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2. RESUMEN 

La falta de normas legales en la Ley de Migración que permitan un mejor 

control de la movilidad humana de los extranjeros que ingresan y salen del 

Ecuador, ha generado un índice alarmante de inseguridad ciudadana que 

debe ser regulado, porque en nuestro país encontramos a ciudadanos de 

nacionalidad peruana, colombiana, cubana, entre otros, que parte de ellos se 

dedican al cometimiento de actos ilícitos, o su vez se encuentran en forma 

clandestina realizando cualquier actividad comercial sin sujetarse a las 

normativa legal interna, por lo que en muchos casos son deportados. 
 
Al investigar este tema, encontramos una inseguridad en que vive la 

ciudadanía por falta de controles migratorios fronterizos permanentes que se 

encarguen de verificar la documentación legal con que ingresan al país, por 

lo tanto, es necesario regular la movilización de personas en las fronteras 

sur y norte del Ecuador. 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 
El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del autor en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la regulación 

y control de la movilidad humana, con la finalidad que no ingresen al país 

extranjero en forma clandestina.  
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2.1. ABSTRACT. 

 
The lack of legal norms in the Law of Migration that you/they allow a better 

control of the human mobility of the foreigners that you/they enter and they 

leave the Ecuador, it has generated an alarming index of civic insecurity that 

should be regulated, because in our country we find citizens of Peruvian, 

Colombian, Cuban nationality, among other that partly of them they are 

devoted to the cometimiento of illicit acts, or their time they are in secret form 

carrying out any commercial activity without being held to the normative one 

legal internal, for what you/they are deported in many cases.   

 
When investigating this topic, we find an insecurity in that the citizenship lives 

for lack of permanent border migratory controls that take charge of verifying 

the legal documentation with which they enter to the country, therefore, it is 

necessary to regulate the mobilization of people in the south frontiers and 

north of the Ecuador.   

 
The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

 
The content of the thesis is the author's intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

regulation and control of the human mobility, with the purpose that you/they 

don't enter to the foreign country in secret form.    
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3. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación jurídica denominada; “La regulación y 

control de la movilidad humana clandestina, tendiente a prevenir las 

infracciones en materia migratoria”, surge del profundo análisis y estudio del 

problema, donde realmente se ha evidenciado que la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 40 reconoce a las personas el derecho de 

emigrar. Señalando que no se identificará, ni se considerará a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria. Más adelante en el Art. 392 

establece que el Estado velará por los derechos de las personas en 

movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del 

órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El 

Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas 

y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros 

Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad 

humana a nivel nacional e internacional.  

En la frontera sur y norte del Ecuador es palpable que el ciudadano peruano 

o colombiano por su condición de vida se ha beneficiado en forma efectiva 

de la migración, porque sin la exigencia de requisitos mínimos e 

indispensables ingresan al  país únicamente presentando su Tarjeta Andina 

de Migración, documento que solo lo habilita para hacer turismo, además los 

peruanos y colombianos para ejercer sus negociosnecesitan obligatoriamente 

disponer de una visa de trabajo que la expide el cónsuldel Ecuador en el Perú o 

Colombia con una duración de seis meses, no renovable. Esto viene generando 
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graves problemas judiciales que incurren en infracciones migratorias por estar 

transitando en forma clandestina, por haber falta de regulaciones a los peruanos y 

colombianos con la visa de trabajos no están sujetos a ningún control, y cuando 

son sorprendidos se ven inmersos en infracciones migratorias. 
 
Si bien la tarjeta andina de migración constituye el único documento de 

control migratorio y estadístico de uso obligatorio, para el ingreso y salida de 

personas del territorio de los Países Miembros, ya sea por sus propios 

medios o utilizando cualquier forma de transporte debe ser difundida y en 

forma obligatoria controlada. El uso de esta tarjeta no excluye la 

presentación del pasaporte, visa u otro documento de viaje previstos en las 

normas nacionales o comunitarias, así como en los convenios bilaterales 

vigentes. Por lo tanto, se vuelve necesario la correcta aplicación de la Ley de 

Migración que es la encargada de regular la organización y coordinación de 

los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del 

país, mediante el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y 

actividad de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano, en 

coordinación con la Intendencia General de Policía y Gobernación de la 

Provincia. 

 
El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera:Con un análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 
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libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, 

Convenios Binacional celebrados con el Perú, Leyes, compendios de 

legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de la red de 

Internet. 

 
En la revisión de literatura se desarrollo el marco conceptual con temas 

como: La migración, La movilidad humana, la migración, el fenómeno 

migratorio, el tráfico de personas, la seguridad jurídica, el bien jurídico, las 

infracciones, la delincuencia, la seguridad ciudadana, la deportación, la 

Secretaria del Migrante. En el marco jurídico, expongo las normas referentes 

a la movilidad humana e infracciones en materia migratoria. Analizo las 

normas Constitucionales, Acuerdo Bilaterales: Acuerdo Amplio de 

Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, El Reglamento de la Comisión 

de Vecindad Ecuatoriana-Peruana,  el Convenio sobre Transito de Personas, 

vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimos y Aeronaves, Documentos 

Internacionales y Andinos sobre Migración y derechos Humanos, Tarjeta 

Andina de Migración, yLey de Migración. En el Marco Doctrinario hago 

referencia aspectos sobre los temas Migración y Movilidad Humana en el 

Ecuador, por el Autor Patricio Benalcázar Alarcón; otro tema es Ecuador-

Perú: Una década de paz; por la autora María Isabel Salvador, Canciller del 

Ecuador en Perú. 

 
De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. En cuanto a los 

resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los de la 
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aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, 

egresados y estudiantes de Derecho, en base a un cuestionario de diez 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total 

de diez selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho que 

laboran en la Fiscalía, la Función Judicial y en las Universidades de la 

Ciudad de Loja; y, concluyendo con este acopio, realicé un estudio de casos.  

 
Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

 
El objetivo General es el siguiente; “Realizar un estudio doctrinario jurídico y 

de campo de la movilidad humana en el Ecuador, su control, regulación y 

prevención de infracciones en materia migratoria”. 

 
El Objetivo Específicos consiste en: “Identificar la política migratoria que 

viene aplicando el Ecuador en cuanto al derecho de migrar de los 

extranjeros”; “Conocer los vacios que contiene la Ley de Migración en cuanto 

al control migratorio”; y, “Elaborar una propuesta de reforma legal a la Ley de 

Migración encaminada a controlar y regular la movilidad humana 

clandestina”.   

 
La hipótesis planteada es la siguiente: “La falta de control y regulación de la 

movilidad humana clandestina por las fronteras del país, por parte de las 
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autoridades competentes, esta generando inseguridad ciudadana y 

permitiendo el incremento de infracciones en materia migratoria, haciéndose 

necesario la aplicación de políticas migratorias eficaces”.Tanto los objetivos, 

como la hipótesis fueron comprobados con el desarrollo del marco 

conceptual, jurídico, doctrinario y la aplicación de la investigación de campo, 

cuyos resultados delas entrevistas, encuestas y estudio de casos pude 

determinar y fundamentar mi propuesta de reformas a la Ley de Migración.  

 
En los resultados del informe final presento las conclusiones y 

recomendaciones, además presento el Proyecto de reforma legal a la Ley de 

Migración, incorporando normas que permitan un mejor control y regulación 

de la movilidad humana en nuestro territorio, con la finalidad de prevenir y 

sancionar las infracciones en materia migratoria. 

 En la parte de la Referencias Finales, muestro la bibliografía, anexos y el 

índice, con lo concluye mi tesis de licenciatura. El presente trabajo 

investigativo queda a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva como guía 

a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
4.1.1. La Movilidad Humana. 

La Movilidad Humana en el Ecuador ha cambiado  la vida de los hombres y 

mujeres en comunidades en general, la migración existe porque hay 

personas que migran y estas personas tienen nombre, sexo, color, 

nacionalidad, cultura, la migración no solo debe ser vista para estudiar sino 

también para ver sus causas como son:“Territorios afectados por la violencia 

como la guerra que se vive en Colombia y que obliga a muchas familias a 

dejar sus tierras, a desplazarse  dentro de su país a otro refugiarse en otro. 

La necesidad de los países desarrollados de tener mano de obra barata  o 

de mano de obra para realizar tareas, que ya los ciudadanos de los países 

desarrollados no pueden hacer como son; albañilería, cuidados de niños de 

ancianos, cultivos de hortalizas, etc.”1.En fin la movilidad humana implica 

reflexiones profundas que no se pueden generalizar decir que solo la 

pobreza produce la movilidad. 

 
La Movilidad Humana es el cambio de lugar que realizan persona o grupos 

dentro de una o varios territorios dependiente dela distancia entre el lugar de 

origen y destino, la intención el motivo, la forma y la duración,la movilidad 

puede incluir actividades que van desde un traslado a nivel urbano hasta 

procesos de cambio permanente como la migración. Movilidad en un 

                     
1 MIGRACIÓN PERIODISMOS Y DERECHOS HUMANOS. Primera Edición. Pág. 31 
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concepto que abarca diversas categorías como migración, inmigración, 

refugio desplazamiento, trata y trafico de seres humanos. 

 
4.1.2. La Migración. 

La Academia de la Lengua, define a la palabra “(migrar del lat. migrare), 

llegar a un país para establecerse en él”2. Es decir el término migrar deriva 

del latín migrare, y significa la acción de llegar a un país con la finalidad de 

radicarse en el. 

 
De acuerdo a la esta definición la palabra migrar se designaría la llegada de 

personas a un país, con la finalidad de establecerse allí, es decir, de 

desarrollar su vida en un nuevo lugar. Otro significado del término migrar es 

el siguiente: “desplazarse de un lugar a otro”3. 

 
Según este concepto, la palabra migrar se refiere al hecho de movilizarse de 

un lugar a otro, esta opinión es coherente pues en realidad la migración 

significa la movilización de personas de un lugar hacia otro distinto del que 

actualmente residen.  

Migración interna.- “Es una migración individual, familiar o colectiva hacia 

regiones distintas del lugar de vivienda habitual-tradicionalmente del campo 

a la ciudad debido a situación de conflicto social, de presión 

económica,proyectos de infraestructura, desastres naturales, entre otros. En 

la mayoría de los casos implica la perdida o violación de derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, y culturales”4. 

                     
2 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMÍA DE LA LENGUA. Editorial océano, Madrid – España. 2005. Pág. 327. 
3 IMELI, DICCIONARIO ENICLOPÈDICO UNIVERSAL Y DEL ECUADOR. Edit. Leer es Crecer, Bogotá – 

Colombia. 1998. Pág. 57. 
4 Análisis  de la Realidad  en Perspectiva migratoria Movilidad Humana y su Incidencia Social Pág. 42 
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“La migración es el cambio de domicilio y de trabajo a un hogar diferente al 

que estaba viviendo”5. La migración es la mudanza del domicilio y el lugar de 

trabajo a un hogar diferente al que se estaba habitando. De hecho la 

movilización de personas de un lugar a otro por lo general significa el cambio 

de domicilio y de actividad laboral que realizan, pues ésta es indispensable 

para el desarrollo del ser humano en cualesquier lugar que se encuentre, 

como lo es también la necesidad de tener un techo en el cual cobijarse, es 

decir un domicilio. 

Persona Migrante.-“Se entiende por tala la persona que se desplaza 

geográficamente”6. 

 
El Dr. Oswaldo Hurtado, en su obra Dos Mundo Superpuestos, señala; “La 

migración es el desplazamiento de la población desde el lugar de origen a 

otro distinto”7. La migración consiste en el desplazamiento poblacional desde 

el lugar de origen hacia otro diferente. Dentro de este concepto se encuentra 

un elemento singular, por cuanto se señala que la migración es movilizarse 

desde el lugar de origen, hacia otro diferente. 

El Diccionario Interactivo Dominé señala; “Migración, término que designa 

los cambios de residencia más o menos permanentes, por lo común debidos 

a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos.  

 

                     
5 DIARIO EL UNIVERSO, “Causas y consecuencias de la emigración”. Domingo 4 de julio del 2000. 
6 Migración periodismos y derechos humanos Pág. 31 
7 HURTADO LARREA, Oswaldo. Dos Mundos Superpuestos. Editorial Bibliográfica Nacional. Quito – Ecuador. 198. 

Pág. 25. 
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Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La emigración mira el 

fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en 

otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del país de 

acogida”8.   

 
El tráfico de personas, especialmente en países que no han alcanzado un 

adecuado desarrollo, como es el caso del Ecuador, está directamente 

asociado con un fenómeno de carácter social que ha aumentado de manera 

considerable y especialmente en los últimos años, la migración de los 

ecuatorianos hacia otros lugares especialmente de Norteamérica y Europa. 

 
La migración se debe a factores económicos como la pobreza, laboral como 

la falta de empleo, sociológico como la inadecuada distribución de la riqueza 

y los medios de producción; políticos como por ejemplo la convulsión social 

originada por gobiernos dictatoriales que irrespetan los derechos de sus 

habitantes. 

 
 
4.1.3. El Fenómeno Migratorio. 

En la actualidad en la mayoría de las naciones del mundo impera el modelo 

capitalista, integrado en sus tres dimensiones: productos, trabajo y capital a 

nivel nacional, pero restringido a solo dos de ellas a nivel internacional, 

productos y capital, mas no trabajo. 

 
A pesar de las barreras que le imponen, al igual que las mercancías y los 

capitales circulan por el mundo, la fuerza de trabajo también se moviliza, 

                     
8 DICCIONARIO INTERACTIVO DOMINÉ. Grupo editorial Norma. Madrid – España. 2003. Letra M. Pág. 76. 
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siguiendo siempre a los lugares donde se encuentra el capital. De allí que 

las migraciones se han convertido en uno de los problemas fundamentales 

de la época actual. 

 
“Según informes  del  Banco Mundial, entre 2 y 3 millones de personas 

emigran cada año, lo lugares del destino son América del Norte, Europa 

Occidental, Oceanía y Medio Oriente. A comienzos del siglo XXI, 130 

millones de personas viven fuera de su país natal, y este número esta 

creciendo a más del 2% anual”9. 

 
Los fenómenos naturales, los planes de ajuste estructural aplicados en las 

dos últimas décadas, especialmente en los países más pobres, sumando las 

guerras y los conflictos armados, son razones que han agudizado esta 

situación.  

El Ecuador, atraviesa procesos migratorios muy fuertes tanto internos como 

externos. A pesar de que no existen estudios detallados sobre las causas 

que motivan la salida de la población de sus lugares habituales, considero 

que la principal es por razones económicas. La población se mueve 

siguiendo al capital, es decir a aquellas zonas más desarrolladas ya sea a 

nivel regional, nacional o internacional. 

 
A partir del dos mil en los últimos años la tendencia se ha mantenido pues 

los ecuatorianos siguen abandonando el país en busca de mejores días, en 

la actualidad los destinos  son preferentemente los países europeos, donde 

la moneda es el euro, pues el dólar está sufriendo una de sus peores crisis a 
                     
9 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA, ECUADOR. “Su realidad”, edición actualizada. 2002 – 2003. Quito – Ecuador. 

Editorial Fundación Peralta. 2003. Pág. 24. 
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nivel mundial, lo que hace que Estados Unidos no sea un destino tan 

atractivo para los ciudadanos ecuatorianos que emigran hacia el extranjero. 

 
4.1.4. El Tráfico de Personas. 

El Diccionario de la Enciclopedia Encarta 2009, elaborado bajo los 

pronunciamientos de la Real Academia de la Lengua, sobre el término tráfico 

señala: “Acción de traficar. // Circulación de vehículos por calles, caminos, 

etc. // Movimiento o transito de personas, mercancías, etc., por cualquier otro 

medio de transporte. // de influencias: utilización abusiva o ilegal de posición 

social o política con el fin de conseguir beneficios o ventajas”10.  

 
La palabra tráfico se designa la acción de traficar, el movimiento o transito 

de personas a través de cualquier otro medio de transporte. El aporte 

conceptual citado se refiere también al tráfico de influencias, que es la 

utilización abusiva de la posición que una persona ocupa con la finalidad de 

obtener algún beneficio o ventaja. 

 
El término tráfico “etimológicamente proviene del italiano traffico”11, este 

término se refiere básicamente al tránsito o movilización de personas, 

animales o mercaderías de un lugar a otro. 

 
Para  el autor Guillermo Cabanellas de Torres, en relación con el tráfico 

señala; “Transporte de personas, animales o cosas. En acepción ya muy 

extendida, contrabando u otra actividad mercantil ilícita; como lo relacionado 

                     
10 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2009.  Editorial Microsoft Corporatión  inc. 
11 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO CULTURAL EL LIBRO, Tomo II, ediciones cultural S.A. Quito – Ecuador, 

1997. Pág. 2580. 
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con los estupefacientes, la trata de negros antes y la de blancas casi 

siempre”12. 

 
Según este autor el tráfico es la transportación de personas, animales o 

cosas de un lugar a otro, en una acepción más amplia se considera tráfico el 

contrabando o cualesquiera otra actividad ilícita que se realice en el ámbito 

mercantil, así se habla por ejemplo del tráfico de estupefacientes, tráfico de 

blancas, entre otros. La movilización de seres humanos de un lugar a otro se 

realiza por diferentes circunstancias entre ellas principalmente de tipo 

laboral, económico, social, político, etc.  

 

4.1.5. La Seguridad Jurídica. 

 

Me parece oportuno iniciar el desarrollo de la base teórica de la presente 

investigación, exponiendo algunos conceptos en relación con el 

términoSeguridad Jurídica que tiene concepciones diferentes dependiendo 

su autor, pero la mayoría concuerda en los aspectos centrales. Es así como 

el diccionario Jurídico Espasa la define como: “Cualidad del ordenamiento 

que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho 

en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro.”13 

 

Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse  a un conjunto de 

                     
12 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. Edit. Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina. 2001. Pág. 157. 
13 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
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características tanto organizativas, funcionales, y  procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

 

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”14. 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad. 

 

La enciclopedia Encarta señala que: “La Seguridad Jurídica es aquella que 

sebasa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura yprecisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos.”15 

 

                     
14 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
15"Seguridad jurídica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008 
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Considero que esta es una de la concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

 

La seguridad jurídica consiste también en la garantía dada al individuo de 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la 

sociedad, protección y reparación.  

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica “es la certeza que tiene el 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares, establecidos previamente”16. En mi opinión la 

seguridad jurídica consiste en la garantía de que todas las personas tienen 

amparados sus derechos mediante el amplio marco jurídico que impone el 

Estado para tal efecto.  Es la certeza y la absoluta seguridad de que todos y 

cada uno de los derechos se encuentran debidamente protegidos por el 

ordenamiento legal y además se encuentran previstos los mecanismos 

jurídicos que permitan garantizar esos derechos ante la eventualidad de que 

fueran vulnerados o se encontraren en evidente peligro de sufrir vulneración. 

 

                     
16 Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo P-Z; Editorial Porrúa UNAM, Mexíco DF., 2001, Pág. 3429 
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 Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano se prevén las llamadas garantías 

constitucionales que son los mecanismos legales para efectivizar y 

garantizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las personas, entre 

ellas tenemos: el hábeas corpus, hábeas data, acción de protección, acción 

extraordinaria de protección y defensoría del pueblo. 

 

4.1.6.El Bien Jurídico. 

 

Es necesario dentro del presente estudio conocer acerca de lo que es el bien 

jurídico y lo que representa en el derecho. El bien jurídico, “es un bien, 

situación o hecho valorado positivamente. El concepto de situación se 

entiende en este contexto en sentido amplio, comprendiendo no solo objeto 

corporal sino también estado y procesos. Un bien llega a ser bien jurídico por 

el hecho de gozar de protección jurídica.”17 

 

El doctor Sigüenza establece en la anterior definición claramente que un 

bien jurídico tiene que ser valorado positivamente, es decir dicho bien tiene 

que ser normado, o contenido dentro de una norma de índole jurídica para 

que este pueda ser sujeto de protección  

 

Para Manuel Ossorio el bien jurídico es: “de particular importancia en el 

Derecho Penal porque cada uno de los delitos atentan contra un bien jurídico 

que la legislación protege: vida propiedad, familia, honestidad, honor, 
                     
17 SIGUENZA, Marco,  Derecho Penal y Procesal Penal, Edit. Carpol, Cuenca, 2008, Pág. 18 
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seguridad nacional, administración pública. Es decir este bien se encuentra 

amparado dentro de todos los aspectos del derecho”18. En otras palabras, 

cuando un individuo comete un delito, significa que este individuo ha 

atentado en contra de uno de los bienes jurídicos protegidos por la 

legislación.  

 

El doctor Marco Sigüenza cita el concepto de bien jurídico emitido por 

Bustos Ramírez: “Son relaciones concretas protegidas por la norma penal en 

un sistema social determinado, entre los bienes jurídicos referidos a las 

bases de existencia del sistema social (vida libertad, salud, patrimonio y 

bienes jurídicos que se refieren al funcionamiento del sistema social cuya 

tutela se dirige al aseguramiento de las condiciones indispensables para que 

las relaciones sociales básicas puedan producirse.”19 

 

En efecto, el bien jurídico debe de ser un objeto (corpóreo o no), cosa, 

situación o proceso concreto -no abstracto- de lo contrario, éste podrá 

identificarse con valores o deseos del Estado lo que implicaría la 

penalización de conductas que desagradarán al soberano. Esto es lo que el 

tratadista Ferrajoli, ha denominado como la restricción de carácter cualitativo 

o principio de concreción del tipo;  en virtud del cuál solamente pueden ser 

considerados bienes jurídicos “aquellos cuya versión se concreta en un 

ataque decisivo a otras personas de carne y hueso.”20 

 

                     
18 DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, Edit. Heliasta, Madrid, Pág. 128 
19 SIGUENZA, Marco,  Derecho Penal y Procesal Penal, Edit. Carpol, Cuenca, 2008, Pág. 17. 
20FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, Madrid, Edit. Trotta, 2001, Pág. 476. 
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Además, para este autor hay otra restricción de carácter cualitativo que se 

refiere a la despenalización de todas aquellas conductas que son meras 

contravenciones, y que por lo tanto, se castigan con pena pecuniaria 

únicamente o con pena alternativa. 

 

Luego de estas restricciones “cualitativas”, hay otra de carácter estructural, 

que consiste en rediseñar los tipos penales para que los que sean solamente 

delitos de peligro abstracto pasen a ser delitos de peligro concreto, dentro de 

la estructura de otro tipo penal.  Por lo tanto, no resultaría válido establecer 

como fundamento de tipos penales algún bien jurídico determinado en 

"términos vagos, imprecisos o, lo que es peor, valorativos,..."21 de lo 

contrario nos podríamos encontrar ante el extremo en el cual el individuo no 

sea la finalidad del Estado, sino todo lo contrario;  se vuelva un instrumento 

del propio Estado. 

 

En conclusión los bienes jurídicos son bienes (en el sentido más extenso de 

la palabra) que se encuentran protegidos por el Derecho;  en otras palabras, 

el ordenamiento jurídico -a través de los órganos competentes del Estado- le 

da la característica de jurídico a un bien.  Consecuentemente, estos bienes 

no fueron siempre jurídicos, tuvieron una etapa “prepositiva”;  sin embargo, 

el Estado los positiviza mediante un juicio de valor en virtud del cual los 

considera lo suficientemente importantes para ser protegidos por el Derecho.  

Esta calificación es de suma importancia, pues permite separar a los bienes 

                     
21FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, Madrid, Edit. Trotta, 2001, Pág. 475. 
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que se encuentren en el campo de la moral y que, por lo tanto, no gozan de 

protección jurídica alguna, de los que reconoce el Estado –a través del 

sistema jurídico- y decide proteger. 

 

4.1.7.Las Infracciones. 

 

El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española manifiesta sobre el 

término infracción lo siguiente: “Transgresión, quebrantamiento de una ley, 

pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal.”22 

 

Esta definición sobre infracción que plasma la Real Academia de la Lengua 

Española es realizada de una manera bastante general y algo escueta a mi 

manera de pensar, ya que se refiere a  quebrantamientos de normas tanto 

morales, lógicas y doctrinarias, y mas no a normas de índole jurídicas, las 

mismas que al ser quebrantadas siempre conllevan una sanción, a diferencia 

de las normas antes mencionadas que por lo general no conlleva una 

sanción.  

 

La definición de infracción dentro del punto de vista jurídico según el 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales es: “Trasgresión, 

violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es 

responsable de las infracciones que cometa, y por tanto en las penas 

                     
22 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Castell, Madrid, 2004, Pág. 1094. 
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respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir daños y perjuicios 

y ocasionados.”23 

 

Esta definición es a diferencia de la primera concepción dada dentro de esta 

temática, mucho más completa porque ya manifiesta, que la transgresión de 

la norma (especialmente la jurídica), acarrea consigo una pena o sanción 

 

El tratadista argentino Raúl Goldstein conceptúa a la infracción en general 

como: "Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o 

tratado.  Toda persona es responsable de la infracción de las leyes e incurre 

en las sanciones que en garantía de su observancia se imponen".24 

Entonces, la infracción, hablando en sentido jurídico se refiere al 

quebrantamiento de una norma legal, es decir al ejercicio de la acción del 

hombre encaminado en contradicción con lo que el legislador estipula en la 

norma jurídica. 

 

Concretándose a la infracción penal, Goldstein, expresa: "Cuando la 

infracción se opera respecto de la ley penal, su concepto equivale al de 

delito; pero conceptualmente, se la tiene por un grado menor atinente a 

violaciones de ordenamientos de otra índole, como a disposiciones 

policiales, administrativas, municipales, etc., y entonces, coincide con el 

concepto de falta."25 

 
                     
23 DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, Edit. Heliasta, Madrid, Pág.515. 
24 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1989, Pág. 429. 
25 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos Aires 1989, Pág. 430. 
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Considero entonces infracción penal consiste entonces de la adecuación de 

la conducta del sujeto delincuente a un tipo penal previamente establecido, y 

genera por tanto la consecuencia inmediata que es la pena, que se 

encuentra también consignada con anterioridad para quien incurra en la 

conducta señalada como infracción. 

 

4.1.7.1.Las Contravenciones. 

 

En cuanto al término contravención, Francisco Carrara señala su etimología 

y  esta se deriva de los “vocablos latinos contra y venio, que traducido al 

español significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia 

especial de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción 

material del hecho con la ley, independientemente de cualquier intención 

dolosa y de la conciencia de violarla.”26 

 

Respecto a la conceptualización jurídica de contravención y para poder 

fundamentar adecuadamente mi opinión personal al respecto recurro a los 

versados criterios de algunos tratadistas del derecho, como  los siguientes:  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas, respecto de las 

contravenciones manifiesta: "Falta que se comete al no cumplir lo ordenado.   

Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma"27 

                     
26 CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal, Edit. Departamento de Publicaciones Facultad de 
Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991. Pág. 23. 
27 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires 2002, Pág. 360. 
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El mismo autor más adelante se refiere a las contravenciones, en lo que 

tiene que ver a los ordenamientos civil, penal y castrense; he querido 

recabar esos criterios, para tener una idea más cabal sobre el tema, los 

mismos son los siguientes:  

"1.- En lo civil.- Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, 

unas veces sancionada, y  otras no, según la naturaleza y disposiciones 

de la ley contravenida y de las normas penales en general.  

2.- En lo penal.- Dentro de los ordenamientos, como el francés, que 

establecen una división tripartita de las infracciones penales: crímenes, 

delitos y contravenciones, la más leve, el simple quebrantamiento de 

ordenanzas municipales o reglamentos de policía, reprimida con penas 

de carácter más bien administrativo. Vienen a constituir así las faltas de 

la legislación penal hispanoamericana. 

3.- En lo castrense. Los militares quedan sujetos a los tribunales de la 

jurisdicción ordinaria por las contravenciones de los reglamentos de 

policía y de buen gobierno.  Como tales sanciones no crean 

jurisprudencia ni sirven de apoyo al precepto penal de "non bis in idem", 

cabe además que el superior del infractor le aplique un correctivo 

disciplinario por la misma falta.  Tal puede ser el caso, entre muchos, de 

un grupo de soldados que escandalicen durante la noche en un pueblo; 

multados por las autoridades municipales, en razón del escándalo, y por 
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los jefes de la unidad, a causa de la embriaguez y del mal 

comportamiento de los uniformados".28 

 

Para Manzini, las contravenciones "son aquellas incriminaciones que tienen 

por objeto la protección de condiciones consideradas indispensables o 

favorables a las energías o a los estados útiles de la sociedad o que se 

refieren a los ordenamientos financieros del Estado, o que tienen a la 

represión por una conducta individual contraria solamente a tales 

condiciones, consideradas principalmente en relación a las necesidades de 

la vida social más bien que en relación al carácter de la voluntad realizada 

por el sujeto".29 

 

La existencia de las contravenciones para este autor se da para proteger a la 

sociedad y a las relaciones que se dan entre los individuos  dentro de la vida 

en  sociedad.  

 

El autor J. Goldschmidt, señala en cuanto a las contravenciones que "Son 

aquellas disposiciones mediante las cuales la administración estatal 

encargada de favorecer el bienestar público o estatal, vincula a la 

transgresión de una disposición administrativa como supuesto de hecho, una 

pena como consecuencia administrativa"30. 

 

                     
28 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, Pág. 360. 
29 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo III, Edit. Bibliográfica, Argentina, Buenos Aires, 1996, Pág. 691. 
30 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos Aires 1989, Pág. 154. 
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El señalamiento realizado por estos tratadistas, sobre las contravenciones, 

nos da la pauta para poder elaborar nuestros puntos de vista al respecto.  

 

La materia de las contravenciones ha adquirido una enorme importancia, 

que se traduce en la gran cantidad de disposiciones de todo orden, 

nacionales o locales, municipales y policiales, que las contienen, 

constituyendo así una joven pero vigorosa rama del Derecho Penal, empero 

considero necesario señalar que esta gran cantidad de disposiciones no han 

sido sistematizadas adecuadamente.  

 

Respecto a la concepción de las contravenciones, desde mi punto de vista 

éstas constituyen las acciones u omisiones de carácter voluntario que 

comete el individuo en oposición a la acción reguladora estatal de la activi-

dad administrativa de los más diversos órdenes; pero que no significan grave 

perjuicio a la humanidad de las otras personas o del ordenamiento social en 

general, por lo que la ley las castiga con la imposición de penas leves, en el 

caso de nuestra legislación se podría hablar de penas ínfimas y 

relativamente insignificantes.  

 

Son en definitiva, las acciones u omisiones voluntarias de menor cuantía 

reprimidas por la ley, que  tienen su fuente en la ley, las ordenanzas 

municipales, los ordenamientos policiales o las reglamentaciones adminis-

trativas, en la clasificación bipartita de las infracciones que puntualiza 

nuestro ordenamiento penal, ocupan el segundo lugar, debido precisamente 
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a la levedad tanto de la significación de su comisión, como de las sanciones 

a las que son sujetos los contraventores. 

 

4.1.7.2.Los Delitos. 

Para la Real Academia de la Lengua Española, delito es la "Acción u 

omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave".31 

 

Esta definición si bien es algo corta, contiene un aspecto importante dentro 

de la definición del delito, esto es que hace referencia a que este se puede 

cometer ya sea por una acción (exteriorización de la voluntad de la persona) 

o por una omisión (abstención de actuar cuando el individuo está obligado 

por ley a hacerlo). 

El Diccionario Práctico de Sinónimos y Antónimos, sobre la categoría que 

nos ocupa, señala que delito "es el crimen, atentado, falta, culpa, infracción, 

violación, transgresión, abuso, usurpación, contravención, asesinato".32 

Como se puede apreciar, los sinónimos de la palabra delito solo pueden ser 

usados en temas no  jurídicos, porque al emplear  algunos de estos 

sinónimos podríamos causar equivocaciones dentro del derecho, ya que se 

otorga significados semejantes a palabras como contravención o delito, 

cuando en la en lo jurídico los delitos representan un mayor daño causado y 

por ende una mayor pena a diferencia de las contravenciones en donde el 

daño es menor y por ende se merece una sanción menor.  

 

                     
31 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo I, Edit., Castell, Madrid-España, 2004, Pág. 665. 
32 DICCIONARIO PRÁCTICO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS, Edit., Larousse, Bogotá-Colombia, 1997, Pág. 

114. 
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Para el maestro Francisco Carrara, insigne tratadista del derecho penal, el 

delito es "La infracción de la Ley del Estado promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable.  Y socialmente dañoso"33. El 

autor Carrara estipula también la manera de comisión de los delitos, esto es 

a través de un acto positivo, que consistiría en el hacer, en el  actuar, o a 

través de un acto negativo, es decir un no hacer o no actuar, en otras 

palabras una acción u omisión. 

 

El español Luis Jiménez de Asúa, refiriéndose a esta categoría jurídica penal 

sostiene que "Delito es un acto típico, antijurídico, imputable, culpable, 

sancionado con una pena y conforme a las normas objetivas de 

punibilidad".34 

 

Jiménez de Asúa en su concepción sobre delito también nos da los 

elementos del mismo y nos manifiesta que es un acto (positivo o negativo), 

típico (que debe estar tipificado, o encontrarse dentro de un tipo penal), 

antijurídico (contrario a la norma), imputable (que sea adjudicable o atribuible 

el cometimiento del delito al individuo) y culpable (intención de causar el 

daño). 

 

El autor Guillermo Cabanellas, definiendo el significado de delito manifiesta: 

"Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

                     
33 CARRARA, Francisco. Programa del curso de derecho criminal, Edit., Universidad Externado de Colombia, 

1986, Pág. 34 
34   JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito, 21ava, Edición, Edit. Harla, México, Pág. 218. 
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también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.  En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa"35. Otro 

componente inherente a los delitos y al quebrantamiento de las normas 

jurídicas, es la pena, es decir la consecuencia que el legislador a creído 

conveniente para cuando se quebrante una norma y en el caso de los delitos 

una norma penal. 

 

Modernamente, también se define al delito como: "La conducta antijurídica y 

culpable descrita por la ley, a la que ésta señala una sanción penal"36. Es 

importante señalar que dicha conducta al igual que la sanción a esta 

conducta tiene que estar descrita con anterioridad, en vista de que la ley solo 

rige para lo venidero. 

 

Por su parte, Alimena esboza su propio concepto legal de delito y dice: "Una 

vez escritas las leyes es delito todo hecho prohibido bajo la amenaza de una 

pena" y añade "debe tener un elemento interior, sin el cual sería un caso 

fortuito, y un elemento objetivo, un elemento exterior, sin el cual sería un 

pecado."37 

 

Como se puede apreciar, cada tratadista del derecho penal ha intentado 

estructurar su propia definición del delito. El resultado del análisis de las 

definiciones que anteceden, es que estas coinciden y se parecen mucho 

entre sí, pues generalizadamente todas ellas deben utilizar los mismos 
                     
35   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires, 2002, Pág. 115. 
36   REY LÓPEZ, Manuel. El Delito y la Pena, Edit., Orbe, México, 1989, Pág. 22. 
37  GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Argentina, 1989, Pág. 112. 
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elementos esenciales, por ello las definiciones se distinguen en aspectos de 

mínima importancia. Debe notarse que entre los tratadistas modernos, existe 

prácticamente un consenso en cuanto a la forma en que ha de ser tratado el 

delito por parte de la doctrina penal. No ocurre lo mismo entre los tratadistas 

más antiguos donde se pueden encontrar algunas diferencias significativas 

en cuanto a las concepciones que ellos mantienen sobre el delito, dichas 

diferencias se pueden identificar especialmente en aquellas definiciones que 

hacen atención al sentido formal del delito y a aquellas que lo ponen en el 

sentido real o material del mismo.  

 

Las definiciones en sentido formal conciben al delito como el acto legalmente 

punible, es decir como el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena 

determinada, estudiándolo a partir de dicha premisa. En tanto que las 

definiciones reales, pretenden  descubrir las calidades intrínsecas del hecho 

delictivo, es decir determinar qué caracteres debe reunir una conducta para 

ser incriminada y bajo qué consideraciones éticas o culturales ese acto ha 

sido recogido por la ley penal para ser sancionado.  

 

Otro de los conceptos que merece especial atención, es el que emite el 

tratadista español Jiménez de Asúa, y respecto a este podemos señalar que 

el referido autor plantea  una definición más amplia y concreta toda vez que 

considera al acto como una acción u omisión punible, de tal suerte que se 

ajusta la conducta antisocial del individuo a lo establecido en la ley penal, 
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por lo que a nuestro criterio es el concepto más acertado acerca del delito, 

ya que incluso en él se pueden determinar sus características. 

 

A manera de síntesis, de todas las concepciones anteriores, puedo señalar 

que para la mayoría de los tratadistas consultados, el delito consiste en la 

negación del derecho, es una violación del orden jurídico, en su aspecto 

legal, mientras en lo sustancial es un hecho humano social, desencadenado 

por varios factores de la causalidad.  

 

Mi criterio de delito es que aquel se constituye por el acto humano 

antijurídico, positivo o negativo, que lesiona los derechos de los demás, y se 

acopla a la conducta hipotética establecida en la ley penal, y por lo tanto la 

persona responsable de la acción u omisión punible, es merecedora de la 

pena en aquella contemplada, siempre que se trate de un sujeto imputable. 

 

Queda claro entonces, que el delito ocurre precisamente por la adecuación 

de la conducta de un sujeto, a la descripción hipotética de las conductas que 

se establecen en el Código Penal y que el Estado reprime con una pena 

proporcional al bien jurídico vulnerado, así como al daño y alarma social 

causados, en aras de proteger los derechos de las personas, como principio 

básico del pacto social. 
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4.1.8. La Delincuencia. 

La delincuencia en nuestro medio y en estos tiempos, requiere de un estudio 

muy profundo y sistematizado, ya que son muchos los problemas que 

agravan los aspectos patológicos infantiles, seguido de factores psicológicos 

que con mucha frecuencia son descuidados por nuestra sociedad, y poco 

nos importa la mente de un niño, porque es ahí donde se comienza a 

resquebrajar este miembro de la sociedad, sin ni siquiera darle la 

oportunidad de llegar a ser miembro eficaz y productivo, que contribuya a la 

tarea común. 

La culpa no es sólo exclusivamente de un determinado punto, sino, que más 

bien existe una serie de causas que los llevan a flaquear para convertirse en 

lo que la sociedad no quiere, pero lamentablemente un “país pobre” como el 

nuestro tiene que amoldarse a las circunstancias que dicte el medio, muchas 

veces las experiencias extranjeras fracasan, ¿por qué? Porque no se las 

estudian, no se las analizan, sino que se las aplican directamente, sin tomar 

las medidas necesarias. 

“Si se desea tener un verdadero resultado, hay que movilizar los propios 

sentimientos, revitalizar todos los esfuerzos, e incluso las debilidades y 

pasiones”38. 

Para llegar al punto culminante de la “delincuencia” existen una serie de 

causas y factores que influyen en un determinado ser humano a cometer un 

                     
38. DALMAU GAVILANES, Francisco: El joven delincuente en Guayaquil., Editorial UCSFG, 2004. Pág. 34 
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acto punible (delinquir); puede decirse que estas causas son el conjunto de 

infracciones punibles clasificadas con fines sociológicos y estadísticos, 

según sea el lugar, tiempo y especialidad que se señale a la totalidad de 

transgresiones penadas. 

Estas causas se dan cuando los niños han sido separados del medio familiar 

durante su infancia, no han tenido hogares estables, ellos se verán 

relegados, perdiendo el punto de equilibrio entre la realidad y el placer, y 

caerán en actividades delictivas o perversas, son hijos de padres 

delincuentes, y sus preceptos morales y formación son antisociales; éstas se 

manifiestan a los seis o siete años de edad; además, el maltrato físico, lo 

que hace que ellos huyan de sus hogares e emigren a las calles; donde la 

calle es la escuela de toda clase de  males, de aprendizaje rápido para ellos, 

porque de una u otra forma tienen que aprender a defenderse de todos los 

peligros que se les presenten en el camino. 

El índice delincuencial en el país es bastante alto, aunque tiende a la baja 

debido a la implementación del estado de excepción, según confirman las 

autoridades, sin embargo en el diario vivir observamos que los actos 

delincuenciales se producen cada vez con mayor frecuencia.  

A la delincuencia se la define;“Conjunto de infracciones de fuerte incidencia 

social cometidas contra el orden público. Esta definición permite distinguir 

entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una definición dada de 

legalidad, considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y 
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criminología (que considera la personalidad, las motivaciones y las 

capacidades de reinserción del delincuente).39 

4.1.9. Seguridad Ciudadana. 

 

El proceso de formación de la personalidad del ser humano y por ende el 

proceso de seguridad y protección del mismo, se inicia desde el hogar, 

primer control social y desde varias décadas atrás dicho control aparece en 

franca crisis general; control que posteriormente se expande hacía otros 

niveles como los centros educativos, convirtiéndose esto en un segundo 

control social. 

 

La Seguridad Ciudadana en términos amplios, es una condición humana 

básica que permite la supervivencia del hombre, y a la cual, en términos de 

una necesidad por satisfacer, cada cultura ha respondido generando 

mecanismos institucionales para salvaguardarla. El famoso antropólogo 

Malinowski señala “que esta necesidad de protección dentro de su 

taxonomía como un requerimiento de toda la humanidad que cuenta con 

mecanismos institucionalizados de respuesta cultural para satisfacerla. 

Típicamente se han diferenciado tres tipos de seguridad frente a los que los 

estados modernos deben asumir y establecer competencias: la seguridad 

externa, la seguridad interna o pública y la seguridad ciudadana.”40 

 

                     
39"Delincuencia." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos 

los derechos. 
40MARTINEZ RINCONES, Francisco. Política criminal y adolescencia en América Latina. Pág. 98. 



35 
 

La seguridad ciudadana a nivel de Latinoamérica es una de las 

preocupaciones más sentidas por los habitantes de la región que se 

identifica con la tasa de homicidios más alta del mundo, la cual registra un 

promedio de 28 por cada 100.000 habitantes en los estratos de menores 

ingresos. Esta situación se agrava en los jóvenes entre 15 y 30 años, 

quienes son víctimas y victimarios de un proceso de descapitalización 

humana que nos lleva a concluir en la necesidad de colocar a los 

ciudadanos, -particularmente a los más desposeídos, a los niños y jóvenes- 

en el centro de atención de las políticas públicas democráticas, orientadas a 

garantizar el derecho a la vida en un ambiente digno, sin violencia y en 

libertad. 

 

“Bajo esa óptica, el concepto de seguridad ciudadana es sin lugar a dudas, 

un derecho humano fundamental vinculado a la seguridad humana -término 

utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

a mediados de la década de los noventa, para indicar que esta va más allá 

de la seguridad del Estado y de la integridad del territorio-, porque está 

centrada en la protección de las personas ante las amenazas vigentes o 

potenciales que atenten contra el desarrollo humano.”41 

 

Especial atención se ha de prestar a la exacerbación del cuerpo social, 

originada por el aumento progresivo de la violencia y el delito, cuyas 

consecuencias se reflejan en la pérdida de vidas humanas, la falta de 

                     
41 SEGOVIA, Lautaro. Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador. Pág. 416, 420. 
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condiciones para la inversión privada, la restricción de las libertades 

individuales, y la afectación a los bienes y propiedades de las personas. 

 

La gravedad de tal situación, se proyecta al Estado en su meta de erradicar 

la pobreza extrema y el hambre, mermando su capacidad de respuesta ante 

los retos del desarrollo. 

 

Los efectos sobre la gobernabilidad democrática se expresan, por ejemplo, 

en términos de marcada desconfianza en la institución policial y en el 

sistema de justicia.” En tal sentido, el Informe sobre Seguridad y Derechos 

Humanos producido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 

fecha reciente, señala que a pesar de un crecimiento de las cifras partir de 

1996, en 2006 solamente 43% de la población de la región manifiesta tener 

confianza en el gobierno; 37% en la policía; 36% en el sistema judicial y 27% 

en el Parlamento.  

 

Además, lo que aparece seguramente como el dato más serio de los 

analizados hasta el momento: solamente 38% de la población expresa 

satisfacción con el régimen democrático”. 42Por lo que las medidas tomadas 

para controlar la inseguridad han sido insuficientes debiéndose hacer serias 

rectificaciones tanto en lo político, social, económico, judicial  evitando toda 

clase de estrategias represivas que lo único  que han hecho es  generar  una 

mayor reincidencia y desarrollar con mayor fuerza el crimen. 

 
                     
42  SEGOVIA, Lautaro. Violencia,  Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador. Pág. 420. 
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En el Ecuador  en el mes de Julio la Asamblea Nacional, aprobó la ley de 

seguridad Pública y del Estado, compuesta por 46 artículos ,3 disposiciones 

Generales y dos transitorias, dispone: 

 

Art.-(…) se  garantiza el orden  público, la convivencia,la paz y el buen vivir, 

en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas 

Comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa 

nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del 

Sistema de Seguridad Público y del Estado. 

 

También se han puesto en marcha  el Plan Nacional para el Desarrollo 2010 

denominado Plan Nacional para el Buen vivir 2009-2013 que plantea mejorar 

la calidad de vida de la población y define políticas de modernización, 

especialización, fortalecimiento  de programas de seguridad ciudadana, 

prevención y control de la delincuencia, implementación de la rendición de 

cuentas de la gestión de seguridad ciudadana. 

 

El 20 de Mayo del 2010 el Ministro de Gobierno presentó la Agenda 

Estratégica de Seguridad Ciudadana en ella se plantea lograr una revolución 

ética que atraviese los ámbitos institucionales los problemas de impunidad  y 

las políticas sociales. 

 

“Con esta  Agenda se plantea  reducir los delitos en un 15% en  las 

provincias de Guayas, Pichincha, Los  Ríos, El Oro y Esmeraldas donde 
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ocurre el 79% de delitos del país, en el resto de provincias la meta es reducir 

en un 10%. Para poder cumplir con el plan se creo una matriz de evaluación 

denominada Control de Mando Integral Nacional a través de ella recibe 

reportes mensuales del seguimiento a la gestión operativa. 

 

Todos estos planes y acciones que se diseñan y ejecutan se caracterizan 

por ser coyunturales y aislados, la búsqueda de protagonismo de sus 

directivos la ausencia de una cultura de trabajo interinstitucional e 

interdisciplinaria. La concepción presupuestaria  sectorialista  y por lo tanto, 

excluyente del  trabajo con otras instituciones, y la corrupción, han sido 

factores que han obstaculizado  la puesta  en práctica de una concepción 

sistémica de la seguridad ciudadana y vemos en la actualidad que la 

delincuencia en estos últimos meses es incontrolable sobre todo la 

delincuencia juvenil  que las medidas tomadas  han sido insuficientes , ni 

han sido la solución para los delitos; lo que ha generado una mayor 

reincidencia y desarrollo del crimen.”43 

 
El Estado Ecuatoriano, la Constitución hace referencia al problema 

delincuencial en tres artículos, interpretados bajo un enfoque centralista y 

desde el punto de vista Policial: en el  Art. 261, el Estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre: 1. la defensa nacional, protección interna y 

orden público. 

En el Art. 158 de la Constitución, establece que “la protección interna y el 

mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 
                     
43 SEGOVIA, Lautaro. Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador. Pág. 420. 
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responsabilidad de la Policía Nacional”44. Más adelante en el Art. 163, 

señala: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el 

orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 

las personas dentro del territorio nacional 

 Los tres primeros artículos nos muestran claramente una política centralista 

para la solución del fenómeno delincuencial, donde se destaca lo siguiente: 

1.- El Estado tiene la competencia exclusiva y privativa. 

2.- La Policía Nacional tiene la responsabilidad de la protección interna,  

mantenimiento del orden público y atención a la seguridad ciudadana. 

Esta interpretación, para la solución a un problema netamente social, fue 

aplicada en los años 1950, es decir hace más de medio siglo en el PASADO, 

donde se  violaban muchos de los derechos humanos, hoy conquistados. 

Con este amargo recuerdo, solo puedo calificar con un solo criterio a la 

Policía Nacional ecuatoriana, “UNA INSTITUCION REPRESIVA” 

 La novísima Unidad de Ejecución Especializada, creada por el actual 

gobierno, y que diseñó un plan para atender el problema delincuencial, puso 

en ejecución el plan de seguridad ciudadana, que en su esencia aplicativa 

opera en forma independiente, pues en ninguna parte del mismo, se propone 

                     
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –

Ecuador. 2011. Art. 158. 
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liderar un proceso de creación de un sistema nacional de seguridad 

ciudadana con participación de todas las instituciones públicas y privadas, 

niveles de gobierno y comunidad. 

 En su defecto el gobierno central ha dado claras muestras de pretender 

destruir los logros hasta aquí alcanzados por la iniciativa de varios gobiernos 

cantonales, como es el caso de Guayaquil. 

 Las líneas de intervención del plan de seguridad del gobierno, propone 

ejecutar seis áreas: análisis e investigación, prevención y vigilancia, relación 

policía-comunidad y servicios, auxilio y repuesta, formación y 

especialización y bienestar de la policía; para ello creará un instituto 

nacional de investigación y observatorio de Seguridad Ciudadana; que 

emitirán los resultados o percepciones de inseguridad como jueces y parte 

del problema. En el documento no existen indicios de promover una 

integración social e inter institucional, con estrategias que permitan vigilar y 

no patrullar, prevenir y no reprimir.   

El entrenamiento de la Policía y su apego al gobierno de turno, no le permite 

constituirse en una Policía con vocación de servicio a la comunidad, se ha 

demostrado en muchos países del mundo que una Policía es de 

REPRESION y RESPUETA ARMADA; o es de PREVENCION y SERVICIO 

A LA COMUNIDAD. 

En conclusión las acciones, dediciones y el discurso político del actual 

gobierno, aparecen dominados por el miedo, la descongestión carcelaria, 
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leyes que protegen y promueven la delincuencia y del corto plazo, con un 

predominio de soluciones que privilegian el uso de la fuerza, las restricciones 

de libertad y el fortalecimiento Policial como mecanismos aptos para delinear 

las soluciones. Es decir, un sentido contrario a aquel en que se supone 

avanzan los cambios sociales con respeto a la democracia.   

Actualmente la seguridad ciudadana ha pasado a ser parte de las 

principales necesidades de la población, lo cual ha sido tomado como un 

aspecto central en la agenda política. Ello coincide tanto con la recuperación 

democrática, como con el aumento efectivo de la tasa de delitos cometidos.  

 

En el caso del Ecuador, tiene enorme importancia para medir la capacidad 

de un determinado nivel de gobierno, que ha prometido esperanzas y un 

buen vivir manifestados en la constitución aprobada en septiembre del 2008. 

 Como lo hemos manifestado, el fenómeno delincuencial sostiene un 

determinismo sociológico que lo convierte en tema exclusivamente social, y 

no policial, en el cual las dinámicas de violencia y criminalidad son meros 

subproductos de patrones de desigualdad y exclusión social, cuyo 

mejoramiento sería suficiente para revertirlos o hacerlos desaparecer. 

 

Las acciones de represión y fortalecimiento de la Policía, serían un esfuerzo 

perdido mientras se mantengan las pésimas condiciones de vida y 

estructurales que permiten la delincuencia en el país. Y el segundo 

escenario, es una percepción por la comunidad, que ve amenazado su 

patrimonio y seguridad personal por una clase marginal y peligrosa. 
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Bajo esta concepción, la solución al problema delincuencial de nuestro país 

debe tener un desarrollo más elaborado, tanto de políticas públicas, como 

del aparecimiento de una doctrina adaptable a la realidad de nuestro país, 

que integre los diversos componentes de la seguridad ciudadana y le 

entregue un sentido estratégico a las soluciones que se intentan.  

  

De allí una acción integral para crear el nuevo sistema nacional de seguridad 

ciudadana, que promueva la participación social por medio de los diferentes 

niveles de gobierno, especialmente el Municipio, que son los que se 

encuentran más cerca del clamor social y del  servicio e integración social. 

 

“La seguridad ciudadana, en la actualidad, tiene una connotación positiva 

(seguridad) y no negativa (criminalidad). No se refiere a un solo tipo de 

violencia (social, que implica enfrentarse al triángulo de dominación-

explotación-poder), sino a la multiplicidad de manifestaciones que 

comprende este fenómeno”45. La seguridad ciudadana se refiere a la 

necesidad de mantener y potenciar las relaciones interpersonales, ene l 

marco de la ley y la cultura, expresadas en el respeto del derecho ajeno. En 

esa dinámica tienen presencia un conjunto de instituciones públicas como 

municipios, justicia, policía, dirección de rehabilitación, así como 

instituciones sociales entre ellas las universidades, medios de comunicación, 

defensores de derechos humanos. 

                     
45 OJEDA SEGOVIA, Lautaro. Seguridad Ciudadana, Sociedad y Estado. Ecuador en el año 2005. Quito: 

Corporación Metropolitana y Convivencia Ciudadana, 2006. Pág. 162. 
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En suma la seguridad es un fenómeno complejo y plural en el que participan 

una serie de actores institucionales y sociales, con el propósito de buscar 

una salida a la diversidad de expresiones violentas y delictuales que afectan 

cotidianamente la paz y convivencia de la sociedad. Es por ello que la 

seguridad ciudadana enfrenta un imperativo ineludible: articular discursos, 

intereses, capacidades y compromisos diversos para la consecución de un 

fin, del cual los actores involucradosextraenbeneficios distintos, y que son 

evaluados por cada uno de ellos como potencialmente posibles y 

compensatorios respecto de una actitud frente al tema. 

4.1.10. La Deportación. 

“Deportación es la acción de destierro del que son víctimas individuos o 

grupos de personas usualmente por razones políticas, también se denomina 

deportación a la acción de expulsión de un país a extranjeros que se 

encuentren en estado de inmigración ilegal”46.Se ha aplicado como castigo, 

con fines aislacionistas o esclavistas. En algunos casos la deportación de 

comunidades tiene como causa diferencias étnicas o religiosas. 

 

En todo caso, las causales que han llevado históricamente a la deportación 

de cualquier grupo es considerada como un acto segregacionista y ha 

conllevado en diversas oportunidades graves abusos e incluso el exterminio 

o genocidio de poblaciones enteras. 

 

                     
46www. Google. Com. “La Deportación”. 18-01-2009. 



44 
 

“La deportación se ha definido como una medida administrativa utilizada con 

profusión por distintos estados, como un signo ejemplarizante del destino 

que les espera a quienes se empeñen en conductas militantes que atenten o 

amenacen la paz de un estado. Se trata de un mensaje, repetido con 

distintas intensidades según la coyuntura política, compuesto del silencio de 

la lejanía y la ejemplarización del castigo”47. 

 

La Deportación es propia de quienes tienen facultad para ordenar la salida 

de un país, de aquellos extranjeros cuya presencia en el territorio nacional 

logra convertirse en nociva para la sociedad. 

En algunas naciones utilizan indistintamente los términos de rechazo, 

deportación y expulsión, aunque en otras se hace diferenciación a la hora de 

aplicarlos y las causas para emplear cada una. 

 

En los países que conforman la Comunidad Andina no existe igualdad. En 

Bolivia y Venezuela se refieren a la expulsión, en Colombia existe 

diferenciación entre rechazo, deportación y la expulsión, Ecuador se refiere a 

la exclusión y deportación, Perú a la cancelación de la permanencia y a la 

expulsión. 

 

Esta diferenciación va acompañada de las causales que en unos estados da 

lugar a la Expulsión y en otras a la cancelación de la permanencia. 

 

                     
47La Deportación. Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
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Desde un punto de vista estrictamente histórico la Biblia hace referencia en 

varios pasajes a deportaciones masivas, reconocidas actualmente como 

históricas, cabe mencionar el traslado de gran parte de la población israelita 

a Babilonia, evidentemente contra su voluntad y con fines esclavistas. En la 

época del Imperio romano diversas tribus fueron forzadas a movilizarse 

hacia el imperio (tracios, dalmacios) o fuera de éste (germanos, celtas, 

magyares) bien por voluntad de los ejércitos romanos o para huir del empuje 

de los enemigos de estos. 

 

Ya en épocas más recientes diversos grupos étnicos se han visto obligados 

a largas movilizaciones debido al empuje de las invasiones islámicas de la 

baja edad media, e incluso posteriormente poblaciones enteras griegas, 

albanesas y del antiguo Imperio bizantino se vieron forzadas a retirarse de 

sus fronteras naturales hacia el noreste de Europa debido a los encuentros 

entre los ejércitos Cruzados y los otomanos. 

 

En Rusia la deportación de prisioneros políticos o personas que simplemente 

resultaban incómodas para Siberia fue una práctica común desde la época 

de Iván Grozny y prosiguió hasta la era soviética.Durante la Primera Guerra 

Mundial, la población armenia de la provincia de Anatolia padeció 

deportaciones masivas y acciones genocidas. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial el Gobierno alemán llevó a cabo el 

exterminio judío, realizado, en su mayor parte, tras la deportación de las 
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víctimas desde los lugares de origen hasta los campos y centros de 

exterminio, situados en la Polonia ocupada. Los nazis deportaron también a 

otros grupos étnicos, políticos y sociales a lo largo de la Europa ocupada por 

ellos, como medida de represión. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los refugiados alemanes (13 

millones) fueron expulsados de las antiguas regiones germanas de 

Pomerania, Silesia, Prusia Occidental-Danzig y Prusia Oriental, hoy 

territorios polaco y ruso, Alsacia, hoy territorio francés, así como los Sudetes 

checos y otros países del centro y este europeos. 

Ecuador recibe colombianos en número importante que ingresan por su 

frontera norte huyendo de la violencia en que se halla Colombia desde hace 

ya más de 40 años. A través de estas cuatro últimas décadas, la violencia se 

ha regado en la Región. La guerrilla, los paramilitares y el ejército nacional 

colombianos han creado con su lucha una realidad amarga en la frontera de 

países como Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil. Y fatalmente los ciudadanos 

de estos países vecinos y los mismos colombianos conllevan las secuelas 

del conflicto: pobreza extrema, destrucción de cultivos, abusos de poder, 

miedo, más violencia, desplazamientos, muerte. 

 

Unos dos millones de colombianos se calcula han abandonado sus hogares 

para trasladarse a otras partes del País (los desplazados internos) y cientos 

de miles se han ido al extranjero: a Estados Unidos, a España y a otros 

sitios. Pero quizás la mayor cantidad ha cruzado la frontera para ir a 
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Ecuador. Concretamente, además, cientos de colombianos abandonan sus 

tierras, su País, buscando una mejor vida en el Ecuador. Ecuador recibió 

unas 54.000 solicitudes de asilo entre el 2000 y el 2007 y pudo reconocer 

como refugiados solo al 30% de ellos, según reportes del ACNUR para el 

2004. Se calculaba que Quito le sirve de vivienda a un buen 50% de ellos. A 

partir del año 2000, se masificó la llegada de refugiados debido al 

recrudecimiento del conflicto y del inicio del paro armado de las FARC, en 

respuesta al avance paramilitar y la aplicación del Plan Colombia. 

 
Pero el número de llegadas no se debe calcular con el número de solicitudes 

de asilo. La clandestinidad es del orden de al menos tres veces más los 

solicitantes –se calcula. Las autoridades ecuatorianas consideran que 

alrededor de 500.000 colombianos viven en el país, la gran mayoría, de 

manera clandestina. 

 

Se evidencia un constante incremento de llegadas en los últimos años, 

agravado aún más en febrero del 2002, con la ruptura de los diálogos de paz 

entre el Gobierno y las FARC. El año en que se presentó el mayor número 

de solicitudes de refugio fue el 2003. En 2004, como consecuencia de la 

exigencia de las autoridades a los colombianos del “pasado judicial”, las 

solicitudes disminuyeron un 30% con respecto al año anterior, pero no los 

ingresos clandestinos. Creció el miedo de ser deportado, el desconocimiento 

de los procesos y el temor a ser ubicados por grupos armados colombianos. 

La realidad de la integración de los colombianos en el País es muy 

contrastada producto de su clandestinidad. En Ecuador no encuentran 
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campamentos de refugiados y los colombianos que llegan se incorporan a la 

sociedad ecuatoriana a los pueblos del Norte del País y a la capital, Quito. El 

volver es un riesgo y su futuro en Ecuador es incierto. Los colombianos, al 

menos para alguien que no es latinoamericano, se parecen mucho a los 

ecuatorianos. El gobierno ecuatoriano hace su parte para ayudar, pero aún 

falta mucho por hacer y se necesita ayuda de otros países. Curiosamente en 

los medios del Ecuador el problema de los refugiados no ha tenido un gran 

impacto.  

 
Pero se dan situaciones de rechazo, el ver a los otros como diferentes y no 

dejar se integren. Esta presión ha empujado a muchos refugiados aún más 

hacia los márgenes de la pobreza, hacia la miseria. Muchos refugiados 

colombianos en Ecuador tienen hambre pero no están “muriéndose de 

hambre”. Están, por lo general, a salvo de la clase de violencia que sufrían 

en su país y no viven en campamentos superpoblados. Pero, para sobrevivir, 

la gran mayoría tienen que arreglárselas como puedan, siendo algunas 

veces víctimas de la xenofobia, la explotación y la discriminación. 

 

4.1.11. Secretaria Nacional del Migrante. 

 
El Estado Ecuatoriano está comprometido con el cumplimiento de sus 

obligaciones internacionales, sobre todo las relativas a la promoción y 

protección de los derechos humanos y en este afán presentó el 01 de 

diciembre de 2009 su segundo Informe País de Cumplimiento de la 
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Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

trabajadores Migratorios y de sus familiares. 

 

Los avances constitucionales vigentes a partir de octubre de 2008, 

constituyen un cambio de paradigma en cuanto a la concepción del hecho 

migratorio. En función de ello, este gobierno ha dado una paso decisivo 

hacia la proyección y ejecución de una política migratoria de Estado que de 

cumplimento a las necesidades de las personas migrantes y de sus familias; 

una política migratoria que, por su calidad profundamente humanista, logre 

presentarse ante el mundo como una referencia a seguir.  

 

De manera conjunta el Ministerio de Justica y derechos Humanos, como 

responsable del cumplimiento de las obligaciones internacionales; el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; como 

responsable de la política internacional del país y la Secretaria nacional del 

Migrante, entidad coordinadora del proceso, como responsable de la política 

migratoria del Ecuador, llevaron adelante el cumplimiento de este 

compromiso internacional. 

 

Con relación a la legislación laboral, encontramos que el Código del Trabajo 

no hace ninguna distinción del trabajador nacional con el extranjero, 

respecto a los privilegios y desventajas entre el uno y otro, pues el régimen 

laboral y todas las instituciones están garantizando el goce de los derechos 

laborales en forma igualitaria a extranjeros y nacionales. Tal es el caso de 
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los ciudadanos peruanos que han pasado las fronteras en Macara, 

Huaquillas, Zamora Chinchipe etc. trabajan sin protección laboral y el menor 

costo de la mano de obra ecuatoriana. Se debe sancionar civil y penalmente 

a los patronos que explotan esa mano de obra  y se enriquecen a sus 

expensas, no solamente castigar  al grupo más vulnerable  que son los 

inmigrantes irregulares.  

 

Existen deberes y derechos que tienen los extranjeros al momento de 

ingresar al territorio ecuatoriano, ya que el fenómeno migratorio cada vez es 

más amplio que constituye un elemento muy importante favorece al 

desarrollo económico para el incremento productivo de  nuestro país y para 

el país de origen sobre todo los envíos de remesas, pero el flujo migratorio 

produce innumerables sufrimientos a los peruanos como inmigrantes y su 

núcleos familiares y la femenina la más numerosa porque muchas naciones 

no se verían como se vieran hoy si no hubieran contado con la aportación de 

millones de migrantes.  

 

En gran cantidad de trabajadores que viven laborando en un país 

desconocido tanto peones, domesticas, pintores, albañiles son discriminados 

tiene trabajos irregulares son despojadas de sus derechos humanos y 

sindicales más elementales más aun si son indocumentados peor aun 

cuando caen victimas de tráfico de personas esto sería una nuevo capítulo 

de esclavitud, cabe recalcar que los trabajadores extranjeros no pueden ser 

considerados como una mercancía o como mera fuerza de trabajo y que por 
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tanto no deben ser tratados como un factor  de producción cualquiera. Todo 

inmigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser 

respetados en cualquier situación La aportación ayuda al progreso de poder 

utilizar planamente la inteligencia y habilidades para el desarrollo de su 

propia actividad. 

 

Durante décadas, los ecuatorianos han emigrado del campo a las ciudades, 

a las empresas agroindustriales de la costa y al este amazónico para abrir 

nuevas tierras a la agricultura y habitar las poblaciones surgidas de la 

explotación petrolera. Al comienzo se fueron pocos: hasta los años 80 la 

emigración al extranjero era escasa, salvo a la zona metropolitana de 

España por un sector muy determinado de comerciantes mestizos de las 

provincias del sur del país. 

Pero  a partir del año 2000, Ecuador se ha unido  a muchos de los países  

que mas inmigrantes peruanos ha recibido por el simple hecho que se dio la 

dolarización y eso causo el exagerado ingreso de extranjeros a nuestro 

Estado lo cual genero desempleo a nuestros ecuatoriano ya que la mano de 

obra extranjera era bien económica y que mejor para los empleadores 

menos gastos de mano de obra para las empresas ecuatorianas pero ese no 

es el caso y la defensas de sus derechos y obligaciones donde quedaban 

cabe recalca que ahí empezó la triste realidad de los extranjeros cuando no 

se hizo valer su trabajo y empezó el tráfico de personas la esclavitud 

inviolabilidad de sus derechos. 
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La SENAMI, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 150 publicado en el 

Registro Oficial No. 39, de fecha 12 de marzo del 2007, como órgano rector, 

tiene por objetivo definir y ejecutar las políticas migratorias, encaminadas al 

desarrollo humano de todos sus actores; sirve de enlace en las acciones de 

atención, protección y desarrollo de la persona migrante. Actúa en dos 

procesos básicos: “1.- coordina directamente con la Presidencia de la 

república en la definición y ejecución de las políticas migratorias 

ecuatorianas encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores; 2.- 

promueve y coordina con todos los actores e instituciones, ya sean estos 

públicos o privados, vinculados con el tema migratorio a nivel nacional e 

internacional”48. 

 

Siendo coherentes con la visión de planificación participativa nacional 

SENAMI elabora el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las 

migraciones 2007 – 2010, instrumento estratégico para el diseño de la 

política migratoria del Estado ecuatoriano que contempla un conjunto de 

programas y proyectos que contribuyen al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

 

 

 
                     
48 II. INFORME PERIÓDICO DEL ECUADOR, sobre el Cumplimiento de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL. Para 

la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Quito – 2009. Pág. 19. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO:  

 
4.2.1. Migración y Movilidad Humana en Ecuador. 

Las ciudades ecuatorianas han empezado a atraer grupos humanos de 

diferentes nacionalidades, que han dado su aporte a nuestra nación. 

 

Recordemos que la historia de la humanidad misma es una historia de 

migraciones, desde que salimos de África hasta la conquista de América, el 

hombre siempre ha cruzado los mares y sorteado montañas en busca de un 

mejor porvenir. Quito, Guayaquil y Santo Domingo son los principales focos 

de estos movimientos migratorios; pero en el resto de ciudades también 

existen importantes grupos de ciudadanos de otras latitudes. 

 

El 9 de noviembre de 1898, se establece el control migratorio a cargo de una 

dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. En junio de 

1901, se organiza una oficina pública adscrita al Ministerio de Fomento para 

dirigir y apoyar la inmigración selectiva y se la integra al Ministerio de 

Relaciones Exteriores en agosto del mismo año.  

 

En 1923, es el año en el que se le atribuyó a Previsión Social el control 

migratorio y lo relativo a extranjeros, pero en 1929, esas funciones vuelven a 

transferirlas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mediante una Ley del 28 

de octubre  de 1932 se traslada estas funciones al Ministerio de Guerra, 

Marina y Aviación, mas la Ley de 1935 vuelve a atribuir esas funciones al 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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Desde el 22 de febrero de 1937, los servicios se ubican en el Ministerio de 

Gobierno y Policía.  El 16 de febrero de 1938 se establece la dependencia 

administrativa denominada Dirección General de Inmigración y extranjería, 

adscrita al Ministerio de Gobierno.  

 

A partir del 28 de diciembre de 1971, se crea la Ley de Migración con 

Decreto No. 1899. La Policía Nacional del Ecuador asume la vigilancia y 

represión de la inmigración y radicación clandestina de extranjeros. Se crea 

el Servicio de Migración al amparo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional 

constando como una de las funciones esenciales "El control del movimiento 

migratorio y la permanencia de extranjeros en el país, conformando para tal 

efecto una Dirección General en Quito, una Subdirección en Guayaquil y 

Jefaturas en todas las provincias del Ecuador a excepción de Napo y Cañar.  

Actualmente este servicio cuenta con Jefaturas en todas las provincias, así 

como en los Aeropuertos de Quito, Guayaquil y Santa Rosa, Puestos 

fronterizos a nivel nacional: Rumichaca (Carchi), San Lorenzo (Esmeraldas), 

Puerto el Carmen (Sucumbíos), Huaquillas (El Oro), Macará (Loja), Puerto 

La Balsa (Zamora), Nuevo Rocafuerte (Orellana), en Puertos: Esmeraldas, 

Manta, Guayas, La Libertad (Santa Elena), Puerto Bolívar (Machala) y San 

Cristóbal (Galápagos).  

 

Para el autor Patricio Benalcázar, en su obra “Políticas públicas y movilidad 

humana en el escenario constitucional ecuatoriano”, señala: 

“Conceptualmente las políticas públicas se expresan en las decisiones u 
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omisiones de las autoridades gubernamentales de cualquier nivel, sea 

parroquial, municipal, provincial, regional o nacional, en el ámbito ejecutivo, 

legislativo, judicial, electoral y en el caso del Ecuador, en el marco de la 

función de Transparencia y Control Social, sea que aporten o no a dar 

soluciones específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos dentro de 

sus competencias. 

  
Estas decisiones u omisiones que tienen el carácter de política pública, 

pueden desarrollar contenidos desde una perspectiva restrictiva, ausente, 

incompleta o integral de derechos; todo dependerá de las concepciones 

ideológicas y políticas de la autoridad y su entorno, pero sobre todo, de la 

capacidad de incidencia y diálogo político de los actores interesados en 

enrumbar, disputar o emplazar a quien toma las decisiones de orden público; 

mucho más, cuando es producto de las demandas de los sectores 

directamente involucrados y movilizados socialmente. 

  
Por lo general, las políticas públicas se concretan en normas jurídicas de 

diversa jerarquía, pueden ser constitucionales, legales, reglamentarias, 

decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, 

entre otras; también se expresan a través de planes, programas, proyectos y 

acciones promovidos por diversos niveles de gobierno, generalmente de la 

función ejecutiva; así como en el establecimiento del presupuesto e 

inversiones fiscales que deben ser ejecutadas por la institucionalidad 

pública; las resoluciones judiciales de órganos de justicia nacional o 
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internacional, constituyen también formas como se expresan y construyen 

las políticas públicas”49. 

 
 La gestión de las políticas públicas, idealmente debe cumplir con un ciclo 

lógico para su elaboración, un primer momento constituye la formulación de 

la política y que puede significar la creación, la reformulación o la derogación 

de la misma; un segundo momento de decisión, que significa la resolución 

del órgano competente; un tercero momento, la presupuestación, para 

establecer las fuentes de financiamiento y la asignación de recursos 

financieros necesarios para su ejecución; un cuarto, la ejecución misma de 

la política, que no solo es facultad en estos tiempos de las instituciones 

públicas, sino de una participación corresponsable de actores sociales, 

públicos y privados; y finalmente, el control de la política, lo que demanda el 

seguimiento y evaluación de los resultados, dirigido a valorar la pertinencia o 

no de ésta; todos estos momentos deberían fluir de manera flexible y 

garantizar la participación y movilización social. 

 
La construcción de política pública en un país que se considere democrático 

y respetuoso de los derechos humanos; debería tener como fuentes 

primigenias, los principios y disposiciones constitucionales legítimas. 

Generalmente, en la Constitución de la República se establecen las reglas 

de relación social entre las fuerzas e intereses políticos, sociales, culturales 

y económicos vigentes en un momento histórico determinado; si estas reglas 

permiten legítimamente la vigencia de los derechos de las personas, los 

                     
49 BENALCAZAR Alarcón Patricio, Movilidad Humana, de lo Constituyente a lo post constituyente, Montecristi - 

Ecuador, 17 de julio de 2008, Pág. 2. 
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pueblos y nacionalidades; así como la convivencia pacífica entre sus 

miembros, constituyen el mejor escenario para el diseño de políticas 

públicas desde un enfoque de derechos. 

  
Por otra parte, la Constitución de la República, desde la perspectiva jurídica, 

constituye la norma suprema y como tal prevalece sobre cualquier otra 

norma del ordenamiento jurídico del Estado; en ese sentido, en el Ecuador, 

la nueva Constitución determina que las normas y todos los actos del poder 

público – dígase políticas públicas – deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales y con los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado.  

  
Para abundar en el tema, la actual Constitución, prevé las denominadas 

garantías normativas para el ejercicio de los derechos humanos; 

disponiendo que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa, tiene la obligación de adecuar formal y materialmente, las leyes y 

las demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y en 

los tratados internacionales. 

 Así mismo, la nueva Constitución, prevé las garantías de política pública, 

disponiendo que su gestión debe hacer efectivo el buen vivir y todos sus 

derechos; precautelar el interés general sobre el interés particular; garantizar 

la distribución equitativa y solidaria del presupuesto, garantizar la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

promover la reformulación de las políticas o la adopción de medidas 
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alternativas, cuando éstas tengan como efecto la vulneración de los 

derechos constitucionales. 

  
En conclusión, para el diseño de las políticas públicas es imprescindible 

contar con un marco jurídico legítimo, que garantice  la vigencia, promoción 

y protección de los derechos humanos, y mucho más si es de carácter 

constitucional. 

  
4.2.2. Políticas Públicas y Movilidad Humana. 

Dentro del Régimen del Buen vivir y en el capítulo sobre inclusión y equidad 

de la nueva Constitución, se establece de manera novedosa la sección 

sobre población y movilidad humana, destacando la obligación del Estado de 

velar por los derechos de las personas en movilidad; así como ejercer 

rectoría de la política migratoria a través de un órgano competente, instancia 

que coordinará sobre la materia con los distintos niveles de gobierno. Así 

mismo, “se establece que el Estado es el responsable de gestionar la política 

pública, a través de la coordinación entre los diferentes organismos oficiales 

y organismos de otros Estados, así como con las organizaciones de la 

sociedad civil que trabajen el tema a nivel nacional e internacional. 

 
Esta disposición, pretende enfrentar uno de los problemas que ha 

evidenciado el abordaje que históricamente se ha dado al tema de la 

movilidad humana en el Ecuador, pues ha sido fragmentado, disperso, 

selectivo, tanto en el ámbito normativo, cuanto en lo institucional; además, 

busca enfrentar los cambios del contexto político y económico internacional, 

en un mundo cada vez más globalizado y con actores de poder altamente 
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influyentes como los Estados del Norte, los organismos financieros 

internacionales y la propia comunidad internacional. 

  
Actualmente contamos con no menos de 6 cuerpos legales específicos 

relativos al tema; decenas de normas dispersas en al menos 14 leyes, 

reglamentos y acuerdos; más de una veintena de convenios multilaterales de 

protección de Derechos Humanos en general y específicos o conexos con la 

movilidad, así como informes de los órganos del sistema regional y universal 

de protección de derechos humanos, que demandan una adecuación de la 

legislación interna. A esto, debemos sumar el amplio marco institucional, con 

limitados mecanismos y capacidad de implementación burocrática, 

coordinación y duplicación de atribuciones dentro y fuera del país, lo que 

hace la situación más compleja”50. 

  
La posibilidad cierta de contar con un órgano rector de la política migratoria, 

entendida desde la integralidad de derechos, sujetos, instancias del Estado 

obligadas, así como de mecanismos y garantías para la vigencia, promoción 

y protección de derechos de las personas en movilidad, demanda reconocer 

los diversos esfuerzos que se han desarrollado en la materia y que se 

expresan en un conjunto de planes y programas nacionales relativos a los 

derechos de las personas migrantes, extranjeras y refugiadas; de apoyo a 

los ecuatorianos en el exterior, para combatir la trata de personas y el tráfico 

de seres humanos, los relativos a política exterior, a la situación de frontera, 

a la protección de los refugiados, al desarrollo humano de las migraciones, 

                     
50ASOCAM, Cómo actores sociales inciden en políticas públicas? Serie Reflexiones y Aprendizajes, Inter 

cooperación, Quito – Ecuador, 2006, Págs.  4 y 5. 
. 



60 
 

entre otros; pero particularmente la necesidad de anclarlos de manera 

ordenada y razonable al Plan Nacional de Desarrollo. 

 
La actual Constitución de la República, incluye un amplio y vasto articulado 

relativo a los derechos de las personas en movilidad; establece las garantías 

normativas, políticas y jurisdiccionales para su protección y determina la 

institucionalidad obligada a precautelar la vigencia de los derechos de éstas 

poblaciones. Es entonces este escenario normativo y acumulado político con 

el que contamos para impulsar procesos de construcción de políticas 

públicas en materia de movilidad humana, siendo un primer y fundamental 

reto elaborar una legislación integral bajo un enfoque derechos y 

garantizando la participación de todos los actores y actoras involucradas. 

   
4.2.3. Integralidad de movilidad humana. 

Así como la elaboración de la actual Constitución, se realizó en un escenario 

de disputa y de sentido histórico de cambio en el que confluyeron diversos 

actores y actoras sociales y políticos  en defensa de sus intereses sociales, 

económicos y culturales; el diseño de la legislación secundaria en diversos 

ámbitos, constituye otro elemento que hace parte de dicho escenario; en ese 

sentido la capacidad organizativa y de movilización de esfuerzos de 

asociaciones de migrantes, refugiados desplazados y sus familias dentro y 

fuera del país; redes de organizaciones, coaliciones, la academia y otros 

actores políticos y sociales, será fundamental para enrumbar los acuerdos, 

metodología y contenidos de un marco jurídico e institucional secundario. 
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“La coyuntura actual, denota un contexto de oportunidades, puesto que la 

perspectiva de instancias gubernamentales como el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, la Secretaría Nacional del Migrante, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno y otros actores 

institucionales, que se han hecho llamar Grupo Promotor; es coincidente con 

el de las organizaciones de la sociedad civil y política hacia una reforma 

jurídica integral en materia de movilidad, que tenga como puntos de 

encuentro un proceso generoso, amplio,  plural, participativo y de 

articulación entre Estado y Sociedad Civil; el mismo que debe garantizar 

mecanismos de diálogo y aporte de y con los/as ecuatorianos/as en el 

exterior y en el país, los/as inmigrantes, los refugiados/as y sus familias y 

cuanto más actor social y político esté vinculado a la movilidad humana. 

 Cuanto más desarrollemos una perspectiva integral, propositiva, dialógica y 

crítica, tanto política como técnicamente, mayores posibilidades de 

construcción colectiva estarán garantizadas desde un enfoque de derechos, 

pero por sobre todo, tendrá una gran cuota de legitimidad social, política y 

jurídica; no solo para la elaboración de la ley, sino para su aprobación e 

implementación material. 

Con la aprobación de la Constitución de la República el pasado 28 de 

septiembre, por parte del  64% de los y las votantes, es decir más de 4 

millones seiscientos noventa mil personas, se estableció un nuevo marco 

jurídico y social legítimo, que demanda a las instancias gubernamentales, 
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como a la sociedad civil y política una visión estratégica y un profundo y más 

sentido histórico de cambio”51. 

  
Si damos este pasó, éste será un aporte no solo para el país, sino una 

contribución para la región y el mundo; lo contrario, nos ubicaría nuevamente 

en un escenario de permanente emplazamiento y exigencia al poder, así 

como de búsqueda de legitimidad y demanda. 

  
4.2.4. Propuesta de Articulado Sobre Movilidad Humana. 

El 5 de julio del 2008 Mercedes Panta Asambleísta de aquel entonces 

señalo: “Hace pocos días todos aprobamos en la sesión del Pleno una 

resolución rechazando enérgicamente las directrices de la nueva política en 

materia migratoria de la Unión Europea. En ella resaltamos la contribución 

que los migrantes hemos hecho al desarrollo del viejo continente, 

condenamos el carácter criminalizado, discriminatorio y xenófobo de las 

medidas adoptadas, y exigimos a estos países la implementación de 

políticas que garanticen la protección de los derechos de las personas 

migrantes y sus familias. El Estado ecuatoriano también ha manifestado su 

indignación y rechazo a la Unión Europea, a través de varias declaraciones 

públicas, y de acciones y medidas conjuntas para implementar con la 

Comunidad Andina. 

 
El Ecuador debe precautelar los derechos de nuestros compatriotas en otras 

tierras, y de los inmigrantes y refugiados que se encuentran en nuestro país? 

                     
51BENAVIDES Llerena Gina, Elementos para la discusión sobre el Código de las Migraciones, Coalición 

Interinstitucional para la Migración y el Refugio, Quito, 7 de julio de 2008, documento inédito, lámina # 
11.  
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Es claro que no podemos exigir una política migratoria con enfoque de 

derechos humanos en otros países, si nuestra Constitución no garantiza los 

derechos de las personas que viven en situaciones de movilidad humana en 

el Ecuador. Lo contrario resultaría incoherente.Por ello, quiero señalar que la 

propuesta que la Mesa Uno ha presentado sobre movilidad humana 

constituye un avance fundamental en esta materia, porque aborda desde 

una visión integral las diversas dimensiones de este complejo hecho social. 

Además guarda coherencia con los principios de ciudadanía universal, libre 

movilidad y el fin de la condición de extranjero, aprobados por la Asamblea 

en el capítulo de Relaciones Internacionales. 

 
No obstante, me gustaría hacer énfasis en un punto sustancial, que 

lastimosamente la Mesa Uno no ha recogido, y que es la necesidad de 

contar en nuestro país con una POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE 

MOVILIDAD HUMANA”52. 

 

En estos comentario he constatado que la ausencia de un marco normativo y 

de políticas que respondan con un enfoque de derechos humanos a la 

movilidad humana en el Ecuador, y la desarticulación y dispersión 

institucionales en el Estado, se reflejan en acciones aisladas y en la falta de 

mecanismos de protección de la población emigrante, inmigrante, refugiada 

y desplazada, exponiéndola a situaciones de vulnerabilidad, violaciones de 

sus derechos humanos y maltrato sistemático. 

 
                     
52 Diario la Hora. Julio 5, 2008. Mercedes Panta, asambleísta. “La movilidad Humana”.  
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Adicionalmente, vemos con inmensa preocupación que la falta de políticas 

estatales en la materia acentúa de forma crítica los problemas de integración 

social y económica de los colectivos de inmigrantes y refugiados. Así, la 

pobreza, inequidad e injusticia social, factores que impulsan a los 

ecuatorianos a salir del país, golpean también a quienes llegan a nuestra 

“isla de paz”. 

 
Por lo tanto, el Estado debe crear una política de movilidad humana, en 

consonancia con un Proyecto de País, por el que estamos luchando todos y 

todas: un Ecuador más humano, equitativo y solidario. Esta política debe 

estar armonizada con el conjunto de políticas públicas del Estado y el plan 

nacional de desarrollo; y debe propiciar la articulación de acciones entre las 

distintas instancias estatales, a fin de lograr respuestas integrales. Una 

política de Estado integral que posibilite la convivencia desde la 

interculturalidad, el respeto a la diversidad, el combate al racismo y el 

fomento de la participación de todas las personas que compartimos este 

pequeño país, independientemente de su origen, nacionalidad o condición 

migratoria. 

 
No podemos cerrar los ojos ante la realidad de movilidad humana que existe 

en el Ecuador, y pretender, al igual que los europeos, que criminalizando a 

los migrantes y a los refugiados vamos a frenar su llegada. Nuestros 

hermanos colombianos, peruanos y de otras nacionalidades, que han 

llegado al Ecuador buscando alternativas de paz, seguridad y de vida digna, 

son seres humanos y sujetos de derecho, así como los millones de 
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ecuatorianos y ecuatorianas que fueron a Estados Unidos y Europa, 

anhelando mejores días. Y debemos comprender que mientras las 

estructuras de pobreza, violencia e inequidad prevalezcan, la movilidad 

humana será una constante. 

 
Hay que enfatizar que a través de lo propuesto sobre movilidad humana en 

esta Constitución, estamos dejando huellas importantes pues hemos 

avanzado sustancialmente respecto a la Constitución de 1998, la cual no 

reconocía los derechos de los migrantes, de sus familias, de los inmigrantes 

y de los refugiados. El haber logrado que se incluya el derecho a migrar 

constituye una batalla ganada en nuestra lucha permanente por una 

humanidad más justa e incluyente. 

 

4.2.5. Ecuador - Perú: Una década de paz. 

La suscripción de los Acuerdos de Paz de 1998 inició una etapa inédita en la 

relación bilateral que no tenía precedentes en toda la vida republicana de 

nuestros dos países. Por primera vez, Ecuador y Perú vieron y aceptaron 

una conclusión definitiva a las diferencias que nos habían distanciado desde 

el inicio mismo de nuestra vida independiente.  

Pero, por sobre todo, los Acuerdos de Brasilia, establecieron el inicio de una 

clara voluntad de promover el desarrollo y el bienestar de las poblaciones a 

ambos lados de la frontera, que habían sido, las menos atendidas en el 

pasado. Esa decisión de promover de manera conjunta el desarrollo y el 

bienestar de los pueblos de Ecuador y Perú, no era sino el reconocimiento 
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de las raíces comunes que nos hermanan y que nos imponen el destino de 

continuar trabajando y caminando juntos en busca de progreso y bienestar. 

Muchos pueden ser señalados como los logros de estos 10 años de paz, y 

quizá también varios temas pendientes a seguir desarrollando, pero lo más 

importante está en que, como nunca antes, a ambos lados de la frontera hay 

dos Gobiernos con la plena convicción, decisión y disposición de continuar 

trabajando de manera conjunta para la consecución de esos objetivos. 

Destacados conocedores e investigadores de la relación bilateral analizan en 

detalle los logros, los retos y las perspectivas futuras de esta relación, desde 

los diversos enfoques de sus correspondientes disciplinas.  

No se puede dejar de destacar el profundo contenido que para la relación 

bilateral tiene el hecho de que ella se desenvuelva en un ambiente de paz y 

mutua confianza. Esta condición es una circunstancia que debemos apreciar 

muy especialmente, pues nos ha permitido avanzar y fortalecer las 

relaciones bilaterales en un marco de equidad, de mutuo respeto y de buena 

vecindad. 

“Los Acuerdos de Brasilia establecieron el Plan Binacional de Desarrollo de 

la Región Fronteriza como herramienta para promover ese desarrollo común 

que debía ser el primer objetivo de la nueva relación bilateral. Su campo de 

acción en estos años ha abarcado una serie de áreas de la zona de 

integración fronteriza, a las que brevemente me referiré: Para tener una idea 

de la magnitud del trabajo del Plan Binacional, es necesario mencionar 
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algunas cifras: En estos 10 años, es decir en el período 1998-2008 en el 

Ecuador, incluyendo los proyectos del Capítulo Ecuador del Plan Binacional, 

se han invertido en la región fronteriza alrededor de 1.620 millones de 

dólares, cifra que refleja sin lugar a dudas la voluntad política y el grado de 

interés por promover el desarrollo de la zona de frontera que, por diferentes 

circunstancias, sufrió de la desatención antes del establecimiento de la paz. 

De esa cifra total en los primeros 8 años, es decir de 1998 a 2006 se 

invirtieron alrededor de 718 millones y en los dos años siguientes, es decir 

durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana del Presidente Rafael 

Correa, se han invertido alrededor de 902 millones. En apenas dos años se 

superó el monto de la inversión de los 8 años anteriores en la ejecución de 

más de 400 proyectos de alto contenido social en favor los cantones de las 

provincias fronterizas ecuatoriano – peruanas.  

Uno solo de los programas ejecutados por el Plan Binacional, el Programa 

Sostenibilidad y Unión Regional (PSUR) nos permite visualizar el tipo de 

trabajo desarrollado en la zona fronteriza: entre el año 2000 y el 2007, este 

Programa, en conjunto con varias organizaciones en las Provincias de El 

Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, ha beneficiado a casi 

500,000 personas a través de 108 sistemas de agua potable nuevos o 

mejorados; 4.874 unidades sanitarias integrales nuevas o mejoradas; 27 

sistemas municipales de gestión de residuos sólidos nuevos o mejorados; 

176 mil hectáreas de tierra bajo planes de manejo de recursos naturales en 

áreas seleccionadas; 223 mil hectáreas de tierra tituladas; 26 gobiernos 
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locales con adecuados procesos consultivos en operación que les ha 

permitido mejorar notablemente la gestión de sus servicios”53. 

Como parte del acuerdo global de paz, en Brasilia los dos Gobiernos 

suscribieron el “Acuerdo Amplio Ecuatoriano Peruano de Integración 

Fronteriza”, que identifica un conjunto de programas a ser ejecutados de 

manera conjunta. Entre ellos, los denominados “ejes de integración vial” 

merecieron una especial atención, pues se buscaba “promover el incremento 

de los intercambios de diversa naturaleza en un nuevo ambiente de 

relaciones de amistad, integración y comercio. 

En cumplimiento de los compromisos establecidos en los Acuerdos de 

Brasilia, tanto el Ecuador como el Perú han iniciado los trabajos 

correspondientes en el Canal de Zarumilla. Este proyecto tiene como 

objetivo prevenir los estragos del fenómeno del Niño, mediante soluciones 

técnicas, económicas y ambientales, que protejan de las inundaciones al 

Valle de Zarumilla y a las poblaciones de Aguas Verdes en Perú y Huaquillas 

en Ecuador; además, de suministrar agua de riego para cultivos a las 

plantaciones cercanas al Canal. Las obras de este proyecto, que incluyen la 

reconstrucción de la bocatoma La Palma, de rehabilitación integral del canal, 

de defensas ribereñas y diques de protección, ascienden aproximadamente 

                     
53 SALVADOR, María Isabel. Canciller del Ecuador. “Seminario Ecuador - Perú: Una década de paz”. www. 

google. com. 
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a US.$ 24.9 millones, de los cuales el Perú asume US.$21.3 millones y el 

Ecuador US.$ 3.6 millones”54. 

 

Otro ejemplo destacable del trabajo conjunto entre los dos países que se 

originó en los Acuerdos de Paz es el que se refiere a las tareas de 

desminado humanitario combinado emprendidas por los dos países. Este 

proceso inició en junio del 2002, mediante la suscripción de un Acta de 

Entendimiento para realizar de manera coordinada y combinada estas 

labores a lo largo de la frontera terrestre común. Por sus antecedentes, 

naturaleza y características, el proceso de desminado humanitario 

combinado con el Perú está considerado como un caso único en la región y 

en el mundo. El referido proceso ha llegado a constituir una de las medidas 

de fomento de la confianza mutua y de transparencia más exitosas entre 

ambos países. Además, está facilitando la reinserción a las labores 

productivas de las áreas en donde se ha realizado el despeje de minas y 

que, en otro momento, fueron centro de enfrentamientos. Hasta el momento, 

el Ecuador ha destruido un total de 4775 minas antipersonal, lo que ha 

permitido incorporar un área de más de 121 mil metros cuadrados a las 

zonas seguras de la zona fronteriza. 

La Red Binacional de Salud tiene como objetivo la integración y 

complementación de los servicios de salud en ambos lados de la frontera 

                     
54 SALVADOR, María Isabel. Canciller del Ecuador. “Seminario Ecuador - Perú: Una década de paz”. www. 

google. com. 
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con el propósito de alcanzar servicios eficaces, eficientes y de calidad y 

calidez dentro de la Red Binacional. 

A través de este proyecto se lleva adelante un modelo de atención de salud 

unificado que funciona en un contexto binacional de red de servicios que 

implementa un sistema de referencia y contra referencia e impulsa la activa y 

permanente participación comunitaria en acciones de salud. 

En junio del 2008 se realizó en Tumbes el Encuentro Presidencial y I 

Reunión del Gabinete Binacional Ecuatoriano - Peruano. Nunca antes un 

Jefe de Estado del Ecuador -con su Gabinete Ministerial en pleno- había 

mantenido una reunión de esta índole con su contraparte peruana en una 

ciudad ubicada en la Zona de Integración Fronteriza. Al inaugurar este 

histórico evento, el Presidente Alan García afirmó: “Declaramos 

enfáticamente ante el mundo, que no tenemos ningún reclamo territorial ni 

marítimo que hacer al Ecuador. Tenemos una frontera de paz y seguridad 

que afianza la seguridad de nuestros pueblos y no existe elemento del cual 

pueda derivarse conflicto, enfrentamiento o discusión”. A lo largo de una 

jornada de trabajo los mandatarios y el Gabinete de Ministros Binacional 

pasaron revista de los principales temas de la agenda bilateral para tomar 

decisiones que fortalecen la relación de amistad, cooperación e integración 

entre los dos países.  

La Constitución de la República, al introducir los principios generales del 

régimen de desarrollo nacional, prescribe en su Artículo 276, numeral 5, la 

promoción de la integración latinoamericana y la inserción estratégica en el 
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contexto internacional como objetivos básicos “…que contribuya a la paz y a 

un sistema democrático y equitativo mundial”. Todo esto dentro de un marco 

de irrestricto respeto a la soberanía de los Estados que implica el respeto a 

los modelos de desarrollo que cada nación tiene derecho democráticamente 

a elegirlos. 

Vivimos un cambio de época en Latinoamérica. Hemos elegido erradicar de 

una vez por todas la partidocracia, la corrupción en todas sus formas y las 

desigualdades e inequidades sociales y económicas. Somos testigos de 

oscuros nubarrones que se avecinan en los países desarrollados y su 

sistema “modelo” que han pretendido imponernos durante décadas y hoy 

nos damos cuenta que aquellas instituciones que se han permitido calificar el 

riesgo país de nuestras pequeñas economías, se han derrumbado. Son 

aquellos “omnipotentes” bancos de inversión en donde ha resultado ser 

mucho más riesgoso invertir esos capitales ociosos que invertir en nuestros 

países calificados por ellos “de alto riesgo” en proyectos para el desarrollo 

económico y social.  

Dentro de este singular escenario de cambios y haciendo un repaso a la 

situación regional y mundial, se nos impone el duro reto y el compromiso de 

trabajar en beneficio de nuestra población para proveer los elementos 

esenciales para el buen vivir o SUMAK KAWSAY a la que se refiere nuestra 

Constitución, es decir paz, seguridad, educación, salud y los medios 

económicos necesarios para una vida digna.El reto está en poder ser 

imaginativos y creativos. Los dos pueblos hermanos y sus gobernantes 
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hemos entendido que la paz no es sólo la ausencia del enfrentamiento. 

Hemos entendido que la paz se construye día a día, mediante todas las 

acciones que contribuyen a erradicar la pobreza y la injusticia y brindando 

oportunidades de desarrollo. Este es el camino que hemos identificado y por 

el que debemos seguir transitando.  

4.2.6. Los ciudadanos Colombianos en Ecuador. 

Históricamente Ecuador y Colombia han intercambiado  flujos constantes  de 

ciudadanos  que pasaban la frontera  a otra con fines  comerciales, 

familiares,  de turismo, culturales, etc. Este intercambio, sin embargo  

durante los últimos años, se ha caracterizado  por un significativo  

incremento de familias  colombianas  que ingresaban al Ecuador en busca 

de refugio y protección.El fenómeno de la violencia colombiana  que afecta a 

Colombia desde hace cuatro décadas se debe a los constantes 

enfrentamientos entre ejercito nacional y grupos armados irregulares. 

Algunos de estos grupos nacieron  en los años 60 comomovimientos 

guerrilleros originalmente comprometidos en la lucha armada  

revolucionarias de Colombia (FARC), (ELN)”55. 

El desplazamiento  forzado, a través del sistema de “tierra arrasada”  de los 

paramilitares, que consiste en desplazar la  población  de la zona la cual se 

nutre de guerrilla  esto se agudiza    a partir de la instauración  del Plan 

Colombia. 

Desde fines del 2002 se anuncia una tregua y se inicia procesos de 

desmovilización  de los grupos irregulares  durante los últimos años, varios 

                     
55 Perfil Migratorio del Ecuador. Quito. 2008.Pág. 53  
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grupos han entregado sus armas, sin embargo otros han continuado con sus 

ataques. Aun  existen problemas  fundamentales para resolverse  como la 

impunidad, el rendimiento de cuentas  sobre el origen de dinero y 

propiedades  de los movilizados, sobre las fuentes de financiamiento  e 

inclusive la alerta sobre el riesgo  de estos grupos  vuelvan a armarse. 

“Los  refugiados en colombianos en Ecuador según  el ACNUR, Ecuador es 

uno de los países latinoamericanos  que mas refugiados acoge  en el 2005  

una tasa del 47%  en el 2004  con una tasa del 36.3%  El movimientos de 

solicitantes de asilo  en Ecuador Se ha caracterizado  por entradas 

constantes  de  familias e individuos , pero también el desplazamientos  

masivos como lo ocurrido en el 2005, en la población de San Lorenzo 

Esmeraldas que registro la entrada repentina de mas de 800  personas en 

esa  ocasión el Gobierno Ecuatoriano  y varias instituciones civiles  se 

encargaron de brindar asistencia a los desplazados”56.La migración peruana 

en el Ecuador es relativamente continua  y se ha dado principalmente por 

dos factores  vinculados a la historia  reciente del país  la  firma de paz  entre 

Ecuador y Perú en 1998 que puso final al conflicto  territorial entre ambos 

países  y la dolarización. La dolarización en el 2000 constituye un incentivo 

para las migraciones laborales. La diferencia salarial y los altos noveles de 

pobreza  que registran algunas poblaciones del Perú  han atraído a muchos 

peruanos al sector económico productivo  partir del año 2005 y 2006 habrían 

ingresado al país  cerca de 232 peruanos  y con  sus permisos de trabajo. 

                     
56  Perfil Migratorio del Ecuador. 2008.Pág. 54. 
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 “Actualmente se estima  que entre 6000 a 120000 ciudadanos peruanos  

residen en le país  la mayoría en situación irregular asentados 

principalmente en Loja, Machala,  y Cuenca según la Cancillería Andina la 

mayoría han ingresado la llamada tarjeta Andina de migración sobrepasando 

el tiempo de estancia  establecido. La mayor parte de la migración peruana 

es laboral, los gobiernos de ambos países así como los empresarios y 

trabajadores  han analizado  la problemática y las soluciones  a los 

problemas resientes”57.  

Al momento el Estatuto Migratorio permanente  entre Ecuador y Perú  ha 

sido elaborado  y firmado el 25 de octubre  del 2008 en la ciudad de Machala   

el encuentro Binacional  de Presidentes de Ecuador y Perú  este estatuto 

permite promover de manera permanente la migración laboral entre ambos 

países, también presenta el compromiso que tiene ambos países para 

facilitar los procesos de regularización  laboral y los flujos migratorios entre 

ambos países, disminuyendo de esta manera  la migración  irregular  en la 

zona  de integración fronteriza. 

4.3.-  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 40 señala; “Se 

reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

                     
57Perfil Migratorio del Ecuador2008.Pág. 60. 
 
 



75 
 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 

personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:  

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en otro país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. 

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas de su libertad en el exterior. 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar 

y estimulará el retorno voluntario. 

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros”58. 

 

Esta disposición faculta a las personas el derecho de migrar en el Ecuador, 

por lo que en la actualidad existen en nuestro país en calidad de refugiado a 

ciudadanos Colombianos que por la guerrilla de las FAR del vecino país, por 

lo  que se ven obligados a migrar al Ecuador, en busca de alojamiento y 

trabajo.  

Por otro lado, encontramos otro problema de migración de ciudadanos 

peruanos que aprovechan el Acuerdo de Paz firmado entre Ecuador y Perú 
                     
58 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2009. Art. 40. 
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en el año 1998, para obtener una visa de negocios e ingresar al Ecuador 

para dedicarse al trabajo informal; otros en cambio, sin ningún documento 

habilitante para ingresar al Ecuador lo hacen y se dedican al comercio 

informal. Estas personas no pagan impuestos, y se regresan a su país de 

origen llevándose fuertes divisas. 

4.3.2. Instrumentos Internacionales.  

4.3.2.1. Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y 

Vecindad. 

Acuerdos Bilaterales: De conformidad con la voluntad expresada en la 

Declaración de Brasilia del 26 de noviembre de 1997 y en el Cronograma 

para su Aplicación acordado en Río de Janeiro el 19 de enero de 1998: 

Convienen en suscribir el presente Acuerdo Amplio de Integración 

Fronteriza, Desarrollo y Vecindad. Este acuerdo para su análisis he 

considerado pertinente estudiar las partes de mayores trascendencias que 

se relacionan con mi problemática de estudio. 

“Artículo 1.- El Ecuador y el Perú otorgan la mayor prioridad a la integración 

fronteriza, la cooperación mutua y el desarrollo conjunto a través de la 

ejecución de programas, proyectos y actividades conjuntas, en el marco de 

las relaciones de buena vecindad que han decidido construir los dos 

Estados.  

Artículo 2.- El ámbito de aplicación del presente Acuerdo es el territorio de 

ambos países. Los distintos convenios que se celebren sobre la base de 
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este Acuerdo precisarán, según fuere necesario, sus ámbitos específicos de 

aplicación. 

Artículo 3.- Las Partes otorgarán las facilidades necesarias para impulsar la 

buena vecindad entre los habitantes de la región fronteriza y, en particular, 

de la juventud, mediante eventos y programas educativos, deportivos, 

ecológicos y culturales. 

Artículo 4.- El Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y 

Vecindad se estructura en base a los siguientes componentes básicos: 

a)    La Comisión de Vecindad; 

b)    El Fortalecimiento de la Cooperación Bilateral; 

c)    El Régimen Fronterizo; y 

d)    El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza”59. 

Los Gobiernos de la República del Ecuador y de la República del Perú: 

Recogiendo la aspiración de ambos pueblos de que sus relaciones se 

desarrollen de modo permanente en un clima de paz, concordia, 

entendimiento y cooperación que permita potenciar el rico y diverso caudal 

de tradición, historia, cultura y recursos que los une; y seguros de que la 

nueva etapa de relación que se inicia entre los dos países ofrecerá 

promisorias perspectivas de progreso para los pueblos peruano y 

ecuatoriano, a través de la integración y la cooperación que asegure la paz y 
                     
59ACUERDO AMPLIO ECUATORIANO-PERUANO DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA, DESARROLLO Y 

VECINDAD. Brasilia. 26 de Octubre de 1998. 
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el progreso de ambas naciones firmaron el Convenio en estudio; además 

conscientes de la necesidad de actualizar y perfeccionar los mecanismos 

existentes entre ambos países para promover la cooperación e integración 

bilateral y facilitar el tránsito y la circulación de personas, bienes y medios de 

transporte entre los dos países; afirmando que la promoción, el respeto y la 

protección de los derechos de las personas constituye exigencia básica para 

que la integración fronteriza y la cooperación entre el Ecuador y el Perú 

satisfagan los intereses y las aspiraciones de los dos pueblos, todo esto 

llevo a la decisión de la firma del Convenio de Integración Fronteriza que es 

cuestionada por los opositores a los gobiernos de turno, por su 

incumplimiento y por estarse beneficiando de este convenio solo los 

ciudadanos peruanos. 

El Régimen Fronterizo en este Convenio lo encontramos tipificado de la 

siguiente manera: 

“Artículo 12.- Las Partes otorgan prioridad a los programas y proyectos 

destinados a establecer y facilitar los servicios a los flujos turístico y 

comercial en la frontera común mediante la suscripción de un Convenio 

sobre el Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y 

Marítimas y Aeronaves. 

En el Apéndice B de dicho Convenio constan la conformación y las 

atribuciones del Comité Técnico Binacional de Régimen Fronterizo.  
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Artículo 13.- Se establece los Comités de Frontera como mecanismos de 

coordinación binacional, subsidiarios del Comité Técnico Binacional de 

Régimen Fronterizo, encargados de supervisar y colaborar en la aplicación 

de los acuerdos en materia de régimen fronterizo.  

Artículo 14.- En adición a los pasos de frontera terrestres existentes en 

Aguas Verdes - Huaquillas y en La Tina-Macará, las Partes convienen en 

habilitar nuevos pasos de frontera en Cariamanga-Ayabaca, Lalamor – El 

Alamor y Zumba - Namballe, los que deberán entrar en funcionamiento en 

un plazo no mayor de 180 días.  

Mediante Canje de notas las partes podrán establecer otros Pasos de 

Frontera y habilitarán las instalaciones que fueren necesarias para atender 

los requerimientos de los tráficos que se generen en ambos lados de la 

frontera y para favorecer el comercio entre los dos países. El mismo 

procedimiento permitirá suprimir alguno de los existentes cuando ello fuese 

considerado conveniente por ambas partes.  

Artículo 15.- Durante el primer año de vigencia del presente Acuerdo, las 

Partes mejorarán y ampliarán las instalaciones administrativas y 

concentrarán y simplificarán los controles en cada uno de los pasos de 

frontera. Se instalarán los Centros Nacionales de Frontera, CENAF, donde la 

realidad vecinal lo requiera. Los primeros CENAF serán construidos en los 

pasos de frontera Aguas Verdes – Huaquillas y La Tina – Macará. 

Posteriormente se construirán CENAFS en Lalamor-El Alamor y Zumba - 

Namballe. 
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Artículo 16.- Las Partes también se comprometen a suscribir, en un plazo de 

120 días, un Acuerdo sobre Ferias y Festivales de Frontera que reemplace a 

los instrumentos vigentes en la materia y contribuya a la promoción del 

comercio y al intercambio cultural y turístico en la región fronteriza. 

Artículo 17.- Las Partes establecerán un Comité Binacional para la 

Promoción y Protección de los Derechos de las Personas en la Región 

Fronteriza Ecuatoriano-Peruana”60. 

El presente Acuerdo entró en vigencia en forma simultánea y que forman 

parte de la Aplicación de la Declaración de Brasilia, aprobado por las partes 

el 19 de enero de 1998 y en las condiciones que en el mismo se establecen. 

El Presente Acuerdo fue firmado en dos ejemplares igualmente válidos, en 

idioma Castellano, en la ciudad de Brasilia a los veintiséis días del mes de 

octubre de 1998. Sin embargo hasta la presente fecha este convenio no ha 

sido difundido, ni aplicado por las partes en su totalidad, siendo el 

beneficiado hasta la actualidad los ciudadanos del Perú que ingresan por la 

Frontera Sur con mercaderías y vehículos, a realizar transacciones 

comerciales en nuestro país evadiendo el pago de impuestos, ocasionado 

perdidas tributarias al Fisco. 

Reglamento de la Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana. 

El presente Reglamento en sus disposiciones legales señala:  

                     
60ACUERDO AMPLIO ECUATORIANO-PERUANO DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA, DESARROLLO Y 

VECINDAD. Brasilia. 26 de Octubre de 1998.  
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“Artículo 1.- La Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana es la instancia 

de nivel político y de carácter representativo encargada de impulsar, apoyar 

y coordinar en forma dinámica la cooperación e integración entre los dos 

países, prestando especial atención al desarrollo de las regiones fronterizas 

y a la complementación empresarial y productiva. Está conformada por 

representantes de alto nivel de los sectores público y privado del Ecuador y 

del Perú. 

Artículo 2.- La Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana identifica y 

promueve los proyectos e iniciativas que generen una comunidad de 

intereses, económica y socialmente significativos para ambos países, con 

particular énfasis en el mejoramiento de la infraestructura, de los servicios y 

del aprovechamiento de los recursos compartidos. 

Artículo 3.- La Comisión de Vecindad está presidida por los Ministros de 

Relaciones Exteriores de los dos países. Su estructura no sustituye a 

institución nacional o mecanismo bilateral alguno, sino que armoniza y 

agiliza la consecución de sus objetivos. 

Artículo 4.- La Comisión de Vecindad considera todos los temas que tienen 

relación con el desarrollo económico y social armónico y mancomunado y 

que promueven la cooperación e integración de los dos países, con prioridad 

en las regiones fronterizas. 



82 
 

Artículo 5.- La Comisión de Vecindad alentará los vínculos de todos los 

sectores de la sociedad civil entre los dos países, incluyendo los 

intercambios comerciales y la inversión privada”61. 

La Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana es el organismo de nivel 

político y de carácter representativo que se encarga de impulsar, apoyar y 

coordinar en forma dinámica la cooperación e integración entre Ecuador y 

Perú, siendo su misión el fortalecimiento, asesoramiento y ejecución de 

planes de integración comercial, como ferias de comercio, aprovechamiento 

de mejor manera de los recurso hídricos compartidos, planificación y 

funcionamiento de negocios en empresas públicas y privadas de ambos 

países; la naturaleza de este Reglamento apunta a llevar una relación de 

vecindad y comercial de excelente calidad entre los dos países sin embargo 

la ejecución de este reglamento hasta la presente fecha por los gobiernos de 

turno de Ecuador, no le han dado mayor importancia.   

La Comisión de Vecindad esta organizada y funciona de la siguiente 

manera:“Artículo 6.- La Comisión de Vecindad está conformada por dos 

Comisiones Nacionales bajo la Presidencia de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores de Ecuador y Perú, respectivamente. 

Artículo 7.- La Comisión de Vecindad se reúne por lo menos una vez al año 

o cuando los Gobiernos lo decidan, en forma alternada, en el Ecuador y en 

el Perú, preferentemente en una ciudad fronteriza”62. 

                     
61REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VECINDAD ECUATORIANO-PERUANA.- 
62REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VECINDAD ECUATORIANO-PERUANA.- 
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También existen las Comisiones Nacionales que identifican y proponen las 

orientaciones generales para la cooperación e integración bilateral 

ecuatoriano-peruana. Esta Comisión esta conformada por los representantes 

de los sectores público y privado vinculados a la relación de vecindad que 

los Gobiernos designen, guardando equivalencia en su respectivo nivel y 

composición. Las mismas que se reúnen periódicamente a convocatoria de 

los Ministros de Relaciones Exteriores o de los Secretarios Ejecutivos 

Nacionales, quienes presidirán las sesiones en ausencia de los Ministros. 

4.3.2.2. Convenio entre Ecuador y Perú sobre tránsito de personas, 

vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves. 

Los Gobiernos de las Repúblicas del Ecuador y del Perú, considerando que 

los Convenios para regular y facilitar el tránsito de personas y vehículos 

suscritos por los dos en 1971 resultan insuficientes e inadecuados a las 

necesidades actuales en la materia. Por lo que, es necesario regular y 

facilitar el tránsito de personas y vehículos privados, el tránsito de vehículos 

de transporte de pasajeros y carga, el tránsito fluvial, marítimo y aéreo; y, 

debe contarse con un mecanismo que agilice la recuperación y devolución 

de vehículos o embarcaciones robados, abandonados, incautados y 

utilizados como instrumento para actos dolosos. En vista de esto los 

representantes de Ecuador y Perú convienen en celebrar el presente 

Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y 

Marítimas y Aeronaves, contenido en los siguientes artículos: 
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“Artículo 1.- El presente Convenio regula el tránsito de personas, vehículos 

terrestres, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves entre las 

Repúblicas del Ecuador y del Perú; establece los requisitos, procedimientos 

y lugares por donde se realizará dicho tránsito; y señala, las prescripciones 

específicas para el tránsito binacional, a escala de todo el territorio de ambas 

Partes, y para el tránsito transfronterizo, en el ámbito de la Región 

Fronteriza. El Apéndice A contiene las definiciones utilizadas en el presente 

Convenio. 

Artículo 2.- Los aspectos relativos al tránsito de personas, vehículos 

terrestres, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves no previstos 

expresamente en este Convenio serán regulados con referencia a la 

normativa andina y a otros acuerdos vigentes entre las Partes. En caso de 

ausencia u omisión en las mismas, se aplicará la legislación nacional 

correspondiente de cada Parte. 

 

Artículo 3.- El tránsito de personas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, 

del territorio de una Parte al de la otra se efectuará únicamente por los pasos 

de frontera, puertos y aeropuertos que las Partes habiliten. 

Artículo 4.- Los conductores de los vehículos, embarcaciones y aeronaves, 

cuya internación en el territorio de la otra Parte se haya efectuado al amparo 

de las normas del presente Convenio, estarán sujetos a sus disposiciones y 

normas complementarias que se expidan en este marco y, a falta de éstas, a 

las normas legales vigentes en cada país.  
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Artículo 5.- El Comité Técnico Binacional de Régimen Fronterizo establecido 

en el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad 

ecuatoriano-peruano tendrá a su cargo la promoción, supervisión y 

evaluación del presente Convenio y demás acuerdos sobre régimen 

fronterizo vigentes o que pudieran suscribir ambas Partes. La composición y 

atribuciones de este Comité figuran en el Apéndice B de este Convenio”63.  

Con la finalidad de adecuar el tránsito a los requerimientos actuales es 

necesario simplificar y uniformizar los documentos y trámites que requieren 

en los pases de fronteras, así como adoptar medidas que lo agilicen, tanto a 

escala binacional como transfronteriza, por tal motivo fue conveniente 

homologar los documentos utilizados en los distintos regímenes y 

modalidades de tránsito entre Ecuador y Perú. Esto se realizó con el objeto 

de cautelar la seguridad y los derechos individuales de las personas que, en 

uso de las facilidades reconocidas por este Convenio, transitan de un país al 

otro; manteniendo el respeto por parte de las autoridades locales a los 

extranjeros que estén legalmente transitando por la frontera.  

El tránsito de personas en el presente Convenio lo encontramos regulado de 

la siguiente manera: 

“Artículo 6.- El control del tránsito de personas que usen las vías terrestres 

se efectuará sólo una vez y exclusivamente en los Centros de Atención en 

Frontera -CENAF- o en los puestos de control fronterizo. 

                     
63CONVENIO SOBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARÍTIMAS 

Y AERONAVES. 
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Artículo 7.- El tránsito local de personas no será objeto de control 

documental. Los nacionales de ambas partes que lo realicen sólo requerirán 

estar premunidos de su documento de identidad nacional. 

Artículo 8.-  El  nacional  mayor o  menor de  edad  y los extranjeros 

residentes,para transitar del territorio de una Parte al territorio de la región 

fronteriza de la otra sin ánimo de domiciliarse, deberá portar el documento 

de identidad nacional y presentar el Comprobante de Tránsito 

Transfronterizo. Las personas que realicen tránsito binacional requieren 

llenar la Tarjeta Andina de Migración (TAM).  

Artículo 9.- El nacional y extranjero residente menor de edad, para transitar 

del territorio de una Parte al territorio de la otra sin la compañía de sus 

padres, requiere de autorización notarial de ambos o de quien tuviere la 

custodia. 

 

Artículo 10.- El nacional y extranjero residente de una  parte en tránsito 

transfronterizo podrá permanecer en el territorio de la otra Parte hasta un 

máximo de treinta (30) días, por cada ingreso. En tránsito binacional la 

permanencia será hasta por noventa (90) días en cada ingreso, prorrogables 

hasta por igual período. 

Artículo 11.- Las autoridades nacionales competentes no exigirán a los 

nacionales y extranjeros residentes de una Parte que visiten el territorio de la 
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otra Parte, ningún otro documento o requisito fuera de los establecidos en el 

presente Convenio. 

Artículo 12.- Las autoridades políticas y policiales dispondrán de un término  

improrrogable de setenta y dos (72) horas, para resolver la situación de los 

nacionales de una de las Partes que ingresan al territorio de la otra Parte en 

calidad de indocumentados, o que cometieran faltas a las estipulaciones del 

presente Convenio, pasibles de ser sancionadas con la expulsión. Es 

responsabilidad de dichas autoridades velar por el pleno respeto de los 

derechos individuales de las personas detenidas hasta el momento en que 

se resuelva su situación. 

Artículo 13.- El tránsito terrestre transfronterizo de personas normado en el 

presente Título se aplicará inicialmente en las provincias ecuatorianas de El 

Oro, Loja y Zamora-Chinchipe, y en los departamentos peruanos de 

Tumbes, Piura y Cajamarca. Las Partes podrán ampliar de común acuerdo 

dicho ámbito por canje de notas”64. 

En el título tercero del presente Convenio encontramos tipificado el transito 

terrestre de vehículos que hace referencia a lo siguiente: Del transito de 

vehículos privados, alquilados y oficiales. 

“Artículo 14.- El control del tránsito de vehículos privados, alquilados y 

oficiales, así como el de vehículos menores distintos a las carretillas, 

carretones o bicicletas, se efectuará una sola vez y exclusivamente en el 

                     
64CONVENIO SOBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARÍTIMAS 

Y AERONAVES. 
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Centro de Atención en Fronteras -CENAF- o en los puestos de control 

fronterizo.  

Artículo 15.- El conductor debe portar su licencia de conducir, la matrícula 

del vehículo o tarjeta de propiedad y el Documento Único de Internación 

Temporal, que será extendido gratuitamente y sin exigencia de garantía 

monetaria, por la aduana de ingreso correspondiente. 

Artículo 16.- El conductor que realice tránsito transfronterizo o el conductor 

de un vehículo oficial en tránsito transfronterizo o binacional no requerirán la 

presentación del Documento Único de Internación Temporal. La autoridad 

que hubiere revisado el ingreso del vehículo entregará al conductor la 

Constancia de Ingreso Vehicular, la misma que será colocada en lugar 

visible. Dicha Constancia será válida para una sola entrada. 

Artículo 17.- El tránsito de carretillas, carretones o bicicletas dentro de la 

Zona de Libre Tránsito no requerirá de la realización de trámites específicos. 

Artículo 18.- El plazo de permanencia del vehículo en el territorio de la otra 

Parte, estará en función de la autorización de permanencia del conductor”65. 

Además en este Convenio encontramos el control del tránsito de vehículos 

turísticos se efectuará una sola vez y exclusivamente en el Centro de 

Atención en Frontera -CENAF- o en los puestos de control fronterizo. Para 

esto, los conductores deberán portar la licencia de conducir, la matrícula o 

tarjeta de propiedad, el Documento Único de Transporte Turístico y la Lista 
                     
65CONVENIO SOBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARÍTIMAS 

Y AERONAVES. 
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de Grupo Turístico. La autoridad que hubiere revisado el ingreso del vehículo 

entregará al conductor la Constancia de Ingreso Vehicular que será colocada 

en parte visible del mismo, señalando la fecha de ingreso y el tiempo de 

permanencia, la cual será válida para una sola entrada. También debe portar 

la autorización del tiempo de permanencia del vehículo de transporte 

turístico, el mismo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días.  

El control del tránsito de vehículos de pasajeros se efectuará una sola vez y 

exclusivamente en el Centro de Atención en Fronteras -CENAF- oen los 

puestos de control fronterizo. El tránsito binacional o con destino a terceros 

países de vehículos de pasajeros se rige por la normativa de la Comunidad 

Andina y por regulaciones internacionales vigentes para ambas Partes. 

 

Los vehículos de pasajeros podrán circular en las rutas autorizadas por el 

Comité Técnico Binacional de Régimen Fronterizo y podrán llevar pasajeros 

de origen a destino y viceversa. Los transportistas deberán anunciar en 

forma visible la localidad de origen y de destino en los vehículos, así como 

los horarios, frecuencias y tarifas en las estaciones. Cada una de las Partes 

autorizará a las compañías o empresas de transporte de pasajeros que 

operarán en el transporte transfronterizo, para lo cual extenderá el 

Documento Único de Transporte de Pasajeros. 

Este Convenio también faculta a cada una de las Partes autorizar a las 

compañías o empresas de taxis que operarán en el transporte 

transfronterizo, para lo cual extenderá el Documento Único de Transporte de 
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Pasajeros. El vehículo transportará pasajeros cuyo destino final esté en las 

regiones fronterizas de ambos países. En ningún caso podrá hacer servicio 

local de taxi. 

En lo concerniente del control del tránsito de vehículos de carga se efectuará 

una sola vez y exclusivamente en el Centro de Atención en Frontera -

CENAF- o en los puestos de control fronterizo. El tránsito binacional o con 

destino a terceros países de vehículos de carga se rige por la normativa de 

la Comunidad Andina y por regulaciones internacionales vigentes para 

ambas Partes. Según el Art. 34 del presente Convenio permite el tránsito 

terrestre transfronterizo de vehículos de carga, para lo cual, se aplicará 

inicialmente en las provincias ecuatorianas de El Oro, Loja y Zamora-

Chinchipe y los departamentos peruanos de Tumbes, Piura y Cajamarca. 

En el Título séptimo del presente Convenio encontramos los vehículos y 

embarcaciones robados, incautados, abandonados y utilizados como 

instrumento para la comisión de delitos, serán puestos a disposición del 

funcionario consular de la otra Parte en la jurisdicción donde fueron 

localizados, sin dilación y en un plazo no mayor de quince (15) días así lo 

señala el Art. 47 del Convenio en estudio. Así mismo, es función de las 

autoridades nacionales competentes intercambiar cada mes el listado de los 

vehículos o embarcaciones robados, abandonados y utilizados como 

instrumento para la comisión de delitos e informarán al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de su país. 
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En el título octavo se refiere a la coordinación y la asistencia entre las partes 

que dispone en el Artículo 54. “Las Partes concentrarán los servicios de 

migración, aduana, policía, tránsito, transporte, sanidad agropecuaria, 

turismo, salud y otros servicios en los Centros de Atención en Frontera - 

CENAF- y en los puestos de control fronterizo. Mantendrán un sistema 

permanente de coordinación, de asistencia y de ayuda mutua para el mejor 

desempeño de sus funciones, así como para facilitar el tránsito de personas, 

vehículos y mercancías66. 

El Artículo 56 del Convenio en estudio señala que las autoridades nacionales 

competentes intercambiarán por los medios más expeditivos información 

sobre las personas detenidas, nacionales de la otra Parte, personas 

expulsadas impedidas de ingresar al país, prófugos de la justicia por delitos 

comunes, personas que puedan poner en peligro la salud pública y personas 

que registren antecedentes penales o policiales por delitos comunes. Para 

esto las autoridades nacionales competentes podrán ampliar el plazo de 

permanencia de personas o de vehículos, embarcaciones y aeronaves, en 

casos fortuitos o de fuerza mayor, hasta cuando desaparezcan o se 

resuelvan los obstáculos o hasta cuando se encuentren habilitados para el 

retorno. 

El Comité Técnico Binacional de Régimen Fronterizo: Esta integrado de la 

siguiente forma: 

                     
66CONVENIO SOBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARÍTIMAS 

Y AERONAVES. 
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1) “Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador,

que será el coordinador de la parte ecuatoriana. 

2) Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que

será el coordinador de la parte peruana. 

3) Los jefes de las secciones nacionales de los Comités de Frontera; y 

4) Los asesores que las Partes designen en función de los temas que se

vayan a tratar”67. 

El Comité Binacional de Régimen Fronterizo se reunirá en forma ordinaria 

dos veces al año y en forma extraordinaria las veces que sea necesario por 

acuerdo entre las Partes o a pedido de cualquiera de ellas. 

El Comité Binacional de Régimen Fronterizo tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

a. “Supervisar y evaluar la aplicación del Convenio de Tránsito de 

Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y 

Aeronaves. 

b. Mantener contacto continuo con las autoridades, las organizaciones 

de la sociedad civil y con los agentes económicos de la región 

fronteriza a fin de conocer los avances o las dificultades derivados de 

la aplicación de dicho Convenio. 

c. Autorizar las rutas que se habilitarán para el transporte transfronterizo 

de pasajeros. 

                     
67CONVENIO SOBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARÍTIMAS 

Y AERONAVES.  
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d. Aprobar las normas sobre tránsito de embarcaciones fluviales que 

sean necesarias. 

e. Uniformizar los horarios de atención de los servicios de control 

fronterizo de ambos países en base a las recomendaciones de cada 

Comité de Frontera. 

f. Recomendar a la Comisión de Vecindad la ampliación o habilitación 

de nuevas Zonas de Libre Tránsito. 

g. Introducir las modificaciones que sean necesarias al Reglamento de 

los Comités de Frontera y conocer y resolver los asuntos que le sean 

planteados por éstos. 

h. Acordar las medidas que estén a su alcance o presentar 

recomendaciones a la Comisión de Vecindad a fin de lograr la 

adopción de normas que aseguren una cabal aplicación del Acuerdo 

Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, en lo que se 

refiere al régimen fronterizo. 

i. Cumplir con las demás responsabilidades que le sean asignadas por 

la Comisión de Vecindad”68. 

El cumplimiento de estas atribuciones del Comité Binacional de Régimen 

Fronterizo, deben ser puestas  en marcha por los gobiernos de ambos 

países en bienestar de la colectividad, siempre buscando el beneficio de los 

pueblos hermanos y no en perjuicio del patrimonio nacional.  

                     
68CONVENIO SOBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARÍTIMAS 

Y AERONAVES. 
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4.3.2.3. Documentos Internacionales y Andinos sobre Migración y 

Derechos Humanos. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena,considerando: 

que es indispensable facilitar y simplificar el control del movimiento de 

personas que ingresan y salen de los Países Miembros del Acuerdo de 

Cartagena, a fin de favorecer el proceso de integración andina y fomentar el 

turismo; siendo conveniente armonizar el formato e información contenido en 

los documentos de control migratorio que son utilizados por los Países 

Miembros; y estimando que el documento de control migratorio constituye un 

medio eficaz de recolección de información para la elaboración de 

estadísticas, relacionada con el movimiento de personas; y, de conformidad 

a los Comités Andinos de Autoridades de Migración (CAAM) y de Turismo 

(CAATUR) han recomendado el establecimiento y utilización de una Tarjeta 

Andina de Migración, cuyo contenido y formato homologado sea obligatorio y 

válido para todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Decide: 

“Crear la Tarjeta Andina de Migración (TAM), la misma que contendrá la 

información y se adecuará al formato que al efecto establezca la Junta 

mediante Resolución. 

Dicha tarjeta constituye el único documento de control migratorio y 

estadístico de uso obligatorio, para el ingreso y salida de personas del 

territorio de los Países Miembros, ya sea por sus propios medios o utilizando 

cualquier forma de transporte. Su uso no excluye la presentación del 



95 
 

pasaporte, visa u otro documento de viaje previstos en las normas 

nacionales o comunitarias, así como en los convenios bilaterales vigentes”69. 

Los Países Miembros serán responsables de la distribución de la Tarjeta 

Andina de Migración en sus respectivos territorios, conforme a las normas 

nacionales o comunitarias vigentes. 

La Tarjeta Andina de Migración podrá ser impresa por las empresas de 

transporte autorizadas que operan en cada País Miembro, previa aprobación 

de la autoridad nacional competente. En la impresión están obligados a 

cumplir con el contenido y formato que establezca la Junta mediante 

Resolución y con las instrucciones dadas por la autoridad. 

La Tarjeta Andina de Migración sustituye a las anteriores tarjetas de control 

migratorio y estadístico, utilizadas por los Países Miembros. La Junta, previa 

opinión del Comité Andino de Autoridades de Migración, podrá modificar el 

contenido y formato de la Tarjeta Andina de Migración. 

Esta  tarjeta  andina  ayuda  al procesamiento  de información que permite a 

las autoridades de migración, transporte y turismo tener acceso a los datos 

necesarios para conocer, con detalle, las características de los flujos de 

personas y actividades que se desarrollan en la Subregión, y realizar un 

intercambio más eficiente de datos relativos al ingreso y salida de personas 

del territorio de cada uno de los Países Miembros. 

                     
69DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y ANDINOS SOBRE MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. “Crear la 

Tarjeta Andina de Migración”. Lima – Perú 1996. Art. 1. 
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4.3.3. Ley de Migración. 

Esta Ley, fue creada por Decreto Supremo No. 1899. RO/ 382 de 30 de 

Diciembre de 1971. 

Según el Art. 1 regula lo siguiente: “Las normas de esta Ley regulan la 

organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de 

nacionales o extranjeros del país, mediante el examen y calificación de sus 

documentos y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales 

respecto a la permanencia y actividad de los extranjeros residentes en el 

territorio ecuatoriano. 

Los preceptos relativos al control migratorio contenidos en leyes especiales 

o convenios internacionales vigentes para el Ecuador serán aplicados en los 

casos específicos a que se refieren”70.  

Corresponde a la Función Ejecutiva por conducto del Ministerio de Gobierno 

y Policía, la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos relativos 

al control migratorio. 

El Ministro de Gobierno por intermedio de la Comandancia General de la 

Policía Civil Nacional podrá disponer el cerramiento de los puertos 

marítimos, aéreos y terrestres internacionales de la República y prohibir la 

entrada y salida de nacionales y extranjeros cuando las circunstancias de 

orden público y seguridad interna lo demanden. 

                     
70LEY DE MIGRACIÓN.- Decreto Supremo No. 1899. RO/ 382 de 30 de Diciembre de 1971. Art. 1. 
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El Art. 4 de la presente Ley señala: “Para el cumplimiento del Servicio de 

Migración, la Comandancia General de Policía tendrá los siguientes deberes 

y atribuciones fundamentales: 

I.- Organizar y coordinar los Servicios centrales y provinciales de Migración 

en la República. 

II.- Establecer y modificar las formas migratorias para el desenvolvimiento de 

las actividades del Servicio. 

III.- Prevenir y reprimir la migración clandestina. 

IV.- Llevar el registro nacional del movimiento migratorio, realizar los 

cómputos estadísticos de entrada y salida clasificando a las personas 

nacionales según su domicilio en el país o en el exterior; y extranjeras 

inmigrantes o no inmigrantes según su categoría migratoria así como 

conceder certificaciones sobre estos datos, en papel de seguridad 

numerado, valorado. 

V.- Disponer el ordenamiento en escala nacional de los libros de registro de 

órdenes de exclusión o deportación de extranjeros, así como de las 

resoluciones judiciales que se establecieren para impedir que el afectado 

se ausente del país. La información relativa a estas medidas deberá 

contener datos precisos de filiación de la persona y el número de su 

documento de identidad. 
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VI.- Realizar el empadronamiento o censo, registro y control de inmigrantes y 

no inmigrantes con excepción de los transeúntes y diplomáticos de 

conformidad con los numerales I, II, III y X del Art. 12 de la Ley de 

Extranjería, debiendo para el efecto extender una papeleta certificada y 

valorada. 

VII.- Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que gravan 

el movimiento migratorio”71. 

Los Agentes de Policía del Servicio de Migración tendrán las siguientes 

facultades discrecionales en el cumplimiento de los deberes fundamentales 

que establece esta Ley: 

I.- “Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional en 

que presuman la concurrencia de personas sujetas al control migratorio. 

II.- Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus efectos 

personales, cuando presuman la existencia de alguna causa de 

exclusión o deportación del país. 

III.- Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a las 

normas legales y reglamentarias. 

IV.- Impedir la salida de naves o vehículos de transporte internacional o no, 

mientras no se haya practicado la inspección migratoria. 

                     
71LEY DE MIGRACIÓN.- Decreto Supremo No. 1899. RO/ 382 de 30 de Diciembre de 1971. Art. 4. 
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V.- Limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero 

territorial. 

VI.- Arrestar y situar ante el Juez competente a las personas sujetas al fuero 

territorial que en su presencia o vista obstaren o pretendieren obstar la 

actuación de los miembros del Servicio de Migración o infringieren o 

pretendieren infringir las leyes, reglamento u órdenes de autoridad de 

Migración y pudieren evadir la acción policial hasta lograr una orden 

judicial de privación de libertad”72. 

El tránsito internacional solo podrá efectuarse a través de los puertos 

internacionales del país, dentro de los horarios reglamentarios establecidos y 

con la intervención de las autoridades y agencias de sanidad, policía y 

aduana, en el orden indicado. 

Los Agentes de Policía del Servicio de Migración practicarán las 

inspecciones de admisión y de salida del territorio nacional para vigilar y 

cerciorarse que los agentes autorizados por el explotador de las empresas 

de transporte y las personas en tránsito internacional, se sujetan a las 

normas legales y reglamentarias de extranjería y migración. 

En la presente Ley encontramos normas para la exclusión de extranjeros así 

lo dispone el Art. 9.- Excepto como está previsto en otras disposiciones 

legales, no serán elegibles para obtener visas y deberán ser excluidos al 

                     
72LEY DE MIGRACIÓN.- Decreto Supremo No. 1899. RO/ 382 de 30 de Diciembre de 1971. Art. 6. 
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solicitar su admisión en el país, los extranjeros sujetos al fuero territorial que 

estuvieren comprometidos en las siguientes causas: 

I.- Que con anterioridad hubieran sido excluidos o deportados del país o 

hubieren sido objeto de similares medidas en otro país por motivos que no 

sean políticos. 

II.- Que carezcan de pasaporte cuya validez mínima sea de seis meses, 

expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio, u otro 

certificado especial de viaje, reconocido por convenios internacionales 

vigentes para el Ecuador; y de la respectiva visa vigente y expedida por 

un funcionario del servicio exterior ecuatoriano. 

III.- Que sean menores de dieciocho años de edad, salvo que se encuentren 

acompañados de sus representantes legales o viajen con autorización 

expresa de éstos, autenticada ante un funcionario del servicio exterior 

ecuatoriano. 

IV.- Que procuren o hayan procurado una visa u otro documento o traten de 

ingresar al país con fraude o con documentación impropia o irregular. 

V.- Que tengan una visa emitida sin los requisitos legales o no reúnan las 

condiciones de la calidad o categoría migratorias al tiempo de solicitar su 

admisión; 

VI.- Que en cualquier tiempo hayan aconsejado, asistido o cooperado para 

que un extranjero ingrese o pretenda ingresar ilegalmente al país. 
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VII.- Que padezcan de enfermedades calificadas como graves, crónicas y 

contagiosas, tales como la tuberculosis, lepra, tracoma y otras similares 

no sujetas a cuarentena. 

Respecto a individuos atacados por enfermedades tales como peste 

bubónica, cólera, fiebres eruptivas y otras, se procederá con arreglo a 

las normas del código nacional de salud y del panamericano. 

VIII.- Que sufran de psicosis aguda o crónica, que tengan una manía 

peligrosa, desviación sexual o adolezcan de parálisis general 

progresiva, quedando también comprendidos en esta causa los 

alcohólicos habituales, los atávicos, epilépticos, idiotas, cretinos, ciegos 

y en general los inválidos a quienes su lesión les impide el trabajo. 

IX.- Que sean polizontes, mendigos profesionales, analfabetos mayores de 

quince años de edad, afectados por el gitanismo y, en general, los que 

evidentemente podrían convertirse en carga pública. 

X.- Que hayan sufrido una condena por delitos comunes, siendo entendido 

que no se comprenden los delitos políticos aunque por consecuencia de 

éstos haya resultado un delito común. 

XI.- Los toxicómanos y especialmente los que hubieran sido condenados por 

violar o por conspiración para violar cualquier Ley o normas relativa a la 

posesión o tráfico ilícito de estupefacientes o que hayan sido 

condenados por violar o conspirar para violar cualquier Ley o norma que 

regule o controle la fabricación, manufactura, composición, transporte, 
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distribución, venta, cambio, entrega, importación o exportación de opio, 

cocaína, heroína, marihuana o sus derivados o en la preparación de opio 

o cocaína o cualquier forma adicional o sustancia de opio y, en general, 

todo extranjero a quien se conoce o existe razón para creerse que es o 

ha sido un traficante ilícito de drogas. 

XII.- Que atente contra la moral y buenas costumbres, las prostitutas o 

quienes pretendan introducir a éstas al país, las personas que vivan a 

sus expensas, que las acompañen, los que fomenten o exploten la 

prostitución. 

XIII.- A quienes el agente conoce o tiene razón para creer que pretendan 

ingresar al país exclusiva, principal o incidentalmente para emprender 

actividades perjudiciales al interés público o comprometer el prestigio o 

seguridad nacionales”73. 

 

Los Agentes de Policía del Servicio de Migración podrán admitir 

provisionalmente sin sujetarse a las normas de exclusión, a los extranjeros 

que soliciten asilo político territorial, con la obligación de mantenerlos con 

vigilancia en el puerto de entrada hasta que el Director del Departamento 

Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores resuelva cada caso.Cuando 

el Agente de Policía del Servicio de Migración compruebe, con ocasión de 

practicar la inspección de admisión, que un extranjero sujeto al fuero 

territorial está comprendido en alguna de las causas de exclusión, procederá 

                     
73LEY DE MIGRACIÓN.- Decreto Supremo No. 1899. RO/ 382 de 30 de Diciembre de 1971. Art. 9. 
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a rechazarlo, obligándolo a que abandone el territorio nacional con destino al 

país de origen o de procedencia inmediata, entregándolo a la custodia y 

vigilancia de las autoridades competentes del país convenido (sic) o de los 

agentes autorizados por el explotador de la respectiva empresa que lo 

condujo al país. La resolución que adopte el agente de policía del Servicio 

de Migración relativa a la exclusión de un extranjero no será susceptible de 

revisión administrativa, ni perjuicio de la opción del extranjero para ser 

admitido provisionalmente y someterse a la acción penal de deportación en 

la forma prevista en esta Ley. 

Las normas para la deportación de extranjeros dispone: Según elArt. 19.- “El 

Ministro de Gobierno por conducto del Servicio de Migración de la Policía 

Civil Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero territorial 

que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: 

I.- Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de 

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario 

no reglamentarios. 

II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiere sido admitido provisional o definitivamente y al momento de 

ingresar o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de 

los hechos constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley. 
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III.- Quien hubiere sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto. 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial”74. 

Los Agentes de Policía del Servicio de Migración que tuvieren conocimiento 

de alguno de los hechos constitutivos de las causas de deportación, podrán 

realizar el arresto provisional del extranjero imputado para que el Intendente 

General de Policía de la provincia en que se efectuó la detención, inicie la 

respectiva acción, en la que no se admitirá fianza carcelaria. 

Todos los juzgados y tribunales que ejerzan jurisdicción penal en la 

República, a través de sus actuarios, deberán notificar al Intendente General 

de Policía de la respectiva provincia, todas las sentencias condenatorias que 

se dicten contra extranjeros, una vez que se ejecutoríen. 

Los Directores de los establecimientos penitenciarios de la República 

tendrán la obligación de situar a los extranjeros condenados por delitos ante 

el Intendente General de Policía de la respectiva provincia, una vez que 

hayan cumplido la pena u obtenido el indulto, antes de proceder a su 

excarcelación, así lo dispone el Art. 22 de la presente Ley. 

El Intendente General de Policía a quien le compete el ejercicio de la acción 

penal de deportación de extranjeros, iniciará el juzgamiento de oficio; en 

                     
74LEY DE MIGRACIÓN.- Decreto Supremo No. 1899. RO/ 382 de 30 de Diciembre de 1971. Art. 19. 
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base del informe expreso del agente de policía del Servicio de Migración; de 

la respectiva notificación de Juez o Tribunal; del Director de Establecimiento 

Penitenciario o del Director del Departamento Consular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.El Intendente General de Policía actuante, dispondrá 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la instrucción de la acción penal 

de deportación, que concurran a su presencia, el representante de la 

Fiscalía designado, el extranjero y su defensor de oficio, si fuere necesario, 

en la fecha y hora que fijará en la respectiva citación que no podrá exceder 

del plazo de veinticuatro horas adicionales, para llevar a efecto la audiencia 

en que se resolverá la acción penal de deportación. 

En la audiencia se exhibirán los documentos, evidencias y demás 

situaciones de hecho y de derecho en que se fundamente la acción; y la 

declaración y alegatos del extranjero que se opongan a la misma. El 

Intendente General de Policía expedirá su fallo dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la realización de la precitada audiencia. 

El Secretario de la Intendencia General de Policía, hará constar en un acta 

todo el relato del desenvolvimiento de la audiencia que, suscrita por el 

Intendente y el representante dela Fiscalía, será anexada al respectivo 

expediente. La resolución del Intendente General de Policía que disponga el 

sobreseimiento provisional de un extranjero sujeto a la acción penal de 

deportación, deberá ser obligatoriamente elevada en consulta al Ministro de 

Gobierno, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su emisión, 

adjuntándose el expediente del caso. 
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El Ministro de Gobierno podrá confirmar o revocar el sobreseimiento 

provisional, dentro de los cinco días siguientes al de recepción del 

expediente, decidiendo en mérito de lo actuado.En caso de confirmarse el 

sobreseimiento provisional, éste se convertirá en definitivo, en cuya virtud 

será dispuesta la inmediata libertad del extranjero detenido, quien podrá 

ejercer a plenitud sus derechos y la acción de daños y perjuicios a que 

hubiere lugar. 

En caso de revocarse el sobreseimiento provisional, será emitida la orden de 

deportación del extranjero en la forma que establece esta Ley. En ambos 

casos se devolverá el expediente junto con la respectiva resolución, al 

Intendente General de Policía actuante, para la ejecución de la resolución 

ministerial.El fallo del Intendente General de Policía que disponga la orden 

de deportación contra un extranjero será susceptible de recurso 

administrativo o judicial y deberá ser ejecutado por los agentes de policía en 

la forma, condiciones y plazos establecidos. 

5.-  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1. Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Aduanas, Ley de Migración, Ley de Defensa Nacional, Ley de Régimen 

Tributario Interno, Convenios Internacionales celebrados con el Perú; 
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Diccionarios Jurídicos como: CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico 

Elemental, para constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet 

que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección como: 

www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar material de oficina 

como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y 

fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha 

servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a 

entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la realidad 

de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

5.2.- Métodos. 

 
En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 
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caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

 

De modo concreto procuré establecer el nexo existente entre el vacio legal 

en la Constitución no establecer un organismos sancionador a los servidores 

públicos; para luego conocer los efectos socio-jurídicos del mismo, lo cual 

me sirvió para fundamentar la incorporación de normas legales a la 

Constitución de la República del Ecuador, que regulen la movilización de 

personas en la Frontera Sur Ecuador – Perú, controlando el cumplimiento 

del control migratorio correspondiente al ingresos, salida y dentro del 

territorio nacional.  

 

5.3.- Procedimientos y Técnicas. 

 
Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 
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personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las sub-hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica. 
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6.- RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de las Encuestas.   

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales del Derecho, un total 

de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue el siguiente: 

Primera Pregunta 

¿Cree usted, que existe control y regulación de la migración en la 

frontera norte y sur? 

Cuadro No.1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:Byron  Agenor Conde Rojas 
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Análisis.- De los treinta encuestados que representan al 100% de la 

población encuestada; seis de ellos que equivalen al 20% se manifestaron 

por el si, porque los Policías de Migración se encargan de sellar los 

documentos de entrada y salida del país; en tanto, que veinticuatro de ellos 

que equivalen al 80% de la población encuestada se mostraron partidarios 

por el no,porque algunos extranjeros han ingresado a nuestro país, por otros 

lugares donde no hay controles migratorios, lo cual los convierte en 

indocumentados; desconociendo su procedencia.  

 

Interpretación.- Estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría, porque la 

frontera norte y sur, cuentan con otras entradas o cruces sin control policial, 

lugares que son aprovechados por los contrabandistas y personas que se 

ven en la necesidad de ingresar a nuestro país con fines de comercio, y 

otros con fines delictivos. Por lo tanto, debe la fuerza pública realizar 

recorridos permanentes por la línea de frontera, para un mejor control de la 

seguridad nacional.  
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Segunda Pregunta 

¿Cree usted que se cumplen los acuerdos de desarrollo y vecindad 

entre Ecuador y Perú? 

Cuadro No.2 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:  Byron Agenor Conde Rojas 

 

 

Análisis.- En lo que respecta a esta pregunta tres encuestados que 

representan el 10% de personas encuestadas se manifestaron a favor del si, 

señalando que en nuestro país encontramos ciudadanos peruanos con visa 

de trabajo; existen ciudadanos colombianos que han obtenido su residencia 
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y trabajan libremente en Ecuador; todos esto apegados a la normativa 

internacional; en tanto que 27 personas que representan el 90% de 

encuestados se manifestaron por el no, indicando que existe falta de 

preocupación de las autoridades en hacer cumplir, porque cuando un 

ecuatoriano ingresa al Perú le revisan y preguntan de todo, más no sucede 

con los extranjeros que ingresan al Ecuador, éstos reciben buen trato. 

Interpretación.- Los acuerdos binacionales han servido más bien como 

mecanismo de trabajo para los peruanos y colombianos que realizan 

actividades económicas sin control alguno; por otro lado existe 

desinformación por parte de la Secretaria del Migrante en dar conocer los 

convenios internacionales a los cuales los ecuatorianos pueden acceder y 

hacer valer sus derechos en el país que estén o a su vez beneficiarse de los 

mismos. 
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Tercera Pregunta 

¿Podría usted indicar cuales son las autoridades competentes que 

conocen y resuelven las infracciones en materia migratoria? 

Cuadro No.3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Intendentes 
Generales de 

Policía 

21 70% 

Ministerio de 
Relaciones  
Exteriores 

3 10% 

Secretaria 
Nacional del 

Migrante 

3 10% 

Fiscalía 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:  Byron Agenor Conde Rojas 

 

 

 

Análisis.- En lo que tiene que ver con esta pregunta los veintiún 

encuestados que equivalen al 70% se manifestaron como 
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autoridadcompetentes para conocer las infracciones en materia migratoria, 

es el Intendente General de la Policía, en tanto,tres encuestados que 

corresponden al 10% señalaron como autoridad competente al Ministro de 

Relaciones Exteriores; otros tres a las autoridades de la Secretaria Nacional 

del Migrante; y por último los tres restantes encuestados indican que la 

Fiscalía también tiene competencia en estos procesos migratorios. 

 

Interpretación.- A criterio de la mayoría de encuestados comparto su 

opinión porque toda acción de infracción migratoria comienza, previo 

conocimiento del Intendente General de la Policía quien se encarga del 

ejercicio de la acción de deportación; y de acuerdo a la gravedad del caso 

migratorio deben intervenir autoridades públicas como también lo es el 

Defensor Público que garantiza los derechos delos ciudadanos 

indocumentados detenidos. 
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Cuarta Pregunta 

¿El incumplimiento en la aplicación de la Tarjeta Andina de Migración; 

que efecto generaría? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Prohibición de 
ingreso al país 

15 50% 

La deportación 12 40% 

Desacato a los 
Acuerdos 

Internacionales 

03 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:  Byron Agenor Conde Rojas. 
 
 

 

Análisis.- En esta pregunta quince profesionales encuestados que equivalen 

al 50% de la población encuestada manifestaron como efecto de no portar la 

Tarjeta andina seria la prohibición de ingreso al país, lo que generaría serios 

problemas administrativos contravencionales; por loque le correspondería 

pagar una multa. En cambio doce encuestados señalan como efecto de 
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indocumentados la deportación, con sanciones de no poder ingresar más al 

país; finalmente tres consultados indican como efecto el desacato a las 

normativa legal de acuerdo internacionales que existe entre los países 

andinos.  

 

Interpretación.- Concuerdo con el criterio de todos los profesionales, porque 

a más de los efectos señalados, se permite que existan persona 

indocumentadas trabajando libremente, otros encambio se dedican a 

delinquir; esto se da porque las autoridades competentes de velar por el 

cumplimiento de las leyes para la movilización de personas y transportes de 

origen peruano sobre todo en la frontera sur del país, no lo hacen pues, 

fácilmente se puede ver a vista y paciencia a ciudadanos peruanos en 

nuestro país y aquellos que son deportados es por que no han dado coimas 

a las respectivas autoridades.  
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Quinta Pregunta 

¿Cree usted que la falta de control y regulación de la movilidad humana 

clandestina, esta permitiendo la inseguridad ciudadana y el incremento 

de infracciones en materia migratoria? 

Cuadro No.5 

 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:Byron Agenor Conde Rojas 
 
 

 
 
 

Indicadores 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 

 

30 100% 

No 

 

00 00% 

Total 30 100% 
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Análisis.- En cuanto a esta pregunta, los treinta encuestados se 

pronunciaron por el sí, respondiendo que a causa del ingreso sin control de 

ciudadanos peruanos y colombianos, en nuestra sociedad se han dado una 

serie de actos delictivos en donde están involucrados personas extranjeras 

indocumentadas que en asociación ilícita con los ecuatorianos cometen 

asesinatos con características de sicariato; o a su ves, el uso dela 

escopolamina; el paquetazo; o el delito de estafa (pirámide) a todo 

ciudadano que se les presenta. 

 

Interpretación.- Concuerdo con los criterios de los encuestados, por que a 

diario se observa en las noticias los actos delictivos y la inseguridad 

ciudadana que viene atravesando el Ecuador, por no existir un control 

permanente en las fronteras, ha generado el incremento de actos delictivos y 

de infracciones en materia migratoria que obligan a las Intendencia y 

Comisaria de Policía a realizar las respectivas deportaciones, al tratarse de 

indocumentados; y a la Fiscalía en casos de delitos de acción pública penal. 
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Sexta Pregunta 

¿Cree usted que el derecho de migrar esta siendo garantizado con las 

políticas migratorias que viene aplicando el gobierno? 

Cuadro No.6 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Byron Agenor Conde Rojas. 
 

 

Análisis.- En lo que respecta a esta pregunta seis de los encuestados que 

equivalen al 20% se pronunciaron a favor del si, porque todo nacional o 

extranjero puede movilizarse por los países de la región andina con solo la 

tarjeta andina de migración que es un documento que garantiza el derecho 

de migrar; mientras que veinticuatro de los encuestados que pertenecen al 

80% se pronunciaron a favor del no, señalando que las políticas que esta 

empleando el Ecuador en materia de migración, no garantizan el derecho 
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migrar; porque en las oficinas de migración de Ecuador, la atención no es 

eficiente; caso contrario sucede en Perú que brindan una atención al usuario 

o extranjero; los acuerdo y beneficios que prestan estos no han sido 

difundidos a la población, en las fronteras no están siendo resguardadas, 

pues existen lugares donde colocan puentes para cruzar las personas y el 

contrabando. 

 
Interpretación.- En lo que tiene que ver con esta pregunta comparto 

lasrespuestas de la mayoría de los encuestados, agregando que las políticas 

migratorias actuales deben mejorar, debe garantizarse el derecho de migrar 

que tenemos las personas; no imponiendo trabas para conseguir visas, 

pasaportes, o visas de trabajos conforme la permiten los acuerdos 

internacionales. En las oficinas de migración la atención debe de 

cambiar,debe haber mayor celeridad, y excelente atención para todas las 

personas que acuden a buscar este servicio público migratorio; los cordones 

fronterizos deben ser mayormente resguardados con la fuerza pública, 

porque por las zonas abandonadas se da la migración clandestina que en 

algunos casos extranjeros con pasados judiciales están refugiados en 

Ecuador, formando parte de pandillas delictivas. 
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Séptima Pregunta 

¿Apoyaría usted, una reforma a la Ley de Migración encaminada a 

garantizar el derecho de migrar por las fronteras sur y norte del 

Ecuador? 

CUADRO No.7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:  Baron Agenor Conde Rojas 
 

 

 

Análisis:En esta última pregunta veintisiete encuestados que representan el 

90%, seleccionan la opción del sí, señalando con el fin que se tenga mayor 

control del ingreso al país, de extranjeros que vienen ha ejercer actividades 

laborales clandestinas, sin pagar tributos al Estado, además siendo 
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garantizado  ya no habría personas que entran en forma clandestina y se 

tendría un control del ingreso de personas al país. Debemos tener presente 

que somospaíses hermanos y no debe existir ningún impedimento, ya que 

ellos ingresan a Ecuador sin mayor impedimentos, pero esto debe eliminarse 

sin que exista ningún tipo de discriminación. Mientras que tres personas que 

corresponden al 10%, responden que no por que existe sobre población.  

Interpretación:Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados, porque 

es necesario controlar el ingresos y salida de nuestro de las personas que 

ilegalmente ingresan sin hacer sellar los pasaportes o la tarjeta andina. 

Además es necesario regular las actividades comerciales que se dedican los 

extranjeros, sin sujetarse a las normas internas del comercio. Por lo tanto, es 

necesaria la reforma a la Ley de Migración que permita este control.   
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6.2.- Resultados de las Entrevistas. 

 
En esta parte daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a 

abogados de libre ejercicio, conforme lo había indicado en la metodología 

del Proyecto de Investigación, que presente y que fue aprobado. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se esta controlando el ingreso y salida de las 

personas por la frontera sur y norte del Ecuador?. 

Respuestas: 

1. No se exige documento solo permiso muchos peruanos como 

colombianos ingresan al Ecuador a trabajar o a delinquir. 

2. No existe control alguno ya que pueden ingresar por lugares clandestinos, 

toda clase de gente que vienen al país a engrosar los cinturones de 

miseria, además vienen en calidad de refugiados. 

3. No, existen muchas partes de la frontera donde las personas ingresan y 

salen, llevando muchas veces productos que no pueden hacerlo, 

provocando un perjuicio al Estado. 

4. No, no se da el control como debería ser por parte de las autoridades 

migratorias. 

5. No, porque los peruanos entran al país sin ser revisado, ni controlados. 

6. Si pero debería haber más información sobre el como hacerlo y cuanto 

tiempo puede quedarse en el país, además de cuales son las garantías y 

deberes que ofrecen. 

7. No, se esta ejerciendo ningún control migratorio, ni aduanero rígido, en 

este sentido. 
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8. Actualmente las fronteras están sin control razón  suficiente para que 

personas de todo tipo realicen sus trabajos de una forma u otra de un 

lugar a otro. 

9. En parte se controla, porque las personas de nacionalidad peruana o 

colombiana de escasos recursos ingresan para conseguir trabajo en 

forma clandestina; y se conoce de este particular cuando son detenidas 

por la Policía de Migración. 

10. No, porque existe la migración clandestina y producto de esto la 

generación de inseguridad social y paz ciudadana, trafico de drogas, trata 

de personas, etc. 

 

COMENTARIO: Del criterio emitido por los señores entrevistados en cuanto 

a la existencia de control de ingreso y salida de las personas por las 

fronteras sur y norte, los profesionales entendidos en las materia conocen 

indican que no hay un control rígido; estoy de acuerdo con la apreciación de 

los consultados porque a diario se conoce en las noticias dela ilegalidad de 

permanencia de extranjeros en Ecuador, que en algunos caso piden asilo 

político o en otros ingresan clandestinamente como refugiados y 

trabajadores o comerciantes; al momento que son investigados por la Policía 

de Migraciones se observa su ilegalidad de permanencia, por que deben de 

ser deportados o a su vez, registrados en calidad de refugiados o 

desplazados de su tierra por movimientos de guerrilla; y por lo tanto, el 

Presidente actual a dispuesto su regularización y aceptación en nuestro 

país. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Qué finalidad tiene la aplicación de la Tarjeta Andina de Migración, 

respecto al Derecho de migrar? 

Respuestas: 

1. Solo de controlar el ingreso de extranjeros pero no se controla sus 

actividades como trabajo.  

2. Es un amparo para las personas que desean ingresar al país, por 

comercio, turismo u otras razones en la cual los protege durante un 

determinado tiempo para que transiten por todo el territorio durante su 

vigencia. 

3. Es controlar las personas que salen del país y que puedan movilizarse 

con tranquilidad mientras dure la misma, al momento de terminar su 

vigencia perderá sus derechos de permanencia legal. 

4. Conocer quien ingresa y que tiempo permanece en el país que va 

ingresar y que actividades va a desarrollar. 

5. La única finalidad es la de registrar a las personas cuando salen del país 

y cuando entran. 

6. De controlar el tiempo y permanencia del movimiento migratorio de la 

persona extrajera. 

7. Controlar el ingreso y salida de las personas y justificar su presencia en el 

país. 

8. La finalidad en un principio se creo para una hermandad entre pueblos de 

nuestro continente o por lo menos del Pacto Andino. 
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9. Esta tarjeta fue aplicada con mayor énfasis a partir de la firma dela paz 

entre Ecuador y Perú, y sirve para garantizar el tránsito libre por los 

países andinos, de toda persona que lo requiera. 

10. Brindar un permiso provisional y legal para movilizarse libremente en 

otro país. 

 
COMENTARIO: En cuanto a lo manifestado en esta pregunta por los 

señores entrevistados manifiestan en forma unánime la finalidad de la 

Tarjeta Andina es la de brindar legalidad y derechos de los extranjero en otro 

país; compartiendo con la opinión de los consultados porque, al utilizar la 

tarjeta andina gozamos del principio de igualdad ante la Ley y la persona 

puede movilizarse libremente en el país extranjero, y realizar las actividades 

que desean hacer. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Podría indicarme cual es la política migratoria que viene aplicando el 

Ecuador en cuanto al derecho de migrar? 

Respuestas: 

1. Aplica una frontera de libertad para los inmigrantes. 

2. Según las últimas reformas el Estado ofrecerá atención y asesoría al 

Migrante. No se identificará, ni se considerará a ningún ser humano como 

ilegal. La Constitución reconoce elderecho de asilo y refugio de acuerdo  

a la Ley y los instrumentos internacionales. 

3. La política migratoria en la práctica es superficial, porque no se esta 

cumpliendo a cabalidad como estipula la Ley a causa de la discriminación. 
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4. Facilidades de retorno a migrantes que no se cumplen a cabalidad como 

lo ofrece el gobierno. 

5. No hay una verdadera difusión, de las políticas que el gobierno dicta para 

ese momento. 

6. La libre movilidad humana sin discriminación, proyectos para personas 

que quieren regresar a quedarse en el país, posesionan una política 

migratoria aprovechando las capacidades del migrante. 

7. No existe ninguna que en forma clara explique el derecho de  movilización 

de personas, lo que da lugar  a que se siga fomentado la corrupción. 

8. No existe un verdadero cambio en la política migratoria actualmente. 

9. El control de la migración y la prevención y sanción para las personas 

migrantes ilegales que se encuentran en nuestro país en forma 

clandestina. Los servicios de control migratorio en las fronteras no cubren 

el control total, debido al ámbito jurisdiccional que tiene a su cargo es muy 

extenso. 

10. Desconozco la actual política migratoria que se esta aplicando para 

garantizar el derecho de migrar de las personas.  

 
COMENTARIO: En cuanto a lo que tiene que ver con esta pregunta los 

profesionales versados en la materia está de acuerdo que la actual política 

migratoria no permite un oportuno control en las fronteras de las personas 

que ingresen en forma legal a nuestro país. Estoy deacuerdo con los 

entrevistados porque a no estar clara la política migratoria o no se efectiva 

esta política se  genera perjuicios al Estado ecuatoriano al igual que la 

seguridad jurídica de los ciudadanos. 
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CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree usted que en la Ley de Migración existen vacíos en cuanto al 

control migratorio? 

Respuestas: 

1. Si, porque no se regula la migración y las actividades de los migrantes. 

2. Existen vacios por la irregularidad de permanencia en el país de los 

extranjeros ilegales, por lo que estimo conveniente debe aplicarse 

sanciones penales. 

3. Existen muchos vacios legales si observamos y aplicamos 

minuciosamente la Ley, la misma esta llena de preceptos que no se 

cumplen y dejan mucho que decir. 

4. Si, porque no se cumple un estricto control migratorio. 

5. Hay muchos vacios de forma y fondo que debenser reformados en 

beneficio del derecho de migrar. 

6. Si, porque se esta generando delitos de trata y tráfico de personas. 

7. Si, totalmente porque no existe un control de todas las personas 

migrantes. 

8. Falta leyes y control de las autoridades competentes capaces y que 

brinden excelentes relaciones humanas a los usuarios. 

9. Si, faltan normas que garanticen un riguroso control por parte de las 

autoridades de migración y demás entes encargados. El control a más de 

realizarse en las fronteras debe hacerse en las ciudades de toda persona 

indocumentada. 
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10. No hay control y severidad al sancionar a los responsables que 

permiten el caos migratorio. 

 
COMENTARIO: Respecto a esta pregunta, las respuestas dadas por los 

entrevistados señalan la existencia de vacios legales en cuanto al control 

migratorio por lo que debe darse una reforma a la Ley de Migración con 

normas que permitan un verdadero control de todas las personas que 

ingresan al país por las fronteras o en forma clandestina. 

 
QUINTA PREGUNTA 

¿Estima pertinente que se debe reformar la Ley de Migración 

encaminada a controlar y regular la movilidad humana clandestina? 

Respuestas: 

1. Si para dar una seguridad jurídica al inmigrante como a los nacionales. 

2. Se debe reformar para que las personas que quieran ingresar al país 

vengan con sus documentos en regla. 

3. Es necesario en forma urgente, porque de lo contrario entraremos a un 

país de caos y descontrol. 

4. Si, primero humanizando a los sectores norte y sur de la frontera  para 

que exista armonía entre los pueblos vecinos. 

5. Si con verdaderos cambios a la vida realdel lugar, ya sea en la frontera 

con Perú y Colombia. 

6. Si pero teniendo cuidado que no corran riesgos en contra los derechos de 

los ecuatorianos y extranjeros en general. 
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7. Si porque ya es tiempo que las fronteras sean resguardadas por una 

fuerza pública que controle y de seguridad y combata las actividades 

clandestinas.  

8. Si es necesario un cambio tanto para el norte y sur de nuestro país. 

9. Si porque a pretexto del transito libre en Ecuador encontramos diversidad 

de nacionalidades y algunas de ellas, los ciudadanos extranjeros se 

dedican a cometer actos ilícitos originarios de sus países, como lo es el 

casodel sicariato, las pirámides, entre otros. 

10. Si, en aplicar medidas más severas a las autoridades migratorias que 

incumplen las leyes. 

 
COMENTARIO: Finalmente en lo que respecta a esta pregunta se considera 

la reforma urgente a la Ley de Migraciones, con disposiciones que 

contemplen los derechos de los extranjeros en otros países; y que en las 

fronteras sean vigiladas y custodiadas, previos a evitar el ingreso de 

personas que se dediquen a lesionar el bien jurídico ajeno. 

 

6.3.- Estudio de Casos. 

En el desarrollo de este trabajo investigativo realice un análisis de tres casos 

a la movilización de personas, mercaderías y medios de transporte en la 

frontera ecuatoriana, tramitado en el Juzgado de lo Penal y Comisaria de 

Policía de El Oro. 
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PRIMER CASO:  
a. Datos Referenciales:  

Causa No. 58-2007 
Ofendido: Estado. 
Infractor: R.A.R 
Delito: Movilización de Personas y Vehículos sin permiso. 
 
b. Versión del Caso: 

El hecho por el cual, la Fiscalía tiene conocimiento y que dio inicio a la 

instrucción fiscal se relaciona con el parte que suscriben los vigilantes A.P y 

L.V. del Servicio de vigilancia Aduanera referente a que el día 25 de Abril del 

2009 a las 07H00 aproximadamente se ha procedido a la revisión del 

vehículo de placas KO-4105, marca Hyundai, clase automóvil, de 

procedencia peruana conducido por el señor C.M y acompañante el señor 

H.C de nacionalidad peruana y pasajero J. R. ecuatoriano al inspeccionar el 

vehículo se ha determinado que el documento habilitante formato 

simplificado de constancia de ingreso vehicular era escaneado en su 

formato y sello de la aduana y que al ser verificado en el sistema de 

control del destacamento del puente internacional del cantón 

Huaquillas este vehículo no consta registrado su ingreso como tampoco 

justificaron alguna de las demás el número de formato de constancia de 

ingreso vehicular 010660, no corresponde al orden cronológico a esta fecha 

además que el señor F.R. ha tomado el mencionado vehículo en la ciudad 

de Talara Perú, contratando los vehículos en calidad de taxi hasta la ciudad 

de Machala; durante la investigación llevada por la Fiscalía se ha receptado 

las versiones de J. R que obra de fojas 10, donde indica  ser Ing. Perolero y 

trabaja en Talara Perú y es esta compañía la que les provee de logística 
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cada vez que salen de descanso y que contrata los servicios  de la 

compañía HCC, quienes le van a ver a su casa y los trasladan a Machala 

como efectivamente ocurrió el 25 de abril del 2009 a las 03H30 se embarco 

en este vehículo llegando hasta Aguas verdes a las 05H00 donde hicieron 

los trámites llegaron al Control Migratorio de Huaquillas hicieron los 

documentos para reingresar al Ecuador y a la altura del Destacamento de 

Chacras los detuvieron donde les indicaron que el documento habilitante 

para ingresar al Ecuador era falsificado, también se recepto la versión de H. 

C de fjs.13 indicando ser dueño del carro y la empresa que presta servicios a 

PETRO TECH y como siempre hace los papeles en Migración y trámites del 

vehículo y la otra persona que viene, su chofer hizo la diligencia y le 

entregaron un documento pasaron a poner el documento en el parabrisas 

del carro de ingreso vehicular, hicieron los trámites de tarjeta andina y 

llegaron al control Chacras donde los detuvieron y les indicaron que el 

documento de permiso del vehículo estaba adulterado indicando que en el 

puente le hicieron el trámite como siempre lo han hecho y adjunta el 

documento de ingreso vehicular de fecha 12 de abril del 2009, también se 

recepta la versión de C.M conductor del vehículo indicado que a las 03H00 

del día 25 de abril del 2009 salió a la casa del Ing. F.R. a recogerlo para 

traerlo a Machala a las 05H00 en el Puente Internacional Perú – Ecuador, 

estacionó el carro y el señor H.C. realizó los respetivos trámites y luego H.C. 

con el permiso emprendieron su marcha llegando hasta la aduana donde los 

hicieron parar y se bajaron pidiendo los documentos y donde se dieron 

cuenta que era falso el documento del carro y esta no es la primera vez que 
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pasa el carro a Ecuador porque todos los meses pasa con el Ing. F.R. en la 

misma unidad a Ecuador y siempre hace los trámites el señor H.C. ya que 

ellos lo viene a dejar hasta Machala; consta de fojas 12 las copias del 

documento de propiedad del vehículo de placas KO4105 a nombre de H. C.; 

consta de fojas 48 el acta de aprehensión N°. SVAH –OIP-AA-0087-2009 de 

retención del vehículo de placas KO4105 realizado por el SVA de Chacras a 

Fs. 57 vta. y 72 a 75 consta el acta e informe pericial del Ing. J.R. del 

reconocimiento de las instalaciones del S.V.A ubicado en el Puente 

Internacional Ecuador-Perú, en la ciudad y cantón Huaquillas conforme se 

aprecia en las fotografías que se anexa lugar donde se otorga los 

respectivos documentos simplificados de constancia de ingreso vehicular de 

las unidades de transporte extranjeras de fs. 84 consta la certificación que 

emite el Ing. J.S. supervisor del Puente Internacional Servicio de Vigilancia 

Aduanera, donde indica que el vehículo de placas KO-4105, ingresó a 

nuestro país el 12 de abril del 2009, sin que se pueda constatar que la copia 

de formato simplificado de constancia vehicular N°. 12610 sea verdadera ya 

que al momento del retorno del mencionado vehículo no se ha registrado en 

ese el punto de control consta el informe de investigaciones que presenta el 

Inspector de Aduanas Ing. F.F. de fs.88 a 100 donde indica que el vehículo 

KO4105 ha ingresado al Ecuador por seis ocasiones lo que conlleva a que el 

señor C.C sabia cual era el procedimiento para ingresar al país que el 

vehículo en mención fue fletado para el transporte de un pasajero desde la 

ciudad de Talara – Perú hasta la ciudad de Machala Ecuador por el valor de 

$150,00 dólares que el vehículo KO4105, no cumplió con lo establecido en 
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los Art. 14 y 16 del Convenio entre Ecuador y Perú como es el tránsito de 

personas y vehículos ninguno de los 6 ingresos que registra el vehículo 

placas KO4105, registra su salida según su certificación del señor Inspector 

José Sánchez del Servicio de Vigilancia Aduanera, que labora en el Puente 

Internacional  las 24H00 ininterrumpidamente y que a la hora entre las 

05H00 y 05H30 difícilmente hay cambiadores de moneda y menos aun los 

mencionados tramitadores, que además para la obtención de la constancia 

de ingreso vehicular es necesaria la presencia del propietario del vehículo y 

el trámite se vuelve personal y se lo realiza personalmente y directamente 

con el funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, que se encuentre de 

turno, la investigación se encuentra respaldada con los nexos otorgados por 

el señor Inspector José Sánchez supervisor del Puente Internacional de 

Huaquillas del Servicio de Vigilancia Aduanera, consta de fs.81 vta. y 102 a 

106 el acta e informe que presenta el señor perito Ing. J.R. del lugar de la 

aprehensión del vehículo placas KO4105 y del vehículo en referencia, señor 

Juez en esta audiencia también quiero incorporar la certificación que ante el 

Sub-Jefe de Migración de El Oro, donde se da a conocer el Movimiento 

Migratorio en el sistema informativo internacional de la Policía del Ecuador 

del ciudadano de nacionalidad peruana H.C. pudiendo usted apreciar que 

entre el año 2007 y 2008 registran varios ingresos y salidas del Ecuador, por 

lo que consta en el expediente que efectivamente el vehículo de placas 

KO4105 de propiedad del procesado H.C se encontraba realizando servicio 

de transporte de pasajero desde Talara - Perú hasta Machala, Ecuador 

conforme lo indicado el señor F.R. que presta sus servicios en una de las 
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compañías en la ciudad de Talara Perú y que por este transporte iba a 

cancelar el valor de $150.00 dólares, el vehículo en el que viajaban los 

procesados y que al llegar al Servicio Vigilancia Aduanera de Chacras, se 

observa que el formato simplificado de ingreso vehicular es escaneado, ya 

que su número cronológicamente no corresponde a la fecha que según los 

procesados fueron obtenidos a través del tramitador en el Puente 

Internacional Ecuador-Perú, además de ello prestar servicio de pasajeros 

violenta el Convenio entre Ecuador y Perú sobre el tránsito de personas, 

vehículos transportistas fluviales, marítimas y su reglamento respectivo por 

cuanto, para el transporte terrestre fronterizo de pasajeros se debe obtener 

la respectiva autorización y documento único de transporte turístico de 

pasajeros o de carga que lo provee los Art. 20, 25 y 32 del Convenio y que 

estos deben ser otorgados en las Direcciones Regionales de circulación 

terrestre de los consejos transitorios de administración regional de Tumbes, 

Piura y Cajamarca en el caso del Perú y en las Oficinas del CNT  de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe en caso del Ecuador, conforme lo establece los 

Arts. 14, 15 del Reglamento de Tránsito de Personas y Vehículos de 

Transporte Terrestre del Convenio entre Ecuador y Perú determinado señor 

Juez que el vehículo ha ingresado por 6 ocasiones al Ecuador y en ninguno 

de ellos ha registrado su retorno esto es que ha habido una violación 

constante al Convenio y Reglamento antes referido lo que lleve a la Fiscalía 

a que el vehículo de propiedad del procesado y el procesado H.C. ya ha 

hecho en otras ocasiones el trámite de ingreso pero sin que haya observado 

los Reglamentos, Convenios y disposiciones que reglan el tránsito pudiendo 



137 
 

encuadrar su conducta en una falta reglamentaria que prevé el Art. 90 

literales b, d) de la Ley Orgánica de Aduanas, la Fiscalía se abstiene de 

emitir dictamen fiscal acusatorio en contra de los procesados y el señor Juez 

dispone las multas del caso como falta reglamentaria en la presente causa 

debiendo oficiarse al señor Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

de Huaquillas para que proceda a la entrega del mismo conforme lo dispone 

los Arts. 52 del Convenio entre Ecuador y Perú. A continuación el Abg. J.R. 

representante de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de Huaquillas 

manifiesta el señor Juez,  señor Fiscal, señor representante del Consulado 

del Perú en Ecuador, estar de acuerdo con el pronunciamiento del 

representante de la Fiscalía, conforme lo manifestó anteriormente incluso los 

hechos relatados. Por lo que solicito señor Juez se disponga al señor 

Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de Huaquillas, aplique la 

respectiva multa por falta reglamentaria así también aprovechando la 

presencia del representante del Consulado de Perú acá en Machala, realice 

las gestiones pertinentes a efecto de querer ingresar el vehículo y realizar 

transporte de pasajeros se lo conmine a que obtenga el respectivo permiso 

de la autoridad competente como es la Dirección Regional de Transporte en 

Tumbes; así también; se proceda a la formal entrega del vehículo al 

Consulado General del Perú. En este estado el señor Juez procede a 

realizar el siguiente análisis resolutivo.  

 
c. Resolución: 

Que el suscrito Juez Decimo Primero de Garantías Penales de El Oro, es 

competente para conocer del presente caso aduanero según lo que dispone 
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el N°. 1 del Art. 21, 27 y 230 del Código de Procedimiento Penal, Art. 86 de 

la Ley Orgánica de Aduanas, Art.2 del Registro Oficial N°. 431 del 12 de 

octubre del 2001 y Resolución del pleno del consejo Nacional de la 

Judicatura del 16 de marzo del 2009, esto es, cuando se realizo la 

transformación del Juzgado Decimo Primero de Garantías Penales de El 

Oro, el presente proceso se dio inicio mediante parte de aprehensión del 

Servicio de Vigilancia Aduanera del Distrito de Chacras, quien asevero 

presunto delito aduanero, en virtud, que el vehículo peruano de placas KO-

4105, se movilizaba con documento falso de constancia de ingreso 

vehicular, que no coinciden con los originales que determina el Convenio 

Binacional Ecuador Perú; vehículo que era conducido por el ciudadano de 

nacionalidad peruana C.M. en el mismo también viajaba su propietario el 

señor H.C. y como pasajero el ciudadano ecuatoriano J.R. Con dichos 

antecedentes hicieron conocer al suscrito Juez y el suscrito dispuso 

señalamiento para la correspondiente audiencia, que en este instante de la 

audiencia el señor Agente Fiscal de Aduanas de El Oro, resolvió dar inicio a 

la etapa de instrucción fiscal de los señores C.M y H.C., a quien se lo citó en 

la misma audiencia con la instrucción fiscal y el auto respectivo del suscrito. 

En el plazo de los 30 días el señor representante de la Fiscalía, evacuo las 

siguientes diligencias, entre las cuales tenemos: A fs. 38 y siguiente del 

constan los certificados de no registrar antecedentes penales aduaneros y 

de delito común de los referidos procesos, con lo cual se le sustituyo la 

prisión preventiva por las medidas cautelares señaladas en los N°. 4 y 10 del 

Art.160 del Código de Procedimiento Penal; a fs. 57 y vuelta constan las 
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actas de posesión de perito y reconocimiento del lugar del vehículo con 

matricula peruana; a fs.58 y siguiente constan los anexos del Convenio entre 

Ecuador y Perú sobre el Transito Ilegal de Personas, Vehículos, 

Embarcaciones Fluviales, Marítima y Aeronaves; a fs. 72 y siguiente consta 

el informe pericial del Ing. J.R sobre las características del vehículo 

aprehendido, el mismo que agrego al informe varios anexos como 

fotografías. Con las siguientes prácticas antes anotadas se determina que no 

existe elementos suficientes para llamar a juicio a los ciudadanos de 

nacionalidad peruana llamados C.M y H.C, puesto que en el presente caso 

no se ha cometido delito aduanero sin faltas reglamentarias, del cual el 

suscrito Juez no es competente para conocer esta clase de infracciones, 

sino las determinadas en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, puesto 

que los procesados no han observado el Convenio entre Ecuador y Perú, 

sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítima y 

Aeronaves, en sus Arts. 20 y 32, como también en el Reglamento del 

mencionado Convenio, tipificado en los Arts. 14 y 15; Así mismo, en el caso 

que nos ocupa se puede observar que existe presunto delito común por 

falsedad del documento que consta fs.2, del mismo tampoco el suscrito tiene 

competencia porque fueron detenidos en el cantón Huaquillas y no procede 

que se investigue sobre falsedad del referido documento puesto que es 

impedido por el N°. 31 del Art. 21 del Código de Procedimiento Penal, que 

expresa: “Cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma o 

distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá solo un 

proceso penal ante tal jurisdicción donde se consuma el delito más grave”. 
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Consecuentemente ya se inicio instrucción fiscal por el delito aduanero y por 

aduana no hay delito, tal como se manifestó anteriormente, por lo tanto, no 

procede que se haga conocer a la autoridad competente para que conozca 

sobre delitos de otra índole, por lo que el presente caso la etapa del proceso 

en especial dentro de los treinta días, cuya omisión vicie de procedimiento, 

por lo que se declara su validez. Por lo expuesto, el suscrito Juez Decimo 

Primero de Garantías Penales de El Oro, Resuelve dictar auto de 

sobreseimiento provisional del proceso y Auto de sobreseimiento provisional 

de los procesados C.M y H.C, de conformidad con lo que dispone el Art. 241 

del Código de Procedimiento Penal. En lo pertinente se dispone revocar las 

boletas de prisión preventiva que pesan en contra de los referidos 

procesados, por el cual queda sin efecto, de que los procesados se 

presenten cada 10 días en esta judicatura. Así mismo se dispone la 

devolución del vehículo de placas KO-4105, que será retirado por el señor 

Cónsul de Perú en Machala, quien a su vez le entregara al ciudadano 

peruano H.C. de conformidad con el Reglamento Binacional entre Ecuador y 

Perú antes referido, por lo que se oficiara al señor Agente de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana  de Huaquillas y al señor Cónsul de Perú en Machala. 

Se faculta al señor Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de 

Huaquillas, para que proceda con el Art. 91 de la Ley Orgánica de Aduanas, 

que trata de una multa en contra del ciudadano C.H, por haber infringido los 

literales b) y d) del art. 90 del mismo cuerpo legal invocado. Quedan 

agregados los documentos que reposan en este juzgado y que corresponde 

al presente caso.  
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d. Comentario:  

En lo que respecta a este caso es evidente como un ciudadano peruano 

viene laborando en nuestro país sin haber obtenido los permisos 

respectivos, el mismo se movilizaba con documento falso de constancia de 

ingreso vehicular, los mismos  no coincidían con los originales que determina 

el convenio Binacional Ecuador Perú; el vehículo era conducido por el 

ciudadano de nacionalidad peruana C.M. en el mismo también viajaba su 

propietario el señor H.C. además de un ciudadano ecuatoriano en calidad de  

pasajero. Cuando tan solo el hecho de prestar servicio de transporte de 

pasajeros violenta el Convenio entre Ecuador Perú, sobre el tránsito de 

personas, vehículos transportistas fluviales, marítimas y su reglamento 

respectivo, por cuanto para el transporte terrestre fronterizo de pasajeros se 

debe obtener la respectiva autorización y documento único de transporte 

turístico de pasajeros o de carga que lo provee los Art. 20, 25 y 32 del 

Convenio y que estos deben ser otorgados en las Direcciones Regionales de 

Circulación Terrestre de los Consejos Transitorios de Administración 

Regional de Tumbes, Piura y Cajamarca en el caso del Perú y en las 

Oficinas del C.N.T  de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, en caso del Ecuador 

conforme lo establece los Arts. 14,15 del Reglamento de Tránsito de 

Personas y Vehículos de Transporte Terrestre del Convenio entre Ecuador y 

Perú. Aquí es claro observar cómo se da una situación desleal para nuestros 

compatriotas, ya que al no cumplirse con los requisitos requeridos se 

ocasiona un perjuicio al Estado cabe mencionar que el vehículo en mención 

ha ingresado seis veces y en ninguna ha registro su ingreso, ya que no solo 
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ingresaba hasta la zona de frontera, sino también, al interior del país. Sin 

embargo se dicta auto de sobreseimiento provisional del proceso y auto de 

sobreseimiento provisional de los procesados de conformidad lo dispuesto 

en el Art. 241 del Código de Procedimiento Penal. 

 
SEGUNDO CASO:  
 

a.- Datos Referenciales:  

CAUSA No. 67-2007 

Autoridad: Comisaria Nacional de Policía del Cantón Huaquillas. 

Infractores: Ciudadanos Peruanos.   

Delito: Incumplimiento en portar Tarjeta Andina Ecuatoriana. 

 
b.-  Versión del Caso: 
 

En la Comisaría Nacional de Policía del Cantón Huaquillas,  presidida por el 

Egdo. Eulices Montesdeoca Villegas, Comisario Nacional de Policía, e 

infrascrito Secretario  Judicial del Despacho que Certifica,  siendo las 12H00 

horas, de hoy Jueves 21 de Junio del 2.007, mediante comisión solicitada 

por el señor Abg. Boris Torres López, mediante Oficio No.664-IGPEO, de 

fecha 21 de Junio del 2007 enviado a esta Dependencia Policial y mediante 

boleta de remisión comparecen los ciudadanos de nacionalidad peruana: 

BRUNO BARRIENTOS CRISTHIAN IVAN, MAZA RAMOS ESMERLINDA, 

SANCHEZ SORALUZ PEDRO ISMAEL, SANTAMARIA ARICA YONATHAN, 

JHAN CARLOS JUAREZ NIMA, JUAN DAVID SILUPU ZARATE, CARLOS 

DIAZ BRITO, JOAQUIN CHAPILLIQUEN LLENQUE y ELADIO ALVARADO 
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LALANGUI, con el objeto de realizar la diligencia de orden legal, como es la 

exposición de los detenidos ordenada dentro del tramite que antecede, 

instaurado en su contra, el Señor Comisario Nacional de Policía del Cantón 

Huaquillas,  en uso de las facultades que le confiere la Ley por ser el día 

fecha y hora señalada declara instalado el acto en el que se cuenta con la 

presencia de Sr. Abg., Ludgardo Ochoa, Defensor de Oficio y del Señor 

Agente Fiscal Distrital de El Oro, Dr., Alberto Caivinagua, el Señor Comisario 

Nacional de  Policía dispone que por Secretaría se de lectura del parte 

policial materia de la presente litis, la detenida en uso de la palabra libre y 

voluntariamente dándose por legalmente citada manifiesta sus generales de 

Ley y dice mis nombres y apellidos son: BRUNO BARRIENTOS CRISTHIAN 

IVAN, de 19 años de edad, nacido en  Tumbes-Perú, residente en la misma 

ciudad, estado civil soltero, de ocupación estudiante, nacionalidad peruana, 

de religión católico, de instrucción secundaria, sobre lo principal declara que 

el día 20 de Junio del 2007,  aprox., las 03H00 me detuvieron señores 

Policías en el sitio que se me ha indicado en dicho parte cuando me quería ir 

a Guayaquil, y como no tenía mi tarjeta andina me condujeron los señores 

Policías a los calabozos de esta ciudad de Huaquillas.  Luego comparece  

MAZA RAMOS ESMERLINDA, de 19 años de edad, de nacionalidad 

peruana, estado civil soltera, nacida en Piura-Perú, residente en la misma 

ciudad, de ocupación trabajo en lo que sea, de religión católica,  instrucción 

primaria, con respecto a mi detención le indico señor Comisario que me 

detuvieron el día de ayer 20 de Junio en horas de la madrugada, en dicho 

sitio que se me da lectura, cuando me dirigía a Guayaquil, y como no tenía 
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mi tarjeta andina me condujeron detenida a los calabozos de la Policía de 

esta ciudad de Huaquillas.- SANCHEZ SORALUZ PEDRO ISMAEL, de 27 

años de edad, de nacionalidad peruana, nacido en Chiclayo-Perú, soltero, 

residente en la misma ciudad, ocupación carpintero metálico, que me 

detuvieron el día 20 de Junio del 2007, a eso de las 06H00 en el sitio que se 

me indica, cuando me quería dirigir a Arenillas, como no tenía mi tarjeta 

andina, luego los señores Policías me llevaron detenido a los calabozos de 

esta ciudad de Huaquillas.- Luego comparece la señora SANTAMARIA 

ARICA YONATHAN,  de 18 años de edad, nacido en Tumbes-Perú,  

residente en la misma ciudad, de nacionalidad peruana, de ocupación 

trabajador,  estado civil soltero, de de religión católica, de instrucción 

secundaria, con respecto a mi detención señor Comisario que me detuvieron 

en el sitio que se me dice en la hora y fecha también indicada, cuando me 

dirigía a Guayaquil, y como no tenía mi tarjeta andina los señores Policías 

me llevaron a los calabozos de la ciudad de Huaquillas.- Luego comparece 

JHAN CARLOS JUAREZ NIMA, de 18 años de edad, de nacionalidad 

peruana, estado civil soltero, nacido en Tumbes-Perú, residente en la misma 

ciudad, de ocupación trabajador, de religión católico,  instrucción segundaria, 

con respecto a mi detención le indico señor Comisario que cuando me dirigía 

a Machala, me detuvieron en la hora fecha y sitio que se me ha dado lectura 

y como no tenía mi tarjeta andina,  y luego los señores Policías me 

condujeron a los calabozos de la Policía de esta ciudad de Huaquillas.- 

JUAN DAVID SILUPU ZARATE, de 25 años de edad, de nacionalidad 

peruana, nacido en Tumbes-Perú, soltero, residente en la misma ciudad, 



145 
 

ocupación comerciante de caramelo minorista, que me detuvieron el día 20 

de Junio del 2007, a eso de las 06H00 en el sitio que se me indica, cuando 

me quería ir a la ciudad de Machala, y como no tenía mi tarjeta andina, los 

señores Policías me llevaron detenida a los calabozos de la ciudad de 

Huaquillas.- Luego comparece el señor CARLOS DIAZ BRITO,  de 55 años 

de edad, nacido en Chiclayo-Perú,  residente en la misma ciudad, de 

nacionalidad peruana, de ocupación obrero,  estado civil casado, de de 

religión católica, de instrucción primaria completa, con respecto a mi 

detención señor Comisario que me detuvieron en la fecha, hora y sitio que 

se me dice en dicho parte policial, cuando me dirigía a la ciudad de Machala, 

y como no tenía mi tarjeta andina me llevaron detenido a los calabozos de 

esta ciudad de Huaquillas.- Luego comparece JOAQUIN CHAPILLIQUEN 

LLENQUE, de 35 años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil 

soltero, nacida en Piura-Perú, residente en la misma ciudad, de ocupación 

obrero, de religión católico,  instrucción quinto segundaria, con respecto a mi 

detención le indico señor Comisario que cuando me dirigía a la ciudad de 

Machala, me detuvieron en la hora, fecha y sitio que se dice en dicho parte, 

por cuanto no tenía mi tarjeta andina, por eso la  policía  me condujo 

detenido a los calabozos de la Policía de esta ciudad de Huaquillas.- 

ELADIO ALVARADO LALANGUI, de 28 años de edad, de nacionalidad 

peruana, nacido en Piura-Perú, estado civil conviviente, residente en la 

misma ciudad, ocupación conchero artesano, que me detuvieron el día 20 de 

Junio del 2007, a eso de las 06H00 en el sitio que se me indica, como no 

tenía documento para poder viajar los señores Policías me llevaron detenido 
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a los calabozos de la ciudad de Huaquillas.- En este estado solicita la 

palabra el Dr. Alberto Caivinagua, Agente Fiscal del Ministerio Público, quien 

pide al señor Comisario de Policía que se continúe con el trámite y se actúe 

conforme a la ley; de igual manera solicita la palabra el Sr. Abg., Ludgardo 

Ochoa, Defensor de Oficio, quien pide que para sus defendidas se les 

guarde la consideración del caso y se actúe conforme a la Ley, con lo que 

termina la presente diligencia, la misma que la firma el señor Comisario 

Nacional de Policía, el señor Agente Fiscal, la Defensor de Oficio, los 

comparecientes y suscrito Secretario que Certifica. 

 
c.- Comentario: En el presente caso, analizo una audiencia oral, para 

determinar la detención de los ciudadanos de nacionalidad peruana 

detenidos por motivo de no portar la tarjeta andina ecuatoriana; esta tarjeta 

es un documento Internacional Andino de Migración y Derecho Humanos, 

entre ellos el de movilidad y de transitar libremente por los lugares 

permitidos por dicho documento, como es conocido por todos, a partir de la 

firma del Tratado de Paz entre Ecuador – Perú,  La Comisión del Acuerdo de 

Cartagena  y los Comités Andinos de Autoridades de Migración y de Turismo 

recomendaron el establecimiento y utilización obligatoria de una tarjeta 

andina de Migración, que constituye el único documento de control 

migratorio y estadístico de uso obligatorio, para el ingreso y salida de 

personas del territorio de los países miembros, ya sea por sus propios 

medios o utilizando cualquier forma de transporte. Como se observa a diario 

existe el control de la Policía de Migración Ecuatoriana, por lo que detienen a 

los ciudadanos peruanos indocumentados, y de igual manera sucede de la 
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parte del Perú la detención de ecuatorianos que no portan la Tarjeta Andina 

Peruana, por lo que es necesario la difusión del beneficio que presta esta 

tarjeta a los ciudadanos de los dos países. 

 
TERCER CASO. 
 

a.- Datos Referenciales:  

CAUSA No. 43-2007 

Autoridad: Comisaria Nacional de Policía del Cantón Huaquillas. 

Infractores: Ciudadanos Peruanos.   

Delito: Incumplimiento en portar Tarjeta Andina Ecuatoriana. 

 
b.-  Versión del Caso: 
 
En la Comisaría Nacional de Policía del Cantón Huaquillas, presidida por el 

Egdo. Eulices Montesdeoca Villegas, Comisario Nacional de Policía, e 

infrascrito Secretario  Judicial del Despacho que Certifica,  siendo las 09H00 

horas, de hoy Miércoles 02 de Mayo del 2.007, mediante comisión solicitada 

por el señor Abg. Boris Torres López, mediante Oficio No.477-IGPO, de 

fecha 30 de Abril del 2007 enviado a esta Dependencia Policial; y mediante 

boleta de remisión comparecen los ciudadanos de nacionalidad peruana: 

SANCHEZ ENCALADA LUZ DEL ROSARIO, CARRASCO PEÑA LIDIA 

ANGELICA, CAMISAN CARRASCO NANCY NERLY, CARRASCO 

HUAMAN AGUSTIN, CRUZ CRUZ ABIBAL, ARRUNATEGUI RUIZ 

BERNABE, TORRES ADRAINCEL JOHANA, SANCHEZ REVOLLEDO 

ROSA, MIRO AGURTO CELINDA, AGURTO SILVA CARLOS, BARRETO 

MACHUCA ROBERTO, VINCES VILLEGA ALONSO, FLOR GARCIA JOSE 
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LUIS, LOPEZ ESPINOZA JAVIER, CAMIZAN CARRASCO NANCY MERLI y 

CARRASCO HUAMAN AGUSTIN, con el objeto de realizar la diligencia de 

orden legal, como es la exposición de los detenidos ordenada dentro del 

tramite que antecede, instaurado en sus contra, el Señor Comisario Nacional 

de Policía del Cantón Huaquillas,  en uso de las facultades que le confiere la 

Ley por ser el día fecha y hora señalada declara instalado el acto en el que 

se cuenta con la presencia del Dr. Walter Fajardo Camacho, Defensor de 

Oficio y del Señor Agente Fiscal Distrital de El Oro, el Señor Comisario de 

Policía dispone que por Secretaría se de lectura del parte policial materia de 

la presente litis, el detenido en uso de la palabra libre y voluntariamente 

dándose por legalmente citado manifiesta sus generales de Ley y dice mis 

nombres y apellidos son: SANCHEZ ENCALADA LUZ ROSARIO,  de 22 

años de edad, nacida en Piura- Perú, residente en la misma ciudad, estado 

civil soltera, de ocupación estudiante, nacionalidad peruana, de religión 

católica, de instrucción primaria, sobre lo principal declara que el día 29 de 

Abril del 2007,  aproximadamente, las 05H00 me detuvieron señores Policías 

en el sitio que se me ha indicado en dicho parte policial, cuando me dirigía a 

la ciudad de Guayaquil y como no tenía mi tarjeta andina, los señores 

Policías me condujeron y me llevaron a los calabozos de la Policía de 

Huaquillas.- Luego comparece CARRASCO PEÑA LIDIA ANGELICA, de 41 

años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil soltera, nacido  en 

Piura-Perú, residente en la misma ciudad, de ocupación estudiante, de 

religión católica, instrucción secundaria, con respecto a mi detención le 

indico señor Comisario que el mencionado día 29 de abril que se dice en el 
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parte informativo, me detuvieron en dicho sitio, los señores policías a eso de 

las 05H00, cuando quería dirigirme a la Guayaquil, y como no tenía mi 

tarjeta andina,  luego los señores Policía me detuvieron y luego me 

condujeron a los calabozos de la Policía de esta ciudad de Huaquillas.- 

Luego comparece el señor CAMIZAN CARRASCO NANCY NERLY,  de 23 

años de edad, nacida  Piura-Perú,  residente en la misma ciudad, de 

nacionalidad peruana, de ocupación ama de casa, estado civil  soltera, de de 

religión católica, instrucción primaria, con respecto a mi detención señor 

Comisario que cuando me dirigía a la ciudad de Machala, en la fecha día y 

hora que se menciona en el parte policial, y en el sitio mencionado fui 

detenido aprox., a las 05H00 aproximadamente, y como no tenía mi tarjeta 

andina los señores Policías me llevaron a los calabozos de esta ciudad de 

Huaquillas.-  CARRASCO HUAMAN AGUSTIN, de 22 años de edad, nacido 

en  Piura- Perú, residente en la misma ciudad, estado civil soltero, de 

ocupación agricultor, nacionalidad peruana, de religión católico, de 

instrucción secundaria, sobre lo principal declara que el día 29 de Abril del 

2007, aproximadamente, las 05H00 me detuvieron señores policías en el 

sitio que se me ha indicado en dicho parte y como no tenía mi tarjeta andina 

ecuatoriana, los señores Policías me condujeron y me llevaron a los  

calabozos de la Policía de Huaquillas. Luego comparece CRUZ CRUZ 

ABIBAL, de 32 años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil soltero, 

nacido en Lambayeque Chiclayo-Perú, residente en la misma ciudad, de 

ocupación estudiante de comunicación, 5to. De Secundaria, de religión 

católico, con respecto a mi detención le indico señor Comisario que el 
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mencionado día 29 que se dice en el parte informativo, me detuvieron en 

dicho sitio, los señores Policías a eso de las 08H30, cuando quería ir a la 

ciudad de El Guabo, y como no tenía mi tarjeta andina, los señores Policía 

me detuvieron y luego me condujeron a los calabozos de la Policía de esta 

ciudad de Huaquillas.- ARRUNATEGUI RUIZ BERNABE, de 47 años de 

edad, nacido en Piura- Perú, residente en la misma ciudad, estado civil 

casado, de ocupación comerciante, nacionalidad peruana, de religión 

católico, de instrucción 5to., de secundaria, sobre lo principal declara que el 

día 29 de Abril del 2007, aproximadamente, las 09H00 me detuvieron 

señores Policías en el sitio que se me ha indicado en dicho parte policial, 

cuando me dirigía a la ciudad de Guayaquil y como no tenía mi tarjeta 

andina, los señores Policías me condujeron y me llevaron a los calabozos de 

la Policía de Huaquillas.- Luego comparece TORRES ADRAINCEL 

JOHANA, de 33 años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil casada, 

nacida  en Piura-Perú, residente en la misma ciudad, de ocupación 

comerciante, de religión católico,  instrucción primaria, con respecto a mi 

detención le indico señor Comisario que el mencionado día 29 de Abril que 

se dice en el parte informativo, me detuvieron en dicho sitio, los señores 

Policías a eso de las 08H30, cuando quería dirigirme a Santa Rosa, y como 

no tenía mi tarjeta andina,  luego los señores Policía me detuvieron y luego 

me condujeron a los calabozos de la Policía de esta ciudad de Huaquillas.- 

Luego comparece el señor SANCHEZ REVOLLERO ROSA,  de 50 años de 

edad, nacido en Tumbes-Perú, residente en la misma ciudad, de 

nacionalidad peruana, de ocupación comerciante, estado civil  soltera, de de 
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religión católica, instrucción secundaria, con respecto a mi detención señor 

Comisario que cuando me dirigía a la ciudad de Santa Rosa, en la fecha día 

y hora que se menciona en el parte policial, y en el sitio mencionado fui 

detenido aproximadamente, a las 09H00, y como no tenía mi tarjeta andina 

los señores Policías me llevaron a los calabozos de esta ciudad de 

Huaquillas.- MIRO AGURTO CELINDA, de 34 años de edad, nacido en  

Sullana- Perú, residente en la misma ciudad, estado civil soltera, de 

ocupación ama de casa, nacionalidad peruana, de religión católica, de 

instrucción secundaria, sobre lo principal declara que el día 29 de Abril del 

2007, aproximadamente, las 08H30 me detuvieron señores Policías en el 

sitio que se me ha indicado en dicho parte y como no tenía mi tarjeta andina 

ecuatoriana, los señores Policías me condujeron y me llevaron a los  

calabozos de la policía de Huaquillas. Luego comparece AGURTO SILVA 

CARLOS, de 33 años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil 

casado, nacido en Complejo Aguas Verdes-Perú, residente en la misma 

ciudad, de ocupación trabajador, de religión católico,  instrucción primaria, 

con respecto a mi detención le indico señor Comisario que el mencionado 

día 29 que se dice en el parte informativo, me detuvieron en dicho sitio, los 

señores Policías a eso de las 09H00, cuando me dirigía a la ciudad de 

Machala, y como no tenía mi tarjeta andina, los señores Policía me 

detuvieron y luego me condujeron a los calabozos de la Policía de esta 

ciudad de Huaquillas.- Luego comparece BARRETO MACHUCA ROBERTO, 

de 30 años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil soltero, nacido en 

Tumbes-Perú, residente en la misma ciudad, de ocupación constructor civil, 
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de religión católico, instrucción secundaria, con respecto a mi detención le 

indico señor Comisario que el mencionado día 29 de abril  que se dice en el 

parte informativo, me detuvieron en dicho sitio, los señores Policías a eso de 

las 09H00, cuando me iba a la parroquia San Antonio, y como no tenía mi 

tarjeta andina, los señores Policía me detuvieron y luego me condujeron a 

los calabozos de la Policía de esta ciudad de Huaquillas.- VINCES VILLEGA 

ALONSO, de 31 años de edad, nacido en Talara- Perú, residente en la 

misma ciudad, estado civil soltero, de ocupación obrero,  nacionalidad 

peruana, de religión católico, de instrucción primaria, sobre lo principal 

declara que el día 29 de Abril del 2007,  aprox., las 09H00 me detuvieron 

señores policías en el sitio que se me ha indicado en dicho parte policial, 

cuando me dirigía a la ciudad de Santa Rosa y como no tenía mi tarjeta 

andina, los señores Policías me condujeron y me llevaron a los  calabozos 

de la policía de Huaquillas.-  Luego comparece  FLOR GARCIA JOSE LUIS, 

de 22 años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil soltero, nacido  

en Aguas Verdes-Perú, residente en la misma ciudad, de ocupación 

comerciante, de religión católico, instrucción secundaria, con respecto a mi 

detención le indico señor Comisario que el mencionado día 29 que se dice 

en el parte informativo, me detuvieron en dicho sitio, los señores Policías a 

eso de las 08H30, cuando quería dirigirme a Santa Rosa, y como no tenía mi 

tarjeta andina,  luego los señores Policías me detuvieron y luego me 

condujeron a los calabozos de la Policía de esta ciudad de Huaquillas.- 

Luego comparece el señor LOPEZ ESPINOZA JAVIER,  de 26 años de 

edad, nacido Zarumilla-Perú, residente en la misma ciudad, de nacionalidad 
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peruana, de ocupación comerciante,  estado civil  casado, de de religión 

católica, instrucción secundaria, con respecto a mi detención señor 

Comisario que cuando me dirigía a la ciudad de Santa Rosa, en la fecha día 

y hora que se menciona en el parte policial, y en el sitio mencionado fui 

detenido y como no tenía mi tarjeta andina los señores Policías me llevaron 

a los calabozos de esta ciudad de Huaquillas.- PACHERRES VIDAURRE 

SEGUNDO MARTIN, de 29 años de edad, nacido en  Chiclayo- Perú, 

residente en la misma ciudad, estado civil soltero, de ocupación obrero, 

nacionalidad peruana, de religión católico, de instrucción secundaria, sobre 

lo principal declara que el día 29 de Abril del 2007,  aproximadamente, las 

09H00 me detuvieron señores Policías en el sitio que se me ha indicado en 

dicho parte y como no tenía mi tarjeta andina ecuatoriana, los señores 

Policías me condujeron y me llevaron a los  calabozos de la policía de 

Huaquillas. Luego comparece VELASQUEZ VIDAURRE JOSE OMAR, de 29 

años de edad, de nacionalidad peruana, estado civil soltero, nacido en 

Chiclayo-Perú, residente en la misma ciudad, de ocupación comerciante, de 

religión católico, instrucción primaria, con respecto a mi detención le indico 

señor Comisario que el mencionado día 29 de abril  que se dice en el parte 

informativo, me detuvieron en dicho sitio, los señores policías a eso de las 

08H30, cuando me dirigía a la Ponce, y como no tenía mi tarjeta andina, los 

señores Policía me detuvieron y luego me condujeron a los calabozos de la 

Policía de esta ciudad de Huaquillas.- En este estado solicita la palabra el 

Agente Fiscal del Ministerio Público, quien pide al señor Comisario de Policía 

que se continúe con el trámite y se actúe conforme a la Ley; de igual manera 
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solicita la palabra el Dr. Walter Fajardo Camacho, Defensor de Oficio, quien 

pide que para sus defendidos se les guarde la consideración del caso y se 

actúe conforme a la Ley, con lo que termina la presente diligencia, la misma 

que la firma el señor Comisario Nacional de Policía, el señor Agente Fiscal, 

el Defensor de Oficio, los comparecientes y suscrito Secretario que Certifica.  

 
Comentario: En el presente caso los detenidos son peruanos, que por no 

portar la tarjeta andina deben ser deportados a su país por indocumentados,  

lo mismo, sucede cuando los ecuatorianos van al Perú sin portar esta tarjeta, 

y en muchos caso no se respetan los derechos humanos en los calabozos 

del Perú, su sistema es más severo, y el trámite costoso para recuperar la 

libertad,  mientras que en nuestra legislación, son deportados al Perú y si se 

respetan sus derechos cuando están detenidos. Los ciudadanos peruanos, 

no obtienen la tarjeta andina por que en ella deben de señalar el lugar de 

destino, y el tiempo que va estar en ese lugar, indicando el motivo, si es por 

turismo, trámites, entre otros; siendo la ruta preferida Tumbes – Guayaquil, 

situación que aprovechan porque existe transporte directo en esta rutas, 

realizado por la Cooperativa Interprovincial Fronteriza Asociada CIFA.  Otro 

motivo es porque a Ecuador vienen en busca de trabajo en las bananeras o 

como vendedores informales, sin embargo se dedican a realizar actos 

delictivos.  
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7.- DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En el trabajo investigativo propuse un objetivo general y tres objetivos 

específicos en los cuales realizo la respectiva verificación: 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio doctrinario jurídico y de campo de la movilidad humana 

en el Ecuador, su control, regulación y prevención de infracciones en materia 

migratoria”. 

 
El presente objetivo general lo logre verificar con acopio teórico  sobre todo 

en lo que respecta al Marco Jurídico- Constitucional, en que cual 

encontramos Tratados y Convenios Internacionales, Ley de Migración y 

Extranjería; así como también con el Acopio Empírico, en el cual utilicé las 

técnicas de la entrevista, la encuesta y el estudio de casos que me permitió 

palpar la situación del problema. 

 
Objetivo Específicos: 

“Identificar la política migratoria que viene aplicando el Ecuador en cuanto al 

derecho de migrar de los extranjeros”. 

 

Este objetivo lo logre verificar con el análisis dela política migratoria que el 

actual gobierno viene emprendiendo y que consta en el marco doctrinario 

con el tema propuesta de articulado sobre movilidad humana y el tema hacia 

una legislación de movilidad humana en el sentido de capacidad organizativa 
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y demovilización de esfuerzos de asociaciones de migrantes, refugiados, 

desplazados y sus familiares dentro y fuera del país. 

 

“Conocer los vacios que contiene la Ley de Migración en cuanto al control 

migratorio”. 

 

Para la verificación de este objetivo lo realice con el desarrollo del marco 

jurídico al analizar la Ley deMigración en donde se determina la existencia 

de vacios legales que permitan un adecuado control del movimiento 

migratorio, de igual modo aplique la técnica de la entrevista concretamente 

con la pregunta  N°. 4la cual hizo posible lograr cumplir el presente objetivo, 

pregunta en la cual la mayoría de los señores entrevistados versados en la 

materia dieron a conocer la existencia de vacios jurídicos en la Ley de 

Migración que deben ser reformados.  

 
“Elaborar una propuesta de reforma legal a la Ley de Migración encaminada 

a controlar y regular la movilidad humana clandestina”.   

 
Finalmente para la verificación del presente objetivo tanto entrevistados 

como encuestados concordaron en apoyar una reforma a la Ley de 

Migración que regule la movilización de personas, en la frontera sur y norte 

del Ecuador. Al momento de la aplicación de las dos técnicas los criterios de 

los versados fueron los mismos pues los entrevistados en la pregunta N°.5 

de la entrevista se mostraron partidarios de la reforma al igual que los 
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señores encuestados que en la pregunta N°. 6 de la encuesta también 

optaron por apoyar en forma mayoritaria la reforma.  

 
7.2.-  Contrastación de Hipótesis 
 
En lo referente a mi hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación ha  sido la siguiente: 

“La falta de control y regulación de la movilidad humana clandestina por las 

fronteras sur y norte del país, por parte de las autoridades competentes, esta 

generando inseguridad ciudadana y permitiendo el incremento de 

infracciones en materia migratoria, haciéndose necesario la aplicación de 

políticas migratorias eficaces”. 

 
Este hipótesis la he alcanzado contrastar con el acopio teórico y empírico de 

la presente investigación en la cual como he mencionado anteriormente se 

ha aplicado la técnica de la entrevista y la encuesta, en este caso se la pudo 

contrastar con el contenido del marco teórico en lo que respecta al marco 

jurídico en la cual podemos observar que a pesar de existir diversos tratados 

no han sido difundidos, de igual manera con los resultados obtenidos de las 

preguntas de las entrevistas en donde los profesionales entrevistados  

concordaron en sus criterios en que no existen normas migratorias que 

regulen adecuadamente la movilización de personas lo que ocasiona al 

Estado graves perjuicios económicos y ha creado una inseguridad jurídica y 

ciudadana.  
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7.2.1. Subhipótesis. 

 
 El derecho de migrar que gozan las personas no esta siendo 

controlado, ni regulado en el Ecuador. 

 
De igual manera se ha comprobado con el análisis doctrinario y jurídico y 

estudio de casos, en donde demuestro la falta de control por parte de las 

autoridades migratorias en las fronteras sur y norte. 

 

 Las políticas migratorias actuales no sirven para la prevención de las 

infracciones en materia migratoria. 

 

Esta sub hipótesis se contrasta al analizar las políticas migratorias 

resaltadas en el marco doctrinario  donde determino que no se cumplen, y 

generan el incremento de infracciones en materia migratoria, demostrándose 

en el estudio de casos en donde se deporta  a ciudadanos de nacionalidad 

peruana que han ingresado al país sin portar la Tarjeta Andina. 

7.3.-  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 40 reconoce a las 

personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún 

ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Art. 392 establece el  

Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente 

en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, 

adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y 
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coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y 

organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel 

nacional e internacional. 

 

En la frontera sur y norte del Ecuador es palpable que el ciudadano peruano 

o colombiano por su condición de vida se ha beneficiado enforma efectiva 

dela migración, porque sin la exigencia de requisitos mínimos e 

indispensables ingresan al país únicamente presentando su Tarjeta Andina de 

Migración, documento que solo lo habilita para hacer turismo,además los 

peruanos y colombianos para ejercer sus negociosnecesitan obligatoriamente 

disponer de una visa de trabajo que la expide el cónsuldel Ecuador en el Perú o 

Colombia con una duración de seis meses, no renovable. Esto viene generando 

graves problemas judiciales que incurren en infracciones migratorias por estar 

transitando en forma clandestina, por haber falta de regulaciones a los peruanos y 

colombianos con la visa de trabajos no están sujetos a ningún control, y cuando 

son sorprendidos se ven inmersos en infracciones migratorias. 
La tarjeta andina de migración constituye el único documento de control 

migratorio y estadístico de uso obligatorio, para el ingreso y salida de 

personas del territorio de los Países Miembros, ya sea por sus propios 

medios o utilizando cualquier forma de transporte debe ser difundida y en 

forma obligatoria controlada. El uso de esta tarjeta no excluye la 

presentación del pasaporte, visa u otro documento de viaje previstos en las 

normas nacionales o comunitarias, así como en los convenios bilaterales 

vigentes. Por lo tanto, se vuelve necesario la correcta aplicación de la Ley de 

Migraciónque es la encargada de regular la organización y coordinación de 
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los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del 

país, mediante el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y 

actividad de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano, en 

coordinación con la Intendencia General de Policía y Gobernación de la 

Provincia. 

En lo que respecta al acuerdo amplio Ecuatoriano- Peruano de integración 

fronteriza, desarrollo y vecindad. Los dos gobiernos acuerdan un convenio que 

regule el tránsito de personas, vehículos terrestres, embarcaciones fluviales y 

marítimas y aeronaves estableciendo los requisitos, procedimientos y lugares 

por donde se realizara dicho tránsito. 

La Ley de Migración y Extranjería en el Art. 12 considera no inmigrante a 

todo extranjero con domicilio en otro Estado que se interna legal y 

condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y con los motivos que se 

determina a continuación en su parte pertinente, visitantes temporales con 

fines lícitos tales como turismo, deporte, salud, estudio, ciencia, arte o para 

ejecutar actos de comercio que no impliquen la importación simultanea de 

bienes, durante un periodo mayor de tres meses dentro de un lapso 

consecutivo de seis meses en cada año. 

El reglamento para el control de las actividades laborales de los extranjeros 

en su parte pertinente manifiesta que no podrá extenderse visados de 



161 
 

inmigrante o de no inmigrante dentro o fuera del país, en beneficio de los  

extranjeros que deseen ser admitidos o permanecer en el Ecuador para 

desarrollar actividades laborales, sin la autorización expresa de la Dirección 

Nacional de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio del Trabajo y 

Recursos Humanos. 

En el estudio de casos se evidencia la existencia de infracción migratoria por 

la falta de portar la Tarjeta Andina de Migración por parte de los ciudadanos 

de nacionalidad peruana que son deportados.  

Con lo expuesto anteriormente y con la aplicación de la investigación de 

campo de la aplicación de las técnicas de la entrevista y la encuesta he 

podido constatar cuán importante es una reforma que se encuentre 

orientada en incorporar normas que permitan un mejor control del 

movimiento migratorio de los extranjeros en lasfronteras sur y norte del país. 
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8.- CONCLUSIONES. 

Primera: A raíz de la firma del Acuerdo de Paz celebrada entre Ecuador y 

Perú el 26 de octubre de 1998 en Brasilia, puso fin al problema limítrofe 

entre estos países, que lo habían venido enfrentando durante siglos, 

logrando celebrar convenios y acuerdo binacionales para el libre tránsito de 

personas, mercaderías y trasporte. 

Segunda: El derecho demigrar de las personas en la actualidad, no esta 

siendo controlado en las fronteras sur y norte del país, lo que ha permito el 

ingreso de extranjeros que se han dedicado a realizar actividades ilícitas.  

Tercera: En Ecuador para el control del movimiento migratorio se ha creado 

la Secretaria Nacional del Migrante que se encarga de aplicar las políticas 

migratorias que dicta el gobierno, entre ellas de llevar un registro de los 

desplazados y refugiados colombianos en Ecuador. 

Cuarta: En el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y 

Vecindad el Ecuador y el Perú otorgan mayor prioridad a la integración 

fronteriza, la cooperación mutua y el desarrollo conjunto a través de la 

ejecución de programas, proyectos y actividades conjuntas, en el marco de 

las relaciones de buena vecindad entre ambos países, sin embargo, no es 

conocido por todos los ecuatorianos. 

Quita: El Convenio entre Ecuador y Perú sobre Tránsito de Personas, 

Vehículos, Embarcaciones Fluviales y marítimas y Aeronaves, busca regular 
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y facilitar el tránsito de personas y vehículos privados, tránsito de vehículos 

de transporte de pasajeros y carga, el tránsito fluvial, marítimo y aéreo. 

Sexta: Entre los Documentos Internacionales y Andinos sobre Migración y 

derechos Humanos, encontramos la Tarjeta Andina de Migración  creada por 

el Comité Andino de Autoridades de Migración y de Turismo, esta tarjeta 

constituye el único documento de control migratorio y estadístico de uso 

obligatorio, para el ingreso y salida de personas del territorio de los países 

miembros. 

Séptima: La actual Constitución de la República contiene una amplia 

normativa  a los derechos de las personas en movilidad, estableciendo 

garantías políticas y jurisdiccionales para su protección y determina la 

institucionalidad y obliga precautelar los derechos de los pueblos. 

Octava: La falta de políticas estatales en la materia de movilidad humana 

acentúa de forma crítica los problemas de integración social y económica de 

los colectivos inmigrantes y refugiados. 

Novena: Del estudio de casos se evidencia que los ciudadanos de 

nacionalidad peruana son detenidos constantemente en nuestras fronteras 

sur, por no portar la tarjeta andina de migración, por que son detenidos y 

deportados a su país. 

Décima: Este Acuerdo de Paz es aprovechado más por los ciudadanos 

peruanos quienes obteniendo una visa de negocios ingresan al Ecuador y en 
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cualquier ciudad se dedican a realizar actividades comerciales sin pagar 

tributo alguno. 

Undécima: Faltan normas jurídicas en la Ley de Migración que permitan un 

mejor control migratorio en las fronteras sur y norte. 

 

9.-  RECOMENDACIONES. 

1. El Estado debe crear una política migratoria que permita un mejor 

control del ingreso y salida de los extranjeros a nuestro país, así como 

el control de los extranjeros que se encuentran residentes en cada una 

de las ciudades.  

 

2. La Secretaria nacional del Migrante debe difundir los compromisos y 

acuerdos acordados entre Ecuador y Perú que son desconocidos por 

los habitantes de ambos pueblos y que necesariamente deben ser 

conocidos por toda la colectividad. 

 
3. El Foro y Colegios de abogados deben organizar foros, seminarios y 

debates, respecto de los Acuerdos y Programas que fueron aceptados 

por el Ecuador y Perú, dando a conocer sus beneficios y desventajas, 

para nuestro país. 

 
4. Sugiero a los señores Asambleístas que incorporen reformas a la Ley 

de Migración que permita un adecuado control y regulación de la 

movilidad humana en nuestro territorio nacional. 
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5. Que las autoridades de Gobierno, Migración, Intendencia de Policía y 

Comisaria de Policía, publiquen o difundan la obligatoriedad que tiene 

todos ciudadanos al momento de ingresar o salir del país, de obtener la 

tarjeta andina de migración, dando a conocer su repercusiones legales 

en caso de incumplimiento. 

 
6. Recomiendo a los señores Asambleístas Nacionales que aprueben en 

la brevedad posible mi propuesta de reforma a la Ley de Migración, 

para garantizar los derechos de las personas en cuanto a la movilidad 

humana y exista una seguridad ciudadana en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos Humanos como lo garantiza nuestra Constitución de la República. 

Que: La  Constitución de la República de Ecuador reconoce a las personas 

el derecho a migrar, así como prohíbe el desplazamiento arbitrario.  

Que: Los ciudadanos peruanos ingresan a nuestro país con visas de negocio 

por seis meses, lo que les permite realizar actividades comerciales, 

evadiendo los tributos correspondientes. 

Que: En la actualidad se vienen suscitando con mayor frecuencia 

detenciones ilegales de ciudadanos peruanos, que no portan la tarjeta 

andina de migración, quienes son deportados por las autoridades de 

migración.  

Que: La falta de Control en la Frontera Sur del Ecuador, por las autoridades 

competentes ha permitido que se incrementen los delitos de contrabando, 

así como el transporte terrestre ilegal de turismo. 

Que: Es necesario incorporar reformas a la Ley de Migración que ayuden 

regular y controlar el ingreso y salida de los extranjeros por los recintos 

migratorios fronterizos. 

Por lo que la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en uso de sus 

atribuciones y deberes constantes en el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MIGRACIÓN 

Art.1.- En el Art. 4 incorpórese los siguientes numerales que dirán: 

“Coordinar la Política Migratoria con la Secretaria Nacional del Migrante, 

Ministerio de Gobierno y demás instituciones encargadas del control 

migratorio. 

 

“Coordinar con las Instituciones competentes la creación de Controles 

Migratorios en las demás sitio vulnerables del cordón fronterizo, previo a 

evitar la movilidad humana clandestina. 

 

Controlar que toda persona que ingresa al país o sale del mismo, debe de 

obtener en forma obligatoria la tarjeta andina migratoria, según los 

estipulado en los Documentos Internacionales y Andinos sobre Migración y 

Derechos Humanos. 

 

Art.2.-A continuación del Art. 8 agréguese uno que dirá: 

Art. (……) Los Agentes de Policía del Servicio de Migración realizaran 

operativos migratorios permanentes en las fronteras y lugares que estimen 

pertinentes para verificar la legalidad de ingreso al país de extranjeros. 

 

“Las autoridades competentes llevaran un registro informático que servirá 

para la verificación de las personas me han reincidido en el cometimiento de 

infracciones en materia migratoria”. 
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Articulo Final: Quedan derogadas las demás normas que se opongan a esta 

reforma. 

 

Disposición Final: Quedan la presente reforma entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los … días del 

mes de ………… de dos mil once. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

f) Secretario General. 
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11.-  ANEXOS. 

Anexo No. 1. Formato de Entrevista. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
Señor profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevista 

relacionadas al título “La regulacióny control de la movilidad humana 

clandestina, tendiente a prevenir las infracciones en materia migratoria”, 

cuyos resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de 

Abogado, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su 

colaboración. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted que se esta controlando el ingreso y salida de las 

personas por la frontera sur y norte del Ecuador?.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué finalidad tiene la aplicación de la Tarjeta Andina de 

Migración, respecto al Derecho de migrar?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Podría indicarme cual es la política migratoria que viene 

aplicando el Ecuador en cuanto al derecho de migrar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que en la Ley de Migración existen vacíos en cuanto 

al control migratorio? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estima pertinente que se debe reformar la Ley de Migración 

encaminada a controlar y regular la movilidad humana 

clandestina 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Anexo No. 2. Formato de Encuesta. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 
Señor profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuesta 

relacionadas al título “La regulacióny control de la movilidad humana 

clandestina, tendiente a prevenir las infracciones en materia migratoria”, 

cuyos resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de 

Abogado, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su 

colaboración. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree usted, que existe control y regulación de la migración en la 

frontera norte y sur? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que se cumplen los acuerdos de desarrollo y 

vecindad entre Ecuador y Perú? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Podría usted indicar cuales son las autoridades competentes 

que conocen y resuelven las infracciones en materia migratoria? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿El incumplimiento en la aplicación de la Tarjeta Andina de 

Migración; que efecto generaría? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que la falta de control y regulación de la movilidad 

humana clandestina, esta permitiendo la inseguridad ciudadana 

y el incremento de infracciones en materia migratoria? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cree usted que el derecho de migrar esta siendo garantizado 

con las políticas migratorias que viene aplicando el gobierno? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Apoyaría usted, una reforma a la Ley de Migración encaminada 

a garantizar el derecho de migrar por las fronteras sur y norte del 

Ecuador? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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