de derecho privado que reciban

permanente apoyo económico del Estado;

 Nombrar provisionalmente, en casos de emergencia, los empleados de

policía cuyo nombramiento no pudiere suspenderse sin perjuicio de la

seguridad pública;

 Presentar a los Ministros de Estado hasta el 30 de junio de cada año,

informes sobre la administración de la provincia en lo concerniente a los

respectivos ministerios;

 Presentar al Presidente de la República, hasta el 30 de septiembre de

cada año, un plan de trabajo, con el respaldo de la Comisión Ejecutiva

Provincial, para el año subsiguiente en el cual se contemplen las

necesidades y las soluciones a los problemas de la provincia;

 Ordenar en los casos de Declaración de Estado de Emergencia

Nacional que los recaudadores de impuestos y contribuciones

entreguen a los pagadores de la provincia las sumas correspondientes,
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sin perjuicio del control posterior que ejercerá la Contraloría General del

Estado;

 Presidir la Comisión Ejecutiva Provincial; y,

 Ejercer las demás atribuciones y cumplir con los deberes que le

señalen la Constitución y las leyes.

1.4.1.3. SUBROGACIÓN DEL GOBERNADOR

En caso de falta temporal del Gobernador, por cualquier causa, le subrogará

el Jefe Político del cantón de la capital de la provincia o quien haga sus

veces, excepto cuando se encuentre ausente de la capital provincial, pero

dentro de sus límites territoriales.

1.4.1.4. PRERROGATIVA

Para efectos protocolarios los gobernadores gozarán en su provincia de las

prerrogativas propias de un Ministro de Estado.

1.4.2. EL INTENDENTE

En cada Provincia existe un Intendente General de Policía, el cual es

nombrado por el Gobernador respectivo, quien se encarga de supervisar y

coordinar bajo su dirección, el Comando de la Policía Nacional, acantonada

en esa demarcación territorial.

1.4.2.1. REQUISITOS PARA SER INTENDENTE

Para ser Intendente se requiere estar en ejercicio de los derechos de

ciudadanía y tener al menos veinte y cinco años de edad.
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1.4.2.2. COMPETENCIA DEL INTENDENTE

Son atribuciones de los Intendentes, las siguientes:

 Ejecutar las disposiciones del Gobernador de la Provincia y demás

superiores jerárquicos; y,

 Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.

1.4.2.3. SUBROGACIÓN DEL INTENDENTE

En caso de ausencia temporal, los Intendentes serán subrogados por la

persona que designe el Gobernador.

1.4.2.4. SUBINTENDENTES DE POLICÍA

En cada cantón en los que se elige Alcalde y en los que determina el

Ministro de Gobierno, hay un Subintendente de Policía, nombrado por el

Gobernador respectivo, con las mismas atribuciones y requisitos que los

Intendentes y, en caso de ausencia temporal, serán subrogados por el

funcionario que decida el Gobernador de la Provincia.

1.4.3. GOBERNADORES E INTENDENTES FRENTE A LOS
DESALOJOS.

Ciertos Intendentes y Gobernadores, ordenan desalojo de personas por

hechos que tienen relación con conflictos de propiedad o posesión,

amparados en el Artículo 622, del Código Penal, que dice:  “Siempre que

llegare a conocimiento del Intendente u otra de las autoridades de policía

que se trate de cometer, o que se está perpetrando un delito o

contravención, tomarán las medidas adecuadas y oportunas para impedir la

realización del hecho penal, o su continuación, aún valiéndose de la fuerza;
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sujetándose siempre a las disposiciones correspondientes del Código de

Procedimiento Penal”

Este artículo manifiesta claramente cómo y en qué momento debe actuar el

Intendente u otra autoridad de policía; si se pusiera especial cuidado en esta

disposición, se evitaría que los problemas pasen a situaciones mayores;

como en el caso de los desalojos ordenados por las citadas autoridades, ya

que estas disposiciones vulneran ciertos derechos constitucionales, puesto

que estas autoridades no tienen competencia para hacerlo, toda vez que

para su solución requieren el pronunciamiento de un juez competente; la

actuación de la autoridad que lo hace sin competencia afecta la seguridad

jurídica y el debido proceso, convirtiendo en ilegítimo el acto administrativo

dispuesto.

1.5. MARCO LEGAL

1.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

En virtud de que el tema de investigación está relacionado directamente con

los derechos, considero importante hacer constar lo que al respecto,

determina la Carta Magna, en el Título II (Derechos), capítulo primero

(Principios de aplicación de los derechos), entre los aspectos más

sustanciales los siguientes:

“Art. 10. Las personas, comunidades, pueblos nacionalidades y

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la

Constitución y en los instrumentos internacionales.

Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes

principios:
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán

su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,

deberes y oportunidades. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se

encuentren en situación de desigualdad.

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de

las garantías constitucionales.

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y

la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas,
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comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno

desenvolvimiento.

8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los

derechos.

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

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios,

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios

públicos, o por las acciones u omisiones de sus servidoras y servidores

públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma

inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables

del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y

administrativas. El Estado será responsable por error judicial, retardo

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a

la tutela judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención

arbitraria y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”38.

Así mismo la Constitución de la República, en el Título II (Derechos) Capítulo

Segundo,  Sección Sexta, que se refiere al Hábitat y vivienda, en su Art. 30,

38 GACETA CONSTITUYENTE.  Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. 2008
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manifiesta:  “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y

económica”39.

De igual forma, en el mismo título, capítulo sexto, relacionado con los

Derechos de Libertad, nuestra Constitución, en el Art. 66, numerales 2, 22 y

26, determina: “Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a

una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales

necesarios. 22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá

ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros

sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y

forma que establezca la ley. 26. El derecho a la propiedad en todas sus

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas,

entre otras medidas”40.

Por otra parte, la Constitución de la República, al referirse al derecho del
debido proceso, en el Art. 76.- numeral 1 establece que: “Corresponde a

toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las

normas y los derechos de las partes”41.   El mismo artículo en el numeral 7,

en cuanto se refiere al derecho de las personas a la defensa, enuncia en

el literal l) como una garantía lo siguiente: “Las resoluciones de los poderes

públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren

39 GACETA CONSTITUYENTE.  Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. 2008.
40 Ídem.
41 Ídem.
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debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores

responsables serán sancionados”42.

Los artículos citados anteriormente garantizan los derechos de las personas

en muchos aspectos, pero al momento en que una autoridad por obvias

razones no hace respetar lo establecido, entonces no se puede hablar de

garantías de derechos y peor aún de su cumplimiento.

En tal virtud el Debido Proceso, es el más perfecto y sofisticado instrumento

de resolución de disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica,

pues el proceso tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución justa

debida. Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente se exige

siempre la existencia del proceso, pero no de cualquier proceso, sino de uno

en el que se respete las garantías constitucionales, esto es lo que permite

calificar a un proceso como justo o debido.

En nuestro país, al igual que en todos los países del mundo, existe violación

de los derechos ciudadanos; y, es así que quienes vivimos en el país,

debemos buscar por los medios jurídicos a nuestro alcance, que las

garantías constitucionales que nos son inminentes a nuestra condición de

ciudadanos nos sean respetados. Las garantías constituyen técnicas de

protección diferentes a los derechos mismos; y, las garantías se encuentran

específicamente detalladas en la Constitución de la República.

1.5.2. CÓDIGO PENAL

Este cuerpo legal, en lo relacionado a los delitos contra la inviolabilidad del

domicilio, en su Art. 191 manifiesta:  “Los empleados del orden

administrativo o judicial, los oficiales de justicia o de policía, los

comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como tales, se

42 GACETA CONSTITUYENTE.  Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. 2008.
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hubieren introducido en el domicilio de un habitante, contra la voluntad de

éste, fuera de los casos previstos y sin las formalidades prescritas por la ley,

serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a

dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América”43.

De igual forma,  el Art. 213, de este mismo órgano legal, expresa lo

siguiente: “Cualquier otro acto arbitrario y atentatorio contra las libertades y

derechos garantizados por la Constitución, ordenado o ejecutado por un

empleado u oficial público, por un depositario o agente de la autoridad o de

la fuerza pública, será reprimido con prisión de tres a seis meses”44.

Como se puede apreciar, los artículos 191 y 213 del Código Penal,

establecen sanciones para los funcionarios que cometan actos arbitrarios o

atentatorios contra las libertades y derechos garantizados por la

Constitución, pero todo está simplemente escrito, porque no se conoce de

autoridades que hayan pagado alguna pena  por estos casos.

1.5.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en lo que a la propiedad se

refiere, en su artículo 37, establece: “Conversión.- Las acciones por delitos

de acción penal pública pueden ser transformadas en acciones privadas, a

pedido del ofendido o de su representante, siempre que el Fiscal lo autorice,

cuando considere que no existe un interés público gravemente

comprometido, en los casos siguientes:

a) En cualquier delito contra la propiedad. Si hubiere pluralidad de ofendidos,

es necesario el consentimiento de todos ellos, aunque sólo uno haya

presentado la acusación particular; y,

43 ARIAS BARRIGA, Gonzalo.  Código Penal y Código de Procedimiento Penal.  Ediciones FR.
Primera    Edición. 2005.
44 ARIAS BARRIGA, Gonzalo.  Código Penal y Código de Procedimiento Penal.  Ediciones FR.
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b) En los delitos de instancia particular.”

Considero que al ordenar un desalojo que no se justifica, se estaría

cometiendo un acto de allanamiento; por lo tanto, justifica revisar lo que dice

el Código de Procedimiento Penal, respecto de allanamiento, el mismo que

en el Art. 194, manifiesta: “Casos.- La vivienda de un habitante del Ecuador

no puede ser allanada sino en los casos siguientes:

1. Cuando se trate de aprehender a una persona contra la que se haya

librado mandamiento de prisión preventiva o se haya pronunciado

sentencia condenatoria a pena privativa de libertad;

2. Cuando se persiga a una persona que acaba de cometer un delito

flagrante;

3. Cuando se trate de impedir la consumación de un delito que se está

cometiendo o de socorrer a las víctimas; y,

4. Cuando el juez trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los

objetos que constituyan medios de prueba.

En los casos de allanamiento de domicilio de un tercero, se requerirá auto

del juez basado en indicios de que el prófugo estuviere ahí, salvo en los

casos de los numerales 2 y 3.

En los casos de los numerales 2 y 3 no se requiere formalidad alguna.

Para los efectos de este capítulo, se tendrá por vivienda a cualquier

construcción o edificación de propiedad privada”.

También, creo conveniente hacer alusión a lo manifestado en el Libro I,

Principios Fundamentales, Art. 1, que dice: “Juicio previo.- Nadie puede ser

penado si no mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego de haberse

probado los hechos y declarado la responsabilidad del imputado en un juicio,
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sustanciado conforme a los principios establecidos en la Constitución de la

República y en este Código, con observancia estricta de las garantías

previstas para las personas y de los derechos del imputado y de las

víctimas45”.

1.5.4. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Asamblea General de los Derechos Humanos, considerando que la

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los

miembros de la familia humana; proclamó la Declaración Universal de

Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su

jurisdicción.

Una vez revisados los artículos consagrados en la Declaración Universal de

los Derechos Humanos, considero importante mencionar algunos

relacionados con el tema de estudio, especialmente los que tienen que ver

con los derechos humanos y la propiedad.

“Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse

fraternalmente los unos con los otros.

45 ARIAS BARRIGA, Gonzalo.  Código Penal y Código de Procedimiento Penal.  Ediciones FR.
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Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad

de su persona.

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales

injerencias o ataques.

Art. 17.- Numeral 1.Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y

colectivamente. Numeral 2. Nadie será privado arbitrariamente de su

propiedad.

Art. 25.- Numeral 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su

voluntad”

Mi criterio personal, respecto a lo que manifiesta la declaración de los

derechos humanos, es que, a pesar de que las leyes nacionales e

internacionales velan por la igualdad de los derechos humanos, muchas

veces estos principios no se cumplen, por diversas circunstancias; y, lo

grave de todo esto es que los sectores más pobres de la sociedad suelen

ser las víctimas más frecuentes de violación de los derechos humanos.

1.5.5. LEGISLACIÓN COMPARADA

Según lo da a conocer la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos

Humanos, la mayoría de los Estados han adoptado algún tipo de legislación



61

sobre la práctica de los desalojos forzosos, en la que se proporciona

protección contra estos actos.

En algunos Estados, como Filipinas y Sudáfrica, la Constitución estipula que

únicamente podrá desalojarse a los habitantes pobres de las zonas urbanas

o rurales o podrán destruirse sus casas si ello se hace de acuerdo con la ley

y de manera justa y humana.

En Filipinas, la Ley de desarrollo urbano y vivienda (1992) también pone

trabas a los desalojos y demoliciones estableciendo condiciones estrictas

para su realización y concediendo una moratoria de tres años para los

desalojos forzosos encaminada a proteger a determinados grupos de

personas.

Numerosos países incluyen medidas de protección contra los desalojos

forzosos en la legislación relativa a los arrendamientos y en las

disposiciones legislativas sobre la propiedad o el derecho al tranquilo disfrute

de las posesiones. En el Reino Unido, la Ley de protección contra los

desalojos establece sanciones para aquellos que desalojan ilegalmente u

hostigan a sus inquilinos y, en Francia, una ley de 1990 prevé medidas de

protección jurídica del derecho a la vivienda para las personas amenazadas

con ser desalojadas que no tienen un lugar a donde ir.

En Sudáfrica, está pendiente de aprobación por el Parlamento un proyecto

de ley provisional de protección de los derechos a la tierra, que protegerá a

los trabajadores de las explotaciones agrícolas contra los desalojos

decididos arbitrariamente por los propietarios de esas explotaciones, y en

Namibia un proyecto de ley de la vivienda reconoce el derecho de todo

ciudadano a un lugar donde vivir, derecho que no puede violarse mediante

expulsiones forzosas o desalojos arbitrarios.
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En la India, la Política Nacional de la Vivienda (1994) dispone que los

gobiernos centrales y estatales adoptarán medidas para evitar la reubicación

forzosa o el desalojo de los habitantes de los barrios de tugurios, fomentar el

mejoramiento in situ, la renovación de los barrios y el desarrollo progresivo

de la vivienda, confiriéndose derechos de ocupación, siempre que sea

posible, y realizar solamente reubicaciones selectivas, con participación de

la comunidad, cuando haya que dejar libres terrenos por razón de interés

público.

La Ley de la Federación de Rusia sobre los principios básicos de la política

federal de la vivienda garantiza el derecho a la vivienda y establece que el

Gobierno debe proporcionar otro alojamiento a cualquier persona que sea

desahuciada por no pagar el alquiler.

Todos los Estados miembros de la Unión Europea han afianzado las normas

jurídicas que protegen a los inquilinos contra los desalojos arbitrarios;

cuando los inquilinos infringen las obligaciones contractuales, deben

seguirse procedimientos legales concretos.

La legislación de varios países, incluidos el Brasil, Colombia y el Paraguay,

incluyen medidas de protección jurídica de los pueblos indígenas contra el

desalojo forzoso.

Estas y otras leyes nacionales son una indicación de cómo los ciudadanos

pueden estar protegidos, al menos parcialmente, contra los desalojos

forzosos arbitrarios o ilegales. Aunque la promulgación de estas leyes

represente una mejora, no hay una correlación clara o universal entre dicha

legislación y la protección efectiva de las personas y la prevención de los

desalojos forzosos. Estas leyes no implican necesariamente la erradicación

de la práctica de los desalojos forzosos, aunque pueden proteger a los

moradores si los gobiernos nacionales las aplican de buena fe.
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La legislación, sobre todo en forma de decretos presidenciales, también

puede exigir que se lleven a cabo desalojos forzosos en zonas determinadas

o tipificar de hecho, como delito la posesión de tierra, por prescripción

adquisitiva, haciendo caso omiso de las normas internacionales. En muchos

casos tales medidas debilitan y menoscaban la protección jurídica contra los

desalojos forzosos y si se les concede una prioridad indebida, pueden

constituir la base "legal" para dichas prácticas.

En la mayoría de los países, el Estado está facultado para adquirir tierras

mediante procedimientos de confiscación o expropiación forzosa y el

derecho de dominio eminente, lo que, combinado con interpretaciones

excesivamente amplias de los conceptos de orden público, utilidad pública o

seguridad nacional, crea las condiciones idóneas para legitimar el desalojo

de las personas contra su voluntad. Irónicamente, las autoridades podrían

utilizar estas mismas medidas para dejar libres tierras y zonas urbanas a fin

de construir viviendas sociales para aquellos que todavía no disfrutan del

derecho a la vivienda. Por desgracia, este enfoque positivo se aplica en muy

contadas ocasiones.
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1.2. MÉTODOS

Procurando una confrontación adecuada entre métodos y técnicas

rigurosamente seleccionados en función de la concepción del problema a

investigar y con el objetivo de asegurar la obtención de la información

requerida, la que posteriormente fue ordenada, procesada y analizada,

permitiendo elaborar las conclusiones y recomendaciones, que

posteriormente ayudaron a la solución del problema, se utilizó  el método

científico, por tratarse de un método general.

Se utilizó también el método inductivo, es decir  se efectuó un análisis de

casos particulares y observacionales de la realidad, para extraer

conclusiones de carácter general.

Finalmente, se utilizó el método analítico, que permitió analizar todos los

elementos constitutivos del acontecimiento, para determinar  si la arrogación

de funciones por parte de los Intendentes y Gobernadores al aplicar

indebidamente el Art. 622 del Código Penal en las invasiones de tierras,

viola los derechos humanos.

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población para efectuar esta investigación estuvo compuesta de 34

profesionales de derecho, por tener conocimiento del aspecto legal y sobre

todo del tema en estudio.

No se determinó la muestra, se trabajó  con el total de la población por

tratarse de una población finita, que faculta realizar el trabajo con el número

señalado de personas, en base al siguiente detalle:

Encuestados: 30

Entrevistados: 4
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para la selección de la información de parte de los involucrados se aplicaron

las siguientes técnicas:

2.3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN BILIOGRÁFICA

Esta técnica fue utilizada durante todo el proceso de investigación  y de

manera especial para la elaboración del marco teórico.

Así también se utilizó la técnica del fichaje, la que facilitó recopilar la

bibliografía sobre el objeto de investigación.

2.3.2. TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

La Encuesta: Se aplicó a los profesionales del derecho.  Se utilizó como

instrumento un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, relacionadas

directamente con el objeto de estudio.

La Entrevista: Fue aplicada a los funcionarios que están involucrados de

manera directa con el tema a investigarse.  Se utilizó un cuestionario guía,

que permitió realizar las entrevistas en profundidad.

También se realizó el análisis de tres casos de acción de amparo

constitucional, en contra de Intendentes y Gobernadores, solicitados por

personas que se han sentido afectadas en sus derechos.

Una vez elaborados y validados los instrumentos de investigación, se

procedió a la aplicación de los mismos de manera directa entre el

investigador y los sujetos investigados.
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3. RESULTADOS

3.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Con el propósito de fundamentar el estudio del problema de investigación

jurídica, fue necesario rescatar la opinión de profesionales del Derecho

residentes en la ciudad de Riobamba, conocedores de la problemática por

su práctica profesional, para ello se aplicó 30 encuestas, previa a la

población seleccionada, y en base al siguiente cuestionario:

Primera Pregunta

¿El Art. 622 del Código Penal, concede competencia a los Intendentes u
otra autoridad de Policía para que procedan a ordenar o realizar
desalojo alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de
propiedad o posesión?

Cuadro 1

ALTERNATIVA F %

Si 29 96.7

No 1 3.3

TOTAL 30 100
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Gráfico 1

Competencia a los Intendentes de Policía
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Análisis e  Interpretación:

De los 30 profesionales encuestados, los 29 que representan el 96.7%

contestan que si y el 3,3%, responden que el Art. 622 del Código Penal, no

concede competencia a los Intendentes u otra autoridad de Policía para que

procedan a ordenar o realizar desalojo alguno de personas por hechos que

conllevan conflictos de propiedad o posesión

Por lo que, en base a las respuestas obtenidas se deduce que el Art. 622 del

Código Penal, si concede competencia a los Intendentes u otra autoridad de

policía, para que procedan a ordenar o realizar desalojo de personas por

hechos que conllevan conflictos de propiedad o posesión.

Personalmente, estoy en desacuerdo con el resultado de esta pregunta,

puesto que la actuación del Intendente u otra autoridad de policía, debe ser

en el momento en que se esté perpetrando un delito y no cuando ese acto

ya haya tomado otra figura jurídica, y tenga que ser resuelta por un juez.
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Segunda Pregunta

¿Se ha evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y
desviación del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal al
ordenar desalojo de tierras?

Cuadro 2

ALTERNATIVA F %

Si 25 83.3

No 5 16.7

TOTAL 30 100

Gráfico 2
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Análisis  e  Interpretación:

Del universo encuestado, 25 profesionales que representan el 83.3%

manifiestan que en su vida profesional han evidenciado abuso con el que

actúan ciertos funcionarios y desviación del poder haciendo uso del Art. 622

del Código Penal, al ordenar desalojo de tierras; y, 5 profesionales
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encuestados que representa el  16.7%, manifiestan que no lo han evidencias

directamente estos casos.

De esto se puede concluir que, existe abuso por parte de ciertos

funcionarios y desviación del poder, al hacer uso del Art. 622 del Código

Penal, en el momento de ordenar desalojo de tierras.

Tercera Pregunta

¿El Intendente de Policía u otra autoridad que actúa sin competencia
para ordenar desalojo de personas que se encuentran en predios, cuya
propiedad es alegada por otra, afecta  la seguridad jurídica y el debido
proceso?

Cuadro 3

ALTERNATIVA F %

Si 30 100

No 0 -

TOTAL 30 100

Gráfico 3
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Análisis  e  Interpretación:

Los 30 profesionales encuestados que representan el 100 %, a esta

interrogante responden que cuando el Intendente de Policía u otra autoridad

que actúa sin competencia para ordenar desalojo de personas que se

encuentran en predios, cuya propiedad es alegada por otra,  si afectan  la

seguridad jurídica y el debido proceso

De ello se desprende que, la seguridad jurídica y el debido proceso, se ven

afectados, cuando el Intendente u otra autoridad de policía, al actuar sin

competencia, ordenan desalojo de personas que se encuentran en predios,

cuya propiedad es alegada por otra.

Cuarta  Pregunta

¿Durante su desempeño profesional, se ha encontrado con casos en
que ciertos afectados hayan interpuesto alguna acción legal por
considerar que sus derechos han sido violados al producirse un
desalojo?

Cuadro 4

ALTERNATIVA F %

Si 18 60

No 12 40

TOTAL 30 100
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Gráfico 4
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Análisis  e  Interpretación:

De los 30 profesionales encuestados, 18 que corresponde al 60% contestan

que durante su desempeño profesional se han encontrado con casos en que

ciertos afectados han interpuesto alguna acción legal, por considerar que

sus derechos han sido violados al producirse un desalojo; y, el 40%

manifiestan que no se han encontrado con estos casos.

En consecuencia, es indudable que constantemente personas que se

sienten afectadas, interponen acciones legales por considerar que sus

derechos han sido violados, al producirse un desalojo.

Quinta Pregunta

¿Considera usted que,  los desalojos ordenados por los Intendentes de
Policía y Gobernadores son justos?

Cuadro 5

ALTERNATIVA F %

Si 15 50

No 15 50

TOTAL 30 100
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Gráfico 5
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Análisis  e  Interpretación:

Del total de profesionales encuestados, 15 que equivale al 50%, se

pronuncian por el si, considerando entonces que los desalojos ordenados

por los Intendentes de Policía y Gobernadores son justos al evitar un delito;

mientras que, los 15 encuestados restantes, que representa el otro 50%,

manifiestan que los desalojos ordenados por los Intendentes y

Gobernadores no son justos, al realizarse sin una autorización previa de un

juez o cuando atentan los derechos humanos.

De las respuestas obtenidas, se deduce que los desalojos ordenados por los

Intendentes de Policía y Gobernadores son justos cuando la actuación de

parte de la autoridad es oportuna y evita un delito; de lo contrario, cuando ya

no es de competencia de estas autoridades, puede resultar injusto y

atentatorio a los derechos humanos.
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Sexta Pregunta

¿Cree usted que al producirse un desalojo, se lesionan de alguna
manera los derechos humanos?

Cuadro 6

ALTERNATIVA F %

Si 23 76.7

No 7 23.3

TOTAL 30 100

Figura 6
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Análisis  e  Interpretación:

Del universo encuestado, 23 profesionales que representa el 76.7%, se

pronuncian a favor del si, aceptando por lo tanto que al producirse un

desalojo, se lesionan de alguna manera los derechos humanos; mientras

que los 7 profesionales restantes, que equivale al 23.3%, responden no,

afirmando que no se lesionan los derechos humanos, porque al dar

cumplimiento al artículo 622 de la Código Penal, se está evitando un delito.
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Como se puede apreciar, el criterio a favor del si en esta interrogante

prevalece, por tanto, al producirse un desalojo, si se lesionan de alguna

manera los derechos humanos.

3.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

Con la finalidad de verificar los objetivos y contrastar las hipótesis, y en

cumplimiento a la metodología, se procedió a realizar 4 entrevistas, las

cuales estuvieron dirigidas a funcionarios conocedores del tema investigado.

ENTREVISTA UNO

1. ¿Por su experiencia en procesos penales, conoce si el Art. 622 del
Código Penal, concede competencia a los Intendentes u otra
autoridad de policía, para que proceda a ordenar o realizar desalojo
alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de
propiedad o posesión?

Respecto a esta pregunta, el entrevistado respondió: “Desconozco que

el Art. 622 del Código Penal, conceda competencia a los intendentes,

gobernadores u otra autoridad para que ordenen desalojo de personas

por hechos que conllevan conflictos de propiedad o posesión de tierras;

lo que si tengo claro es que la actuación de un intendente o de un

gobernador debe ser en el momento que se esté produciendo el delito,

cuando las personas estén tratando de tomar posesión de la propiedad”.

2. Según su criterio,  al producirse un desalojo, ¿ha vivenciado que
lesiona de alguna manera los derechos humanos?

El entrevistado manifestó: “Desde luego que sí lo he vivenciado que se

lesionan los derechos humanos, por el hecho de que las personas



77

consideran como suyo esa propiedad, que aunque la adquirieron de

forma ilegal, a través de una usurpación o posesión, ya la consideran

como algo de su propiedad y es por eso que construyen su vivienda y se

proveen de cosas para sobrevivir; pero en el momento que se produce el

desalojo, las personas con su familia quedan arruinadas y por ende peor

que antes, porque pierden su techo y el dinero que han invertido,

tornándose la acción de la autoridad que ordena el desalojo en un

problema social, que aumenta las filas de la pobreza y de familias sin

una vivienda para vivir”.

3. Según su criterio al carecer de atribuciones el Intendente de Policía
y/o gobernador accionado para ordenar desalojo de personas que
se encuentran en predios cuya propiedad es alegada por otra, ¿ha
actuado con competencia?

El entrevistado contestó: “Esta actuación es incompetente, porque estas

autoridades carecen de atribuciones para ordenar estos desalojos,

corresponde juzgar este tipo de actos a un juez de lo penal, luego de

que se haya seguido con el debido proceso; cuando se dan estas

situaciones se ven afectados los derechos de las personas, como: la

seguridad jurídica y el debido proceso, lo cual convierte en ilegítimo el

acto administrativo emitido por los intendentes o gobernadores”.

4. ¿Se ha evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y
desviación del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal al
ordenar desalojo de tierras?

El entrevistado respondió: “En algunos casos, no precisamente puede

decirse que se trate de abuso de poder, cuando una autoridad haciendo

uso del Art. 622 del Código Penal ordene un desalojo, sino más bien el

hecho de interpretar incorrectamente este artículo, puede dar esa

apreciación.  Pero si hay que reconocer que algunas autoridades,
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haciendo uso de su cargo, han dispuesto un desalojo sin importar en lo

mínimo el aspecto humano de las personas afectadas”.

ENTREVISTA DOS

1. ¿Por su experiencia en procesos penales, conoce si el Art. 622 del
Código Penal, concede competencia a los Intendentes u otra
autoridad de policía, para que proceda a ordenar o realizar desalojo
alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de
propiedad o posesión?

El profesional entrevistado expresó: “Realmente no lo había conocido

este artículo a profundidad, pero una vez que lo analizo, los intendentes

u otra autoridad de policía, no tienen potestad de ordenar desalojo de

personas por hechos que conllevan conflictos de propiedad o posesión,

pues este delito debe ser juzgado únicamente por un juez”.

2. Según su criterio,  al producirse un desalojo, ¿ha vivenciado que
lesiona de alguna manera los derechos humanos?

El entrevistado indicó: “Al producirse un desalojo, indudablemente los

derechos humanos de los afectados son vulnerados, por el mismo hecho

que esta acción causa dolor, impotencia y más sentimientos derivados

de este acto, como consecuencia de la pérdida material”.

3. Según su criterio al carecer de atribuciones el Intendente o
gobernador de policía accionado para ordenar desalojo de
personas que se encuentran en predios cuya propiedad es alegada
por otra, ¿ha actuado con competencia?

El entrevistado manifestó: “Si una autoridad no está facultada para

cumplir determinada misión, desde luego que actúa sin competencia; por
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lo que, un intendente u autoridad de policía que actúa sin competitividad

en un desalojo de personas que se encuentran en predios cuya

propiedad es alegada por otra, ha realizado un acto administrativo

ilegítimo”.

4. ¿Se ha evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y
desviación del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal al
ordenar desalojo de tierras?

El entrevistado dijo: “He tenido la oportunidad de ver que existe abuso y

desviación del poder de ciertos funcionarios, al hacer uso del Art. 622 del

Código Penal para ordenar desalojo de tierras, porque me ha dado la

impresión que esta acción la realizan con saña, sin que les importe las

condiciones, las razones, ni los sentimientos de los desalojados”.

ENTREVISTA TRES

1. ¿Por su experiencia en procesos penales, conoce si el Art. 622 del
Código Penal, concede competencia a los Intendentes u otra
autoridad de policía, para que proceda a ordenar o realizar desalojo
alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de
propiedad o posesión?

El profesional entrevistado señaló: “Tengo entendido que, cuando se

trata de realizar un desalojo de personas por hechos que conllevan

conflictos de propiedad o posesión, esta orden será emitida solamente

por un juez, caso contrario el acto sería ilegítimo.

2. Según su criterio,  al producirse un desalojo, ¿ha vivenciado que
lesiona de alguna manera los derechos humanos?
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El criterio del entrevistado respecto a esta pregunta fue: “Para nadie

resulta fácil ni aceptable que lo echen de un lugar que por alguna razón

se considere suyo; esto de los desalojos es una situación traumática

para quienes lo tienen que vivir, porque deben soportar la destrucción de

un bien y muchas veces no son reubicados, aduciendo que el desalojo

se ha producido por una posesión ilegal”.

3. Según su criterio al carecer de atribuciones el intendente de policía
o gobernador accionado para ordenar desalojo de personas que se
encuentran en predios cuya propiedad es alegada por otra, ¿ha
actuado con competencia?

En relación con esta interrogante el entrevistado manifestó: “En el

momento que cualquier autoridad de policía, carezca de atribuciones

para ordenar un desalojo de personas que se encuentran en predios

cuya propiedad es alegada por otra, está actuando sin competencia; lo

que quiere decir que el acto administrativo es improcedente, pudiendo el

afectado presentar un amparo constitucional para que se respeten sus

derechos”.

4. ¿Se ha evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y
desviación del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal al
ordenar desalojo de tierras?

En lo que se refiere a esta pregunta, el entrevistado respondió: “Pienso

que, el no aplicar correctamente un artículo de un determinado cuerpo

legal, para solucionar un problema, conlleva a que una autoridad actúe

de forma incorrecta y se desvíe del poder, y esto es lo que he podido

evidenciar, que ciertas autoridades de policía basándose el Art. 622 del

Código Penal ordenan desalojo de tierras, cuando esta acción debe ser

ordenada por otra autoridad de justicia, luego de que se cumpla con el

debido proceso”.
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ENTREVISTA CUATRO

1. ¿Por su experiencia en procesos penales, conoce si el Art. 622 del
Código Penal, concede competencia a los Intendentes u otra
autoridad de policía, para que proceda a ordenar o realizar desalojo
alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de
propiedad o posesión?

En respuesta a esta interrogante, el entrevistado exteriorizó: “La facultad

que da el Art. 622 del Código Penal a los intendentes u otra autoridad de

policía, es de intervenir oportunamente en el momento que se esté

perpetrando un delito o para evitar su continuación; consecuentemente

estas autoridades no tienen competencia para ordenar desalojo de

personas por hechos que tienen relación con conflictos de propiedad o

posesión”.

2. Según su criterio,  al producirse un desalojo, ¿ha vivenciado que
lesiona de alguna manera los derechos humanos?

El entrevistado indicó: “Al obligar a salir o sacar a la fuerza, a una

persona de un sitio en el cual está viviendo con su familia, es lógico que

se lesionan los derechos humanos, porque no se está considerando

algunos aspectos contemplados en la ley, como por ejemplo que toda

persona tiene derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda

adecuada y digna, con independencia de su situación social y

económica”

3. Según su criterio al carecer de atribuciones el intendente de policía
o gobernador accionado para ordenar desalojo de personas que se
encuentran en predios cuya propiedad es alegada por otra, ¿ha
actuado con competencia?
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La respuesta del entrevistado fue: ”Un intendente de policía o un

gobernador carece de atribuciones para ordenar desalojo de personas

que se encuentran en predios cuya propiedad es alegada por otra; de

hacerlo estaría procediendo sin competencia y por ende su actuación en

este acto sería ilegal”.

4. ¿Se ha evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y
desviación del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal al
ordenar desalojo de tierras?

En respuesta a esta interrogante, el entrevistado contestó:

“Efectivamente se ha evidenciado casos en los cuales se ha puesto de

manifiesto el abuso y desviación del poder con que actúan ciertos

funcionarios, haciendo uso del Art. 622 del Código Penal, para ordenar

desalojo de tierras; y es lo que sucede a nivel de nuestro país, donde

intendentes y gobernados ordenan este tipo de desalojos, basados en el

citado artículo, sin importarles que el verdadero espíritu de la disposición

es muy diferente; y, que su actuación para que sea legítima tiene que

ser oportuna”.

Comentario de la primera pregunta:

De la entrevista realizada a los cuatro profesionales, se concluyó que el Art.

622 del Código Penal, no concede competencia a los intendentes u otra

autoridad de policía, para que ordenen desalojo de personas por hechos que

conllevan conflictos de propiedad o posesión; la intervención de estas

autoridades debe ser en el momento que una persona esté tratando de

consumar o cometer un delito o contravención, con la finalidad de impedir la

realización del hecho penal, aunque muchas veces se tenga que utilizar la

fuerza.



83

Consecuentemente, pienso que las acciones de estas autoridades deberían

ser  preventivas, para evitar que a futuro se desencadenen problemas

mayores, por posesiones ilegítimas.

Comentario de la pregunta dos:

De la segunda pregunta planteada a los entrevistados, se desprendió que,

evidentemente los derechos humanos de las personas que sufren un

desalojo son lesionados por algunas razones, como: en algunos casos no se

sigue el debido proceso, en otros se actúa sin competencia, no se considera

el aspecto humano, existe abuso del poder, se atenta contra la seguridad

jurídica, etc.

Entre las atribuciones de las autoridades de policía están las siguientes:

velar por la seguridad de las personas, prevenir los delitos, prevenir

conflictos sociales, etc. pero si por su incorrecta actuación se vulneran los

derechos humanos, estarían yéndose en contra del propósito para el cual

fueron nombrados.

Comentario de la tercera pregunta:

La conclusión respecto a la tercera interrogante formulada a los

entrevistados, es que el intendente o gobernador al carecer de atribuciones y

ordenar desalojos de personas que se encuentran en predios cuya

propiedad es alegada por otra, ha actuado sin competencia, convirtiendo en

ilegítimo el acto administrativo.

Los afectados por este tipo de actuaciones, están en libertad de solicitar un

amparo constitucional, para que sus derechos sean respetados.
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Comentario de la cuarta pregunta:

Del aporte proporcionado por los cuatro entrevistados referente a la cuarta

pregunta, se concluyó que ciertos funcionarios, en algunas ocasiones,

haciendo uso del Art. 622 del Código Penal,  al ordenar desalojo de tierras,

han abusado del poder, por cuanto la disposición para que se ejecute este

acto administrativo corresponde a otra autoridad.

Muchas veces puede suceder, que por no poner especial cuidado en una

disposición legal, las autoridades cometan actos que pueden asomar como

abuso de autoridad, aunque la intención no haya sido precisamente esa; y, si

alguien lo hizo premeditadamente, pues tendrá que asumir las

consecuencias establecidas en la ley.

3.3. ESTUDIO DE CASOS

Cumpliendo con la metodología y con la finalidad de verificar los objetivos y

contrastar las hipótesis, se realizó el estudio de tres casos de la Tercera

Sala del Tribunal Constitucional, cuyos resultados fueron:

CASO 1

a. Datos referenciales:

Resolución No.: 1315-2007-RA

Compareciente: N.N.

Recurso: Amparo Constitucional presentado en contra del

Gobernador de la provincia de El Oro.



85

b. Antecedentes:

Comparece N.N., ante el Juez Tercero de lo Civil de El Oro, con sede en la

ciudad de Machala, e interpone acción de amparo constitucional en contra

del Gobernador de la provincia de El Oro y solicita se suspenda el trámite

administrativo que se sigue y cualquier otro trámite tendiente a desalojarla

del predio del cual está posesionada, por cuanto esta autoridad, sin que

exista expediente alguno en su contra, sin haberla citado para ejercer el

derecho a la defensa, pretende desalojarla del terreno del cual se encuentra

en posesión la accionante, con lo cual presume que se han vulnerado sus

derechos constitucionales, así como las normas civiles que garantizan el

amparo de posesión.

En la audiencia pública celebrada en la presente causa, el Gobernador de la

provincia de El Oro, manifiesta que en base a una denuncia presentada por

el señor N.N., se ha tramitado el respectivo procedimiento amparado en los

Arts. 23, numerales 23 y 30 de la Constitución de la República (1998), que

garantizan el derecho a la propiedad privada, así mismo de conformidad con

el Art. 26, literales b), c) y e) del Estatuto del Régimen Jurídico

Administrativo de la Función Ejecutiva, y en base el Art. 622 del Código

Penal, por lo cual su actuación es legítima.

El Delegado de la Procuraduría General del Estado, manifiesta su acuerdo

con el Gobernador, y señala que esta autoridad tiene competencia para

ordenar desalojos y en el trámite sustanciado en la Gobernación se ha

respetado el debido proceso y el derecho a la defensa; que es la accionante

la que ha violado el derecho a la propiedad consagrado en la Constitución,

por lo que solicita se rechace la acción propuesta.

Luego de lo cual, el Juez Tercero de lo Civil de Machala, rechaza la acción,

por considerar que en el expediente tramitado en forma sumarísima en la

Gobernación de El Oro, se ha respetado las garantías del debido proceso y
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no hay violación de derechos constitucionales. Por lo que, la accionante

apela esta resolución ante el Tribunal Constitucional.

c. Resolución:

La Tercera Sala del Tribunal Constitucional, una vez que avocó

conocimiento de la resolución del Juez Tercero de lo Civil de Machala,

realizó un estudio previo de la actuación del Gobernador ante la denuncia

por invasión presentada  por el ciudadano N.N., de conformidad con los

artículos de los normas legales invocadas por la referida autoridad;

concluyendo que estas normas no dan atribución al Gobernador para que

ordene desalojos.

En el supuesto de existir algún acto ilícito por parte de la accionante, éste

sería de usurpación y no de invasión, tipificado en el Art. 580 del Código

Penal. Por su parte el Art. 36 del Código de Procedimiento Penal señala:

“Delitos de acción privada.- Son delitos de acción privada: … e) La

usurpación; consecuentemente, la autoridad competente para juzgar y

sancionar este hecho delictivo es el Juez de lo Penal, mediante la

presentación de una querella, conforme lo dispone el último inciso del Art. 33

del mismo cuerpo legal.

Finalmente, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, consideró que: al

carecer de atribuciones el Gobernador accionado, para conocer y juzgar

infracciones de usurpación, carece también de competencia para ordenar

desalojos de alguna persona que se encuentra en predios, cuya propiedad

es alegada por otra, más aún si existe una demanda de amparo posesorio.

Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones, la Tercera Sala del

Tribunal Constitucional, resolvió: “Revocar la resolución dictada por el Juez

Tercero de lo Civil de Machala (El Oro); en consecuencia, conceder la acción

de amparo constitucional propuesta por N.N.”
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Comentario:

Me atrevo a asegurar que en este caso, el Gobernador hizo mal uso de su

autoridad, no se si de forma premeditada o por desconocimiento de la ley.

Por lo que no estoy de acuerdo con la resolución dictada por el Juez Tercero

de lo Civil de Machala; pero si estoy plenamente de acuerdo con la

revocatoria de la misma y con la concesión de la acción de amparo

constitucional, otorgado por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, a

favor de la afectada.

CASO 2

a. Datos referenciales:

Resolución No.: 0914-2007-RA

Compareciente: N.N.

Recurso: Amparo Constitucional presentado en contra de:

Intendente General de la Policía del Guayas, Alcalde de

Guayaquil y Gerente General de INTERAGUA S.A.

b. Antecedentes:

La Cooperativa de Vivienda “Las Palmeras 2”, con 150 socios, se encuentra

en posesión desde hace mas de diez años de un terrero, ubicado en la

parroquia Tarqui, siendo su actual propietario de esos predios el Banco

Ecuatoriano de la Vivienda, entidad con la que han tomado contacto, a fin de

que, mediante condiciones especiales, les transfiera el dominio de esos

predios.  La Empresa concesionaria INTERAGUA S. A., pretende esos

terrenos, ya que requiere construir piscinas de oxidación donde se viertan

las aguas negras.
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Por lo que, INTERAGUA, a través de la Municipalidad de Guayaquil presiona

al Intendente de Policía para que se les desaloje, ante lo cual esta autoridad

mediante resolución ordena el retiro inmediato de toda persona que se

encuentre habitando en los predios donde están ubicadas las Lagunas de

Oxidación de Aguas Servidas, en la zona norte de Guayaquil; esta

resolución la tomó el Intendente invocando el Art. 622 del Código Penal.  En

esa virtud, el representante legal de la Cooperativa de Vivienda, interpone la

acción de amparo constitucional y solicita dejar sin efecto la resolución

dictada por el Intendente General de Policía del Guayas.

En la audiencia pública celebrada en la presente causa, el Intendente de

Policía del Guayas rechaza la acción propuesta, aduciendo que la resolución

que se impugna ha sido expedida en estricto derecho.

El Delegado de la Procuraduría General del Estado, manifiesta que el

Intendente es competente para dictar la resolución que se impugna en esta

causa, la misma que está debidamente motivada.

La Jueza Trigésimo Primero de lo Civil de Guayaquil, mediante resolución

desecha la acción deducida, por considerar que en el presente caso no

existe violación de derechos constitucionales. Por lo que, esta resolución es

apelada por parte accionante  ante el Tribunal Constitucional.

d. Resolución:

La Tercera Sala del Tribunal Constitucional, luego del estudio

correspondiente determinó que: en ninguna parte del Art. 622 del Código

Penal, invocado por la parte accionada, se le concede competencia a los

Intendentes de Policía para que procedan a ordenar o realizar desalojo

alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de propiedad o

posesión.  Por lo que la ausencia de competencia de una autoridad para

obrar y disponer sobre lo que carece de atribuciones evidencia el abuso con



89

el cual actúan ciertos funcionarios y la desviación del poder de los mismos,

incurriendo en violación de la seguridad jurídica y deviniendo,

consecuentemente, su actuación en ilegítima.

Consecuentemente, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, resolvió:

“Revocar la resolución dictada por la Jueza Trigésimo Primero de lo Civil de

Guayaquil; en consecuencia, conceder la acción de amparo constitucional

propuesta por el Representante Legal de la Cooperativa de Vivienda Las

Palmeras 2.

Comentario:

En este caso, se puede notar que el Art. 622 del Código Penal, no faculta al

Intendente de Policía competencia para ordenar desalojos de personas por

hechos que conllevan conflicto de propiedad o posesión, toda vez que para

su solución requieren el pronunciamiento de un juez competente. Por tal

razón estoy de acuerdo con la revocatoria de la resolución dictada por la

Jueza Trigésimo Primero de lo Civil de Guayaquil y con la concesión de

amparo constitucional, otorgado por la Tercera Sala del Tribunal

Constitucional, a favor de la parte afectada.

CASO 3

a. Datos referenciales:

Resolución No.: 0492-2007-RA

Compareciente: N.N.

Recurso: Amparo Constitucional presentado en contra del

Intendente General de la Policía del Guayas.
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b. Antecedentes:

El Intendente General de Policía del Guayas ha emitido una resolución

mediante la cual ordena el inmediato retiro de las personas que se

encuentren ocupando el solar No. 39 de la Mza. 117 de la parroquia urbana

Tarqui, de la Pre cooperativa de vivienda “Cordillera del Cóndor de la ciudad

Guayaquil; resolución que ha sido tomada, fundamentada en el Art. 30 de la

Constitución del 1998, Art. 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General

del Estado, Art. 44, literal b del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo

de la Función Ejecutiva y el Art. 622 del Código Penal.  En esa virtud, la

parte afectada propone la acción de amparo y solicita se deje sin efecto la

resolución expedida por el Intendente General de Policía del Guayas.

En la audiencia pública celebrada en la presente causa, el Intendente de

Policía del Guayas rechaza la acción propuesta.

El Delegado de la Procuraduría General del Estado, manifiesta que el

Intendente es competente para dictar la resolución que se impugna en esta

causa, la misma que está debidamente motivada.

El Juez Noveno de lo Civil de Guayaquil, mediante resolución niega la acción

solicitada, por considerar que en el presente caso no existe violación de

derechos constitucionales. Por lo que, esta resolución es apelada por parte

accionante  ante el Tribunal Constitucional.

e. Resolución:

Al igual que en los casos anteriores, la Tercera Sala del Tribunal

Constitucional, luego del estudio correspondiente determinó que los artículos

de los cuerpos legales invocados y en especial el Art. 622 del Código Penal,

no concede competencia a los Intendentes de Policía para que procedan a

ordenar o realizar desalojo alguno de personas por hechos que conllevan
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conflictos de propiedad o posesión.  Por lo que la ausencia de competencia

de una autoridad para obrar y disponer sobre lo que carece de atribuciones

evidencia el abuso con el cual actúan ciertos funcionarios y la desviación del

poder de los mismos.

En consecuencia, resolvió: revocar la resolución dictada por el Juez Noveno

de lo Civil de Guayaquil; y, conceder la acción de amparo constitucional

propuesta.

Comentario:

Una vez más en este caso, se puede apreciar que el Intendente General de

Policía, actúo de una forma equivocada, al fundamentar su resolución en

artículos de diferentes cuerpos legales, que no le permiten tomar decisiones

de esta naturaleza, por no ser de su competencia.  Por lo que, nuevamente

ratifico mi criterio de estar de acuerdo con la resolución emitida por la

Tercera Sala del Tribunal Constitucional, al revocar la resolución dictada por

el Juez Noveno de lo Civil de Guayaquil; y aceptar la acción de amparo

constitucional propuesta por la parte afectada.

3.4. VERIFICACION  DE  OBJETIVOS

Luego de haber revisado la literatura de la temática planteada y haber

obtenido los resultados de la  investigación de campo, se llegó a determinar

la verificación de los objetivos.

El Objetivo General planteado para la investigación fue: Determinar cómo
incide la arrogación de funciones por parte de los Intendentes de
Policía y Gobernadores al ordenar desalojos de las invasiones de
tierras haciendo uso del artículo 622 del Código Penal, en los derechos
humanos de los afectados; el  mismo  se ha cumplido  alrededor de la
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problemática, evidenciándose tanto en las encuestas, entrevistas, como en

el estudio de casos analizados.

En las encuestas podemos citar que el 100 %, de profesionales encuestados

manifiestan que cuando el Intendente de Policía u otra autoridad que actúa

sin competencia para ordenar desalojos de personas que se encuentran en

predios, cuya propiedad es alegada por otra, afecta la seguridad jurídica y

el debido proceso.

En las encuestas aplicadas manifiestan que el Artículos 622, no concede

competencia a los Intendentes u otra autoridad de Policía, para que proceda

a ordenar o realizar desalojo alguno de personas por hechos que conllevan

conflictos de propiedad o posesión.  Pero mediante el estudio de casos se

comprobó que existe negligencia por parte de los Intendentes u otra

autoridad de Policía, que al utilizar el Art. 622 del Código Penal, para

ordenar desalojos, afecta los derechos humanos de las personas.

De igual manera, se comprueba el objetivo general, a través de la

comprobación de los objetivos específicos.

El primer  objetivo específico  dice: Realizar un diagnóstico sobre los
casos en los que los Intendentes de Policía y Gobernadores han
ordenado desalojos de las invasiones de tierras, haciendo uso del
artículo 622 del Código Penal.

En los casos, dictados mediante Resoluciones: No.1315-2007-RA, 0492-

2007-RA, 0914.2007-RA, se puede determinar el pedido de un Amparo

Constitucional presentado en contra de Intendentes y Gobernadores, los

mismos que ordenaron desalojos de las invasiones de tierras, invocando al

artículo 622 del Código Penal,  lo que demuestra que han actuado sin

competencia, afectando la seguridad jurídica y el debido proceso.
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Por lo tanto, se comprueba el objetivo, toda vez que en las Resoluciones

consta la revocación de la resolución dictada por los respectivos jueces, y se

les concede el amparo constitucional.

El  segundo  objetivo  específico  dice: Determinar las causas y
consecuencias de los ordenamientos de desalojos de las invasiones de
tierras, haciendo uso del artículo 622 del Código Penal.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos

los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos

son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Este segundo objetivo específico, se comprueba en base a las encuestas

aplicadas a profesionales del derecho, específicamente en la pregunta No. 2,

en donde el 83.3% de encuestados manifiestan que en su vida profesional

han evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y desviación

del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal, al ordenar desalojos

de tierras.

Con el abuso de poder se está violando los derechos humanos, como por

ejemplo el derecho a la seguridad, el derecho a que nadie será objeto de

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, y amparados en el derecho de que no podemos ser

privados arbitrariamente de la propiedad.

Así mismo, el 60% de los señores encuestados contestan que durante su

desempeño profesional se han encontrado con casos en que ciertos

afectados han interpuesto alguna acción legal, por considerar que sus

derechos han sido violados al producirse un desalojo, según pedido del

Señor Gobernador o Intendente. De igual manera, el 76.7% de encuestados,



94

se manifiestan que al darse un desalojo, se lesionan de alguna manera los

derechos humanos. Se verifica así el cumplimiento del segundo objetivo.

3.5. CONTRASTACIÓN  DE  HIPÓTESIS

La hipótesis del presente trabajo, determinada como  una conjetura,  ha sido

planteada  de la siguiente  forma:

“La arrogación de funciones por parte de intendentes de policía y
gobernadores al aplicar indebidamente el Art. 622 del Código Penal en
las invasiones de tierras, viola los derechos humanos”.

La hipótesis planteada se ha comprobado mediante las encuestas aplicadas,

las entrevistas realizadas y el estudio de casos.

Específicamente con la siguiente pregunta ¿Durante su desempeño
profesional, se ha encontrado con casos en que ciertos afectados
hayan interpuesto alguna acción legal por considerar que sus derechos
han sido violados al producirse un desalojo?; en este caso se evidencia

en un  60 % que si han tenido estos casos de arrogación de funciones por

parte de intendentes de policía y gobernadores al aplicar indebidamente el

Art. 622 del Código Penal en las invasiones de tierras.

Analizando correctamente el Art. 622 del Código Penal, no concede

competencia a los Intendentes u otra autoridad de policía, para que proceda

a ordenar o realizar desalojo alguno de personas por hechos que conllevan

conflictos de propiedad o posesión, pero sin embargo en el estudio de casos

se evidencia el mal uso del artículo, demostrando negligencia por parte de

las autoridades, por incumplimiento del debido proceso, lo que afecta

directamente a los derechos humanos del afectado.
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De esta manera queda comprobada la hipótesis planteada para la presente

investigación.

3.6. FUNDAMENTOS  PARA LA  REFORMA  DE LA  PROPUESTA
JURÍDICA

La Reforma de la propuesta jurídica se fundamenta en el Art. 622 del Código

Penal, en virtud de que ciertos Intendentes y Gobernadores, haciendo uso

de este artículo ordenan desalojos de personas por hechos que tienen

relación con conflictos de propiedad o posesión; lo cual luego de la

investigación efectuada permite ver que es un acto ilegítimo, porque es

dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello; además no se

ha dictado según los procedimientos señalados y se lo ha hecho sin los

fundamentos suficientes.

El Art. 622 del Código Penal, textualmente dice:  “Siempre que llegare a

conocimiento del Intendente u otra de las autoridades de policía que se trate

de cometer, o que se está perpetrando un delito o contravención, tomarán

las medidas adecuadas y oportunas para impedir la realización del hecho

penal, o su continuación, aún valiéndose de la fuerza; sujetándose siempre a

las disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento Penal”

Los resultados de la investigación permiten apreciar claramente que, la

disposición dada por algunos Gobernadores e Intendentes de Policía en

materia de desalojos, no es correcta, ya que la autoridad competente para

juzgar y sancionar este hecho delictivo es el juez de lo penal, mediante la

presentación de una querella.

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de que la propuesta jurídica

tenga los suficientes argumentos para la reforma, fue necesario realizar un

estudio minucioso de algunos artículos de la Constitución de la República



96

vigente, a través de los cuales la Carta Magna garantiza los derechos de las

personas.

El artículo 10, expresa que las personas, comunidades, pueblos

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Mientras que el artículo 11, determina como el ejercicio de los derechos se

regirá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades

garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,

deberes y oportunidades.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren

en situación de desigualdad.

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para

negar su reconocimiento.

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni

de las garantías constitucionales.



97

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la

norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean

necesarios para su pleno desenvolvimiento.

8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los

derechos.

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

derechos garantizados en la Constitución.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia

en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u

omisiones de sus servidoras y servidores públicos en el desempeño de

sus cargos.

El Art. 30, manifiesta que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su

situación social y económica.

El Art. 66, numerales 2, 22 y 26, determina: Num. 2. El derecho a una vida

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura
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física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Num.

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma

que establezca la ley. Num. 26. El derecho a la propiedad en todas sus

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas,

entre otras medidas.

Además, la Constitución de la República, en el Art. 76.- numeral 1 garantiza

el debido proceso, disponiendo a toda autoridad administrativa o judicial,

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

Por su parte el Código Penal, al referirse a los delitos contra la inviolabilidad

de domicilio, en el Art. 191 deja claro que, los empleados del orden

administrativo o judicial, los oficiales de justicia o de policía, los

comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como tales, se

hubieren introducido en el domicilio de un habitante, contra la voluntad de

éste, fuera de los casos previstos y sin las formalidades prescritas por la ley,

serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a

dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

De igual forma, este mismo cuerpo legal en el Art. 213, establece que:

cualquier acto arbitrario y atentatorio contra las libertades y derechos

garantizados por la Constitución, ordenado o ejecutado por un empleado u

oficial público, por un depositario o agente de la autoridad o de la fuerza

pública, será reprimido con prisión de tres a seis meses.

Consecuentemente, basada en las garantías que ofrece nuestra

Constitución, es procedente realizar la propuesta de reforma  jurídica al Art.

622 del Código Penal, la misma que ayudará a determinar en qué

circunstancias debe aplicarse el referido artículo; y, sobre todo a impedir que
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ciertas autoridades den un uso indebido, el cual conlleva a que el debido

proceso y los derechos humanos se vean violentados, ocasionando a las

personas afectadas graves problemas sociales, psicológicos y judiciales.
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4.1. CONCLUSIONES

 La arrogación de funciones por parte de los intendentes de policía y

gobernadores, al ordenar desalojo de las invasiones de tierras haciendo

uso del artículo 622 del Código Penal, incide negativamente en los

derechos humanos de los afectados en el Ecuador.

 Entre las causas para que se ordene desalojo de las invasiones de

tierras, haciendo uso del artículo 622 del Código Penal, por parte de los

señores gobernadores y/o intendentes, está la incorrecta interpretación

de este artículo y la arrogación de funciones por parte de estas

autoridades.  Se dice que hay una incorrecta interpretación del citado

artículo, porque éste únicamente les da facultad a los gobernadores e

intendentes de policía, de proceder con los desalojos en el momento

que se trate de cometer o que se esté perpetrando el delito, con la

finalidad de que se impida la realización del hecho penal o su

continuación; y, no cuando las personas ya han tomado posesión de

tierras y las están habitando, que por cierto también constituye un

delito, al cual habría que darlo otro tratamiento que sería la usurpación,

lo cual se encuentra tipificado en el Art. 580 del Código Penal, delito

que debería ser juzgado y sancionado por un juez de lo penal,

mediante la presentación de una querella, conforme lo dispone el último

inciso del Art. 33 del Código de Procedimiento Penal. Se habla de la

arrogación de funciones por parte de ciertos  gobernadores e

intendentes de policía, puesto que estas autoridades al carecer de

atribuciones para conocer  y juzgar infracciones de usurpación, carecen

también de competencia para ordenar o realizar desalojo de personas

por hechos que conllevan conflictos de propiedad o posesión.

 En la investigación se evidencia entre las consecuencias producidas

por los desalojos de las invasiones de tierras, la violación a los
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derechos humanos, al ser privados arbitrariamente de la propiedad,

afectando directamente el derecho a la seguridad, el derecho  a que

nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su

familia o su domicilio.

 Los sectores más pobres de la sociedad, son con mayor frecuencia las

víctimas  de violación de los derechos humanos, es decir el grupo

social al que ya se le niegan de manera desproporcionada otros

derechos relacionados con un nivel de vida adecuado. Es más probable

que las circunstancias que conducen a desalojos forzosos se

produzcan donde las disparidades de riqueza son mayores y donde la

disponibilidad de terrenos para construir viviendas es limitada.

 De la investigación realizada se concluye la urgencia de  una Propuesta

Jurídica de Reforma al Artículo 622 del Código Penal, en donde se

establezca las circunstancias de aplicación del artículo.

4.2. RECOMENDACIONES

 A los gobernadores e intendentes de policía de todas las provincias del

Ecuador,  actuar con competencia frente al ordenamiento de desalojos

de las invasiones de tierras, tomando en cuenta el Artículo 622 del

Código Penal, y en base a las funciones  y condiciones en las que debe

aplicarse este artículo.

 A los gobernadores e intendentes de policía del país, no atribuirse

funciones que únicamente les corresponde a los jueces de lo penal, y

actuar conforme al verdadero espíritu de lo dispuesto en el Art. 622 del

Código Penal, el cual exclusivamente les faculta proceder con un

desalojo en el momento que se trate de cometer o que se esté
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perpetrando el delito, para que se evite la realización del hecho penal o

su continuación.

 A las personas que han sido afectadas por desalojos de las invasiones

de tierras, por parte de gobernadores o intendentes de policía, en

circunstancias en las que se vean afectados sus derechos humanos, su

seguridad jurídica, y el debido proceso; solicitar la acción de amparo

constitucional toda vez que las leyes las protegen.

 A la H. Asamblea Nacional, que en la legislación ecuatoriana, incluya

medidas de protección contra los desalojos forzosos, basadas en la

justicia y el respeto a los derechos humanos, que garanticen a las

personas su seguridad jurídica y el bienestar personal y familiar. Que

de producirse un desalojo por hechos que conlleven conflictos de

propiedad o posesión, se disponga la inmediata reubicación de la

persona o personas, para evitar que se agrande el problema social,

dado el caso que la mayoría de las personas que enfrentan estas

situaciones, pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad.

4.3. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Código Penal Ecuatoriano requiere de modificaciones sustanciales

en el sistema jurídico penal, particularmente en el procedimiento para juzgar

al sujeto activo del delito;
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Que,  los gobernadores e intendentes de policía del país, permanentemente

se arrogan funciones de los jueces penales, al ordenar desalojo de

personas por hechos que conllevan conflictos de propiedad o posesión;

Que, la función legislativa no actúa diligentemente en la actualización de las

leyes, que permita una correcta administración de justicia en el país;

Que, al producirse un desalojo de personas, dictaminado por un gobernador

y/o intendente de policía, por hechos que conllevan conflictos de propiedad o

posesión, se altera el debido proceso y se vulneran derechos humanos;

Que, es necesario introducir reformas de importancia que faciliten al sistema

penal, ofrecer una respuesta pronta, ágil y pertinente a la solución de los

conflictos;

Que, el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República, faculta a la

Asamblea Nacional: “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,

En uso de sus atribuciones expide la siguiente:

REFORMA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO

Art. 1.- Incorpórese al final del Art. 622 del Código Penal lo siguiente: La

presente disposición no faculta a gobernadores y/o intendentes de policía,

ordenar desalojo alguno, de personas por hechos que conllevan conflictos

de propiedad o posesión de tierras.

Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro

Oficial.
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintidós días del mes

de diciembre de dos mil diez.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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PROYECTO DE LA TESIS

1. TÍTULO

NECESIDAD DE DETERMINAR EN QUE CIRCUNSTANCIAS SE DEBE
APLICAR EL ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO PENAL.

2. PROBLEMÁTICA

Los Intendentes y Gobernadores, amparados en el Art. 622 del Código Penal

ordenan desalojos de las invasiones de tierras, lo que desencadena un

problema mayor por cuanto la autoridad está en algunos casos atropellando

los derechos humanos, en virtud de que en ninguna parte del Art. 622 del

mencionado cuerpo legal, se concede competencia a los Intendentes de

Policía y Gobernadores para que procedan a ordenar o realizar desalojos de

personas por hechos que conllevan conflictos de propiedad o posesión.  Por

lo que la ausencia de competencia de una autoridad para obrar y disponer

sobre lo que carece de atribuciones evidencia el abuso con el que actúan

ciertos funcionarios y la desviación del poder de los mismos, incurriendo en

violación de la seguridad jurídica y deviniendo, consecuentemente, su

actuación ilegítima.

Por lo expuesto, el problema de la investigación se lo formula de la siguiente

manera: ¿Cuál es la aplicabilidad o no del artículo 622 del Código Penal en

la arrogación de funciones por parte de Intendentes de Policía y

Gobernadores al ordenar desalojos de las invasiones de tierras?

3. JUSTIFICACIÓN

El tema de investigación propuesto, en lo que tiene que ver con la

trascendencia social, es relevante por cuanto se pretende investigar las
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causas y efectos de los desalojos de tierras ordenados por los Intendentes

de Policía y Gobernadores, la competencia que ellos tienen  dentro de este

campo y las consecuencias en caso de actuar ilegalmente.

Es de importancia científica, jurídica y académica: Científica porque

permitirá observar, analizar y sintetizar un hecho de la realidad, para llegar a

la verificación de la hipótesis y los objetivos; posteriormente formular las

conclusiones, recomendaciones y la propuesta alternativa.  Es de

importancia jurídica, porque se trata de un problema jurídico de la realidad

actual.  Es de importancia académica, puesto que, a parte de cumplir con un

requisito de graduación, aportará como documento de apoyo para futuras

investigaciones; además, gracias al proceso investigativo, contribuirá en mi

desempeño como estudiante y como futura profesional del derecho.

Finalmente, considero factible la realización de la investigación, en virtud de

contar con la disponibilidad que ella amerita; existen suficientes fuentes

bibliográficas, documentales y empíricas del problema; la asesoría de los

docentes de la carrera; y, los recursos materiales, técnicos y financieros que

la investigación demanda.

Consecuentemente, creo que la presente investigación será de mucho

beneficio para la comunidad y para la investigadora.

4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL

Determinar cómo incide la arrogación de funciones por parte de los

Intendentes de Policía y Gobernadores al ordenar desalojos de las

invasiones de tierras haciendo uso del artículo 622 del Código Penal, en los

derechos humanos de los afectados.
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4.2. ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnóstico sobre los casos en los que los Intendentes de

Policía y Gobernadores han ordenado desalojos de las invasiones de

tierras, haciendo uso del artículo 622 del Código Penal.

 Determinar las causas y consecuencias de los ordenamientos de

desalojos de las invasiones de tierras, haciendo uso del artículo 622 del

Código Penal.

 Proponer lineamientos alternativos para evitar la arrogación de

funciones por parte de Intendentes de Policía y Gobernadores.

5. HIPÓTESIS

La arrogación de funciones por parte de intendentes de policía y

gobernadores al aplicar indebidamente el Art. 622 del Código Penal en las

invasiones de tierras, viola los derechos humanos.

6. MARCO TEÓRICO

Los desalojos ilegales de tierras ordenados por Intendentes de Policía y

Gobernadores, vulneran ciertos derechos constitucionales, puesto que estas

autoridades no tienen competencia para ordenar el desalojo de personas por

hechos que conllevan conflicto de propiedad o posesión, toda vez que para

su solución requieren el pronunciamiento de un juez competente; la

actuación de la autoridad que lo hace sin competencia afecta la seguridad

jurídica y el debido proceso, convirtiendo en ilegítimo el acto administrativo

dispuesto.
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El Art. 622 del Código Penal expresa: “Siempre que llegare a conocimiento

del Intendente u otra de las autoridades de policía que se trate de cometer, o

que se está perpetrando un delito o contravención, tomarán las medidas

adecuadas y oportunas para impedir la realización del hecho penal, o su

continuación, aún valiéndose de la fuerza; sujetándose siempre a las

disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento Penal”.46 Este

artículo manifiesta claramente cómo y en qué momento debe actuar el

Intendente u otra autoridad de policía; si se pusiera especial cuidado en esta

disposición, se evitaría que los problemas pasen a situaciones mayores.

La Constitución de la República del Ecuador, al referirse a los derechos,

en varios de sus artículos establece:

Art. 11, numeral 2: “Todas las personas son iguales y gozarán de los

mismos derechos, deberes y  oportunidades”47.

Art. 30.- “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y

económica”48.

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

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo,

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros

servicios sociales necesarios.

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma

que establezca la ley.

46 ARIAS BARRIGA, Gonzalo.  Código Penal y Código de Procedimiento Penal.  Ediciones FR.
Primera Edición. 2005.
47 GACETA CONSTITUYENTE.  Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente
48 Ídem
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26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”49.

Por otra parte, la Constitución de la República, al referirse al derecho del
debido proceso, el Art. 76.- numeral 1 establece que: “Corresponde a toda

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas

y los derechos de las partes”50.   El mismo artículo en el numeral 7, en

cuanto se refiere al derecho de las personas a la defensa, enuncia en el

literal l) como una garantía lo siguiente: “Las resoluciones de los poderes

públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores

responsables serán sancionados”51.

Los artículos citados anteriormente garantizan los derechos de las personas

en muchos aspectos, pero al momento en que una autoridad por obvias

razones no hace respetar lo establecido, entonces no se puede hablar de

garantías de derechos y peor aún de su cumplimiento.

Mientras tanto, el Código Penal, en lo relacionado a los delitos contra la

inviolabilidad del domicilio, en su Art. 191 manifiesta:  “Los empleados del

orden administrativo o judicial, los oficiales de justicia o de policía, los

comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como tales, se

hubieren introducido en el domicilio de un habitante, contra la voluntad de

éste, fuera de los casos previstos y sin las formalidades prescritas por la ley,

49 Ídem
50 GACETA CONSTITUYENTE.  Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente
51 Ídem
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serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a

dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América”52.

De igual forma,  el Art. 213, de este mismo cuerpo legal, expresa lo

siguiente: “Cualquier otro acto arbitrario y atentatorio contra las libertades y

derechos garantizados por la Constitución, ordenado o ejecutado por un

empleado u oficial público, por un depositario o agente de la autoridad o de

la fuerza pública, será reprimido con prisión de tres a seis meses”53.

Como se puede apreciar, los artículos 191 y 213 del Código Penal,

establecen sanciones para los funcionarios que cometan actos arbitrarios o

atentatorios contra las libertades y derechos garantizados por la

Constitución, pero todo está simplemente escrito, porque no se conoce de

autoridades que hayan pagado alguna pena  por estos casos.

Con la finalidad de tener un conocimiento más claro del tema en estudio, es

preciso que se consulte algunos términos relacionados directamente con el

problema, entre ellos:

Arbitrario: La Real Academia de la Lengua lo define como: “Que procede

contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el

capricho54”.

Arrogación: “Es un delito cometido por funcionarios públicos contra el

ejercicio de los derechos de las personas reconocidos por las leyes”55,

según lo expresa el diccionario jurídico, de la Distribuidora Jurídica Nacional

52 ARIAS BARRIGA, Gonzalo.  Código Penal y Código de Procedimiento Penal.  Ediciones FR.
Primera    Edición. 2005.

53 ARIAS BARRIGA, Gonzalo.  Código Penal y Código de Procedimiento Penal.  Ediciones FR.
Primera edición. 2005.
54 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.   Diccionario de la Lengua Española.  Tomo I.  Vigésima
segunda edición. 2001.
55 DISTRIBUIDORA JURÍDICA NACIONAL.  Diccionario Jurídico.  Edición
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Atentatorio: Según la Real Academia Española, significa “Que lleva en sí la

tendencia, el conato o la ejecución del atentado56”.

Derecho: El diccionario jurídico, de la Distribuidora Jurídica Nacional,

sobre derecho dice: “Proviene de la voz latina “directus” que significa lo

derecho, lo recto, lo rígido.  Conjunto de reglas y normas que orientan la

conducta del hombre en la sociedad, las mismas que deben estar

autorizadas por la Constitución Política del Estado a través de la Legislación

Nacional”57.

Derecho de propiedad: Así mismo el  diccionario jurídico, de la

Distribuidora Jurídica Nacional, respecto al derecho de propiedad manifiesta:

“Son derechos constitucionalmente reconocidos que, unido a la libertad,

aparece como fundamento básico del constitucionalismo tradicional”58.

Desalojo: Según el diccionario jurídico, de la Distribuidora Jurídica

Nacional, este término significa: “Sacar de un lugar a una persona o cosa”59.

La Real Academia Española,  lo define como: “Sacar o hacer salir de una

lugar a alguien o algo60”.

Estas definiciones me ayudan a tener un mejor fundamento  del problema en

cuanto tiene que ver con los desalojos ordenados por los Intendentes de

Policía y Gobernadores; para determinar si existe arrogación de funciones;

para descubrir si se violan los derechos humanos; y, por ende para

establecer si ciertas disposiciones que emiten las citadas autoridades

atentan contra el derecho de propiedad o son legalmente dictaminadas.

56 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.   Diccionario de la Lengua Española.  Tomo I.  Vigésima
segunda edición. 2001
57 DISTRIBUIDORA JURÍDICA NACIONAL.  Diccionario Jurídico.  Edición
58 Ídem.
59 DISTRIBUIDORA JURÍDICA NACIONAL.  Diccionario Jurídico.  Edición 2001
60 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.   Diccionario de la Lengua Española.  Tomo I.  Vigésima
segunda edición. 2001.
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7. METODOLOGÍA

7.1. MÉTODOS

Procurando una confrontación adecuada entre métodos y técnicas

rigurosamente seleccionados en función de la concepción del problema a

investigar y con el objetivo de asegurar la obtención de la información

requerida, la que posteriormente será ordenada, procesada y analizada,

permitiéndonos elaborar las conclusiones y recomendaciones que satisfagan

los hallazgos con rigor científico, para apuntar a la solución del problema, se

usará el método científico, por tratarse de un método general.

Se utilizará también el método inductivo, es decir  se efectuará un análisis de

casos particulares y observacionales de la realidad, para extraer

conclusiones de carácter general.

Finalmente, se utilizará el método analítico, ya que, se analizarán todos los

elementos constitutivos del acontecimiento, para determinar  si la arrogación

de funciones por parte de los Intendentes y Gobernadores al aplicar

indebidamente el Art. 622 del Código Penal en las invasiones de tierras,

viola los derechos humanos.

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población para efectuar esta investigación estará compuesta de 35

profesionales de derecho, por tener conocimiento del aspecto legal y sobre

todo del tema en estudio.

No se determinará muestra, se trabajará con el total de la población por

tratarse de una población finita, que faculta realizar el trabajo con el número

señalado de personas, en base al siguiente detalle:
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Encuestados: 30

Entrevistados: 4

7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para la selección de la información se aplicarán las técnicas de la encuesta y

la entrevista.

La Encuesta: Se aplicará a los profesionales del derecho.  Se utilizará como

instrumento un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, relacionadas

directamente con el objeto de estudio.

La Entrevista: Será aplicada a los Funcionarios que están involucrados de

manera directa con el tema a investigarse.  El instrumento a utilizarse es un

cuestionario guía, que permitirá realizar las entrevistas en profundidad.

Una vez elaborados y validados los instrumentos de investigación, se

procederá a la aplicación de los mismos de manera directa entre el

investigador y los sujetos investigados.

7.4 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL

En cumplimiento al Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de la

Universidad Nacional de Loja, es importante dar a conocer las partes

principales que contendrá el informe de la tesis, y que son las siguientes:

1. Resumen en Castellano y traducido al inglés;

2. Introducción;

3. Revisión de la literatura;

4. Materiales y métodos;

5. Resultados;

6. Discusión;



120

7. Conclusiones;

8. Recomendaciones

9. Bibliografía; y,

10. Anexos.

8. CRONOGRAMA

MESES
ACTIVIDADES

2008 2009

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.

Selección y definición del problema

objeto de estudio.

------ ---

Elaboración del proyecto de

investigación y aplicación.

--- ---

Investigación bibliográfica.

--- ---

Investigación de campo. ---

Confrontación de los resultados de la

investigación con los objetivos e

hipótesis.

---

Conclusiones, recomendaciones y

propuesta jurídica.

---

Redacción del informe final, revisión y

corrección.

------

Presentación y socialización de los

informes finales

------
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1. Recursos y Costos

Director de tesis: Por definirse

Entrevistados: 5 funcionarios

Encuestados: 30 profesionales del derecho

Postulante: Teresa Soto Bejarano

MATERIALES VALORES

Papel bond 10

Marcadores 5

Libros 150

Internet 20

Lápices y esferográficos 5

C.Ds. 5

Impresiones y encuadernación del proyecto de

investigación

20

Fotocopias 15

Transporte 40

Impresiones del trabajo para revisión 40

Levantamiento de Textos 120

Imprevistos 50

TOTAL 480

9.2. Financiamiento

El financiamiento el presente trabajo de investigación se lo hará con

recursos propios de la postulante.



122



123

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL
DERECHO

Solicito su valiosa opinión sobre: La necesidad de determinar en que
circunstancias de debe aplicar el artículo 622 del Código Penal; para
fines de investigación académica.  Dígnese atenderme.

1. ¿El Art. 622 del Código Penal, concede competencia a los intendentes

u otra autoridad de policía para que procedan a ordenar o realizar

desalojo alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de

propiedad o posesión?

Si No

Por qué? ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. ¿Se ha evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y

desviación del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal al

ordenar desalojos de tierras?

Si No

Por qué? ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. ¿El Intendente de Policía u otra autoridad que actúa sin competencia

para ordenar desalojos de personas que se encuentran en predios,

cuya propiedad es alegada por otra, afecta  la seguridad jurídica y el

debido proceso?

Si No
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Por qué? ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. ¿Durante su desempeño profesional, se ha encontrado con casos en

que ciertos afectados hayan interpuesto alguna acción legal por

considerar que sus derechos han sido violados al producirse un

desalojo?

Si No

Por qué? ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. ¿Considera usted que,  los desalojos ordenados por los Intendentes de

Policía y Gobernadores son justos?

Si No

Por qué? ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

6. ¿Cree usted que al producirse un desalojo, se lesionan de alguna

manera los derechos humanos?

Si No

Por qué? ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Gracias  por su colaboración.
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO

Presentación del entrevistador y motivación de la entrevista…………………

CUESTIONARIO

1. ¿Por su experiencia en procesos penales, conoce si el Art. 622 del

Código Penal, concede competencia a los intendentes u otra

autoridad de policía, para que proceda a ordenar o realizar desalojo

alguno de personas por hechos que conllevan conflictos de propiedad

o posesión?

2. Según su criterio,  al producirse un desalojo, ¿ha vivenciado que

lesiona de alguna manera los derechos humanos?

3. Según su criterio al carecer de atribuciones el intendente de policía o

gobernador accionado para ordenar desalojos de personas que se

encuentran en predios cuya propiedad es alegada por otra, ¿ha

actuado con competencia?

4. ¿Se ha evidenciado abuso con el que actúan ciertos funcionarios y

desviación del poder haciendo uso del Art. 622 del Código Penal al

ordenar desalojos de tierras?

Agradezco su atención.
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