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1. TÍTULO 

 

“INCONGRUENCIAS JURIDICAS ENTRE LA LEY DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN RELACION CON 

LA INVESTIGACION PRIVADA Y EL DERECHO A LA 

INTIMIDAD.” 
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2. RESUMEN 

 

La intimidad es un derecho reconocido, individualizado y protegido por 

nuestra Constitución de la República del Ecuador, innato al ser humano, 

cuya ofensa produce desmedro en su personalidad, pues las acciones 

privadas de los seres humanos, que de ningún modo ofenden al orden ni a la 

moral pública, ni perjudican a terceros, están garantizados en la Constitución 

y la ley. 

 

Las compañías de seguridad privada suelen crear todo tipo de contratos que 

se ajustan a la conveniencia de la misma según el cliente, de esta manera, 

por ejemplo, los contratos para la seguridad privada de otras empresas 

suelen ser mucho más costosos que los contratos para los particulares, pero 

en general los contratos son muy parecidos, ya que básicamente son los 

mismos servicios. 

 

La finalidad de la seguridad privada es evitar los delitos en lugares 

específicos tales como edificios, empresas, barrios privados, e incluso 

construcciones y lotes, pero quizás el inconveniente mayor que tenga los 

agentes de la seguridad privada, es que ante tal situación, no puede hacer 

más que ponerse en contacto y reportar con la policía, no obstante debemos 

decir que una persona que trabaja como seguridad privada debe siempre 

hacer uso de su sentido común para manejar cualquier tipo de situación. 

Por otro lado vale la pena destacar el hecho de que la seguridad privada no 

se trata únicamente de los vigilantes de garita, los guardaespaldas o los 
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escoltas como mucha gente supone, de hecho cuando hablamos de 

seguridad privada estamos hablando de todos aquellos sistemas que nos 

ofrecen las empresas, desde alarmas, monitoreo electrónico hasta vigilancia 

pasando por todo tipo de mecanismos que nos ayuden a resguardar la 

seguridad de nuestro hogar y de nuestros bienes. Por eso es que la mayoría 

de las empresas de seguridad privada suelen ofrecer todo tipo de servicios 

para así poder estar a la altura de las expectativas de sus clientes. 

Recordemos en una empresa de seguridad privada trabaja en conjunto con 

la policía es decir que ellos mismos no pueden actuar ni tampoco intervenir 

de una manera muy directa en un siniestro, ya que podrían ser considerados 

sospechosos si no se reúnen las pruebas correctas por eso muy importante 

que todas las personas que trabajan dentro de un cuerpo de seguridad de 

alguna empresa de seguridad privada, tengan en cuenta que  la prioridad 

más grande es comunicarse de inmediato con alguna autoridad 

correspondiente para que sea la misma la que intervenga en dicha situación. 

 

 

 

 

.  
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ABSTRACT 

 

In such a way that privacy is a right recognized, individualized and protected 

by our Constitution, innate to the human being, whose offense produces 

detriment in his personality, because actions deprived of men, that in no way 

offend order or public morals, nor are detrimental to third parties, is 

guaranteed its exercise by the Constitution. 

 

The private security companies tend to create all kinds of contracts that 

conform to the convenience of the same according to the client, in this way, 

for example, contracts for other company’s private security tend to be much 

more expensive than contracts for individuals, but in general the contracts 

are very similar, since they are basically the same services. 

  

Private security aims to prevent crimes in specific locations such as 

buildings, companies, private neighborhoods, and even buildings and lots, 

but perhaps the greatest inconvenience having private security agents, is that 

in such a situation, can do more than put in contact with the police, we must 

nevertheless say that a person who works as a private security should 

always do use your common sense to handle any type of situation. 

  

On the other hand it is worthwhile highlighting made that private security is 

not only the checkpoint guards, bodyguards or escorts as many people 

assume, in fact when we talk about private security are talking about all those 
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systems that offer us companies, from alarms, to surveillance going through 

all kinds of mechanisms that help us to protect the security of our home and 

our property. Why is that most of the private security companies often all 

kinds of services to be able to be at the height of the expectations of their 

customers. Let us remember one private security company works in 

conjunction with the police i.e. themselves may not act nor intervene in a very 

direct way in a sinister, because that could be considered suspects if the 

correct tests are not met by that very important that all persons who work 

within a body of any private security enterprise security take into account that 

the biggest priority is to communicate immediately with any appropriate 

authority to make the same which intervene in such a situation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El título de la presente tesis es: “INCONGRUENCIAS JURIDICAS ENTRE 

LA LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y LA CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA INVESTIGACION PRIVADA 

Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD.” el cual tiene como base un proyecto de 

tesis que denuncia la problemática a investigar. 

 

Mi trabajo empieza con un resumen en castellano, el mismo que es 

traducido al idioma inglés, para luego dar la Introducción y la revisión de 

literatura. En la revisión de literatura está dividida en Marco teórico 

Conceptual, Marco Teórico Doctrinario y Marco Teórico Jurídico. 

 

En el Marco Teórico Conceptual, damos como definición sociedad y del 

derecho de todo ciudadano al debido proceso, para luego analizar la 

supremacía de la Constitución sobre toda ley, el derecho a la intimidad, 

seguridad, la investigación privada, la cultura, la necesidad de contar con 

una auditoria y finalizamos con un análisis del detective privado. 

 

En el Marco Teórico Doctrinario, empezamos con un análisis del estado 

constitucional en el Ecuador, luego se analiza el derecho a la intimidad, 

sobre la seguridad privada en Ecuador, los fundamentos del derecho a la 

intimidad y características del derecho a la intimidad. 
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En el Marco Teórico Jurídico, analizamos sobre  la  fuerza pública según la 

Constitución de la República del Ecuador y el derecho a la intimidad en la 

legislación ecuatoriana. 

 

Terminada la revisión de literatura expongo los Materiales y Métodos 

utilizados en la presente investigación, en el cual, damos la metodología que 

utilizamos en el desarrollo de esta investigación. 

 

Luego realizamos la Investigación de Campo denominada como Resultados, 

en el cual analizamos el Resultados de la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego entramos a la discusión de mi trabajo, en el cual expongo 

la verificación de objetivos, contrastación de Hipótesis, y, la fundamentación 

jurídica para la propuesta de Reforma Legal. 

 

A continuación formulo las conclusiones en las que hago énfasis en la 

protección del bien jurídico del derecho a la intimidad personal y su tutela 

efectiva por parte del Estado por medio de la incorporación de una reforma 

legal a  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Finalmente expongo las 

recomendaciones sugiriendo la importancia de efectuar trabajos de 

investigación en torno al derecho de la intimidad personal, igualmente 

propongo a la Asamblea Nacional del Ecuador considerar la propuesta de 

reforma legal tratada en la presente investigación. De esta manera, expongo 

mi trabajo de Tesis a la comunidad universitaria. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA SOCIEDAD 

 

Según el Dr. Rodrigo Borja, sociedad es: “un sistema o conjunto de 

relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la 

finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en 

campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otro.”1 

 

El concepto de sociedad se ha empleado en las ciencias sociales de todas 

las épocas con significado y fundamentación diferente: “en Roma se 

utilizaba para definir un grupo constituido por decisión voluntaria con 

finalidad compartida. El filósofo griego Aristóteles consideró a la 

sociedad como organismo vivo, concepción que el teólogo Italiano 

Tomás de Aquino completó y desarrolló como totalidad orgánica 

propia, base del pensamiento social cristiano: “los individuos que la 

componen son partes de un todo, regulado por fuerzas 

trascendentes.”2 

 

                                                           
1 BORJA, Rodrigo, ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA, Ed. Uteha, México. Año 2002. Pág. 

154 
2 BORJA, Rodrigo, Obra Citada. Pág. 155. 
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A partir del siglo XVI se formuló una concepción contractualista que ve en la 

sociedad la construcción de un orden artificial; “fundado en una asociación 

de individuos que ceden su derecho a un ente social capaz de 

garantizar el orden y la seguridad en sus relacione.”3 Con el inicio de la 

industrialización, la sociedad, desde el punto de vista económico, se 

entendía como conjunto de los productores frente a los no productores. El 

teórico social inglés Herbert Spencer vio en la sociedad: “una forma 

superior de organismo, cuyas partes aparecen integradas y 

coordinadas mediante leyes naturales, oponiéndose a sus 

compatriotas Thomas Hobbes y John Locke, quienes cuestionaban la 

sociedad como un hecho natural.”4 

 

El filósofo positivista francés August Comte diferenció las sociedades en 

estáticas y dinámicas, y el materialismo histórico rechazó el término de 

sociedad en general para referirse a las sociedades históricamente 

determinadas en un tiempo y espacio dados. En la filosofía alemana de 

finales del siglo XIX se desarrolló la diferenciación entre sociedad y 

comunidad, formas de organización, artificial o natural, basadas en el 

contrato o el estatus. Georg Simmel explicó “la sociedad como suma de 

individuos asociados y sistema de relaciones, que implica un conjunto 

social.”5 Ya en el siglo XX, los antropólogos sociales, influidos por Émil 

Durkheim, desarrollaron la tendencia a “concebir la sociedad como el 

conjunto de relaciones sociales observables entre los miembros de una 

                                                           
3 http://html.monografias.com/sociedad_2.html 
4 http://www.monografias.com/trabajos32/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml 
5 http://html.mografias.com/sociedad_2.html 



10 
 

colectividad. Por otro lado, el funcionalismo consideró la sociedad 

como una totalidad de estructuras sociales y culturales 

independientes.”6 

 

El estudio de la evolución de los diversos tipos de sociedad ha dado lugar a 

la formulación de tipologías diferentes: simples y complejas, seculares y 

sacras, rurales y urbanas, tradicionales y modernas, institucionales e 

industriales, etc. A mediados del siglo XX se ha desarrollado el análisis de 

algunas formas particulares de sociedad: sociedad industrial y postindustrial, 

sociedad de masas y sociedad global.  

 

4.1.2. DEFINICIÓN DEL DEBIDO PROCESO. 

 

El debido proceso es el conjunto de normas creadas con el fin de que se 

respeten los derechos y garantías de las personas, que se encuentran 

dentro de un proceso, las cuales se caracterizan por ser equitativo,  oportuno 

y justo. 

 

Este instrumento jurídico debe ser concebido como una institución jurídica 

constitucional, con aplicación obligatoria ya que nadie podrá ni sobrepasar ni 

ignorar su procedimiento. La aplicación del debido proceso garantiza la 

imparcialidad, igualdad y justicia en el proceso. 

 

                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos32/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml 
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A continuación citare la definición presentada por algunos autores lo que nos 

ayudara a profundizarnos en el presente estudios, con las pautas 

doctrinarias necesarias: 

 

El Dr. Luís Cueva Carrión, en su Obra El debido proceso, nos manifiesta: “el 

debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto es de rango 

superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país; en 

consecuencia nada ni nadie puede sustraerse. Todos los actos y 

procedimientos de los funcionarios de los órganos de poder público 

deben ceñirse a él, de lo contrario, atentaría contra el estado de 

derecho.”7 

 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su Diccionario Jurídico Elemental 

señala al debido proceso como: “cumplimiento  con los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a 

la posibilidad de defensa y producción de pruebas.”8 

 

Ricardo Vaca Andrade en su Manual de Derecho Procesal Penal manifiesta: 

“El debido proceso es el conjunto de garantías establecidas como 

medios obligatorios y esenciales para que el ejercicio de la función 

jurisdiccional se materialice, si se tiene en cuenta que imposible aplicar 

el derecho por parte de los órganos del Estado, sin que la actuación de 

estos se haya ajustado a los procedimientos institucionalizados para el 

                                                           
7   CUEVA Carrión, Luís. EL DEBIDO PROCESO. Pág. 61 
8 CABANELLAS De las Cuevas, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 

 Undécima edición, 1993. Pág111. 
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fiel cumplimiento de su misión que es la de administrar justicia. Todos 

los actos que el juez y las partes ejecutan, en la iniciación, impulso 

procesal, desarrollo y extinción del mismo, tiene el carácter jurídico 

porque están previamente señalados por la ley instrumental. La 

institución del debido proceso aparece señalada como derecho 

fundamental por lo que ha significado para el desarrollo del hombre, 

como ser social.”9 

 

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

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

asegurarse a las partes en todo proceso-legalmente establecido y que 

se desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser 

oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las 

pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar 

pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir 

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

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

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

puedan defender efectivamente sus derechos.”10 

 

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

precisa: “El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de 

                                                           
9  VACA Andrade, Ricardo. MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL. Pág 29. 
10 HOYOS, Arturo, EL DEBIDO PROCESO. Pág54. 
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juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, 

cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás 

potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al imperio 

de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que 

vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores, públicos. 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente 

prevista, y sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de 

competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda 

persona a la recta administración de justicia. 

 

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

proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de los que 

cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. Es debido aquel 

proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y 

exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho 

material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como 

parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica.”11 

 

Desde la perspectiva estrictamente penal, Madrid-Malo cita a Fernando 

Velásquez en los siguientes términos: “...El debido proceso es todo ese 

conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, 

                                                           
11MADRID-MALO Garizábal, Mario, DERECHOS FUNDAMENTALES. Segunda Edición. 

Bogotá. 1997. 3R Editores. Pág 146. 
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que se aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida 

administración de justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, 

la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a 

derecho.”12 

 

Puedo concluir  que los Autores citados, concuerdan en manifestar, que el 

debido proceso es la garantía universal, que tiene todo ser humano, la cual 

debe ser respetada, sin importar, el país o Estado, el proceso iniciado o 

instaurado, o las etapas en las que se encuentren. 

 

Toda administración de justicia velara y vigilara el estricto cumplimiento de 

este, caso contrario, el proceso carecería de legalidad, convirtiéndose en 

actos ilegales, ilegítimos e in jurídicos que atentan a todo principio de 

legalidad que la Constitución de la República del Ecuador consagra.  

 

En este sentido, me permito decir que el debido proceso consiste en que 

nadie puede ser juzgado sin la ritualidad correspondiente, para que se 

cumpla el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal (juicio previo), que 

en su espíritu sostiene que sin juicio previo ninguna persona podrá ser 

juzgada, esto implica la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, 

cumplidos por el funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, 

con las formalidades legales del debido proceso.  Como: “nadie puede ser 

juzgado por un acto que no se halle declarado como infracción 

                                                           
12Ibídem. Pág. 146. 
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penal”13, “nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes 

determinados por la ley”14, y “toda persona al ser detenida tendrá 

derecho a conocer en  forma clara las razones de su detención”15; 

“nadie podrá ser incomunicado ni aún con fines de investigación”16 

entre otros. 

 

4.1.3. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 

 

No se puede omitir la evidente inestabilidad del Estado Social de Derecho, 

cuando hemos observado durante 173 años de vida republicana un 

permanente proceso constituyente que también ha contribuido a agravar la 

situación jurídica del Estado, precisamente por la transitoria duración de la 

norma en el tiempo, lo cual ha afectado no solo al Estado, sino a los 

ecuatorianos en general.  

 

La función del Tribunal Constitucional como guardián de nuestro 

ordenamiento fundamental contribuye a fortalecer la cultura del Derecho 

Constitucional mediante procesos metodológicos que incentiven a exigir la 

observancia de derechos y garantías ciudadanas a través de una mejor 

calidad en la fundamentación de demandas, reclamos y demás peticiones 

ante el mencionado órgano.  Esta acción tiene sustento en el principio de 

supremacía de la Constitución, que en su artículo 424 establece que: “la 

                                                           
13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. Pág.5 
14 Ibídem. Pág.6 
15 Ibídem. Pág.96 
16 Ibídem. Pág.40 
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Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”17 

 

La Corte Constitucional: “es el órgano competente de máxima instancia 

de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de 

sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tienen carácter 

vinculante”18. Por tanto, las sentencias de la Corte Constitucional 

constituyen jurisprudencia en esa materia.  

 

La norma constitucional establece que la formulación, ejecución, evaluación 

y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, en sí, nos da la organización 

política y jurídica de nuestra República.  

 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho 

constitucional que postula, originalmente, “ubicar a la Constitución de un 

país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de 

ese país, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento 

del sistema jurídico. Según cada país los tratados internacionales 

                                                           
17 Constitución de la República del Ecuador. Ed. Legales. Ecuador. Art. 424. Pág.86 
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra Cita.  Art. 436, numeral 1. 

Pág.91 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
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ratificados por el país gozan de igual rango (rango constitucional) o 

superior a las leyes e inferior a la Constitución”19. 

 

La supremacía de la Constitución resulta, pues, del hecho de ser el primer 

fundamento del orden jurídico y del Estado; ella es la fuente o el principio del 

orden estatal entero, y hace que todo lo demás, dentro de la vida del Estado, 

sea de determinada manera y no de otra diferente. Por eso se dice que la 

Constitución es la ley de leyes. 

 

Para establecer que la supremacía de la Constitución es la más eficiente 

garantía de la libertad y dignidad del individuo. Al imponer a los poderes 

constituidos la obligación de encuadrar sus actos en las reglas que prescribe 

la ley fundamental, si los actos emanados de dichos poderes tuvieran la 

misma jerarquía que las normas constitucionales, la constitución y, con ella, 

todo el sistema de amparo de la libertad y de la dignidad humanas que ella 

consagra, podría ser dejada en cualquier momento sin efecto, por los 

órganos institucionales a los cuales aquella pretende limitar en su actuación. 

 

4.1.4. DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

La necesidad de esconder hechos, opiniones, pensamientos y sentimientos 

es imprescindible para los seres humanos. Todos tenemos un espacio en 

nuestras mentes, nuestros documentos, inclusive en nuestros archivos 

secretos de nuestras computadoras, en el que guardamos antecedentes que 

                                                           
19 BORJA. Rodrigo. Obra Citada. Pág. 267. 
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mantenemos en secreto momentánea o permanentemente, tal espacio debe 

mantenerse en la calidad que se guarda en tanto el titular lo desee, por lo 

tanto, el respeto a esa determinación no solo obedece a los valores éticos, 

sino que lo respalda el Derecho. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, respecto a la 

intimidad, dice: “es la parte personalísima comúnmente reservada, de 

los asuntos, designios o afecciones de un sujeto o de una familia”20. 

 

El derecho a la intimidad: “es el derecho a ser dejado en la soledad de su 

espíritu”21, o sea el derecho a estar solo, a que las personas no conozcan, 

sepan, vean, escuchen, lo referente a nuestra vida, y que nosotros no 

queremos que trascienda; de tal modo que es una consecuencia o 

derivación del hecho a la dignidad del ser humano, la cual no puede ser 

invadida por terceros, ya sean estos particulares o por parte del propio 

Estado. 

 

El distinguido abogado Ángel Osorio Gallardo, con mucha razón decía al 

respecto: “existe un derecho a la libertad de la intimidad. El derecho de 

las personas a disfrutar de la pacífica intimidad de su existencia, sin 

afrontar otras responsabilidades que las nacidas de sus actos. Lo 

demás, como los gustos, aflicciones, deseos, maneras de proceder, 

                                                           
20 SAGUES. Néstor Pedro. MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Ed. Astrea. Pág. 269. 
21http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6064:d

erecho-a-la-intimidad-personal-y-familiar&catid=28:derecho-civil&Itemid=420 
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carácter, orden familiar, han de ser sagrados e invulnerables, sin que 

nadie tenga derecho a entrometerse en tales cuestiones”22. 

 

El derecho a la intimidad que comprende una garantía básica de la persona, 

no ha merecido el tratamiento conceptual que lo estructura debidamente. Se 

lo considera adscrito a las garantías esenciales del hombre. La intimidad 

siendo un derecho tácitamente reconocido en la historia y en la costumbres, 

que garantiza la protección del respeto a la honra de la persona y a la de su 

familia; y se lo protege porque es un derecho que tiene toda persona 

humana a que sea respetada su vida privada o familiar, el derecho a no ser 

objeto de injerencias arbitrarias en la zona de su vida privada. En sí, Juan 

Carlos Carcamo Olivos, define a la intimidad, señalando: “es el derecho 

que tiene todo ser humano de mantener exclusivamente para sí e 

intocada la esfera del resguardo personal y de extenderla y 

comunicarla, a quien crea o estime conveniente”23. 

 

4.1.5. SEGURIDAD 

 

El término seguridad posee múltiples usos: “a grandes rasgos, puede 

afirmarse que este concepto que proviene del latín securitas hace foco 

en la característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo 

donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una cosa segura es 

                                                           
22 Ibídem. Pág. 19  
23 ANBAR. Leyes Civiles. Diccionario y Guía de la Normativa. Biblioteca Jurídica 
Ecuatoriana. Tomo I. Pág. 97. 



20 
 

algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede 

considerarse como una certeza”24. 

 

A grandes rasgos se entiende por seguridad mantener un sistema seguro o 

fiable consiste básicamente en garantizar tres aspectos: confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. La confidencialidad nos dice que los objetos de 

un sistema han de ser accedidos únicamente por elementos autorizados a 

ello, y que esos elementos autorizados no van a convertir esa información en 

disponible para otras entidades; la integridad significa que los objetos sólo 

pueden ser modificados por elementos autorizados, y de una manera 

controlada, y la disponibilidad indica que los objetos del sistema tienen que 

permanecer accesibles a elementos autorizados. 

 

4.1.6. INVESTIGACIÓN PRIVADA 

 

El concepto de investigación privada en diferentes sectores de la vida 

nacional manosea de manera inexorable la fábula cinematográfica 

tradicional. “La estructura de la investigación privada puede variar en 

función del grado de investigación básica y aplicada y del trabajo por 

realizar para la OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS Y RECAUDO DE 

ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA, legítimos, oportunos, 

eficaces, inequívocos, ajustando las diligencias al respeto por el 

debido proceso, a las garantías fundamentales y al derecho a la 

                                                           
24 URSICINO. Álvarez. CURSO DE DERECHO ROMANO. Tomo I. Pág.  297. 
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intimidad y que señalen sin riesgo de error la ocurrencia de hechos 

concretos, sus autores y las circunstancias especiales en que 

sucedieron o van a sobrevenir, acontecimientos que afecten o ya 

perturbaron intereses subjetivos de las personas, sus empresas, sus 

matrimonios, sus familias, las sociedades comerciales de toda índole, 

etc.”25 

 

Son variadas las disciplinas que se aplican a esta tarea investigativa, entre 

ellas las labores de búsqueda, localización, inteligencia y contrainteligencia, 

verificaciones consecuentes con el fenómeno bajo estudio y los dos 

procedimientos más comunes: VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO. 

 

Los elementos que integran la investigación privada son los siguientes: 

 

 Quejas, reclamos y sugerencias 

 

Estas son de gran importancia puesto que en ellas se van a reflejar los 

aspectos en que la empresa este fallando con los clientes, con sus 

distribuidores, con sus trabajadores o en el ámbito en el que se den los 

problemas; estas pueden ser recibidas directamente, por teléfono, por e-

mail, por escrito, por medio de denuncias o cualquier otro medio que se 

tenga disponible, es importante a todas darles la importancia debida pues 

esto será el sondeo que nos dirá cuanto y como hemos avanzado. 

                                                           
25 COSTA. Fausto. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL. Ed. Uteha. Pág. 167. 

http://coloresperanza.files.wordpress.com/2009/02/infidelidad.jpg
http://coloresperanza.files.wordpress.com/2009/02/infidelidad.jpg
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 Cultura 

 

Las actividades culturales para los empleados es muy importante, se debe 

hacer un entrenamiento constante en todas las áreas. Rutas de evacuación, 

servicios básicos, teléfonos de emergencia, et.  

 

También es importante que los empleados mantengan un nivel de 

conocimiento general aceptable para una mejor respuesta en casos no 

previstos. 

 

 Auditoria 

 

En este aspecto es muy importante tener una atención especial pues es 

como debemos de tener en orden todas las acciones monetarias y de 

papelería. Se deben de hacer conteos constantes de toda la mercancía y 

material que se recibe, así como el chequeo de las cajas chicas, estos, de 

preferencia, si es corte semanal entre los días miércoles y jueves, y si es 

quincenal entre los días 10 y 13 para la primer quincena y del 25 al 29 para 

la segunda quincena.  

 

También es recomendable hacer auditorias sobre lo no contable, así como 

las tarjetas de empleado para revisar las entradas y salidas, los productos de 

publicidad utilizados en la mercadotecnia. Otro aspecto importante es tener 

bien controlado el almacén con un inventario eficiente, así como por el lado 
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de recursos humanos tener un control de los empleados por medio de una 

ficha dactilar. 

 

 Investigación 

 

Los casos a investigar con la investigación privada son de muchas índoles 

entre muchos otros encontramos la falta de artículos de oficina, la perdida de 

equipo de cómputo, pleitos entre empleados, problemas sindicales, acoso 

sexual, faltantes de efectivo, pérdida de tiempo, faltante de productos, robo 

de casilleros o de escritorios, abuso de los vehículos de la empresa, falta de 

herramientas, entre muchos otros que puedan ser de importancia para la 

empresa y el buen funcionamiento de esta. 

 

El justificante para hacer estas investigaciones es el poder observar la 

información tiempo después y poder tener un cuadro de comparación, para 

saber si se ha estado disminuyendo los problemas, o si tiene que haber un 

cambio en la forma de combatirlos. 

 

También es de gran ayuda tener una bitácora o agenda en la cual se anoten 

todos los hechos que se realizan, para poder utilizarla como expediente en 

un momento dado. 

 

Una herramienta de gran ayuda cuando se presenta el robo en una empresa 

es el uso de la “trampa química” que consiste en el uso de polvos de colores 
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que se camuflan con la superficie donde se den a cabo los robos los cuales 

manchan a la persona de manera más o menos permanente con lo cual se 

descubriría de manera automática quien es el responsable. Una de las 

sustancias que podemos utilizar como trampa química son los cristales de 

nitrato de plata, los cuales actúan de manera muy eficaz. 

 

Toda esta Investigación Privada es muy utilizada en todos los ámbitos, 

también puede ser utilizada en casas particulares o en casos de 

sentimentalismo o infidelidad 

 

4.1.6.1. DETECTIVE PRIVADO 

 

El detective o investigador privado es un profesional que trabaja en el sector 

privado realizando investigaciones de hechos y conductas privadas, con el 

fin de obtener pruebas, redactar un informe final para su cliente y, si fuera 

necesario, ratificarlo ante cualquier tribunal.  

 

En la mayoría de los países es una profesión regulada por ley; sin embargo, 

esta legislación y/o regulación no es homogénea de un país a otro, y existen 

grandes diferencias. Cabría destacar que los requisitos para realizar 

funciones de investigación privada también son heterogéneos de un país a 

otro. 

 

La investigación privada debe ser una actividad reconocida y regularizada 

reservada a los detectives privados legalmente habilitados. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. ESTADO CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR 

 

La tradición jurídica ecuatoriana consiste, por un lado, en la primacía de la 

ley o la aplicación de un legalismo estricto y, por otro, en el limitado 

desarrollo del derecho constitucional.  

 

Es necesario resaltar el significado del cambio o en qué consiste el pasar de 

un modelo de Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social. El primero, de forma general y conjunta, se caracteriza 

porque el principio de legalidad se encuentra sobre el principio de 

constitucionalidad, lo cual es parte de la teoría clásica del derecho, según 

Gustavo Zagrebelsky, quien ubica al principio de legalidad: “como la 

hegemonía de la burguesía que se expresa en las cámaras de 

representantes y el retroceso del ejecutivo y de los jueces, que por ser 

poderes autónomos pasan a estar subordinados a la ley"26. En este 

modelo de Estado, la legalidad es el concepto del positivismo. La ley sirve 

para establecer límites y poner orden, jurídicamente la ley lo puede todo. 

 

En el Estado de Derecho, el orden está determinado por la validez de la ley, 

las reglas son las que rigen las sociedades, por tanto, es deber de todos 

respetar las decisiones de las mayorías legítimamente representadas. Las 

                                                           
26 Gustavo Zagrebelsky, EL DERECHO DÚCTIL. LEY, DERECHOS, JUSTICIA, Traducción 

de Marina Gascón, Madrid, editorial Trotta, 1 ed., 1995, 2 ed., 1997, p. 30. 



26 
 

normas dependen de su validez, es decir, deben pasar por un proceso 

legislativo y de sanción del ejecutivo. “De esta manera, las reglas son 

directamente aplicables, pero los principios constitucionales no 

pueden ser directamente exigidos sino a través de normas secundarias 

que interpreten los derechos contenidos en la Constitución, a lo que se 

conoce como un constitucionalismo clásico o débil, que es parte del 

derecho constitucional ecuatoriano, ya que los derechos reconocidos 

en la Constitución de 2008 mantenían cierta complejidad para su 

aplicación o descenso a la exigibilidad social directa, lo cual permite 

considerar a las constituciones como programas declarativas de 

derechos de una manera formal, volviendo un reto el reconocimiento 

sustancial de estos”27. 

 

A tal efecto, el Tribunal Constitucional, servía como medio o árbitro del 

sistema político caracterizado por la división de poderes y el sistema de 

pesos y contrapesos (se regula sólo el sistema político, pero no soluciona el 

conflicto social). En relación con los derechos constitucionales, éstos marcan 

una clara división entre los Derechos Civiles y Políticos (DCP) los cuales son 

exigibles, no así los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), 

que son considerados programas políticos, por tanto, no pueden en este 

contexto ser pretendidos. 

 

                                                           
27 BORJA. Rodrigo. ENCICLOPEDIA DE LA POLITICA. Ed. Lexur. 1er. Tomo. México. 2000. 

Pág. 153. 
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Es así que el principio de la Seguridad Jurídica, es el eje de nuestro Estado 

Constitucional: “la seguridad jurídica es un principio universalmente 

reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del 

Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer 

lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público 

respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.”28 

 

El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no 

sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido 

más amplio tiene la obligación de establecer  seguridad jurídica al ejercer su 

poder político, jurídico y legislativo. 

 

“La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, 

si esto llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad, 

protección y reparación.”29 

 

La seguridad jurídica es el elemento esencial y patrimonio común de la 

cultura del Estado de Derecho; implica la convivencia jurídicamente 

ordenada, la certeza sobre el derecho escrito y vigente, el reconocimiento y 

la previsión de la situación jurídica. “Es la confiabilidad en el orden 

jurídico, la que garantiza la sujeción de todos los poderes del Estado a 

                                                           
28 GARCIA FALCONI. José. Dr. Nuevas Acciones Constitucionales y Legales para Exigir 

Nuestros Derechos en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano. 1ERA. Ed. 2012. Quito-
Ecuador. Pág. 14. 
29 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Jurisprudencia Ecuatoriana. Ciencia y Derecho. Ed. 

Revert. Quito-Ecuador. Diciembre 2011. Pág. 99. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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la ley y aplicación uniforme de la misma, la constancia, precisión y 

previsibilidad del derecho como protección de la confianza. Es decir, 

que la Constitución garantiza la seguridad jurídica a través de algunas 

concreciones como: el principio de la legalidad: no hay pena sin ley; la 

publicidad de las normas; la irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; la 

responsabilidad de la arbitrariedad de los poderes públicos; la fuerza 

de cosa juzgada de las sentencias judiciales: las resoluciones que 

emanen de ellas sean posibles de cumplir y no algo imposible; el 

debido proceso, la igualdad ante la ley, que equivale a tratar de la 

misma manera hechos iguales.”30 

 

En el Estado de Derecho es indispensable la sujeción del orden y la 

seguridad jurídica a la ley, por tanto, es necesario que el Estado actúe 

dentro de los parámetros de la ley. Este principio se considera como un 

límite al poder. 

 

En el Estado Social o Constitucional de Derechos y Justicia Social; "no hay 

una estructura constitucional compatible con la democracia, sino una 

protección del amplio espectro de los Derechos Humanos que se 

asocian con el constitucionalismo, que van más allá de lo que 

realmente es necesario para una democracia."31 

                                                           
30 Tribunal Constitucional Ecuatoriano, resoluciones 835-2003 TC y 00118-98 TC. 
31 Jürgen Habermas, Ronal Dworkin y otros, LA POLÍTICA Y EL DERECHO, ¿Se Opone la 

Democracia y el Constitucionalismo? Ed. Heliasta. pág. 11 
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Es así, que los principios reconocidos en la Constitución deben ser 

considerados como guías argumentativas y derechos exigibles directamente 

por los particulares y las sociedades.  

 

Se considera a la división de derechos, tales como los de primera, segunda 

y tercera generación, como parte de la historia y del Estado Liberal de 

Derecho, ahora en el nuevo modelo se tornan todos los derechos contenidos 

en la Constitución directamente exigibles, sin la estricta necesidad que exista 

entre ellos normas secundarias, conforme el artículo 11 de la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

Igualmente, en relación con los derechos desarrollados en el sistema 

internacional de protección Derechos Humanos, al asociarse con el 

constitucionalismo, deberían ser aplicables al interior de los estados a través 

del principio identificado como bloque de constitucionalidad, que según 

Héctor Fix-Zamudio dice: “Los complejos problemas que se presentan en 

las relaciones entre los tribunales nacionales y supranacionales sólo 

podrán resolverse gracias al esfuerzo conjunto de los cultivadores de 

los derechos, internacional, constitucional y procesal, que hasta hace 

poco tiempo se encontraban relativamente aislados”32.  

 

Al generarse la posibilidad de aplicar los derechos desarrollados en el 

sistema internacional de protección de los Derechos Humanos, a través de 

                                                           
32 Zamudio Héctor, citado, por: César Moyano Bonilla, "SOBERANÍA Y DERECHOS 
HUMANOS", Libro en homenaje a Héctor Zamudio, La Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, Un Cuarto de Siglo, San José de Costa Rica, ed., 1, Vol. II CIDH, 2005, pág. 1123. 
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la justicia constitucional a cargo de la Corte Constitucional, se amplía la 

visión del ordenamiento jurídico destinado a la protección de los derechos 

subjetivos y al control de las normas en general.  

 

4.2.2. APROXIMACIÓN DOCTRINARIA DE DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

“El contenido mínimo del Derecho a la Intimidad, puede formularse 

como el derecho en no participar en la vida colectiva, el derecho de 

aislarse de la comunidad de cierto modo y durante cierto tiempo, a 

establecer una relación cero, a disfrutar de un espacio para respirar, a 

ejercer un derecho de anonimato o también como se dice en doctrina, a 

tener derecho a un círculo de vida exclusiva, a no ser conocido en 

ciertos aspectos por los demás, un derecho en definitiva a la propia 

personalidad”33. 

 

O sea que el Derecho a la intimidad, protege jurídicamente un ámbito de 

autonomía constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las 

relacione filiales, familiares, la situación económicas, las creencias 

religiosas, la salud mental y física; y, en suma las acciones, hechos o datos 

que teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad,, 

están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por 

los extraños significa un peligro real o potencial a la intimidad. 

 

                                                           
33 Zambrano. Alfonso. Obra Citada. Pág. 198. 
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El denominado derecho a la privacidad o intimidad, parece llevar a concluir 

que si el mundo privado de toda persona: “es una zona meta-jurídica, 

extraña al derecho, donde no llega el poder de la ley.”34  

 

Sin embargo, el mundo privado no es una esfera ajena al derecho. Según el 

principio de que lo no prohibido está permitido, resulta que la intimidad de 

una persona es una zona, intrínsecamente lícita, y que merece respeto y 

protección. El Derecho a intimidad protege jurídicamente un ámbito de la 

autonomía individual, comprensivo no sólo de la esfera doméstica, el círculo 

familiar y de amistad, sino también de otros aspectos de la personalidad 

espiritual y física de las personas, como sus sentimientos y su propia 

imagen. 

 

Se creó el Derecho a la Intimidad, por el respeto que todos debemos a la 

vida privada de las personas, es por tal un derecho a la personalidad que no 

puede ser vulnerado en caso alguno. 

 

“El Derecho a la Intimidad es típicamente anglosajón y mejor dicho 

angloamericano, apareció en los Estados Unidos de América en 1890 y 

ha evolucionado conforme lo ha hecho la tecnología en una sociedad 

progresivamente informática”35. La esfera de privacidad de toda persona 

puede entrar en colisión, a su vez, con el derecho de los particulares y del 

Estado de registrar datos de aquélla. 

                                                           
34 SAGUES. Néstor Pedro. Obra Citada. Pág. 671. 
35 SAGUES. Néstor Pedro. Obra Citada. Pág. 672. 
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4.2.3. SEGURIDAD PRIVADA 

 

El tema de la seguridad privada tiene una presencia relativamente reciente 

en el país y en América Latina: “paradójicamente hace su entrada de la 

mano del incremento de la violencia y de la reforma económica del 

Estado, a mediados de la década de los años ochenta del siglo 

pasado.”36 

 

“La desregulación del Estado introdujo, no sólo en Ecuador sino a nivel 

mundial, las condiciones mínimas para la privatización de la seguridad 

y para el desarrollo expansivo del crimen organizado global (drogas, 

armas y trata de personas)”37. Mientras el incremento de la violencia 

permitió justificar su existencia, ante el descrédito de las instituciones y las 

fallas del sector público por controlarla, el propio delito se modernizó y 

desarrolló raudamente. 

 

Desde aquella época para acá se vive un crecimiento expansivo del 

mercado de bienes y servicios privados de la seguridad ciudadana. “En 

Latinoamérica, la seguridad privada es un sector económico en rápida 

expansión. En los últimos 15 años, como sector de la vida económica 

la seguridad privada ha ganado un lugar de relevancia tanto en el 

mundo como en nuestra región. El mercado mundial de la seguridad 

privada tuvo el año pasado un valor de 85.000 millones de dólares, con 

                                                           
36 GARCIA. José. Dr. EL DERECHO DE CASTIGAR. Ed. Uteha. Tomo I. Pág. 197. 
37 BORJA. Rodrigo. Obra Citada. Pág. 533. 
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una tasa de crecimiento anual promedio del 7% al 8%.. En 

Latinoamérica se estima un crecimiento del 11%.”38 

 

Esta condición económica genera la presencia de un nuevo actor político 

que entra dentro de la seguridad ciudadana y lo hace desde una óptica 

distinta a la prestación del servicio: la rentabilidad de los capitales invertidos. 

En otras palabras, este sector penetra en la seguridad ciudadana desde una 

perspectiva absolutamente mercantil y ese solo hecho le otorga una cualidad 

inédita de actor relevante: por un lado, obtener ganancia compitiendo con el 

Estado, y por otro (si se tiene en cuenta que los efectivos de guardianía 

privada duplican en número a la Policía Nacional), constituirse en un actor 

político decisivo en momentos de seguridad pública, es decir, en la defensa 

del orden público interno. 

 

Uno de los cambios trascendentales que introduce la oferta privada de 

seguridad tiene que ver con la mutación siguiente: “pasa de derecho 

universal que debe ser garantizado públicamente, a ser una mercancía 

producida por un conjunto indiscriminado de proveedores públicos y 

privados”39. Es tan fuerte este mercado privado que paradójicamente el 

propio Estado tiene que demandar estos servicios; de modo que, la principal 

demanda de guardianía privada en el Ecuador proviene del propio sector 

público. Es más, con el proceso de concentración de capitales, como ocurre 

                                                           
38 http://www.forodeseguridad.com/artic/admin2/adm_5226.htm 
39 Ibídem Pág. 55 
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en todos los mercados, hoy este sector empieza a ser manejado por pocas 

empresas privadas, la mayoría de las cuales vienen desde fuera del país. 

 

Así, la presencia del sector privado crea, primero, un mercado explícito y, 

segundo, una clara segmentación del mismo. De este modo, mientras unos 

sectores reciben buena seguridad, otros no pueden acceder a ella por los 

altos costos que tiene. 

 

Con la implementación de la seguridad privada en nuestro medio,  se ha 

mejorado la seguridad ciudadana, pero cual, la privada, lo cual a mi forma de 

ver trae consigo la privación de seguridad de las clases menos poseídas, o 

sea, el orden público está en manos privaos, los cuales solo pueden acceder 

quienes tienen los recursos, nuestro pueblo no. 

 

4.2.4. FUNDAMENTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

Se funda en una concepción humanista, que procura aportar elementos de 

razonabilidad, en la inevitable tensión individuo-comunidad; pues si bien la 

naturaleza misma del hombre es ser sociable, pero también de ella emana el 

derecho a una esfera personal inalienable y a un ámbito familiar íntimo no 

susceptible de ser invadido por los demás, y mucho menos de someterse al 

escrutinio público; de tal modo que el respeto al derecho de intimidad, 

supone el respeto a la dignidad de la persona humana. 

La doctrina dice con razón: “que la persona no puede estar sujeta de 
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modo permanente a la observación y a la injerencia de sus congéneres, 

inclusive tiene derecho a reclamar de sus propios familiares, aún de los 

más allegados, el respeto a su soledad en ciertos momentos, la 

inviolabilidad de sus documentos personales y de su correspondencia, 

así como la mínima consideración respecto de problemas y 

circunstancias que deseen mantener en reserva.”40 

 

Al respecto el tratadista César Molinero dice: “la injerencia de cualquier 

persona en la vida privada familiar debe ser considerada como un 

allanamiento de morada; de tal modo que sería arbitrario y antijurídico 

invocar el derecho de información, con el fin de traspasar los derechos 

de la intimidad personal y familiar.”41 

 

4.2.5. CARÁCTERISTICAS DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

La intimidad es un derecho constitucional fundamental, autónomo, que se 

constituye como uno de los sustentos del sistema democrático, pues se trata 

de un derecho de la personalidad, que protege su dignidad y esta dignidad 

como he manifestado reiteradamente debe ser respetada y reconocida. 

 

La Dra. Diana Andrade tratadista ecuatoriana, dice: “el tema de la 

intimidad es tan importante, tan fascinante y al propio tiempo tan 

complicado, que poca gente por no decir casi nadie lo ha tratado, a tal 

                                                           
40 BORJA. Rodrigo. Obra Citada. Pág. 598. 
41 PASQUEL. Zambrano. La Prueba Ilícita. Tomo I. pág. 99. 
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punto que ni el propio Voltaire en su obra cumbre EL DICCIONARIO 

FILOSÓFICO lo señaló”42, y tiene en parte razón la mencionada tratadista, 

pues en nuestro país casi nadie habla del derecho a la intimidad, sin 

embargo de que hoy es importante en el mundo contemporáneo, 

especialmente en atención al avance de la tecnología, pues el uso de la 

información de toda índole y categoría almacenada, procesada o distribuida 

a través de cualquier medio físico o electrónico debe respetar el honor, la 

privacidad y el goce concreto de los derechos. 

 

“Por esta razón, varias constituciones de países del mundo que he 

consultado, señalan de manera expresa que: “nadie puede inmiscuirse en 

la vida privada de una persona”, ni violar áreas de su actividad no 

destinadas a ser difundidas sin su consentimiento o de sus familiares 

autorizados”, y esto es importante recalco a partir de la era tecnológica 

que vivimos, ya que el derecho a la intimidad, está vinculado 

profundamente con el concepto de libertad y de autodeterminación en 

una sociedad democrática, ya que este derecho es un conjunto de 

atributos, de calidades, tanto de carácter biológico como los referidos a 

la personalidad y a la familia, que permiten un vivir digno dentro de 

nuestra sociedad; y por esta razón es un derecho natural, general, 

inalienable e imprescriptible”43. 

El Derecho a la Intimidad, protege los siguientes derechos del ser humanos: 

                                                           
42 ANDRADE Diana. ARTÍCULO SOBRE  EL DERECHO DE LA INTIMIDAD Y SUS RETOS 

EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN. Editorial para ISDE.  Ed. El Confidencial. Pág. 69. 
43 http://www.elconfidencial.com/tribuna/2011/falacia-interes-general-libros-cine-futbol-

20110301-7058.html 
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1. “A la intimidad física: esto es: a la vida sexual, a las funciones 

fisiológicas de excreción, así como de hechos y actos relativos al 

propio cuerpo, que son tenidos por repugnantes o socialmente 

inaceptables, a defectos, anomalías o enfermedades físicas no 

ostensibles, a padecimientos físicos intensos, y, al parto y a la agonía 

de un ser humano. 

 

2. A la intimidad psicológica: esto es: ideas y creencias religiosas, 

filosóficas, parapsicológicas y políticas, que el individuo debe 

sustraer al conocimiento de terceros; aspectos concernientes a la 

vida relacional, amores, simpatías, afectos, etc.; momentos penosos 

o de extremo abatimiento; actos de fijación o modificación del estado 

civil; condiciones en las relaciones paterno-filiales; la vida privada de 

un individuo no divulgada, en cuanto puede ser motivo de bochornos 

para éste; en general todo dato, hecho o actividad personal no 

conocidas por otros, cuya difusión produzca turbación moral o 

psíquica del afectado; y, comunicaciones escritas u orales de tipo 

personal; esto es, dirigidas únicamente al conocimiento de varias 

personas determinadas; y, que tengan como contenido alguno de los 

puntos expuestos”44. 

 

La doctrina señala que el derecho a la intimidad abarca lo siguiente: 

 

                                                           
44 ALAEZ Benito. LAS DECISIONES BÁSICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 FEDERAL ALEMÁN EN LAS ENCRUCIJADAS DEL CAMBIO DEL MILENIO. Centro de 
 Estudios Políticos Constitucionales. pág. 405. 



38 
 

a) El respeto a la vida privada de las personas; 

 

b) El respeto a la vida pública de las personas; 

 

c) Se asegura el respeto a la honra, honor o buen nombre de la persona 

y de su familia; y, 

 

d) La limitación al derecho de publicación.”45 

 

Hay que aclarar que la privacidad, es más amplia que la intimidad, pues esta 

última como tengo manifestado, protege la esfera en que se desarrollan las 

facetas singularmente reservadas en la vida de la persona; mientras que la 

privacidad, constituye un asunto más amplio, más global de facetas de su 

personalidad, que una persona tiene derecho a mantener en reserva. 

 

La Corte Constitucional de Colombia señala en una de sus sentencias “Se 

protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad, 

que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir 

como un derecho de la personalidad”46; de lo que se deduce que la intimidad 

es un derecho que tiene toda persona humana, a que sea respetada su vida 

privada o familiar; el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la 

zona de su vida privada. 

 

                                                           
45 Ibídem.Pág.66 
46http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/SENTENCIAS%20DE%20TUTELA%20DE%2

0INTERES.php 
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El derecho a la intimidad supone la protección jurídica de la vida privada, lo 

que en el derecho anglosajón se conoce con el nombre de RIGHT OF 

PRIVACE; de tal modo que este derecho protege la vida privada del 

individuo y su familia, pues esta disposición constitucional reconoce la 

necesidad de toda persona de conservar su existencia con el mínimo de 

injerencia de los demás, para así lograr la tranquilidad del espíritu, la paz 

interior y el desarrollo de su personalidad, por esta razón para proteger 

adecuadamente este derecho, se impone al Estado, el deber de abstenerse 

de atentar contra el mismo, así como la obligación de hacerlo respetar. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 LA FUERZA PÚBLICA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Constitución establece que la Fuerza Pública estará constituida por 

el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea  y la Policía Nacional. La Fuerza 

Pública se debe al Estado. El Presidente de la República será su máxima 

autoridad. La Constitución taxativamente dispone que la Fuerza Pública sea 

obediente y no deliberante. Así norma: 

 

“Art. 159. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y 

no deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder 

civil y a la Constitución. 
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Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las 

órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las 

ejecuten.”47 

 

La condición que tiene la Fuerza Pública  de columna vertebral de la Nación 

ecuatoriana, va más allá de un cambio en la Constitución de turno. Los 

gobiernos acuden a los militares y policías cuando necesitan seguir en el 

poder. La Carta Magna del 2008, que actualmente nos rige, ya no incluyó, en 

su artículo 158, la potestad de que las Fuerzas Armadas sean garantes del 

ordenamiento jurídico, como así lo disponía la de 1998. Al salir esta frase del 

texto constitucional, tomó un mayor peso la idea de que la Fuerza Pública  

sea obediente y no deliberante. 

 

Obediencia, subordinación al poder civil, cumplimiento de las órdenes 

superiores. Son temas que están recogidos en la Carta Política vigente. Por 

ende son llamados a proteger la paz social de nuestro país. Así, nuestra 

carta magna manda: 

 

“Artículo 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son 

instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de 

los ciudadanos. 

 

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2008. Art. 159.Pág.81 
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Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial. 

 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son 

funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía 

Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y 

de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de 

las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico.”48 

 

4.3.2. DERECHO A LA INTIMIDAD EN LA LEGISLACIÓN 

 

El artículo 11 inciso segundo del Pacto de San José de Costa Rica señala: 

“nadie puede ser objeto de injerencias, arbitrariedad o abusos a su vida 

privada o en la de su familia.”49 

 

El pacto de San José de Costa Rica,  determina que el derecho de 

privacidad es el derecho del individuo para decidir por sí mismo en qué 

medida comparece con los demás sus pensamientos, sus sentimientos y los 

hechos de su vida personal. 

En la Constitución de Republica que nos rige, en cambio se dice en el 

artículo 66 núm. 20, en la parte pertinente: “el derecho a la intimidad 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Obra Citada. Art.158 
49 http://www.fmp.ues.edu.sv/descargas/algunoscodigosyleyes 
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personal y familiar”50. Este texto es similar a lo que normo la Constitución 

de 1998, al decir “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado 

reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 8. El derecho a 

la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La 

ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.”51 

 

Respecto a la Familia, el artículo 67 de la actual Constitución manifiesta de 

manera expresa en el inciso primero que: “se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan íntegramente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos 

o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes”52. 

 

La familia constituye el núcleo natural y fundamental de la sociedad, debe 

ser protegida por la sociedad y el Estado. Mediante esta forma de 

organización social se pueden instaurar lazos de afinidad y consanguinidad, 

los primeros resultan del matrimonio entre los progenitores y el segundo por 

la filiación entre ascendientes y descendientes. 

Al ser un grupo de individuos que residen bajo un mismo techo, comparten 

una vida en común, sus relaciones pueden presentar ciertos conflictos, los 

                                                           
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Obra Citada. Núm. 20 Art.66.Pág.15 
51 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Ed. legales 1998. Art. 23, núm. 8. Pág. 20 
52 Ibídem. Art. 67. Pág.25 
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cuales,  los integrantes de la familia, lo desearan tener en la intimidad. 

 

La familia sin duda alguna es la célula fundamental de la sociedad, y el 

medio natural y necesario, para la protección de los derechos y el desarrollo 

integral de sus miembros; por esta razón la familia debe recibir el apoyo y 

protección del Estado ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, 

pueda ejercer plenamente sus derechos, especialmente el de la intimidad 

personal y familiar y asumir sus obligaciones. 

 

En sí, la intimidad es un derecho reconocido, individualizado y protegido por 

nuestra Constitución de la República, innato al ser humano, cuya ofensa 

produce desmedro en su personalidad, pues las acciones privadas de los 

hombres, que de ningún modo ofenden al orden ni a la moral pública, ni 

perjudican a terceros, está garantizado su ejercicio por la Constitución. Con 

esto, la norma constitucional quiso precautelar la privacidad y el buen 

nombre de las personas, estimando que se tratan de valores íntimamente 

vinculados a la personalidad humana, que deben ser protegidos como 

bienes jurídicos específicos para el desarrollo de las capacidades del ser 

humano. 

 

En sí, el derecho a la intimidad, comprende el uso y goce de todas las 

posibilidades para la realización personal, de tal modo que si se trata de 

acciones privadas, se debe asegurar que ellas no tomen estado público, ni 

puedan ser objeto de información, ni constar en base de datos alguna; y, si 

se trata de cuestiones públicas deben ser exactas, no tendenciosas y 
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actualizadas; lo cual implica también el derecho a la integridad personal, al 

buen nombre y reputación, y a la intimidad de la vida privada y familiar. 

 

4.3.3. LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  

 

Es  algo difícil evaluar los  alcances  y logros de la seguridad privada en 

materia de seguridad ciudadana, principalmente por la complejidad en 

dictaminar qué es lo que se está entendiendo por este concepto; por la poca 

existencia y confiabilidad de la información; y, por el ámbito de 

responsabilidad de las guardianías privadas, la  cuales  no son  contratadas 

específicamente para brindar un servicio público. Éste último está enfocado 

principalmente a velar por la disminución de los índices  o  niveles  de  

delincuencia  e  inseguridad  en general, mientras el servicio privado está 

más enfocado en brindar protección bajo objetivos particulares y 

sectorizados. 

 

Por ende, la expansión del sector de las guardianías privadas en el Ecuador 

es un fenómeno social que debe ser tomado muy en cuenta: “El número de 

vigilantes registrados oficialmente en el año 2010, según la Súper 

Intendencia de Compañía, fue de 40.368, el cual ya supera 

considerablemente a los 36.907 policías nacionales existentes en este 

mismo año (no se toma en cuenta con esto el sector informal de las 

compañías de seguridad del cuál no se tiene datos cuantificables, 
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aunque según algunas estimaciones el número llega a 80.000 

efectivos).”53 

 

Por tal motivo el 14 de julio del 2003, el ex congreso nacional, actual 

Asamblea Nacional consiente de las necesidad de un marco regulatorio 

adecuado para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada, y 

tomando criterios de las empresas de seguridad, de la Policía y del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expidió la “ley de vigilancia y 

seguridad privada”.  

 

Esta Ley regula las actividades relacionadas con la prestación de servicios 

de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes 

muebles y valores, por parte de compañías de vigilancia y seguridad privada, 

legalmente reconocidas. 

 

Dicha Ley está divida en capítulos que comprenden 25 artículos, nueve 

disposiciones generales, dos transitorias y una disposición final. En el 

capítulo I, denominado DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA, norma sobre el objeto de la Ley y las modalidades 

de la misma. “esta Ley regula las actividades relacionadas con la 

prestación de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas 

naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por parte 

de compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente 

                                                           
53 http://www.seguridadprivadaecuador.com/ 
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reconocidas. Se entiende por prestación de dichos servicios la que sea 

proporcionada, dentro del marco de libre competencia y concurrencia, 

a cambio de una remuneración.”54 

Mas adelantes, la vigilancia la divide en: 

 

1. “Vigilancia fija.- Es la que se presta a través de un puesto de 

seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de 

brindar protección permanente a las personas naturales y 

jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o 

área determinados. 

 

2. Vigilancia móvil.- Es la que se presta a través de puestos de 

seguridad móviles o guardias, con el objeto de brindar 

protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 

 

3. Investigación privada.- Es la indagación del estado y situación de 

personas naturales y jurídicas; y, bienes con estricta sujeción a 

lo previsto en la Constitución Política de la República y la ley”55. 

 

En el capítulo II, denominado DE LAS COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA, en sus dos primero artículos norma los requisitos 

para ser socio y personal de una compañía de seguridad, dando 

posteriormente los impedimentos para la contratación de personal. Para la 

                                                           
54 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Ed. Legales. 2010.  
55 Ibídem. Art. 2 



47 
 

calificación de personal, serán responsables, las autoridades de las 

compañías de seguridad. Más adelante norma, sobre la constitución, objeto 

social y razón social para la constitución de una compañía de seguridad 

privada. Para el funcionamiento de la compañía, debe existir el 

correspondiente registro mercantil, el registro de funcionamiento y el permiso 

de operación. Por último, como norma supletoria en las relaciones laborales, 

se estará  lo que dispone el Código de Trabajo. 

 

En el Capítulo III, denominado AUTORIZACIÓN, REGISTRO, UTILIZACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE ARMAMENTO, norma sus artículos,  sobre el 

manejo de armas de los guardias privadas. 

 

En el Capítulo IV denominado DEL CONTROL DE LAS COMPAÑÍAS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, norma que las compañías de 

vigilancia y seguridad privada estarán sujetas al control y vigilancia del 

Ministerio del Interior, conjuntamente con la Superintendencia de Compañías 

de conformidad con la Ley de Compañías. Para la utilización de equipos y 

frecuencias de radiocomunicación su autorización y vigilancia estará a cargo 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En el Capítulo V 

denominado DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES, norma sobre las 

infracciones administrativas, a parte de las legales y civiles, de que son 

objeto los administradores y dueños de las compañías de seguridad privada, 

siendo el Juez competente el Ministerio del Interior. Las infracciones 

administrativas serán sancionadas con: 
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a) “Amonestación escrita; 

 

b) Multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica; 

c) Suspensión temporal de quince a treinta días del permiso de 

operación; y; 

 

d)  Cancelación definitiva del permiso de operación y, multa de 

cuatrocientos a mil doscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Estas sanciones serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la 

infracción cometida”56. 

 

“El Ministerio del Interior, notificará a los representantes legales de las 

compañías presuntamente responsables de una o más infracciones 

para que, dentro del término improrrogable de quince días, presenten 

los justificativos y pruebas de descargo que sean del caso. Dentro de 

ese lapso se llevarán a cabo todas las investigaciones y diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  

 

Concluido el término antes señalado, el Ministerio del Interior dictará la 

resolución correspondiente dentro del término de ocho días. De las 

resoluciones que el Ministerio del Interior dicte al amparo de esta 

                                                           
56 Ibídem. Art. 23. Pág.15 
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disposición se podrá recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. Si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios, llegare a suspender o cancelar los permisos 

de las compañías de vigilancia y seguridad privada para tener y portar 

armas, comunicará dicha resolución al Ministerio del Interior, que 

procederá en forma inmediata a suspender el correspondiente permiso 

de operación hasta que la compañía subsane la causa que dio lugar a 

la sanción y así lo ratifique el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas”57. 

 

Por último, se norma sobre la responsabilidad civil y solidaridad patronal que 

son objetos las compañías de vigilancia y seguridad privada serán civilmente 

responsables por daños a terceros. 

 

4.3.3.1 LA MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL. 

 

El artículo 2 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada manifiesta que los 

servicios de vigilancia y seguridad privada podrán presentarse bajo las 

modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil e investigación privada. 

 

                                                           
57 Ibídem. Art. 24.Pág.15 
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En el artículo 2 numeral 3 regula la investigación privada en los siguientes 

términos: “es la indagación del estado y situación de personas naturales y 

jurídicas; y bienes con estricta sujeción a lo previsto en la Constitución de la 

República y la ley.”58 

 

El organismo estatal que por mandato expreso de la Ley, está encargado de 

orientar, supervisar y controlar la constitución y funcionamiento de las 

organizaciones de seguridad privada es el (C.O.S.P), Departamento de 

Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada. 

 

El Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de 

Seguridad Privada (COSP) es un organismo administrativo, técnico, 

operativo de la Policía Nacional, que se rige por el Reglamento Orgánico 

Funcional de la Inspectoría General y la Ley Orgánica de la Policía Nacional 

y orgánicamente pertenece a la Inspectoría General de la Policía Nacional. 

 

No obstante, el Departamento de Control y Supervisión de las 

Organizaciones de Seguridad Privada, únicamente autoriza la identificación 

del personal administrativo y operativo de las compañías de seguridad 

privada para prestar los servicios de vigilancia fija y móvil, no autoriza ningún 

tipo de identificación al personal operativo que pretendiere actuar como 

investigador privado. 

 

                                                           
58 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. CORPORACION DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES. Quito-Ecuador. Pág. 1 
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El artículo 50 literal i del Reglamento Orgánico Funcional de la Inspectoría 

General de la Policía Nacional faculta al Departamento de Control y 

Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada supervisar y 

controlar las operaciones de las compañías de seguridad privada: “autorizar 

la entrega de las credenciales de identificación al personal administrativo y 

operativo de las compañías de seguridad privada, previo el cumplimiento de 

requisitos legales y reglamentarios.”59 

 

Actualmente el Departamento de Control y Supervisión de las 

organizaciones de Seguridad Privada no autoriza ni otorga identificación al 

personal de las compañías de seguridad privada para prestar servicios de 

investigación, se considera que esta actividad implica la valoración de 

etapas previas como capacitación, asesoría y evaluación para quienes 

pretendan efectuar actividades en la indagación del estado y situación de 

personas naturales y jurídicas. 

 

Actualmente quienes operen brindando el servicio de investigación privada 

no han sido autorizados ni facultados por organismo estatal alguno, 

convirtiendo su actividad en violatoria de derechos, entre ellos el derecho a 

la intimidad personal y familiar de las personas. Los hechos investigados sin 

estar legalmente facultado para hacerlo constituyen prueba ilícita. 

 

                                                           
59 Reglamento Orgánico Funcional de la Inspectoría General de la Policía Nacional 
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 4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA, EN CUANTO A LA 

INVESTIGACIÓN PRIVADA Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD. 

 

Que el concepto de derecho a la vida privada (intimidad) sea confuso no 

debe causar extrañeza, dado que, pese a que su estudio ya se extiende 

desde hace algunas décadas, no es posible al día de hoy afirmar con 

certeza que sea un concepto jurídico claro y perfectamente delineado. 

 

Se trata ciertamente de una noción compleja, que se encuentra en plena 

etapa de elaboración, y que debido a esta misma complejidad ha dado lugar 

a manifestaciones diversas en el derecho comparado. En el Derecho 

angloamericano, se ha extendido su irradiación, por vía jurisprudencial, hacia 

ámbitos que pudieron haber parecido insospechados para los primeros 

sostenedores de la moderna teoría de la “privacy”60, y su misma evolución 

presenta en el derecho americano problemas variados y muy discutidos por 

la doctrina. En el derecho continental europeo ha recibido distintas 

denominaciones y así se habla de “derecho a la vida privada”, “derecho a la 

intimidad”, “derechos pertenecientes a la esfera de la vida privada”, etc.  

 

La noción, por tanto, no es unívoca y si bien presenta lógicas semejanzas 

entre los distintos ordenamientos que son materia de este análisis 

                                                           
60 Conjunto de doctrina angloamericana en referencia a la investigación privada y derecho a 

la intimidad personal 
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(americano y europeo), veremos que en la práctica la amplitud de su objeto, 

de su contenido y límites varía de país a país, incluso en el caso europeo 

donde se aprecia la necesidad de uniformar las legislaciones internas a la 

norma de la Convención de Roma que regula la institución del derecho a la 

intimidad. 

 

Se puede comprender que, en un primer momento, el ámbito de lo privado 

haya tenido como pilares el respeto a la inviolabilidad del domicilio, el 

secreto de las comunicaciones y la tutela de la reputación de las personas. 

 

Ello era concebible en una sociedad en que el individuo burgués era la 

medida de todas las cosas y el progreso. Sin embargo, la creciente 

complejidad de la vida social, ha venido a modificar el contenido de esta 

regulación, y a significar la idea de que los derechos están sujetos a límites, 

es así que la vida privada deja de ser sólo una cuestión doméstica, para 

convertirse en una tarea de fomento del Estado, como ha reconocido el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2002. 

 

 En última instancia, puede decirse que el derecho a la intimidad no es 

concebido más como un privilegio, o como una pura manifestación del 

egoísmo, sino que se le vincula a la idea más profunda de dignidad. Se trata, 

de asegurar la integridad de la dignidad humana, por medio del amparo de 

una de las variadas manifestaciones de la personalidad. 
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4.4.2. EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN 

En el derecho anglosajón el derecho a la intimidad es identificado como el 

derecho a la privacy, en mismo que se encasilla en los siguientes perfiles: 

 La publicación de escritos privados no consentidos por el autor; 

 La violación de los secretos comerciales; 

 La invasión del domicilio, sin consentimiento; 

 La apertura o inspección de una carta,  

 La intercepción de un mensaje telegráfico por persona distinta del 

destinatario. 

En el derecho norteamericano se concibe al juez como creador del derecho, 

en efecto, el concepto de “privacy”61  surge originariamente como un derecho 

a prevenir la publicación de noticias personales; y posteriormente a la 

protección integral de datos e información personal. 

 

Así, en el sistema constitucional norteamericano el derecho a la privacidad 

es un concepto amplio, que va más allá del derecho a la intimidad vigente en 

el ámbito europeo, difícil de definir con precisión y que se ha configurado a lo 

largo de más de un siglo al delimitarse progresivamente los intereses 

constitucionales que lo integran, esto es, aquellos ámbitos de la esfera 

privada que tienden a preservar esos intereses de soledad, secreto, 

autonomía, individualidad, intimidad, desarrollo de la personalidad, libertad 

                                                           
61 Derecho a la intimidad, en el derecho norteamericano. (Estados-Unidos). 
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de elección en asuntos personales, control de la información personal, así 

como del sustrato esencial de la inviolable dignidad humana. 

 

En la década de los sesenta supuso un giro importante en la jurisprudencia 

norteamericana relativa a la privacidad. Hasta ese momento, el 

reconocimiento constitucional del derecho a la privacidad había girado en 

torno a la prohibición de la Cuarta Enmienda de registros arbitrarios 

personales y domiciliarios. Sin embargo, a mediados de 1990 se produce un 

cambio importante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

Norteamericano, al reconocer un derecho fundamental a la privacidad en la 

toma de decisiones de especial relevancia para el desenvolvimiento de la 

personalidad individual, implícito en el concepto de libertad que desde finales 

del siglo XIX el Tribunal Supremo ha interpretado amparado la cláusula del 

debido proceso (due process of law) de la Cuarta Enmienda constitucional 

de 1990, que prohíbe que una ley estatal prive a una persona de su vida, 

libertad o propiedad arbitrariamente. En consecuencia, el derecho a la 

privacidad es único en el sistema constitucional de los Estados Unidos, 

puesto que únicamente mediante mandato expreso de la Corte una persona 

puede ser intervenida en su información personal. 

 

Al respecto la  Decimocuarta Enmienda constitucional norteamericana 

declara: “no será violado el derecho del pueblo a estar seguro en sus 



56 
 

personas, casas, escritos y efectos, frente a registros y apropiaciones 

irrazonables.”62 

 

4.4.3. EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN LATINOAMERICA 

 

En algunos textos constitucionales de América Latina, el derecho a la 

intimidad ya existe, de manera expresa, lo que ha generado una actividad, a 

través de los procesos constitucionales para hacer efectiva la garantía de 

ese derecho. 

  

Sin embargo, la mayoría de las Constituciones latinoamericanas considera al 

derecho a la intimidad de manera limitada, como la prohibición de 

publicación de textos difamantes o la prohibición de intervención de las 

comunicaciones privadas. 

 

4.4.3.1. EN EL DERECHO CHILENO 

 

En el derecho chileno, la protección a la intimidad es un derecho 

fundamental, ello principalmente se debe a los avances tecnológicos en 

materia de informática y de las comunicaciones que hacen cada vez más 

vulnerables a las personas ante intromisiones indebidas en aspectos de la 

vida diaria que deben permanecer ajenos a extraños. Es así que en el 

                                                           
62 VALLARTE PLATA. José Guillermo, LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA.Y LOS 

DERECHOS HUMANOS. 2010. México. Edit. Porrúa. Pág. 85  
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derecho constitucional y penal chileno la protección del bien jurídico del 

derecho a la intimidad encierra los siguientes caracteres.  

 

 Las ideas y creencias en general; 

 

 La vida amorosa y sexual; 

 

 Aspectos ocultos de la vida familiar; 

  

 Los defectos y anomalías físicas o psíquicas no ostensibles; 

 Las afecciones de salud que menoscaban apreciaciones sociales y 

profesionales; 

 

 Las comunicaciones de tipo personal 

 

 La vida pasada del sujeto; 

 

 Los momentos penosos y de extremo abatimiento del individuo; 

 

En el derecho sustantivo penal chileno se tipifica como violaciones a la 

intimidad los siguientes casos, artículo 56 Código Penal. 

 

 “Cuando se genere una intromisión en la esfera o en los asuntos 

privados ajenos. 

 

 Cuando se divulguen hechos embarazosos de carácter privado. 
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 Cuando se divulguen hechos que suscitan una falsa imagen para 

el interesado a los ojos de la opinión pública. 

 

 Cuando se genere una apropiación indebida para provecho 

propio del nombre o de la imagen ajenos. 

 

 Cuando se revelan comunicaciones confidenciales, como las que 

se pueden llevar a cabo entre esposos, entre un defendido y su 

abogado, entre un médico y su paciente o entre un creyente y un 

sacerdote.”63     

 

4.4.3.2. EN EL DERECHO PERUANO 

 

Perú cuenta con una de las Constituciones más recientes del mundo; dicho 

país establece respecto de ese derecho, en su ley fundamental: Artículo 2 de 

la Constitución de la República del Perú: “Toda persona tiene su derecho: 

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus 

instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o 

intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías 

previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho 

que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con 

violación de este precepto no tienen efecto legal.”64 

                                                           
63 CÓDIGO PENAL. COMPENDIO DE DERECHO PENAL CHILENO. 2012. Edit. Espasa.  

Pág. 56 
64Pérez, Norberto. DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO. 2011. Edit. Lourrose. Pág. 35 



59 
 

4.4.3.3. EN EL DERECHO VENEZOLANO 

 

Otro país que cuenta con una nueva Constitución es Venezuela, la cual data 

de 2001. Ese texto fundamental tiene ciertas innovaciones como la división 

del poder público en cinco órganos, y no tres conforme a la doctrina 

tradicional de Montesquieu, y se establece un catálogo más ordenado de 

derechos humanos.  

 

Sin embargo, en materia de derecho a la intimidad nos queda debiendo, 

como lo hace la mayoría de las naciones latinoamericanas, ya que se limita 

a proteger únicamente las comunicaciones privadas, guardando silencio 

respecto de las demás vertientes. Dice la Constitución venezolana: artículo 

48: “se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 

privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por 

orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las 

disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no 

guarde relación con el correspondiente proceso.”65 

 

4.4.3.4. EN EL DERECHO COLOMBIANO 

 

El país latinoamericano que mejor regula en el texto constitucional el 

derecho a la intimidad, a mi juicio, es Colombia. El primer párrafo del artículo 

15 de la norma fundamental colombiana, dice: “todas las personas tiene 

                                                           
65Citado en obra de: MARQUEZ, Almos. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Edit. 

PrintVen.Maracaibo.2009. Pág.85 
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derecho a su intimidad personal y familiar y a su bien nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 

derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de las 

entidades públicas y privadas.”66 

 

Como puede apreciarse, esta disposición fundamental protege la intimidad 

personal y familiar, al buen nombre y se obliga al Estado a respetarlo y 

hacerlo respetar. Lo anterior indica que el derecho a la intimidad no sólo se 

erige contra el poder público, sino también contra los particulares, 

correspondiendo al Estado la realización de todas las acciones necesarias 

para hacerlo respetar.  

 

También se regula el derecho a la protección de los datos personales, cuyo 

mecanismo jurisdiccional conocemos como habeas data. De esta manera, 

consideramos que Colombia es un país ejemplar en lo que se refiere a la 

protección de la vida privada de las personas. 

 

4.4.3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA Y LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN PRIVADA Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD. 

El derecho a la intimidad se adscribe comúnmente a la primera generación 

de derechos humanos, en virtud de que fue reconocido por primera vez en el 

                                                           
66 ALVAREZ, Pera. EL CONTROL DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES. 2010. Edit. 

Temis. Bogotá. Pág. 99 
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siglo XIX, antes del nacimiento de los derechos sociales. 

 

Su tradición es ya centenaria en Estados Unidos (derecho anglosajón), 

desde que fuera reconocido por la Suprema Corte de Justicia de aquella 

Nación. 

 

Sin embargo, en la actualidad el derecho a la protección de la intimidad 

personal cobra relevancia inusitada en los tiempos actuales en virtud de los 

impresionantes avances tecnológicos que hacen cada vez más vulnerables a 

los individuos frente a las intromisiones a su vida privada.  

 

La importancia del derecho a la intimidad radica en el reconocimiento de 

que, no es suficiente proteger los derechos tradicionales como el derecho a 

la vida, sino que también es necesario remover los obstáculos para disfrutar 

de una vida plena, sin intromisiones ni obstáculos de ninguna especie. 

 

El derecho a la intimidad tiene una gran diversidad de matices e incluye la 

prohibición de intervenciones telefónicas, de revelar información íntima de 

los individuos, de la acechanza o las grabaciones desautorizadas o inclusive 

de usar sin autorización el nombre o la firma. 

 

En lo que respecta a la región latinoamericana el derecho a la intimidad 

personal se encuentra legislado de forma limitada, comúnmente se 

desarrolla aspectos referentes a la prohibición de publicación de textos 
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difamantes o la prohibición de intervención de las comunicaciones privadas. 

Sin embargo es el derecho colombiano el que más se ha desarrollado en 

torno al tema, esta legislación fue la pionera en concebir que la persona 

controle la información que a ella se refiere, de suerte que pueda ejercitar su 

derecho a oponerse al tratamiento de determinados datos personales 

cuando sean utilizados de forma abusiva o ilícita.  Pero, además, el derecho 

a la intimidad impone a los poderes públicos la obligación de adoptar 

cuantas medidas fuesen necesarias para hacer efectivo aquel poder de 

disposición, y preservar de potenciales agresiones a ese ámbito reservado 

de la vida personal y familiar, no accesible a los demás; en especial, cuando 

la protección de otros derechos fundamentales protegidos 

constitucionalmente puede justificar que ciertas informaciones relativas a la 

persona o su familia sean registradas por un poder público. 

  

Las legislaciones anteriormente analizadas (chilena, colombiana, peruana, 

venezolana) consideran que para que surta eficacia jurídica una prueba 

referente a datos considerados de intimidad personal deben ser obtenidos 

únicamente por mandamiento motivado del juez.  

En la legislación ecuatoriana se encuentra reconocido el derecho a la 

intimidad personal y familiar, específicamente en el artículo 66 numeral 20 

de la Constitución de la República del Ecuador.  La intimidad es un derecho 

reconocido, individualizado y protegido por nuestra Constitución, innato al 

ser humano, cuya ofensa produce desmedro en su personalidad, pues las 

acciones privadas de los seres humanos, que de ningún modo ofenden al 
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orden ni a la moral pública, ni perjudican a terceros, está garantizado por 

nuestra legislación.  Sin embargo en la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada no se regula adecuadamente la actividad de la investigación privada 

entendida como la indagación del estado y situación de personas naturales y 

jurídicas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y tres 

objetivos específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a la necesidad 

jurídica de reformar el régimen jurídico del derecho a la intimidad en cuanto 

a la    práctica de la investigación privada, la misma que ha sido tratada a 

través de un amplio proceso de indagación bibliográfica y documental, así 

como también a través del sondeo de opiniones de profesionales del 

derecho y de juristas de amplia experiencia específicamente en el campo 

jurídico del derecho sustantivo constitucional y penal. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 
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5.2 MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron: método  deductivo, la inducción, y el 

método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 

campo de investigación serán de singular importancia los métodos analítico 

y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo se presentaron a través de tablas porcentuales y gráficos 

estadísticos. 

 

5.2.1 Método Científico 

 

Este método lo utilicé para referirme fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se siguen en la investigación científica; esto es: partir de 

un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, que es el objeto concreto de 

estudio o de investigación, mediante el uso de las funciones superiores de la 

personalidad (senso-percepción y razonamiento). 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 
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problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto 

planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar.  

 

Por medio del desarrollo de una matriz problemática pude identificar que la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada no contiene una regulación específica 

protegiendo el derecho a la intimidad personal y familiar. Por medio del  

método científico se pueden sistematizar y jerarquizar los diferentes 

conceptos y categorías jurídicas tales como: derecho a la intimidad, 

seguridad privada, investigación privada; que posteriormente serán 

recopiladas en el cuerpo del informe final.  

 

5.2.2 El Método Analítico  

 

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus  cualidades,  para examinar y establecer las 

relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. En el 

proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar cada 

una de las partes más importantes tomando en cuenta   la jerarquización de 

las normas en  nuestra legislación ecuatoriana. Considere tomar como 

referencia principal los preceptos constitucionales del artículo 66 numeral 20, 

para posteriormente ubicarme en el artículo 1 y siguientes de la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada, en el que se expone el objeto de la ley y su 

alcance jurídico. 
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5.2.3 El Método Sintético 

 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis 

planteada y verificar  los objetivos propuestos, para arribar a conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones de solución al problema. 

 

 En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes  motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, formulando por parte del 

autor las  posibles soluciones al problema planteado. Por medio del método 

sintético me es posible establecer  el criterio personal para sustentar la 

propuesta de reforma legal, y posteriormente la propuesta propiamente 

dicha, esto lo encontramos en el acápite 7.3. Finalmente el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones contantes en el apartado 8, es la 

culminación del proceso investigativo.     

 

5.2.4 Método Inductivo- Deductivo 

 

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos, que 

son el deductivo e inductivo. Por medio del método inductivo partiremos de  

caracteres o principios generales a particulares. 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 
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concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en la 

ciudad de Loja, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis, es de destacar la 

colaboración ágil y desinteresada de los profesionales encuestados. Además 

se aplicó  una entrevista a una población determinada de 5 personas 

conocedoras del problema objeto de estudio. 

 

De igual forma, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas 

de recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de 

tal manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización 

de los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales 

se elabora la base teórica del presente estudio. Los datos de la investigación 

empírica se presentan en tablas y gráficos estadísticos, con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de encuestas fueron los 

siguientes: 

 

1. ¿CONOCE SOBRE LA NORMATIVA QUE REGULA LA VIGILANCIA, y 

SEGURIDAD PRIVADA EN EL ECUADOR, DIGA CUAL ES? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11    37% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Geovanny Castro Galarza. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas, 19 

63%

37%

NORMATIVA QUE REGULA LA 

SEGURIDAD PRIVADA

SI NO
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encuestados que representan el 63% manifiestan conocer acerca de la 

normativa que regula la vigilancia y seguridad privada en el Ecuador, en 

cambio, 11 personas que equivalen al 37% admiten que desconocimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta conocer la normativa 

que regula la vigilancia y la seguridad privada en el Ecuador. En nuestro país 

se convirtió en una necesidad jurídica establecer procedimientos para la 

creación, funcionamiento, control y supervisión de las compañías que se 

dedican a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, por lo 

que en el año 2003 se promulga y publica en el Registro Oficial la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada, destacándose que era indispensable que el 

Estado cuente con un marco jurídico adecuado, que permita la regulación y 

control de las compañías de vigilancia y seguridad privada.  

 

Aunque la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, es de reciente data en el 

marco jurídico ecuatoriano, su contenido ha sido ampliamente debatido en 

los foros académicos y en la sociedad en general, especialmente en lo 

relacionado a las modalidades de vigilancia, la ley en mención faculta la 

investigación privada del estado y situación de personas naturales y 

jurídicas, sin embargo no regula adecuadamente el alcance e implicaciones 

jurídicas de esta actividad. 
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 2.- ¿CONOCE SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5    17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Geovanny Castro Galarza. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 25 

encuestados que representan el 83% manifiestan conocer las implicaciones 

jurídicas del derecho a la intimidad; en cambio 11 personas que representan 

el 37%, admiten su desconocimiento. 

 

 

83%

17%

DERECHO A LA INTIMIDAD

SI NO
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ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta conocer sobre el 

derecho a la intimidad. Expresan que este derecho, protege jurídicamente un 

ámbito de autonomía constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, 

las relacione filiales, familiares, la situación económicas, las creencias 

religiosas, la salud mental y física; y, en suma las acciones, hechos o datos 

que teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, 

están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por 

los extraños significa un peligro real o potencial a la intimidad. 

 

El Derecho a la Intimidad implica tácitamente el respeto que todos debemos 

a la vida privada de las personas, es por tal un derecho a la personalidad 

que no puede ser vulnerado en caso alguno caso ni circunstancia. 

 

La persona no puede estar sujeta de modo permanente a la observación y a 

la injerencia de sus congéneres, inclusive tiene derecho a reclamar de sus 

propios familiares aun de los más allegados, el respeto a la intimidad en 

ciertos momentos, por ejemplo,  la inviolabilidad de sus documentos 

personales y de su correspondencia, así como la mínima consideración 

respecto de los problemas y circunstancias que desee mantener en reserva. 

Por lo tanto, la injerencia de cualquier persona en la vida privada familiar 

debe ser considerada como un allanamiento de morada, de tal modo que el 



73 
 

principio del respeto a la intimidad está situado en el corazón mismo de un 

auténtico Estado constitucional de derechos y justicia. 

  

3.- ¿CONSIDERA USTED QUE ACTUALMENTE EN LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN PRIVADA SE ESTÉ VULNERANDO EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA INTIMIDAD PERSONAL Y 

FAMILIAR? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3    10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Geovanny Castro Galarza. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

90%

10%

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA 

INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILAR

SI NO
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INTERPRETACIÓN   

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 27 

encuestados que representan el 90%, manifiestan que actualmente 

mediante la modalidad de la investigación privada se está vulnerando el 

derecho constitucional de la intimidad personal y familiar; en cambio, 3 

personas que representan el 10%, admiten que la actividad de la 

investigación privada no es atentatoria contra derecho ni principio alguno. 

 

ANALISIS 

 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas manifiestan que la modalidad 

de la investigación privada es atentatoria contra el derecho constitucional de 

la intimidad personal y familiar que gozan las personas naturales, pues no 

existe regulación ni limitación alguna a las funciones de indagación 

efectuadas por los investigadores privados. 

 

Los llamados derechos de la personalidad, que también se denominan 

derechos sobre la propia persona, individuales o personalísimos, constituyen 

un tipo singular de facultades reconocidas a las personas físicas para el 

aprovechamiento legal de diversos bienes derivados de su propia naturaleza 

somática, de sus cualidades espirituales y, en general, de las proyecciones 

integrantes de su categoría humana.  

El derecho a la intimidad personal y familiar  es originario porque nace con el 

sujeto activo; es subjetivo privado, porque garantizan el goce de las 
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facultades del individuo; es personalísimo, porque solo su titular puede 

ejercerlo; es irrenunciable, porque no pueden desaparecer por voluntad; son 

imprescriptibles, porque el transcurso del tiempo no los altera.  

 

 Es así, que al referirnos a los  derechos de la persona, como vemos 

conlleva a su vez, a ahondar en diversos derechos consustanciales entre los 

que se encuentra el honor, la integridad personal, el buen nombre, etc. Por 

lo expuesto, la actual Ley de Vigilancia y Seguridad Privada debe regular 

adecuadamente las funciones específicas de los investigadores privados. 

 

4.- ¿CONOCE USTED SI EXISTE ALGÚN TIPO DE ORGANISMO 

ESTATAL QUE REGULE Y ACREDITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EFECTUADA POR PARTE DE LOS 

INVESTIGADORES PRIVADOS EN EL ECUADOR? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27    90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Geovanny Castro Galarza 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN   

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 3 

encuestados que representan el 10%, manifiestan que el Ministerio del 

Interior es el organismo encargado de regular la actividad de los 

investigadores privados en el Ecuador; en cambio, 27 personas que 

representan el 90%, manifiestan que actualmente la prestación del servicio 

de vigilancia y seguridad privada es regulada por el Departamento de 

Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada (COSP). 

Organismo adscrito a la Policía Nacional. 

 

ANALISIS 

 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas manifiestan que la prestación 

del servicio de vigilancia y seguridad privada es regulada por el 

10%

90%

ORGANISMO DE REGULACION DE LA 
INVESTIGACIÓN PRIVADA

SI NO
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Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad 

Privada (COSP), organismo adscrito a la Policía Nacional, no obstante, el 

Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad 

Privada, únicamente autoriza la identificación del personal administrativo y 

operativo de las compañías de seguridad privada para prestar los servicios 

de vigilancia fija y móvil, no autoriza ningún tipo de identificación al personal 

operativo que pretendiere actuar como investigador privado. 

 

La actividad de los investigadores privados al no estar debidamente 

facultada ni regulada por organismo alguno es ilegítima, sus actuaciones 

constituyen prueba ilícita en un proceso penal.  

 

5.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO UNA REFORMA DE LEY, CON 

EL FIN DE RESPETAR EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y 

FAMILIAR CONSAGRADO EN EL NUMERAL 20, ARTÍCULO 66 DE 

NUESTRA CONSTITUCIÓN? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 90% 

NO 0    10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Geovanny Castro Galarza 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas, la 

totalidad de las personas encuestadas manifiestan que actualmente es 

necesario incorporar una reforma legal a Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada, garantizando el bien jurídico protegido del derecho a la intimidad 

personal. 

 

 ANÁLISIS 

 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas manifiestan que es necesario 

incorporar una reforma legal a Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, 

garantizando el bien jurídico protegido del derecho a la intimidad personal, 

cuando se indague a personas naturales o jurídicas por para de un 

investigador privado. 

100%

0%

NECESIDAD DE REFORMA LEGAL

SI NO
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El ejercicio del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información 

puede ser sometido por la ley, a limitaciones razonables, con el fin de 

asegurar el respeto a los derechos de los otros ciudadanos.  Esto porque el 

derecho a la verdad no siempre debe invocarse para hacer públicas cosas 

que pertenecen a la zona íntima de la persona o de su familia. 

 

Resultado necesario tutelar el bien jurídico protegido, teniendo en cuenta 

que la vulneración  del derecho a la intimidad de las personas afecta  en 

forma directa la dimensión moral del ser humano.  La violación del derecho a 

la intimidad afecta también directamente la existencia, protección y ejercicio 

de las garantías procesales del individuo. 

 

La actividad de los investigadores privados debe estar debidamente  

controlada y regulada para evitar trasgredir algunos derechos 

personalísimos como el de la intimidad personal y familiar. 

 

6.1 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 5 entrevistas 

a profesionales del derecho que se desempeñan en libre ejercicio 

profesional en el medio.  

 

Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de encuestas fueron los 

siguientes: 
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1.- ¿Cómo conceptualiza usted el derecho a la intimidad personal?  

 

La intimidad es un derecho de orden personal, lo que quiere decir que su 

ejercicio y contenido queda directamente vinculado a la voluntad del titular 

del mismo. El sujeto del derecho a la intimidad es toda persona humana, sin 

tener en cuenta su condición, nacionalidad, edad, sexo, creencias políticas, 

religiosas, etc., es decir que todas las personas integrantes del género 

humano tienen derecho a la intimidad personal y familiar, ya que está jamás 

podemos ubicarla en determinadas clases sociales, o en cabeza de un 

número específico de personajes que por su condición social podría 

pensarse que le es exclusiva. 

  

COMENTARIO 

 

La población entrevista considera que el derecho a la intimidad es un 

derecho de orden personal. Con respecto al bien jurídico tutelado en la 

Constitución, no cabe duda que la vida privada refleja uno de muy difícil 

comprensión, tanto así que algunos consideran que se trata de un concepto 

jurídico indeterminado. No obstante ello, juzgamos que es necesario 

plantearse sobre él un concepto inicial y preliminar. Por ende, se considera 

que está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos para 

la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al conocimiento del 

sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya divulgación o 

conocimiento por otros trae aparejado algún daño. 
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La vida privada es un derecho fundamental en primordial relación con la 

intimidad, la intimidad tiene una protección superlativa dado que configura un 

elemento infranqueable de la existencia de una persona; la vida privada, por 

su parte, la engloba y también incluye un ámbito que sí admite algunas 

intervenciones que habrán de ser consideradas como legítimas, 

vinculándose inclusive con otros derechos como la inviolabilidad de 

domicilio. 

 

2.- ¿Considera usted qué existe incongruencias jurídicas entre la Ley 

de Vigilancia y Seguridad Privada y la Constitución de la República en 

relación con la investigación privada? 

   

Actualmente en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza el derecho de la 

intimidad personal y familiar, esta declaración constitucional debe ser 

desarrollada en legislaciones secundarias como la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada. La ley en mención regula las actividades relacionadas 

con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas 

naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por parte de 

compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. 

 

COMENTARIO 

 

La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada establece que los servicios de 

vigilancia y seguridad podrán prestarse entre otras, bajo la modalidad de 
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investigación privada, que consiste en la indagación del estado y situación 

de personas naturales y jurídicas, no obstante la ley en mención no dispone 

expresamente el  límite jurídico de la actividad del investigador privado. No 

existe una regulación específica de la tarea indagatoria y la utilización 

(cadena de custodia) de los datos recabados por los denominados 

detectives. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analítico de la ley de 

vigilancia y seguridad privada en el Ecuador. 

 

Este objetivo general fue verificado en el desarrollo de la investigación 

bibliográfica, especialmente en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, en 

especial, lo que tiene que ver con el análisis de la Ley de Seguridad y 

Vigilancia Privada. 

 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación fueron: 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

PRIMER OBJETIVO 

 Determinar las violaciones constitucionales que trae la 

investigación privada regulada en la Ley de Vigilancia Privada. 
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Este objetivo fue verificado en el desarrollo de la investigación bibliográfica y 

de campo, específicamente al momento de realizar la revisión de literatura y 

la tabulación de datos. 

 

SEGUNDO OBJETIVO 

 Revisar contradicciones jurídicas existentes entre la 

investigación privada y el derecho a la intimidad. 

 

Este objetivo fue verificado en el desarrollo de mi tesis, específicamente en 

la revisión de literatura y en la de campo, al momento de tabular los 

resultados de la entrevista y en la fundamentación jurídica de mi propuesta 

jurídica. 

 

TERCER OBJETIVO 

 Proponer una propuesta de reforma en el cual se incluya en el 

Capítulo IV una norma sobre del control de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada referente a proteger el derecho a la 

intimidad. 

 

Este último objetivo fue verificado al momento de proponer la reforma 

jurídica al capítulo IV a la Ley de Vigilancia y Seguridad y Privada. 
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7.2  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

“El Capítulo IV de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, no regula ni 

limita el respeto a la intimidad personal y familiar, lo cual está 

vulnerando preceptos constitucionales determinados en el núm. 20 del 

Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador.” 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente. De conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la presente investigación, el Derecho a la 

intimidad actualmente está catalogado como uno de los derechos humanos 

básicos, que tiene reconocimiento expreso en el orden constitucional y  en 

los Tratados y Convenios Internacionales. Sin embargo, la Ley de Vigilancia 

y Seguridad Privada, dispone que una de las modalidades de los servicios 

de vigilancia y seguridad sea la investigación privada, que consiste en la 

indagación del estado y situación de personas naturales y jurídicas. No 

obstante, la menciona ley no regula por ejemplo, la falta de reserva debida 

sobre las investigaciones que realicen los detectives privados o la utilización 

de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la 

intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las 

comunicaciones, incluyendo la facilitación de datos a personas distintas de 

las que se los encomienden 

 

El trabajo de campo corrobora los criterios expuestos a lo extenso del  

presente estudio en torno a las incongruencias jurídicas entre la Ley de 
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Vigilancia y Seguridad Privada y la Constitución de la República en relación 

con la investigación privada y el derecho a la intimidad.  

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 numeral 20 

declara que se reconoce y garantiza a las personas: “el derecho a la 

intimidad personal y familiar.”67 

 

Al respecto, a seguridad privada del Ecuador se encuentra regulada por la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada creada mediante Ley No. 012, 

publicada en el Registro Oficial No. 139 de 22 de julio del 2003. La Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada, en su Art. 1 dice: “Art. 1.- Objeto de la Ley.- 

Esta Ley regula las actividades relacionadas con la presentación de 

servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y 

jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por parte de 

compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. 

Se entiende por presentación de dichos servicios la que sea 

proporcionada, dentro del marco de libre competencia y concurrencia, 

a cambio de una remuneración” 68  

 

El objeto está bien claro, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, regula lo 

siguiente: 

                                                           
67 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ed legales. Quito-Ecuador. Art. 65. 

Pág. 51 
68 LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Ed. Legales. 2008. Art. 1 
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1. Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de 

vigilancia. 

2. Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de 

seguridad 

 

Respecto a las modalidades que prevé dicha ley, manifiesta: 

  

“Art. 2.- Modalidades.- los servicios de vigilancia y seguridad podrán 

prestarse en las siguientes modalidades: 

 

Vigilancia fija.- Es la que se presta a través de un puesto de seguridad 

fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar 

protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes 

muebles e inmuebles y valores en un lugar o área determinados. 

 

Vigilancia móvil.- Es la que se presta a través de puestos de seguridad 

móviles o guardias, con el objeto de brindar protección a personas, 

bienes y valores en sus deslazamientos. 

 

Investigación privada.- Es la indagación del estado y situación de 

personas naturales y jurídicas; y, bienes con estricta sujeción a lo 

previsto en la Constitución Política de la República y la Ley.”69 

Con esta norma, se dispone el ámbito de aplicación de la seguridad Privada, 

la misma que abarca vigilancia fija, vigilancia móvil y vigilancia privada. 

                                                           
69 LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Obra citada. Art. 2. 
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Las normativas citadas disponen que la investigación privada abarcara la 

situación y estado de las personas ya sea natural o jurídica, sin disponer 

hasta que limite de la vida personal puede llegar la investigación privada. 

 

La soberanía individual, dentro de la esfera de lo social, se garantiza en la 

medida en que se tenga la posibilidad de conservar su privacidad, entendida 

como aquel fuero interno que solo puede interesar al ser humano como 

individuo dentro de un contexto reducido de personas que en últimas está 

determinada por el consentimiento de quien es depositario de su existencia. 

Lo íntimo está protegido por sentimientos del pudor. 

 

Aunque dicha Ley de Seguridad Privada y Vigilancia, en su Capítulo IV 

norma sobre DEL CONTROL DE LAS COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA, pero en sus tres artículos, no dice nada sobre el 

control de la investigación privada, como tampoco especifica el ámbito legal 

en el que el investigador privado puede actuar, por lo cual, los alcances de la 

investigación privada no tienen límites.  

 

Por esta contradicción jurídica entre la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 

y la Constitución, es imperioso y urgente proponer una reforma legal a la Ley 

de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

 

PRIMERA: La Ley de Seguridad y Vigilancia Privada, regula la actividad de 

las compañías de vigilancia privada. 

 

SEGUNDA: La Vigilancia Privada viola el Derecho Constitucional del 

derecho de la Intimidad y Privacidad. 

 

TERCERA: La Violación del derecho de la Intimidad y Privacidad, trae 

consigo consecuencias sociales y jurídicas, en especial, destruye la 

intimidad personal de las personas, al momento de dar mal uso a la 

información obtenida de la actividad de la vigilancia y seguridad privada. 

 

CUARTA: El precepto constitucional vulnerado es el núm. 20 del  Art. 66 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUINTA: Que la vigilancia privada está reemplazo a la seguridad pública 

que las fuerzas armadas, en especial la Policía, no puede brindar a la 

Sociedad. 

SEXTA: Es necesario incorporar una reforma a la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada para proteger el bien jurídico del derecho a la intimidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que, el Gobierno Nacional realice políticas de información sobre 

los derechos constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos, en 

especial, el derecho a la intimidad y seguridad privada. 

 

SEGUNDA: Que, la Asamblea Nacional del Ecuador y a la Comisión 

respectiva, realizar un estudio detenido en torno a cada una de las 

instituciones y figuras que contienen el derecho a la intimidad personal y 

familiar. 

 

TERCERA: Que las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, realicen 

seminario de Derecho Constitucional, con el fin de obtener conocimientos 

probos sobre esta materia, y, que sean aplicados en la práctica profesional. 

 

CUARTA: Sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, que se inclinen a la realización de investigaciones 

relacionadas con el derecho constitucional en cuanto al derecho a la 

intimidad personal y familiar. Estos estudios nos permitirán desarrollar 
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nuevos elementos para mejorar la predisposición de mejoramiento de 

nuestro derecho positivo. 

 

CUARTA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

considerar la posibilidad de reforma al capítulo IV de la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

 

QUINTA: Sugiero incorporar en el Reglamento Orgánico Funcional de la 

Inspectoría General de la Policía Nacional, la función específica al 

Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad 

Privada (COSP) de evaluar, controlar y certificar al personal que opere como 

investigador privado. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 1,2 Y 20  DE LA LEY DE 

SEGUIRIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que,  es necesario definir con mayor eficacia las políticas y objetivos 

nacionales para el sector social, para el buen ordenamiento de las 

relaciones humanas; 

 

Que,  las políticas implementadas en la administración del Estado, la 

gobernabilidad debe estar centrada en los principios de equidad 

jurídica, bajo los fundamentos del desarrollo de la sociedad; 

    

Que,  el Derecho Constitucional a la Intimidad y Privacidad, se encuentra 

vulnerado, a través de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA: 

 

Art. 1-  Agréguese el siguiente artículo innumerado al Capítulo IV: “La 

prestación del servicio de vigilancia y seguridad a favor de las 

personas naturales y jurídicas por parte de las compañías de 

seguridad privada se efectuará en sujeción a los derechos 

constitucionales se intimidad, al honor y al buen nombre. 

 

Art. 2-  Agréguese el siguiente artículo innumerado al Capítulo IV: “Se 

sancionara a los  representantes legales y/o administradores de las 

compañías de vigilancia y seguridad privada con el máximo de la 

pena que dispone esta ley, cuando a producto de la investigación 

privada se vulnere el derecho a la intimidad personal de las 

personas. 

 

Art. 3-  Agréguese el siguiente artículo innumerado al Capítulo IV: “El 

personal de las compañías de seguridad privada que actué como 

investigadores privados deberán ser certificados por el Ministerio 

del Interior a través del Departamento de Control y Supervisión de 

las Organizaciones de Seguridad Privada (COSP), para que su 

actuación sea válida y pueda ser reproducida en un proceso legal.” 
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DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el registro oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República 

del Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2013. 

 

 

----------------------------------    -------------------------------- 

  EL PRESIDENTE                 EL SECRETARIO 

 

 

 

---------------------------------- 

ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO. 
 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas motivo de esta encuesta que la he 

titulado: “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE LA LEY DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA EN RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN PRIVADA Y EL 

DERECHO A LA INTIMIDAD” La misma que me permitirá obtener como 

resultado datos técnico- jurídico, veraces y oportunos que aporten a mi 

trabajo investigativo. 

 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 

agradecimientos.  

 

1. ¿CONOCE SOBRE LA NORMATIVA QUE REGULA LA VIGILANCIA, 
SEGURIDAD Y YPRIVADA EN EL ECUADOR. DIGA CUAL ES ? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 

 

2. ¿CONOCE SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD? 
 

SI   (    )         

NO (    ) 
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3. DIGA QUE INCONGRUENCIAS O VIOLACIONES CONSTITUCIONALES 
TRAE LA LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿DIGA SI LA LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ATENTA 

CONTRA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA INTIMIDAD 

PERSONAL Y FAMILIAR? 

SI (    )         

NO (    ) 

5. ¿QUÉ CONSECUENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS TRAE LA 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA INTIMIDAD PERSONAL Y 
FAMILIAR? 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO UNA REFORMA DE LEY, CON 
EL FIN DE RESPETAR EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y 
FAMILIAR CONSAGRADO EN EL NUM. 20. ART. 66 DE NUESTRA 
CONSTITUCIÓN? 

 

PORQUÉ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: (Proyecto)  

 

1. TEMA 

INCONGRUENCIAS JURIDICAS ENTRE LA LEY DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA Y LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN 

RELACION CON LA INVESTIGACION PRIVADA Y EL DERECHO A LA 

INTIMIDAD. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La seguridad privada del Ecuador se encuentra regulada por la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada creada mediante Ley No. 012, publicada en el 

Registro Oficial No. 139 de 22 de julio del 2003. La Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada, en su Art. 1 dice: “Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley 

regula las actividades relacionadas con la presentación de servicios de 

vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes 

muebles e inmuebles y valores, por parte de compañías de vigilancia y 

seguridad privada, legalmente reconocidas. Se entiende por presentación de 

dichos servicios la que sea proporcionada, dentro del marco de libre 

competencia y concurrencia, a cambio de una remuneración” 70 . 

 

El objeto está bien claro, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, regula lo 

siguiente: 

                                                           
70 LEY DE VIGILANCI Y SEGURIDAD PRIVADA. Ed. Legales. 2008. Art. 1 
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1. Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de 

vigilancia. 

 

2. Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de 

seguridad 

 

Respecto a las modalidades que prevé dicha ley, manifiesta: 

  

“Art. 2.- Modalidades.- los servicios de vigilancia y seguridad podrán 

prestarse en las siguientes modalidades: 

 

1. Vigilancia fija.- Es la que se presta a través de un puesto de 

seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de 

brindar protección permanente a las personas naturales y 

jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área 

determinados. 

 

2. Vigilancia móvil.- Es la que se presta a través de puestos de 

seguridad móviles o guardias, con el objeto de brindar protección a 

personas, bienes y valores en sus deslazamientos. 

 

3. Investigación Privada.- En la indagación del estado y situación 

de personas naturales y jurídicas; y bienes con estricta sujeción a 
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lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley.”71  

 

Con esta norma, se dispone el ámbito de aplicación de la seguridad Privada, 

la misma que abarca vigilancia fija, vigilancia móvil y vigilancia privada. 

Las normativas citadas disponen que la investigación privada abarcara la 

situación y estado de las personas ya sea natural o jurídica, sin disponer 

hasta que limite de la vida personal puede llegar la investigación privada. 

 

Pero está en contradicción con la Constitución de la República del Ecuador 

donde se refiere a la intimidad personal que tiene todo ecuatoriano, 

protegido en el núm. 20 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador que dice: “El derecho a la intimidad personal y familiar. ”72 

 

La soberanía individual, dentro de la esfera de lo social, se garantiza en la 

medida en que se tenga la posibilidad de conservar su privacidad, entendida 

como aquel fuero interno que solo puede interesar al ser humano como 

individuo dentro de un contexto reducido de personas que en últimas está 

determinada por el consentimiento de quien es depositario de su existencia. 

Lo íntimo está protegido por sentimientos del pudor. 

Aunque dicha Ley de Seguridad Privada y Vigilancia, en su Capítulo IV 

norma sobre DEL CONTROL DE LAS COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y 

                                                           
71 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Corporación de estudios y publicaciones.Quito-

Ecuador.2013.Pág.2   
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ed legales. Quito-Ecuador. Pág. 55 
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SEGURIDAD PRIVADA, pero en sus tres artículos, no dice nada sobre el 

control de la investigación privada, como tampoco especifica el ámbito legal 

en el que el investigador privado puede actuar, por lo cual, los alcances de la 

investigación privada no tienen límites.  

 

Por esto sería de contradicción jurídica entre la Ley y la Constitución, es 

imperioso y urgente proponer una reforma legal a la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de un tema tan amplio como lo es: 

“INCONGRUENCIAS JURIDICAS ENTRE LA LEY DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA Y LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN 

RELACION CON LA INVESTIGACION PRIVADA Y EL DERECHO A LA 

INTIMIDAD”, y más lejos aún, el estudio del principio constitucional de la 

intimidad personal y familiar. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Privado y Constitucional; por tanto, se justifica 

académicamente. 

 

De otra parte en lo sociológico, se propone determinar las falencias 

presentadas al momento de investigación privada y la violación de derechos 
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constitucionales. La presente investigación va dirigida principalmente a 

realizar un estudio en general de la problemática denunciada. 

 

En el presente trabajo investigativo realizaré un análisis crítico jurídico 

acerca del tema planteado y su repercusión en la sociedad actual. 

 

Además considero que el problema es de trascendental importancia porque 

es pertinente y en nuestra sociedad se evidencia como un problema 

lacerante en los actuales momentos. Se deduce por tanto que la 

problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica para ser 

investigada, en procura de establecer medios de carácter jurídico para la 

realización de la investigación privada. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analítico de la ley de 

vigilancia y seguridad privada en el ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las violaciones constitucionales que trae las 

investigaciones privada regulada en la Ley de Vigilancia Privada. 

 Revisar contradicciones jurídicas existentes entre la investigación 

privada y el derecho a la intimidad. 
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 Proponer una propuesta de reforma en el cual se incluya en el 

Capítulo IV una norma sobre del control de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada referente a proteger el derecho a la 

intimidad. 

 

5. HIPOTESIS 
 

“El Capítulo IV de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, no regula ni 

limita el respeto a la intimidad personal y familiar, lo cual está vulnerando 

preceptos constitucionales determinados en el núm. 20 del Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador.” 

 

6. MARCO TEORICO 
 

DERECHO A LA INTIMIDAD 
 

El Art. 66 de la Constitución de la República vigente dese el 20 de Octubre 

de 2008, señala en su parte pertinente “Se reconoce y garantizara a las 

personas: El derecho a la intimidad personal y familiar”.73 

 

De tal manera que la intimidad es un derecho reconocido, individualizado y 

protegido por nuestra Constitución de la República, innato al ser humano, 

cuya ofensa produce desmedro en su personalidad, pues las acciones 

privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden al orden ni a la moral 

                                                           
73 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2008. art. 66, num. 20 
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pública, ni perjudican a terceros, está garantizado su ejercicio por la 

Constitución. 

 

CONCEPTO ETIMOLOGICO DE LA INTIMIDAD 

 

EL DICCIONARIO DE LA Real Academia de la Lengua Española dice “Es la 

parte personalísima comúnmente reservada, de los asuntos, designios o 

afecciones de un sujeto o de una familia”74. 

 

El juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos Cooley, señalo que “el 

derecho a la intimidad, es el derecho a ser dejado en la soledad de su 

espíritu, al manifestar “THE RIGHT TO BE ALONE”, o sea el derecho a estar 

solo, a que las personas no conozca, sepan, vean, escuchen, lo referente a 

nuestra vida, y que nosotros no queremos que trascienda; de tal modo que 

es una consecuencia o derivación del hecho a la dignidad del ser humano, 

cuyo análisis lo he hecho en artículos publicados en esta misma sección 

judicial, la cual no puede ser invadida por terceros, ya sean estos 

particulares o por parte del propio estado”75. 

 

El distinguido abogado Ángel Gallardo, con mucha razón decía al respecto 

“Existe un derecho a la libertad de la intimidad. el derecho de las personas a 

disfrutar de la pacifica intimidad de su existencia, sin afrontar otras 583489 

responsabilidades que las nacidas de sus actos. Los demás, como los 

gustos, aflicciones, deseos, maneras de proceder, carácter, orden familiar, 
                                                           
74 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ed. Heliasta. 2005. 

Pág. 94. 
75 SUAREZ. Rodrigo. Derecho Constitucional a la Intimidad. 1era. Edición. Pág. 83. 
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han de ser sagrados e invulnerables, sin que nadie tenga derecho o 

entrometerse en tales cuestiones”76. 

 

El tratadista Recaseus Sichs, dice “La intimidad es sinónimo de vida interior, 

por lo tanto este campo queda completamente fuera del ámbito   

 

Jurídico, pues desde todo punto de vista es imposible penetrar autentico en 

la intimidad ajena”77. Juan Carlos Olivos, define a la intimidad, señalando 

“Es el derecho que tiene todo ser humano de mantener exclusivamente para 

sí e intocada la esfera del resguardo personal y de extenderla y comunicarla, 

a quien crea o estime convenientemente”78. El Tribunal Constitucional 

español dice “Es el derecho a mantener intacta, desconocida, incontaminada 

e irrevocable la zona intima, familiar, es un derecho a la personalidad, 

derecho innato, individual y humano”79. 

 

SEGURIDAD PRIVADA 

 

En primer lugar debemos decir que la compañías de seguridad privada 

suelen crear todo tipo de contratos que se ajustan a la conveniencia de la 

misma según el cliente, de esta manera, por ejemplo, los contratos para la 

seguridad privada de otras empresas suelen ser mucho más costosos que 

                                                           
76 Ibídem. Pág. 96 
77 Suarez. Rodrigo. Obra Citada. Pág. 92. 
78 Ibídem. Pág. 86 
79 Borja. Rodrigo. Enciclopedia de la Política. México. Pág. 381. 
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los contratos para los particulares, pero en general los contratos son muy 

parecidos, ya que básicamente son los mismos servicios. 

 

La finalidad de la seguridad privada es evitar los delitos en lugares 

específicos tales como edificios, empresas, barrios privados, e incluso 

construcciones y lotes, pero quizás el inconveniente mayor que tenga los 

agentes de la seguridad privada, es que ante tal situación, no puede hacer 

más que ponerse en contacto con la policía, no obstante debemos decir que 

una persona que trabaja como seguridad privada debe siempre hacer uso de 

su sentido común para manejar cualquier tipo de situación. 

 

Por otro lado vale la pena destacar el hecho de que la seguridad privada no 

se trata únicamente de los vigilantes de garita, los guardaespaldas o los 

escoltas como mucha gente supone, de hecho cuando hablamos de 

seguridad privada estamos hablando de todos aquellos sistemas que nos 

ofrecen las empresas, desde alarmas, hasta vigilancia pasando por todo tipo 

de mecanismos que nos ayuden a resguardar la seguridad de nuestro hogar 

y de nuestros bienes.  

 

Por eso es que la mayoría de las empresas de seguridad privada suelen 

ofrecer todo tipo de servicios para así poder estar a la altura de las 

expectativas de sus clientes. Recordemos en una empresa de seguridad 

privada trabaja en conjunto con la policía es decir que ellos mismos no 

pueden actuar ni tampoco intervenir de una manera muy directa en un 

siniestro, ya que podrían ser considerados sospechosos si no se reúnen las 
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pruebas correctas por eso muy importante que todas las personas que 

trabajan dentro de un cuerpo de seguridad de alguna empresa de seguridad 

privada, tengan en cuenta que  la prioridad más grande es comunicarse de 

inmediato con alguna autoridad correspondiente para que sea la misma la 

que intervenga en dicha situación. 

 

INVESTIGACION PRIVADA 

 

La investigación privada es una actividad reconocida y regularizada 

reservada a los detectives privados legalmente habilitados. 

 

El detective o investigador privado es un profesional que trabaja 

generalmente en el sector privado realizando investigaciones de hechos y 

conductas privadas, con el fin de obtener pruebas, redactar un informe final 

para su cliente y, si fuere necesario, ratificarlo ante cualquier tribunal. En la 

mayoría de los países es una profesión regulada por Ley; sin embargo, esta 

legislación y/o regulación no es homogénea de un país a otro, y existen 

grandes diferencias. Cabría destacar que los requisitos para realizar 

funciones de investigación privada también son heterogéneos de un país a 

otro. 

 

Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se 

encargaran: 
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 De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos 

privados. 

 

 De la investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte 

por encargo de los legitimados en el proceso penal. 

 

 De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos. 

 

A estos efectos se consideraran conductas o hechos privadas los que 

afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la 

vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los 

domicilios o lugares reservados. En el ámbito del apartado tercero se 

consideraran comprendidos las grandes superficies comerciales y los locales 

públicos de gran concurrencia. 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

La metodología y las técnicas e instrumentos de investigación a utilizarse en 

este estudio, las recalco de la siguiente manera: 

 

7.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Es preciso indicar que para la ejecución de mi investigación me serviré de 

los distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona; 

así mismo me apoyare en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y 
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legales que me ayudaran a comprender en mejor forma el problema a 

investigar. 

 

Entre los métodos a utilizar se encuentran: 

 

METODO DEDUCTIVO.- Este método me ayudara a realizar un estudio 

analítico y crítico del problema de mi investigación, como de las arribar las 

conclusiones, se recomendaciones y propuesta jurídica. 

 

METODO HISTORICO.-  Me ayudara a entender el proceso histórico que ha 

sufrido la ley procesal para llegar a actualidad, con innovaciones procesales. 

 

METODO INDUCTIVO.- Es un proceso analítico, sintético mediante el cual 

se parte del estudio de casos y hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley general que los rige; este método 

utilizare porque parte de lo particular del problema relacionado, para llegar a 

lo general. 

 

Entre las técnicas a utilizarse se encuentran: 

 

ENTREVISTA.- Sera aplicada a una población determinada de 5 personas 

conocedoras del problema objeto de estudio. 

LA ENCUESTA.- Aplicare a 30 personas entre Abogados de libre ejercicio 

profesional. Jueces, Notarios y personas que tengan conocimiento sobre el 
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tema a investigar. 

 

EL FICHAJE.- Mi investigación será elaborada mediante la aplicación de las 

fichas nemotécnicas de trascripción y las fichas nemotécnicas de 

comentario. 

 

También elaborare fichas bibliográficas de toda fuente de consulta que 

seleccionare, esto permitirá ordenar y presentar la bibliografía en el ítem 

respectivo. 

 

OBSERVACIÓN.- durante todo el proceso observare la realidad objetiva, 

como también la referencia casuística. 

 

Respecto al tiempo y recursos que necesitara mi investigación me permitiré 

elaborar un cronograma de trabajo y un cuadro explicativo de los recursos 

humanos y económicos; estos serán financiados con recursos propios. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. AÑO  2012-2013 

 

ACTIVIDADES 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEBR 

                  

1. Presentación y trámite 

del proyecto 

 

X 

     

2. Investigación 

bibliográfica 

X      

3. Estudio de casos  XX     

4. Aplicación de 

encuestas a 

Profesionales del 

Derecho 

  

 

XX 

    

5. Procesamiento, 

Tabulación y análisis 

de la información 

   

XX 

   

6. Elaboración del 

informe final de la 

investigación 

  XX  

X 

 

X 

 

7. Presentación de la 

investigación. 

      

X 

 

  

AÑO 

2012 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DETALLE USD. $ 

MATERIAL DE APOYO 400,00 

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 300,00 

MATERIALES DE ESCRITORIO 200,00 

IMPRESIÓN. 50,00 

ENCUADERNACIÓN  20,00 

IMPREVISTOS 200,00 

INTERNET 50,00 

MOVILIZACIÓN 50,00 

TOTAL 1270,00  

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios del 

postulante. 
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