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1. TITULO 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE CONTROL Y 

PODER DEL MERCADO EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE 

INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA. 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

Las teorías jurídicas se encuentran en un momento de cambio y 

perfeccionamiento, la realidad actual nos pone frente ilimitadas posibilidades de 

desarrollo del pensamiento y es por eso que solo pensando diferente es como 

podremos entender los tiempos actuales. El trabajo que he desarrollado busca 

acercarnos a esos cambios sin perder la vista del proceso histórico que nos 

han llevado a ellos. Tanto la teoría constitucionalista, como el derecho de 

inviolabilidad y secreto de correspondencia y el derecho de libre competencia, 

son manifestaciones de los cambios acontecidos en los últimos 50 años. 

 

El derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia no solo tiene 

connotación en la vida de las personas por ser un derecho fundamental 

vinculado directamente con la intimidad, su importancia se da también en 

función de la era en que vivimos, la era del conocimiento, donde los medios de  

comunicación evolucionan vertiginosamente a la par con los a los avances 

tecnológicos, avances que no solo sirven para acortar las distancias y mejorar 

la calidad de vida de las personas, sino también para romper las barreras y 

permitir que terceros interfieran y violenten la intimidad de las personas sin su 

consentimiento. En la era actual el derecho de inviolabilidad y secreto de 
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correspondencia es una garantía de la libertad de las personas e instrumento 

del desarrollo de las sociedades en todos los ámbitos. 

 

El presente trabajo nos acercara primero a los aspectos conceptuales y 

proceso histórico del constitucionalismo, para luego poder abordar conceptos y 

concepciones modernas de los derechos fundamentales. Buscaré encontrar 

una concepción de este abstracto derecho denominado intimidad y 

concepciones del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia. Se 

abordara la conceptualización de la reserva de ley y los conceptos de ley 

orgánica y ordinaria estableciendo sus características. Al final me acercare a 

una de las partes medulares para la comprensión del trabajo, es la 

conceptualización de lo que denominamos como monopolio, el derecho de libre 

competencia y su historia y aspectos esenciales de este derecho como son: 

quienes están sujetos a  la ley y que configura el poder de mercado,  todas 

estas, son conceptos necesarios de conocer para entender la finalidad de este 

cuerpo legal. 

 

En el marco jurídico empezare por desmenuzar los mandatos constitucionales 

referentes a supremacía constitucional y luego poder pasar a conocer la 

literalidad de los derechos de intimidad y del derecho de inviolabilidad y secreto 

de correspondencia consagrados en nuestra Constitución y tratados 

internacionales que recogen estos derechos fundamentales. Me permito tomar 

un espacio en este mismo marco para conocer la poco conocida y utilizada Ley 

General de Correos del Ecuador y luego analizar los tipos penales tipificados 

en el Código Penal ecuatoriano para sancionar las intromisiones a la 



XI 

 

correspondencia. En este marco también veremos el análisis de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado poniendo en evidencia 

la importancia de este cuerpo legal que mucha falta le hacia a nuestro país 

pero que en el afán de entregarlo a la sociedad se han cometido errores y 

como toda obra del hombre es perfectible. Al final del marco me permito poner 

a conocimiento del lector como se ha manejado este delicado punto en 

legislaciones del mismo tipo en otros países de Latinoamérica como Perú, 

Argentina, México y Venezuela. 

    

En el marco doctrinario se abordaran las teorías contemporáneas del Derecho 

que orientan el sistema garantista y proteccionista de los derechos 

fundamentales, principios como supremacía constitucional, principio de 

irradiación, validez formal y material de la leyes y principio de proporcionalidad, 

el estudio de estos principios,  nos permitirá elaborar un concepto que nos 

ayudara a vislumbrar la real dimensión de estos mandatos y las exigencias que 

imponen al legislador y autoridades de nuestro país; comprenderemos también 

el sistema jurídico que adoptamos hace más de cuatro años y podremos 

interesarnos en la investigación del mismo. Al final del marco nos 

encontraremos con la estructura del Derecho principalmente analizado, en este 

trabajo que es el Derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia, 

veremos su estructura, su alcance, las garantías que en la doctrina se  

reconocen para este y su configuración e importancia. 

 

Concluyo con la investigación la discusión que pondrá en evidencia la opinión 

de los profesionales encuestados y entrevistados para este trabajo, la 
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fundamentación jurídica, la verificación de los objetivos planteados al inicio de 

la investigación y la debida contrastación de la hipótesis que nos llevara 

finalmente a poner a consideración del lector las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma. 

 

Solo recomiendo que para la comprensión del presente trabajo se utilice la 

mayor tolerancia posible hacia los criterios vertidos por el autor y tratadistas 

citados, no se puede razonar cuando de antemano prejuiciosamente se ha 

resuelto una posición, el presente trabajo intenta llevarnos a perfeccionar 

nuestras posiciones no a controvertirlas. El presente trabajo es solo una 

muestra de lo que implica vivir en un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 
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RESUMEN 

 

Los cambios jurídicos que vivimos en el Ecuador a partir de la Constitución del 

2008, y en el mundo a partir de mitad de siglo pasado, han impuesto un nuevo 

modelo para las sociedades, un modelo garantista y respetuoso de los 

derechos fundamentales, un modelo que condiciona sustancialmente a la 

creación legislativa de los países. El derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia al igual que el derecho a la intimidad y todo el catalogo de 

derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución condicionan la 

creación de leyes, condicionan incluso aquellas leyes que son de innegable 

necesidad para la sociedad y que cumplen con el mandato constitucional de 

erradicar los monopolios de nuestro país, me refiero a la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado.  

El trabajo presentado a continuación ha recogido criterios, doctrina y filosofía 

que nos acercan a la comprensión del sistema constitucionalista, a las 

particularidades del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia; y 

derecho de intimidad. Nos acerca a la búsqueda constante del 

perfeccionamiento jurídico en beneficio de la humanidad. 

 

“Las mentes despiertas no tienen derecho al empleo de energía 

en cosas superficiales, que no redunden en beneficio de la humanidad.” 
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ABSTRACT. 

 

The legal changes that we live in Ecuador from the 2008 Constitution, and the 

world from the middle of last century, have imposed a new model for society, a 

guarantee model that respects fundamental rights, a model that substantially 

influences the legislative creation of the countries. The right to inviolability and 

secrecy of correspondence as well as the right to privacy and the entire catalog 

of fundamental rights that our Constitution contains law-making condition, 

condition even those laws that are of undeniable need for society and meet the 

constitutional mandate of eliminating monopolies in our country, I mean the Law 

on Regulation and Control of Market Power. 

 

The work presented below is collected criteria, doctrine and philosophy that 

bring us closer to understanding the constitutional system, to the particularities 

of the right of inviolability and secrecy of correspondence, and the right of 

privacy. We approach the constant search for perfecting legal benefit of 

mankind. 

 

"Minds awaken not entitled to the use of energy in superficial things, not the 

benefit of mankind." 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. CONSTITUCIONALISMO 

 

El nacimiento del constitucionalismo debe situarse a partir de las Revoluciones 

Inglesas que comenzaron con el triunfo del Parlamento sobre una Monarquía 

que quería ser absolutista y representada por Carlos I, continuó con la 

Revolución Americana y concluyó con la Francesa y la Española con su 

Constitución del 1812 o de Cádiz. 

 

El segundo período reflejó la profunda transformación social, económica y 

cultural que vivió Europa y concluyó con el inicio de la Primera Guerra Mundial. 

A partir de ese momento se vivió una nueva transformación en el 

constitucionalismo, es la etapa de entreguerras, con textos muy relevantes e 

innovadores así como la gran colisión entre el modelo democrático y los 

totalitarismos. Con golpes de Estado o utilizando los mecanismos 

constitucionales, ambas ideologías se hicieron con el poder y elaboraron textos 

constitucionales. Tras la 2da Guerra Mundial, encontramos la etapa 

contemporánea, donde, además de diversos textos constitucionales o reformas 

de los mismos surgen diversos modelos supranacionales, como son la ONU o 

la UE así como modelos de la cooperación económica internacional. En esta 

etapa se empiezan a introducir características innovadoras al modelo 

constitucionalista. Las nuevas características generaron la interrogante y 

abrieron el debate sobre, si nos encontramos frente a un neo-  
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constitucionalismo o estamos perfeccionando el sistema constitucionalista 

clásico.  

El constitucionalismo puede ser conceptualizado como: 

“un complejo de ideas, actitudes y patrones de comportamiento que elaboran el 
principio de que la autoridad del gobierno se deriva y está limitado por un 
cuerpo de derecho fundamental [Constitución]”1. 

 

Y desde un punto de vista histórico se diría que: 

“(…) responde a la necesidad de vincular a los poderes públicos, controlar su 
actividad a través de unos órganos representativos, fragmentar los poderes, y 
determinar una serie de principios que garanticen la legitimidad del poder 
constituido (…)”2. 

 

Para el jurista italiano Guastini, la constitucionalización de un sistema jurídico 

se da cuando se evidencian las siguientes características básicas: 

1) “Incorporación de una constitución rígida, que incluye los derechos 
fundamentales; 

2) La garantía jurisdiccional de la supremacía constitucional; 

3) La fuerza vinculante de la Constitución, que no es un conjunto de 
normas “programáticas” sino “preceptivas”; 

4) La “sobre interpretación” de la Constitución, ya que se la interpreta 
extensivamente y se deducen de ella sus principios implícitos; 

5) La aplicación directa de los normas constitucionales, que también se 
aplican a las relaciones entre particulares; 

6) La interpretación conforme a la constitución de las leyes y normas 
inferiores; 

7) Influencia de la Constitución en el debate político.”3 
 

En breves palabras el constitucionalismo es un sistema en el que el objetivo 

central será la organización del poder y los límites del mismo, el gobierno de 

                                                 
1
 DON E. FEHRENBACHER, Constituciones y El Constitucionalismo en El Esclavista Del Sur (University of 

Georgia Press), Pág. 1. 
2
 ESPASA CALPE S.A., (Ed). 2003, Enciclopedia del Conocimiento (Derecho y Economía Vol. 14), 

Colombia, Pág. 48. 
3
 RICARDO GUASTINI, Estudios de Teoría Constitucional, La Constitucionalización del Ordenamiento: El 

Caso Italiano, Fontamara, México, 2001. 
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las leyes para evitar el capricho de los hombres como lo describirían los 

enciclopedistas. El contrato social está plasmado en la Constitución rígida, la 

que se obedecerá en aras de la convivencia pacífica, la seguridad de los 

ciudadanos y el respeto de sus derechos fundamentales, dejando como 

resultado una fuerza vinculante de los derechos fundamentales en todas las 

esferas pública y privada. 

 

3.1.1.1. Neo – Constitucionalismo 

 

La tendencia que nos ocupa en el presente estudio y para que guardemos un 

lenguaje común a lo largo del mismo será, la del neo – constitucionalismo, 

palabra con la que ha sido bautizado el nuevo paradigma del Derecho. Como 

mencione anteriormente se encuentra sometido a la interrogante de si es el 

perfeccionamiento de la teoría constitucional tradicional o una nueva teoría del 

derecho. 

 

La palabra neo – constitucionalismo se da en la etapa de la pos guerra en la 

que se dio paso a un nuevo proceso histórico del constitucionalismo iniciado en 

el Siglo XVIII. La tendencia neo – constitucionalista empieza a cobrar fuerza en 

los ordenamientos jurídicos europeos con la sanción de las constituciones de 

Alemania, Italia y Francia y más tarde España esto luego de la 2da Guerra 

Mundial, y acompañado de la creación de Tribunales Constitucionales.  

“La ocasión para dar a los derechos un fundamento más solido que el 
proporcionado por la ley estatal surgió con la reacción que se produjo, al 
termino de la segunda guerra mundial, en aquellos Estados que se vieron en la 
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necesidad de refundar las instituciones constitucionales después del 
totalitarismo fascista y nacionalsocialista.”4 

 

En Sud América toma relevancia a partir de la década del noventa en países 

como Colombia la corriente ha sido instaurada incluso en países como 

Hungría, Sudáfrica, India y Turquía. Por lo que sus partidarios llegan a sostener 

que “el neo constitucionalismo es una corriente Europea en proceso de 

expansión global”5. 

 

El neo - constitucionalismo es una tendencia que prioriza los derechos 

fundamentales de las personas, un somero análisis permitiría decir que prioriza 

el respeto y vigencia de los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución, en especial cuando de derechos fundamentales se trate. También 

adopta como medida necesaria la creación de un órgano constitucional que se 

encargue de garantizar la supremacía de la Constitución. 

 

Jorge Zabala Egas, sostiene que el neo - constitucionalismo es una nueva 

teoría jurídica, distinta al positivismo legalista antiguo, y que el sistema tiene 

como características resaltadas las siguientes:  

1) “Es un Derecho más de principios que de reglas;  
2) Mayor utilización del método de la ponderación;  
3) Una plenitud constitucional que llena al detalle el ordenamiento jurídico, 

dejando menos ámbito a la ley;  
4) Poder del juez para la determinación de los derechos, en lugar de la 

antigua exclusividad del legislador para desarrollarlos;  

                                                 
4
 GUSTAVO ZAGREBELSKY, El Derecho Dúctil,  (10 ed.), Editorial Trotta, ciudad Fernández, S.L., 2011, 

pág. 65. 

5
 ALFONSO SANTIAGO, NEO CONSTITUCIONALISMO Sesión privada del Instituto de Política 

Constitucional del 3 de abril de 2008, Obtenido el 13 de marzo del 2012 de: 
http://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf  

http://ancmyp.org.ar/user/files/02neoconstitucionalismo.pdf
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5) Una apertura a que cohabiten valores plurales que eventualmente 
pueden colisionar, en lugar de cerrarse a un escaso número de 
principios coherentes y compatibles.”6  

En estas características coinciden de forma común los partidarios de la nueva 

tendencia como: Alexy, Zagrebelsky, Gustaini y Prieto Sanchís. 

“La Constitución, su contenido, sus principios y valores y su  función jurídica y 
política, y no la ley formal en su frío deber ser,  pasan a ser el centro de la 
reflexión jurídica, de la Teoría General del Derecho del Neo 
constitucionalismo.”7   

 

De igual forma cabe resaltar que este nuevo paradigma del Derecho -llamado 

así por Ferrajoli- logra imprimir una disociación entre la vigencia de las normas 

y la validez de las mismas, en palabras del autor en cita el ordenamiento 

jurídico tendrá “(…) vínculos ya no solo formales sino sustanciales impuestos 

por los principios y los derechos fundamentales contenidos en las 

constituciones.”8. 

 

El neo – constitucionalismo como es llamado por algunos y propuesto a finales 

de los ochenta como teoría específica del Derecho, diferente del legalismo, por 

R. ALEXY y R. DREIER; implica en mi criterio una superación en el sistema 

positivista, un perfeccionamiento del mismo al haber evidenciado las falencias 

del sistema antiguo y responde a las demandas de los tiempos actuales, la 

respuesta a la crisis de la democracia descrita por Ferrajoli en su libro “La Ley 

Del Más Débil”, ya que logra “(…) completar el paradigma positivista y al mismo 

                                                 
6
 JORGE ZABALA EGAS, Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo Y Argumentación Jurídica, Edilex 

S.A, Guayaquil-Ecuador, 2010, pág. 275. 
7
 ALFONSO SANTIAGO. NEO CONSTITUCIONALISMO Sesión privada del Instituto de Política 

Constitucional. Ob. Cit. 
8
 LUIGI FERRAJOLI, (2010), Derechos y Garantías, La Ley Del Más Débil, (7 ed.), Editorial Trotta, ciudad 

Fernández, S.L., pág. 66. 
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tiempo el Estado de derecho.”9. Resuelve los conflictos entre principios 

mediante la técnica de la ponderación, establece principios objetivos 

constitucionalizados que logran justicia, dando paso también a la actividad 

creativa del juez cuando encuentre lagunas axiológicas. 

 

Sin embargo, es esto, aún tema de debate en el ámbito jurídico, pienso que los 

elementos de análisis están colocados sobre el tapete de discusión, solo habrá 

que escudriñar en los estudios de tratadistas acuciosos que buscan explicar la 

teoría y analizan las manifestaciones del sistema, para al final hacernos una 

idea y establecer una postura propia frente a esta nueva tendencia. 

 

3.1.1.2. Derechos Constitucionales 

 

En el presente estudio procurare aportar con elementos suficientes para que el 

lector pueda establecer con claridad el concepto de derechos constitucionales. 

Hasta la primera mitad el siglo pasado existió una concepción meramente 

formal de los derechos constitucionales, la misma que establecía que los 

derechos eran constitucionales siempre que constaban en la Constitución, 

obtenían su jerarquía de esta y se volvían efectivos por pertenecer a esta. Esta 

concepción es muy simple y no se ajusta a la nueva tendencia, en la que se 

hace mayor énfasis en cuanto a características de los derechos y a su 

contenido. 

 

                                                 
9
 LUIGI FERRAJOLI. Ob. Cit. pág. 67. 
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Los tratadistas hacen uso de los términos <<derechos fundamentales, 

humanos,  de las personas, sociales, políticos, civiles>> asociando estas 

denominaciones con los derechos constitucionales, más la tendencia actual 

exige un análisis del por qué de la existencia de los derechos constitucionales 

para proceder a su conceptualización. Si bien es cierto los derechos 

constitucionales generalmente existen en cuerpos legales de carácter supremo; 

pero las verdaderas interrogantes a responder en la actualidad son ¿Para qué 

existen? y ¿Cuál es su función?, empezaré por decir que los derechos 

constitucionales existen para crear límites al poder y a los particulares, 

garantizan la existencia de un contexto que de las condiciones básicas 

necesarias para que las personas conserven su dignidad. Se confieren a las 

personas por el mero hecho de pertenecer al género humano, los derechos 

constitucionales no pueden ser conferidos a unos y negados a otros, en otras 

palabras su universalidad es lo que los vuelve tan importantes y por ende 

permite que los llamemos fundamentales. No es su origen el que les entrega 

jerarquía sobre la ley sino su contenido. Existen para proporcionar protección a 

las personas; y su función es la de imponer frenos al poder y brindar 

condiciones elementales para garantizar la dignidad, libertad e igualdad a las 

personas. 

 

Ferrajoli, nos dice “(…) son <<derechos fundamentales>> todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a <<todos>> los seres 

humanos en cuanto dotados de status de personas (…)”10, de aquí es de donde 

obtenemos los argumentos para desarrollar lo anteriormente expuesto. 

                                                 
10

 LUIGI FERRAJOLI. Ob. Cit. pág. 37. 
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También se puede citar a Zabala Egas cuando nos manifiesta que “(…) la 

fundamentalidad de todos los derechos constitucionales está dada por 

resistencia a la actividad legislativa, en lo que a sus contenidos esenciales 

respecta.”11. 

 

Cuando hacemos esta conceptualización muchos sostendrán y los asistirá la 

razón al decir que los  <<derechos fundamentales>> son <<derechos 

constitucionales>>, y así es, pues los cuerpos constitucionales están 

compuestos por derechos fundamentales, y el que se encuentren estos en la 

primera parte de la Constitución anteponiéndose a la parte orgánica no es 

simple disposición dada por azares del destino, sino que dan fe de su 

importancia dentro del Estado y de su anterioridad a la existencia del mismo.  

 

Los derechos fundamentales pueden pasar a ser en un momento dado 

constitucionales; y de conformidad al principio de universalización no dejarían 

de ser fundamentales por el hecho de no ser materializados en una 

constitución, recordemos lo manifestado por Luis María Diez Picazo “(…) el 

hecho de que no se trate de derechos de rango constitucional no los convierte 

en algo radicalmente ajeno al mundo de los derechos fundamentales.”12 Y 

continua “La existencia de derechos <<fundamentales>> no requiere 

necesariamente que estén configurados como derechos 

<<constitucionales>>”13. 

 

                                                 
11

 JORGE ZABALA EGAS. Ob. Cit. pág. 290. 
12

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO, Sistema de Derechos Fundamentales, serie de Derechos Fundamentales y 
Libertades Públicas, Thomson Civitas, tercera edición, España, 2008, pág. 73. 
13

 Ibídem, pág. 73. 
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La parte orgánica de la Constitución también es de fundamental importancia y 

aunque no se encargue de declaraciones axiológicas, se encargará de 

conformar la estructura estatal que garantizará y velará por el cumplimiento, 

vigencia y efectividad de los valores fundamentales establecidos en la 

Constitución, tendrán a mi criterio una fundamentalidad institucional y serán 

posiblemente aplicables a estas normas algunas teorías usadas para los 

derechos fundamentales lógicamente adaptadas a su particularidad ejemplo: 

en los principios o derechos fundamentales  hablamos de contenido esencial 

en la parte orgánica se hablaría de contenido institucional.  

 

Existe adicionalmente a lo que hemos dicho una característica de los derechos 

fundamentales que no debemos pasar por alto y se refiere a lo sostenido por 

Dworkin cuando dice que las normas jurídicas se presentan en algunos casos 

como principios y en otros como reglas, en el caso de los derechos 

fundamentales estos se presentan mayoritariamente como principios o 

mandatos de optimización, es importante que tengamos en cuenta esto 

diferencia, por que cuando hablamos de mandatos de optimización, significa 

que a diferencia de las reglas que se juegan al todo o nada, los principios  

buscan ser efectivizados en la mayor medida posible, adaptándose a las 

circunstancias y actuando en los casos concretos, haciendo juego con el 

pluralismo valor esencial de la teoría neo – constitucionalista. Es importante 

que recordemos que los derechos fundamentales que mayoritariamente se 

configuran como principios, en algunos casos también se encontraran en forma 

de regla. 
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Siempre habremos de mantener una clasificación de los derechos 

fundamentales y una que a mi parecer es de fácil entendimiento y sobre todo 

agrupa de manera hábil los derechos, es la realizada por Luis María Diez 

Picazo, el autor clasifica los derechos por su función y por su estructura, en el 

primer caso “Por su función, los derechos fundamentales pueden ser 

clasificados en tres grandes grupos que ya han sido mencionados  al hablar 

evolución histórica de las declaraciones de derechos, a saber: derechos civiles, 

derechos políticos, derechos sociales.”14; y en el segundo caso: “(…) según la 

naturaleza de la facultad que otorgan a su titular. Así, se suelen señalar los 

siguientes tipos: derechos de defensa, que facultan a exigir no interferencia; 

derechos de participación, que facultan a realizar actos con relevancia pública; 

y derechos de prestación, que facultan a reclamar un beneficio.”15 

 

Al concluir este punto se puede determinar que los derechos constitucionales 

son aquellos que siendo parte de una Constitución son considerados 

fundamentales para las personas y para el Estado, que encuentran su 

centralidad en la dignidad, libertad e igualdad de las personas, 

mayoritariamente los encontramos estructurados en forma de principios, pero 

que también existirán en forma de regla o encargados de la organización del 

Estado,  serán valores que irradien la normatividad infra constitucional y 

procuraran hacerse efectivos en la mayor medida de lo posible cuando de 

principios se trate, podrán ser estudiados y clasificados en función a la facultad 

que otorgan a su titular, o sea, de defensa, de participación y de prestación.  

 

                                                 
14

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit.  pág. 42. 
15

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit.  pág. 43. 
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3.1.1.2.1. Derecho de Intimidad 

 

El termino intimidad proviene del latín intimus, superlativo latino que significa “lo 

más interior”. El Derecho a la intimidad se puede considerar de origen  

anglosajón o mejor dicho angloamericano, aparece en los estados Unidos de 

América a partir de 1890 desarrollado en base a la primera enmienda (libertad 

de asociación), garantía de la cuarta enmienda (garantía frente a registros y 

requisas arbitrarias) y quinta enmienda (incriminación contra uno mismo). 

 

Por los avances tecnológicos y viviendo en la actualidad en la era de la 

información, el derecho se ha visto en la necesidad de evolucionar con 

respecto a sus manifestaciones y se encuentra expuesto a mayor riesgo de 

vulneración. La era actual ha puesto a prueba la capacidad de los poderes 

públicos para hacer efectiva la vigencia y protección de la intimidad.  

 

El derecho a la intimidad corresponde a la categoría de los derechos de la 

personalidad. Ha sido conceptualizado como, la esfera personal aquello que no 

se puede invadir, aquello que necesariamente se ha de excluir del 

conocimiento público, con el fin de hacer realidad la existencia de la privacidad 

de las personas y la libertad del individuo, en palabras de Luis María Díez – 

Picazo: 

“La existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o 
particulares) no puedan entrar sin el consentimiento de la persona, no implica 
solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida 
humana, sino que constituye también una garantía básica de la libertad: en un 
mundo donde toda la actividad de los hombres fuera publica, no cabría la 
autodeterminación individual.”16 

                                                 
16

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit. pág. 297. 
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La intimidad es el derecho que protege la vida privada del individuo y de su 

familia. Se considerara necesario por lograr que toda persona exista y goce de 

un espacio propio en el que pueda desarrollarse libremente, en el que pueda 

expresar sus ideas y actuar de tal forma y con tal espontaneidad, que se sienta 

en un estado de libertad natural, “(…) tener derecho a un círculo de vida 

exclusiva, a no ser conocido en ciertos aspectos por los demás, un derecho en 

definitiva a la propia personalidad.”17 

 

Un concepto valido para partir en la comprensión de la intimidad seria que “(…) 

la intimidad es un <<ámbito propio y reservado>> de las personas, cuya 

efectiva existencia es necesaria para alcanzar una <<calidad mínima de vida 

humana>> (STC [Sentencia del Tribunal Constitucional España] 231/1988).”18, 

este concepto  nos permite elaborar una idea de lo que busca el derecho a la 

intimidad y de su importancia para el normal desarrollo de las personas. 

 
Se puede contrastar lo dicho anteriormente con la definición que realiza 
Humberto Quiroga Lavié, “(…) el respeto a la personalidad humana, del 
aislamiento del hombre, de lo íntimo de cada uno, de la vida privada, de la 
persona física, innata, inherente y necesaria para desarrollar su vida sin 
entorpecimientos, perturbaciones y publicidades indeseadas”. Y continúa: “Es 
un derecho personalísimo que permite sustraer a las personas de la publicidad 
o de otras turbaciones a su vida privada, el cual está limitado por las 
necesidades sociales y los intereses públicos.”19. 
 
 
Existe una diferencia que algunos hacen entre privacidad e intimidad que es 

necesaria abolir. Cuando se piensa que se puede separar la intimidad de la 

                                                 
17

 JOSÉ C. GARCÍA FALCONÍ, obtenido el 15 de Marzo del 2012 de: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2791:derechos-
constitucionales-a-la-intimidad-privacidad-y-la-imagen&catid=31:derecho-constitucional&Itemid=420 
18

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit. pág. 298. 
19

Documento recuperado el 15 de marzo del 2012 de: 
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-intimidad/derecho-intimidad.shtml 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2791:derechos-constitucionales-a-la-intimidad-privacidad-y-la-imagen&catid=31:derecho-constitucional&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2791:derechos-constitucionales-a-la-intimidad-privacidad-y-la-imagen&catid=31:derecho-constitucional&Itemid=420
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-intimidad/derecho-intimidad.shtml
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privacidad se cae en un error ya que estas no son cosas diferentes, ni mucho 

menos se ocupan de facetas diferentes como lo expresa el Dr. José C. García 

Falconí cuando establece que la intimidad se refiere a facetas más 

singularmente reservadas de la vida de las personas como el domicilio, 

comunicaciones, etc. Y que la privacidad constituye un conjunto más amplio 

más global de facetas de la personalidad. La diferenciación hecha por él autor 

es incorrecta, ya que la intimidad es un aspecto intrínseco en la privacidad. 

Primero tengo que decir que no se divide la una de la otra y menos es la 

privacidad más global que la intimidad, al contrario de lo que sostiene el autor 

la intimidad es “(…) el derecho genérico en esta materia (…) [y] (…) encarna el 

aspecto central dentro de la protección constitucional de la vida privada (…)”20, 

dicho de esta manera la intimidad es el género que irradia la privacidad de las 

personas, privacidad que se puede manifestar en acciones específicas según 

cada caso. 

 

Para concluir afirmo que la intimidad es la parte de la vida de una persona que 

no puede ser difundida públicamente y en la que no se puede sufrir injerencia 

arbitrariamente. Se incluye dentro del “ámbito íntimo” de un individuo cualquier 

información que se refiera a sus datos personales, relaciones, salud, correo, 

comunicaciones, etc. Y sobre todo constituye el derecho de las personas de 

excluir del conocimiento aspectos de su vida, lo que será excluido tendrá que 

ser decidido a la luz de los principios constitucionales y en la medida necesaria 

de acuerdo a la particularidad de cada caso. 

                                                 
20

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit.  pág. 298. 
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3.1.1.2.2. Derecho de Inviolabilidad y Secreto de 

Correspondencia 

 

El derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia se encuentra 

garantizado por nuestra Constitución en su Art.- 66 núm. 21. El avance 

tecnológico ha permitido que la forma de comunicarse de los seres humanos 

sea más diversa y no se limite únicamente al uso de la  correspondencia, 

considerando esto la doctrina extendió este derecho a todas las formas de 

comunicación. En los cuerpos constitucionales ecuatorianos aparece este 

derecho en la Constitución de 1843, desde este momento en adelante sufre 

variaciones, en función de los medios considerados de comunicación y 

protegidos por este derecho. Finalmente en el la Constitución del 2008 se hace 

extensivo este derecho a cualquier tipo o forma de comunicación. 

La inviolabilidad y secreto de correspondencia es el derecho fundamental por el 

cual se protege a las comunicaciones de las personas, de toda injerencia, ya 

sea que está provenga del Estado o de los particulares, busca garantizar bien 

jurídico a la libertad de comunicaciones pero se encuentra ligado al derecho de 

intimidad por la posibilidad que la publicación de las comunicaciones y 

contenido de las mismas sea considerado como íntimo:  

“el secreto de las comunicaciones es un aspecto de la intimidad que tiene 
fronteras conceptuales propias y puede, por tanto ser reconocido como 
derecho autónomamente”21 de la misma forma la autora sostiene más adelante 
que “debe ser tratado como un aspecto de la intimidad”22. 

 

                                                 
21

 RODRÍGUEZ RUIZ B, El Secreto de las Comunicaciones: Tecnología e Intimidad, McGraw Hill, Madrid, 
1998, pág. 1.  
22

 Ibídem, pág. 23. 
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Entonces se puede afirmar que el derecho a la inviolabilidad y secreto de 

comunicaciones es un derecho fundamental que procura salvaguardar la 

libertad de comunicaciones, que dependiendo del contenido del mensaje y 

forma de vulneración del derecho se lo vinculara con la intimidad “Toda 

comunicación es, para la norma fundamental, secreta, aunque solo algunas, 

como es obvio, serán íntimas.”23. Este derecho busca en que en determinados 

casos se prohíba la difusión pública de las comunicaciones como su abusiva 

interceptación, en caso de ser necesaria la interceptación o intromisión en las 

comunicaciones de las personas se hará solo respetando la reserva de ley y de 

jurisdicción de la que goza este derecho. 

 

3.1.2. INCONSTITUCIONALIDAD 

 
“La garantía constitucional de los derechos reconocidos en la Constitución 
reside, por consiguiente, en su inviolabilidad por parte de las leyes y, al mismo 
tiempo, en el sometimiento a ellos del legislador.”24 

 

El termino inconstitucionalidad sirve para definir toda acción u omisión que 

contravenga el mandato establecido en la norma fundamental de cada país, la 

definición del diccionario nos dice que inconstitucional es “Violador de la 

Constitución o no acorde con ella”25. Para abordar el tema de la 

inconstitucionalidad y formarnos un concepto claro de esta, quiero empezar por 

recordar que los principios establecidos en las constituciones tienen una 

diferencia básica, y es que se puede considerar a los cuerpos constitucionales 

                                                 
23

 JIMÉNEZ CAMPO, J., La Garantía Constitucional del Secreto de las Comunicaciones, Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 20, 1987, pág. 41.  
24

 LUIGI FERRAJOLI. Ob. Cit. pág. 113. 
25

 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES: “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, 2005, Pág. 197. 
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como divididos en dos partes una dogmática y una orgánica, o sea, en una 

parte derecho subjetivo y en otra objetivo, el primero estará mayoritariamente 

conformado por principios mientras que el segundo abordara las instituciones y 

organización del Estado. Se crea entonces la doble dimensión de los derechos 

constitucionales, lo que significa que el legislador no solo estará sujeto a los 

derechos fundamentales sino que también está llamado a respetar ese mínimo 

institucional o sea que las instituciones creadas por el constituyente son 

indisponibles para el legislador. La doble dimensión implica que cualquier 

norma constitucional es susceptible de vulneración ya que “lo crucial en un 

Estado de derecho democrático es que el ambiente general sea respetuoso de 

los valores constitucionalmente proclamados”26. En el presente estudio nos 

compete analizar la inconstitucionalidad de la ley, que sería toda norma que no 

adecue su contenido al mandato constitucional. 

 

Cuando nos referimos a la adecuación de la ley al contenido de la Constitución 

debemos de tener en cuenta que queremos decir, que la norma promulgada 

por el legislador se debe de adecuar tanto de manera formal como material a lo 

establecido en la norma fundamental, la primera adecuación implica el respeto 

de los procedimientos establecidos en la Constitución y la segunda la 

concordancia y no transgresión de los principios establecidos en la 

Constitución. 

 

Los derechos fundamentales son “<<derecho subjetivo>> [y crean en las 

personas] cualquier expectativa positiva (de prestación) o negativa (de no sufrir 

                                                 
26

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit.  pág. 64. 
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lesiones)”27, de aquí se deriva aquella posibilidad de que se den 

inconstitucionalidades en la ley por lesión del derecho subjetivo u objetivo 

plasmado en la Constitución. 

 

Más adelante me detendré a analizar lo que implica la validez y vigencia de las 

normas y principio de irradiación, por ahora es suficiente con entender que todo 

aquello que vulnere lo determinado en aquella norma suprema todo acto que 

provenga ya sea de los particulares o de los poderes públicos (ley, acto 

administrativo, etc.) que entrañe la más mínima posibilidad de contradicción 

con los principios establecidos, ya sea que estén configurados como principios 

o como reglas en aquel cuerpo ubicado en la cúspide de la pirámide normativa, 

será inconstitucional y por ende inaplicable y demanda de la intervención del 

Estado pasa subsanar su inconstitucionalidad. Esto no significa desconocer la 

capacidad que la CRE confiere al legislador para desarrollar y regular los 

derechos fundamentales de las personas de lo que nos ocuparemos a 

continuación.    

 

3.1.3. RESERVA DE LEY 

 

El vocablo “Ley” deriva de la palabra latina “Lex” que a su vez proviene del 

verbo latino “Ligare”, que significa ligar, unir, vincular, enlazar, etc. En efecto, la 

ley, era y es, un acuerdo normativo que liga, une o vincula a las personas 

donde rige. 

                                                 
27

 LUIGI FERRAJOLI, Ob. Cit. pág. 37. 
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“La reserva de ley o dominio legal es el conjunto de materias que de manera 
exclusiva la Constitución entrega al ámbito de potestades del legislador, 
excluyendo de su ámbito la intervención de otros poderes del Estado.”28 

 

La reserva de ley debe entenderse como la competencia concedida por la 

Constitución para que el legislador pueda intervenir con la finalidad de  

desarrollar o regular el ejercicio de derechos constitucionales o fundamentales. 

A menudo es necesaria esta intervención debido a que “(…) la mera presencia 

de derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico trae inevitablemente 

consigo que muchas leyes incidan sobre ellos, regulando su ejercicio o 

restringiendo su contenido en determinados supuestos.”29. El principio de 

reserva de ley es esencial en la teoría neo – constitucionalista, dado que para 

esta, la ley representa “(…) una amenaza potencial para los derechos 

fundamentales (…) [y] (…) también, de una manera un tanto misteriosa, una 

garantía de los mismos, tal como representa el instituto de reservas de ley.”30. 

En otras palabras las reservas de ley son la atribución que por mandato 

constitucional se confiere al legislador para que desarrolle y regule el ejercicio 

de los derechos.  

 

Cuando de desarrollo o regulación de derechos se trate, solo la ley orgánica 

estará facultada para hacerlo. Lo que sirve para que por un lado el legislador 

este obligado a ser el mismo el regulador del derecho, sin posibilidad de 

transferir esa regulación a la potestad reglamentaria; y, por otro, asegura que 

determinadas materias, consideradas relevantes estén sometidas a la rigidez 

formal que refuerza el concepto de fundamentalidad de los derechos ya que 

                                                 
28

 Recuperado el 30 de marzo del 2012 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_ley 
29

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit. pág. 107. 
30

 Ibídem, pág. 107. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_ley
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este requisito entraña no solo la denominación de orgánica en la ley sino un 

consenso mayor en la asamblea legislativa debido a que para la promulgación, 

modificación o derogación de la ley orgánica se requiere de la mayoría 

cualificada de los miembros de la asamblea. 

“La reserva supone que la ley precede a cualquier otra norma en la 
reglamentación de aquellas materias que, en virtud de lo establecido por la 
Constitución, deban ser reguladas precisamente mediante ley (…)”31 
  

3.1.3.1. Ley Orgánica 

 

Como dato histórico tenemos que el antecedente más inmediato de las leyes 

orgánicas se encuentra en el Derecho Francés que en su Constitución de 1958, 

establece un escalón intermedio entre la Constitución y las leyes ordinarias. 

 

Para definir la ley orgánica empezaré por hacer referencia al concepto dado por 

Guillermo Cabanellas “La dictada con carácter complementario de la 

Constitución de un Estado, por ordenar esta la formación de una ley especial 

para desenvolver un precepto o institución. Asimismo, la disposición legal que 

estructura una rama fundamental de la administración pública.”32. El concepto 

dado por Cabanellas es aceptable para nuestro contexto constitucional ya que 

de acuerdo a nuestra normativa vigente, la ley orgánica nace en la Constitución 

y se le atribuyen determinadas materias a regular, como: 1) Organización y 

funcionamiento de instituciones creadas por la Constitución; 2) Regular el 

ejercicio de derechos y garantías constitucionales; 3) Organización, 

competencias, facultades y funcionamiento de los GAD´S; y 4) Partidos 

                                                 
31

 LUIS PRIETO SANCHÍS, Introducción al Derecho, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla 
– La Mancha, 1996, Pág. 21.  
32

 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES: “Diccionario Jurídico Elemental”. Ob. Cit. Pág. 228. 
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políticos sistema electoral (Art. 133 CRE). Cabría entonces afirmar que para 

que el concepto dado por Cabanellas encaje perfectamente a nuestra realidad 

normativa debería de decirse que la ley orgánica es aquella a la que por 

mandato constitucional se le designa para desarrollar o regular el ejercicio de 

los derechos constitucionales, organización y funcionamiento de las funciones 

del Estado (Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y 

Control Social), y la organización y competencias de las instituciones creadas 

por la Constitución. 

 

3.1.3.2. Ley Ordinaria 

 

La ley ordinaria es definida por Cabanellas como “La común o civil en cuanto 

no es privilegiada en relación con una persona ni para un Estado.”33, la ley 

ordinaria es aquella a la que se le encargue regular aspectos de los 

particulares que no estén reservados a la ley orgánica. A diferencia de la ley 

orgánica la ley ordinaria no necesitará de mecanismos de aprobación reforzada 

se puede dar paso a su existencia con mayoría simple en la Asamblea. En 

cuanto a su jerarquía por declaración constitucional la ley ordinaria es inferior a 

la ley orgánica Art. 425 de la CRE. 

 

Los tratadistas exponen la posibilidad de que se contrapongan las leyes 

orgánicas con las ordinarias, en estos casos se presentan dos hipótesis: en 

una se aplica la norma superior que sería la orgánica solucionando así la 

antinomia en función de la jerarquía; y otra que se fija en la competencia de la 

                                                 
33

 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES: “Diccionario Jurídico Elemental”. Ob. Cit. Pág. 228. 
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misma, o sea, si la ley ordinaria regulara aspectos que se encuentran 

reservados para las leyes orgánicas, debe de entenderse la primera como 

carente de competencia para hacerlo y ser derogadas tácitamente las normas 

que se encuentren en esta y que contradicen lo establecido por las leyes 

orgánicas.    

 

Las leyes ordinarias pueden ser de carácter general o especial, es importante 

tener en cuenta esto ya que en caso de establecerse una antinomia entre leyes 

ordinarias se ha de aplicar las soluciones establecidas en la doctrina que son: 

primero se verificara la fecha de promulgación de la ley para establecer la 

solución en la que, la ley posterior deroga la anterior; y la especialidad o 

generalidad de la ley, para reconocer que las leyes especiales tienen 

preferencia en cuanto a su aplicación ante las leyes generales. 

 

Al crear cuerpos legales ordinarios, se puede dar que la ley ordinaria en 

algunos casos toque derechos fundamentales, de ser así el legislador ha de 

entender que los derechos fundamentales son límites a la actividad legislativa. 

Los derechos fundamentales están compuestos por un contenido que no debe 

de ser tocado por el legislador de conformidad con la prohibición de restringir el 

contenido de los derechos (Art. 11.4 CRE). 

 

Las leyes ordinarias entonces serán normas infra constitucionales que no 

demandan de mecanismos parlamentarios reforzados para su aprobación, 

modificación o derogación, estarán encargadas de aspectos comunes de la 

vida de las personas y serán de carácter general o especial. Los conflictos que 
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se presentaren entre las leyes ordinarias se resolverán en función de la 

temporalidad y especialidad de las mimas. 

 

3.1.4. MONOPOLIO 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 335 inciso segundo 

establece: 

“El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 
nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica 
de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 
mercado y otras prácticas de competencia desleal.” 
 
 
Es aquí donde tiene su antecedente la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado que es la respuesta al mandato constitucional para 

sancionar a quienes abusivamente hagan uso del poder en el mercado y 

regular el sistema de competencia. 

 

Etimológicamente la palabra monopolio viene del griego monos, uno, y poleo, 

vender: venta que hace uno solo con exclusión de los demás. Los monopolios 

son definidos como: 

“(…) el tráfico abusivo y odioso por el cual un particular o una compañía vende 
con carácter exclusivo mercaderías que, entregadas al libre comercio, 
reducirían su precio, aumentarían su calidad por efecto de una sana 
competencia y beneficiarían a mayor número de personas.”34.  
 

Los monopolios, oligopolios y prácticas de competencia desleal son combatidos 

por él Estado en aras de salvaguardar la economía y acceso de la ciudadanía 

en general a los bienes y servicios, el comercio justo y el bienestar general. 
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 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual: tomo V: L – O –, 
Heliasta, 30ª, Buenos Aires, 2008, pág. 412. 
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Los cuerpos legales que se ocupan de regular las prácticas de competencia del 

mercado o leyes antimonopolio también prestan definiciones que nos ayudan a 

entender de mejor manera lo que se busca sancionar en cuanto a monopolio y 

que se debe de entender cuando se usa el termino,  es el caso de la ley 12.906 

de Argentina que en su Art. 1 nos dice que el monopolio es, toda participación 

directa, o por persona interpuesta, en consorcio, pacto, coalición, combinación, 

amalgama o fusión de capitales tendientes a establecer o sostener el 

monopolio y lucrar con él, en una o más ramas de la producción industrial, del 

transporte terrestre, aéreo, fluvial o marítimo, o del comercio interior o exterior, 

en todo el territorio nacional o en uno o más lugares de este.   

 

El monopolio y los oligopolios constituyen prácticas de los operadores 

económicos beneficiándose del poder que tienen sobre el mercado logran 

restringir la competencia, mediante el control de precios, quiebra de empresas 

entre otras, para mantener el dominio del mercado, para lograr su cometido los 

operadores económicos recurren a realizar actos considerados desleales, 

prohibidos por los cuerpos legales y sancionados en caso de ser verificados; 

“(…) se dice que una empresa tiene el monopolio de un bien y servicio cuando 

posee la capacidad de modificar el precio de venta de dicho bien o servicio.”35. 

 

3.1.4.1. Derecho de la Libre Competencia 

 

El derecho a  la libre competencia es aquel que nace luego del proceso de 

industrialización de las naciones y en estas mismas naciones es en donde 
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 Tratado de Defensa de la Libre Competencia, Pontifica Universidad Católica del Perú, Fondo editorial, 
Perú, 2002, pág. 164.  
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logra ver la luz. Este tipo de legislación nace como consecuencia de la 

adopción de nuevos sistemas económicos de las naciones.  

 

“(…) en el siglo XIX se inicia la libertad en la industria y el comercio, se 
abandona la política intervencionista del Estado, se produce un reconocimiento 
de las nuevas ideas económicas liberales; se va configurando un nuevo 
sistema económico basado en la libre competencia.”36.  
   

Con la expansión del mercado y los capitales y bajo la amenaza de posibles 

abusos de los grandes grupos económicos, abusos que podrían derivar en 

hacer de las naciones libres estados esclavos, empieza la corriente a tomar 

fuerza. La libre competencia sin cuerpos legales que la regulen se presta para 

graves abusos, los competidores empiezan a infringir las reglas del ejercicio de 

una libre y leal competencia, debido a la falta del cuerpo legal que marque el 

paso de la competencia y sancione o prohíba las prácticas abusivas. 

   

El inmediato antecedente histórico de las causas que dieron origen a este tipo 

de legislación lo encontramos en los Estados Unidos, donde a finales del siglo 

XIX, los grandes grupos empresariales habían formado una  serie de 

gigantescas compañías denominadas trusts o holding que conformaban 

auténticos monopolios de industrias, que causaban gran malestar a la 

ciudadanía norteamericana malestar que derivo en enfrentamientos violentos 

contra el monopolio. 

 

A pesar de esto fue  en Canadá donde en 1889 se promulgó la primera ley 

específicamente dirigida a reprimir las restricciones de la competencia. Al año 

                                                 
36

 Tratado de Defensa de la Libre Competencia, Pontifica Universidad Católica del Perú. Ob. Cit.  pág. 43. 
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siguiente 1890 el Congreso de los Estados Unidos promulgó la famosa 

Sherman Act que ha servido de modelo para casi todas las legislaciones de 

este tipo. En Europa aparece esta legislación a partir de la segunda guerra 

mundial, debido a la influencia del plan Marshall.  

 

Las leyes antimonopolio o derecho de la libre competencia nacen para regular 

situaciones en los mercados interno y externos de los países, es una solución a 

los posibles abusos del poder de  mercado en desmedro de la ciudadanía en 

general, son cuerpos legales que tienden a eliminar los monopolios, oligopolios 

y prácticas desleales del comercio, mediante la investigación y sanción de este 

tipo de actos. Este tipo de legislación aparecerá de acuerdo al desarrollo 

industrial de cada nación en la actualidad la mayor parte de países del mundo 

poseen leyes antimonopolio.  

 

3.1.4.2. Operadores Económicos 

 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, establece un ámbito de 

aplicación para la ley, o sea quienes serán susceptibles de ser controlados por 

el cuerpo legal, en su Art. 2 la ley hace mención a los operadores económicos 

como sujetos al ámbito de aplicación de la norma. En otras leyes, no se utiliza 

el termino operadores económicos es de mayor uso “personas naturales o 

jurídicas” haciendo una generalidad, este cuerpo legal por ser reciente utiliza el 

termino operador económico para hacer énfasis en la actividad económica que 

realizan las personas, pero en el mismo artículo hace referencia a quienes 

pueden ser operadores económicos estableciendo que: 
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“sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y 
extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen 
actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los 
gremios que las agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del 
país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o 
puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional.”. 
 

A pesar de que las leyes que regulan la libre competencia se crean para 

controlar a quienes ejercen poder de mercado pudiendo decirse que fijan su 

atención solo en los operadores económicos que puedan tener condición o 

posición dominante, hay que hacer un examen de este cuerpo legal en la 

practica, en mi apreciación la ley deja un espacio de discrecionalidad para el 

ámbito de aplicación de la misma debido a que su Art.1 hace mención a los 

operadores económicos con poder de mercado como sujetos de la presente 

ley, pero su Art. 2 dice que serán sujetos de la ley “(…) todos los operadores 

económicos… en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos 

produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional.”.   

 

Esta discrecionalidad es la que permite hacer una generalidad y decir que 

todos los operadores económicos por insignificantes que parezcan, pueden  en 

un momento dado causar efectos perjudiciales al mercado nacional y ser 

sujetos al control y regulación de esta ley. El argumento que justifica la 

existencia de esta discrecionalidad en la ley, es la facilidad que tienen las 

personas ya sean naturales o jurídicas para emprender actividades 

económicas, esto acompañado de la volatilidad de los mercados permite que 

cualquier operador económico pueda en un momento dado causar influencia en 

el mercado. La ley regula no la naturaleza de los operadores sino la conducta 

de los mismos, argumento muy válido para dar paso, a la necesaria 



27 

 

generalidad establecida en cuanto al ámbito de aplicación de la ley. Lo 

anteriormente dicho sirve para no caer en el error de pensar que la ley es de 

ámbito exclusivo y de aplicación única a quienes tengan poder de mercado, lo 

que quiero dejar por sentado es que el ámbito de aplicación resulta al final en 

un juego de palabras que podrían persuadir fácilmente a quien no repare en los 

detalles del cuerpo legal. 

 

De todo lo dicho anteriormente concluyo que los sujetos al ámbito de 

regulación y control de la ley en estudio son todas las personas naturales o 

jurídicas, que el termino operador económico solo se encuentra para hacer 

énfasis en el objeto de control de la ley, que es el mercado, se hubiese podido 

omitir este término que en realidad no imprime validez sustancial al cuerpo 

legal. 

 

3.1.4.3. Poder de Mercado 

 

El poder de mercado es la capacidad que han de tener las personas sean 

naturales o jurídicas para causar influencia en el mercado. El poder de 

mercado también es conocido como posición de dominio. 

 

Entre las definiciones que se dan a esta condición tenemos primero: “La 

posición de dominio de un mercado existe cuando una empresa puede actuar 

en el mercado de manera independiente prescindiendo de sus 
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competidores.”37; otra en la que el poder de mercado debe de ser entendido 

como “(…) la situación en que una empresa, por si o conjuntamente con 

algunas otras empresas, están en condiciones de controlar el mercado 

pertinente para un determinado bien o servicio o un determinado grupo de 

bienes o servicios.”38. A estas definiciones anotadas se suma la que realiza la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Mercado. 

“Art. 7.- Poder de Mercado.- Es la capacidad de los operadores económicos 
para influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede 
alcanzar de manera individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan 
posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean 
capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus 
competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, 
distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado.” 
 

De lo anotado anteriormente podemos decir que las condiciones que crean el 

poder de mercado son poder actuar independientemente y además influir 

significativamente en el mercado. Cuando se alcance estas condiciones como 

empresa o persona natural se tendrá poder de mercado que no es ilegal lo 

ilegal será el uso que se haga del mismo en tanto se incurra en acciones 

prohibidas por las leyes antimonopolio.   

 

3.2. MARCO JURÍDICO 

 

El análisis de la normatividad vigente en nuestro país debe de empezar por 

aquella norma que se encuentra en la cúspide de la pirámide jerárquica, en el 
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caso ecuatoriano se tratara de la Constitución, la misma que irradia de 

contenido a toda la normatividad infra constitucional.  

 

La Constitución ecuatoriana crea un sistema en el que se instauran los 

principios constitucionales como norma que regla todos y cada uno de los actos 

que se llevan a cabo dentro del país, provengan estos de la esfera pública o 

privada, para entender mejor como logra lo anteriormente dicho debemos 

analizar los mandatos constitucionales. 

 

3.2.1. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) nos manifiesta  

<<El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (…)>> al hacer 

esta declaración se debe de entender que en este país los derechos 

constitucionales son los principios que se obedecerán para lograr justicia. El 

paso dado por nuestra actual Constitución implica que la justicia deja de ser 

simple aplicación de la ley mediante las técnicas de subsunción y silogismo, y 

se empieza a buscar la relación de cada caso con los principios 

constitucionales para resolver estos conflictos primero y luego aplicar la ley. La 

obediencia a la Constitución y la sumisión de todo lo existente a lo establecido 

y prescrito en ella; lo que llamamos supremacía constitucional. 

  

Pero no solo es suficiente un artículo para configurar un Estado constitucional 

de derechos que como ya hemos visto goza de ciertas características 

establecidas en el marco conceptual del presente trabajo, al artículo 
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anteriormente referido se suman otros que con rango de constitucionales 

completan y perfeccionan la declaración inicial, así tenemos también en 

nuestra Constitución dentro del Título III que se refiere a las Garantías 

Constitucionales la denominada garantía normativa plasmada en el Art. 84 de 

la CRE el mismo que declara: 

 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales (…). En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 
otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 
derechos que reconoce la Constitución.” 
 

Esto es lo que se denomina el principio de irradiación de la Constitución, 

principio de irradiación legal diría yo para hacerlo taxativo, ya que opera solo a 

nivel normativo; en otras palabras todo órgano que goce de potestad normativa 

y que le esté permitido emitir  ordenanzas, decretos, reglamentos, acuerdos, 

resoluciones, etc. Deberá adecuar estos cuerpos normativos al contenido 

formal y material a los derechos establecidos en la Constitución; la 

competencia nace de la Constitución, la potestad normativa nace en ella, esto 

sería respetar los vínculos formales, pero los vínculos materiales se expresan 

en cuanto al contenido, conceptos y principios. 

 

El articulo guarda un carácter  proteccionista de tal modo que al final del 

artículo manifiesta que ni siquiera la reforma a la Constitución puede afectar los 

derechos ya establecidos en ella. Con este artículo se vincula a las leyes a los 

preceptos constitucionales. Este mandato constitucional se refuerza con el Art. 

424 el mismo que recalca y adiciona a este lo siguiente: 
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“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 
contrario carecerán de eficacia jurídica. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 
público.” 
 

Con este artículo se ubica a la Constitución como norma suprema dándole 

preferencia ante las demás, pero agrega algo más y es que toda norma que 

contradigan los principios de la Constitución carecerá de eficacia jurídica, diría 

entonces que las normas que guarden contradicción con los contenidos 

constitucionales pueden existir en el ordenamiento jurídico -si respetaron la 

formalidad o procedimientos para su expedición- pero no tendrán la fuerza de 

aplicación, serán vigentes pero carecerán de validez y por ende no podrán ser 

aplicadas por los órganos jurisdiccionales ni por los órganos del Estado.  

 

En el segundo inciso de este artículo se hace alusión a los tratados 

internacionales y se destaca que solo en los casos en los que estos sean más 

favorables para las personas serán aplicables y gozaran de supremacía ante 

las normas que conforman el ordenamiento jurídico dándole a los tratados 

internacionales una jerarquía sobre las leyes pero aun así por debajo de la 

Constitución.  

 

Es aquí donde también debemos de señalar que todas estas declaraciones 

constitucionales dan al cuerpo constitucional carácter objetivo es decir en 

palabras de Jorge Zabala Egas: 

“(…) normas constitucionales con contenido axiológico que irradian sus efectos 
a toda la normatividad del Ordenamiento jurídico, tanto la que rige las 
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relaciones sujeto-poder público como la que regula las derivadas de la 
autonomía de la voluntad perteneciente al derecho privado, lo cual constituye la 
esencia del Estado constitucional de derechos y justicia (…).”39  
 

Hasta aquí se ha visto, como por las declaraciones constitucionales, se logra la 

vinculación de las leyes o normas infra constitucionales a los preceptos, 

derechos y valores, valga la redundancia constitucionales, se podría decir que 

hasta aquí la Constitución se presenta como freno para el Estado y lo conmina 

a respetar lo establecido en ella. Pero la tendencia actual no busca solo el 

respeto de parte del Estado sino también de los particulares y es así que en el 

Art. 426 de la CRE logra vincular a todos los que conforman la nación ya que 

determina que: 

“Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. 
 
Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales (…)” 
 
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 
aplicación. 
 

Con esta declaración se ha logrado la aplicación directa de la Constitución 

logrando efectivizarla. Este artículo también logra extender la esfera de acción 

a la protección de los derechos, es decir vincula al Estado y a los particulares, 

esfera pública y privada, ya que de cualquiera de estas esferas pueden venir 

los abusos de poder. Vale hacer mención a lo dicho por Luis Prieto Sanchís. 

“(…) lo que distingue a un sistema respetuoso con las libertades de otro que las 
conculca no suele ser el reconocimiento mismo de los derechos, sino la esfera 
de los sujetos obligados, que en el primer caso son <<todos>>, incluidos los 
órganos estatales y, en el segundo solo los particulares.”40  
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Finalmente cabe dejar por sentado que la misma Constitución establece la 

jerarquía de las leyes para su aplicación, esta declaración sirve para ser 

aplicada en los casos en los que se encuentren antinomias y resolverlas en 

función de la temporalidad y especialidad de las mismas, en el Art. 425 de la 

CRE se prescribe que: 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes públicos.” 
 

Dejando este articulo por sentado el orden de prelación para la aplicación de 

las normas en caso de posibles conflictos entre ellas. 

 

3.2.2. DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

Ya hemos visto anteriormente la obligación de respeto por los mandatos 

constitucionales que tiene la esfera pública y privada, ahora cabe destacar que 

de todos los mandatos constitucionales los derechos fundamentales tienen un 

carácter especial y están dotados de protagonismo y preferencia por la 

esencialidad de los mismos en la vida de las personas, es con este 

razonamiento que nuestra carta magna procede a dictar las reglas que se han 

de observar cuando nos encontremos en conflictos que impliquen la posibilidad 

de una violación de estos derechos. 

 

Antes de todo debo identificar quienes son los titulares de los derechos 

establecidos en la Constitución para esto nos valdremos del Art. 6 de la CRE 

que manifiesta “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 
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gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.”, sometiendo el goce 

de los derechos al requisito de ser ciudadano ecuatoriano, no es el momento 

de debatir sobre la vulneración del principio de universalidad, mas podemos 

decir que en nuestro país están protegidos por los derechos constitucionales 

todas las personas ya que el Art. 9 extiende la protección los extranjeros, pero 

sobre todo hay que destacar el hecho de que en el Art. 11 numeral 3 de la CRE 

se establece “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos (…)” al menos en materia de derechos fundamentales podemos decir 

que estos se confieren por poseer la calidad de persona antes que de 

ciudadano. 

 

Existe un sometimiento de los poderes públicos a los derechos como lo hemos 

dicho, pero además de esto, existe una finalidad en la existencia del Estado, es 

de lo que se ocupa el Art. 3 numeral 1 de la CRE declarando que el Estado 

tiene como deber primordial “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución (…)”, la finalidad y 

justificación de la existencia del Estado, reposa en la responsabilidad que tiene 

este del cumplimiento de los mandatos constitucionales, y la efectividad del 

goce de los derechos. Sin embargo cuando el Estado se encuentre cumpliendo 

sus obligaciones y busque la efectividad y goce de los derechos deberá 

obedecer directrices en la aplicación de los mismos, en nuestra Constitución 

estos se llaman principios de aplicación constitucional, que deberán ser 

observados por el Estado y particulares el Art. 11 numeral 3 nos dice “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 
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por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte.”, este mandato de aplicación directa recalca la 

objetividad del Derecho Constitucional y los Derechos Humanos o 

Fundamentales -para mí las definiciones no imprimen gran sustancialidad en 

estos-, y permite al Estado cumplir su finalidad al aplicar directamente la 

Constitución, sin que este tenga necesidad de buscar escalones en las leyes 

para lograr su cometido. Vuelve así, efectiva a la Constitución y por ende a los 

derechos establecidos en ella. 

 

Otra directriz de aplicación regulación y desarrollo de los derechos se 

encuentra en el numeral 4 del Art. 11 de la CRE el mismo que manifiesta 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales.”, esta prohibición de restringir el contenido de los 

derechos significa que el legislador o cualquier órgano que posea potestad 

normativa no podrá desnaturalizar los derechos, hacerlos irreconocibles o 

restringirlos de tal forma que no se puedan ejercer. 

 

Existe la tendencia de identificar el contenido esencial de los derechos, la 

misma que se refiere a identificar “(…) los intereses jurídicamente protegidos 

como núcleo y medula de los derechos subjetivos.”41, así entonces se puede 

hablar de esencialidad cuando se ha logrado que “(…) los intereses 

jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y 

efectivamente protegidos.”42 
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A lo anteriormente mencionado se suma la interpretación favorable de los 

derechos, la interpretación favorable busca que estos sean vigentes como lo 

vemos en el numeral 5 del Art 11 de la CRE “En materia de derechos y 

garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos 

o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia.”, este artículo se complementa con el Art. 427 “Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido 

que más favorezca a la plena vigencia de los derechos (…)”, la interpretación 

favorable se lograra en la medida que se compruebe que el derecho es 

practicable por las personas. El Estado no solo está encargado de proteger los 

derechos, sino también de hacerlos vivir en el diario de todas las personas.  

 

3.2.2.1.1. Derechos de Intimidad en la Constitución de la 

República del Ecuador 

 

La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la intimidad, pero no lo hace 

en un solo artículo como en otras constituciones como la norteamericana en la 

que solo está prescrito el axioma “intimidad”, en nuestra Constitución la 

intimidad en sentido amplio es un principio vinculado con varios derechos que 

han sido ubicados acertadamente entre los derechos de libertad en el Art. 66 

de la Constitución de la República del Ecuador. Podemos decir que los 

derechos de intimidad que buscan proteger las manifestaciones de la vida 

privada de las personas son cinco en el caso ecuatoriano. 
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1. “Art. 66. Núm. 20.- El derecho a la intimidad personal y familiar.” 

 

El presente derecho hemos creído conveniente por razones de 

exposición sistemática abordarlo en primer lugar, este es el derecho que 

irradia los siguientes derechos, en otras palabras el derecho a la 

intimidad es el género, mientras que los otros derechos de intimidad son 

la especie. El presente derecho “(…) encarna el aspecto central dentro 

de la protección constitucional de la vida privada.”.43  

 

En el derecho a la intimidad hemos visto se ponen de manifiesto dos 

facetas la personal y la familiar estas dos se verán protegidas por el 

derecho y por ende quedaran ocultas para el resto de individuos con la 

finalidad de salvaguardar la tranquilidad, la existencia de la vida privada 

y libertad de los individuos. Ya habíamos expresado en el marco 

conceptual del presente trabajo que lo íntimo es todo aquello que se 

mantendrá alejado de las injerencias de terceros y con carácter de 

privado, mas es preciso acotar que Luis María Díez Picazo establece 

que se pueden dar dos concepciones o criterios de la intimidad. 

 

“Si el criterio es formal, privado será todo aquello que cada persona 
decida excluir del conocimiento de los demás; si el criterio es material, 
será todo aquello que, según las pautas sociales imperantes, suele 
considerarse reservado o ajeno al legítimo interés de los demás.”44 
 

Entre las intromisiones ilícitas a este derecho cuentan la utilización de 

aparatos de escucha para acceder a la vida privada de las personas, 

                                                 
43

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit. pág. 298 
44

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit. pág. 299. 
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revelar datos personales, toma de fotografías no autorizadas, etc. La 

intromisión en la esfera privada deberá valorarse según las 

circunstancias en las que esta intromisión se haya dado. Debo de 

explicar qué  no se considerarían actos protegidos por este derecho a 

aquellos que se realicen en lugares públicos ya que “No es fácil 

comprender, dicho brevemente, como puede reputarse de intimo lo que 

se hace en público: quien desee intimidad debe refugiarse en un espacio 

privado.”45        

 

El resto de derechos que analizaremos serán manifestaciones de la vida 

privada ligadas a la intimidad de las personas. 

 

2. “Art. 66. Núm. 18.- El derecho al honor y al buen nombre. La ley 
protegerá la imagen y la voz de la persona.” 
 

Este es un derecho de ejercicio personalísimo que “(…) protege 

determinados atributos de la personalidad (…) impidiendo la intromisión 

no consentida en los mismos de otras personas.”46, como podemos ver 

los atributos de la personalidad protegidos por este artículo son dos: 

 

a) “El honor hace referencia a aquellos bienes que tienen que ver con 
la estimación de la persona en y por la sociedad y contribuyen a 
configurar su <<status>> social, el que cada uno tiene. 
 

                                                 
45

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit. pág. 302. 
46

 Ibídem, pág. 313. 



39 

 

b) “La propia imagen [y voz] tienen que ver con la posibilidad de poder 
decidir la reproducción de nuestra imagen [y voz] personal en 
determinados medios, así como su divulgación y exposición.” 47 
 

Las posibles formas de vulneración de estos atributos protegidos se da 

en el caso del honor cuando “Existen referencias genéricas a los juicios 

de valor a través de expresiones que lesionen la dignidad de la 

persona.”48; y en el caso de la imagen y la voz se pueden considerar 

como intervenciones ilegitimas la utilización de estos atributos de la 

persona, sin la debida autorización. La imagen tienen varias fórmulas 

puede ser en video o en fotografías, pero de igual manera las dos están 

protegidas y limitadas a su utilización previa autorización de quien pueda 

concederla por ser titular del derecho. 

 

3. “Art. 66. Núm. 19.- El derecho a la protección de datos de carácter 
personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos 
de este carácter, así como su correspondiente protección. La 
recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos 
datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de 
la ley.” 
 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, opera de 

manera positiva y negativa; negativamente impone topes a la recogida 

de datos por parte de los poderes públicos; positivamente, permite al 

titular del derecho el acceso a los datos y que se oponga al uso abusivo 

de los mismos. Entenderemos como uso abusivo de datos “(…) la 

                                                 
47

 ANTONIO MARTÍNEZ MAROTO, El Derecho al Honor a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen, pág. 203. Obtenido el 18 de Abril del 2012 de: 
http://www.feaps.org/biblioteca/sexualidad_ydi/12_derecho.pdf  
48

 ANTONIO MARTÍNEZ MAROTO, El Derecho al Honor a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen. Ob. Cit.  pág. 207.  
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utilización para fines distintos de los que justifican la recogida y archivo 

de la información.”49. 

 

El derecho esta ligado inexorablemente al principio de legalidad ya que 

solo la ley tiene la facultad para determinar la recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de los datos, en caso de no existir 

ley se podrá hacer uso de los mismos solo mediante la autorización del 

titular. 

 

Este derecho está vinculado con la era moderna debido a que la 

tecnología permite cada vez un mayor almacenamiento y manejo de los 

datos de las personas, los poderes públicos se sirven de herramientas 

tecnológicas para el tratamiento de datos y por la facilidad de 

manipulación y acceso a los mismos, y en muchos casos siendo estos 

de carácter personal son obviamente parte de la intimidad de los 

individuos y deben de estar debidamente protegidos. Hay que recordar 

que por este derecho solo se verán protegidos los datos que tengan 

carácter personal, esto quiere decir que solo corresponden a las 

personas del género humano, los datos de carácter personal se definen 

como “toda información numérica, alfabética, grafica, fotográfica, 

acústica o de cualquier otro tipo susceptible de recogida, registro, 

tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada 

o identificable.”50, de esto deducimos que los datos de carácter personal 

                                                 
49

 LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO. Ob. Cit. pág. 327. 
50

 Recuperado el 18 de abril del 2012 de: http://www.leydeprotecciondedatos.com/2007/08/15/que-es-
un-dato-de-caracter-personal/ 

http://www.leydeprotecciondedatos.com/2007/08/15/que-es-un-dato-de-caracter-personal/
http://www.leydeprotecciondedatos.com/2007/08/15/que-es-un-dato-de-caracter-personal/
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serán todos aquellos que permitan identificar a una persona como: 

correo electrónico, nombre o apellidos, matrícula de un coche, datos 

biométricos, estudios, trabajo, enfermedades, etc. 

 

4. “Art. 66. Núm. 21.- El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 
correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni 
examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención 
judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al 
hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o 
forma de comunicación.” 
 

En esta parte nos encontramos frente al derecho que ha dado inicio al 

presente estudio, la configuración o redacción de este derecho en 

nuestra actual Constitución es muy buena ya que no deja sin cobertura 

aspectos de las comunicaciones, esto se debe a la juventud de nuestra 

carta magna, las garantías de las que goza el derecho lo blindan ante los 

posibles abusos de poder. Tenemos que poner en la mesa de análisis 

los aspectos de este derecho: 

 

a) Es un derecho “erga omnes” que actúa frente a todos; 

 

b) El bien jurídico que protege es el derecho a la libertad de 

comunicación, o sea, protege el proceso de comunicación 

independientemente del contenido de la misma; 

 

c) Los medios de comunicación protegidos por este derecho son 

físicos y virtuales; y toda comunicación realizada en cualquier 

soporte y lenguaje dándole un alcance ilimitado; 
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d) El derecho protege a las comunicaciones en caso de que un 

tercero pretenda, retenerlas, abrirlas, interceptarlas o 

examinarlas; 

 

e) Las comunicaciones solo pueden sufrir injerencias de terceros 

en los casos en los que la ley lo permite esto constituye el 

principio de reserva de ley y su variable de legalidad ya que 

las injerencias deberán estar de forma taxativa en la ley; 

 

f) Las injerencias realizadas en las comunicaciones deberán ser 

previa intervención judicial, esto se llama reserva de 

jurisdicción, el juez esta para garantizar que la medida se ha 

adoptado por ser necesaria, por ser permitida por la ley, y 

además para vigilar que durante el proceso de intervención no 

se extralimite la autoridad; y, 

 

g) El secreto de los asuntos ajenos a la investigación protege la 

intimidad de las personas en cuanto al contenido de las 

comunicaciones. 

 

Estos aspectos que hemos detallado sirven de garantías para el respeto 

del derecho, todos ellos configuran al derecho y son parte de su 

contenido, si uno de estos aspectos no fuese tomado en cuenta 

estaríamos frente a una vulneración del derecho, una afectación de su 

contenido, y si las leyes que limitan o autorizan la injerencia de terceros 
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en las comunicaciones obviara uno de estos elementos no estarían 

materialmente adecuadas al texto constitucional. 

 

Los titulares de este derecho podrán ser personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeros, las personas jurídicas gozan de este derecho 

porque sus manifestaciones en la vida real solo se dan mediante actos 

de personas naturales y además porque en la redacción del derecho se 

le ha dado a este carácter impersonal, o sea no se ha declarado 

literalmente que este sea privativo a una determinada categoría de 

personas.  

 
5. “Art. 66. Núm. 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.” 

 

El derecho a la inviolabilidad de domicilio comparte algunas de las 

características del derecho del secreto de correspondencia, sus aspectos 

son: 

 

a) Protege la intangibilidad del domicilio independientemente de lo que 

se vea o contenga dentro de él; 

 

b) La entrada al domicilio, inspección o registro se puede hacer solo si 

se posee, autorización del titular del domicilio, autorización judicial o 

en caso de delito flagrante;   
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c) Posee características de reserva de ley y legalidad; en el primer 

caso porque solo mediante ley se establecerá la posibilidad de 

entrar al domicilio; y legalidad por que deberá estar determinado en 

la ley la forma y casos en que se podrá entrar al domicilio; y, 

 

d) La reserva de jurisdicción en este caso opera por la necesidad de la 

autorización judicial, el juez debe antes de autorizar la entrada al 

domicilio, verificar si está habilitado por la ley para hacerlo y de qué 

forma deberá llevarse a cabo el ingreso. 

 

Los titulares de este derecho solo serán las personas del género humano, no 

se extiende a las personas jurídicas por que el artículo de acuerdo a su tenor 

literal prohíbe ingresar al domicilio de una persona si aplicamos aquí la 

interpretación de la voluntad del constituyente para encontrar el sentido de la 

norma, deducimos que este redacto el articulo para las personas naturales. 

 

Al final tenemos que decir que los derechos de intimidad están vinculados con 

el debido proceso, el numeral 4 del Art. 76 de la CRE establece “Las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”, este precepto se aplica 

para todo procedimiento ya sea judicial o administrativo.  

 

En algunos casos la recolección de pruebas se da  mediante injerencias a los 

aspectos de la vida privada en estos casos deberá obedecerse la garantías de 

las que gozan los derechos, caso contrario quedaran inhabilitadas como 
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pruebas por haberse recogido con expresa violación de la Constitución y por 

corolario de lo anteriormente dicho violación de la tutela judicial efectiva. 

 

3.2.3. PROTECCIÓN POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

DEL DERECHO DE INVIOLABILIDAD Y SECRETO DE 

CORRESPONDENCIA  

 

El Ecuador es un Estado que ha firmado varios tratados en materia de 

Derechos Humanos, entre los más importantes tenemos Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José).  

 

El derecho que es materia de estudio en el presente trabajo se encuentra 

protegido por estos dos tratados internacionales y además consta en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien es un documento 

que no obliga ni vincula a los Estados sirve de referencia ya que este se tomó 

como base para la elaboración del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

Este derecho se encuentra protegido  por las siguientes disposiciones  de 

instrumentos internacionales vigentes y aplicables en el Ecuador:  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas 

que establece: 

“Art. 17.- 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio su correspondencia ni de ataques  ilegales a su honra y 
reputación.  
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2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas 
ingerencias o esos ataques.” 
 

Este artículo protege la correspondencia, la vida privada, familia y domicilio de 

todo ataque o injerencia arbitrario o ilegal, esto nos quiere decir que no se 

puede afectar estos aspectos de la vida de la persona sin tener antes 

habilitación legal y sobre todo que la decisión de afectar estos aspectos debe 

de ser razonada, de no cumplir con este requisito se volvería una decisión 

arbitraria; es importante observar que el numeral dos expresa que toda persona 

encontrara en la ley la protección contra aquellas injerencias, estoy convencido 

de que la protección que expresa este artículo no solo se refiere al 

establecimiento de penas en contra de estos a taques, sino también a que las 

leyes se redacten de tal forma que sean lo suficientemente proteccionistas y no 

dejen espacio a posibles arbitrariedades de parte de quienes las aplican.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:   

“Art. 11.- Protección de la Honra y de la dignidad:  
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad.  
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de su vida 
privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación.  
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 
o esos ataques.” 
 
De igual forma vemos que en este instrumento internacional la redacción es 

muy similar al anterior la diferencia radica en que se enuncia en un numeral 

aparte la honra y dignidad y que se expresa la posibilidad de injerencias 

abusivas lo que significaría el cometimiento de injerencias de este tipo de parte 

de quien no se encuentra facultado por la ley. 
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Como vemos al igual que en el anterior tratado se establece que la protección 

para estos posibles abusos o injerencias arbitrarias se encontraran en la ley, 

teniendo entonces la obligación los Estados firmantes del convenio de adecuar 

su marco legal con el propósito de proteger los derechos mencionados.  

 

También tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos que como 

habíamos dicho sirvió de base para la creación del primer instrumento 

internacional analizado, como consecuencia de esto observaremos que la 

redacción es prácticamente idéntica, pero vale hacer mención en el presente 

estudio de este por el valor emblemático e histórico que representa en materia 

de Derechos Humanos. 

“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.” 
 

Quiero hacer uso de este pequeño espacio en mi trabajo para hacer una 

acotación en cuanto al termino derechos humanos, esté termino 

constantemente ha sido utilizado para referirse a los tratados internacionales 

que establecen derechos que de igual manera son protegidos por los 

ordenamientos internos de los estados hay quienes creen absurdamente que 

en la actualidad la terminología usada para describir los derechos es algo que 

debe de ser estudiado a profundidad más yo estoy totalmente de acuerdo 

cuando Luis María Díez-Picazo nos dice que: 

 

La denominación <<derechos humanos>> no designa una realidad 

sustancialmente distinta a la designada con la expresión <<derechos 
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fundamentales>>: se está siempre en el terreno de aquellos derechos que se 

atribuyen a todos los seres humanos –o, cuanto menos, a todos los 

ciudadanos- por el mero hecho de serlo.51 

 

3.2.4. EL DERECHO DE INVIOLABILIDAD Y SECRETO DE 

CORRESPONDENCIA EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DEL 

ECUADOR 

 

3.2.4.1. Ley General de Correos del Ecuador 

 

La Ley General de Correos del Ecuador es un cuerpo legal de carácter 

orgánico pero no desde el punto de vista constitucional sino desde la 

perspectiva de su finalidad ya que se crea para organizar el sistema de correos 

del Ecuador, las atribuciones y deberes de sus funcionarios y la forma en que 

la institución brindara su servicio y cumplirá con sus obligaciones. 

A pesar de lo anotado anteriormente, existe en este cuerpo legal un artículo, 

que para aquel entonces seguramente era considerado como garantía del 

derecho al secreto e inviolabilidad de correspondencia. 

“Art. 5.- El Estado garantiza el secreto de la correspondencia y su 
inviolabilidad. Su transgresión será sancionada con arreglo al Código Penal.” 
 

Como vemos en el presente artículo se da la pauta para la creación de tipos 

penales que sanciones a quienes violenten el secreto o interfieran en las 

comunicaciones y además se ubica al Estado como aquel ente encargado de 

garantizar el derecho y de sancionar a quienes lo vulneren.  
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3.2.4.2. Código Penal Ecuatoriano 

 

El Código Penal Ecuatoriano tipifica los delitos contra la inviolabilidad de 

secreto en el Capítulo V del Título II, dentro de este capítulo se encuentran 

delitos que deben ser clasificados en dos grupos aquellos que protegen la 

revelación del secreto y aquellos que protegen la inviolabilidad de la 

correspondencia, estos últimos serán los que nos concierne analizar. 

 
“Art. 197.- Serán sancionados con penas de 2 meses a un año de prisión, 
quienes interceptaren sin orden judicial, conversaciones telefónicas o 
realizadas por medios afines y quienes se sustrajeran o abrieran sobres de 
correspondencia que pertenecieren a otro sin autorización expresa.” 
 

En el presente artículo primero debemos de identificar los sujetos del tipo 

penal: a) sujeto activo aquel que intercepte sin orden judicial un determinado 

tipo de comunicación; b) sujetos pasivos aquellos que son los que intervienen 

en la comunicación remitente y destinatario. 

 

¿Cuál es la conducta punible?, en este caso es, la interceptación de 

conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines, y la sustracción o 

apertura de correspondencia que perteneciere a otro, esto significa que el que 

abriera o sustrajera la correspondencia o interviniera el proceso de 

comunicación, no es el destinatario ni el remitente, es un tercero que no tuvo 

parte en el proceso de comunicación. 

 

El bien jurídico protegido por este artículo es la libertad de comunicación sin 

interferencia de terceros, asociada por ende con el derecho a la inviolabilidad y 

secreto de correspondencia.   
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Cuando en el artículo expresa la fase <<medios afines>> se crea lo que 

llamamos tipos penales abiertos, que en materia penal para algunos tratadista 

resultan peligrosos porque se deja abierta la posibilidad de varias 

interpretaciones, más en el presente caso es necesario por la tecnología actual, 

la misma que permite que las comunicaciones se den por una amplia variedad 

de medios y de no estar así tipificado solo se entendería cubierto por este tipo 

penal las conversaciones telefónicas y la correspondencia que como sabemos 

en la actualidad no son los únicos medios de comunicación, a pesar de lo dicho 

se pudiera mejorar la redacción del presente artículo al sustituir la frase 

<<medios afines>> por <<transmisión de mensajes en cualquier soporte o 

lenguaje>>.   

 

La autorización expresa para acceder a la correspondencia significa que 

quienes son destinatarios o emisores de la correspondencia pueden permitir a 

un tercero que escuche sus conversaciones o que lea su correspondencia, 

eximiendo así al autorizado de responsabilidad penal. 

“Art. 199.- El que hallándose en posesión de una correspondencia no 
destinada a la publicación, la hiciera publicar, o presentare en juicio sin orden 
judicial, aunque haya sido dirigida a el, será reprimido con multa de seis a 
treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el acto puede 
causar perjuicio a terceros; a no ser que se trate de correspondencia en que 
consten obligaciones a favor del tenedor de ella, caso en el que puede 
presentarse en juicio.” 
 

En el presente tipo penal haremos un análisis similar al anterior empezaremos 

por los sujetos: a) sujeto activo aquel que se encuentre en posesión de una 

correspondencia sea o no el destinatario; b) sujeto pasivo aquel que emitió la 

correspondencia o el remitente. 
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La conducta punible en el siguiente caso es la publicación de la 

correspondencia que no fue creada para ser publicada o emitida con esa 

finalidad, siempre que el acto de publicación causare perjuicio a terceros. En el 

caso del perjuicio a terceros podemos decir que en una determinada 

comunicación se puede afectar tanto la intimidad del remitente como la de otros 

de los que se hable o diga algo en el mensaje, el perjuicio deberá ser 

determinado por un juez. También es punible la presentación de la 

correspondencia en un juicio ya que como es sabido los procesos son públicos 

la presentación de la correspondencia en un juicio sería el equivalente a 

publicarla. La única salvedad que existe para este caso es que el juez autorice 

la presentación de la correspondencia o que el mensaje contenga obligaciones 

a favor del tenedor ya que así se podría usar como medio de prueba a favor del 

acreedor. 

 

El bien jurídico protegido con este tipo penal es la intimidad y secreto de 

correspondencia, ligados por obvias razones con el derecho que es parte el 

presente estudio.    

 
“Art. 202.- Los que sustrajeren cartas confiadas al correo serán reprimidos con 
prisión de quince a sesenta días, excepto los padres, maridos o tutores que 
tomaren las cartas de sus hijos, consortes o pupilos, respectivamente, que se 
hallen bajo su dependencia.” 
 

Empezaremos por los sujetos del tipo penal: a) sujeto activo el que sustrajere 

cartas del correo; b) sujeto pasivo será toda empresa o persona jurídica que 

preste el servicio de transporte de correspondencia. 

La conducta punible será la sustracción de cartas confiadas al sujeto pasivo del 

tipo penal.  
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Sustraer implica el extraer o quitar con fraude sin que medie fuerza para la 

consecución del delito. 

 

El bien jurídico protegido aquí será el proceso de comunicación, la libertad de 

comunicarse y salvaguardar que los medios utilizados para transportar el 

mensaje no sufran de afectación de parte de terceros. 

 

Existe una excepción para los padres, maridos o tutores que incurran en el 

presente delito, estos no serán responsables si sustrajeren las cartas de sus 

hijos, consortes o pupilos que se hallen bajo su dependencia, esta parte final 

del artículo es una figura anacrónica en el tiempo por las siguientes razones: 

 

1) Solo exime de responsabilidad a los maridos en caso de sustraer cartas 

confiadas por sus esposas al correo, en otras palabras, si una esposa 

sustrae cartas confiadas al correo por su marido ella si es responsable y 

se le castigaría con la pena establecida; mientras que si su marido lo 

hace no sería responsable, figura discriminatoria por razones de sexo, el 

derecho a las comunicaciones se otorga a las personas por el mero 

hecho de serlas, no existe ninguna condición que los prive de este 

derecho y menos el absurdo de tener relación de dependencia o esposa 

de un hombre. 

 

2) Eduardo de Urbano Castrillo manifiesta “Los menores son personas 

físicas y como tales gozan de los derechos fundamentales que ostenta 
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toda persona.”52, a pesar de esto el tratamiento de las posibles 

intervenciones que realicen los padres o tutores en las comunicaciones 

de sus hijos o pupilos respectivamente, debería de ser abordado en un 

artículo independiente en el que se tome en cuenta, que la exención de 

la responsabilidad penal para padres y tutores que intervinieren las 

comunicaciones de sus hijos y pupilos, debe darse cuando los padres y 

tutores intervengan los procesos de comunicación “(…) de modo 

proporcionado y debidamente justificado, precisamente a causa de la 

gran responsabilidad que supone educar y formar a los hijos.”53  

 

3) A este artículo solo se le debería de dar la atribución de proteger el 

medio de transporte de la correspondencia; y eliminar las excepciones, 

las mismas que deberían de ser tratadas en un artículo independiente.      

  

En el año 2010 en función al mandato constitucional de unidad jurisdiccional, 

se dio una reforma al Código Penal en la que se logra incluir la normativa 

necesaria para el juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por los 

agentes del servicio militar y policial en servicio activo, quedando entonces 

estos tipificados en el Titulo XI denominado “Delitos De Función De Servidoras 

Y Servidores Policiales Y Militares”, dentro de este título encontramos el 

Capítulo I que contienen los delitos comunes de función y aquí existe un tipo 

penal vinculado a la correspondencia: 
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“Art. ... (602.11).- Violación de correspondencia.- Será sancionado con prisión 
de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, sin la 
debida autorización legal, intercepte, examine, retenga, grabe o difunda 
correspondencia o comunicaciones privadas o reservadas de cualquier tipo y 
por cualquier medio.” 
 

En el presente tipo penal tenemos como sujetos: a) sujeto activo serán los 

policías y militares en servicio activo; sujetos pasivos serán el emisor y 

destinatario de la comunicación ya sean estos civiles o pertenezcan al servicio 

policial o militar. 

 

La conducta punible es la; interceptación, examen, retención, difusión de 

comunicaciones sin autorización legal. A mi criterio deberíamos agregar a más 

de la autorización legal, la necesidad de autorización judicial para guardar 

concordancia con la Constitución. 

Los bienes jurídicos protegidos en este caso son la inviolabilidad de 

comunicaciones y el secreto de las mismas.  

 

3.2.4.3. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado 

 

La ley antimonopolio del Ecuador confiere una gran ventaja investigativa a la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado, me permitiré analizar de 

entre las herramientas que la ley le proporciona a la Superintendencia las que 

tienen relación con el derecho que estudiamos, es así como en el Art. 49 de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado podemos ver las facultades 

investigativas: 
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“Art. 49.- Facultad de investigación de la Superintendencia de Control del 
Poder de Mercado.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a 
través de sus órganos internos, tendrá las siguientes facultades investigativas, 
las mismas que se ejercerán en el marco de la Constitución, la ley y el respeto 
a los derechos y garantías de los ciudadanos:” 
 

En el primer inciso del articulo vemos como se hace alusión al respeto de los 

derechos y garantías de los ciudadanos, mas esta parte del articulo al no verse 

complementado con procedimientos claros y adecuaciones materiales de la 

norma, no pasa de ser un simple saludo a la bandera de parte de la ley. Es en 

el campo practico de aplicación donde la ley ha de ser garantista y respetuosa 

de los derechos, para ser garantistas no necesitan enunciados retóricos de los 

que en nuestro país estamos acostumbrados a leer en los cuerpos legales, 

para que la ley sea garantista y respetuosa se necesita de procedimientos 

proteccionistas que limiten la actuación de las autoridades y que no deje 

espacio a posibles arbitrariedades o ambigüedades que permitan que quienes 

aplican la ley la interpreten de acuerdo a su conveniencia, y que por supuesto, 

no está por demás mencionarlo que cuando de limitar derechos se trata se 

haya aplicado el test de proporcionalidad al redactar el texto legal. 

 

“Art. 49. Núm. 1.- Exigir que se le presenten, para su examen, todos los 
valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia, registros 
magnéticos o informáticos, incluyendo sus medios de lectura, y cualquier otro 
documento relacionado con la conducta investigada o con las actividades 
inspeccionadas, sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza.” 
 

En este numeral se le permite a la Superintendencia exigir para el examen los 

valores, libros, comprobantes de contabilidad, registros magnéticos o 

informáticos y cualquier otro tipo de documento relacionado con la conducta 

investigada, en todos estos mencionados objetos hay una constante pueden 
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ser definidos como documentos de carácter económico de una empresa u 

operador económico y por obvias razones estarán siempre vinculados con la 

actividad de la misma; más la correspondencia no tiene esa definición y 

también por obvias razones no siempre tendrá vinculación con la actividad de 

la empresa, así que mal hace el legislador al darle a este aspecto de la vida 

privada el mismo trato que al resto de objetos contemplados. Recordemos que 

los sujetos a la presente ley son todas las personas naturales o jurídicas, y por 

ende el articulo confiere potestad para exigir la presentación de la 

correspondencia de las personas naturales que presuma estén vinculadas con 

la conducta investigada y de poder examinarla. Esta herramienta que la ley 

proporciona es muy necesaria para lograr el efectivo control e investigación de 

parte de las autoridades de control del mercado, más por importante o 

necesaria que sea la misma debe de ser formulada con coherencia a la 

Constitución y sus principios, las leyes antimonopolio de otros países se limitan 

a conferir a las autoridades de control que exijan documentos relacionados con 

la actividad económica y solo mediante orden e intervención judicial se les 

permite poder examinar la correspondencia.  

 

Algunos podrían decir que el solo examen de la correspondencia de la ley no 

implica gran afectación del derecho, pero el presente estudio tiene como 

fundamento principal buscar la adecuación de la norma antimonopolio al 

mandato constitucional el mismo que expresa que la correspondencia no podrá 

ser “retenida, abierta ni examinada excepto en los casos previstos en la ley, 

previa intervención judicial”. 
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“Art. 49. Núm. 3.- Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los 
establecimientos, locales o inmuebles de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, y cualquier otro documento relacionado con la 
conducta investigada, correspondencia comercial y bienes, pudiendo 
comprobar el desarrollo de procesos productivos y podrá receptar las 
declaraciones voluntarias de las personas que en ellos se encuentren.” 
 

Como vemos el numeral 3 confiere dos herramientas de investigación a la 

Superintendencia: 1) Inspeccionar los locales o inmuebles de las personas 

naturales o jurídicas y examinar los libros, registros y cualquier otro documento 

relacionado con la conducta investigada, correspondencia comercial y bienes; 

y,  2) Receptar declaraciones voluntarias de las personas que en el lugar 

inspeccionado se encuentren. En cuanto a la segunda no existe observación 

necesaria de parte de este estudio, más la primera es la que entra en conflicto 

con la Constitución primero por ser ambigua en cuanto a la frase “cualquier otro 

documento relacionado con la conducta investigada”, segundo por confirmar el 

campo de acción y la posibilidad de afectación de personas naturales con la 

presente ley, y tercero por que deja claro que en el numeral uno no se refería a 

correspondencia comercial sino a correspondencia personal. Vale acotar que el 

Constituyente cuando establece el derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia lo hace de forma impersonal, entendiéndose entonces que las 

personas jurídicas también gozan de este derecho, debido a que en su 

redacción no se le confiere solo a las personas naturales,  la correspondencia 

comercial también se verá protegida por ser realizada mediante actuaciones de 

personas físicas naturales y por la posibilidad de su contenido íntimo y que 

además de lo dicho la correspondencia comercial no es más que una especie 

del amplio genero protegido por el mandato constitucional que es la 

correspondencia en general. Eduardo de Urbano Castrillo nos dice con 



58 

 

respecto a la posibilidad de que las personas jurídicas gocen de este derecho 

que “No cabe, pues,  plantear restricciones dado que se trata de un derecho 

fundamental especialmente vinculado con los derechos de la personalidad e 

intimidad de que goza toda persona.”.54 

 

El inciso segundo del Art. 49 establece “Cuando el lugar donde se realice la 

inspección sea el domicilio de una persona natural, se requerirá autorización 

judicial, en los términos previstos en esta ley.”. Dejaremos en claro que la 

autorización judicial requerida aquí es para ingresar al domicilio para afectar el 

derecho a la inviolabilidad del mismo mas no para afectar el derecho de 

inviolabilidad y secreto de correspondencia que es autónomo a este y que debe 

de ser tratado e intervenido por separado.  

En el Art. 50 de la ley encontramos el mandato de colaboración establecido de 

la siguiente forma: 

 

“Art. 50.- Obligación de colaborar con los órganos de la Superintendencia de 
Control del Poder de Mercado.- Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, así como las autoridades, funcionarios y agentes de la Administración 
Pública están obligados, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, a 
suministrar los datos, la documentación, la información verdadera, veraz y 
oportuna, y toda su colaboración, que requiera la Superintendencia de Control 
del Poder de Mercado y sus servidores públicos, siempre que esto no violente 
los derechos ciudadanos.” 
 

Aquí se establece que todas las personas han de colaborar y la obligación que 

tienen de suministrar los datos que se les pida sin necesidad de requerimiento 

judicial alguno, es en este artículo, donde también aparecen contradicciones 

con los derechos fundamentales y donde se termina de abrir la puerta a las 
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posibles arbitrariedades, ya que se establece la “no necesidad de la 

intervención judicial”; y en aplicación de este articulo el examen a la 

correspondencia de las personas en una inspección realizada por la 

Superintendencia sería algo inevitable, la declaración final de no violentar los 

derechos ciudadanos sigue siendo un saludo a la bandera debido a que no 

existe mayor garantía para el respeto a los derechos de los ciudadanos que la 

intervención judicial y en este artículo se la deshabilita. 

  

A continuación analizaremos un artículo que se encuentra después de haber 

dejado deshabilitada la intervención judicial y que se refiere a los casos en los 

que se requiere de la autorización judicial, por mantener una redacción clara 

debió de haberse colocado este artículo antes del analizado: 

 

“Art. 51.- Autorización judicial.- La Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado deberá solicitar al juez la autorización e intervención para que él, o los 
funcionarios de la Superintendencia, efectúen allanamientos, retenciones, así 
como para obtener y mantener copias de la correspondencia física y virtual, 
incluyendo cuentas bancarias y otra información de carácter confidencial, 
reservado o secreto.” 
 

La autorización señalada en este artículo deberá ser conferida por cualquier 

autoridad judicial de la jurisdicción en la cual se vayan a realizar las acciones 

indicadas en el inciso anterior, aun cuando no sea del domicilio del investigado 

o denunciado, dentro del término de 24 horas previsto en esta Ley. 

 

En este artículo se establece la solicitud de autorización en casos de 

allanamientos que como sabemos son registros de parte de la autoridad en 

determinado lugar, algo diferente a la inspección que como hemos visto la 
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Superintendencia puede realizarla sin necesidad de orden judicial, se dirá que 

aquí ya se encuentra protegida la correspondencia mediante intervención 

judicial, pero en Derecho Público se deberá de aplicar el tenor literal de la ley, y 

como vemos la autorización judicial solo es necesaria cuando se trate de 

obtener y mantener copias de la correspondencia. O sea, el examen, lectura o 

revisión de la correspondencia se podrá llevar a cabo sin previa autorización 

judicial.  

 

Recuerdo también que en el examen se puede dar la apertura de una carta 

sellada y que esto implica una afectación al proceso de comunicación, una 

intervención de este tipo necesariamente debe de estar vigilada y autorizada 

por una autoridad judicial. En cuanto a esto la ley no hace reparo alguno. El 

derecho al secreto de las comunicaciones protege cuando una carta ha sido 

abierta por su destinatario, pero además en estos casos ingresa el derecho a la 

intimidad, que de igual forma deberá de ser limitado por la autoridad judicial. No 

hay que olvidar que la correspondencia no solo se encuentra en el domicilio, 

sino que también puede ser recibida en el lugar de trabajo; con la potestad que 

confiere la ley a la Superintendencia, esta puede inspeccionar los lugares de 

trabajo sin orden judicial y exigir para su examen la correspondencia, en un 

caso de estos estaríamos frente a una puerta abierta a posibles afectaciones al 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia. La intervención judicial 

no es necesaria, siempre que la inspección se realice en los establecimientos 

de los operadores económicos, facultad que de ser utilizada expondría a todos 

los que se encuentren en el lugar de trabajo al examen de la correspondencia 

sin que medie autorización judicial. 
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Lo dicho solo pretende poner en la mesa de debate la imperiosa necesidad de 

que la ley cuando se acerque a algo tan delicado como son derechos 

fundamentales y entre ellos el derecho a las comunicaciones, debe de hacerlo 

con la mayor prolijidad normativa, buscando proteger el derecho de todo 

posible abuso de autoridad y excesos de la misma, en el documento Derecho y 

Política de la Competencia en Colombia elaborado por la OCDE (Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos) en cuanto a la investigación nos dice 

que “Las visitas sorpresa y medidas cautelares deben de estar sujetas a 

supervisión judicial.”55. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo explica: 

“(…) es indispensable mencionar que en el proceso de investigación deben 
observarse debidamente los principios y normas generales del respeto de las 
garantías legales, que en muchos países constituyen un mandato 
constitucional.”56. 
 

En algunos países la legislación antimonopolio no confiere la potestad de 

examinar la correspondencia y se exige motivación en las autorizaciones 

judiciales esto lo podremos ver en el siguiente punto a tratar. 
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3.2.5. LEYES ANTIMONOPOLIO DE LATINOAMÉRICA 

 

3.2.5.1. Perú, Decreto Legislativo N° 701 Decreto Legislativo 

Contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y 

Restrictivas de la Libre Competencia 

 

El vecino país, así como la mayoría de países latinoamericanos goza de una 

legislación antimonopolio, esta ley vigente en el Perú, crea como órgano de 

control la Comisión de la Libre Competencia y se le confiere en el ámbito de 

investigación las siguientes atribuciones:  

 

“Artículo 14°.- Atribuciones de la Secretaría. Son atribuciones de la 
Secretaría:  
 
Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una 
denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen las 
Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo acuerdo de la 
Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles 
prorrogable por otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y 
registros en general de la persona natural o jurídica investigada, tomando copia 
de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se 
encuentren, hasta por seis días hábiles, requiriéndose de una orden judicial 
para proceder al retiro. La solicitud de retiro deberá ser motivada y será 
resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de Primera 
Instancia, sin correr traslado a la otra parte.” 
 

En cuanto a la correspondencia esta ley le confiere la potestad de inmovilizarla, 

tomar copias de los mismos y retirarlas del local en que se encuentra, pero lo 

novedoso de la legislación peruana es que requiere de la autorización judicial y 

que establece que esta autorización deberá de ser motivada como sabemos la 

motivación representa, la exposición de razonamientos jurídicos que permitan 

tomar la decisión, un razonamiento que venza el derecho limitado en favor de 
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otro y que justifique la decisión tomada. En palabras de Jorge Zabala Egas “La 

motivación debe constituir la justificación en Derecho de la decisión adoptada 

por el juez (…)”57.  

 

El requerir la motivación para la decisión es un aspecto importante ya que la 

palabra motivación entraña un análisis profundo e incluso una determinación de 

la forma a proceder para la privación del Derecho, si bien en un Estado 

Constitucional de derechos la motivación constituye un requisito imprescindible 

en las decisiones judiciales, no está por demás recalcarlo en las leyes,  

mayores razones impulsan la prolijidad normativa cuando se esta consciente 

de que estas leyes se aplicaran en países como los latinoamericanos en los 

que la costumbre ha sido vulnerar las leyes y manipularlas para ponerlas al 

servicio del poder en detrimento de los derechos de los ciudadanos.  

 

3.2.5.2. Argentina, Ley de Defensa de la Competencia 25.156 

 

En la nación Argentina se crea en la Ley de Defensa de la Competencia como 

órgano de control del mercado Tribunal Nacional de Defensa de la 

Competencia y entre el ámbito de sus competencias investigativas están: 

“ARTÍCULO 24.- Son funciones y facultades del Tribunal Nacional de Defensa 
de la Competencia: 

a) Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere 
pertinentes. Para ello podrá requerir a los particulares y autoridades 
nacionales, provinciales o municipales, y a las asociaciones de Defensa de 
Consumidores y de los usuarios, la documentación y colaboración que juzgue 
necesarias; 
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ll) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los 
ocupantes o mediante orden judicial la que será solicitada por el Tribunal ante 
el juez competente, quien deberá resolver en el plazo de 24 horas;” 
 

Podemos ver que en este caso solo se le autoriza requerir la documentación y 

colaboración que juzgue necesarias, cuando se habla de documentación por 

deducción se entiende que se refiere a libros, valores, contabilidad y en general 

documentos que tengan inmediata relación con la actividad investigada o con la 

actividad económica del investigado, no se puede hacer un uso extensivo de 

esta declaración para afectar la correspondencia de las personas naturales, 

limitando así las atribuciones de la autoridad y salvaguardando los derechos de 

los ciudadanos, en este caso la falta de determinación de la ley resulta una 

ventaja para el ciudadano al que se le aplicara la ley en beneficio de sus 

derechos fundamentales. 

 

Podemos ver que para acceder a lugares y realizar una inspección la autoridad 

debe de tener el consentimiento de los ocupantes o  la orden judicial, esto 

implica el ingreso a determinado lugar autorizado por el juez pero jamás la 

retención o intervención de una comunicación a menos que la autorización 

judicial contemple esta posibilidad. 

 

3.2.5.3. México Ley Federal de Competencia Económica 

 

La legislación mexicana contempla la creación de la Comisión Federal de 

Competencia y la confiere las siguientes atribuciones investigativas: 

“ARTÍCULO 24.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Investigar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones 
prohibidas por esta ley, para lo cual podrá requerir de los particulares y demás 
agentes económicos la información o documentos relevantes;“ 

“ARTÍCULO 31.- La Comisión, en ejercicio de sus atribuciones podrá requerir 
los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, así 
como citar a declarar quienes tengan relación con los casos de que se trate.” 
 

En los dos artículos vemos como, de igual forma que en la legislación argentina 

se le permite requerir documentos, en este caso se le agrega la palabra 

relevantes, como documento entendemos como aquellos escritos que se crean 

en una institución como consecuencia del ejercicio de sus actividades, debido a 

que nos encontramos frente a operadores económicos podemos decir que la 

documentación que incumbe revisar a la autoridad de control es aquella que 

tenga directa vinculación con las actividades de la misma. La palabra relevante 

no imprime un gran cambio en la definición ya que por relevante entendemos 

importante o sobresaliente pero esto jamás implicaría  introducir en la definición 

la correspondencia de las personas. En este momento se evidencia que la 

correspondencia es una comunicación utilizada para transmitir un mensaje, y 

que un documento es una actuación derivada de una actividad que sirve para 

dejar constancia de lo acontecido.  

 

3.2.5.4. Venezuela, Ley para Promover y Proteger el Ejercicio 

de la Libre Competencia 

 

En Venezuela la ley crea la Superintendencia para la Promoción y Protección 

de la Libre Competencia, la superintendencia tendrá una Sala de Sustanciación 

la que se encargara de practicar actos para el esclarecimiento de lo investigado 

y determinación de responsabilidades. 
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En esta ley se hace una separación de atribuciones dejando para la 

Superintendencia la facultad investigar e instruir expedientes sobre las 

prácticas de los operadores económicos, como lo establece el siguiente 

artículo: 

“Artículo 29. La Superintendencia tendrá a su cargo la vigilancia y el control de 
las prácticas que impidan o restrinjan la libre competencia. Entre otras, tendrá 
las siguientes atribuciones:  
 
2) Realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de 
prácticas restrictivas de la competencia e instruir los expedientes relativos a 
dichas prácticas;”  
 

Pero la potestad de valoración de las pruebas, de requerir y examinar recae 

sobre la Sala de Sustanciación, como lo establece el siguiente artículo: 

 

“Artículo 34. La Sala de Sustanciación practicará los actos de sustanciación 
requeridos para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las 
responsabilidades.  
 
3º Examinar, en el curso de las averiguaciones, libros y documentos de 
carácter contable;” 
 

Aquí podemos ver como se restringe la capacidad de requerir información a las 

personas u operadores económicos, ya que solo se puede pedir libros y 

documentos de carácter contable, dejando así imposibilitado al organismo de 

control de intervenir o requerir las comunicaciones. 

 

De las legislaciones analizadas vemos como en otros países se tiene una 

actitud más respetuosa en cuanto a las comunicaciones se refiere, las leyes 

antimonopolio son menos invasivas o al menos más cuidadosas de afectar 
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derechos fundamentales como el de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia.  

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.3.1 DESARROLLO Y REGULACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL 

CONTEMPORÁNEO 

 

Como he dicho anteriormente las nuevas tendencias del Derecho han 

dejado como saldo para los Estados una concepción diferente de los 

derechos fundamentales. Por un lado son derechos subjetivos y por otro, 

normas objetivas. Son aceptados como normas de contenido axiológico que 

irradian a toda la normatividad de un determinado ordenamiento jurídico. La 

nueva tendencia ha logrado insertar en la práctica jurídica nuevas e 

innovadoras características en el sistema de protección, desarrollo y 

regulación de los derechos fundamentales, características como: validez y 

vigencia para las leyes, respeto por el contenido de los derechos, esfera de 

aplicación de los mismos (pública y privada) y los derechos como 

generadores de expectativas positivas y negativas. Los derechos 

fundamentales para Luis María Diez Picazo son dotados de una fuerza 

expansiva que “(…) deriva de que los derechos fundamentales encarnan los 

valores básicos sobre los que se asienta el entero ordenamiento jurídico, de 

manera que todo el proceso de creación y aplicación del derecho ha de 
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estar inspirado por ellos.”58, es esta fuerza expansiva la que ha llevado a 

desarrollar doctrina y jurisprudencia acerca de las características 

anteriormente mencionadas, y que en la actualidad obliga al legislador, al 

juez y al ejecutivo a tener un enfoque sustancial de las normas antes que 

formal.  

 

Las intervenciones legislativas se pueden dar de manera positiva o 

negativa; en el primer caso me refiero al desarrollo de los derechos 

fundamentales en los que no se encuentra mayor conflicto ya que solo se 

refiere a un mínimo de organización que prescribe la ley logrando que el 

ejercicio de los derechos sea vuelva real y facilitar el trabajo a las 

administraciones;  en el segundo caso estaremos frente a la regulación de 

los derechos fundamentales, es en esta parte que existe la posibilidad de 

que las leyes entren en contacto con los derechos, cuando esta condición 

sea afirmativa deberemos obedecer a las garantías establecidas para la 

protección de los mismos, garantías que aparecen en virtud del texto 

constitucional y de la adopción del Derecho contemporáneo como forma de 

organización de la sociedad. 

 

3.3.1.1 Supremacía Constitucional 

 

En los tiempos actuales se debe de entender a la supremacía constitucional 

ya no como aquella que se confiere a la Constitución por encontrarse en la 

cúspide de la pirámide jurídica, sino como aquella supremacía que le es 
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conferida por los contenidos que lleva y la esencialidad de los mismos para 

las personas. La Constitución es suprema por ser el cuerpo normativo que 

contiene plasmadas en sus paginas ese mínimo de organización estatal y 

los derechos que garantizan la justicia, libertad, igualdad y dignidad que son 

los valores que justifican la existencia del Estado.  

 
“Los derechos desempeñan una función objetiva en la que se pone de 
manifiesto este carácter de Derecho constitucional como Derecho que no se 
identifica por su origen sino por su contenido y que precisamente en virtud 
de este contenido es un derecho superior.”59 
 

Si se logra entender esta supremacía, tendremos como consecuencia 

inmediata el concepto de vinculación que tendrá todo el ordenamiento 

jurídico con la norma constitucional. Cuando establezco la vinculación de la 

ley con la Constitución hay que recordar a Paolo Comanducci cuando dice 

“toda legislación es entendida como actuación de la Constitución y se 

interpreta a la luz de la Constitución”60. Cuando vemos a la ley vinculada 

con la norma constitucional hay que imaginar que la misma se encuentra en 

el “(…) vértice de la pirámide jerárquica y su propia identidad es la que 

imprime la del sistema jurídico entero.”61 Esta condición o nueva forma de 

ver a la supremacía constitucional es la que marca:  

 
“(…) la ruptura con el modelo que ponía a la ley como centro identificador 
de la razón y de la voluntad soberana se extingue cuando la Constitución se 
torna omnipresente y es la que informa y vincula a todo el sistema (…)”62 
 

De la misma forma Gustavo Zagrebelsky  afirma que el constitucionalismo 
“(…) envuelve completamente la legislación en una red de vínculos jurídicos 
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(…)” desde el punto de vista doctrinario el autor establece que para el 
constitucionalismo “(…) la Constitución es un programa positivo de valores 
que ha de ser <<actuado>> por el legislador (…)”mientras que para el 
legalismo “(…) la Constitución es un bosquejo orientativo que ha de ser 
simplemente <<respetado>> por el legislador.” 63 
 

El corolario de lo anteriormente dicho es que el derecho contemporáneo nos 

pone frente a un nuevo esquema, un esquema de red, donde 

encontraremos en el centro la Constitución, y a su derredor toda la 

normatividad vigente de un determinado Estado, las leyes se vincularan en 

todas las direcciones de forma directa o indirecta con los contenidos 

constitucionales los que perfeccionaran la norma; cuando la ley lo requiera 

podrá  buscar en la Constitución su razón de ser y sobre todo sus razones 

de validez. 

 

3.3.1.2 Efecto de Irradiación 

 

El efecto de irradiación deviene de la concepción de supremacía 

anteriormente establecida; la concepción de los contenidos constitucionales 

como orden objetivo de valores es lo que permite establecer que estos 

irradien todo el Derecho ya sea público o privado. Los contenidos 

constitucionales “(…) condicionan la unidad, plenitud y coherencia del 

Ordenamiento, desde el momento en que se convierten en normas 

superiores (…)”64.  La ley será influida y acuñada por los contenidos de la 

Constitución de modo que “(…) difícilmente exista un sector del Derecho 
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ordinario que no sea Derecho constitucional desarrollado.”65. Para el 

profesor Juan Carlos Ferrada “(…) se establece una reconstrucción de todo 

el sistema jurídico, en el que los derechos fundamentales [contenidos 

constitucionales], especialmente, se transforman en el eje central del 

sistema (…), irradiando sus efectos sobre todas las demás normas e 

instituciones jurídicas.”66.  

 

El efecto de irradiación actúa sobre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, 

de tal forma que la interpretación, elaboración y aplicación de las leyes se 

hará a la luz de la Constitución.  

 

El efecto de irradiación comprendido de esta forma nos deja frente a un 

cambio sustancial en la ley y sus diversas actuaciones en el mundo real, 

nos pone frente a situaciones de vigencia (respeto a las formalidades 

establecidas en la Constitución y la ley); y validez (respeto de los 

contenidos establecidos en la Constitución). O sea, que en el derecho 

contemporáneo la ley se encuentra sometida a “(…) vínculos ya no solo 

formales sino sustanciales impuestos por los principios y los derechos 

fundamentales contenidos en las constituciones.”67. Es en este momento, 

en el que se debe empezar, el análisis pertinente acerca de la validez 

formal y material de las leyes concretando con precisión que es lo que cada 

una de estas representa y exige para que las leyes se ganen un lugar en el 
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ordenamiento jurídico, pudiendo así ser aplicada por la función judicial y 

ejecutiva del Estado. 

 

3.3.1.3 Validez Formal y Material de las Leyes 

 

Sobre la producción jurídica se han logrado poner de manifiesto dos clases 

de normas condicionantes, las primeras las formales, que en este caso 

representan la validez formal y que condicionan la vigencia, que se podría 

decir, es la existencia o no de una ley; y las segundas son las sustanciales 

que representan la validez material, y que son aquellas normas que 

condicionan la validez de la ley, validez que es medida en función del 

vinculo de la ley con los contenidos constitucionales. Esta vinculación es la 

que permite considerar inválida una ley por ser incoherente con los 

contenidos constitucionales. 

 

La validez formal de la norma consiste en juzgar el acto creador de la 

norma, es un juicio de verdad que permite verificar si existe o no una norma 

en el mundo real, la validez formal concluye que las leyes son válidas 

formalmente cuando han “(…) sido expedidas por la autoridad competente y 

con el procedimiento determinado por la norma superior hasta llegar a la 

Constitución (…)”68. En el pasado positivista este era el único juicio de 

validez existente y condicionante para las leyes, es el que permitió que el 

derecho sea utilizado por toda clase de ideologías dejando como resultado 

acciones indiscutiblemente criminales. 
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Para el Derecho contemporáneo existe la objetividad de la norma 

constitucional lo que crea el concepto de materialidad del Estado de 

Derecho, que significa la vinculación del poder del Estado y de los 

particulares con los principios y valores contenidos en las constituciones. Se 

puede decir entonces que “La Constitución ya no se limita a fijar límites de 

la formación política de la voluntad y el ejercicio del dominio, sino que se 

convierte en la positivización jurídica de los <<valores fundamentales>> del 

orden de la vida común.”69  

 

Para el italiano Luigi Ferrajoli, la validez material consiste en que los 

contenidos constitucionales “(…) condicionan la validez sustancial de las 

normas [leyes] producidas y expresan, al mismo tiempo, los fines a que esta 

orientado ese moderno artificio que es el Estado constitucional de 

derecho.”70. Es la validez material la que da origen al modelo garantista, ya 

que el Estado será garantista en la medida en que los contenidos 

constitucionales sean vigentes y eficaces; la mejor forma de efectivizarlos 

es mediante el condicionamiento sustancial de las leyes y la aplicación 

directa de los derechos fundamentales, recordemos además que en el 

pasado “(…) al no tener los derechos una consistencia propia, no había 

ninguna garantía frente a la posibilidad de que la propia ley previera y 

consintiera su negación.”71. 
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Luigi Ferrajoli nos dice que la validez material de la ley  imprime validez y 

vigencia en la democracia y para Zagrebelsky que utiliza una retorica 

profunda y digna de elogio concreta que: 

“La ley, en su  tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del 
Derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en 
objeto de medición. Es destronada en favor de una instancia más alta. Y 
esta instancia más alta asume ahora la importantísima función de mantener 
unidas y en paz sociedades enteras divididas en su interior y 
concurrenciales.”72 
 

La creación de un derecho sobre el derecho o de vínculos que condicionen 

la validez de la ley es la que marca la naturaleza del Estado de derecho y 

me refiero a esa naturaleza de imperfección, en palabras de Ferrajoli “Una 

perfecta coherencia y plenitud y una total ausencia de antinomias y de 

lagunas solo seria posible sino se hubiera incorporado a las normas sobre 

la producción algún vinculo sustancial (…)”73.  El autor llega a la conclusión 

de que la posible imperfección del Estado de derecho es paradójicamente, 

su mayor merito. 

 

En este punto diré, que en la actualidad el derecho que pueda ser 

considerado formalmente vigente, puede ser materialmente inválido y 

cuando esto suceda la inconstitucionalidad derivara en la expulsión de la ley 

del ordenamiento jurídico por falta de coherencia, por ser injusta. 
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3.3.1.4 Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales 

 

La teoría del contenido esencial de los derechos procede del 

constitucionalismo Alemán.  Representa el contenido esencial el límite 

infranqueable a toda intervención legislativa sobre los derechos 

fundamentales, limite establecido por el contenido esencial. El contenido 

esencial solo puede ser posible si se parte del sometimiento del legislador a 

las normas constitucionales. El contenido esencial actúa conjuntamente con 

la reserva de ley y existe por la concepción de validez material de la norma. 

 

La pregunta que aparece de la teoría del contenido esencial de los 

derechos, es como identificarlo, la jurisprudencia española responde esta 

pregunta y establece dos caminos: 

 

 “El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza 
jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según 
esta idea, hay que tratar de establecer una relación entre el 
lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos 
autores ha  llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y 
convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y 
en general los especialistas del derecho (…). Constituyen el 
contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o 
posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 
reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de 
pertenecer a este tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en 
otro desnaturalizándose por decirlo así.” 
 

 “El segundo camino para definir el contenido esencial de un 
derecho constitucional consiste en tratar de buscar lo que una 
importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente 
protegidos como núcleo y medula de los derechos subjetivos. Se 
puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del 
derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del 
derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegibles [bienes o valores], que dan vida al 
derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De 
este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 



76 

 

el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. “74 

 
Los caminos descritos para identificar el contenido esencial no resultan 

contrapuestos el uno del otro, mas bien se complementan y permiten de 

manera conjunta poder determinar lo que le esta permitido al legislador, los 

límites para su actuación y decisión política, es por lo que me atrevo a decir 

que si existe una militancia que comparten comúnmente los titulares del 

poder legislativo, es aquella que respeta los derechos fundamentales. 

 

En el Ecuador la Constitución del 2008 no se refiere literalmente a un 

contenido esencial dice el Art. 11 numeral 4 “(…) ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales (…)”,  para algunos autores como Claudia Storini la 

adjetivación del contenido esencial debe considerarse implícita aunque no 

conste en el tenor literal de la norma. Para mi la omisión de la palabra 

esencial en la Constitución no es solo una cuestión de redacción nos pone 

frente a una realidad innovadora, de avanzado garantismo, lo que no 

significa, que no sean aplicables las teorías del contenido esencial, sino 

que se refiere a la existencia de una certeza en los contenidos lo que 

deriva en que estos no pueden ser cercenados hasta llegar a su 

esencialidad, sino que deben de ser ejercidos en los términos en los que se 

prescriben, me refiero por supuesto a los casos en que los contenidos 

constitucionales estén configurados como reglas o como instituciones. 
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Para Peter Haberle, la existencia de la garantía del contenido esencial es 

un indicador positivo en todo orden constitucional en que se contempla (o 

allí donde se ha construido por la jurisprudencia). De ese modo, la 

existencia de esta garantía indica que el constitucionalismo ha alcanzado 

su más alto nivel de desarrollo conocido hasta ahora: aquel en el que el 

respeto a las minorías y a los derechos constituye un valor fundamental 

que orienta la construcción misma del ordenamiento constitucional. 

Conclusión expresada en su obra La garantía del contenido esencial de los 

derechos fundamentales en la ley fundamental de Bonn: una contribución a 

la concepción institucional de los derechos fundamentales.  

 

Finalmente diré que el contenido de los derechos fundamentales –omito la 

palabra esencial para ser fiel a la norma constitucional ecuatoriana- actúa 

como una garantía normativa frente al legislador, constituye el límite de 

maniobra para el mismo cuando se pretenda dar una ley que regule el 

ejercicio de los derechos fundamentales, es esa parte indisponible o en 

otras palabras aquello sobre lo que no se puede decidir dentro del espectro 

del derecho. Este contenido en algunos casos se encuentra determinado 

en la Constitución y en otros deberá buscarse, implícito en la misma, 

ayudándose de las teorías aplicables al contenido esencial. 

 

3.3.1.5 Proporcionalidad 

 

La Constitución establece en su Art. 11 numeral 6 que los derechos son 

interdependientes y de igual jerarquía, cuando se hace esta declaración se 
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da la pauta para que la solución de los conflictos entre principios 

constitucionales se de mediante la técnica de la ponderación. En un inicio 

he dicho que los derechos fundamentales en la mayoría de los casos son 

configurados como principios por lo que se deben de entender como 

mandatos de optimización, o sea graduables en medida de más y menos, 

no son absolutos por estar ligados al respeto de la totalidad de los principios 

existentes en la Constitución y la vigencia de los mismos. El pluralismo es 

valor primordial del derecho contemporáneo y como tal contagia a todos los 

principios constitucionales, de esta aceptación de la pluralidad como valor 

fundamental es también que se fundamenta la necesidad de la ponderación 

que deriva en una técnica que busca en la argumentación racional de los 

jueces la solución a los conflictos, en los que un principio, logrará vencer al 

otro, solo en aquel determinado caso. No se entienda mal y se piense que 

estamos dando poderes ilimitados a los jueces, les estamos exigiendo que 

busquen en la racionalidad no de sus concepciones personales, sino en la 

de la realidad, los argumentos para decidir en favor de uno u otro principio. 

Tengo que decir que la ponderación no solo constituye un mandato para los 

jueces sino también un mandato para el legislador, que es el primero en ver 

y resolver los conflictos entre principios en el ejercicio de la actividad 

legislativa, esto es cuando determinada ley protege un bien jurídico pero a 

la vez afecta a otros. 

 

Volviendo a la técnica de la ponderación, trataremos de esbozar un 

concepto de como opera en la practica. La ponderación esta conformada de 

tres test, el de idoneidad, el de necesidad, y el de proporcionalidad. El 
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primero de estos el de idoneidad se refiere a la finalidad de la medida, en el 

que tendremos que verificar si la medida logra o no satisfacer el derecho del 

que nace su fundamento de realización, como ejemplo, voy a establecer  la 

prohibición de vender y consumir cigarrillos en lugares cerrados, la finalidad 

de esta prohibición es proteger el derecho a vivir en un ambiente sano y 

libre de contaminación de las personas y el derecho a la salud de los no 

fumadores que acuden o se encuentran en aquellos lugares, se afectara en 

este caso por otra parte el derecho a la libertad de decisión de las personas 

acerca de su salud que serian los fumadores activos. La prohibición de 

vender y consumir cigarrillos en lugares cerrados garantiza el derecho a la 

salud de los no fumadores y por eso es que logra pasar por el test de 

idoneidad y se justifica la posibilidad de la medida adoptada. Si la medida 

no lograra cumplir con la finalidad por la que nace y causa una limitación a 

otro derecho constitucional entonces no esta justificada su presencia y no 

podría pasar por este test. 

 

El segundo test es el de la necesidad, en este se pretende buscar entre un 

variado catalogo de medidas, la menos lesiva o gravosa para conseguir la 

misma finalidad, en el mismo caso que planteamos, ubiquemos tres tipos de 

medidas que se graduaran de menor a mayor afectación, al derecho de 

decisión  de los fumadores activos 1) Prohibición de vender y consumir 

cigarrillos en lugares cerrados; 2) Prohibición de vender y consumir 

cigarrillos en lugares cerrados aceras, parques, plazas, restaurantes y todo 

lugar público; 3) Prohibición total de venta y consumo cigarrillos (volver al 

cigarrillo ilegal). En este test debemos escoger de entre las medidas 
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planteadas la menos gravosa de todas las que se cree que lograrían 

garantizar el derecho a la salud y ambiente sano de los no fumadores. Las 

medidas aquí planteadas en realidad se pudieron haber puesto a 

consideración del primer test y hubiesen podido pasar todas por el, ya que 

las tres logran cumplir con la finalidad de garantizar la salud de los no 

fumadores. En otras palabras en este test se debe de verificar además de 

que la medida cumpla con la finalidad por la que nace, la necesidad de la 

misma, que implica imaginar si ese fin buscado se puede lograr con una 

medida menos lesiva, en otras palabras “(…) para revestir un carácter 

necesario en una sociedad democrática, una injerencia debe basarse sobre 

una necesidad social imperiosa y especialmente ser proporcionada a la 

finalidad legitima perseguida (…)”75 

 

Por último tenemos el test de proporcionalidad el que se encarga de 

verificar, la medida en que el derecho es satisfecho, y la medida en que el 

derecho es afectado, buscando el punto de equilibrio entre estos dos. 

Según la formula de Alexy “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción 

o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de 

la satisfacción del otro.”76 De manera grafica diremos que la escala de 

afectación del derecho ya la planteamos en el segundo test, ahora 

deberemos revisar el grado de satisfacción del derecho de los no 

fumadores, es lógico y racional que la prohibición de vender y consumir 

cigarrillos en lugares cerrados satisface de poca manera el derecho a la 
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salud y vivir en un ambiente sano, pero aunque escogiéramos la medida de 

mayor afectación nos daríamos cuenta que a pesar de que el cigarrillo fuera 

prohibido totalmente, el resultado seria el mismo, satisfacemos en poco los 

derechos de los no fumadores, ya que existen otros aspectos de la vida 

diaria que afectan a la salud y al ambiente sano. Concluimos entonces que 

si la satisfacción es mínima, la afectación también debe de ser mínima. Este 

es un caso sencillo pero lo suficientemente grafico para explicar la 

ponderación, existen indudablemente casos difíciles en los que se requiere 

de habilidad y de mayor conocimiento en la técnica para resolverlos. 

 

La ponderación opera conjuntamente con la garantía del contenido esencial, 

en todo el análisis que se realiza para ponderar siempre se cuidara de no 

desfigurar el contenido del derecho afectado. 

 

Al final de lo dicho, quiero usar este espacio para citar a dos grandes 

juristas que definen la ponderación, pienso que sus definiciones nos 

servirán para contrastar lo anteriormente mencionado. Para Luis Prieto 

Sanchís “(…) la ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad 

que implica establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto.”77 

Para Miguel Carbonell, “(…) se trata de una técnica de interpretación cuyo 

objetivo es tutelarlos de mejor manera [los derechos fundamentales], 

expandiendo tanto como sea posible su ámbito de protección, pero 
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haciendo que todos los derechos sean compatibles entre ellos, en la medida 

en que sea posible.”78 

 

3.3.2 ESTRUCTURA Y GARANTÍAS DEL DERECHO DE 

INVIOLABILIDAD Y SECRETO DE CORRESPONDENCIA. 

 

Se debe de identificar con claridad los elementos y estructura del derecho 

de inviolabilidad y secreto de correspondencia, para poder abordar la 

necesidad de protección que tiene el mismo, en el punto a desarrollar a 

continuación ayudado del enfoqué doctrinario procurare acercarme a estas 

partes sustanciales del derecho objeto de estudio. 

 

3.3.2.1 Estructura del Derecho de Inviolabilidad y Secreto de 

Correspondencia 

 

3.3.2.1.1 Elementos 

 

Toda comunicación tiene cinco elementos: 

 

1. Emisor, quien habla o escribe; 

2. Receptor o destinatario, que escucha o lee; 

3. Mensaje, lo que se transmite; 

4. Código o sistema de señales previamente convenidas para 

hacerse entender; y 
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5. Canal o medio a través del cual se produce la comunicación. 

 

La enumeración de los elementos de la comunicación nos servirá para 

identificar el alcance del derecho, es así, que algunos tratadistas 

sostienen que el derecho abarca “la transmisión de mensajes en 

cualquier soporte y lenguaje”79. Esto por un lado mientras que de sus 

elementos también se logra determinar que la cobertura del derecho “no 

cubre solo el contenido de la comunicación sino también, en su caso, 

otros aspectos de la misma, como por ejemplo la identidad subjetiva de 

los interlocutores o de los corresponsables (…) y, para el tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, también están protegidas por el secreto 

las circunstancias de la comunicación como el momento, duración o 

identidad de los comunicantes.”80 

 

La jurisprudencia nos dice que existe una vulneración del derecho de 

inviolabilidad y secreto de correspondencia, cuando hay una injerencia 

de cualquier tercero en el transcurso de la comunicación; mas cuando se 

tuviera acceso al contenido de la comunicación se estaría violentando el 

derecho a la intimidad de las personas. En esta parte tenemos que 

recordar que la regla objeto de estudio del presente trabajo permite al 

Superintendente examinar la correspondencia sin hacer reparo en si ya 

fue abierta o aun se encuentra sellada, exponiendo entonces en el 

                                                 
79

 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS TERESA, Comentarios a la Constitución Española, Dir. María Emilia Casas y 
Miguel Rodríguez Piñero, Fundación Wolters Kluwer, 2009, pago. 443 
80

 ÁLVAREZ CONDE ENRIQUE, Curso de Derecho Constitucional, editorial Tecnos, 2008, pág. 445. 



84 

 

primer caso la vulneración del derecho de intimidad y en el segundo el 

de inviolabilidad de correspondencia.  

Además hay que recordar que: 

“(…) no gozan de protección aquellos objetos que por sus propias 
características no son usualmente utilizados para contener 
correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de 
mercancías, de modo que la introducción en ellos de mensajes no 
modificara su régimen de protección constitucional.”81  
 

3.3.2.1.2 Bien Jurídico Protegido 

 

A lo largo del tiempo se ha vinculado el derecho objeto de estudio, con la 

libertad, con la seguridad personal o libertad de expresión y 

pensamientos. Pero en los últimos años este derecho ha logrado ser 

reconocido y considerado como, el derecho a la libertad de 

comunicaciones. A pesar de que es insoslayable su relación con la 

privacidad ya que una de las manifestaciones mas relevantes de la 

privacidad son las comunicaciones, en realidad el bien jurídico protegido 

es la libertad de comunicaciones, en palabras de Urbano Castrillo “(…) el 

derecho a transmitir un mensaje a otro y a recibir su respuesta sin 

interferencia de terceros.”82 

 

Para el autor en cita, lo dicho anteriormente no implica abandonar la 

vinculación que el derecho tiene con la intimidad, ya que las 

comunicaciones guardan un estrecho parentesco con la intimidad 

personal y familiar, esto debido, a que las comunicaciones no son otra 
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cosa que una de las manifestaciones fenoménicas del derecho a la 

intimidad, siendo así, que el Tribunal Constitucional Español ha 

declarado que la interceptación de la comunicación son una grave 

injerencia del derecho fundamental a la intimidad (STC 34/1996, de 11 

de marzo). 

 

En este punto determinamos que el bien jurídico a proteger es el 

proceso de comunicaciones o la libertad de comunicaciones, vinculado 

estrechamente con la intimidad de las personas, quedara así para la 

jurisprudencia nacional determinar los aspectos de este derecho en el 

Ecuador. 

 

Como corolario de lo anteriormente dicho se establece que el derecho a 

la inviolabilidad y secreto de correspondencia goza de dos 

características, una formal, y otra, su autonomía en relación con los 

demás derechos existentes.  

 

En cuanto a su carácter formal, se dirá que este protege cualquier clase 

de comunicación y no solo las que sean consideradas de carácter intimo 

“Toda comunicación es, para la norma fundamental, secreta [inviolable], 

aunque solo algunas, como es obvio, serán íntimas.”83. 

 

En cuanto a  su autonomía diré, que si la divulgación del mensaje 

proviene de parte de uno de los interlocutores no habrá vulneración a la 
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libertad de comunicaciones, sino más bien vulneración a la intimidad del 

otro u otros interlocutores, esto dependiendo del contenido del mensaje.   

 

3.3.2.1.3 Sujetos de las Comunicaciones 

 

En toda relación jurídica existente siempre encontraremos dos partes, 

esto independientemente del número no concreto de personas físicas o 

jurídicas que estén inmersas en la relación. De un lado tenemos la parte 

activa que es quien realiza la acción, y del otro la pasiva que la recibe. 

Esto representa el aspecto subjetivo de la relación y tendrá diferentes 

explicaciones dependiendo de la rama del derecho en la que vayamos a 

realizar el estudio. En el caso del derecho constitucional estaremos 

hablando del sujeto activo como titular del derecho, que será el 

legitimado para reclamar su protección en los casos en los que 

considere necesario; y sujeto pasivo será el que realice el acto lesivo al 

derecho, en cuanto que todo derecho actúa frente a terceros erga 

omnes. 

 

a) Sujeto activo.- El emisor y el destinatario del mensaje representan el 

sujeto activo en el derecho de inviolabilidad y secreto de 

comunicaciones. No existe argumento para limitar de este derecho a las 

personas jurídicas ya que la titularidad del derecho para el caso de las 

personas jurídicas “(…) proviene de las  comunicaciones que realizan 

las personas físicas de su organización actuando en su nombre.”84 
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Mientras un mensaje sea enviado o recibido por un empleado de la 

organización ese mensaje esta amparado por el derecho a la 

inviolabilidad y secreto de correspondencia independientemente de su 

contenido. 

 

b) Sujeto pasivo.- Esta representado por “(…) todo tercero extraño al 

proceso comunicativo.”85. Es decir que no es ninguno de los 

conversadores originarios del mensaje sino alguien que no tenga 

relación con la comunicación directamente y que entonces vendría a ser 

la persona que interviene la comunicación o en otra dimensión la 

persona de quien se habla en la comunicación.    

 

3.3.2.1.4 Objeto 

 

En esta parte identificaremos dos objetos el primero que será, el objeto 

de la comunicación que es lo que se transmite en la misma y que 

“Puede tratarse de ideas, informaciones, impresiones, sentimientos o, en 

definitiva, cualquier manifestación de la socialización humana.”86 

 

Por otro lado tenemos el objeto del derecho de inviolabilidad y secreto 
de correspondencia que “(…) consiste en la facultad de preservarlas de 
la intromisión de terceros no autorizados por los titulares del derecho 
(…)” y “(…) también prohíbe, además de la intromisión, la reproducción 
y/o utilización de lo que a través de ella se llegue a conocer así como la 
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retención temporal, la obstaculización o la desviación de la propia 
comunicación.”87 
 

3.3.3 GARANTÍAS DEL DERECHO DE INVIOLABILIDAD Y 

SECRETO DE CORRESPONDENCIA. 

 

Las garantías pueden ser entendidas como la “(…) serie de requisitos 

que actúan como el modo correcto de proceder. De este modo se actúa 

a priori, esto es, de forma preventiva.”88. Definidas las garantías 

procederemos a identificar las que cubren al derecho de inviolabilidad y 

secreto de correspondencia que de conformidad al texto constitucional 

Art. 66 numeral 21 serán dos: Reserva de ley, y, previa intervención 

judicial.  

 

3.3.3.1 Reserva de ley. 

 

Cualquier actuación como la retención, apertura, examinación o 

intervención deberá buscar su habilitación en la ley, la que establecerá 

los casos y condiciones en las que estas actuaciones deben darse y los 

procedimientos a respetarse, garantizando el secreto de la 

comunicación.  

 

La ley contendrá los límites al derecho, mas en la Constitución se 

encuentran <<los límites a los límites>> ya que “una limitación que 
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desconozca el derecho por definición nunca puede estar justificada”89. 

Esto implica el respeto por el núcleo del derecho, proteger el contenido 

de tal forma que no se mengue el derecho al punto de volver limitado o 

imposible su ejercicio. 

 

El derecho de  inviolabilidad y secreto de correspondencia, tiene una 

configuración cierta en forma de regla, y para efectos de la reserva de 

ley entenderemos que su contenido es el analizado en el marco jurídico 

del presente trabajo, mas en este momento trataremos de resumirlo 

poniendo en relieve sus cinco elementos básicos: 

 

1. La comunicación no puede ser retenida, abierta ni examinada; 

 

2. Protege todo tipo de comunicación que se de en cualquier medio 

utilizado habitualmente para llevar mensajes; 

 

3. Las actuaciones de injerencia al derecho descritas en el primer 

punto, solo podrán darse por  mandato de la ley; 

 

4. Necesita de la previa intervención judicial; y 

 

5. Se guardara secreto de las comunicaciones. 

 

Cuando digo que existe una configuración cierta en el contenido del 

derecho analizado, me refiero a que la norma es precisa y no contempla 

                                                 
89

 EDUARDO DE URBANO CASTRILLO. Ob. Cit. pág., 158 



90 

 

la mas mínima posibilidad de que las intervenciones al derecho se hagan 

sin la intervención judicial, el examen de la correspondencia por 

inofensivo que se pueda considerar se debe de dar previa intervención 

judicial, mas adelante se pondrá de manifiesto la importancia y 

necesidad de la intervención judicial conocida como reserva de 

jurisdicción.  

 

Las leyes son garantistas por su contenido sustancial, no por su retorica, 

las garantías operan en cuanto a los procedimientos y respeto por los 

derechos, este es el conocido principio pro libertas que no permite que 

hayan interpretaciones restrictivas en ningún caso y que deberá 

aplicarse en toda ley. Urbano Castrillo nos dice, que la ley ha de cumplir 

con tres requisitos básicos para ser considerada de <<calidad 

suficiente>> y estos son: 

 

a) “Accesible: supone que la norma debe facilitar el conocimiento de 
la regulación del derecho sin especial dificultad; 
 

b) Previsible: significa que la ley debe ser lo suficientemente clara 
para permitir a cualquier ciudadano conocer el alcance exacto del 
derecho y, por tanto los supuestos legales de intervención a fin 
de disponer de la seguridad jurídica correspondiente; 

 
c) Garantista: la norma debe de contener las <<garantías 

mínimas>> para el desarrollo del derecho y sus injerencias.”90 
 

De igual forma el autor en cita en la misma obra nos refiere a que la 

doctrina ha ido configurando las exigencias mínimas que la ley ha de 

llenar al respecto y que son: personas susceptibles de ser sometidas a 
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intervenciones de sus comunicaciones; naturaleza de las infracciones 

que habilitan la intervención; fijación de los límites de duración; 

procedimiento de transcripción de las comunicaciones interceptadas; 

protocolo de entrega, custodia y control judicial de las grabaciones; y 

circunstancias en las cuales borrar o destruir cintas. 

 

Todo lo dicho anteriormente, implica la reserva de ley, que en esta parte 

del trabajo se ha centrado mas en las garantías que establezca, el 

respeto por el contenido del derecho y la suficiencia que hará que la ley 

sea válida materialmente. Cuando se habla de garantías mínimas, 

podríamos decir que como mínimo el derecho de inviolabilidad y secreto 

de correspondencia goza de dos: reserva de ley y reserva de 

jurisdicción. 

 

3.3.3.2  Reserva de Jurisdicción 

 

En la Constitución ecuatoriana la reserva de jurisdicción se encuentra 

establecida con la clausula de “previa intervención judicial”, hay que 

tener en cuenta que la finalidad de la intervención judicial como garantía 

del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia radica en 

sacar al derecho del alcance de las actuaciones gubernamentales y 

administrativas. La injerencia a este derecho solo puede darse cuando 

haya sido acordada por un juez, este requisito tiene la finalidad de que el 

titular del órgano jurisdiccional, se encargue de valorar las 

circunstancias, verificar la habilitación legal, controlar la intervención y 
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salvaguardar el secreto. En otras palabras, al tratarse de un derecho 

fundamental, a juicio del constituyente existe un altísimo riesgo de 

arbitrariedad por parte de las autoridades estatales o de control 

administrativo. Si analizamos la realidad jurídica, puedo decir casi sin 

temor a equivocarme que en nuestro país se acostumbra a que todos los 

órganos estatales interpreten la Constitución desde diferentes 

posiciones y con diferentes objetivos. Anular la ambigüedad en la 

interpretación y la amenaza que representa todo tipo de arbitrariedad de 

parte de las autoridades es la finalidad de la intervención judicial. 

 

Se debe desarrollar aspectos básicos de la intervención judicial, ya que 

la garantía no consiste únicamente en obtener la autorización del juez, 

debe además de esto someterse a un examen que buscara valorar los 

hechos y establecer las circunstancias en que la intervención se llevara 

a cabo, todo esto con la finalidad de proteger el derecho en las 

diferentes etapas que conlleva la intervención, a continuación nos 

ocuparemos de definir cada una de estas etapas: 

 

a) Presupuestos.- Lo primero que se hará en esta etapa es buscar 

la habilitación legal para la medida, es decir buscar un 

presupuesto de legalidad y los límites establecidos en la ley para 

la medida, esto implicara verificar si en la ley se permite la 

injerencia al derecho para el caso en que se ha pedido. El 

presupuesto además tiene que vincularse con el fin de la medida, 

en otras palabras en esta etapa se valorara que la medida sea 
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necesaria para un fin constitucionalmente legitimo. En esta parte 

se deberá de hacer uso de la ponderación ya que la autoridad 

judicial deberá de valerse de esta técnica para tomar la decisión 

de “(…) imponer un sacrificio a un derecho fundamental tan 

importante, cuyo ejercicio solo puede ceder si se dan poderosas 

razones que así lo justifiquen.”91. Esta primera etapa consiste en 

la valoración de los motivos que inducen a la toma de la decisión 

ya que es inaceptable que se “empleen técnicas tan invasivas 

para cualquier hecho delictivo sin importar su pena o 

importancia.”92. La intervención judicial permite que las medidas y 

decisiones respeten el principio de proporcionalidad que implica la 

ponderación a la luz de datos objetivos y fuertes razones que 

ayudaran a establecer la certeza de que la medida no es inútil o 

innecesaria para los fines pretendidos.   

 

b) Requisitos de la autorización.- La autorización del juez deberá 

de ser motivada, en su motivación deberá de constar la necesidad 

de la medida, la existencia de los presupuestos, la argumentación 

que permita establecer las razones que fundamentan la decisión y 

la debida habilitación legal. Se enunciara el juicio de ponderación 

en la autorización, que es el que nutre de razones suficientes a la 

decisión para que se lleve a cabo y que es el filtro que busca 

eliminar la arbitrariedad y ambigüedad de la medida y 

revistiéndola de proporcionalidad. 
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La autorización también debe como parte fundamental tener 

detallado que tipo de correspondencia se podrá examinar o 

retener (comercial, personal, abierta, sellada), las personas 

afectadas. Y por supuesto las circunstancias en que se realizara 

la intervención, examen o retención de correspondencia y 

autoridad a la que se le encomendaran las actuaciones 

autorizadas por el juez. 

 

La autorización judicial que contenga la enunciación de estas 

particularidades lograra garantizar el derecho de las personas y 

cumplir con el mandato constitucional de reserva de jurisdicción 

como garantía de protección del derecho. También hay que decir 

que la previa intervención judicial enviste de validez a la prueba 

recabada ya que ha sido recolectada de manera adecuada y con 

apego al mandato Constitucional.  

 

c) Ejecución.- La ejecución es la etapa en la que se lleva a cabo el 

acto de intervención en el presente estudio determino que la 

ejecución de la medida que en este caso seria el examen de la 

correspondencia, deberá de ser realizada por la autoridad 

competente que para el caso es el Superintendente de Control de 

Poder de Mercado en compañía del Juez que emite la 

autorización.  
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d) Control.- “La función de garante de los derechos fundamentales 

que corresponde al Juez determina que su tarea a este respecto 

no se limite  ala autorización la medida cuando considera se dan 

los requisitos para ello, sino que le corresponde igualmente 

ejercer un control de la ejecución de la misma”93. En la ejecución 

el juez se desempeña como controlador, o sea, vigilara que la 

medida se lleve a cabo en los términos establecidos en la 

autorización, permitiendo este rol que el juez que emite la 

autorización sea también el competente para aprobar la 

realización de copias de la correspondencia examinada o su 

retención de considerarlo necesario y a petición de la autoridad 

que lleva a cabo la investigación. 

 

En esta etapa el juez es el encargado de salvaguardar el secreto de las 

comunicaciones intervenidas, examinadas o retenidas, ya que él, como garante 

de los derechos, de considerar los contenidos de las comunicaciones 

irrelevantes para la investigación, podrá ordenar la destrucción de las copias o  

devolución de la correspondencia retenida. El auto será lógicamente apelable 

por la Superintendencia. 

 

Como se logra evidenciar el proceso de intervención o examen de la 

correspondencia no es tan simple como se lo pretende hacer parecer, entraña 

variadas etapas y en cualquiera de estas, la falta de la previa intervención 

judicial deja abierta la posibilidad de que exista lesión de derechos 
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fundamentales de las personas en este caso precisamente hablando, lesión al 

derecho de secreto e inviolabilidad de comunicaciones. Del análisis 

anteriormente realizado esta comprobada la necesidad de la previa 

intervención judicial, el papel del juez como garante de los derechos de las 

personas. El proceder de la manera adecuada por engorrosa que parezca tiene 

un beneficio para la autoridad de control y para las personas, en el caso del 

primero le permite envestir de legalidad la prueba recabada y que esta pueda 

ser válida en el juicio; y al segundo le permite tener la certeza de que sus 

derechos se encuentran protegidos y fuera del alcance de la arbitrariedad de la 

autoridades estatales.  

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES UTILIZADOS.- Para la elaboración de la presente tesis 

han sido utilizados los siguientes materiales: material de oficina, libros, 

revistas, leyes nacionales y extranjeras, recortes de prensa, servicio de 

internet, bibliotecas de la ciudad de Loja y de Quito. 

 

4.2. MÉTODOS.- El término método proviene del griego methodos que 

significa “camino, vía, medio para llegar al fin”, es decir un camino que 

conduce a un lugar. Los métodos utilizados en la ejecución del 

presente trabajo de tesis han servido para corroborar los 

planteamientos iniciales y retroalimentarlos con los criterios de quienes 

se desenvuelven en la práctica y permanecen en constante contacto 

con los problemas jurídicos.  
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Los métodos empleados en el presente trabajo fueron los siguientes: 

   

Método científico.- El que me permitió obtener datos técnicos sujetos de 

comprobación científica, estos datos los podemos agrupar en bases de datos, 

libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, internet,  etc. Los 

criterios, conceptos, doctrina, cuerpos legales obtenidos a lo largo del trabajo 

de investigación han permitido fundamentar lo afirmado en el proyecto uncial. 

Además me ha permitido elaborar un claro estudio de los aspectos de la teoría 

constitucionalista y de las garantías existentes para los derechos de 

inviolabilidad y secreto de correspondencia e intimidad. 

 

Método Hermenéutico.- El que me permitió comprender el alcance la esencia 

y significado de las normas constitucionales pertinentes al trabajo realizado, de 

las normas de leyes nacionales que inciden de manera directa en el tratamiento 

de la problemática planteada. También he podido analizar mediante este 

método los tratados internacionales y legislación extranjera lo que ha servido 

en el primer caso para verificar las garantías existentes a los derechos que se 

estudiaron; y en el segundo para comparar nuestra legislación con la de otros 

países de Latinoamérica que se desarrollan en un medio similar al nuestro.  

 

Método de Interpretación Racional.- Este método ha sido utilizado para la 

formación de argumentos que han explicado de manera clara y valida la 

necesidad de la reforma a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado. Nos ha permitido poner en evidencia la realidad actual y 
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naturaleza del sistema jurídico en el que se desarrolla la sociedad ecuatoriana. 

Así como también ha dado argumentos para evidenciar las posibilidades de 

arbitrariedad y lesión de los derechos a las personas con la configuración 

actual de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. 

 

Método Analítico - Inductivo.- Este método ha sido empleado de tal forma 

que ha permitido lograr la descomposición de la problemática y entender mejor 

las particularidades del sistema constitucionalista y los aspectos esenciales de 

los derechos de inviolabilidad y secreto de correspondencia e intimidad. 

 

Método Sintético.- Este método ha sido empleado para sintetizar las partes 

del problema los conceptos las ideas y resultados introduciendo un nuevo 

conocimiento obtenido del análisis de la particularidad. 

 

Método Deductivo.- Este método ha permitido el estudio y esclarecimiento de 

los aspectos generales del problema como ha sido lograr determinar las 

garantías del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia, el 

contenido esencial de los derechos, facetas de la validez de las leyes, logrando 

así, determinar ciertos aspectos específicos o particulares del problema. 

 

Método Comparativo.- Este método me ha permitido evidenciar como se han 

desarrollado en otros países las leyes “antitrust” y las garantías que esos 

cuerpos legales ofrecen a la correspondencia de las personas dejando como 

resultado argumentos reales del derecho positivo. 
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Método Histórico.- Este método me ha permitido conocer el origen y evolución 

de las leyes “antitrust”, el contexto histórico en el que fueron creadas. De igual 

manera sirvió para hacer un recuento de la evolución de la teoría 

constitucionalista que solo puede ser entendida haciendo un análisis histórico 

que nos lleva finalmente a ubicarnos en el derecho contemporáneo. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- Se han empleado los siguientes 

procedimientos y técnicas en el desarrollo del presente trabajo de tesis: 

 

La Encuesta.- Esta técnica permitió evidenciar resultados cuantitativos en 

base a un cuestionario que fue resuelto por profesionales del Derecho, los 

datos obtenidos han servido para poder establecer la necesidad de las 

garantías del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia, criterios 

para la propuesta de reforma, la aceptación por parte de los abogados de la 

facultad que confiere la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado y la urgencia de la reforma, las encuestas se realizaron en un número 

de 30. 

 

La Entrevista.- Esta técnica ha permitido obtener criterios de quienes en la 

actualidad se encuentra inmersos en el ámbito de la Ley Orgánica de Control y 

Poder del Mercado, se realizo una entrevista a 5 profesionales del derecho y 

empresarios, entre los que ubicaremos a abogados en libre ejercicio 

profesional, Jueces, docentes universitarios, asambleístas, propietarios de 

empresas; quienes aportaron con criterios reales respecto a la vulneración del 



100 

 

derecho a la intimidad e inviolabilidad y secreto de correspondencia, dejando 

sentado también su criterio acerca de la constitucionalización de las normas. 

 

5. RESULTADOS. 

 

El trabajo de tesis desarrollado presenta un estudio acerca de la validez de 

la ley e insuficiencia de la misma, vulneración de derechos fundamentales y 

busca garantizar estos derechos. Con las técnicas de encuesta y entrevista 

he podido recopilar datos empíricos, criterios y propuestas durante la 

investigación de campo a continuación se presentan sus resultados. 

 

5.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

La investigación científica tiene que ser contrastada con la realidad la 

encuesta practicada ha permitido evidenciar resultados cuantitativos de 

criterios, necesidad de garantías, expectativa de la reforma y 

sugerencias para esta. La encuesta se aplicó a 30 profesionales del 

Derecho. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Primera pregunta: 

¿Considera usted necesario permitir que se examine la correspondencia 
de las personas, en los casos de investigación de conductas tipificadas 
como monopólicas, abusivas del poder de mercado o de competencia 
desleal? 
 

CUADRO # 1 
 

NECESIDAD DE EXAMEN DE CORRESPONDENCIA. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NECESARIO 22 73 % 

INNECESARIO 8 27 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Gonzalo Alfredo Paz Tinitana 
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 profesionales a los que se les practico la encuesta; 22 contestaron 

que consideran que es necesario el examen de la correspondencia y 

representan el 73 % del total; y 8 contestaron, que no consideran necesario el 

examen de la correspondencia y representan el 27 % del total. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la encuesta realizada se pone en evidencia los criterios de quienes 

contestaron afirmativamente la pregunta, de los 22 que lo hicieron, 14 

consideran necesaria la medida para poder investigar, sancionar y erradicar 

este tipo de conductas que perjudican a los consumidores y sus intereses; 8 

creen que la medida es necesaria pero que debe de darse con autorización 

judicial, respetando el debido proceso y la Constitución. Si no se tiene 

coherencia con la Constitución la medida se vuelve vulneradora de derechos y 

por ende inconstitucional. 

 

Quienes contestaron negativamente la pregunta, y que fueron 8, tienen un 

criterio unánime;  consideran innecesaria la medida por que vulnera el derecho 

de inviolabilidad y secreto de correspondencia lo que la vuelve inconstitucional. 

 

La conclusión de este análisis es que la medida es necesaria y aceptada por la 

mayor parte de profesionales ya que tiene como finalidad la protección del 

interés general, pero que debe hacerse de conformidad a la Constitución y con 
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la previa intervención judicial. Mi postura concuerda con los criterios vertidos 

por los profesionales encuestados.    

 

Segunda pregunta: 

¿Cree usted que la intervención y supervisión del Juez garantiza que el 
derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia no sea lesionado 
injustificadamente? 
 
 

CUADRO # 2 
 

INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL JUEZ GARANTIZA QUE EL 
DERECHO NO SEA LESIONADO INJUSTIFICADAMENTE 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GARANTIZA 20 67 % 

NO GARANTIZA 10 33 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Gonzalo Alfredo Paz Tinitana 
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 profesionales a los que se les practico la encuesta; 20 contestaron 

que la intervención y supervisión del Juez si garantiza que el derecho no sea 

lesionado injustificadamente y representan el 67 % del total; y 10 contestaron 

que la intervención y supervisión del Juez no garantiza que el derecho sea 

lesionado injustificadamente y representan el 33 % del total. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la encuesta realizada se pone en evidencia los criterios de quienes 

contestaron afirmativamente la pregunta, de los 20 que lo hicieron; 8 

consideran que el juez valoraría que las razones sean suficientes para la 

autorización de la medida, ya que el juez es garante de los derechos 

fundamentales y además este actuara con respeto de la ley; 6 consideran que 

la intervención del juez da lugar a un debido proceso y respeto por el mandato 

constitucional; 3 consideran que la intervención del juez dará valor probatorio a 

la medida; y 3 que la intervención del juez logra que no se haga uso doloso de 

esta facultad. 

 

Quienes contestaron negativamente la pregunta, y que fueron 10, consideran 

que los jueces pueden excederse en sus funciones y autorizar 

injustificadamente la medida, que la forma correcta es que se determine en la 

ley los casos concretos en los que se pueda dar la medida. 
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La conclusión del resultado obtenido es que la falta de intervención judicial deja 

abierta la posibilidad de abuso de poder y arbitrariedad en la medida, el juez es 

garante de los derechos fundamentales y al no contar con la autorización del 

mismo se vulnera derechos se falta al debido proceso, pero inclusive con la 

intervención del juez es necesaria la estipulación de los casos en los que la 

medida pueda llevarse a cabo para respetar la constitución y para eliminar 

incluso de parte del Juez la posibilidad de arbitrariedad. Mi criterio concuerda 

con el de los encuestados y se enfoca en adoptar todas las apreciaciones de 

los mismos para la propuesta de reforma. 

 

Tercera pregunta: 

¿Señale que garantía considera usted más importante para proteger el 
derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia? 
 

CUADRO # 3 
 

GARANTÍA MÁS IMPORTANTE PARA PROTEGER EL DERECHO DE 
INVIOLABILIDAD Y SECRETO DE CORRESPONDENCIA 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Previa Intervención 
Judicial 

18 60 % 

Reserva de ley 12 40 % 

TOTAL 30 100 % 
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Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Gonzalo Alfredo Paz Tinitana 
 

ANÁLISIS: 

 

De los 30 profesionales a los que se les practico la encuesta; 18 contestaron 

que la garantía más importante es la previa intervención judicial y representan 

el 60 % del total; y 12 contestaron que la garantía más importante es la reserva 

de ley y representan el 40 % del total. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la encuesta realizada, se pone en evidencia los criterios de quienes 

consideran más importante la previa intervención judicial estos fueron 18, de 

los cuales; 10 consideran que esta garantía elimina la arbitrariedad en la 
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medida ya que obliga analizar los hechos que justifican la adopción del examen 

de correspondencia; 8 consideran que la previa intervención judicial deriva en 

seguridad jurídica y por ser un mandato constitucional es la mas importante. 

 

Quienes consideran que la garantía más importante es la reserva de ley fueron 

12, de estos; 8  consideran que al establecerse en la ley, los casos en los que 

se pueda examinar la correspondencia se elimina la arbitrariedad de la medida; 

4 creen que establecer en la ley los casos hace que la medida sea ágil y que se 

pueda tomar en el instante por la autoridad encargada de  practicar la medida. 

 

La conclusión del análisis realizado es que la reserva de ley es una garantía 

normativa que logra dar seguridad jurídica, mientras que la previa intervención 

judicial es una garantía material que protege en todas las etapas de afectación 

del derecho, la posibilidad de abuso de facultades e injustificada adopción de la 

medida; las dos garantías juntas constituyen el mecanismo perfecto para 

eliminar la arbitrariedad y garantizar los derechos fundamentales de las 

personas. Las dos garantías deben de ser tomadas en cuenta en la reforma a 

plantearse. 

 

Cuarta pregunta: 

El Art. 49 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 
Mercado permite que se examine la correspondencia de las personas sin 
previa intervención judicial. ¿Considera usted necesaria una reforma para 
que el examen de la correspondencia se haga solo con autorización e 
intervención de un Juez? 
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CUADRO # 4 
 

NECESIDAD DE LA REFORMA PARA QUE EL EXAMEN DE 
CORRESPONDENCIA SE HAGA SOLO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NECESARIA 23 77 % 

INNECESARIA 7 23 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Gonzalo Alfredo Paz Tinitana 
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 profesionales a los que se les practico la encuesta; 23 contestaron 

que la reforma es necesaria y representan el 77 % del total; y 7 contestaron 

que no es necesaria una reforma y representan el 23 % del total. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la encuesta realizada se pone en evidencia los criterios de quienes 

contestaron afirmativamente la pregunta, de los 23 que lo hicieron;  8 

consideran necesaria la reforma para eliminar la arbitrariedad en la misma; 6 

consideran necesaria la reforma para que la ley tenga coherencia con la 

Constitución; 5 consideran necesaria la reforma porque sin la previa 

intervención judicial se vulnera el derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia; 4 consideran necesaria la reforma porque sin la previa 

intervención judicial se vulnera el derecho de intimidad. 

 

Quienes contestaron negativamente la pregunta, y que fueron 7, de estos;  6 

consideran que no es necesaria la reforma en ese sentido sino que mas bien 

debería de establecerse en la ley los casos en los que es necesaria la medida, 

logrando así que la medida no sea arbitraria ni injustificada y a la vez ágil ya 

que no se tendría que acudir al juez para obtener su autorización; 1 considera 

que la ley es suficiente y que no es necesaria la reforma por que cumple con 

las garantías en el encabezado de la misma. 
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La conclusión de los resultados analizados es que la reforma es necesaria para 

guardar coherencia con el mandato constitucional y que deberá de tomarse en 

cuenta determinar los casos en los que sea necesario autorizar la medida para 

eliminar la arbitrariedad en la misma. Para quien manifiesta que la ley es 

suficiente tengo que decir que la ley carece de validez material ya que permite 

que el superintendente exija que se le presente para su examen la 

correspondencia y además se ubica la correspondencia al mismo nivel de libros 

y registros cuando son cosas muy diferentes y que por ende deberían de ser 

tratadas de forma separada en función a sus características. Tengo que decir 

que el legislador hizo un artículo tramposo que irónicamente saluda a la 

Constitución en su primer inciso y que faculta en su numeral uno para que la 

irrespete.   
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Quinta pregunta: 

¿Cómo sugeriría la reforma a la Ley Orgánica de Regulación y Control del 
Poder de Mercado, para mejorar la protección del derecho de 
inviolabilidad y secreto de correspondencia? 

 
 

CUADRO # 4 
 

SUGERENCIAS A LA REFORMA PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO DE INVIOLABILIDAD Y SECRETO DE CORRESPONDENCIA. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autorización judicial 13 44 % 

Determinar en la ley los 

casos en los que se 

pueda dar la medida 

7 23 % 

Autorización judicial y 

motivación 

5 17 % 

Autorización judicial y 

valoración de los hechos 

para autorizar la medida 

4 13 % 

No hay reforma 1 3 % 

TOTAL 30 100 % 
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Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Gonzalo Alfredo Paz Tinitana 
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ANÁLISIS: 

 

De quienes dieron sugerencias para la reforma tenemos 5 criterios diferentes:  

 

1) 13 sugieren la reforma únicamente estableciendo la necesidad de 

autorización judicial, estos representan el 44 % del total;  

2) 7 sugieren la reforma determinando en la ley los casos en los que se pueda 

adoptar la medida de examen de correspondencia, estos representan el 23 % 

del total;  

3) 5 sugieren la reforma estableciendo necesidad de la autorización judicial y 

que esta sea motivada, estos representan el 17 % del total;  

4) 4 sugieren la reforma estableciendo la necesidad de autorización judicial 

pero que se exija en esta valoración de los hechos que han de justificarla, estos 

representan el 13 % del total; y 

5) 1 no da sugerencia para la reforma por considerar la ley correcta y sin 

ningún tipo de problema o insuficiencia, este representa el 3% del total.    

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los criterios obtenidos como sugerencias para la reforma tengo que poner 

en evidencia que 22 de los encuestados tienen un punto en común y es que 

sugieren la reforma estableciendo la necesidad de contar con una autorización 

judicial, el resto que son 7 sugieren la reforma de tal modo que se limite en la 

ley los casos en los que se pueda adoptar y autorizar la medida, con respeto a 

quien opina diferente 1 persona no sugiere reforma y su argumento acerca de 
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que la ley es suficiente en su configuración actual, es valido pero carece de 

fundamento y puede ser fácilmente rebatido después de lo analizado en el 

marco teórico del presente trabajo. 

 

Como conclusión de los resultados obtenidos la propuesta de reforma deberá 

de enfocarse en adecuar la norma de tal forma que se requiera de autorización 

judicial, motivación, valoración de los hechos y taxatividad para la autorización 

del examen de correspondencia.  

 

5.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Con la finalidad de obtener resultados cualitativos con respecto al 

criterio de la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado,  relación del derecho de intimidad con el 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia y necesidad de 

intervención judicial para examen de la correspondencia. Realizamos 

una entrevista a cinco destacados profesionales de derecho y un 

asambleísta de la provincia de Loja, para quienes expreso mi sincero 

agradecimiento por colaborar con este trabajo: Dr. Hugo Monteros 

Paladines, Docente de la Universidad Nacional de Loja y Abogado en 

libre ejercicio; Ing. Rafael Dávila, Asambleísta por la Provincia de Loja 

(Presento el primer proyecto de Le Antimonopolio en el año de 1999; y 

el 13 de Octubre del 2009 presento en la actual Asamblea el proyecto 

de Ley de Competencias); Dr. Manuel Salinas Ordoñez, Exjuez Sexto 

de lo Civil de Loja y Abogado en Libre ejercicio profesional; Dr. 
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Fernando Salazar, Abogado en libre ejercicio y asesor jurídico de IO 

MOTORS;  Dr. Jorge Zabala Egas, Abogado en libre ejercicio;   

 

Primera Pregunta: 

¿Qué relación usted encuentra entre el derecho a la intimidad y el 
derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia? 
 

De esta pregunta que se les hizo a los entrevistados podemos analizar que 

hay dos grupos primero quienes consideran que existe una relación directa y 

que lo argumentan de la siguiente forma, “(…) a mi modo de entender el 

derecho a la inviolabilidad y secreto de correspondencia es una 

derivación del derecho a la intimidad.”; “(…) el derecho a la intimidad 

encierra al contenido de secreto e inviolabilidad de correspondencia.”.  

Y por otro lado se encuentra quienes consideran que son derechos 

autónomos diferentes y que lo argumentan de la siguiente manera, “Son 

autónomos no independientes conectados pero autónomos cuando se 

refieren a derechos conectados significa que protegen el mismo interés 

pero mediante normas distintas para efectos de regulaciones distintas 

pero siempre protegiendo el mismo interés que en este caso 

precisamente es la reserva que tiene el derecho de toda persona a que 

nadie pueda enterarse de lo que el no autoriza que pueda ser 

enterado.”; “ (…) dos derechos diferentes, con fisionomía propia, cada 

cual tiene su propio contenido protegido por la norma constitucional; 

sin embargo suele encontrarse que en muchas ocasiones la afectación 

del derecho a la intimidad puede provenir de la vulneración del derecho 

a la inviolabilidad y secreto de correspondencia.”. 
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Del análisis de las entrevistas podemos llegamos a la conclusión que el 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia están conectados 

pero son autónomos tienen fisionomía propia pero podrán conectarse en 

determinados casos. 

 

Segunda pregunta: 

¿Cuál cree usted que es el papel  del Juez como garante de los 
derechos de las personas? 
 

De la pregunta realizada a los entrevistados obtenemos los siguientes 

resultados “(…) tiene dos papeles como garante de los derechos de las 

personas [uno] control constitucional a través de las acciones 

jurisdiccionales de control constitucional; y en segundo lugar él es el 

llamado a cumplir las disposiciones constitucionales relativas a la 

determinación de derechos de las persones en las administraciones.”; 

proteger de arbitrariedades a las personas “(…) velar porque los derechos 

no sean afectados de manera arbitraria, abusiva.”; hacer vigente el 

estado constitucional de derechos “Proteger contra todo los derechos 

constitucionales inclusive contra las leyes del legislador.”; el juez como 

garante de los derechos “(…) garantizar la vigencia material del derecho, 

porque en el reposa en ultima medida la responsabilidad de una 

vulneración, si esta sucede.” 

De los resultados obtenidos concluimos que el juez debe proteger los 

derechos fundamentales y como llamado a proteger solo en él puede 

reposar la responsabilidad de vulneración, quedando así como único 

facultado afectar los derechos fundamentales, en caso de ser necesario. De 
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aquí se logra deducir la necesidad de la previa intervención judicial para el 

examen de la correspondencia. 

 

Tercera pregunta: 

¿Que criterio le merece la posibilidad de examinar la correspondencia 
de las personas sin previa intervención judicial que permite la Ley de 
Regulación y Control del Poder de Mercado? 
 

De las respuestas a esta pregunta obtuvimos los siguientes criterios: señalan 

la insuficiencia de la ley “En el caso del derecho a la intimidad y 

concretamente inviolabilidad y secreto de correspondencia podría ser 

disminuido solo en los casos establecidos en la ley y cumpliendo las 

condiciones establecidas en la ley (…) lastimosamente esas 

condiciones no están establecidas en la ley por lo que se establece una 

vulneración al derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia, 

lógicamente a la intimidad de la persona y dejar abierto una posibilidad 

de un abuso de poder.”; establece su necesidad pero hace alusión a su 

inconstitucionalidad “Es una ley necesaria para el Ecuador y las 

facultades conferidas de investigación también son necesarias, pero es 

una ley dura (…) tenemos una Superintendencia muy poderosa y que 

hace uso de facultades inconstitucionales.”, “Esa norma es 

absolutamente inconstitucional es decir no soporta el menor juicio de 

constitucionalidad y vulnera un principio de todo legislador es art. 11. 4 

de la Constitución el legislador no puede mediante ley vulnerar el 

contenido esencial de los derechos constitucionales y esa es una 
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norma típicamente inconstitucional que debe ser inaplicada por todo 

juez.”. 

Como análisis de las respuestas obtenidas a la pregunta concluimos que 

estamos frente a una norma inconstitucional y que permite abuso de poder y 

afectación al derecho fundamental de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted necesaria la intervención judicial para realizar un 
examen a la correspondencia de las personas?   
 

Los entrevistados mantienen los siguientes criterios: señalan la importancia 

del juez y explican sus razones “Debería de contarse con la autorización 

del juez para el examen de la correspondencia es uno de los 

planteamientos que realice en el debate de la ley (…) que haya una 

persona que tiene la responsabilidad de administrar justicia en este 

caso el juez que valore los hechos y si encuentra viable que la autorice 

el examen de correspondencia”, establecen que el juez se encargara de 

valorar “Los caos en los que se puede examinar la correspondencia 

deben de ser autorizados por el juez en virtud de la denuncia y la 

valoración de los hechos, cuando hay indicios que indiquen con 

certeza el cometimiento de un delito o de una conducta tipificada como 

prohibida (…) el juez  se encarga de valorar los hechos y vigilar que la 

medida se lleve a cabo con el mayor respeto a los derechos 

fundamentales.”, señalan que es un mandato constitucional “Por su 

puesto por ser un mandato constitucional y por constituir una garantía 
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material al derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia. 

Toda decisión vulneradora de derechos constitucionales es 

inconstitucional y le toca al juez anularla.”, “Indispensable, aunque en 

la práctica las intervenciones de los jueces dejen mucho que desear 

(…)”. 

 

Como conclusión de las respuestas de los entrevistados obtenemos que es 

necesaria la autorización judicial para eliminar la arbitrariedad en la adopción 

de la medida, proteger el derecho y actuar coherentemente con la norma 

constitucional. Que la facultad investigadora es necesaria para controlar las 

conductas abusivas del poder de mercado pero que son inconstitucionales, 

se puede dar estas facultades y a la vez guardar respeto por los derechos. 

 

Quinta pregunta: 

¿Que garantías cree usted que serian necesarias para que el derecho a 
la inviolabilidad y secreto de correspondencia no sufra lesión 
arbitrariamente por parte de las autoridades administrativas o 
estatales? 
 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta rescatamos los siguientes 

criterios; Quienes consideran a la intervención judicial como garantía 

necesaria “En las actuales circunstancias solamente podría en forma 

constitucional realizarse si el juez autorizaría (…)”; “La garantía 

principal es la intervención judicial (…)”; quien considera que la reserva 

de ley es necesaria de adoptarse como refuerzo de la previa intervención 

judicial “La reserva de ley, como garantía orgánica es una medida 

sumamente importante, de ahí la necesidad de delimitar los casos en 
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que procede tal intervención; pero la garantía más importante es la 

propia actuación del Juez, con estricta motivación de sus decisiones 

(…)”; quien opina que este nuevo sistema los jueces son los garantes 

principales “(…) los jueces garantes si mañana alguien está en ese 

riesgo puede proponer tutela cautelar independiente da acuerdo con el 

Art 87 de la CRE y 26 y siguientes de la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional y un juez está obligado a darle 

la protección de que no se puede esa correspondencia ser vulnerada 

(…)”. 

 

Como conclusión de las respuestas obtenidas tenemos que la autorización 

judicial es insoslayable si se quiere proteger derechos constitucionales y 

hacer que la ley sea constitucional; el juez es garante de los derechos 

fundamentales y por eso se le confiere la facultad de decidir su afectación y 

de vigilar su respeto durante el proceso de limitación del derecho. 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Se ha abordado los conocimientos doctrinarios y criterios acerca de los 

derechos de inviolabilidad y secreto de correspondencia, e intimidad, así 

como las garantías de estos derechos fundamentales y la necesidad de la 

intervención judicial en el caso de disminución del derecho a la inviolabilidad 

y secreto de correspondencia. Los objetivos planteados inicialmente han 

dirigido el proceso investigativo; tanto los objetivos como la hipótesis han 

sido verificados. 
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6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En un inicio se planteo para el desarrollo del trabajo de tesis un objetivo 

general y tres objetivos específicos a continuación se expone la 

verificación de los mismos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Se presento el siguiente Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, filosófico y empírico del marco 
jurídico ecuatoriano respecto del derecho constitucional de inviolabilidad 
de correspondencia y la necesidad de la intervención judicial para su 
restricción conforme lo dispone la Constitución de la República del 
Ecuador.” 
 

Este objetivo se verifico en todo el desarrollo de la investigación, en el 

marco conceptual al presentar los conceptos del derecho de 

inviolabilidad y secreto de correspondencia. En el marco jurídico se 

analizo la legislación pertinente al derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia y se puso de manifiesto la afectación que causa la ley. 

En el marco doctrinario se expuso la estructura del derecho de 

inviolabilidad y secreto de correspondencia, las garantías de las que 

goza, un detalle del procedimiento optimo para el examen de la 

correspondencia y argumentos para sostener la necesidad de la 

intervención judicial. 

 

En la investigación de campo, en la encuesta específicamente se 

plantearon preguntas que permitieron determinar empíricamente la 

aceptación de la medida por parte de los profesionales del Derecho en la 
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pregunta 1; la necesidad de la reforma en la pregunta 4; la importancia 

de la intervención judicial en las preguntas 2 y 3.  

 

En la entrevista las preguntas se enfocaron a obtener criterios acerca de 

la relación que guarda el derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia con el derecho a la intimidad en la pregunta 1; el 

criterio acerca de la importancia de la intervención judicial en las 

preguntas 2 y 4; y, propuesta para optimizar la protección del derecho en 

las preguntas 5 y 3.    

 

Objetivos específicos 

 

Se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

a) “Determinar los aspectos esenciales del derecho a la intimidad.” 
 

Este objetivo se logro en el marco conceptual al abordar el 

derecho a la intimidad y en el marco jurídico cuando se hace un 

estudio de los derechos que son manifestaciones de la intimidad 

en la Constitución de la republica del Ecuador. Además se 

verifica este objetivo en la primera pregunta de la encuesta que 

busca establecer la relación del derecho de inviolabilidad y 

secreto de correspondencia con el derecho de intimidad. 

 

b) “Determinar la importancia de la intervención judicial para el 
examen de la correspondencia de las personas.”  
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Este objetivo se ha logrado verificar en el marco jurídico al realizar 

la interpretación de las normas que contienen los Tratados 

Internacionales y que reconocen este derecho y establecen como 

garantía la intervención judicial. En el marco doctrinario se 

establece las garantías del derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia y se hace mención a la intervención judicial y 

como esta se debería de desarrollar. En las encuestas se verifica 

en las preguntas 2,3 y 4; y en las entrevistas en las preguntas 2, 4 

y 5. 

 

En la entrevista se plantearon preguntas que permitieron verificar 

el objetivo al determinar con los criterios de los profesionales la 

importancia de la intervención judicial en las preguntas 2, 4 y 5. 

 

c) “Justificar la necesidad de reformar el Art. 49 de la Ley Orgánica 
de Control y Poder del Mercado para lograr que su contenido 
armonice con los preceptos constitucionales.” 
 

Este objetivo se verifico en el marco conceptual al abordar la 

teoría constitucionalista y sus manifestaciones. En el marco 

Jurídico al interpretar el principio de supremacía constitucional, 

así como en la legislación comparada que permite hacernos un 

criterio del manejo del derecho en otros ordenamientos positivos 

de Latinoamérica. Se verifica en el marco doctrinario al establecer 

el estudio del desarrollo y regulación de los derechos 

fundamentales y también cuando se aborda las garantías del 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia. 



124 

 

En la investigación de campo se verifica en la encuesta en las 

preguntas 2, 3, 4 y 5, las que nos permiten establecer la 

necesidad de la reforma, el porqué de la misma y las propuestas 

para elaborarla. En la entrevista se verifica en las preguntas 3, 4 y 

5, que nos ayudan a determinar el criterio acerca de la Ley 

Orgánica de regulación y Control del Poder de Mercado, la 

necesidad de la intervención judicial establecida en la ley y las 

propuestas para la reforma. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis se expone en los 

siguientes términos:  

 

“Existe inconstitucionalidad del Art. 49 de la Ley Orgánica de Control y 
Poder del Mercado porque atenta al derecho de inviolabilidad de 
correspondencia contradiciendo a la Constitución que únicamente 
permite que esto se de en los casos previstos por la ley y previa 
intervención judicial, al reformar la norma mencionada lograremos 
armonizar su contenido con los preceptos constitucionales y 
garantizaremos el respeto a los derechos fundamentales de las 
personas.” 
 

Se la logrado contrastar la hipótesis a lo largo de todo el desarrollo del 

presente trabajo de tesis de la siguiente manera: 

 

Se ha determinado con exactitud que el Art. 49 de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado, guarda expresa 

contradicción con el Art. 66 núm. 21 de la Constitución de la Republica. 
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La previa intervención judicial para el examen de correspondencia es 

una garantía constitucional que no puede ser soslayada por ninguna ley 

y por ninguna causa. El respeto del contenido esencial de los derechos 

fundamentales es un principio de aplicación y elaboración de la ley, la 

supremacía constitucional y el actual sistema jurídico imperante en 

nuestro país nos pone frente a situaciones de validez formal y material 

de la ley. Si se llegare a examinar correspondencia existe una 

disminución del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia 

y probablemente afectación al derecho de intimidad, el sistema actual 

busca sacar del arbitrio de autoridades administrativas o políticas la 

afectación de derechos y la garantía material que constituye la previa 

intervención judicial logra cumplir con este objetivo. La configuración del 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia nos pone frente 

al juez como garante del mismo y responsable de su disminución.  

 

La ley resulta insuficiente, se presta para interpretaciones arbitrarias y 

permite afectación injustificada de los derechos fundamentales. La 

reforma lograra la protección de los derechos fundamentales y 

optimización de la facultad concedida en la Ley Orgánica de Regulación 

y Control del Poder de Mercado.  
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6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

El modelo jurídico actual se denomina garantista de los derechos 

fundamentales, la tutela judicial entrega al juez la responsabilidad  de 

cumplir como garante de los derechos. Creo firmemente que afincar 

únicamente nuestras esperanzas en los jueces seria una idiotez, si el 

constitucionalismo representa el perfeccionamiento del positivismo 

significa que existen características del sistema positivista que no se 

pueden abolir entre ellas se encuentra la legalidad, pero una legalidad 

comprendida de manera diferente a como la ven los 

neoconstitucionalistas, una legalidad que busca desarrollar derechos y 

volverlos efectivos, una legalidad que permite que las instituciones 

publicas respeten los derechos y que confiere las herramientas para 

poder hacerlos efectivos, una legalidad que permitirá a todos y cada 

uno de los entes públicos colaborar con la vigencia y respeto de los 

derechos de las personas y que promoverá los contenidos 

constitucionales. Para los neoconstitucionalistas hablar de legalidad en 

la actualidad resulta una mala palabra para mi la legalidad en el Estado 

constitucional implica un mandato de calidad y suficiencia de la ley. La 

ley ya no debe de ser vista solo como peligrosa para los derechos sino 

también como garantía de los mismos. A continuación expongo 

principios constitucionales, normas internacionales que se vulneran con 

la actual configuración del Art. 49 de la Ley Orgánica de regulación y 

Control del Poder de Mercado: 
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Constitución de la Republica del Ecuador.  

 

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 
tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 
demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales (…)”. 
 

La adecuación material implica el respeto por el contenido esencial de 

los derechos y el mandato de ponderación para el legislador al 

momento de establecer en la ley disminución de los derechos. El Art. 49 

de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado no 

es suficiente ni esta adecuado materialmente a la Constitución ni a los 

tratados internacionales vigentes como se vera a continuación en la 

exposición de estas normas. 

 

Constitución de la Republica del Ecuador. 

 

“Art. 66. Núm. 21.- El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 
correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni 
examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa 
intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los 
asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 
cualquier otro tipo o forma de comunicación.” 
 

La constitución establece la previa intervención judicial y no se puede 

soslayar ni siquiera para el examen de correspondencia ya que esta 

actuación también esta condicionada a la intervención del juez por 

mandato constitucional. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 

Naciones Unidas que establece: 

 

“Art. 17.- 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio su correspondencia ni de ataques  
ilegales a su honra y reputación.  
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas 
ingerencias o esos ataques.” 

  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:   

“Art. 11.- Protección de la Honra y de la dignidad:  
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de su 
vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques.” 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

“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.” 
 

Los tratados internacionales establecen que las leyes protegerán contra 

las injerencias al derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia 

y que las injerencias en ningún caso serán arbitrarias o abusivas. Con la 

actual configuración del Art. 49 de la Ley de Regulación y Control del 

Poder de Marcado se deja abierta la posibilidad de arbitrariedades y de 

abuso de poder. 

 

Constitución de la Republica del Ecuador  

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 
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poder público deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica.” 
 

Constitución de la Republica del Ecuador.  

 

“Art. 11.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 
los derechos ni de las garantías constitucionales.” 
 

El Art. 49 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del 

Mercado resulta ineficaz por ser insuficiente y no guardar adecuación 

material con los contenidos constitucionales. Afecta al contenido 

esencial del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia y 

podría derivar en una afectación del derecho de intimidad. 

 

Ningún acto legislativo puede ser contrario a la Constitución. Negar esto 

resultaría decir que el mandatario es superior al mandante. Las 

garantías deben de ser inmanentes al sistema y vigentes en todo 

momento y la ley coopera en mucho que esto se haga realidad.  

 

De los mandatos constitucionales analizados y la configuración del 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia resulta 

claramente fundamentada y expuesta la necesidad de la reforma al Art. 

49 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

A continuación se exponen las conclusiones pertinentes que se han logrado 

desarrollar a lo largo del presente trabajo de tesis:  

 

PRIMERA: La configuración actual del Art. 49 de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control de Poder del Mercado resulta insuficiente y poco 

respetuosa de las garantías existentes para los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución. 

 

SEGUNDA: El Art. 49 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de 

Poder del Mercado vulnera el derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia por la falta del requisito de previa intervención judicial. 

 

TERCERA: El sistema jurídico del Ecuador condiciona las leyes y exige 

calidad y suficiencia en las mismas para que puedan ser validas y 

vigentes. 

 

CUARTA: La afectación del derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia puede derivar en una afectación del derecho a la 

intimidad de las personas. 

 

QUINTA: La previa intervención judicial logra eliminar la posibilidad 

de arbitrariedad, abuso de poder o injustificada disminución del 
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derecho, al momento de practicarse el examen de la correspondencia 

de las personas. 

 

SEXTA: Por mandato Constitucional, resulta necesario implementar 

en el Art. 49 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del 

Mercado, la  intervención judicial como requisito para el examen de la 

correspondencia de las personas. 

 

SÉPTIMA: La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado adolece de vaguedad e indeterminación en aspectos 

esenciales, por lo que no satisface los requisitos necesarios exigidos 

por el Art. 66 numeral 21 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se exponen las recomendaciones pertinentes que se han 

logrado desarrollar a lo largo del presente trabajo de tesis:  

 

PRIMERA: A los Asambleístas para que de conformidad a las 

facultades concedidas por la Constitución de la Republica del Ecuador 

procedan al trámite urgente de la presente reforma al Art. 49 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, logrando así 

la vigencia y respeto de los derechos fundamentales. 

 

SEGUNDA: A los Asambleístas para que al momento de debatir leyes 

pongan especial atención a las garantías constitucionales existentes 

para el tratamiento de derechos fundamentales y las promuevan en los 

cuerpos legales. 

 

TERCERA: A los Asambleístas para que al momento de debatir leyes 

verifiquen que estas no afecten el contenido esencial de los derechos 

reconocidos por la Constitución.  

 

CUARTA: A la ciudadanía en general para que se informe de la 

posibilidad de afectación de su derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia; y se organice para buscar los medios que hagan 

viable una reforma al Art. 49 de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control de Poder del Mercado. 
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QUINTA: A los operadores económicos, cámaras de industria y 

comercio para que impulsen la reforma al Art. 49 de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control de Poder del Mercado, pidiendo que se incluya la 

necesidad de autorización judicial para el examen de correspondencia, 

exigiendo el respeto de su derecho constitucional de inviolabilidad y 

secreto de correspondencia. 

 

SEXTA: A las Universidades del Ecuador para que promuevan la 

investigación científica, de tal forma que se logre evidenciar defectos en 

la legislación y colaborar con el desarrollo y perfeccionamiento del 

ordenamiento jurídico.  

 

SÉPTIMA: A los docentes universitarios de las carreras de Derecho 

para que promuevan el conocimiento de las teorías contemporáneas del 

Derecho y formen estudiantes críticos de los actos del poder y 

ordenamiento jurídico. 
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8.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República vigente en su Art. 1.- establece que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; 

 

Que, la Constitución de la República establece en su Art. 9.- como deber del 

Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos previstos en la Constitución, respetar y hacer respetar los 

mismos;  

 

Que, la Constitución de la República asegura el derecho a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses. 

 

Que, la Constitución de la República establece en su Art. 84.- La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a 

los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales 

 

Que, la Constitución de la República reconoce en su art. 66 numeral 21 el 

derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 
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virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial. 

 

Que, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado adolece 

de vaguedad e indeterminación en aspectos esenciales, por lo que no 

satisface los requisitos necesarios exigidos por el Art. 66 numeral 21 de 

la Constitución de la Republica del Ecuador. 

Que,  el mínimo reconocimiento para lograr igualdad sustancial y satisfacción 

del derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia constituye la 

reserva de ley y la previa intervención judicial.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 y la atribución conferida en 

el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República vigente, expide la 

siguiente; 

 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO. 

 

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 1 del Art. 49 por el siguiente: 

 

“Exigir que se le presenten, para su examen, todos los valores, libros, 

comprobantes de contabilidad, registros magnéticos o informáticos 

relacionados con sus actividades económicas, incluyendo sus medios de 

lectura, y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada o 
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con las actividades inspeccionadas, sin que se pueda aducir reserva de 

ninguna naturaleza con excepción en los casos de correspondencia.” 

 

Art. 2.- Sustitúyase el numeral 3 del Art. 49 por el siguiente: 

 

“Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los establecimientos, 

locales o inmuebles de las personas naturales o jurídicas que sean utilizados 

para el desarrollo de las actividades económicas y estén relacionados con la 

conducta investigada. Se podrá examinar los libros, registros, bienes, y 

cualquier otro documento, relacionado con la conducta investigada y 

encontrado en estos lugares, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 

productivos y se podrá receptar las declaraciones voluntarias de las personas 

que en ellos se encuentren.” 

 

Art. 3.- Sustitúyase el tercer inciso del Art. 49 por el siguiente: 

 

“En el acto de la inspección que se realice en los establecimientos, locales o 

inmuebles de las personas naturales y jurídicas que sean utilizados para el 

desarrollo de las actividades económicas y estén relacionados con la conducta 

investigada, podrá tomarse y recuperarse copia de los archivos físicos, 

virtuales o magnéticos, así como de cualquier documento o información que se 

estime pertinente para la investigación o tomar las fotografías o filmaciones que 

se estimen necesarias. De ser necesario el descerrajamiento en el caso de 

locales o establecimientos que estuvieran cerrados, se deberá contar con 

autorización judicial en los términos de esta Ley.” 
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Art. 4.- Sustitúyase el último inciso del Art. 49 por el siguiente: 

 

“Cualquier otra información no relevante o ajena a la investigación y que por 

sus características se presuma intima de las personas, podrá ser inmovilizada 

en el lugar de la inspección de considerarlo necesario. Solo se podrá examinar 

esta información con autorización judicial y supervisión del Juez, siendo por 

tanto responsables quienes realicen el examen de esta información, del sigilo 

en que debe mantenerse en observancia del derecho a la intimidad de las 

personas. De igual manera se podrá inmovilizar la correspondencia pero esta  

solo podrá ser examinada con autorización judicial.” 

 

Art. 5.- Elimínese del Art. 50 la frase “sin necesidad de requerimiento 

judicial alguno”. 

 

Art. 6.- Agréguese luego del Art. 51 los siguientes artículos: 

 

Art. Innumerado 1.- Contenido de la autorización judicial para el examen, 

apertura u obtención de copias de correspondencia.- El juez previo a 

conceder la autorización para la apertura o examen de correspondencia de 

cualquier tipo, deberá valorar los hechos, verificar si  la medida resulta 

necesaria y si la conducta investigada es una de las establecidas en los Art.- 9, 

10, 11, 14, 27 de esta ley. 
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La autorización del juez para abrir o examinar correspondencia deberá estar 

debidamente motivada y enunciara que tipo o tipos de correspondencia se 

puede  examinar o aperturar, la o las personas afectadas por la medida, 

quienes examinaran la correspondencia, la forma y lugar en que se realizara la 

apertura o examen de correspondencia. El proceso de apertura o examen de 

correspondencia será realizado del modo establecido en la autorización judicial. 

Sera responsable del control de la ejecución de la medida el Juez que la 

autorizare. El Juez y quienes intervengan en la apertura o examen de 

correspondencia serán responsables del secreto de correspondencia.  

 

Para  obtener copias de la correspondencia examinada se requiere de 

autorización del mismo juez que aprobó el examen o apertura de la misma, 

esta autorización se dará en auto debidamente motivado. 

 

Art. Innumerado 2.- Contenido de la autorización para inspección en el 

domicilio.- El juez previo a conceder la autorización para la inspección del 

domicilio de las personas naturales deberá valorar los hechos, verificar si  la 

medida resulta necesaria y si la conducta investigada es una de las 

establecidas en los Art.- 9, 10, 11, 14, 27 de esta ley. 

 

La autorización del juez para inspeccionar el domicilio deberá  estar 

debidamente motivada, enunciara la o los lugares a inspeccionar y personas 

afectadas por la medida, quienes realizaran la inspección, y la autorización 

para tomarse y recuperarse copia de los archivos físicos, virtuales o 

magnéticos, así como de cualquier documento o información que se estime 
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pertinente para la investigación; también podrá autorizar la toma de fotografías 

o filmaciones que se estimen necesarias Serán responsables del control de la 

ejecución de la medida el que la solicitare y los autorizados a realizarla. 

 

Si en el domicilio se encontrare correspondencia de cualquier tipo se podrá 

retener pero para proceder a su apertura o examen deberá pedirse autorización 

judicial que  deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo de 

esta ley referente al contenido de autorización para apertura, examen u 

obtención de copias de correspondencia. 

 

Las mismas reglas contenidas en este artículo serán aplicables cuando se 

solicite autorización para el descerrajamiento en el caso de locales o 

establecimientos que estuvieran cerrados. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.  

ÚNICA.- La presente Ley entrará en vigencia el día de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito,  a los 26 días del mes de Julio del 

2012.  

 

f.         f.  

Arq. Fernando Cordero Cueva.   Dr. Francisco Vergara.  

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL SECRETARIO. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica 

titulado “INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE CONTROL 

Y PODER DEL MERCADO EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE 

INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA.”, para lo que requiero de su 

valiosa colaboración, por lo que solicito comedidamente que en base a su 

conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 

cuestionario: 

1.- ¿Considera usted necesario permitir que se examine la correspondencia de 

las personas, en los casos de investigación de conductas tipificadas como 

monopólicas, abusivas del poder de mercado o de competencia desleal? 

SI (      ) NO (       ) 

Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Cree usted que la intervención y supervisión del Juez garantiza que el 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia no sea lesionado 

injustificadamente? 

SI (      ) NO (       ) 

Porque?………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Señale que garantía considera usted más importante para proteger el 

derecho de inviolabilidad y secreto de correspondencia? 

Garantías 

Previa intervención judicial  

Reserva de ley  

 

Porqué?………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………....…………………………………………………………………………… 

4.- El Art. 49 de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado permite 

que se examine la correspondencia de las personas sin previa intervención 

judicial. ¿Considera usted necesaria una reforma para que el examen de la 

correspondencia se haga solo con autorización e intervención de un Juez? 

SI (      ) NO (       ) 

Porqué?………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Cómo sugeriría la reforma a la Ley de Regulación y Control del Poder de 

Mercado, para mejorar la protección del derecho de inviolabilidad y secreto de 

correspondencia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué relación usted encuentra entre el derecho a la intimidad y el derecho 

de inviolabilidad y secreto de correspondencia? 

2. ¿Cuál cree usted que es el papel  del Juez como garante de los derechos de 

las personas? 

3. ¿Qué criterio le merece la posibilidad de examinar la correspondencia de las 

personas sin la previa intervención judicial que permite la Ley de Regulación 

y Control de Poder de Mercado? 

4. ¿Considera usted necesaria la intervención judicial para realizar un examen 

a la correspondencia de las personas?   

5. ¿Qué garantías cree usted que serian necesarias para que el derecho a la 

inviolabilidad y secreto de correspondencia no sufra lesión arbitrariamente 

por parte de las autoridades administrativas o estatales? 

 

Gracias por su colaboración 

 


