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1.- RESUMEN 

 

Dentro de la presente tesis la cual se denomina “LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA 

SOCIAL COMO SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, me he 

permitido tomar varios puntos clave sobre este grave conflicto social que no tiene sustento 

en la dogmática penal; iniciaré realizando un breve estudio sobre la conceptualización de 

los derechos humanos y realizaré una pequeña síntesis de la aparición y evolución de la 

protesta social en el Ecuador para dimensionar el tema en el ámbito penal. 

 
En un resumen general se han tomado en cuenta el Derecho Penal, la Dogmática Penal, Los 

Derechos Humanos, la Criminalización de la Protesta Social; así como también haré un 

estudio comparado de la legislación ecuatoriana con otras legislaciones de países europeos 

y sudamericanos.  

 
Luego realizaré un desglose de algunos actos de violación a los derechos humanos, en la 

cual, se sanciono a personas por haber hecho uso de la protesta social para reclamar por 

su derecho a una vida digna suscitados en algunos lugares de nuestro País, con el fin de 

poder sustentar la propuesta de descriminalización y despenalización de la protesta social 

para de esta manera cuyo objetivo principal es garantizar a los colectivos sociales su 

derecho a disentir contra todo acto que afecte contra la sociedad, en especial para que se 

reconozca un pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión, libertad de reunión 

y libertad de asociación. 
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Para el cumplimiento de mis objetivos planteados, me he basado en el trabajo de campo 

que he realizado a abogados en libre ejercicio de la profesión y a magistrados de la Corte  

de Justicia de Loja y Guayaquil. 

 
En cuanto a las conclusiones y recomendaciones al finalizar la tabulación respectiva de las 

encuestas y entrevistas pude notar que las personas encuestadas y entrevistadas en su 

mayoría están de acuerdo con la descriminalización y despenalización de la protesta social. 

 
Como una muestra del descontento social que emana de esta problemática presentaré las 

respectivas conclusiones y recomendaciones obtenidas de los diversos criterios vertidos 

sobre las interrogantes de las encuestas y entrevistas aplicadas a las personas que 

intervinieron en la realización del trabajo de campo. 

 
La fundamentación de la propuesta de solución se inclinará por la defensa de los derechos 

ciudadanos como son el de libre expresión, reunión y asociación establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, rechazando todos los actos que criminalicen la 

protesta social y atenten contra los derechos de los ciudadanos y población en general; 

generando un modelo doctrinario que contribuya con este fin específico. 
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1.1.- ABSTRAC 

 

Within this thesis is called "the criminalization of social protest RESTRAINT SYSTEM OF 

HUMAN RIGHTS", I have allowed to take several key points about this serious social conflict 

that has no basis in criminal dogmatics, initiate performing a brief study on the 

conceptualization of human rights and will realize a short summary of the emergence and 

evolution of social protest in Ecuador to size the issue in the criminal field. 

In a general summary are taken into account Criminal Law, Criminal dogmatics, Human 

Rights, Criminalization of Social Protest, and also will make a comparative study of 

Ecuadorian law with other laws of European and South American countries. 

Then I will make a breakdown of some acts of violation of human rights, which were taken 

against people for having made use of social protest to demand their right to a dignified 

life raised in some parts of our country, to able to support the proposed decriminalization 

and legalization of social protest in this way whose main objective is to ensure social 

groups their right to dissent against any act that affects against society, especially to 

recognize the full exercise of the rights to freedom of speech, freedom of assembly and 

freedom of association. 

To fulfill my objectives, I have relied on field work I have done to free exercise of lawyers in 

the profession and judges of the Court of Justice of Loja and Guayaquil. 

 

 

As for the conclusions and recommendations at the end of respective tabulation of the 
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surveys and interviews I noticed that the people surveyed and interviewed mostly agree 

with the decriminalization and legalization of social protest. 

As an example of social discontent arising from this issue will present their respective 

findings and recommendations obtained from the various approaches spill on the 

questions of the surveys and interviews applied to the persons involved in carrying out the 

fieldwork. 

The merits of the proposed solution will tend to defend citizens' rights such as the free 

expression, assembly and association enshrined in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, rejecting all acts to criminalize social protest and violate the rights of citizens and 

the general public, generating a model that contributes to this doctrinal purpose. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

El Estado a través del poder punitivo ha incorporado algunos tipos penales 

que son producto de la expansión del derecho penal globalizado en el 

mundo y que en el Ecuador tienden a criminalizar la protesta social, al igual 

que en otros países de una forma irracional, ilógica y violando 

flagrantemente los derechos humanos de las personas. Esto es resultado 

de la expansión del derecho penal globalizado que ha influenciado 

perjudicialmente en los sistemas penales del mundo, en la cual, el derecho 

penal se lo utiliza como mecanismo de violencia institucional para etiquetar 

a las personas y aplicar figuras jurídicas tendientes a garantizar el poder de 

las clases pudientes en el Estado y reduciendo al máximo los derechos 

humanos de las personas que en gran medida son aplicadas mediante la 

criminalización de la protesta social.   

Por criminalización de la protesta social, entendemos,  el acto por el cual, el 

Estado adecua a la protesta social como una conducta típica, antijurídica, 

culpable y punible y que responde a la necesidad del Estado de aplicar el 

poder punitivo para sancionar las acciones de los grupos sociales que 

protestan porque se les garantice  una mejor vida a través de fuentes de 

empleo, estabilidad laboral, entre otras. 

El Código Penal ecuatoriano contiene los diferentes tipos penales que permiten 

criminalizar la protesta social, su estudio y análisis es necesario para determinar que estos 

tipos penales restringen los derechos humanos, en especial el derecho a la libertad de 
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expresión, el derecho a la libertad de asociación y de reunión que en si son analizadas en la 

presente tesis.  

Mi trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar el tema de la criminalización de la 

protesta social, sus características históricas, su presencia, evolución y sus consecuencias 

negativas que se han evidenciado a lo largo de la historia en nuestro País. 

No se puede hacer un prejuicio de esta costumbre presente en Ecuador, sin hacer un 

análisis histórico y sin delimitar sus desventajas y otros aspectos que sean relevantes para 

su comprensión. 

Al hacer conocer estos antecedentes se pretende que de alguna manera se pueda luchar 

mancomunadamente en contra de la criminalización de la protesta social.  

La tesis se encuentra estructurada en los siguientes aspectos  esenciales que permiten 

desarrollar y analizar los contenidos científicos, doctrinarios, jurídicos y de campo 

necesarios para la comprobación positiva de mi trabajo de investigación científica y que 

explico sintéticamente a continuación: 

La revisión de la literatura se constituye en el apartado estructural que permite analizar los 

contenidos doctrinarios y jurídicos, la misma que se encuentra estructurada en el marco 

conceptual, marco doctrinario y marco jurídico. En el marco conceptual encontramos los 

conceptos referidos a los derechos humanos, a la protesta social y su surgimiento 

histórico. En el marco doctrinario enfoco los temas inherentes a la criminalización de la 

protesta social, las doctrinas y tendencias así como a los mecanismos de restricción de este 

derecho fundamental. 
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Los materiales y métodos hacen referencia a la utilización de los implementos o 

herramientas que permitieron desarrollar mi trabajo investigativo y que son muy 

esenciales para todo tipo de trabajo analítico. La descripción de los métodos es esencial 

para el desarrollo de mi tesis, puesto que los mismos me permitieron desarrollar de forma 

analítica, reflexiva sintética y empírica cada uno de los contenidos de la presente 

investigación. 

La presentación de resultados comprendió el desarrollo de la investigación de campo, 

comprendida en la presentación de las encuestas y entrevistas que permitieron recabar la 

información empírica necesaria para la verificación de objetivos y comprobación de 

hipótesis. También se hace referencia al estudio de casos, en la cual se aborda, el objeto de 

estudio.       

La discusión está basada esencialmente en la verificación de los objetivos generales y 

específicos propuestos en el proyecto de investigación así como en la comprobación de 

hipótesis que permiten ubicar a la investigación como positiva o negativa para la 

culminación de la misma. Así en este apartado encontramos los fundamentos finales para 

alegar motivadamente el porqué de la propuesta de solución en el ámbito doctrinario y 

jurídico. 

La síntesis del informe final contiene los apartados finales de conclusiones, 

recomendaciones y propuesta doctrinaria y jurídica para la descriminalización y 

despenalización de la propuesta de reforma, que son producto de toda la acción 

investigativa desplegada en el presente trabajo que pongo a disposición de las autoridades, 

docentes y estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 
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Mi trabajo de investigación contribuirá a que las abogadas y abogados del 

Ecuador, tengan una fuente de consulta basada en los aspectos 

doctrinarios, jurídicos y legales que permitan exigir al Estado un cambio 

significativo en las políticas legislativas.



 
 

1 
 

3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 
3.1.1.- EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  Y EL 

DERECHO DE REUNIÓN 

 
Para iniciar el análisis del derecho a la libertad de expresión y derecho de 

reunión es necesario efectuar un estudio breve sobre los derechos humanos 

reconocidos al ser humano como fundamento para el desarrollo de la 

sociedad y el Estado. 

 
Los derechos humanos han ido evolucionando en el mundo entero a través 

de diferentes doctrinas filosóficas que buscan como finalidad única el 

reconocimiento y respeto a la dignidad humana; así es fácil advertir que 

existen tres escuelas o tesis fundamentales que se dedican al estudio de los 

derechos humanos, entre estas tres escuelas tenemos: 1) La tesis del 

derecho natural (ius naturalista); 2) Tesis positivista; y, 3) Tesis histórica.  

 
La tesis ius naturalista manifiesta que los “Derechos humanos son tales 

porque nacen de la propia naturaleza del ser humano” 1  Lo que 

determina que los derechos humanos del hombre se originan cuando este 

nace y por ende el Estado está en la obligación de reconocer el goce y 

                                                           
1 CURSO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU 
Servicio de paz y justicia Ecuador. SERPAJE-E. Fundación Regional para la asesoría en derechos 
humanos, INREDH, Comisión para la defensa de los derechos humanos, CDDH, Universidad 
Politécnica Salesiana, UPS.  Edición CEDHU. Quito – Ecuador.  1997. Pág. 15. 
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disfrute de los derechos a las personas, sin embargo hay que mencionar 

que el avance del derecho moderno, ha permitido reconocer derechos a las 

personas que están por nacer o en su defecto que se encuentran en el 

vientre materno, como lo señala nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, al mencionar que las personas tiene derecho a la vida desde la 

concepción. 

 
La tesis positivista contraía al ius naturalismo menciona que los derechos 

humanos son “Creaciones del ser humano, de acuerdo a las 

necesidades y aspiraciones por lo tanto resultan acuerdos y 

concesiones políticas y sociales que deben estar refrendados en los 

cuerpos jurídicos de las sociedades, esto es que sean parte del 

derecho positivo” 2  En tal sentido la doctrina positivista ubica  a los 

derechos humanos como una creación propia del hombre en un momento 

histórico de la sociedad, en la cual, la finalidad concreta es garantizar al ser 

humano su derecho al bienestar y la dignidad humana en los diferentes 

sistemas económicos de una nación.   

 
La tesis positivista es una posición filosófica amplia y histórica, puesto que 

concibe a los derechos humanos como la creación del hombre para exigir a 

los Estados diferentes prerrogativas que satisfagan las necesidades del 

hombre y lo conlleve a alcanzar un estado de bienestar común en la 

sociedad. 

 

                                                           
2 CURSO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Obra citada. Pág. 16 
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La tesis histórica “Busca combinar los postulados de las dos tesis 

anteriores”3 Por ende su finalidad es imponer el criterio general de que 

existen derechos naturales del hombre que se encuentran reconocidos con 

anterioridad y que los mismos se conjugan con la creación de nuevos 

derechos que surgen de las necesidades y aspiraciones del ser humano, 

por ello, considero que la tesis histórica es la más adecuada para el estudio 

y análisis de los derechos humanos en el mundo y el Ecuador. 

   
Luego de haber realizado este breve análisis de los derechos humanos, es 

necesario definirlos de forma lógica y sintética, en este sentido la Oficina del 

Alto Comisionado de los Derechos Humanos  menciona que los derechos 

humanos “Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 

alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en 

la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes 

del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos 

humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar 

medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

                                                           
3 CURSO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Obra citada. Pág. 16 
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determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos”4 

Los derechos humanos forman parte integrante y fundamental del 

ordenamiento positivo vigente en cada país, por lo cual se les reconoce 

como derechos universales que han sido aplicados en cada nación 

conforme a los convenios y tratados internacionales que son aprobados por 

la comunidad internacional y que en si pasan a formar parte de un derecho 

internacional consuetudinario que permiten la creación y aplicación de los 

derechos fundamentales a favor de las personas. Los derechos humanos 

son jerárquicos y de aplicación especial frente a cualquier derecho, su 

normativa establece que están por encima de cualquier norma sustantiva o 

adjetiva. Si alguna norma jurídica contradice los postulados de los derechos 

humanos, se entiende que es nula e ineficaz porque ninguna norma puede 

restringir los derechos de los seres humanos.  

Los derechos humanos son irrevocables, puesto que ningún país los puede 

revocar o eliminar del régimen jurídico vigente sino aplicarlos de forma 

general a todas las personas. Los derechos humanos son inalienables en el 

sentido de que ninguna persona los puede reducir o enajenar sino que su 

aplicación es total y vinculante al ser humano como norma especial a favor 

de los derechos humanos. 

Los derechos humanos son intransmisibles e irrenunciables, porque no 

forman parte del comercio, no son derechos transmisibles con cualquier tipo 

                                                           
4 Versión digital. Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos. Naciones Unidas. 
Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
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de acto civil. Son irrenunciables porque nadie puede renunciar a los 

derechos esenciales que se establecen a su favor así como ninguna 

persona o el Estado puede cesar estos derechos inherentes al ser humano.   

Los derechos humanos son interdependientes, puesto que estos derechos 

tienen una mismo valor jurídico necesarios para garantizar una adecuada 

protección al ser humanos, por eso su característica de incluyentes y 

universales determina que nacen con la persona son inseparables a ella, los 

mismos que debemos considerar en un sistema de igualdad razón más que 

suficiente para que en la sociedad actual no se pueda hacer ningún tipo de 

discriminación. 

“Los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad humana, 

representan las aspiraciones y conquistas más nobles de la 

humanidad y hacen referencia, de manera integral, a todos los 

aspectos de la vida humana, entendida en las condiciones históricas, 

sociales, políticas, económicas y culturales en las que se desenvuelve 

cada sociedad”5 En tal sentido los derechos humanos están basados en el 

respeto a la dignidad humana. La dignidad humana es el conjunto de 

cualidades y valores que posee el ser humano relacionadas con su 

capacidad intelectual, la forma de pensar y expresarse, entre otros aspectos 

inherentes al ser humano que lo hace una especie única en el mundo que 

merece el respeto de los órganos de poder público y del poder privado.   

                                                           
5 MINGA POR LA VIDA. Memorias Segundo Taller sobre Reconceptualización y refudamentación de 
los derechos humanos. Quito – Ecuador. 1994. Pág. 16. 
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Debido al desarrollo de los derechos humanos, existen una gama de estos 

derechos que se ha originado a través de la historia del ser humano, entre 

estos tenemos a los derechos de primera, segunda y tercera generación 

que son reconocidos por nuestro ordenamiento positivo vigente. 

Los derechos de primera generación.- Son los primeros derechos en surgir 

en el mundo, están íntimamente ligados con el principio de libertad y están 

agrupados en los conocidos derechos civiles y políticos. Karel Vasak refiere 

que estos derechos se los considera como de “Defensa o negativos, que 

exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la 

esfera privada.”6  El presupuesto de libertad de ejercicio de estos derechos 

permite al ciudadano desenvolverse en el ámbito social y jurídico con las 

limitaciones que la Ley impone para cada caso y evitar el abuso de poder 

que pueda efectuar el Estado para interferir en el ejercicio y pleno goce de 

estos derechos por parte del ser humano. Entre estos derechos de primera 

generación tenemos: 

Derechos civiles:  El derecho a la vida y a la integridad, el derecho a la 

libertad y seguridad personales, el derecho a la inviolabilidad al domicilio y 

de correspondencia, el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento 

y religión,  el derecho a la libertad de transitar, el derecho a la intimidad, el 

derecho  a la honra y buena reputación. 

                                                           
6 VASAK Dimochenko Karel Dimitrik. Hacia una Nueva Concepción de los Derechos Humanos. Quinta 
edición. reimpreso y traducido al Español por Editorial Andina Sucre. Caracas – Venezuela. 1999. 
Pág. 99  
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Derechos políticos: El derecho a la libertad de expresión y opinión, el 

derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, el derecho a elegir y 

ser elegidos; el derecho de queja y petición ante las autoridades públicas.   

Los derechos de segunda generación.- Los derechos de segundo 

generación son aquellos que están relacionados con los derechos 

económicos, sociales y culturales. Estos derechos según el tratadista Karel 

Vasak, “Están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su 

realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través 

de prestaciones y servicios públicos” 7  Los derechos económicos 

surgieron por la problemática existente en el sistema capitalista que tiende a 

reducir el tamaño del Estado y gran medida el socialismo logró insertar 

como regla común el reconocimiento de nuevos derechos como los 

económicos que van orientados a que el Estado preste una justa 

distribución de la riqueza y que los ciudadanos se beneficien de los 

beneficios de la economía. Los derechos culturales surgieron como política 

de los pueblos para garantizar el derecho a la identidad cultural de los 

países y como mecanismo  de resistencia a la alienación mundial que viven 

los pueblos por los efectos de la globalización, culturales y sociales 

tenemos: 

Derechos económicos, culturales y sociales: Derecho a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia o derecho a una vida digna, el derecho al 

                                                           
7 VASAK Dimochenko Karel Dimitrik. Obra citada. Pág. 100 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhi4tgQKTqXmYDi--BA6wGsvdhqV1w
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trabajo y a la seguridad social, derecho a la vivienda y el  derecho a la 

salud. 

La tercera generación de derechos o derecho de los pueblos.- Los derechos 

de tercera generación están identificados con la solidaridad y de acuerdo al 

criterio del tratadista Karel Vasak en esta gama de derechos “Lo que 

permite su reconocimiento es el esfuerzo y la cooperación de los 

pueblos para adoptarlos, puesto que tiene  un carácter supranacional”8 

Estos derechos son efectivos a medida que el ser humano exige su 

aplicación y respeto. Entre estos derechos tenemos los siguientes: 

Derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica y 

política, derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, el  

derecho a la coexistencia pacífica, el derecho a el entendimiento y 

confianza, el derecho a la justicia internacional,  el derecho un ambiente 

sano y libre de contaminación y el derecho a una vida digna. 

 
Debo mencionar que el desarrollo de la humanidad, nos ha conllevado al 

uso de la ciencia y la tecnología así como también a la tolerancia de las 

costumbres y formas de ser de las mujeres y de los hombres, por ello, hoy 

en día se habla de los derechos de cuarta generación que están orientados 

a garantizar el no uso la genética en el ser humano como la clonación, el 

reconocimiento de las minorías sexuales, entre otros aspectos importantes 

para el ser humano. 

                                                           
8 VASAK Dimochenko Karel Dimitrik. Obra citada. Pág. 101 
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3.1.1.1.- EL DERECHO DE EXPRESIÓN O DE OPINIÓN 

 
El derecho de expresión o de opinión forma parte de los derechos de 

primera generación o derechos civiles y políticos. El derecho a la expresión 

está considerado como un derecho de  libertad que el Estado otorga a 

mujeres y hombres para que  en el quehacer diario de la vida puedan 

expresarse libremente sobre aspectos inherentes a la vida política, 

económica y social  de la nación con las limitaciones que la ley impone.  “El 

derecho a la expresión y opinión  se refiere a poder expresarse uno 

mismo y conocer la expresión de los demás por diversos medios; el 

derecho de recibir información y difundirla. El comunicarse con los 

demás es parte de la misma naturaleza de la persona humana. Esta 

libertad ejercer respetando la verdad”9 El derecho a la expresión o de 

opinión entraña la comunicación que el hombre practica para dar a conocer 

sus ideas, pensamientos y criterios a los demás. El derecho a la expresión 

se encuentra divida en una doble función, por un lado existe el derecho a la 

expresión individual, en la cual, las personas de forma individual expresan 

sus criterios y opiniones, sin que esta llegue a toda la comunidad sino 

únicamente a las personas que se encuentran como receptores de los 

criterios que se vierten en una conversación; la otra función, se constituye 

en el derecho a la expresión colectiva que generalmente se organiza y 

difunde cuando existen grandes aglomeraciones de personas en marchas 

                                                           
9 CURSO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Obra citada. Pág. 16 
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sociales que de una u otra manera permiten que sus criterios y reclamos 

lleguen de forma fluida a todas las personas de un pueblo o comunidad. 

 
El derecho de expresión sufre algunas restricciones que la ley impone, sin 

embargo este derecho es incluyente, permite que los sujetos participen en 

la vida democrática de la nación que no debe ser menoscabado en el 

ámbito individual y colectivo, por ello, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, manifiesta que la libertad de expresión “Requiere, por un lado, 

que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar 

su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada 

individuo; pero implica también, por otro lado; un derecho colectivo a 

recibir cualquier información y a conocer la expresión  del 

pensamiento ajeno”10 

 
El derecho a la libertad de expresión pese a que es un derecho fundamental 

esencial para el ejercicio de la democracia, presenta conflictos de poder que 

lo hacen, en muchas de las ocasiones, un derecho vulnerado por el poder 

económico y por el Estado.  

 
Una primera visión la tenemos, cuando este derecho no  es respetado por 

los medios de comunicación masiva, puesto que en mucho de los casos, los 

medios de comunicación no permiten que la mayoría de la ciudadanía 

pueda acceder a un espacio en los programas de noticias, salvo algunas 

excepciones, más aun, cuando estos medios pertenecen a grupos 

                                                           
10 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “La Última Tentación de Cristo”. Sentencia 
del 5 de septiembre del 2006. Serie Con. 151. Pág. 64.   
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empresariales o económicos fuertes que no desean que las personas 

reclamen o critiquen el accionar del sistema capitalista, cuando este, genera 

más injusticia y desigualdad social  o en su defecto cuando existen 

vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas. 

 
Una segunda visión, la encontramos, cuando el Estado está interesado en 

limitar  la expresión social, en especial, cuando el gobierno, no cumple con 

las ofertas de campaña  así como también, cuando sus personeros están 

involucrados en actos de corrupción, por ello, la limitación de este derecho, 

cobra mayor importancia para los poderes fácticos, en vista de que evitan 

que los problemas que atañen a la gobernabilidad sean puestos a 

disposición de la comunidad. En este temática cobra mayor importancia 

restringir el acceso a la información a través de leyes o simplemente 

criminalizando el derecho a la expresión. 

 
El derecho a la expresión más allá de ser un derecho fundamental es un 

componente político de la democracia, inclusive el tratadista Jorge 

Gargarella menciona que el “Derecho a la libertad de expresión no es un 

derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más 

importantes fundamentos de toda la vida democrática. (…) El 

socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio 

principal del sistema democrático”11  

 

                                                           
11 GARGARELLA Roberto. El derecho a la Protesta. El Primer Derecho. Ad- Hoc. Editorial Gedisa. 
Buenos Aires – Argentina. 2005. Pág. 45.  
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Sin duda alguna, el derecho a la expresión es parte del componente 

democrático del Estado, se encuentra presente en todas las facetas del ser 

humano y del Estado. Una forma de ejercer el derecho a la libertad de 

expresión la encontramos en el sufragio, así lo sostiene el tratadista 

Nicodemo di Santi Ferrini Valdiasi, quien manifiesta “El sufragio permite a 

los ciudadanos emitir sus opiniones sobre los candidatos y sus planes 

de gobierno”12 Hecho que en si encierra una notable practica del derecho a 

la libertad de expresión, en los análisis y debates que se originan para la 

elección de los representantes del poder estatal, sin embargo no es justo 

dejar a la libertad de expresión ubicada como una simple manifestación del 

derecho al sufragio, puesto que sería desmerecer el verdadero valor jurídico 

y político que tiene este derecho, en vista, que no se puede esperar que en 

nuestra nación hayan elecciones para que las ciudadanas y ciudadanos 

puedan ejercer este derecho que a mi criterio se lo ejerce todos los días en 

la vida pública así como en la privada.  

 
Con el derecho  a la libertad de expresión, la doctrina, ha desarrollado 

también, como parte integrante del mismo, el derecho de prensa o el 

derecho a la información, constituido en el conjunto de facultades inherentes 

al ser humano que le permiten recibir todo tipo de información escrita, visual 

o auditiva relacionada con los aspectos políticos, económicos, sociales, 

culturales, deportivos, científicos, tecnológicos, etc., que han conllevado a 

que el Estado se extreme en su obligación de garantizar la fluidez de esta 
                                                           
12 FERRINI Valdiasi Nicodemo di Santi. La Democracia en el Estado de Derecho. Editora Survensa. 
Sexta edición. Traducida al Español por Editores Survensa. Décima primera reimpresión. México Df.  
1999. Pág. 67 
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información por los diferentes medios, situación  que hoy en día es fácil 

cumplirla debido a la ayuda de la ciencia y tecnología que a través del 

desarrollo de la telecomunicaciones y del internet, han logrado poner a 

disposición del ser humano, todo tipo de información en cuestión de minutos 

que permite que el Estado cumpla con este derecho, sin embargo en zonas 

rurales alejadas de la ciudad, este derecho sufre vulneraciones por la falta 

de estos medios de comunicación.  

 
Finalmente el derecho a la libertad de expresión se complementa con el  

derecho de reunión y el de asociación, puesto que al permitirse la libre 

expresión, se ha conformado agrupaciones políticas, sociales y culturales 

que hacen efectivo el derecho a la expresión en los diferentes niveles de 

gobierno y democracia. 

 

3.1.1.2.- EL DERECHO DE  DE REUNIÓN  Y DE ASOCIACIÓN 

 
El derecho de asociación y de reunión, forman parte de los derechos civiles 

y políticos que surgieron como parte de los derechos de primera 

generación, este derecho de asociación o reunión, permite que las personas 

se asocien o reúnan en base de acuerdos, de programas estatutarios o de 

eventos de carácter social, siendo este tipo de reuniones licitas y aceptadas 

por nuestro marco constitucional. Esta necesidad de reunirse o de asociarse 

del ser humano responde a su ser sociable o a su capacidad de compartir 

con otras personas sus experiencias y anécdotas. 
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Para conceptualizar el derecho de asociación y de reunión, es necesario 

partir primeramente de su diferencia, puesto que ambos términos reunión – 

asociación, son términos diferentes. El derecho de asociación es aquel que 

permite al hombre unirse o asociarse con otros de forma permanente o por 

un largo periodo de tiempo, mientras que el derecho de reunión es aquel 

que permite que el hombre se integre o agrupe con otros de forma temporal 

o corta. Visto de esta forma el derecho de asociación, según el criterio del 

tratadista Marconi Berbatovk Mancini Ferrero, “Consiste en la facultad de 

unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos 

lícitos, así como retirarse de las mismas. Es una de las prolongaciones 

de las libertades de pensamiento, expresión y reunión y una antesala 

de los derechos de participación, en la medida en que la participación 

política se canaliza preferentemente a través de formas específicas de 

asociaciones, entre las que los partidos políticos que ocupan un lugar 

señalado”13 El derecho de asociación nace con la libre disponibilidad de las 

personas que teniendo intereses y fines idénticos conforman una asociación 

bajo el imperio de la ley, en toda asociación está garantizado el derecho a la 

libre expresión de sus socios o agremiados, en efecto, las personas que 

forman parte de estas agrupaciones tiene el derecho de participar con voz y 

voto en las reuniones o juntas que se llevan a cabo para resolver sobre 

problemas transcendentales de una organización o para resolver asuntos 

inherentes a la marcha administrativa, económica y social de la persona 

                                                           
13 MANCINI Ferrero Marconi Berbatovk. El Umbral de los Derechos Políticos. Editorial Pitágoras.  
Tercera edición. Editorial Calpa. Traducido al Español por Alberto Suescum Puing. México Df. 2000. 
Pág. 34  

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_reuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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jurídica que ha sido conformada. En nuestro medio es muy común ver que 

grupos de trabajadores, estudiantes, maestros, artesanos, profesionales, 

etc., conforman diferentes asociaciones para impulsar proyectos a fines a la 

identidad social y política del gremio o para simplemente defender los 

derechos  que se encuentran en peligro o que han sido vulnerados por el 

poder público o privado.  

 
El tratadista Marco Olivares Fierro Jaramillo, considera que el derecho a la 

reunión “Es la libertad pública individual que faculta a un grupo de 

personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente 

y sin armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se 

considera una libertad política y un derecho humano de primera 

generación” 14  Entonces el derecho de reunión constituye una libertad 

pública individual y colectiva que permite que las personas puedan 

agruparse para concurrir a eventos pacíficos, políticos, sociales o culturales 

que no contravengan las disposiciones legales emanadas  de la Ley.  

 
El derecho de reunión permite garantizar de forma amplia el derecho a la 

libertad de expresión y de opinión de los sujetos, puesto que en un evento 

de carácter abierto o cerrado (debates, tertulias, manifestaciones) se 

escucha las ponencias o criterios de las personas, criterios que son 

reproducidos por los participantes para analizar y criticar y sobre todo para 

hacer efectivo su derecho a debatir y proponer cambios. Considero que el 

                                                           
14 FIERRO Jaramillo Marco Olivares. El Derecho de Reunión en el Estado de Derecho. Editorial 
Aláguense. Primera Edición. México Df.  1999. Pág. 78 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_generaciones_de_derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_generaciones_de_derechos_humanos
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derecho de reunión también permite que opere la democracia en el país, 

puesto que su eje central es efectivamente permitir el diálogo y la 

manifestación espontanea de los seres humanos, inclusive el derecho de 

reunión pone en ejercicio pleno el derecho a  la democracia participativa, en 

la cual, los hombres  a más de opinar sobre temas de trascendencia para la 

nación, están en la capacidad de proponer alternativas de salida a los 

conflictos sociales que surgen por la aplicación de las políticas del Estado. 

 
El derecho de reunión y de asociación solo puede ser limitado por acciones 

legítimas del Estado que están relacionadas  con la adopción de los 

famosos estados de excepción, en la cual, se reconocen al poder ejecutivo 

la facultad plena de declarar este estado, prohibiendo a los ciudadanos 

asociarse o reunirse mientras dure la medida constitucional.  

 
También el derecho a la libertad de expresión es limitado por la aplicación 

de este estado de excepción cuya finalidad es garantizar supuestamente la 

seguridad interna y externa de la nación ante peligros eminentes que 

afecten a la integridad nacional o la constitucionalidad del país, sin embargo 

hay que apreciar que sobre este estado de excepción existe un mal uso por 

parte de los gobiernos de turno que lo utilizan en muchas de las ocasiones 

como herramienta coercitiva para frenar los reclamos y pedidos del pueblo 

que protesta en las calles por el cambio de política en las aéreas 

económicas y sociales.  
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3.1.2.- EL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL EN EL 

ECUADOR 

 
La protesta social en el Ecuador ha merecido un análisis disyuntivo 

calificado desde dos posiciones claras, la primera la posición del gobierno y 

de los grupos de poder económico de nuestra nación que exigen que los 

grupos sociales utilicen los mecanismos institucionales o convencionales 

para hacer efectivo los reclamos; mientras la segunda posición la conforman 

los grupos sociales (maestros, estudiantes, campesinos, profesores, 

artesanos, indígnenos, profesionales, servidores públicos, etc.) que al ver 

que los mecanismos institucionales son inadecuados o no surten efectos, 

proceden a protestar mediante la vía no institucional en las calles o plazas, 

exigiendo al gobierno y al poder económico cambios radicales en las 

políticas remuneratorias, educativas, salud, entre otras.  

 
La protesta social es considera como un derecho de las personas ante el 

poder fáctico, puesto que en la protesta social confluyen varios derechos 

que hacen posible el reclamo de los ciudadanos, entre estos derechos que 

lleva implícito la protesta social tenemos el derecho a la libertad de 

expresión o de reunión y el derecho a la reunión como máximos 

componentes de las manifestaciones sociales.  

 
Para un mayor entendimiento del tema en análisis me referiré brevemente a 

algunas definiciones dadas a la protesta social por diferentes tratadistas del 
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derecho así como la evolución progresiva que ha tenido este derecho 

humano del ser humano. 

 
En si la protesta social, según el criterio del maestro Federico Schuster, “Es 

un acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, 

orientada al sostenimiento de una demanda, en general con referencia 

directa o indirecta al Estado”15  El punto de vista dado por  el maestro 

Schuster implica que la protesta social es un acontecimiento de índole 

social, en la cual, existe la participación masiva de ciudadanos que exigen el 

cumplimiento de demandas o exigencias que el Estado debe cumplir como 

requisito previo para el cese de la protesta.  

 
En la definición dada es fácil advertir que existe la confluencia del derecho 

de reunión y del derecho a la libertad de expresión. 

 
El tratadista Gerardo Pirasello, en su obra los Derechos Sociales y sus 

Garantias; define a la protesta social como “Una de las formas de 

garantías de los derechos. Es una garantía extrainstitucional o social 

de derechos. Es decir, la protesta es un instrumento de defensa o 

tutela de los derechos que depende directamente de sus titulares”16 El 

maestro Pisarello emite una definición jurídica del derecho a la protesta 

social, puesto que la ubica como una de las formas de garantías  de los 

                                                           
15 SCHUSTER, Federico; “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva” en Tomar la 
palabra. Estudios sobre la protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. 
Prometeo Libros, Buenos Aires - Argentina 2005. Pág. 43. 
16 PISARELLO Gerardo. Los Derechos Sociales y sus Garantias. Elementos para una Reconstrucción. 
Editorial Trotta. Madrid – España. 2007. Pág. 123 
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derechos de las personas, una garantía que depende exclusivamente de los 

grupos y colectivos sociales para ejercerla en un determinado momento.  

 
El autor al mencionar que es una garantía extrainstitucional o social de 

derechos ratifica con mayor énfasis que este derecho tiene un carácter 

colectivo y por ende es un instrumento social que permite ejercer una 

defensa no institucional de los derechos reconocidos por las leyes y que se 

encuentran en peligro o están en riesgo de ser afectados por las decisiones 

que el Estado o el poder privado toma en determinado campo de la vida de 

una nación. 

 

El maestro Christian Courtis, menciona que el derecho a la protesta social 

“Es lo que se conoce como Autotulela de derechos. Son formas de 

acción en las que los propios titulares emplean vías directas para 

reclamar o defender un derecho.  La Autotulela es un derecho civil 

clásico. El ejemplo más clásico es el derecho a la huelga. La historia 

de los derechos sociales, en gran medida es la historia del empleo de 

formas a Autotutela de derechos y su posterior reconocimiento. Las 

acciones de Autotutela surgen cuando no existen canales 

institucionales para resolver los problemas, o estos canales se han  

agotado, o cuando los reclamos son ignorados por las instituciones 

públicas o cuando la gravedad de la violación es enorme”17 El tratadista 

Courtis emite un criterio más acertado del derecho a la protesta social, 

                                                           
17 COURTIS Christian. Memoria del Seminario Sobre Estrategias de Exigibilidad de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Realizado del 13 al 15 de Noviembre del 2006. Documento 
Interno. Red TDT. Pág. 45 
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puesto que lo define como un acto de autotulea de los derechos, 

caracterizado por las acciones sociales que generan los seres humanos 

para defender los derechos, inclusive manifiesta que forma parte del 

derecho clásico civil. 

 
El autor menciona que para que se produzca el derecho de autotutela es  

necesario que ocurran cuatro requisitos indispensables para la procedencia 

de la protesta social, entre estos requisitos tenemos: 1) La inexistencia de 

canales institucionales para el dialogo y solución de conflictos surgidos 

entre el Estado y la sociedad; 2)  El agotamiento y escaso interés del 

Estado de solucionar los conflictos por los canales correspondientes; 3) 

Cuando las exigencias o demandas de los grupos sociales son ignoradas 

por el Estado; y, 4) Cuando el Estado ha ejecutado actos lesivos que han 

violado o vulnerando enormemente el derecho de  las personas y por lo 

cual, la única vía es la protesta social para exigir la reparación del daño 

causado. 

 
El derecho a la protesta social en si es un  derecho de autotutela 

extrainstitucional que se ubica como una garantía de tipo social que es 

ejercida únicamente por los grupos sociales que son titulares de derechos 

reconocidos en la Constitución y las leyes. La protesta social procede 

cuando está demostrado que las vías del diálogo o negociación con el 

Estado son nulas o en su defecto cuando existe una violación ya ejecutado 

por los gobernantes en desmedro de la sociedad o de los habitantes de una 
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nación. También la protesta social procede cuando la violación proviene del 

poder privado.  

 
La historia de los pueblos en el mundo ha determinado que las grandes 

movilizaciones de personas ejecuten cambios significativos  en la toma de 

decisiones políticas de sus gobernantes, por ello, muchos autores, entre 

ellos, Manuel Esteban González Orrellana, menciona que la protesta social, 

“Tuvo su presencia real, en los tiempos remotos del esclavismo, en 

especial, su aparición data en la época del derecho romano, cuando 

los esclavos comandado por Espartaco se sublevaron en contra del 

régimen del Cesar, exigiendo libertad y reivindicaciones sociales para 

su pueblo”18 

 
Considero que en la historia, el mundo ha tenido grandes gestas 

sublevatorias en contra del poder opresor, por ello han surgido miles de 

movilizaciones humanas a través de la historia que tuvieron su comienzo en 

el modo de producción esclavista, en la cual, los esclavos que era la clase 

social explotada, luchaba por exigir a los gobiernos esclavistas su derecho a 

la libertad y a la dignidad humana.  Este las luchas nacidas en la era 

esclavista permiten determinar  que la protesta social nació en dicha época 

como instrumento de exigencia de nuevos derechos.  

 
Las protestas sociales o movilizaciones humanas estuvieron presentes 

también en el modo de producción feudal, en la cual, la lucha de los grupos 

                                                           
18 GONZALEZ Orellana Manuel Esteban. El Movimiento Obrero Latinoamericano. Editorial Puinsa. 
Lima – Perú. 1989. Pág. 23   
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sociales  se radicaba en conseguir el reconocimiento a la titularización de 

las tierras que estaban a manos del señor feudal, sin embargo debo 

mencionar que estas protestas sociales conllevaron a grandes revoluciones 

que ocasionaron el cambio de modelos económicos, de hecho el tratadista  

Marco Segarra, en su obra, La Lucha de Clases, menciona que “Los 

movimientos sociales en el sistema esclavista, feudal y capitalista, 

adecuaron a la protesta social como herramienta de exigencia de 

respeto a los derechos y de transformaciones sociales. La protesta 

social permitió que mediante la lucha de clases los sistemas de 

explotación sean relegados y combatidos por los luchadores 

sociales”19  Dicho de otra forma, la protesta social significo uno de los 

caminos más ideales para que los sectores sociales hagan conocer sus 

demandas y exigencias a los grupos de poder y al Estado. 

 
Debo mencionar que la protesta social adquiere una dimensión real, cuando 

surgen los sindicatos como organizaciones de obreros o trabajadores que 

aparecieron con el sistema capitalismo en especial, en la revolución 

industrial. De hecho la historia hace referencia a que los primeros sindicatos 

que existieron ene le mundo, fueron los sindicatos de artesanos que se 

unieron con el fin de conseguir mayores ofertas de trabajo en el plano 

artesanal, sin embargo a partir de la era industrial, estos sindicatos 

artesanales empezaron a perder vigencia siendo remplazados por las 

organizaciones de los obreros y trabajadores industriales.  

                                                           
19 SEGARRA Siguenza Marco Asdrúbal. La Lucha de Clases. Editorial Universo. Quito – Ecuador. 1999. 
Pág. 16.  
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El primer sindicato en surgir en el mundo, fue el Sindicato de Hilanderos de 

Manchester perteneciente a la República de Gran Bretaña que fue una de 

las naciones  que tuvo un gran desarrollo de la industria en el siglo XIX. Es 

preciso anotar que el “Sindicato de Hilanderos se sublevo al gobierno de 

Gran Bretaña en el año de 1918”20 

 
La sublevación de los hilanderos marca el inicio simbólico de la protesta 

social como componente de reclamo no institucional en contra de los 

abusos y afecciones de los derechos de los obreros en el mundo. La 

protesta social en América Latina tiene sus raíces iniciales con la conquista 

española, en la cual, la dominación traída de España, significo la 

explotación más grande del mundo así como la vulneración de los derechos 

de los indígenas que habitaban América.  

 
En el Ecuador  la protesta social nace con la aparición de los primeros 

sindicatos de obreros relacionados con las industrias mineras y ferroviarias 

que existieron en nuestro territorio. La primera protesta social que se genero 

en el Ecuador fue “En 1919 con la huelga el tipógrafo de Quito. En 1921 

se origino la huelga de los ferroviarios, siendo la más valiosa y 

transformadora la protesta social efectuada por el pueblo proletario en 

la ciudad de Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922”21 La protesta social 

del 15 de noviembre de 1922 significo la muerte de ochocientos de 

                                                           
20 HISTORIA DEL MUNDO. Manual Explicativo. Fundación Andes del Sur. Primera edición. Caracas – 
Venezuela. 1990. Pág. 789. 
21 PAREDES Ricardo. El Movimiento Obrero en el Ecuador. La Sindical Roja. Versión electrónica. 
1990. Pág. 5. 
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trabajadores que salieron a las calles de Guayaquil a reclamar nuevos 

derechos y un trato digno para todos los trabajadores, situación que no fue 

de agrado para la burguesía que inmediatamente dieron la orden de 

ejecutar a todos los obreros que protestaban en contra del sistema 

imperante.  

 
De ahí en adelante la historia del Ecuador ha estado precedida del 

surgimiento de movimientos sociales de estudiantes, profesores, artesanos, 

campesinos, indígenas y de los sindicatos de obreros que a través de la 

protesta social han instituido acciones colectivas para defender los derechos 

constitucionales y para hacer efectivo las demandas o exigencias sobre 

determinados temas que forma parte del derecho a acceder a una vida 

digna. Finalmente la protesta social hay que concebirla como lo menciona el 

tratadista Gargarella como “El primer derecho”22 que para el autor citado 

es la base para la preservación de los demás derechos, puesto que en un 

sistema democrático, la protesta es un derecho principal y único que 

permite criticar al poder público y privado, exigiendo el reconocimiento de 

los derechos que son vulnerados o que sufren el riesgo de ser vulnerados 

en detrimento de la población.  

 
También el derecho a la protesta social es un  instrumento básico de los 

grupos sociales excluidos o de la clase pobre que al no contar con la 

utilización de otros mecanismos institucionales, recurren a la protesta social 

                                                           
22 GARGARELLA Roberto. El Derecho a la Protesta Social: El Primer Derecho. Buenos Aires – 
Argentina. 2055. Pág. 35. 
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como medio idóneo para hacer llegar al Estado sus requerimientos o 

demandas para que se satisfagan sus anhelos y derechos. 

 
La protesta social, según lo menciona el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, se 

encuentra dividida en dos grandes formas de manifestación masiva de las 

ciudadanas y ciudadanas, la primera que tiene que ver con la “protesta no 

institucional”23 y la segunda con la “protesta institucional” 24 

 
La protesta no institucional  es aquella  manifestación social que se 

desarrolla sin obtener los permisos respectivos de la autoridad competente, 

en la cual, el conglomerado de personas de personas se moviliza haciendo 

conocer su oposición o rechazo a las políticas estatales que un  

determinado momento político son aplicadas por un gobierno. Este tipo de 

movilizaciones se desarrollan a través de huelgas, plantones y tomas 

simbólicas de ciertos lugares estratégicos de alguna entidad pública o de 

calles, plazas y parques de una ciudad. La protesta institucional es aquella 

que es autorizada por la autoridad competente  para permitir que las 

instituciones así como las personas pongan de manifiesto su rechazo a 

través de la paralización de ciertas actividades que por su característica son 

importantes para la economía de la nación, una especie de esta protesta 

institucional es el paro que es decretado, en muchas de las ocasiones por 

los jefes o representantes legales de una entidad pero que a también han 

sido aplicadas por trabajadores, alumnos, profesores, etc. 

                                                           
23  ZAFFARONI Eugenio Raúl. Derecho Penal y Protesta Social. Versión digital. Argentina. 
http://www.newsmatic.epol.com.ar/index.php?pub_id=99&sid=1032&aid=38301&eid=42&Nombre
Seccion=Pol%C3%ADtica&Accion=VerArticulo. Agosto 2005. Pág. 5. 
24 ZAFFARONI Eugenio Raúl. Obra citada. Pág. 5 

http://www.newsmatic.epol.com.ar/index.php?pub_id=99&sid=1032&aid=38301&eid=42&NombreSeccion=Pol%C3%ADtica&Accion=VerArticulo
http://www.newsmatic.epol.com.ar/index.php?pub_id=99&sid=1032&aid=38301&eid=42&NombreSeccion=Pol%C3%ADtica&Accion=VerArticulo
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Debo manifestar que pese  a la clasificación  hecha, tanto la huelga como el 

paro, pueden resultar ilegales o legales, puesto que en la historia de nuestro 

país algunas organizaciones sociales con el fin de salir a reclamar sus 

derechos han solicitado permiso a las intendencias de policía y municipios, 

por lo cual, la característica de no institucional desaparece para volverse 

institucional y en el caso de los paros, algunos de estos aparecen como no 

institucionales, cuando ha sido declarado y ejecutado sin el premiso de la 

autoridad competente. 

 
La huelga y el paro, debemos conceptualizarlos como derechos propios de 

los seres humanos para expresar su derecho a disentir y a exigir la atención 

a sus requerimientos por parte del Estado. La huelga y el paro nacieron 

como parte integrante del derecho laboral, puesto que en los sindicatos y 

empresas se desarrollo este tipo de manifestaciones sociales para reclamar 

la aplicación de derechos a favor del trabajador y de la empresa, sin 

embargo producto de la esencia del sistema capitalista, las huelgas se 

hicieron muy comunes en la sociedad para exigir al gobierno cambios 

significativos a favor de la población y el paro quedo ubicado como un 

mecanismo único para las instituciones públicas y privadas  para también 

hacer efectivo algunos requerimientos al Estado. 
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3.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1.- DEFINICIONES Y BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL 

 
Sin duda alguna el derecho a la protesta social se encuentra en franca 

criminalización impulsada como un proceso legal por los defensores del 

capitalismo, quienes son los máximos detractores de la protesta social y del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, por ello, en 

el presente título desarrollare con criterio critico y analítico las definiciones y 

evolución histórica de la criminalización de la protesta social  en el Ecuador.  

  

3.2.1.1.- DEFINICIONES 

 
Según el tratadista Esteban Rodríguez, la criminalización de la protesta 

social “Es la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al 

diálogo y la política.” 25  En tal sentido, el autor establece que por 

criminalización de la protesta social se entiende la judicialización de los 

conflictos sociales que nos otra cosa que el conocimiento de los conflictos 

sociales a nivel del sistema judicial de una nación, esta judicialización se 

genera por la renuncia al diálogo por parte del Estado y por la política de 

represión que se aplica a los manifestantes como justificación para 

resguardar el bien común de las personas.   

 

                                                           
25 RODRIGUEZ Esteban. “El Derecho a la Protesta, La Criminalización y la Violencia Institucional”. 
Ensayo. 10 de junio de 2007. http//www.territoriodigital.com/nota.apsx?c=4236725030446172. 
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El maestro Federico Norman Centeno Limares, define a la criminalización 

protesta social, como “Un mecanismo empleado por el Estado, no solo 

para controlar sino para castigar las expresiones ciudadanas y evitar la 

reivindicación de derechos” 26  El tratadista Centeno expresa una 

definición  más pragmática, puesto que ubica al Estado como el ente 

regulador interesado en controlar y sancionar las manifestaciones 

ciudadanas, evitando que los manifestantes exijan la reivindicación de los 

derechos fundamentales. 

 
El Dr. Roberto Gargarella, menciona que “Criminalizar la protesta social 

significa despolitizar, deshistorizar, sacar de contexto a los conflictos 

sociales, llevarlos al campo jurídico  apostando al desgaste de los 

actores sociales descontentos con el actuar del Estado” 27 La definición 

dada, tiene un enfoque socio-político, puesto que ubica a la criminalización 

de la protesta social como un hecho que despolitiza y saca del contexto 

histórico a la protesta social, reduciendo los conflictos sociales al campo 

jurídico con miras a reprimir y a limitar a los actores sociales que rechazan 

las políticas que el Estado asume en un  determinado momento de la 

historia de la humanidad. 

 
El maestro Eugenio Rafael Zaffaroni, menciona que “Los 

constitucionalistas y los organismos no gubernamentales han llamado 

derecho a la protesta social la que se ejercería con esta modalidad de 

                                                           
26 CENTENO Limares Federico Norman. La Opresión y Violencia Institucional. Primera Edición. 
Editorial Aurel. Lima – Perú. 2000. Pág. 16 
27 GARGARELLA Roberto. Obra citada. Pág. 5 
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reclamo y al fenómeno de su represión criminalización de la protesta 

social”28 En este sentido la afirmación que efectúa el maestro Zaffaroni nos 

hace entender que la represión al derecho a la protesta social no es otra 

cosa que la criminalización del derecho a reclamar, disentir y oponerse a los 

políticas estatales que se imponen en las naciones por parte de sus 

gobernantes.    

 
Finalmente considero que la criminalización de la protesta social no es otra 

cosa que la tipificación de conductas humanas como delitos que a la luz del 

derecho penal constituye  actos antijurídicos, culpables y punibles que al ser 

conocidos y resueltos por el sistema de justicia, ingresamos a una 

judicialización de la protesta social o represión jurídica, en la cual, los 

dirigentes u organizaciones sociales son víctimas de procesos judiciales que 

buscan degastar la imagen política de estas organizaciones así como la de 

generar temor a mujeres y hombres que opten por la protesta social como 

medio de reclamo y exigencias en contra del Estado. 

 
La criminalización de la protesta social tiene como antecedente la limitación 

del ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de asociación o 

reunión que en definitiva son los que se criminaliza en la sociedad, lo que 

determina que estos derechos de libertad son los más afectados por los 

gobernantes sin que exista un bien jurídico protegido que justifique el 

accionar de esta criminalización que será debatido cuando se abarque el 

                                                           
28 ZAFFARONI Eugenio Raúl. Obra citada. Pág. 5 
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estudio de las tendencias o doctrinas que justifican supuestamente la 

criminalización de la protesta social. 

 

3.2.1.2.- RESEÑA HISTÓRICA 

 
Un tema de difícil análisis es determinar en qué momento histórico nació la 

criminalización de la protesta social, puesto que pese a que se tiene claro el 

panorama histórico del surgimiento de la protesta social, muchos autores 

discrepan sobre el origen histórico ya mencionado. 

Sobre el tema el tratadista Mario de la Torre opina que el proceso de 

criminalización de la protesta social arranca en el Mundo con la aparición de 

las sociedades modernas que implementaron como política directa “La 

prohibición de los sindicatos y luego la huelga en los países europeos, 

a fines del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, donde en muchos de 

estos casos la legislación se dirigía en contra de la libertad de 

asociación en el ámbito laboral (libertad sindical). Algunos casos de 

resonancia mundial como las condenas a muerte en los Estados 

Unidos de los llamados Mártires de Chicago y de Sacco y Vanzetti” 29 

Comparto el criterio del tratadista Mario de la Torre, puesto que la historia 

del mundo, se encuentra plasmada en las grandes transformaciones de la 

era industrial, en la cual, los sindicatos constituyeron una expresión clara  

de la aplicación de los derechos de libertad de expresión, de reunión y 

asociación, que permitieron que este tipo de organizaciones laborales 

                                                           
29 DE LA TORRE Ferrer Mario Rubén. El Sindicalismo y la Represión Social. Printed OLS. Montevideo – 
Uruguay. 2000. Pág. 50 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sindical
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtires_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacco_y_Vanzetti
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exigieran cambios en la política laboral de cada país y como muestra 

represiva del sistema capitalista fueron agredidos física y psicológicamente 

inclusive la historia nos cuenta que muchos de los sindicalizados fueron 

víctimas de matanzas crueles y tortuosas como la sucedida en el Ecuador  

el 15 de noviembre de 1922 que significo la muerte de ochocientos de 

trabajadores que salieron a las calles de Guayaquil a reclamar por sus 

derechos laborales. 

 

Debemos mencionar que una de las causas para que se origine la 

criminalización de la protesta social nace directamente de la evolución del 

sistema neoliberal globalizante, puesto que si bien es cierto que en la era 

industrial se atentó contra la vida de los trabajadores, con el avance,  

reconocimiento y protección de los derechos de libertad, el neoliberalismo 

impuso el criterio que dentro de las leyes penales deben existir tipos 

penales que criminalicen la protesta social, esto surgió obviamente por la 

reformas estructurales que esta doctrina trajo a América latina,  en especial, 

por las políticas de reducción del Estado, por lo cual, también hubo la 

llamada expansión del derecho penal, orientado como ya se lo menciono a 

criminalizar todo tipo de manifestación que atente contra su integralidad y 

fines para la cual surgió.   

 
El proceso neoliberal en América latina apareció en las décadas de los 70 y 

80 y fue perfeccionado de forma cualitativa en la década de los 90. Para 

nadie es ajeno que las dictaduras militares que se dieron en esas décadas 
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en algunos países, permitieron la puesta en marcha de este sistema injusto 

que lo único que ha logrado hacer es ensanchar aun más las brechas entre 

ricos y pobres así como generar desigualdades sociales que hasta la 

actualidad persisten en nuestra sociedad y que no han sabido ser 

solucionados por los gobiernos de forma oportuna y satisfactoria. 

 
En países como Argentina, Chile y Colombia; la protesta social tomo una 

dimensión social amplia que fue catalogada como un peligro para los 

gobiernos de ese país, es así que en Argentina “La protesta social 

apareció desde 1997, por lo cual, su criminalización fue aplicada con 

mayor rigor con el gobierno de Menen; en Chile la dictadura militar de 

Pinochet conllevo a que se criminalice la protesta social del pueblo 

indígena de mapuche, inclusive en 1984 se creó una Ley Antiterrorista 

basada en la persecución de actos que constituyan delitos como la 

protesta social que fue luego reformada por los gobiernos de 

transición de 1991 para perfilar las conductas sancionables como 

delito de terrorismo; en Colombia, a comienzos de la década de los 80 

resurgió la protesta social como mecanismo de libertad de expresión, 

sin embargo el uso del estado de sitio  conllevo a que se encarcele y 

sancione a los autores de estas protestas” 30 

 
En tal sentido América latina ha tenido marcado una profunda reforma 

penal, con el objetivo de criminalizar la protesta social que en si nace como 

                                                           
30http://www.ciddhu.uqam.ca/documents/Site%20web%202/FIDH%20Protestation%20sociale%20d
ans%20les%20Ameriques.pdf 
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producto de la expansión del derecho penal, en la cual, el sistema neoliberal 

ha visto en el Código Penal, una herramienta útil para criminalizar 

conductas que no son peligrosas como la protesta social y que en han sido 

puestas en marcha para controlar la actividad social en cada país. 

 
En el Ecuador, debo mencionar que el Código Penal se encuentra inspirado 

en los Códigos francés y belga del siglo XIX, en la cual, se ubica como 

delitos contra la seguridad del Estado a una serie de conductas que 

supuestamente atentan contra la seguridad del Estado. Los delitos contra la 

seguridad del Estado han sido reformados en varias ocasiones por el 

Estado, especialmente en el año de “1963, 1966, 1972 y 1979”31 donde 

constan una serie de tipos penales que criminalizan la protesta social. Los 

delitos contra la seguridad del Estado en si se constituyen en delitos 

políticos que se persigue con el objetivo de afectar a los derechos de las 

personas. 

En nuestro país, la criminalización de la protesta social tiene una mayor 

profundización en  el año 1963 con la dictadura  militar que instauro una 

junta militar conformada por las tres ramas del ejército (aérea, marítima y 

terrestre) quienes al mando del Estado, reformaron el Código Penal, bajo el 

Registro Oficial “Nro.705 del 19 de diciembre de 1974, que reformo el 

Art.  160 y agrego  delitos relativos al  terrorismo  y sabotaje”32 que 

fueron usados para criminalizar la protesta social de los grupos sociales 

más representativos de la época (maestros, estudiantes, obreros y sectores 
                                                           
31 Régimen Penal Ecuatoriano Tomo II. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Octubre del 2009. Pág. 
455 
32 Régimen Penal Ecuatoriano Obra citada. Pág. 64 
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comprendidos en la transportación urbana), luego el control social formal del 

sistema penal también fue dirigido a perseguir a los pueblos indígenas a 

través de las figuras penales de la paralización de servicios, sabotaje a los 

servicios públicos y privados; terrorismo agravado con muerte que fueron 

utilizados de forma audaz por los gobernantes de ese tiempo para crear un 

ambiente de temor y restricción al uso de la protesta pese a que el Ecuador 

regreso a la democracia luego de terminada la junta militar, se ha observado 

una tendencia a criminalizar la protesta social. 

 
La situación actual de nuestro país es que aún persiste la idea de 

criminalizar la protesta social, hecho que se lo logra evidenciar a través de 

la judicialización de esta protesta, poniendo en el campo de la batalla legal a 

los fiscales y jueces. El Fiscal está en la obligación de acusar y de pedir a 

los jueces las sanciones pertinentes; los jueces están sujetos a determinar 

si la conducta es delictuosa y en caso de haberse comprobado por la 

fiscalía la existencia del delito y la responsabilidad del infractor, la de 

imponer una pena que permita supuestamente ejercer el control social. 

 

3.2.2.- TENDENCIAS Y DOCTRINAS SOBRE LA 

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL  

 
La criminalización de la protesta social parte de algunas tendencias que se 

han generado en el mundo entero y que tiene como antecedente no permitir 

que se desarrolle de una forma y libre el derecho a expresar libremente sus 

criterios así como la de reunirse o asociarse para oponerse a determinadas 
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políticas del Estado. Los detractores de la protesta social mantienen como 

discurso justificativo para criminalizarla que la misma afecta contra la el bien 

común, el orden público; el bienestar general y la cohesión social, por ello, 

han utilizado la dogmatica penal para justificar su tendencia a criminalizar y 

en vista a los problemas que han presentado al momento de determinar el 

bien jurídico protegido han tratado de recurrir al retribucionismo para 

encontrar una justificación más adecuada a su posicionamiento en la esfera 

democrática de una nación, en tal sentido es necesario hacer un análisis 

desde la dogmatica penal para descalificar estas justificaciones vanas que 

no son preponderantes en el derecho penal. 

 
El bien común.- Hace referencia a un estado de satisfacción de las 

necesidades de una comunidad, en efecto, Mario Donateli, señala que el 

bien común “Es el conjunto de condiciones sociales que permiten y 

favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad”33  Por ende el bien común al ser 

entendido como  una condición social contribuye a que las necesidades de 

los seres humanos sean atendidas de forma oportuna para garantizar su 

desarrollo integral. La cuestión sobre el bien común es determinar si el 

mismo constituye un bien jurídico protegido por la ley penal y si el mismo 

permite criminalizar la protesta social para garantizar sus fines. 

 

                                                           
33 DONATELI Ferrozi Mario Dibagio. El bien Común frente al bien individual. Editorial Azteca. 
Traducción al Español. Quinta Reimpresión. México D.f. 1997. Pág. 34 
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El tratadista Felipe González afirma que el bien común es un derecho 

fundamental de las personas porque el mismo se “Relaciona con la ley de 

la superación y la ley de la distribución” 34y que el mismo constituye un  

“Principio de organización social, que no puede establecerse sin la 

determinación de lo que a cada uno corresponde dar y recibir; y en 

este sentido el bien común es un principio jurídico”35 Nadie puede negar 

que el bien común determina la existencia de un deber para la persona  de 

formar parte en el proceso de satisfacción de las necesidades de la 

sociedad así como tampoco se puede cuestionar que algunas leyes orientan 

al Ecuador a conseguir ese derecho de satisfacción de las personas que se 

anhela con el bien común, prueba de ello es nuestra propia Constitución 

que en algunas normas establece como mecanismo de satisfacción el 

cuidado y preservación del agua para la sobrevivencia del ser humano, sin 

embargo el bien común como lo menciona el autor es un principio jurídico 

valioso para la organización social pero el mismo no corresponde a un bien 

jurídico que debe ser protegido por el Estado, porque dentro del mismo no 

se encuentra un derecho fundamental que deba ser reconocido por el 

Estado. 

El hecho dentro de este tema que ha servido de justificativo para 

criminalizar la protesta social es que “El bien común supone  un 

ordenamiento jurídico (garantía externa del bien común); una 

ordenación económica (base material del bien común);  un sistema 
                                                           
34  GONZALEZ y Gonzales Felipe. El Bien Común como Principio Jurídico. México 
D.f.http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/469/25.pdf. Pág. 1 
35 GONZALEZ y Gonzales Felipe. Obra citada. Pág. 1  
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educativo (garantía interna del bien común) y  un orden político 

(promotor del ordenamiento jurídico, de la ordenación económica y del 

sistema educativo)” 36  Pero esta justificación no tiene sustento jurídico 

porque el Estado esta sustentado en un ordenamiento jurídico que 

determina cuales son los derechos y deberes de sus ciudadanos; y en caso 

de que exista alguna acción lesiva a los derechos fundamentales o al 

Estado, la norma penal es la que determina la forma de sancionar a los 

infractores, por ello, si la política fuera la de reconocer al bien común como 

un bien jurídico el Estado con sus principales autoridades que lo 

representan debería ser sancionado por no cumplir con este tipo de estado 

de satisfacción que se alega, inclusive  la tratadista Marina Soberano, en su 

documento: La Protesta social, delito, derecho o deber, menciona 

claramente que “Estas formulaciones vacuas, que no constituyen 

bienes jurídicos a ser tutelados por el derecho penal, son propias de la 

doctrina del nacional socialismo donde se reprimía cualquier conducta 

que arbitrariamente sea considerada violatoria del sano espíritu del 

pueblo alemán”37 

El bien jurídico que fue una construcción histórica surgida a partir de los 

criterios de la escuela causalista representada por Fran Von Liszt y que ha 

sido reformulada por varias concepciones permite limitar el abuso del poder 

del Estado al momento de tipificar un delito, puesto que lo que más interesa 

al derecho penal es la tutela  del bien jurídico que ha sido lesionado por una 
                                                           
36 DONATELI Ferrozi Mario Dibagio. Obra citada. Pág. 35 
37 SOBERANO Marina. La Protesta Social: delito, derecho o deber. Departamento de Derecho Penal y 
Criminología. http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=123.  

http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=123


 
 

38 
 

acción u omisión para su consecuente reparación y protección, por lo tanto, 

el bien común no puede ser objeto de reparación ni de protección porque en 

sí, no es un bien jurídico sino un principio jurídico que está presente en la 

construcción del Estado para cumplir con sus fines y objetivos, por ende es 

ilógico otorgar posiciones dogmaticas penales al bien común que no han 

sido debatidas ni puestas de manifiesto en ninguna de las escuelas del 

derecho penal, sin embargo si el objetivo de los detractores es demostrar 

que el bien común es un bien jurídico protegido debemos acotar que el 

derecho a la protesta social no puede ser prohibido ni penado porque sería 

desconocer el derecho de las minorías de las mayorías a disentir o a 

manifestar su oposición a las diferentes políticas que afectan su buen vivir y 

que bajo ciertas circunstancias por los canales convencionales o legales es 

imposible que el Estado preste atención a los pedidos o reclamos que 

hacen las personas. 

 
El orden público.- Según Soler debe entenderse por orden público “La 

tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico 

de la vía civil”38.  Por lo tanto la definición dada estima que el orden público 

radica en el desenvolvimiento pacífico de la vía civil; por su parte  Fontán 

Balestra sostiene que “El orden público es el estado de paz y 

tranquilidad que resulta del hecho de que los individuos y las personas 

colectivas ajusten su actividad a las normas que rigen la convivencia 

                                                           
38 SOLER Sebastián. Derecho Penal Argentino. Editorial Tea. Buenos Aires – Argentina. 1978.  Pág. 
589. 
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social” 39  En tal sentido el orden público constituye la tranquilidad o el 

estado de paz que los individuos deben otorgar a la comunidad de forma 

permanente; teniendo una conducta obediente a los preceptos jurídicos y a 

las reglas de la convivencia, por ende, cuando la actitud del ser humano es 

lesiva, la misma causa alarma social dependiendo el grado de afección a un 

bien jurídico, por ello, es que en la ley penal, se habla de alarma social 

como un elemento que en mucho de los casos puede ser conceptualizado 

como agravante en los delitos o que simplemente forma parte de los 

elementos del delito, cuando se trata de otras disposiciones que emanan del 

verbo rector.    

 
El Estado ha tipificado como delitos que supuestamente afecta al orden 

público a la asociación ilícita, a la acción de instigar a cometer delitos, 

intimidación, el hecho de organizar y ejecutar movilizaciones de índole 

política o social y entre otros, por ende, al orden público se le ha dado una 

connotación de bien jurídico tutelado por la ley penal, incurriendo en el 

grave problema de considerar a la alarma social como un bien jurídico que 

está dentro del orden público criterio errado que sostiene el tratadista 

Gómez al mencionar que “los delitos contra el orden público son delitos 

que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado, sino se los 

reprime, no porque lesionen ese irreal orden público al que se hace 

referencia, sino que, al producir su efecto, que es la alarma colectiva, 

                                                           
39 FONTÁN Balestra Carlos. Tratado de Derecho Penal. Editorial Abeledo Perrot.  Buenos Aires – 
Argentina.  1994. Pág. 78 
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atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen”40 

Lo que determina que dentro de este ámbito de delitos no se entiende 

claramente que es lo que el legislador pretende proteger, porque en sí, no 

estamos frente a un bien jurídico protegido y por lo tanto el tipo penal 

protege un bien inexistente, ejemplo de ello, es cuando nos preguntamos 

¿qué pasaría si la asociación ilícita,  la acción de instigar a cometer delitos, 

la intimidación, el hecho de organizar y ejecutar movilizaciones de índole 

política o social no generan alarma social o en su defecto no llegan a 

conocimiento de las personas= asociación ilícita, a la acción de instigar a 

cometer delitos, intimidación, el hecho de organizar y ejecutar 

movilizaciones de índole política o social? es lógico advertir que no habrá 

alarma social, por ende, la protesta social no causa alarma social sino 

únicamente una admiración de las personas que en mucho de los casos 

rechazan la acción y en otro casos aceptan y están de acuerdo con la 

protesta, siempre y cuando no cause daños a los bienes jurídicos protegidos 

como la propiedad, la integridad personal, la vida, etc. Sin duda alguna 

estamos ante una tarea compleja de determinar qué bien jurídico se 

encuentra protegido por el derecho penal, lo que evidencia que el orden 

público pone de manifiesto el poder de la autoridad competente para 

criminalizar conductas humanas sin el sustento jurídico viable y aceptable. 

  
El bienestar general.- El bienestar general nace de una teoría económica y 

política de la clase burguesa por defender la vigencia del sistema capitalista, 

                                                           
40 GOMEZ, Eusebio. Tratado de Derecho Penal. Tomo V. Ediciones Ediar. Buenos Aires – Argentina. 
1939.  Pág. 195. 
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en la cual, se establece que el Estado ha pasado a una nueva concepción 

moderna donde se ha constituido en  instrumento de paz y de unidad 

clasista, hecho que no puede ser aceptado para la criminalización de la 

protesta social, puesto que el estado de bienestar general no tiene ninguna 

dimensión jurídica que deba ser protegida por el derecho penal sino forma 

parte de una suposición ficticia, en la cual, es imposible inclusive 

reconocerla como principio jurídico, porque la realidad que se vive en el 

Ecuador es muy diferente a este estado de bienestar, en la cual, existe cada 

vez más pobreza y exclusión social que conllevan a la protesta y esto hace 

que los defensores de esta falsa teoría traten de ocultar su verdadera 

intención que es la de criminalizar la pobreza. Finalmente el bienestar 

general no es un bien jurídico, puesto que en ninguna norma se habla de 

proteger tacita o expresamente este enunciado inexistente en nuestro país.  

 
La cohesión social.- La cohesión social es un término propio de la sociología 

y no del derecho penal, con la cohesión social se busca que las personas se 

identifiquen con un proyecto común de vida o en su defecto de Estado, 

dejando de un lado las contradicciones o críticas que puedan surgir en el 

proyecto, por ende, la cohesión social tiene más bien un sentido metafórico 

y no jurídico, por ende, es absurdo y que constituye una herejía jurídica  

pensar que este metáfora sea prevista como un bien jurídico para 

criminalizar la protesta social, si una parte de la población está en 

desacuerdo con el gobierno, es su derecho disentir o contradecir libremente 

a través de sus criticas a las políticas gubernamentales y no por ello se lo va 
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a sancionar por el solo hecho de no estar de acuerdo con el programa de 

gobierno. “Argumentar que los actos de protesta social erosionan la 

cohesión social es no comprender el concepto de democracia”41 Una 

sociedad no se va a disolver por las manifestaciones diferentes que se 

oponen al proyecto político de los gobiernos sino al contrario permitirán 

ejercer con mayor responsabilidad los derechos de libertad de expresión 

para determinar qué políticas son equivocadas o para denunciar los actos 

de corrupción deben ser combatidos en la sociedad. La tendencia de que el 

derecho a disentir a través de la protesta social van afectar a la cohesión 

social sin lugar a duda hacen peligrar los estados de derecho y en el caso 

del Ecuador con sistema garantista hace peligrar el Estado constitucional. 

 
Partiendo de las teorías que justifican de los fines de la pena, es fácil 

advertir que no se encuentra sustento dogmático para la criminalización y 

punibilización de la protesta social, puesto que la prevención especial que 

tiene como fundamento la “Idea de configurar a la privación de libertad 

como una ejecución resocializadora de la pena”42 no tendría sentido en 

la persona que protesta, puesto que no existe ninguna finalidad 

resocializadora convencer a la persona que su pensamiento es errado, 

cuando su conciencia tilda lo que es injusto para él y lo lleva a oponerse a lo 

que está equivocado.  

 

                                                           
41 SOBERANO Marina. Obra citada. Pág. 5 
42 ROXIN Roxín. La Teoría del Delito en la Discusión Actual. Traducción de Manuel Abanto Vásquez. 
Editora Jurídica Grijley. Alemania. Primera edición enero del 2007. Primera reimpresión agosto 
2007. Pág. 74.  
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También en la prevención general nacen algunas inquietudes sobre la 

finalidad de la pena, principalmente en la prevención general negativa, el 

criterio  de generar una “Intimidación  de las personas que corrían el 

peligro de caer en la criminalidad”43 es inaplicable para las personas que 

por cuestiones de sus convicciones  políticas protestan  en contra de una 

determinada política, puesto que la intimidación que busca la prevención 

general negativa solo está orientada a los hechos que verdaderamente son 

delito y no una manifestación que se engloba en el derecho a la libertad de 

expresión, en donde, no existe delito alguno, así mismo si nos guiamos 

hacia la prevención general positiva basada en que la “Pena tiene la tarea 

de demostrar frente a la comunidad jurídica la inquebrantabilidad del 

ordenamiento jurídico  y, de esa manera, reforzar la fidelidad jurídica 

de la población”44  En la cual, el ciudadano común es objeto de esta 

prevención general positiva, resulta ilógico hasta ridículo pensar que la 

misma recaiga sobre los seres humanos que con su protesta social se 

oponen  a lo injusto, puesto que este tipo de prevención está identificada 

íntimamente con la misión de convencer a la ciudadana y ciudadano que el 

delito es una opción errada y que hay que respetar el ordenamiento jurídico, 

por ende como mencione anteriormente, la conciencia cuando acusa que 

algo es injusto y que ese injusto debe ser combatido o criticado bajo los 

parámetros de la libertad de expresión no se está cometiendo ningún tipo de 

                                                           
43 ROXIN Roxín. Obra citada. Pág. 78. 
44 ROXIN Roxín. Obra citada. Pág. 79. 
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delito y por lo tanto resulta ineficaz hablar de  la prevención de un delito 

inexistente. 

A lo mejor la única  tendencia que pueda vanamente ser tomada en cuenta 

para criminalizar la protesta social, es el retribucionismo, puesto que esta 

tendencia aportada por Kant y Hegel, en la cual “La pena retribuye el mal 

causado por el delito, y, por tanto, ha de ser adecuada a la gravedad de 

la culpabilidad reflejada en el hecho. La retribución es el fundamento 

de la culpabilidad y de la pena al explicar por qué se impone una pena 

a un autor concreto y legitima y limita el “ius puniendo” del Estado”45 

se aparta de cualquier consideración social, buscando castigar a la persona 

por la mera infracción basada en el juicio de culpabilidad que es el 

fundamento y medida de la pena, sin embargo esta teoría también 

encuentra contradicciones graves, puesto que al graduar la pena en base a 

la culpabilidad debe partir obligatoriamente del hecho que si una persona 

por protestar en contra de una política del gobierno es culpable o si también 

existen culpables en el gobierno al haber adoptado una política o una ley 

que conlleva a un malestar colectivo que provoca la protesta social en la 

sociedad, por ende sostengo que los derechos de libertad de expresión y de 

asociación y reunión que forman parte integrante de la protesta social no 

pueden ser limitados ni criminalizados por el Estado bajo la absurda 

justificación de que atentan contra el orden público, el bienestar general, la 

cohesión social y el bien común sino más bien deben ser respetados de 

                                                           
45  MARIACA, Margot, "Kant y el Retribucionismo penal", 2010, 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/04/krp.html Consulta: martes, 21 Febrero de 2012. 
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forma incluyente para que estas manifestaciones sociales se constituyan en 

un ejercicio pleno de los derechos de libertad reconocidos en la 

Constitución. 

Finalmente debo referirme a la teoría de la adecuación social de la conducta 

para determinar que la protesta social no debe ser criminalizada, en vista de 

que no constituyen delitos que afecten a bienes jurídicos tutelados por el 

derecho penal. 

Hans Welzel uno de los fundadores de la escuela finalista de la acción, 

aporto grandes cambios en dogmatica penal, en especial al hablar de la 

adecuación social de la conducta, según la cual “No son típicas aquellas 

conductas que se mueven por completo dentro del marco del orden 

social histórico normal de la vida, como por ejemplo una privación de 

la libertad insignificante. Conforme a ella se aceptan ciertos criterios 

de interpretación que obligan restringir el alcance literal de los tipos 

penales, excluyendo aquéllos comportamientos que resultan 

socialmente aceptados considerando que en la vida social se practican 

ciertas actividades peligrosas, o lesivas, que se consideran lícitas. Así, 

por la adecuación social se procura la impunidad de estos hechos que 

de otro modo podrían ser dolosos.”46  En tal sentido partiendo de la 

adecuación social de la conducta, la protesta social, no constituye una 

acción inadecuada o adecuada sino que es una acción ya aceptada por la 

                                                           
46 WELZEL Hans. Derecho Penal Alemán. Editorial Jurídica de Chile. 12ª edición y 13ª edición al 
castellano. Santiago – Chile. 1987. Pág. 85 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Tipo_penal&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Tipo_penal&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Impunidad&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dolo
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sociedad que no genera daños a bienes  nucleares sino que en su defecto 

forman parte de una costumbre social determinada por las exigencias del 

ser humano que busca a través de la misma una solución de los conflictos 

sociales. 

La teoría de los riesgos, según el criterio de Claus Roxín, también tiene su 

aplicación en la protesta social en base al riesgo permitido, sobre la base 

que el derecho penal no debe proteger un “Arsenal de bienes jurídicos en 

reposo, ni únicamente maximizar los bienes, sino que tiene que 

estabilizar expectativas en relación con determinados modos de 

comportamiento”47 Por lo tanto la teoría de los riesgos determina que el 

riesgo que produce la protesta social es permitido y aceptado por la 

sociedad, por ende, la protesta social bajo esta teoría es una conducta 

atípica. 

3.2.3.- LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL 

COMO MECANISMO DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 
La criminalización de la protesta social, como ya ha sido abordada 

anteriormente, responde a ciertas tendencias falsas que en si no constituye 

justificaciones respetables a la luz de la dogmatica penal sino que 

demuestran en esencia una mala utilización del derecho penal para reprimir 

                                                           
47 ROXIN Roxín. Obra citada. Pág. 74 
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conductas humanas que no constituyen un peligro eminente para el Estado 

y la sociedad. 

 
La criminalización de la protesta social, surgida como parte de la doctrina de 

seguridad nacional en las dictaduras militares en el mundo, surgió como una 

justificación para que los Estados aseguren la seguridad nacional, el orden 

legal constituido y el orden público, cuando este corre supuestamente 

peligro, con la proliferación de protestas sociales generadas por sindicatos, 

movimientos sociales, organizaciones ambientales y movimientos de 

profesionales y estudiantes. Inclusive al momento que el mundo reconoció 

que debe implementarse convenios y tratados de derechos humanos, los 

países de la Organizaciones de Naciones y Unidas (ONU), y en el caso del 

continente americano, la Organización de Estados Americanos (OEA), a 

través del Pacto Internacional de Derechos Humanos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos, plasmó como limitante para el 

reconocimiento del derecho a la reunión y libertad de expresión que no 

afecte a la reputación de las personas, a la seguridad nacional, al orden 

constituido y al orden público, por ende, estas limitaciones previstas en 

estos instrumentos internacionales no hacen más que garantizar la 

aplicación de estas medidas punitivas de criminalización de la protesta 

social, puesto que son utilizadas como ya se lo menciono anteriormente 

como justificativo de la política criminal que una nación adopta en su 

sistema jurídico. 
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La protesta social, vista de este punto de vista, siempre constituirá una 

acción típica para el derecho penal, puesto que si esta se organiza y efectúa 

sin la previa autorización de los municipios y de las intendencias, constituye 

una infracción penal que debe ser sancionada por los jueces competentes 

previo juicio. 

 
Sobre el tema, el tratadista Eugenio Zaffaroni, menciona “Que la protesta 

institucional es atipia y que siempre la protesta social no institucional 

es típica”48 Partiendo de la concepción de que la protesta institucional es 

autorizada por las autoridades competente y que siempre la no institucional 

va hacer efectuada sin los permisos correspondientes, sin embargo no 

comparto esta idea, en vista de que la protesta institucional no cuenta en 

mucho de los casos con la autorización respectiva para hacer efectuada, sin 

embargo la misma es desarrollada por los organizadores como mecanismo 

de presión y reclamo, en tal sentido, considero que esa protesta institucional 

a la luz del derecho penal constituirá una conducta típica así mismo la 

protesta institucional y la no institucional que cuente con los permisos 

respectivos constituirá una conducta atípica.  

 
En este sentido, la protesta social aparece como una conducta peligrosa 

para el Estado que dentro de las líneas del derecho penal constituye, según 

mi criterio, un delito de peligro abstracto, puesto que bien se habla que 

afecta a la seguridad del Estado (bien común, orden público, bienestar 

social) que es catalogada como un bien jurídico, no es posible encontrar 

                                                           
48 ZAFFARONI Eugenio Raúl. Obra citada. Pág. 6 
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dentro de la misma algún tipo de riesgo previsible para la sociedad, ejemplo 

de ello, esta la protesta social que es generada por las calles de una ciudad 

sin permiso alguno, en la cual, los manifestantes solo lanzan consignas y se 

retiran sin generar ningún conflicto social, en este sentido, constituirá un 

delito de  peligro abstracto porque en sí nos encontramos sin ningún 

resultado dañoso que afecte a la integralidad de los bienes jurídicos 

protegidos por el derecho penal. 

 
La criminalización de la protesta social, como se la quiera ver (conducta 

típica, peligro eminente), constituye una restricción a los derechos humanos 

del ser humano, en especial, a los derechos de asociación, reunión y 

libertad de expresión, puesto que al criminalizarse esta protesta social, se 

está criminalizando estos derechos esenciales del hombre, demostrando 

aun más la función represora del derecho penal que la clase  dominante ha 

dado en la sociedad para garantizar la prevalencia del sistema capitalista y 

la minimización de los conflictos sociales que en ella se genera.   

 
En todo sentido la protesta social, no constituye una conducta peligrosa o 

riesgosa sino una expresión propia del ejercicio  pleno del derecho a la 

libertad de expresión, reunión y de oposición, en la cual, el Estado está 

obligado a garantizar de forma obligatoria sin afectar este derecho, sin 

embargo la protesta social que se transforma en violenta es decir que afecta 

a los bienes jurídicos (vida, integridad física, psicológica, etc.) si debe ser 

sancionada a la luz del derecho penal, puesto que está en juego los 

derechos de las personas que indudablemente no deben ser afectados por 
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los manifestantes, por ello, considero que la protesta social pacífica no debe 

ser criminalizada y la violenta que afecta derechos específico de las 

personas debe ser sancionada de conformidad al Código Penal 

 

3.3. MARCO JURÍDICO 

 

3.3.1  PROTESTA SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
 En el Art. 66 de la Constitución de la República de Ecuador,  reconoce 

algunos derechos de libertad que son fundamentales para las ecuatorianas 

y ecuatorianos para el goce de los derechos, en este sentido algunos de 

estos derechos permiten el ejercicio pleno de los derechos de libertad de 

expresión, asociación y reunión. 

 
“6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas y manifestaciones”49 

 
El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones, constituye un derecho global que tiene referencia 

con todas las acciones que realiza el ser humano en el ámbito político, 

social, profesional, cultural, económico, gremial, etc., puesto este derecho 

de expresar permite que las personas transmitan y opinen sobre algunas 

situaciones de interés general, teniendo una mayor incidencia en el plano 

                                                           
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2011. Pág. 
23.  
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político, por ello, este derecho forma parte del derecho a la protesta social, 

en la cual, las personas o colectivos sociales a través de la protesta social, 

expresan en la comunidad y ante las autoridades competentes las razones y 

objetivos que busca su accionar político, siendo en la mayoría de los casos, 

una acción de rechazo y exigimiento de cambio de medidas políticas para 

que las mismas favorezcan a la nación. 

 
Con la protesta social podemos evidenciar una mayor expresión del derecho 

a la libertad de expresión. 

  
“13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria”50 

 
El derecho a asociarse y reunirse de forma libre y voluntaria, como ya se lo 

ha venido mencionando, forma parte del derecho a la protesta social, puesto 

que este derecho de libertad garantizado por la Constitución  de la 

República del Ecuador, permite que los grupos de personas se asocien a 

partir de objetivos y fines comunes, y, cuando estos objetivos son puestos 

en peligro, estos grupos se reúnen con otros grupos similares o  por sí 

mismos para marchar y reclamar en contra del Estado o del sector privado. 

Debo mencionar que este derecho constituye la esencia propia del derecho 

a la protesta, en vista de que permite que los grupos de personas se 

manifiesten en forma libre y voluntaria, lo que se consigue normalmente con 

las protestas sociales que se generan en nuestro país, en tal sentido, el 

                                                           
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones. Obra citada. Pág. 23. 
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derecho de asociación y reunión que son dos derechos diferentes 

asimilados como uno solo por nuestra Constitución, permiten que los grupos 

sociales escojan las herramientas pertinentes para expresar su rechazo 

contra ciertas políticas que afecten contra sus intereses. 

El Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la 

resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 

personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 

vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento 

de nuevos derechos”51  

El derecho a la resistencia es una opción novedosa incluida en nuestro 

sistema garantista, puesto que la aplicación de este derecho, determina que 

el Estado no puede causar actos que afecten  a los derechos fundamentales 

así como también permite reconocer derechos nuevos a los colectivos 

sociales de un pueblo, sin embrago pese a que la norma garantiza este 

derecho fundamental, no se señala adecuadamente ante qué autoridad 

competente se debe presentar la acción ciudadana y lo que es más 

lamentable es que este derecho en muchas de las ocasiones tiende a ser 

criminalizado de forma incoherente en nuestra sociedad. 

El Art. 99 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que 

“La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 
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un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante 

autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción 

no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la 

ley.”52  

La acción ciudadana se basa en el derecho de las personas o grupos de 

personas de personas de presentar esta acción o demanda ante las 

autoridades competentes.  

La acción ciudadana significa que las personas podrán exigir a través de 

está, el reconocimiento de los derechos nuevos que se generan por la 

aplicación del derecho a la resistencia, sin embargo como lo he mencionado 

anteriormente, no existe la singularización de que autoridad es competente, 

vacío constitucional que es evidente.  

3.3.2. LA PROTESTA SOCIAL COMO DERECHO 

RECONOCIDO EN LOS CONVENIOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES. 

 
Es indudable que dentro del derecho internacional se han ido 

paulatinamente reconociendo algunos derechos esenciales del ser humano, 

los mismos que ah sido adoptados por cada país de conformidad a los 

pactos alcanzados entre cada nación, por ello me referiré a los instrumentos 

internacionales, en las cuales están reconocidos los derechos de las 

personas, en cuanto a la protesta social- 
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3.3.2.1.- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS  

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer instrumento 

internacional que permitió y permite garantizar los derechos de libertad de 

las personas, fue aprobado  el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea 

General, reunida en París – Francia. Entre los derechos principales que 

garantizan la protesta social tenemos:  

 
“Art. 19.-  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”53 

 
El derecho a la libertad de opinión y expresión está fundamentado en la 

facultad otorgada al ser humano de trasmitir libremente sus opiniones y de 

expresarse sobre aspectos inherentes a la vida institucional del Estado y a 

los actos que devienen de la autoridad privada, por ello, se le reconoce el 

derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, salvo que en esas 

opiniones existan injurias o calumnias que deban ser sancionadas por la 

autoridad competente. 

 
 

                                                           
53 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Editorial Universitaria AJSA – UNL. Comisión 
Estudiantil de los Derechos Humanos. Carrera de Derecho. 2004. Pág. 1. 
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“Art. 20.-  

 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas.  

 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”54 

 
El derecho a libertad de reunión y asociación, determina la facultad del ser 

humano de asociarse y reunirse a su libre convicción sin que este derecho 

de reunión sea menoscabado o afectado por otras personas que impidan el 

ejercicio de este derecho o en su defecto que obliguen a las personas 

contra su voluntad a pertenecer a grupos que no son de su adepción social 

o política. 

 

3.3.2.2.- LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 
La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos es uno de los 

instrumentos internacionales que surgió como una necesidad imperiosa de 

establecer criterios más claros y adecuados sobre los derechos humanos 

así como también se instituyo a través de la misma, la creación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, como máximo organismo encargado 

de la protección de los derechos humanos, cuando estos, han sido 

vulnerados o desconocidos por los países suscribientes. Este instrumento 

internacional de derechos humanos fue aprobado por el continente 

                                                           
54 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Obra citada. Pág. 1. 
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americano el 22 de Noviembre de 1969 y también se la denomina como 

“Pacto de San José de Costa Rica”, el cual entro en vigor en 1978. Entre los 

aspectos inherentes a este pacto, tenemos: 

 
“Artículo 13º Libertad de Pensamiento y de Expresión  

 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar:  

 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

  
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 

la moral públicas.  

 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
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otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 

de ideas y opiniones. 

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para 

la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso” 55 

 
La libertad de expresión y de opinión, tiene las mismas garantías previstas 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo con este 

pacto internacional, se agrega como aspectos transcendentales  que este 

derecho no puede ser objeto de censura previa por parte del Estado así 

como también se determina que la libertad de expresión no puede afectar al 

derecho de la honra o honor de las personas así como también no debe 

afectar a la seguridad nacional y al orden público, situación que no es 

adecuada, por cuanto, ha sido utilizada eficazmente por algunos Estados 

para la criminalización de la protesta social. También debo manifestar que 

en este pacto garantiza la no restricción del derecho de opinión que no 

puede ser ejecutado por el Estado o los particulares, por ende, la utilización 

de mecanismos o herramientas para su prohibición constituyen una clara 

violación de estos derechos esenciales de la mujer y el hombre. 

 

                                                           
55 EL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. Publicaciones Legales. Décima primera reimpresión.  
Quito – Ecuador. 1999. Pág. 34 
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Los espectáculos públicos no son restringidos sino únicamente se concede 

el derecho a la censura previa, cuando estos espectáculos, afecten de 

alguna forma la moral de la infancia y adolescencia.  

 
“Artículo 15º Derecho de Reunión  

 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de 

tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los 

demás”56 

 
En el Pacto de San José de Costa Rica, se hace por primera vez una 

distinción entre el derecho a la reunión y derecho de asociación, que en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparecen supuestamente 

con un  mismo significado. El derecho de reunión, según el pacto, permite la 

reunión pacífica  de las personas sin el uso de armas pero con las 

restricciones que surgen por la supuesta defensa al orden público y  a la 

seguridad nacional.  

 

 

 

 

                                                           
56 EL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. obra citada. Pág. 35 
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“Artículo 16º Libertad de Asociación  

 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, 

culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.  

 
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 

en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 

públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás.  

 
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de 

restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de 

asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”57 

 
El derecho de asociación tiene una significación cada vez democrática, 

puesto que en este pacto, se garantiza que el derecho de asociación pueda 

originarse con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole pero bajo las 

restricciones necesarias para garantizar la seguridad nacional y el orden 

público, sin embargo este derecho puede ser restringido de forma legal para 

impedir la asociación de los miembros de la fuerza armadas y la policía 

nacional.  

 

                                                           
57 EL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. obra citada. Págs. 35, 36.  
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3.3.2.3.- EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS 

 
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado en el 

seno de las Naciones Unidas  el 16 de diciembre de 1966 junto al Pacto 

Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, bajo la 

finalidad de hacer de estos derechos una obligación jurídica vinculante para 

todos los estados, puesto que la Declaración Internacional de los Derechos 

Humanos no era respetada por las naciones y se la tenía como un mero 

enunciado, sin embargo en 1976, estos dos Pactos entraron en vigor tras la 

ratificación de un número suficiente de Estados. 

 
“Artículo 19  

 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección.  

 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo 

entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 

puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  
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a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 

la moral públicas”58 

 
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, conllevo a que se 

instituya las normas jurídicas internacionales que describan afirmativamente 

los elementos integrantes del derecho a la libertad de expresión y de 

opinión, en la cual, se garantice a que este derecho sea respetado por el 

Estado y por los particulares para su máxima expresión y únicamente se 

aplican algunas restricciones dirigidas a garantizar la buena reputación de 

las personas, la seguridad nacional y el orden público.  

 
“Artículo 21  

 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho 

sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger 

la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás” 

 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estados 

miembros de la ONU, hicieron una diferenciación y división de los derechos 

de asociación y reunión, por ello, en cuanto compete al derecho de reunión 

                                                           
58 EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Versión digital. Pág. 2 
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se garantiza la reunión pacífica sin el uso de la violencia o las armas bajo 

las restricciones que pueden constar en la ley de cada nación. 

 
“Artículo 22  

 
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, 

incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la 

protección de sus intereses. 

 
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 

en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden 

público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición 

de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de 

miembros de las fuerzas armadas y de la policía 

 
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes 

en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, 

relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 

sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar 

las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda 

menoscabar esas garantías”59 
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El derecho de asociación debe permitir la asociación de las personas para 

fundar sindicatos, afiliarse a ellos y defender sus intereses, sin embargo 

este derecho significa la asociación libre y voluntaria que cualquier persona 

pueda efectuar para agremiarse o asociarse con organizaciones que 

mantengan diferentes convicciones políticas o sociales, bajo las 

restricciones legales que existan en los Estados siempre y cuando, estas 

restricciones no vayan en contra del derecho prescrito en este pacto 

internacional. También se debe mencionar que le derecho de crear un 

sindicato y afiliarse a el es un derecho fundamental de los trabajadores que 

se encuentran amparados en Convenio de la Organización Internacional del 

Trabajo, por ende, no pueden existir políticas legislativas que menoscaben 

los derechos que se reconocen en estos instrumentos internacionales.  

 

3.3.3.- LOS TIPOS PENALES QUE CRIMINALIZAN LA 

PROTESTA SOCIAL EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 
El Estado como máxima expresión de la organización política y jurídica de la 

nación ecuatoriana, goza de facultades supremas que le permiten regular la 

vida de las personas, entre una de estas facultades encontramos al “ius 

puniendi” o potestad sancionadora del Estado que es un derecho que lo 

ejerce de forma legal para la prevención del delito y la sanción de aquellas 

personas que infringen la ley penal, sin embargo este derecho de sancionar 

también ha servido para que se criminalice algunas conductas que no 

afectan a bienes jurídicos, ubicando capítulos en el Código Penal, en la 
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cual, existen tipos penales que criminalizan todo tipo de conducta  que viene 

de la protesta, por ello, se ha denominado como delitos políticos, a las 

conductas que devienen de la  protesta social pacifica, sobre el tema el 

tratadista Ernesto Alban Gómez, menciona que los delitos contra la 

seguridad del Estado, se constituyen en delitos políticos, porque “Buena  

parte de la doctrina, considera que las infracciones de este título son 

de aquellas que se califican como delitos políticos”60 Por cuanto existen 

delitos que no protegen bienes jurídicos algunos sino porque simplemente 

fueron aplicados por las dictaduras y los gobiernos de turno para garantizar 

la vigencia y continuidad del régimen constitucional y evitar que las 

personas se subleven  o reclamen por las acciones que se desarrollaban en 

la nación. 

 
Sobre nuestra ley penal existen varios criterios por las incongruencias y 

vacios que presenta en efecto el Código Penal ecuatoriano, “Mantiene 

tipos penales inadecuados, incluye fórmulas abiertas y, en general, 

criterios represivos, impropios en la legislación penal de un Estado 

democrático”61 Por ello se presentará un estudio analítico de los delitos 

que criminalizan la protesta social, en la cual, no existe un bien jurídico 

legitimo que este protegido por nuestra ley penal. 

 
Incitación al caos político previsto en el Art. 128 del Código Penal que 

sanciona con prisión de seis meses a tres años al que “Públicamente, y 

                                                           
60 ALBAN Gómez Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Tomo II. Parte Especial. Primera 
Edición. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 1978. Pág. 27. 
61 REGIMEN PENAL ECUATORIANO TOMO II. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Octubre 2009. Pág. 
469. 
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fuera de los casos previstos en este Código, incitare o fomentare por 

cualquier medio el separatismo, o el que ofendiere o vilipendiare a las 

instituciones públicas o a la Fuerza Pública, el que cometiere cualquier 

burla o desacato, con palabras o acciones, contra la Bandera, el 

Escudo o el Himno de la Patria”62 Esta norma es utilizada audazmente 

para sancionar a aquellas personas que de una u otra forma reclamen por 

los actos  de corrupción que existen en las instituciones públicas y por lo 

cual, llama a la unidad del pueblo para combatir este tipo de actos, 

desconociendo a las autoridades o funcionarios del Estado 

 
“Art. 129.- El que ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, 

personas o mercaderías por las vías públicas del país, será 

sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cuarenta y 

cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América”63 

 
Esta infracción está considerada como parte integrante de los delitos que 

comprometen la paz  y la dignidad del Estado, fue agregada en el gobierno 

de Gustavo Noboa Bejarano en el año 2002 (Artículo reformado por Art. 5 

de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.), 

en la cual, se sanciona la conducta tendiente a obstaculizar las vías 

públicas que comúnmente se desarrollan en las protestas que efectúan los 

indígenas y los campesinos, en la cual, no se prevé el uso de la violencia 

                                                           
62  CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRIDENCIA. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Actualizado a marzo del 2010. Pág. 26 
63 CODIGO PENAL DEL ECUADOR. Obra citada Pág. 26 
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sino una toma simbólica de estas vías que en general causa molestias a los 

usuarios de medios de transporte público y privado que son afectados al no 

utilizar las vías pero que bajo mi criterio no constituye delito, puesto que no 

se evidencia un daño eminente a los bienes jurídicos sino únicamente una 

interrupción en el tránsito por las vías públicas que son efectuadas por los 

manifestantes para llamar la atención del gobierno, cuando este no atiende 

las exigencias de ciertos sectores de la sociedad.   

 
Atentado contra la seguridad interior del Estado previsto en el Art. 130 del 

Código Penal que sanciona con reclusión mayor de cuatro a ocho años “El 

que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare contra el 

Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la República, 

de deponer al Gobierno constituido, impedir la reunión del Congreso o 

disolverlo, o provocar la guerra civil. 

 
El acto existe desde que hay tentativa punible” Esta norma tiene como 

eje defender al gobierno, cuando los grupos sociales llama a la 

desobediencia civil y solicitan que se debe efectuar la revocatorio del 

mandato y para ello se movilizan por las ciudades en grandes mítines 

políticos para conseguir una participación de la ciudadanía en contra de la 

malas acciones de los gobiernos o en contra de las leyes que violan los 

derechos humanos. 

 
Ataque al orden jurídico o incitación al desacato previsto en el Art. 132 del 

Código Penal sancionado con  seis meses a tres años de prisión “El que de 
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palabra o por escrito atacare de manera subversiva a la Constitución o 

a las leyes de la República, o incitare a su inobservancia.”64 Esta norma 

está relacionada a evitar el derecho a la resistencia y la libertad de 

expresión, evitando que las personas califiquen y tachen las leyes que son 

vulneratorias a los derechos de las personas.  

 
Incitación a la rebelión de la fuerza pública previsto en el Art. 146 del Código 

Penal sancionado con prisión de dos a cinco años al que “Incitare a la 

rebelión o indisciplina de la Fuerza Pública”65 Acción que es normal en 

las protestas sociales, puesto que los protestantes llaman a la autoridad 

pública a defender al pueblo y a desconocer a los gobiernos que no 

garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 
“Art. 153.- El que promoviere, dirigiere u organizare desfiles o 

manifestaciones públicas en calles, plazas u otros lugares abiertos, 

siempre que se realizaren sin permiso escrito de autoridad 

competente, en el que se determinen el objeto de la reunión, el sitio, 

día y hora en que ha de verificarse, será reprimido con prisión de uno a 

tres meses y multa de nueve a veinte y seis dólares de los Estados 

Unidos de Norte América.  

 
Se repetirán también directores, promovedores y organizadores, los 

que aparecieren como tales, por los discursos que pronunciaren, por 
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los impresos que hubieren, publicado o repartido, por las palabras de 

mando que pronunciaren, por las insignias que luzcan o por la 

contribución inicial voluntaria a los fondos del desfile o la 

manifestación o por cualquier otro hecho significativo.  

 
La pena será de tres a seis meses de prisión y multa de diecisiete a 

treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, 

cuando el desfile o la manifestación se hiciere en contra de la 

prohibición emanada de autoridad competente”66 

 
El Art. 153 del Código Penal fue incorporado con la reforma constante en el 

Artículo reformado por Art. 12 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 

635 de 7 de Agosto del 2002, que convierte en delito a la protesta social, 

puesto que la promoción, dirección u organización de desfiles o 

manifestaciones públicas en calles, plazas u otros lugares públicos sin 

contar con el permiso de la autoridad competente así mismo bajo la 

presunción prevista en el segundo inciso, se mantiene el criterio que la 

personas que pronuncian discursos,  los que dan orientaciones para la 

movilización, entre otros, serán considerados como organizadores y 

promotores para la sanciones que la ley prevé, inclusive en la norma citada 

se hace constar como agravantes la de realizar la manifestación bajo la 

prohibición expresa de la autoridad o portando armas, lo que determina en 

sí que en el fondo este articulo fue pensado por el legislador para disuadir a 

las ciudadanas y ciudadanos para que no participen en las manifestaciones 
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convocadas por gremios o movimientos sociales y bajo un criterio errado 

ubican a esta infracción como aquellas que afectan a la seguridad interior 

del Estado, que es el bien jurídico protegido por esta norma, cuando en 

realidad no existe ningún bien jurídico lesionado, puesto que como ya se lo 

ha mencionado, la protesta social pacífica no constituye una afección al 

Estado sino la expresión máxima del ejercicio de los derechos de reunión y 

libertad de expresión que en definitiva son los que se criminalizan con esta 

norma penal. 

 
“Art. 154.- Los que concurrieren a la manifestación de que trata el 

artículo precedente, portando armas, serán sancionados con la 

privación de la libertad de tres meses a un año y multa de cuarenta y 

cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América”67 

 
En este artículo es la forma agravada del tipo penal previsto en el Art. 153 

introducida con el Artículo reformado por Art. 13 de Ley No. 75, publicada 

en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002, en la cual, se sanciona con 

mayor rigor a las personas que en las marchas sociales porten armas, 

hecho en sí que debe ser considerado como un delito independiente que 

tiene que ver con la tenencia ilegal de armas que es previsto como un tipo 

penal en nuestra ley. 
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“Art. 155.- Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años y 

multa de cuarenta y cuatro a ciento setenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, los que, con el fin de alterar el 

orden público, invadan edificios, instalaciones o terrenos públicos o 

privados, o los que al cometer tales hechos con los mismos fines 

propuestos se apoderen de cosas ajenas”68 

 
Esta norma guarda relación con las conductas que alteran el orden público, 

introducida con el Artículo reformado por Art. 14 de Ley No. 75, publicada 

en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002, y que comúnmente se 

desarrollan con la protesta social, en especial con la toma simbólica de 

algunos edificios públicos y privados que hacen los manifestantes con el 

ánimo de llamar la atención de la comunidad pero que en sí tampoco 

constituyen delitos que deban ser sancionado conforme señala la norma 

sino únicamente una forma de expresar el descontento social de las 

personas, en el caso, de que exista la sustracción de bienes muebles, es 

lógico que debe sancionárselo como delito de hurto o robo según sea el 

caso. 

 
“Art. 156.- Los médicos, enfermeras, farmacéuticos, practicantes, 

empleados de casas de salud o propietarios de farmacias o droguerías 

que, desobedeciendo órdenes de autoridad competente, paralizaren 

los servicios o se abstuvieren de prestar su colaboración a los que 

necesitaren de ellos, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años 
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y multa de treinta y cinco a setenta dólares de los Estados Unidos de 

Norte América.  

 
Se aplicará el máximo de las penas previstas en este artículo a los 

miembros de las organizaciones profesionales que hubieren incitado a 

la comisión de tales hechos, si éstos se hubieren consumado”69 

 
El delito de paralización de los servicios médicos se encuadra dentro de la 

supuesta protección al orden público, introducida con el Artículo reformado 

por Art. 14 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto 

del 2002, pero que en definitiva existe dentro de la norma un elemento no 

previsto que estos actos son ejecutados como mecanismos de presión y 

lucha contra el Estado con el fin obtener reivindicaciones sociales que en 

definitiva no constituye actos de sabotaje o terrorismo, puesto que una 

organización social de profesionales no puede ser considerada como una 

entidad terrorista. 

  
“Art. 158.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a 

doce años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, el que fuera de los casos 

contemplados en este Código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa 

o paralice servicios públicos, instalaciones industriales o fabriles, 

centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, 

vehículos o cualquier otro elemento de transporte, instalaciones 
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públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras 

semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o 

cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de 

explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas 

a la producción o al consumo nacional, o cualquier otro tipo de 

abastecimiento semejante, con el propósito de producir alarma 

colectiva.  

 
Si, como consecuencia del hecho, se produjere lesiones a personas, la 

pena será del máximo indicado en el inciso anterior; y si resultare la 

muerte de una o más personas, la pena será de dieciséis a veinticinco 

años de reclusión mayor especial, y multa de ciento setenta y cinco a 

cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América”70 

 
El Art. 158 del Código Penal, se refiere al delito de sabotaje a servicios 

públicos y privados, en la cual, se protege la seguridad interna del Estado, 

que fuera introducida con el Artículo reformado por Art. 14 de Ley No. 75, 

publicada en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002, sin embargo 

pese a que la figura jurídica habla del sabotaje en casos extremos de 

violencia, de forma velada consta también como un elemento integrante de 

este delito la interrupción o paralización de servicios públicos, instalaciones 

industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, 
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entre otros, hecho que indudablemente se vincula con la protesta social, 

puesto que en la mayoría de los casos los manifestantes suelen tomarse 

simbólicamente instituciones públicas o privadas para manifestar su 

inconformidad contra una política estatal o en su defecto paralizan algunos 

servicios como medida social para obtener reivindicaciones sociales, pero 

en si estos actos no constituyen sabotajes sino formas de expresión de la 

libertad de expresión, en la cual, al tomarse una institución, se llama la 

atención del gobierno para que atienda las necesidades sociales de las 

personas, por lo que considero que la paralización o interrupción de algunos 

servicios así como su toma simbólica no constituyen actos típicos sino 

atípicos, porque de por medio no está en juego afectar a estas instituciones 

sino la simple acción de obtener la atención del Estado. 

 

También se reprime con prisión de uno a tres años el sabotaje a la 

producción previsto en el Art. 159 del Código Penal al que “Impidiere, 

desorganizare o perturbare la recolección, producción, transporte, 

almacenaje o distribución de materias primas, productos elaborados o 

extraídos, maquinarias o cualquier otro medio necesario para la 

producción, con el propósito de producir alarma colectiva.”71  Estas 

figuras jurídicas tiende a restringir el derecho a la libertad de expresión y de 

la organización de las protestas sociales, por cuanto, no se permite que 

mediante acciones pacíficas, como son las tomas simbólicas de 
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instituciones o de productos para que se pueda obtener la atención del 

gobierno para la solución de problemas. 

 
“Art. 160-A.- Los que, individualmente o formando asociaciones, como 

guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, 

montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando 

fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, 

revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, 

regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las 

personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: 

ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, 

almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc., ora allanando o 

invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, 

hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, 

militares, policiales o paramilitares, etc., ora sustrayendo o 

apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; 

ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar 

rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes y 

disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades 

competentes poner en libertad a procesados o sentenciados por 

delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza mediante 

amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de 

cualquiera naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, 

trincheras, obstáculos, etc. con el propósito de hacer frente a la fuerza 
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pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora 

atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus 

bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de 

cuatro a ocho años y multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro 

mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte 

América.  

 
Si por los hechos delictivos enumerados, se produjeren lesiones a las 

personas, se impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en 

el inciso anterior y, si se produjere la muerte de una o más personas, la 

pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años 

y multa de cuatro mil cuatrocientos dieciocho a ocho mil ochocientos 

treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de 

 
Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, 

afectaren únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el 

mismo, el autor o autores serán condenados al resarcimiento de daños 

y perjuicios que hubieren causado”72 

 
El delito de terrorismo organizado que fuera incluido con las reformas del el 

Artículo reformado por Art. 14 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 

635 de 7 de Agosto del 2002, hace referencia a las conductas que 

casualmente constituyen terrorismo por la alarma social que generan así 

como también por el peligro que ponen a la seguridad común de las 
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personas, que en varios casos son evidentes debiendo aplicarse el rigor de 

la ley para sancionarse este tipo de actos, sin embargo el legislador ha 

equivocado un elemento integrante de este articulo, puesto que el hecho de 

que personas invadan o ingresen a colegios, escuelas, institutos, hospitales 

y clínicas no constituye una conducta típica sino una medida de presión 

contra el gobierno para que se atienda las necesidades de estos sectores, 

con la aplicación de políticas más justas y por ello, la pretendida norma ha 

sido utilizada para aplacar la protesta social, sin embargo pensar por 

ejemplo que los padres de familia que ingresan a una escuela o colegio 

para reclamar  sobre los problemas que afectan a la educación de sus hijos 

sea un acto de terrorismo constituye una evidente acción represiva ilógica, 

incoherente e irracional que en definitiva afecta a la sociedad, por cuanto, 

todo acto social pacifico aparece como un acto de terrorismo, cuando en lo 

concreto, solo es una medida de presión que no genera violaciones a 

derechos de las personas sino que busca la reivindicación de los mismos.   

 
“Art. 604.- Serán reprimidos con multa de dos a cuatro dólares de los 

Estados Unidos de Norte  América: 

 
45o.- Los que, con discursos pronunciados en público, excitaren a 

motines o rebeliones, o turbaren de alguna manera la tranquilidad de 

los habitantes, atacaren las prerrogativas nacionales, o indujeren a 
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cometer cualquier infracción, si los actos no están reprimidos como 

delito”73 

 
En la presente norma nos encontramos frente a una contravención de 

primera clase que de acuerdo a la evolución de nuestra legislación sufrió 

tres reforma, la primera que consta en el Artículo reformado por Decreto 

Supremo 2636, publicado en el Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978,  

la segunda reforma constare en el  Decreto Supremo 2636 derogado por 

Decreto Legislativo s/n, publicado en el Registro Oficial de fecha 36 de 1 de 

octubre de 1979, que ordena volver al texto legal anterior y la última reforma 

aplicada por el  Art. 174 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 

7 de  Agosto del 2002.  

 
La contravención enunciada tiene  como finalidad sancionar a las personas 

que con discursos pronunciados en público, excitaren a motines o 

rebeliones, o turbaren de alguna manera la tranquilidad de los habitantes, 

pero que en definitiva busca poner sanciones leves a las personas que en 

su calidad de dirigentes sociales, llamaren al pueblo a la movilización y 

oposición del gobierno, cuando este vulnere los derechos garantizados por 

la Constitución y los instrumentos internacionales, sin embargo la misma no 

constituye una conducta típica sino atípica, porque no se encuentra en 

riesgo ningún bien jurídico de las personas. 
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“Art. 606.- Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los 

Estados Unidos de Norte  América y con prisión de dos a cuatro días, o 

con una de estas penas solamente: 

 
9o.- Los que formaren mítines o pobladas para cualesquiera 

manifestaciones políticas, religiosas, etc., sin el correspondiente 

permiso escrito de la policía”74 

 
La norma enunciada, nos ubica en una contravención de tercera clase que 

de acuerdo a nuestra historia legislativa, las contravenciones de tercera 

clase fueron reformadas en cuatro ocasiones, la primera mediante el 

Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro 

Oficial 621 de 4 de  Julio de 1978; la segunda por el Decreto Supremo 2636 

derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado en el Registro Oficial  36 de 

1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto legal anterior; la tercera 

por el Artículo reformado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 557 de 17 de  Abril del 2002; y, la cuarta a través del Artículo 

reformado por Art. 176 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 

7 de  Agosto del 2002. 

 
La norma citada, impone una restricción a la protesta social, puesto que 

permite la aplicación de sanciones a las personas que a través de grupos se 

movilicen sin el permiso correspondiente de la autoridad competente, por 

ende, la criminalización de la protesta social responde al interés del Estado 
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de evitar este tipo de movilizaciones que constituyen el descontento de la 

sociedad y que en definitiva no protege ningún bien jurídico. 

 

3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
Para el presente estudio  es importante cotejar y comparar las disposiciones 

legales que criminalizan la protesta social con respecto de las normas 

jurídicas que tienen otras legislaciones, con el objetivo de ofrecer un estudio 

amplio y jurídico que permita determinar las posibles soluciones  o en su 

defecto las formas con que se criminaliza la protesta social, en tal sentido 

efectuare un análisis de los Códigos Penales de Alemania, España y 

Venezuela que tengan referencias sobre la criminalización de la protesta 

social. 

 

3.4.1.- LEGISLACIÓN  ALEMANA 

  
La legislación Alemana goza de un respeto a nivel internacional por el 

desarrollo de la dogmatica penal que ha sido utilizada para la tipificación de 

delitos que afectan a los bienes jurídicos, en tal sentido, en Alemania no 

existe la criminalización de la protesta social sino únicamente el 

señalamiento de los actos que son contrarios a ley, específicamente del 

abuso que hacen las personas del derecho de asociación, libertad de 

expresión y reunión para cometer actos punibles. 
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CÓDIG PENAL 
 
 
“Art. 111. Incitación pública a hechos punibles 

 
(1) Quien públicamente en una reunión o por medio de divulgación de 

publicaciones (§ 11, inciso 3) incite a un hecho antijurídico, será 

castigado como un instigador (§ 26). 

 
(2) Si la incitación no tiene éxito, el castigo es pena privativa de la 

libertad hasta cinco años o multa. El castigo no debe ser más grave 

que aquel que se amenaza para el caso en que la instigación tenga 

éxito (inciso 1); se debe aplicar el § 49, inciso 1, numeral 2”75 

 
La legislación alemana en el artículo mencionado sanciona a las personas 

que abusando del derecho de reunión y de la libertad de expresión, inciten a 

las personas al cometimiento de actos ilícitos prohibidos por la ley y que 

comúnmente se los puede agrupar como personas instigadoras de delitos, 

en esta norma legal podemos notar que el legislador alemán no criminaliza 

la protesta social sino únicamente se refiere a los actos que son delitos 

punibles. 

 
“Art. 125. Perturbación del orden público 

 
(1) Quien como autor o participe tome parte en: 
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1. actividades violentas contra personas o cosas o 

 
2. amenazas de personas con violencia, que sea cometidas con fuerzas 

unidas por una multitud de personas de una manera tal que ponga en 

peligro la seguridad pública o quien influya en la multitud para 

propiciar su participación en tales actividades, será castigado con 

pena privativa de la libertad hasta tres años o con multa, cuando el 

hecho no esté amenazado en otras disposiciones con un castigo 

mayor. 

 
(2) En la medida en que las acciones descritas en el inciso 1, numeral 1 

y 2 estén amenazadas con castigo en el § 113, rige mutatis mutandis el 

§ 113 incisos 3 y 4”76 

 
En la norma citada, lo que sanciona es la perturbación del orden público que 

sea generado en calidad de autor o participe en grupos de personas o que 

conlleven a influenciar a las personas a cometer actos ilícitos que 

contravengan con el orden público, caracterizado por el nivel de violencia 

que se ejecuta para el cometimiento de estos delitos. En esta norma citada 

al igual que el Art. 111 ibídem, no se criminaliza la protesta sino únicamente 

el cometimiento de delitos violentos que alteren contra la seguridad pública 

de la nación alemana. 
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3.4.2.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 
La legislación española a través de su sistema penal, ha tipificado algunas 

conductas que devienen de la protesta social pero en sí que no son graves 

como las previstas en nuestra ley penal, por ello, analizaré los siguientes 

artículos en los cuales, constan las descripción de las conductas típicas que 

son sancionadas por el Código Penal. 

 
“Artículo 493 

 
Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o 

intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de 

una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, 

serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”77 

 
La presente norma sanciona la  protesta social que tiende a tomarse 

simbólicamente los predios o edificios de la función legislativa, utilizando 

como mecanismo la reunión de las personas para perpetuar el hecho 

delictivo y el uso de la fuerza, la violencia y la intimidación de las personas 

que en definitiva determinan una intención directa del sujeto activo de 

apoderarse de estas instalaciones públicas, sin embargo en la presente 

norma no existe criminalización de la protesta social pacífica, solo de la 

acción violenta.   
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“Artículo 494 

 
Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 

doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan 

manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso 

de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de 

Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal 

funcionamiento”78 

 

En la presente norma, encontramos una criminalización directa a la protesta 

social, puesto que la conducta tipificada es aquella consistente en 

promover, incitar o dirigir manifestaciones sociales en contra de las sedes 

del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa, 

bajo el supuesto de que afecten su normal funcionamiento, hecho que en sí 

criminaliza el derecho de reunión y al derecho de opinión.  

 
Artículo 571 

 
Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas 

armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el 

orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos 

de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, 

respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte 
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años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión 

para la vida, integridad física o salud de las personas. 

 

3.4.3.- LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

 

La legislación penal de la República Bolivariano de Venezuela, también 

tiene previsto algunas normas que tienden a criminalizar la protesta social, 

entre ellas, tenemos las siguientes conductas típicas que se enuncian en el 

Código Penal. 

 
“Artículo 357. Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de 

cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de 

esas vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el 

objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena 

de prisión de cuatro años a ocho años”79 

 
La presente norma tiene relación con la norma prevista en el Art. 129 del 

Código Penal ecuatoriano, en la cual, se criminaliza la protesta social, en la 

cual, los movimiento sociales y demás organizaciones obstaculicen las vías 

públicas de acceso a la transportación pública y privada, pero con la 

diferencia que se hace constar que estos actos pueden llevar a preparar un 

siniestro  que afecte a la ciudadanía. 
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“Artículo 506. Sin menoscabo del ejercicio de los derechos políticos y 

de participación ciudadana establecidos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que regulan la 

materia, todo el que con gritos o vociferaciones, con abuso de 

campanas u otros instrumentos, o valiéndose de ejercicios o medios 

ruidosos, haya perturbado las reuniones públicas o las ocupaciones o 

reposo de los ciudadanos y ciudadanas en su hogar, sitio de trabajo, 

vía pública, sitio de esparcimiento, recintos públicos, privados, 

aeronaves o cualquier medio de transporte público, privado o masivo, 

será penado con multas hasta de cien unidades tributarias (100 U.T.), 

aumentándose hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) en el 

caso de reincidencia”80 

 
La criminalización de la protesta social tiene su mayor incidencia en el 

Código Penal Venezolano, cuando se determina  todo el que con gritos o 

vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos, o valiéndose 

de ejercicios o medios ruidosos, haya perturbado las reuniones públicas o 

las ocupaciones o reposo de los ciudadanos y ciudadanas en su hogar, 

hecho que indudablemente, al tratarse de una manifestación social genera 

ruidos o perturbaciones contra las reuniones públicas, contra la paz 

ciudadana y contar el orden público constituido.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1.- MATERIALES.- Este trabajo se fundamentó de manera documental, 

bibliográfica y de campo. Como se trata de una investigación de carácter 

jurídico se utilizó textos y material relacionados con el derecho penal y los 

derechos humanos, desde los puntos de vista social, científico y jurídico; así 

como de bibliografía relacionada al problema a indagar.    

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, que 

me permitió efectuar la elaboración del marco conceptual, doctrinario y 

jurídico con la ayuda de obras doctrinarias de tratadistas como Claus Roxín, 

Eugenio Zaffaroni,  Roberto Gargarella; Hans Welzel, entre otros autores 

que son conocedores del derecho penal y que también ha aportado con los 

análisis sobre la criminalización de la protesta social.  

La red de internet y compendios de otros países constituyó, dentro del marco 

de legislación comparada, una fuente sumamente importante de 

investigación, basada en las normas jurídicas, tanto de países como  

Alemania, España y Venezuela, que aportó de manera sustancial a la 

concreción de objetivos. 

4.2.- MÉTODOS.- En cuanto a los métodos para desarrollar el presente 

trabajo de investigación socio-jurídico, aplique en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente a la criminalización de la protesta 
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social, ya que ésta parte de la observación de un hecho o fenómeno de la 

realidad objetiva, como el centro concreto de estudio o de investigación, y 

que mediante el uso de las funciones superiores de la personalidad se 

puede llegar a obtener la verdad acerca de una problemática determinada.  

Haciendo uso del método empírico, como resultado de la experiencia, de la 

observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, 

verifique con los criterios oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, 

tanto general como específicos; y, a la contrastación de hipótesis o 

conjeturas derivadas de estos.   

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, establecí  algunas, aplicando pasos como la comprobación y 

demostración de los resultados de la investigación, y así posteriormente 

acordar las debidas recomendaciones necesarias para la solución de la 

problemática.   

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las soluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad.  
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Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el informe final, que contiene, además de la recopilación 

bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio; además realicé un adecuado estudio de la problemática.  

Con todo el trabajo realizado logré la verificación de los objetivos y la 

contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación jurídica, con 

lo que posteriormente efectué las conclusiones y recomendaciones 

destinadas a ofrecer una alternativa para el mejor control de la problemática, 

en cuanto descriminalizar la protesta social en el Ecuador. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1.- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 
Para el análisis, tabulación e interpretación de resultados de los datos 

obtenidos mediante la aplicación de las encuestas, se tomo como muestra 

la cantidad de 30 abogados, con experiencia en materia penal, quienes 

aportaron con sus criterios y posiciones sobre el tema de la criminalización 

de la protesta social, por lo cual, los datos obtenidos los presento en la 

siguiente representación grafica e interpretativa: 

 
Pregunta Nro. 1 

 
Considera usted que la protesta social es un derecho político que está 

reconocido implícitamente en la Constitución de la República del 

Ecuador y en los instrumentos internacionales. 

 
Cuadro Nro. 1 

 

 

 

           

  

 

 Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

 Autor: Dr. Alex Silva Calle 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 29 96,66 

NO 1 3,34 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De los encuestados veintinueve personas que 

corresponden al 96,66%, opinan que la protesta social es un derecho 

político que está reconocido implícitamente en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los instrumentos internacionales; mientras que 

una persona que corresponde al 3,34% manifiesta que la protesta social no 

constituye ningún derecho político reconocido por la ley suprema y por los 

instrumentos internacionales. 

 
ANÁLSIS: La protesta social constituye en un derecho de índole política 

que permite que las personas puedan expresar en determinados momento 

su oposición a las acciones que se ejecutan por parte del Estado, exigiendo 

el respeto de los derechos humanos y la reivindicación de las conquistas 

sociales que son afectadas por una política estatal o privada. 
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Pregunta Nro. 2 

 
Según su criterio, indique que tipos de derechos de libertad forman 

parte integrante de la protesta social. 

 
CUADRO Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Libertad de 
expresión 

8 26,66 

Libertad de 
reunión 

16 53,34 

Libertad de 
asociación 

2 6,66 

Derecho de 
resistencia 

4 13,34 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

Autor: Dr. Alex Silva Calle 

Gráfico N. 2 
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INTERPRETACIÓN: De los encuestados, ocho personas que corresponden 

al 26,66% opinan que el derecho de libertad de expresión forma parte del 

derecho de protesta; dieciséis personas que forman parte del 53, 34% 

afirman que el derecho de reunión forma también parte del derecho a la 

protesta social; dos personas que pertenecen al 6,66% sostienen que el 

derecho de asociación forma parte de la protesta social; y finalmente cuatro 

personas opinan que el derecho a la resistencia también se encuentra 

implícito en la protesta social. 

 
ANÁLISIS: El derecho de libertad de expresión, reunión, asociación y el 

derecho de resistencia forman parte integrante de la protesta social que es 

un derecho de carácter político  y social. 

 
Pregunta Nro. 3 

 
Cree usted que la criminalización de la protesta social  forma parte de 

la doctrina de seguridad nacional que tiende a la restricción de los 

derechos humanos 

Cuadro Nro. 3 

 

 

           

  

 

Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

Autor: Dr. Alex Silva Calle 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 29 96,66 

NO 1 3,34 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De los encuestados, veintinueve personas que 

corresponden al 96,66% afirman que la criminalización de la protesta social 

forma parte de la doctrina de la seguridad nacional; mientras que una 

persona que pertenece al 3,34% sostiene que la protesta social ha sido 

criminalizada por la afección a los derechos humanos.  

 
ANÁLISIS: La criminalización de la protesta social surgió como parte 

integrante de la doctrina de seguridad nacional que fue incorporada por las 

dictaduras militares y que han sido desarrolladas hasta la actualidad por los 

diferentes mandatarios del pueblo en concordancia con la aplicación de los 

postulados de la política neoliberal globalizadora que ha generado una 

expansión del derecho penal, en la cual, su base principal es criminalizar 

todo acto o conducta que se interponga a los intereses de esta doctrina 

económica surgida en los años de 1978 en el Ecuador.  
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Pregunta Nro. 4 

 
Está usted de acuerdo que el bien común, el orden público y el 

bienestar general sean considerados como bienes jurídicos para 

justificar la criminalización de la protesta social. 

 
Cuadro Nro. 4 

 

 

 

           

  

 

 Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

 Autor: Dr. Alex Silva Calle 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: De los encuestados, catorce personas que 

corresponden al 46,66% opinan que el bien común, el orden público y el 

bienestar general son bienes jurídicos protegidos por el Estado; mientras 

que dieciséis personas que forman parte del 53,34% sostienen  que el bien 

común, el orden público y el bienestar general no pueden ser catalogado 

como bienes jurídicos. 

 
ANÁLISIS: El bien común, el orden público y el bienestar general no 

pueden ser catalogados como bienes jurídicos, puesto que en ellos, no 

existe la protección de ningún derecho para las personas o para el Estado 

sino que únicamente han sido utilizados alejados de la dogmatica penal 

para criminalizar la protesta social. 

 
Pregunta Nro. 5 

 
Según su criterio, con la criminalización de la protesta social que 

derechos se encuentran criminalizados indirectamente por parte del 

Estado. 

Cuadro Nro. 5 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Libertad de 
expresión 

12 40 

Libertad de 
reunión 

16 53,34 

Libertad de 
asociación 

2 6,66 

Derecho de 
resistencia 

0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados penalistas encuestados. 
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Autor: Dr. Alex Silva Calle 

 

Gráfico N. 5 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De los encuestados, doce personas que forman parte 

del 40% afirman que el derecho a la expresión se encuentra criminalizado; 

dieciséis personas que corresponden al  53,34% opinan  que es el derecho 

a la reunión que se encuentra criminalizado; dos personas que pertenecen 

al 6,66% afirman que el derecho a la asociación es el que esta 

criminalizado. 

 
ANÁLISIS: Cuando el legislador tipifico a la protesta social como una 

conducta típica, criminalizo indirectamente a los derechos de libertad de 

expresión, libertad de reunión y libertad de asociación que en definitiva a 

dado marcha a la criminalización y penalización de los derechos humanos 

de forma incoherente e ilógica. 
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Pregunta Nro 6 

 
Cree usted que el derecho penal ha sido convertido en una 

herramienta represiva y de primera ratio para criminalizar y penalizar la 

protesta social en el Ecuador  

 
Cuadro Nro. 6 

 

 

 

           

  

 

 Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

 Autor: Dr. Alex Silva Calle 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: De los encuestados, veintinueve personas que 

corresponden al 96,66% afirman que el derecho penal ha sido convertido en 

una herramienta represiva y de primera ratio para criminalizar y penalizar la 

protesta social en el Ecuador; mientras que una  persona que pertenece al 

3,34% opina que el derecho penal no es una herramienta represiva. 

 
ANÁLISIS: Para nadie es ajeno que el derecho penal ha servido y sirve 

como una herramienta represiva para criminalizar la protesta social, en la 

cual, su aplicación es de primera ratio sin aceptar ningún tipo de 

negociación o alternativa que evite la penalización de las personas que 

ejercen este derecho a la protesta. 

 
Pregunta Nro. 7 

Considera usted que la criminalización de la protesta social responde a 

los intereses creados por las clases burguesas para garantizar su 

poder político en el Estado, en la cual, se limita la  participación 

democrática  de los colectivos sociales del Ecuador. 

Cuadro Nro. 7 

 

 

           

  

 

 Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

 Autor: Dr. Alex Silva Calle 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 29 96,66 

NO 1 3,34 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De los encuestados, veintinueve personas que 

corresponden al 96,66% afirman que la criminalización de la protesta social 

responde a los intereses creados por las clases burguesas para garantizar 

su poder político en el Estado; mientras que una  persona que pertenece al 

3,34% opina que la criminalización de la protesta social responde 

únicamente a la necesidad de garantizar el control social formal del Estado. 

 
ANÁLISIS: La criminalización de la protesta social en definitiva lo que ha 

generado es una criminalización de la pobreza, puesto que estos grupos 

sociales son los más afectados por las políticas estatales debido a la falta 

de recurso económicos y a la limitación impuesta por el Estado para impedir 

su participación democrática en la nación 
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Pregunta Nro. 8 

 
Considera usted adecuado utilizar la teoría penal de la adecuación 

social de la conducta  y de la teoría penal de los riesgos como medio 

legal para evitar la penalización de las personas que han sido 

enjuiciados por efectos de la criminalización de la protesta social 

 
Cuadro Nro. 8 

 
 

 

           

  

 

 Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

 Autor: Dr. Alex Silva Calle 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: De los encuestados, veintinueve personas que 

corresponden al 96,66% afirman que si es adecuado utilizar la teoría penal 

de la adecuación social de la conducta  y de la teoría penal de los riesgos 

como medio legal para evitar la penalización de las personas que han sido 

enjuiciados por efectos de la criminalización de la protesta social; mientras 

que una  persona que pertenece al 3,34% opina que no debe darse paso a 

estas doctrinas porque no son legitimas en el Ecuador. 

 
ANÁLISIS: La teoría penal de la adecuación social de la conducta  y de la 

teoría penal de los riesgos son doctrinas nacidas en la dogmatica penal que 

en forma general buscan determinar que algunas conductas no son 

peligrosas para el Estado, en el caso de la teoría de la adecuación social de 

la conducta el criterio general que regiría sería que la protesta social no es 

una conducta peligrosa por lo tanto no debe ser criminalizada; mientras que 

en la teoría de los riesgos, la protesta social no representa un riesgo 

evidente para el Estado por ende no debe haber pena en contra de las 

personas que por sus principios o posiciones ideológicas, sociales y 

económicas no deben ser penalizados por haber sido autor o promotor de la 

protesta social. 

 
Pregunta Nro. 9 

 
Considera usted adecuado que el Estado ecuatoriano debe 

descriminalizar la protesta social garantizando la aplicación correcta 

de los derechos humanos   
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Cuadro Nro. 9 

 
 

 

           

  

 

 Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

 Autor: Dr. Alex Silva Calle 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De los encuestados, veintinueve personas que 

corresponden al 96,66% afirman que si es adecuado que el Estado 

ecuatoriano debe descriminalizar la protesta social garantizando la 

aplicación correcta derechos humanos; mientras que una  persona que 

pertenece al 3,34% opina que debe mantenerse la criminalización de la 

protesta social para incidir en la prevención del delito. 
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ANÁLISIS: El derecho penal debe ser utilizado solo en casos 

excepcionales, en la cual, solo debe remitírsele casos que no puedan ser 

solucionados por otras vías, por ende, considero oportuno que se debe 

orientar la política criminal del Estado para descriminalizar la protesta social 

en el Ecuador, garantizando los derechos humanos de las personas en el 

ámbito público y privado. 

 
Pregunta Nro. 10 

 
Cree usted adecuado que el Estado solo debe criminalizar y penalizar 

la protesta social violenta que afecte a los bienes jurídicos de las 

personas como la vida, la integridad personal y la honra o de aquellas 

que suponga el alzamiento en armas contra de la nación. 

Cuadro Nro. 10 

 

 

 

           

  

 

 Fuente: Abogados penalistas encuestados. 

 Autor: Dr. Alex Silva Calle 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De los encuestados, veintinueve personas que 

corresponden al 96,66% afirman que el Estado solo debe criminalizar y 

penalizar la protesta social violenta que afecte a los bienes jurídicos de las 

personas como la vida, la integridad personal y la honra o de aquellas que 

suponga el alzamiento en armas contra de la nación; mientras que una  

persona que pertenece al 3,34% opina que ya se encuentra criminalizada la 

protesta social que afecta  a los bienes jurídicos. 

 
ANÁLISIS: La protesta social violenta es aquella que por lo general tiende a 

afectar los bienes jurídicos de las personas (vida, integridad física y 

psicológica, entre otros) por lo cual, es necesario que este tipo de acciones 

sean penalizadas por el Estado para garantizar el derecho a la seguridad 

jurídica de las personas.   
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5.2.- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 
Conforme se encontraba planificado en el proyecto de tesis, se aplico cinco 

entrevistas dirigidas a Jueces de Garantias Penales del Consejo de la 

Judicatura de cuyos resultados a continuación detallo: 

 
Pregunta Nro. 1 

 
Considera usted que la protesta social es un derecho político que está 

reconocido implícitamente en la Constitución de la República del 

Ecuador y en los instrumentos internacionales. 

 
El entrevistado número uno manifestó que la protesta social no es un 

derecho político sino que este tipo de acto social se encuentra respaldado 

por los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación. 

 
El entrevistado número dos opina que la protesta social se constituye en un 

fenómeno de categoría social que no puede ser considerado como un 

derecho sino como una acción social tendiente a generar un pleno ejercicio 

de los derechos políticos de los ciudadanos. 

 
El entrevistado número tres menciona que el derecho a la protesta social es 

un derecho de libertad que garantiza el derecho a disentir y oponerse en 

contra de las acciones que afecten a los derechos de las personas. 
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El entrevistado número cuatro comenta que el derecho a la protesta social 

es un derecho político que nace de los derechos de libertad que tiende a 

constituirse en un derecho de oposición. 

 
El entrevistado número cinco menciona que la protesta social es un derecho 

de naturaleza política que se encuentra plenamente reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales 

 
Pregunta Nro. 2 

 
Según su criterio, considera usted que la protesta social se encuentra 

criminalizado en nuestro país 

 
El entrevistado número uno manifestó que la protesta social se encuentra 

criminalizada de forma irracional e ilógica sin que exista sustento legal para 

mantener este tipo de medidas contra las personas que protestan. 

 
El entrevistado número dos opina que la protesta social esta criminalizada 

desde las dictaduras militares hasta la actualidad sin que exista justificativo 

alguno. 

 
El entrevistado número tres menciona que la protesta social viene siendo 

criminalizada a través de un proceso de exclusión de los sectores sociales 

que se encuentran excluidos de la vida política y económica del Estado 

 
El entrevistado número cuatro comenta que la protesta social se encuentra 

criminalizada desde que la humanidad experimento la primera forma de 
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reclamo contra las injusticias que se cometían en los diferentes modos de 

producción.  

 
El entrevistado número cinco menciona que la protesta social se encuentra 

criminalizada desde que el Ecuador se inserto al modelo neoliberal. 

 
Pregunta Nro. 3 

 
Cree usted que la criminalización de la protesta social  se origino a 

partir de la doctrina de seguridad nacional que tiende a la restricción 

de los derechos humanos y a utilización del derecho penal como 

herramienta represiva y de primera ratio para reprimir los actos de 

reclamo social. 

 
El entrevistado número uno manifestó que la criminalización de la protesta 

social  se origino a partir de la doctrina de seguridad nacional que tiende a 

la restricción de los derechos humanos y a utilización del derecho penal 

como herramienta represiva y de primera ratio para reprimir los actos de 

reclamo social. 

 
El entrevistado número dos opina que la criminalización de la protesta social  

nace con la doctrina de seguridad nacional aportada por las dictaduras 

militares que surgieron en el mundo que tiende a la restricción de los 

derechos humanos y a utilización del derecho penal como herramienta 

represiva y de primera ratio para reprimir los actos de reclamo social 
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El entrevistado número tres menciona que la criminalización de la protesta 

social  surge con la doctrina de seguridad nacional que tiende a la 

restricción de los derechos humanos y a utilización del derecho penal como 

herramienta represiva y de primera ratio para reprimir los actos de reclamo 

social 

 
El entrevistado número cuatro comenta que la criminalización de la protesta 

social  se origino a partir de la doctrina de seguridad nacional que tiende a 

la restricción de los derechos humanos y a utilización del derecho penal 

como herramienta represiva y de primera ratio para reprimir los actos de 

reclamo social 

 
El entrevistado número cinco menciona que la criminalización de la protesta 

social  se origino a partir de la doctrina de seguridad nacional que tiende a 

la restricción de los derechos humanos y a utilización del derecho penal 

como herramienta represiva y de primera ratio para reprimir los actos de 

reclamo social 

Pregunta Nro. 4 

 
Está usted de acuerdo que el bien común, el orden público y el 

bienestar general sean considerados como bienes jurídicos para 

justificar la criminalización de la protesta social. 

 
El entrevistado número uno manifestó que el bien común, el orden público y 

el bienestar general no son bienes jurídicos sino elementos que forman 

parte de la doctrina de la seguridad nacional. 
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El entrevistado número dos opina que el bien común, el orden público y el 

bienestar general no son bienes jurídicos sino elementos comunes al 

Estado que buscan en definitiva mantener y cumplir con las finalidades del 

Estado. 

 
El entrevistado número tres menciona que el bien común, el orden público y 

el bienestar general a la luz de la dogmatica penal no constituyen bienes 

jurídicos sino únicamente elementos estructurales de la política del Estado. 

 
El entrevistado número cuatro comenta que el bien común, el orden público 

y el bienestar general no son bienes jurídicos, puesto que su naturaleza 

estriba en la necesidad del Estado de garantizar a las ciudadanas y 

ciudadanos mejores niveles de vida y de seguridad ciudadana.  

 
El entrevistado número cinco menciona que el bien común, el orden público 

y el bienestar general no son bienes jurídicos sino elementos estructurales 

del derecho administrativo, en la cual, se fundamente el Estado para 

garantizar el estado de bienestar a todos los seres humanos. 

 
Pregunta Nro. 5 

 
Según su criterio, con la criminalización de la protesta social que 

derechos se encuentran criminalizados indirectamente por parte del 

Estado. 

 
El entrevistado número uno manifestó que con la criminalización de la 

protesta social se criminaliza a los derechos de libertad de expresión, 
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libertad de reunión y libertad de asociación que en definitiva son los que el 

Estado penaliza para evitar que los sectores sociales hagan efectivo su 

derecho a disentir con los gobiernos de turno. 

 
El entrevistado número dos opina que con la criminalización de la protesta 

social se criminaliza a los derechos de libertad de expresión y libertad de 

reunión. 

 
El entrevistado número tres menciona que con la criminalización de la 

protesta social se criminaliza a los derechos de libertad de expresión, y 

libertad de reunión. 

 
El entrevistado número cuatro comenta que con la criminalización de la 

protesta social se criminaliza a los derechos de libertad de expresión, 

libertad de reunión y derecho de resistencia lo que determina que los 

derechos humanos están criminalizados. 

 
El entrevistado número cinco menciona que con la criminalización de la 

protesta social se criminaliza a los derechos de libertad de expresión, 

libertad de reunión y libertad de asociación. 

 
Pregunta Nro. 6 

 
Considera usted adecuado utilizar la teoría penal de la adecuación 

social de la conducta  y de la teoría penal de los riesgos como medio 

legal para evitar la penalización de las personas que han sido 

enjuiciados por efectos de la criminalización de la protesta social 
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El entrevistado número uno manifestó que está de acuerdo que se utilice 

jurídicamente a la teoría penal de la adecuación social de la conducta  y de 

la teoría penal de los riesgos como medio legal para evitar la penalización 

de las personas que han sido enjuiciados por efectos de la criminalización 

de la protesta social 

 
El entrevistado número dos opina que está de acuerdo que se utilice 

jurídicamente a la teoría penal de la adecuación social de la conducta  y de 

la teoría penal de los riesgos como medio legal para evitar la penalización 

de las personas que han sido enjuiciados por efectos de la criminalización 

de la protesta social. 

 
El entrevistado número tres menciona que está de acuerdo que se utilice 

jurídicamente a la teoría penal de la adecuación social de la conducta  y de 

la teoría penal de los riesgos como medio legal para evitar la penalización 

de las personas que han sido enjuiciados por efectos de la criminalización 

de la protesta social. 

 
El entrevistado número cuatro comenta que está de acuerdo que se utilice 

jurídicamente a la teoría penal de la adecuación social de la conducta  y de 

la teoría penal de los riesgos como medio legal para evitar la penalización 

de las personas que han sido enjuiciados por efectos de la criminalización 

de la protesta social 

 
El entrevistado número cinco menciona que está de acuerdo que se utilice 

jurídicamente a la teoría penal de la adecuación social de la conducta  y de 
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la teoría penal de los riesgos como medio legal para evitar la penalización 

de las personas que han sido enjuiciados por efectos de la criminalización 

de la protesta social. 

 
Pregunta Nro. 7 

 
Considera usted adecuado que el Estado ecuatoriano debe 

descriminalizar la protesta social garantizando la aplicación correcta 

de los derechos humanos  y solo debe sancionar la protesta violenta 

que afecte a bienes jurídicos tutelados por la ley penal 

 
El entrevistado número uno manifestó que está de acuerdo que el Estado 

ecuatoriano debe descriminalizar la protesta social garantizando la 

aplicación correcta de los derechos humanos  y solo debe sancionar la 

protesta violenta que afecte a bienes jurídicos tutelados por la ley penal 

 
El entrevistado número dos opina que está de acuerdo que el Estado 

ecuatoriano debe descriminalizar la protesta social garantizando la 

aplicación correcta de los derechos humanos  y solo debe sancionar la 

protesta violenta que afecte a bienes jurídicos tutelados por la ley penal. 

 
El entrevistado número tres menciona que está de acuerdo que el Estado 

ecuatoriano debe descriminalizar la protesta social garantizando la 

aplicación correcta de los derechos humanos  y solo debe sancionar la 

protesta violenta que afecte a bienes jurídicos tutelados por la ley penal. 
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El entrevistado número cuatro comenta que está de acuerdo que el Estado 

ecuatoriano debe descriminalizar la protesta social garantizando la 

aplicación correcta de los derechos humanos  y solo debe sancionar la 

protesta violenta que afecte a bienes jurídicos tutelados por la ley penal 

 
El entrevistado número cinco menciona que está de acuerdo que el Estado 

ecuatoriano debe descriminalizar la protesta social garantizando la 

aplicación correcta de los derechos humanos  y solo debe sancionar la 

protesta violenta que afecte a bienes jurídicos tutelados por la ley penal. 

 
5.3. ESTUDIO DE CASOS 

 
En el Ecuador se han desarrollado varias protestas sociales que desde el 

regreso de nuestro país a la era constitucional democrática han sido 

criminalizadas y judicializadas por el Estado, sin llegar hasta el 

enjuiciamiento penal solo únicamente hasta las fases de audiencia 

instrucción fiscal y audiencia preliminar, por ello presentare el estudio de 

casos respectivo sobre algunos de estos procesos penales, en las cuales, 

no se hará constar los nombres de los procesados y algunos datos que por 

cuestiones del respeto a la honra y dignidad de las personas, los mantendré 

reservados. 

 
Primer caso: Manifestaciones contra la metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

 
Juzgado: Décimo Quinto de lo Penal de Guayaquil 

 
Inicio del proceso: 15 de agosto del 2006. 
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Causa Penal. 375-2006. 

 
Antecedentes.  

 
En el mes de julio del 2006, el Municipio de Guayaquil, luego de haber 

ejecutado algunos proyectos, hizo funcionar el sistema integral de metrovía 

de transporte urbano de la ciudad de Guayaquil, lo que implicó que este 

sistema remplace varias líneas de transportes urbanos que recorren por 

algunos barrios de la ciudad porteña, hecho por lo cual, provoco que la 

ciudadanía que se sentía afectada por esta metrovía proteste de manera 

pacífica exigiendo que se mantenga las líneas de transportes urbanos y que 

la metrovía no afecte su derecho a la transportación, para ello, como 

medida de presión 200 personas obstaculizaron el paso vehicular en una de 

las paradas de la metrovía,  la protesta duró 20 minutos, en la cual, los 

agentes de policía lanzaron bombas lacrimógenas y se llevaron detenidos a 

cinco personas y a dos periodistas que cubrían el reportaje de la 

movilización ciudadana, por orden del Comandante de Policía, las personas 

detenidas fueron llevadas a la Penitenciaria del Litoral. El 15 de agosto del 

2006, se dio inicio a la instrucción fiscal, en la cual, el Fiscal encargado del 

proceso formalizo mediante audiencia oral dicha instrucción acusando a los 

detenidos por haber cometido el delito de sabotaje y terrorismo de acuerdo 

al Art. 158 del Código Penal, y solicitando al Juez Décimo Quinto de lo 

Penal, se emita la detención de los procesados, hecho que fue aceptado por 

el mencionado Juez. 
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El 25 de agosto del 2006, a solicitud de la defensa de los detenidos, se 

efectúa un peritaje del lugar de los hechos, en la cual, los peritos concluyen 

que la protesta no ocurrió en la metrovía sino a 38 metros de la parada de la 

misma, por lo cual, el Fiscal solicito al Juez la libertad de los detenidos, por 

cuanto los hechos que antecedían al sabotaje y al terrorismo han sido 

desvanecidos.  

 
El 28 de agosto del 2006, el Juez aceptando el pedido del fiscal, revoca la 

medida de prisión preventiva, aplicando como medida alternativa  a la 

prohibición de salir del país. El Juez al explicar su resolución da a conocer 

que acepto el pedido de fiscal, por cuanto el delito que se persigue es la de 

obstaculización de la vía pública que es sancionada por el Art. 129 del 

Código Penal con una pena de uno a tres años de prisión. 

 
El 17 de noviembre del 2006, el fiscal mediante dictamen absolvió a los 

ciudadanos involucrados en el proceso penal y solo únicamente acuso a 

uno de estas personas por el delito de paralización de servicios públicos, 

hecho que dentro de la  audiencia preliminar fuera aceptada por el Juez 

responsable de la causa pero con la diferencia que el juez emitió el 

sobreseimiento provisional a favor de todos los procesados. 

  
Resolución. 

 
En la resolución que el Juez Décimo Quinto de lo Penal emite da a conocer 

que por falta de elementos de convicción y por falta de elementos 

probatorios que permitan determinar la responsabilidad de los acusados, 
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resuelve emitir e sobreseimiento provisional de los procesados hasta que 

aparezcan nuevos hechos o elementos probatorios que permitan determinar  

posibles responsabilidades penales de los acusados en el hecho ilícito 

materia de la resolución. 

  
Comentario. 

 
Lo actuado indudablemente nos ratifica el criterio general aportada en el 

presente trabajo investigativo que las autoridades competentes han 

criminalizado la protesta social, utilizando algunas figuras del Código Penal 

para cumplir con este objetivo, en este sentido, el problema suscitado  por la 

constitución de la metrovía, implico que el fiscal acuse a los dirigentes o 

personas detenidas por el delito de sabotaje y terrorismo, y por lo cual, 

fueron objeto de la aplicación de la prisión preventiva, luego el fiscal a base 

de nuevos hechos, determinó que se ha desvanecido los hechos que daban 

lugar al delito de sabotaje y en su lugar determina que el delito que persiste 

en la causa penal es de obstaculización de vías públicas, hechos que 

verifican, como lo mencione anteriormente, que algunos tipos penales sirven 

para criminalizar y penalizar la protesta social. 

 
Segundo caso: Detención y procesamiento de un activista de derechos 

humanos por parte de la justicia militar, bajo el estado de emergencia 

decretado por la Presidencia de la República del Ecuador, en la ciudad de 

Orellana y Sucumbíos. 
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Juzgado: Juzgado Militar de la Cuarta División del Ejército “Amazonas”, 

Brigada de Selva 19 Napo. 

 
Inicio del proceso: 20 de junio del 2006. 

 
Causa Penal. 15-2006. 

 
Antecedentes.  

 
Los campesinos miembros de las comunidades  15 de abril, Asociación 

Payamiro y Asociación Río Punino, situadas en la Amazonia ecuatoriana, 

Provincia de Orellana, son víctimas de problemas de contaminación 

ambiental por las actividades petroleras desarrolladas en el campo Petrolero 

Coca – Putumayo, por la cual, la Compañía Perenco Ecuador Limited de 

nacionalidad francesa fue condenada al pago de los daños ambientales, 

daños que no han sido pagados por la mencionada compañía, por estos 

hechos, los moradores de las comunidades mencionadas efectuaron 

movilizaciones, paralizaciones y tomas simbólicas de carácter pacífico  de 

los pozos petroleros, cuando se encontraba en vigencia el decreto ejecutivo 

No. 1368-A de fecha 5 de mayo del 2006, en la cual, se decreto de forma 

indefinida el estado de emergencia sobre la infraestructura, campos y 

edificaciones petroleras en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. 

Como los campesinos de las comunidades se encontraban  en la toma 

simbólica de los pozos petroleros, 50 efectivos de las fuerzas armadas y 

miembros de la policía nacional, el 19 de junio del 2006, procedieron de 

forma violenta a desalojar a los campesinos mediante el uso de bombas 
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lacrimógenas y disparos con bala de goma, en ese lugar se encontraba el 

señor William Adolfo Jiménez Salazar, quien calidad de observador de los 

derechos humanos, se encontraba grabando los hechos que sucedieron en 

los pozos petroleros, siendo herido por seis impactos de bala de goma; los 

miembros de las fuerzas armadas condujeron al señor Salazar al hospital 

para que sea atendido y luego de la atención recibida fue detenido por los 

militares que participaban en el operativo para luego trasladarlo a las 

instalaciones de la Brigada de Selva 19 Napo. El activista de derechos 

humanos fue sindicado por el delito de sabotaje, terrorismo, invasión de 

predios petroleros prohibidos para su ingreso al personal civil o particular.  

 
Frente a este problema, las comunidades  15 de abril, Asociación Payamiro 

y Asociación Río Punino, interpusieron el recurso de habeas corpus ante el 

Gobierno Municipal de Orellana, el mismo que se efectuó el 19 de junio del 

2006, por la cual, la Alcaldesa de ese cantón, mediante solicitud dirigida a la 

Policía Judicial de Orellana, ordeno que  el activista sea traído hasta sus 

instalaciones, sin embargo la policía dio a conocer que el mismo se 

encuentra a órdenes del Jefe de la Cuarta División del Ejército “Amazonas”, 

Brigada de Selva 19 Napo, por lo cual, se solicito a la mencionada autoridad 

que cumpla con el pedido de hacer llegar al activista de derechos humanos 

ante dicha autoridad municipal, hecho que no fue acatado, puesto que el 

procesado fue trasladado a la Brigada de Selva 17 de Pastaza, donde 

estuvo detenido hasta el 6 de julio del 2006. 
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Frente a este impedimento, mediante oficio No. 2006-1631-AGMO-AR-RHC-

211, las autoridades municipales de Orellana, intento dar a conocer al señor 

General Gonzalo Meza, sobre la concesión del habeas corpus a favor del 

señor Wilman Salazar, sin embargo de forma astuta y desconociendo las 

normas constitucionales, las autoridades militares no aceptaron el oficio ni 

acataron a la orden de libertad decretada por la Alcaldesa de Orellana, 

afectando arbitrariamente la ejecución de la garantía constitucional prevista 

en la entonces Constitución Política de la Republica del Ecuador de 1998. 

 
Se logro obtener como información sobre este caso que el señor Wilman 

Salazar se encontraba siendo procesado por el Fiscal de la Cuarta División 

del ejército “Amazonas” Brigada de Selva 19 napo. La Comisión de 

Derechos Humanos de Orellana denunció el caso a la fiscalía de la 

Provincia para que intervenga, decretándose como primera diligencia 

procesal  el reconocimiento médico del detenido que no pudo ser efectuada, 

porque las autoridades militares negaron el acceso a los médicos. En vista 

de estos hechos, se propuso un Recurso de Amparo Constitucional para 

hacer ejecutar la resolución de habeas corpus ante uno de los juzgados 

civiles, obteniendo como respuesta del General Gonzalo Meza la negativa 

de comparecer a la audiencia. 

 
Las autoridades militares otorgaron la libertad del activista Wilman Jiménez, 

luego de que se cancelo el pago de una fianza que fuera solicitada por el 

Gobernador de Orellana. El hecho es que la defensa del señor Jiménez 

solicito que un Juzgado Penal de Orellana pida la competencia sobre la 
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causa iniciada por el Juzgado Militar  de la Cuarta División del Ejercito que 

fue concedida por el juez. 

 
Resolución. 

 
En la resolución del Juez Militar  de la Cuarta División del Ejército, al 

renunciar a la competencia de la causa penal por sabotaje y terrorismo, 

prevista en el Art. 158 del Código Penal, da a conocer que el Código Penal 

Militar establece, la jurisdicción militar, comprende: “La facultad de investigar 

las infracciones cometidas por los militares de las Fuerzas Armadas, 

sancionadas por el Código Penal Militar y por las demás leyes de la materia, 

siempre que estas infracciones sean de carácter militar. Las de índole 

común corresponden a los jueces y tribunales comunes”81 

 
Comentario. 

 
Las acciones legales emprendidas por la justicia militar en contra de un civil, 

constituyen evidentes acciones de violación a los derechos humanos, 

porque suponen la constitución de juzgados de excepción para sancionar a 

los civiles; sin embargo estos hechos permiten demostrar que la protesta 

social se encuentra prohibida y sancionada con mayor rigor en los estados 

de excepción.  

 

 

                                                           
81 CÓDIGO PENAL MILITAR. Ediciones unificadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
Ecuador. 2006.  
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6. DISCUSIÓN 

 
6.1.- VERIFICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Luego de haber desarrollado la parte correspondiente a revisión de 

literatura, materiales y métodos, corresponde abordar de forma lógica y 

científica si ha logrado la verificación de los objetivos generales y 

específicos en los siguientes términos: 

 
a) Objetivo General     

 
“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, filosófico y social sobre la 

criminalización de la protesta social como sistema de restricción de 

los derechos humanos en el Ecuador, orientado a establecer su 

ilegitimidad, desproporcionalidad e irracionalidad como abuso del ius 

puniendi del Estado” 

Con respecto a este objetivo general debo manifestar que la amplia 

doctrina, el marco jurídico y la investigación de campo me permitieron 

evidenciar que la criminalización de la protesta social en nuestro país, ha 

sido instrumentada de forma ilógica e irracional por parte del Estado, 

partiendo desde la concepción de que el bien común, el orden público y el 

bienestar social son bienes jurídico que forma parte de la protección a la 

administración pública y por ende toda forma de protesta que afecte a estos 

bienes son delitos que debe ser sancionados para prevenir el cometimiento 

de infracciones en la nación, por lo tanto en el Código Penal, encontramos 
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los tipos penales más utilizados para sancionar a los manifestantes, entre 

estos tenemos: a) Obstáculos puestos a la ejecución de obras públicas que 

sanciona con prisión de ocho a tres meses aquellas personas que no 

permiten la ejecución de obras; b) Promoción de desfiles o manifestaciones 

públicas no autorizadas por la autoridad competente que es sancionada con 

prisión uno a tres meses; c) Obstaculización de vías públicas sancionado 

con prisión de uno a tres años. También es de mencionar que el Estado 

para reprimir las protestas sociales, aplica de forma indebida y 

desproporcionada  los siguientes delitos que por su contenido son graves e 

inhumanos, entre estos tenemos a) Sabotaje a servicios públicos o privados 

sancionado con reclusión de ocho a doce años; b) Sabotaje a la producción 

sancionado con prisión de uno a tres años; c) Actos de terrorismo 

sancionado con reclusión de cuatro a ocho años; d) Terrorismo organizado 

sancionado con reclusión de cuatro a ocho años;  f) Rebelión sancionado 

con prisión de dos a cinco años; g) Separatismo sancionado con prisión de 

seis meses a tres años; y, h) Asociación ilícita sancionado con prisión de 

uno a cinco años. Estos tipos penales mencionados son utilizados por el 

Estado para criminalizar y penalizar la protesta social, puesto que los 

fiscales y jueces, orientan su accionar a determinar si los actos efectuados 

por los manifestantes, cumplen con el tipo penal tipificado en el Código 

Penal, sin ponderar y tomar en cuenta que el derecho a la libertad de 

expresión, libertad de reunión y derecho a la resistencia son derechos que 

deben primar frente a todo acto represivo que provenga del derecho penal, 

sin embargo es adecuado que el Estado garantice la seguridad interna de la 
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nación, previniendo el cometimiento de delitos y si la protesta social es 

cometida con violencias generando actos atroces contra la integridad 

personal y la vida, es lógico que se sancione de conformidad a la Ley a los 

infractores pero si la protesta social de los sectores sociales es pacífica es 

absurdo utilizar el poder punitivo del Estado para sancionar a los 

manifestantes porque se está criminalizando los derechos humanos que 

nuestro ordenamiento jurídico garantiza. En efecto, la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce como derechos de las personas, el 

derecho a la libertad de expresión, derecho a la libre asociación y el 

derecho a la resistencia los mismos que son criminalizados 

estratégicamente por el Estado para evitar que los colectivos sociales 

protesten en contra de las políticas gubernamentales. En tal sentido, el 

Estado a más de criminalizar los derechos humanos, contenidos en la 

libertad de expresión, libertad de asociación, los está restringiendo, 

ubicándolos como derechos no aplicables para el ser humano, 

disminuyendo de igual forma los niveles de democracia y participación 

ciudadana en el Ecuador. Por estas consideraciones considero que mi 

objetivo general se encuentra plenamente verificado.  

b) Objetivos específicos 

 

“1.- Elaborar un modelo teórico, científico, comparado y doctrinario 

que permita conceptualizar el derecho a la protesta social, los límites 

que la ley debe imponer  a los derechos a la libertad de expresión, 

libertad de asociación o reunión y derecho a la resistencia; y  los 
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requisitos jurídicos que se deben incorporar para evitar que se 

criminalice la protesta social pacífica, garantizando el derecho a la 

libertad individual de los manifestantes sociales” 

Con respecto a este objetivo, en la presente tesis se ha elaborado el modelo 

teórico, científico, comparado y doctrinario que ha permitido determinar que 

la protesta social es un derecho de carácter político que permite el ejercicio 

pleno de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación pero 

que lamentablemente por efectos de la ley ecuatoriana se encuentra 

restringidos, criminalizados y penalizados por el Estado, sin embargo estos 

hechos han generado críticas de algunos doctrinarios que sostienen que la 

criminalización de la protesta social pacífica no cumple con los requisitos 

exigidos por la dogmatica penal para considerar a una conducta humana 

como típica, antijurídica, culpable y punible.  

En lo que tiene que ver con los límites que la ley debe imponer  a los 

derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación o reunión y 

derecho a la resistencia; y  los requisitos jurídicos que se deben incorporar 

para evitar que se criminalice la protesta social pacífica, garantizando el 

derecho a la libertad individual de los manifestantes se encontrará 

desarrollado en el subtitulo 9 Propuesta Doctrinaria y Jurídica para 

descriminalizar y despenalizar la protesta social en el Ecuador. Por estas 

consideraciones considero que mi objetivo general se encuentra 

plenamente verificado. 
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“2.- Evaluar si la utilización de la legislación penal para criminalizar la 

protesta social en el Ecuador, responde a los intereses creados por las 

clases poderosas para garantizar su poder político y de clase en el 

Estado” 

Con respecto a este objetivo, las respuestas aportadas en las preguntas 6, 

7 de la encuesta y 3 de la entrevista me permitieron determinar que la 

protesta social surge con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional 

que conllevo a que se considere al orden público, bien común y bienestar 

social como bienes jurídicos para criminalizar la protesta social, este hecho 

se dio como parte de una política de clase, en la cual, lo único que se 

buscaba y se busca en la actualidad es garantizar los intereses de la clase 

burguesa para mantener el control del Estado, limitando la participación 

democrática de los sectores pobres de la sociedad que son en definitiva la 

clase que se encuentra criminalizada para evitar su derecho a disentir y 

oponerse a las políticas de Estado que afectan a su derecho al buen vivir, 

por ello, el derecho penal se ha constituido en una herramienta represiva y 

de primera ratio con características de clase que sirve para sancionar todo 

actos de protesta pacífica que afecte contra la supuesta institucionalidad del 

Estado. Por estas consideraciones considero que mi objetivo general se 

encuentra plenamente verificado. 

“3.- Determinar si la criminalización de la protesta social, genera una 

criminalización de los derechos humanos (derechos de libertad de 

expresión, reunión y asociación) que son restringidos y desconocidos 
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por el Estado para evitar la participación democrática  de los 

colectivos sociales del Ecuador.” 

Con respecto a este objetivo, las respuestas aportadas a las preguntas 5 de 

la encuesta y 5 de la encuesta y 5 de la entrevista, me permitieron que la 

criminalización de la protesta social tiene como objetivo fundamental, el 

criminalizar indirectamente a los derechos de libertad de expresión, libertad 

de reunión  y libertad de asociación que en definitiva ha conllevado a que se 

penalice y sancione el ejercicio de los derechos humanos en el Ecuador, 

teniendo como saldo negativo la violación a los derechos humanos del ser 

humano por parte del Estado y de los particulares, lamentablemente la falta 

de organismos internos que defiendan estos derechos han conllevado a que 

se genere una cultura de irrespeto de estos derechos universales. Por estas 

consideraciones considero que mi objetivo general se encuentra 

plenamente verificado. 

“4.- Efectuar un estudio de casos o procesos penales que se hayan 

iniciado en el Ecuador para la criminalización de la protesta social” 

Al respecto en el estudio de casos desarrollados en la presente tesis, se 

analizo lo atinente a los procesos penales seguidos en contra de activista 

que protestaban en contra de la metrovía en Guayaquil y del activista social 

que fue detenido y procesado por la protesta y toma simbólica de los pozos 

petroleros en la ciudad de Orellana.  En definitiva en ambos casos se 

determina que el Estado a través de sus aparatos coercitivos (jueces, 

fiscales, policías y fuerzas armadas) utiliza los tipos penales (sabotaje, 
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terrorismo, obstaculización de vías, manifestaciones no autorizadas, 

rebelión, alzamiento, etc.) para criminalizar la protesta social, en la cual, los 

procesos han llegado a etapas superiores como instrucciones fiscales y 

audiencias preliminares, sin embargo esta criminalización de la protesta 

social no ha podido ser sustentada por jueces y fiscales por la vía penal, 

razón por la cual, se ha logrado  evitar que los activistas sociales sean 

sentenciados con penas de reclusión que afecten a su derecho a la libertad 

individual pero lamentablemente este problema persiste en nuestra nación. 

Por estas consideraciones considero que mi objetivo general se encuentra 

plenamente verificado. 

“5.- Plantear una propuesta  doctrinaria y jurídica que permita la 

descriminalizar y despenalizar la protesta social en el Ecuador” 

Este objetivo se desarrollará al final de la presente tesis, cuando aporte en 

el subtitulo 9, la Propuesta Doctrinarios y Jurídicos para descriminalizar y 

despenalizar la protesta social en el Ecuador 

6.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Siguiendo el esquema de tesis, me corresponde determinar si la hipótesis 

se encuentra contrastada, en este sentido partiré transcribiendo la misma 

para efectos del análisis probativo: 

 
“La criminalización de la protesta social surgió como una política 

orientada por la doctrina de la seguridad nacional, en la cual, se ha 

considerado al bien común, al orden público y al estado de bienestar 
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como bienes jurídicos protegidos por la ley penal que a la luz de la 

dogmatica penal, esta doctrina es completamente errada y lo único que 

ha generado en el país, es la criminalización de los derechos a la 

libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación que impiden 

que los sectores sociales hagan uso del derecho a la protesta para 

reclamar y exigir reivindicaciones a sus derechos civiles, políticos, 

económicos, laborales y culturales, convirtiendo al derecho penal en 

una herramienta represiva y de primera ratio para penalizar la protesta 

social” 

Con respecto a la hipótesis debo partir mencionando que la criminalización 

de la protesta social en el Ecuador surgió en el año de 1965 con las 

dictaduras militares que integraron a través de la doctrina  de seguridad 

nacional, la concepción no dogmática de que el bien común, el orden 

público y el bienestar general son bienes jurídicos que deben ser protegidos 

por la ley penal y por esta razón se procedió a una criminalización de la 

protesta, en la cual, indirectamente se criminaliza los derechos a la libertad 

de expresión, libertad de reunión y asociación, con el único objetivo de 

evitar que los sectores medio y pobres del Ecuador, ejerzan su derecho a 

disentir y oponerse en contra de las políticas que vulneran los derechos 

humanos, en tal virtud el derecho penal ha sido y es una herramienta 

represiva utilizada por el Estado para reprimir y penalizar todo actos de 

protesta que afecte los intereses de las clases sociales que tiene el poder 

estatal, por ello, en el Código Penal encontramos tipos penales como: a) 
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Obstáculos puestos a la ejecución de obras públicas que sanciona con 

prisión de ocho a tres meses aquellas personas que no permiten la 

ejecución de obras; b) Promoción de desfiles o manifestaciones públicas no 

autorizadas por la autoridad competente que es sancionada con prisión uno 

a tres meses; c) Obstaculización de vías públicas sancionado con prisión de 

uno a tres años. También es de mencionar que el Estado para reprimir las 

protestas sociales, aplica de forma indebida y desproporcionada  los 

siguientes delitos que por su contenido son graves e inhumanos, entre estos 

tenemos a) Sabotaje a servicios públicos o privados sancionado con 

reclusión de ocho a doce años; b) Sabotaje a la producción sancionado con 

prisión de uno a tres años; c) Actos de terrorismo sancionado con reclusión 

de cuatro a ocho años; d) Terrorismo organizado sancionado con reclusión 

de cuatro a ocho años;  f) Rebelión sancionado con prisión de dos a cinco 

años; g) Separatismo sancionado con prisión de seis meses a tres años; y, 

h) Asociación ilícita sancionado con prisión de uno a cinco años que han 

sido utilizados estratégicamente para sancionar a los activistas sociales que 

han sido detenidos por ejercer su derecho a manifestarse mediante la 

protesta en la sociedad ecuatoriana.   

 
También debo manifestar que en las respuestas otorgadas a las preguntas, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la encuesta y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la entrevista; 

los encuestados y entrevistados con sus valiosos criterios me han permitido 

determinar de forma sucinta que la protesta social constituye un derecho 

político del pueblo que otorga la facultada a las ciudadanas y ciudadanos de 
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disentir u oponerse a las políticas que afectan a los derechos humanos y 

por este hecho el Estado a través de la política de seguridad nacional ha 

criminalizado la protesta social con el único objetivo de garantizar el poder 

político que actualmente mantienen las clases sociales , en la cual, como ya 

se lo menciono se ha dado al derecho penal, la función de ser una 

herramienta represiva que reprime la protesta social, con tipos penales que 

no se ajustan a la realidad jurídica y dogmatica que se vive en el país, todo 

esto forma parte integrante de un  derecho penal en expansión que 

introduce estas figuras penales que son elaboradas en otros países y 

aplicadas en nuestra nación; por ende el criterio mayoritario de la sociedad 

es que el Estado descriminalice y despenalice la protesta social en el 

Ecuador.  
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7.- CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado la presente investigación, tengo a bien 

formular las siguientes conclusiones: 

 
PRIMERO: La protesta social es un derecho de carácter político que permite 

a las personas de forma individual o colectiva disentir u oponerse a las 

políticas estatales o particulares que atentan contra los derechos humanos 

de las personas reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador 

y los instrumentos internacionales. 

 
SEGUNDO: La protesta social permite el pleno ejercicio y reconocimiento de 

los derechos a la libertad de expresión, libertad de reunión y a la libertad de 

asociación como medios eficaces para que las ciudadanas y ciudadanos del 

Ecuador puedan hacer exigibles el respeto y aplicación de los derechos 

humanos por parte del Estado. 

 
TERCERO: La criminalización de la protesta social surgió como parte de la 

política de seguridad nacional aportada por las dictaduras militares, en la 

cual, se introdujo desde 1965 tipos penales que permiten penalizar y 

reprimir la protesta social de los activistas sociales. 

 
CUARTO: El orden público, el bien común, la cohesión social y el bienestar 

social, han sido considerados como bienes jurídicos que deben ser 

protegidos por la ley penal, por ello, el Estado ha utilizado estos recursos 

para criminalizar la protesta social, basado en el supuesto de que la misma 
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causan alarma social, conmoción interna y buscan instigar al pueblo el 

cometimiento de delitos en contra del orden constitucional del Ecuador. 

 
QUINTO: El retribucionismo tendencia doctrinaria aportada por Hegel y Kant 

que también es utilizada por los detractores de la protesta social para 

criminalizarla no contiene un fundamento coherente para determinar la 

culpabilidad de las personas que protestan, puesto que la misma incide en 

la búsqueda de las personas culpables del hecho, en la cual, los dignatarios 

del poder estatal también serían responsables del surgimiento de la protesta 

social. 

 
SEXTO: La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza 

el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación 

que forman parte integrante del derecho a la protesta social. 

 
OCTAVO: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención 

Interamericana de Derechos Humanos como instrumentos internacionales 

protegen y garantizan el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, 

reunión y asociación, sin embargo reconocen que estos derechos no podrán 

afectar a la seguridad nacional y al orden público. 

 
NOVENO: El Código Penal ecuatoriano contiene algunos tipos penales que 

criminalizan la protesta social, entre ellos tenemos, a) Obstáculos puestos a 

la ejecución de obras públicas; b) Promoción de desfiles o manifestaciones 

públicas no autorizadas por la autoridad competente; c) Obstaculización de 
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vías públicas; d) Sabotaje a servicios públicos o privados; e) Sabotaje a la 

producción; f) Actos de terrorismo; g) Terrorismo organizado;  h) Rebelión; i) 

Separatismo; y, j) Asociación ilícita sancionado con prisión de uno a cinco 

años. Todos estos tipos penales son sancionados con penas de prisión y 

reclusión. 

 
DÉCIMA: En la legislación comparada, España y Venezuela si reconocen 

algunos tipos penales que criminalizan la protesta social; mientras que en 

Alemania no existe esta criminalización a la protesta social sino únicamente 

la sanción a las organizaciones ilícitas. 

 
DÉCIMA PRIMERA: En la investigación de campo (Presentación de 

encuestas, entrevistas y casuística) se determino que la criminalización de 

la protesta social surgió como parte de la doctrina de seguridad nacional, en 

la cual, se ha introducido algunos tipos penales que protegen bienes 

jurídicos inexistentes a la luz de la dogmatica penal (bien común, orden 

público, cohesión social y bienestar general) y que en definitiva criminalizan 

a los derechos humanos de las personas que están reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: Con los resultados obtenidos en la presente 

investigación se ha logrado positivamente verificar los objetivos generales y 

específicos así como  también ha sido comprobada la hipótesis de manera 

satisfactoria y científica. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 
Luego de haber terminado de formular las conclusiones y con respecto a 

todo lo desarrollado en la presente investigación emito las siguientes 

recomendaciones: 

 
PRIMERO: Las Comisiones de Derechos Humanos del Ecuador que se 

encuentran trabajando en el Ecuador, deben convocar a la constitución de 

una Conferencia  Internacional para debatir y obtener una resolución social, 

en la cual, se exija al Ecuador y demás organizaciones estales el respeto al  

derecho a la protesta social y no criminalización de la misma. 

 
SEGUNDO: La Defensoría del Pueblo del Ecuador, debe conformar una 

subcomisión encargada de investigar en todas las provincias del Ecuador, 

los actos y violaciones a los derechos humanos de las personas que a 

través de la protesta social han sido víctimas de la violencia institucional y 

coercitiva del Estado, para exigir el pago de daños de indemnizaciones que 

correspondan conforme a la ley. 

 
TERCERO: La Defensoría del Pueblo del Ecuador debe efectuar un estudio 

analítico, social y técnico jurídico para determinar qué tipos penales han 

servido para que se mantenga criminalizada la protesta social en el Ecuador 

con el objetivo de pedir su inmediata reforma o derogación. 

 
CUARTO: El Ministerio de Justicia del Ecuador, con el objetivo de garantizar 

la plena vigencia de los derechos humanos, debe efectuar un estudio de los 
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tipos penales que criminalizan la protesta social para proponer una 

propuesta de reforma a la Asamblea Nacional del Ecuador para reformar 

estas figuras jurídicas que afecten a los derechos civiles y políticos de las 

personas. 

 
QUINTO: El Nivel de Postgrado de la Universidad Nacional de Loja a través 

de la Maestría en Ciencias Penales y con ayuda  de los estudiantes de la 

carrera de Derecho, deben efectuar un estudio doctrinario, científico, social 

y actual con el objetivo de presentar a la Asamblea Nacional del Ecuador un 

Estudio Epistemológico y ontológico sobre los tipos penales que permiten 

criminalizar y penalizar la protesta social, con el objetivo de que los mismos  

sean reformados. 

 
SEXTO: La Asamblea Nacional  del Ecuador a través de la Comisión de 

Derechos Humanos y la Comisión de lo Penal debe efectuar revisar y 

reformas las normas del Código Penal que afecten a la protesta social, en 

especial de aquellas que la criminalizan y la sancionan con penas de prisión 

y reclusión. 

 
SÉPTIMA: Los Comités Internacionales de Derechos Humanos, deben 

sugerir y exigir a las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y  a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) la descriminalización de la 

protesta social, como mecanismo de reconocimiento de los derechos 

humanos, en especial del derecho a la libertad de expresión, libertad de 

reunión y libertad de asociación. 
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OCTAVA: La Organizaciones sociales y las víctimas de atropellos a sus 

derechos humanos por haber participado en protestas sociales deben 

concurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el 

objetivo de que reciba de esta entidad de justicia internacional, el 

reconocimiento de sus derechos y el correspondiente pago de las 

indemnizaciones que les correspondan. 

 
NOVENA: el Ministerio de Gobierno conjuntamente con el Ministerio de 

Defensa deben efectuar seminarios obligatorios y calificados, en la cual, se 

imparta un curso de derechos humanos con respecto al procedimiento a 

aplicarse por estas fuerzas coercitivas, cuando  se produzca una protesta 

social en el Ecuador para garantizar la no violación de los derechos 

humanos de los activistas sociales y demás personas que participan en este 

tipo de actos. 

 
DÉCIMA: La Fiscalía Nacional del Estado al momento de actuar en casos 

concernientes a protestas sociales debe ponderar adecuadamente sobre la  

colisión que se produce entre los derechos  a la libertad de expresión, 

reunión y asociación con respecto a los tipos penales que criminalizan la 

protesta social, con el único objetivo de que no se utilice  de forma 

inadecuada a estas figuras penales para perseguir y sancionar a los 

activistas sociales que se oponen y exigen reivindicaciones sociales al 

Estado. 
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DÉCIMA PRIMERA: La Función Judicial  a través de sus órganos de justicia 

penal (Salas de lo Penal, Tribunales Penales y Juzgados Penales) deben 

cumplir con su rol de garantizadores de los derechos humanos y del debido 

proceso para evitar que los activistas sociales que son criminalizados por 

protestar sean juzgados y sancionados injustamente por el Estado. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: Finalmente recomiendo que la Asamblea Nacional 

debe proceder inmediatamente a la descriminalización y despenalización de 

la protesta social en el Ecuador. 
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9.- PROPUESTA DOCTRINARIA Y JURÍDICA PARA 

DESCRIMINALIZAR Y DESPENALIZAR LA PROTESTA 

SOCIAL EN EL ECUADOR 

 
Como ya se lo ha mencionado en la presente tesis, la criminalización de la 

protesta social es un problema de índole social, política y legal que ha sido 

puesta en marcha en el Ecuador en 1965 a través de las dictaduras 

militares mediante la doctrina de seguridad nacional que conlleva a 

considerar al bien común, orden público, bienestar social y cohesión social 

como bienes jurídicos que deben recibir la protección y tutela del derecho 

penal, por ello, nuestro Código Penal establece varios tipos penales que 

permiten supuestamente cumplir con la protección de estos bienes jurídicos 

y con las sanciones de privación de la libertad a aquellas personas que 

incurran en las conductas típicas que son prohíbas por nuestra ley penal; 

sin embargo la dogmatica penal surgida en el mundo, ha aportado valiosos 

aportes, en la cual, muchos tratadistas han sugerido que la criminalización 

de la protesta social es ilegitima y desproporcionada, en vista de que 

cumple un papel represivo para aplacar a los sectores sociales. 

 
En tal sentido me permito aportar los siguientes elementos propositivos para 

que se descriminalice y despenalice la protesta social en el Ecuador: 

 
1.-  Si nos orientamos por la teoría de la adecuación social de la conducta 

aportada por Welzel, una conducta no debe ser calificada como adecuada o 

inadecuada socialmente por los criterios o circunstancias del actor sino en 
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base en relación a genéricas exigencias de comportamiento social, en tal 

sentido, es la sociedad la encargada de resolver si ciertas conductas son 

peligrosas para las personas y el Estado, en tal sentido, la protesta social 

puede ocasionar problemas a la sociedad, sin embargo es una conducta 

socialmente aceptada por las personas, porque en definitiva, de ella se 

beneficia cuando el Estado corrige algunas acciones que afectan a los 

derechos civiles, políticos y económicos, por lo tanto es socialmente 

tolerada y no constituye un delito de afección a los bienes jurídicos. 

 
2.-  Si nos orientamos por la teoría de los riesgos, es indudable que en la 

sociedad nos encontraremos con varios riesgos que pueden afectar los 

bienes jurídicos de las personas pero bajo el análisis de la dogmatica penal, 

no todo los riesgos son relevantes para el derecho penal   sino únicamente 

los riesgos que superan los estándares permitidos por la sociedad,  por 

ende la protesta social pese a que tenga caracteres riesgosos es 

socialmente permitido  y por lo tanto constituye una conducta atípica.  

 
3.- El bien común, orden público, cohesión social y bienestar general han 

sido considerados como bienes jurídicos que el Estado protege a través de 

la ley penal, sin embargo estos bienes jurídicos no son relevantes, no 

constituyen derechos de las personas ni del Estado sino únicamente 

formulas agregadas por las dictaduras militares y ratificadas por los 

gobiernos constitucionales para hacer efectivo su poder de control y sanción 

de las conductas sociales (protesta social) que afectan contra la integralidad 

de su poder político. 
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4.- Con la criminalización de la protesta social lo que en definitiva se ha 

criminalizado ha sido la pobreza, puesto que son estas clases sociales las 

más afectadas por las políticas del Estado y en vista de su carencia de 

medios para hacer efectivo sus reclamos contra el gobierno han recurrido a 

la protesta social para que el gobierno atienda sus requerimientos, siendo 

perseguidos, reprimidos y sancionados por supuestamente incurrir en 

delitos tipificados en el Código Penal, por ende, la pregunta que nace de 

esta situación es: ¿Desde cuándo el derecho a protestar y a reclamar a 

través del uso del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación 

constituyen conductas típicas? De hecho la respuesta nos conlleva a 

repensar que estos derechos de protesta y reclamo no son conductas 

típicas  porque están antecedidas por el derecho a la libertad de expresión, 

reunión asociación e inclusive por el derecho a la resistencia que son 

garantizados en los numerales  6 y 13 del Art. 66 y Arts. 98 y 99 de la 

Constitución de la República del Ecuador, por ende, lo que verdaderamente 

existe es una colisión entre los derechos del ser humano y el derecho del 

Estado de sancionar que debe ser resuelto a favor de las personas bajo los 

principios pro homine  e indubio pro reo a favor, cuando se ha iniciado algún 

proceso en contra de manifestantes y activistas sociales.  

 
Por estas consideraciones al ser la protesta una conducta socialmente 

aceptada por la sociedad, el Estado tiene que proceder a descriminalizar y 
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despenalizar la protesta social, sancionando únicamente las conductas 

violentas  que surgen dentro de la protesta de conformidad al Código Penal. 
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Estimadas Abogadas y Abogados de la Ciudad de Loja. 

 
Con el objetivo de recopilar información valiosa para mi Tesis de Magister, 

intitulada “LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL COMO 

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, les solicito 

de la manera más cordial y respetuosa se dignen contestar a las siguientes 

interrogantes: 

 

ENCUESTA 

 
Pregunta Nro. 1 

 
Considera usted que la protesta social es un derecho político que está 

reconocido implícitamente en la Constitución de la República del Ecuador y 

en los instrumentos internacionales. 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro. 2 

 
Según su criterio, indique que tipos de derechos de libertad forman parte 

integrante de la protesta social. 
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Libertad de expresión (    )     Libertad de reunión (   ) 
 
Libertad de asociación (    ) 
 
Otros 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
     
 

Pregunta Nro. 3 

 
Cree usted que la criminalización de la protesta social  forma parte de la 

doctrina de seguridad nacional que tiende a la restricción de los derechos 

humanos 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nro. 4 

 
Está usted de acuerdo que el bien común, el orden público y el bienestar 

general sean considerados como bienes jurídicos para justificar la 

criminalización de la protesta social. 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro. 5 

 
 
Según su criterio, con la criminalización de la protesta social que derechos 

se encuentran criminalizados indirectamente por parte del Estado. 

Libertad de expresión (    )     Libertad de reunión (   ) 
 
Libertad de asociación (    ) 
 
Otros 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro 6 

 
Cree usted que el derecho penal ha sido convertido en una herramienta 

represiva y de primera ratio para criminalizar y penalizar la protesta social 

en el Ecuador  

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta Nro. 7 

 
Considera usted que la criminalización de la protesta social responde a los 

intereses creados por las clases burguesas para garantizar su poder político 

en el Estado, en la cual, se limita la  participación democrática  de los 

colectivos sociales del Ecuador. 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro. 8 

 
Considera usted adecuado utilizar la teoría penal de la adecuación social de 

la conducta  y de la teoría penal de los riesgos como medio legal para evitar 

la penalización de las personas que han sido enjuiciados por efectos de la 

criminalización de la protesta social 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta Nro. 9 

 
Considera usted adecuado que el Estado ecuatoriano debe descriminalizar 

la protesta social garantizando la aplicación correcta de los derechos 

humanos   

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro. 10 

 
Cree usted adecuado que el Estado solo debe criminalizar y penalizar la 

protesta social violenta que afecte a los bienes jurídicos de las personas 

como la vida, la integridad personal y la honra o de aquellas que suponga el 

alzamiento en armas contra de la nación. 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 
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Estimadas Juezas y Jueces de la Ciudad de Loja y Guayaquil 

 
Con el objetivo de recopilar información valiosa para mi Tesis de Magister, 

intitulada “LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL COMO 

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, les solicito 

de la manera más cordial y respetuosa se dignen contestar a las siguientes 

interrogantes: 

 

ENTREVISTA 
 
 

Pregunta Nro. 1 

 
Considera usted que la protesta social es un derecho político que está 

reconocido implícitamente en la Constitución de la República del Ecuador y 

en los instrumentos internacionales. 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta Nro. 2 

 
Según su criterio, considera usted que la protesta social se encuentra 

criminalizado en nuestro país 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 
 

Pregunta Nro. 3 

 
Cree usted que la criminalización de la protesta social  se origino a partir de 

la doctrina de seguridad nacional que tiende a la restricción de los derechos 

humanos y a utilización del derecho penal como herramienta represiva y de 

primera ratio para reprimir los actos de reclamo social. 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Pregunta Nro. 4 

 
Está usted de acuerdo que el bien común, el orden público y el bienestar 

general sean considerados como bienes jurídicos para justificar la 

criminalización de la protesta social. 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro. 5 

 
Según su criterio, con la criminalización de la protesta social que derechos 

se encuentran criminalizados indirectamente por parte del Estado. 

Libertad de expresión (    )     Libertad de reunión (   ) 
 
Libertad de asociación (    ) 
 
Otros 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro. 6 

 
Considera usted adecuado utilizar la teoría penal de la adecuación social de 

la conducta  y de la teoría penal de los riesgos como medio legal para evitar 
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la penalización de las personas que han sido enjuiciados por efectos de la 

criminalización de la protesta social 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta Nro. 7 

 
Considera usted adecuado que el Estado ecuatoriano debe descriminalizar 

la protesta social garantizando la aplicación correcta de los derechos 

humanos  y solo debe sancionar la protesta violenta que afecte a bienes 

jurídicos tutelados por la ley penal 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 
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                                    1.- TÍTULO. 

 

“LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL COMO 

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

2.- PROBLEMÁTICA. 

La protesta social pacífica constituye indudablemente una forma de libertad 

de expresión que permite a las organizaciones políticas y grupos de 

personas, expresar de una forma preferente, su desacuerdo e 

inconformidad con las políticas que el Estado ejecuta en la nación. Las 

protestas sociales que se generan en el Ecuador, están representadas por 

estudiantes secundarios, universitarios, campesinos, obreros o 

trabajadores,  servidores públicos y moradores de barrios urbanos y 

suburbanos que al no tener respuesta a sus requerimientos sociales por 

parte de la autoridad pública recurren a las movilizaciones sociales pero en 

su mayor parte está representada  por la gente pobre que carece de todos 

los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades vitales; es por ello 

que a través de libre asociación o reunión efectúan todo tipo de protesta 

social pacífica, esperanzados en conseguir la respuesta y compromiso del 

Estado de atender y satisfacer sus necesidades vitales; sin embargo el 

Estado como máxima organización política y jurídica de la nación, dotada 

del derecho como herramienta de poder y coacción, a través de su facultad 

de sancionar los actos ilícitos (ius puniendi) tiende a criminalizar la protestad 

social, describiendo una acción típica  de un comportamiento dentro de la 



 
 

163 
 

ley penal que crea tipos penales que permiten abusar del poder y sancionar 

a las personas que participan en las marchas sociales.  

La criminalización de la protesta social en nuestro país, ha sido 

instrumentada de forma ilógica e irracional por parte del Estado, partiendo 

desde la concepción de que todo acto social que afecte a los gobiernos de 

turno y afecte a la administración pública es un delito que debe ser 

sancionado de forma ejemplar para prevenir el cometimiento de infracciones 

en la nación, por lo tanto en el Código Penal, encontramos los tipos penales 

más utilizados para sancionar a los manifestantes, entre estos tenemos: a) 

Obstáculos puestos a la ejecución de obras públicas que sanciona con 

prisión de ocho a tres meses aquellas personas que no permiten la 

ejecución de obras; b) Promoción de desfiles o manifestaciones públicas no 

autorizadas por la autoridad competente que es sancionada con prisión uno 

a tres meses; c) Obstaculización de vías públicas sancionado con prisión de 

uno a tres años. También es de mencionar que el Estado para reprimir las 

protestas sociales, aplica de forma indebida y desproporcionada  los 

siguientes delitos que por su contenido son graves e inhumanos, entre estos 

tenemos a) Sabotaje a servicios públicos o privados sancionado con 

reclusión de ocho a doce años; b) Sabotaje a la producción sancionado con 

prisión de uno a tres años; c) Actos de terrorismo sancionado con reclusión 

de cuatro a ocho años; d) Terrorismo organizado sancionado con reclusión 

de cuatro a ocho años;  f) Rebelión sancionado con prisión de dos a cinco 
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años; g) Separatismo sancionado con prisión de seis meses a tres años; y, 

h) Asociación ilícita sancionado con prisión de uno a cinco años.  

Estos tipos penales mencionados son utilizados por el Estado de una forma 

cruel y inhumana, puesto que los fiscales y jueces, orientan su accionar a 

determinar si los actos efectuados por los manifestantes, cumplen con el 

tipo penal tipificado en el Código Penal, sin ponderar y tomar en cuenta que 

el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión y derecho a la 

resistencia priman sobre esta criminalización, sin embargo es adecuado que 

el Estado garantice la seguridad interna de la nación, previniendo el 

cometimiento de delitos y si la protesta social es cometida con violencias 

generando actos atroces contra la integridad personal y la vida, es lógico 

que se sancione de conformidad a la Ley a los infractores pero si la protesta 

social de los sectores sociales es pacífica sería absurdo utilizar el poder 

punitivo del Estado para sancionar a los manifestantes porque se estaría 

criminalizando los derechos humanos que nuestro ordenamiento jurídico 

garantiza. En efecto, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

como derechos de las personas, el derecho a la libertad de expresión, 

derecho a la libre asociación y el derecho a la resistencia los mismos que 

son criminalizados estratégicamente por el Estado para evitar que los 

colectivos sociales protesten en contra de las políticas gubernamentales. De 

hecho, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, establece 

que no basta un mero desorden social o protesta social para justificar la 

detención de una persona que esta protestando en forma pacífica, sino que 
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para que esa detención sea legítima es necesario justificar la probabilidad 

de que la conducta de la persona que está manifestando pueda ocasionar 

actos violentos al inferir con los derechos o libertades de otros”82   En tal 

sentido, el Estado a más de criminalizar los derechos humanos, contenidos 

en la libertad de expresión, libertad de asociación y derecho a la resistencia, 

los está restringiendo, ubicándolos como derechos no aplicables para el ser 

humano, disminuyendo de igual forma los niveles de democracia y 

participación ciudadana en el Ecuador, por lo cual, considero que se debe 

reglamentar de una manera objetiva y humanitaria, la pertinencia de la 

norma penal para criminalizar la protesta social violenta  que afecte a los 

derechos y libertades de las demás personas y la protesta social pacífica no 

debe ser criminalizada sino admitida como mecanismo optimo de 

participación ciudadana  para el reconocimiento de los derechos humanos 

en el Ecuador. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica del objeto de estudio  se inscribe, académicamente, 

dentro del área penal, principalmente en el derecho penal sustantivo; por 

tanto, se justifica en cuanto cumple la exigencia del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

                                                           
82 CIDH. Informe Anual de la Relatoría Especial para la libertad de expresión 2005. Cap. V. Las 
Manifestaciones Públicas como Ejercicio de la Libertad de Opinión y la Libertad de Reunión 
27/2/2006. Pág. 99 
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materias del Derecho Positivo, para optar por el Grado de Magister en 

Ciencias Penales. 

Dentro del ámbito sociológico, el problema planteado es de vital importancia 

y trascendencia social  ya que el Estado basado en el ius puniendi, 

criminaliza la protesta social, influyendo y afectando a los movimientos y 

organizaciones sociales existentes en el Ecuador y afectando a los 

derechos humanos como la libertad de expresión, libertad de asociación y 

derecho a la resistencia que son criminalizados por el Estado por su 

conveniencia política y social. Además me propongo demostrar que el 

Estado es el único responsable de velar por los Derechos Humanos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en los 

Convenios y Tratados Internacionales; y que su criminalización conlleva a 

afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos ecuatorianos. 

El Estado ecuatoriano a través del Sistema Penal deberá reglamentar que 

solo la protesta social con violencia que afecte a los derechos a la integridad 

personal y la viada debe ser sancionada y la protesta social pacifica que no 

afecte los derechos mencionados, no debe ni puede ser criminalizada y 

sancionada. La adecuación de los tipos penales en cuanto a la conducta 

(acción u omisión), antijuricidad, culpabilidad y punición solo puede 

responder a un daño o peligro real que afecte a la sociedad. 
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 Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible la 

investigación socio-jurídica de la problemática, propuesta, en tanto que 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal-explicativo y crítico de lo que es la criminalización de la protesta 

social como sistema de restricción de los derechos humanos y sus efectos 

jurídicos y sociales. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.-  OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, filosófico y social sobre la 

criminalización de la protesta social como sistema de restricción de los 

derechos humanos en el Ecuador, orientado a establecer su ilegitimidad, 

desproporcionalidad e irracionalidad como abuso del ius puniendi del 

Estado. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Elaborar un modelo teórico, científico, comparado y doctrinario que 

permita conceptualizar el derecho a la protesta social, los límites que la ley 

debe imponer  a los derechos a la libertad de expresión, libertad de 

asociación o reunión y derecho a la resistencia; y  los requisitos jurídicos 

que se deben incorporar para evitar que se criminalice la protesta social 
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pacífica, garantizando el derecho a la libertad individual de los 

manifestantes sociales. 

2.- Evaluar si la utilización de la legislación penal para criminalizar la 

protesta social en el Ecuador, responde a los intereses creados por las 

clases poderosas para garantizar su poder político y de clase en el Estado. 

3.- Determinar si la criminalización de la protesta social, genera una 

criminalización de los derechos humanos (derechos de libertad de 

expresión, reunión y asociación) que son restringidos y desconocidos por el 

Estado para evitar la participación democrática  de los colectivos sociales 

del Ecuador. 

4.- Efectuar un estudio de casos o procesos penales que se hayan iniciado 

en el Ecuador para la criminalización de la protesta social. 

5.- Plantear una propuesta  doctrinaria y jurídica que permita la 

descriminalizar y despenalizar la protesta social en el Ecuador 

5.- HIPÓTESIS 

La criminalización de la protesta social surgió como una política orientada 

por la doctrina de la seguridad nacional, en la cual, se ha considerado al 

bien común, al orden público y al estado de bienestar como bienes jurídicos 

protegidos por la ley penal que a la luz de la dogmatica penal, esta doctrina 

es completamente errada y lo único que ha generado en el país, es la 

criminalización de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de 

reunión y asociación que impiden que los sectores sociales hagan uso del 
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derecho a la protesta para reclamar y exigir reivindicaciones a sus derechos 

civiles, políticos, económicos, laborales y culturales, convirtiendo al derecho 

penal en una herramienta represiva y de primera ratio para penalizar la 

protesta social. 

6.- MARCO TEÓRICO 

 
Para explicar el objeto de estudio es necesario partir de una 

conceptualización de la protesta social así como determinar si la misma 

constituye un derecho reconocido por Tratados y Convenios Internacionales 

y por  la Constitución de la República del Ecuador. 

 
“La protesta social se puede comprender como una oposición 

colectiva a una política gubernamental, o un rechazo categórico de una 

estructura sea social, política o económica. La historia demuestra que 

ha sido el motor de muchas reformas transitorias o estructurales”83 

Entendido de esta forma, es fácil advertir que la protesta social se puede 

constituir en una oposición colectiva  o ciudadana que permite expresar 

libremente su inconformidad con las políticas gubernamentales o con la 

estructura misma de un Estado. La protesta social también es un 

mecanismo no institucionalizado de ejercer el derecho de la libertad de 

expresión, mediante la participación de los manifestantes que reclaman o 

piden cambios en una estructura económica, comprende también el 

reconocimiento del derecho a la reunión o libertad de asociación, por la cual 

                                                           
2. INFORME: LA PROTESTA SOCAL PACÍFICA ¿UN DERECHO EN LAS AMERICAS?. Federación 
Internacional de los Derechos Humanos. FIDH. Octubre. 2006. Pág. 5. 
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las personas pueden reunirse o asociarse con objetivos y fines políticos y 

sociales. Con la protesta social se enjugan una serie de derechos de las 

personas, entre ellos, el derecho a la resistencia, o sea, la facultad que el 

Estado concede a los ciudadanos para  resistir de algunas acciones que 

violen los derechos fundamentales de las personas. 

 
En el ámbito universal, algunos instrumentos jurídicos contienen 

disposiciones relativas a los derechos referentes a la protesta social. “El 

Pacto de los derechos civiles y políticos prevé el respeto del derecho a 

la libertad de expresión, del derecho de reunión pacífica, del derecho 

de asociación y del derecho a la libertad de circulación”84 Hecho que 

permite garantizar a las personas el reconocimiento exclusivo de estos 

derechos y que implica que las personas están facultados por el derecho 

internacional para hacer efectiva sus reclamos mediante la protesta social. 

“El Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y 

culturales prevé los derechos de huelga, de formar un sindicato y de 

ejercer libremente actividades sindicales, derechos íntimamente 

vinculados a la libertad de expresión y a la libertad de reunión”85 Lo que 

implica el Pacto de los derechos civiles y políticos para el mundo es la 

necesidad de garantizar las diferentes formas de asociación gremial o social 

así como el derecho a que la personas puedan reunirse en eventos públicos 

para manifestar claramente sus ideas y exigir el reconocimiento de los 

                                                           
84 Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. 

(No.16) 59, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 302 

 
85  Carta democrática interamericana, OAS Doc. OEA/SerP/AG/Res.1 (2001); en línea 

http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm. 
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derechos humanos contenidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.  

 
“En las Américas, la OEA es la que principalmente se encarga de velar 

por la promoción y la protección de los derechos fundamentales en la 

región. Esta institución se creó en 1948 para establecer un orden de 

paz y justicia entre los Estados del continente alentando su solidaridad 

y para la defensa de su soberanía, de su integridad territorial y de su 

independencia. La Carta de la OEA, que es su instrumento constitutivo, 

contiene varias disposiciones referentes a los derechos inherentes a la 

protesta social. La Carta de la OEA prevé el derecho de los 

empleadores y de los trabajadores de asociarse libremente para la 

defensa y la promoción de sus intereses, especialmente el derecho de 

negociación colectiva y el derecho de huelga, la atribución de la 

personalidad jurídica a estas asociaciones y la protección de su 

libertad y de su independencia. La Carta reconoce también el aporte de 

organizaciones como los sindicatos, las cooperativas, las 

asociaciones culturales y profesionales, las asociaciones de negocios 

y las asociaciones de barrios y de localidades a la vida social y al 

proceso de desarrollo” 86  La Carta de la Organización de Estado 

Americanos, de la cual forma parte el Ecuador, instruye como derechos 

especiales  el derecho de huelga que no es otro que el derecho  a la 

protesta social que permite a los sindicatos, grupos de estudiantes, obreros, 

                                                           
86 Carta de la OEA, 119 U.N.T.S. 3, modificada por 721 U.N.T.S. 324, O.A.S. Treaty Series, No. 1-A, modificada 

por O.A.S. Treaty Series, No. 66, 25 
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campesinos, etc., exponer sus pedidos al Estado como forma de 

negociación para alcanzar el pleno reconocimientos de sus derechos o la 

adquisición de nuevos derechos constitucionales. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, a partir de los convenios y 

tratados internacionales reconoce los siguientes derechos fundamentales  a 

partir del Art. 66 que en su parte pertinente establece “6. El derecho a 

opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones”87 que garantiza el derecho a la libertad de expresión “13. 

El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria”88  que tiene mucha relación con el derecho a la libertad de 

expresión que permite a las personas reunirse y manifestarse públicamente 

en todas sus manifestaciones. Nuestra Carta Magna, tiene una mayor 

incidencia normativa para garantizar los derechos humanos de las 

personas, en vista de que reconoce a todos los ecuatorianos el derecho a la 

resistencia para oponerse a las acciones u omisiones de la autoridad 

pública y de aquellas personas no estatales para exigir el reconocimiento de 

nuevos derechos y al respeto de los derechos ya reconocidos. 

 
El Ecuador es un Estado constitucional y democrático de Derecho como 

Estado paradigma; como modelo tendencial que también cabe rescatar de 

la letra de nuestro texto Constitucional, la actividad punitiva solo debe 

interpretarse con el principio “restringeda sunt odios”; es decir, interpretando 

                                                           
87 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 
19 
88 Ibídem. Pág. 29.  
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como odiosa cualquier restricción de la libertad. Con base en ello, tan solo 

cabría limitar la libertad de los individuos en aras de la tutela de las propias 

libertades de los demás ciudadanos, y el Derecho Penal debe, lógicamente, 

aparecer como un instrumento apto para alcanzar tal finalidad. 

 
Su meta estriba, por tanto, en reducir al máximo posible la violencia social 

informal, manteniendo la realización máxima de las garantías individuales y 

legitimándose a medida de que se aproxima a este ideal. Porque la función 

principal del sistema punitivo en un modelo de Estado donde la libertad se 

alza como el valor primordial es, sin lugar a dudas, garantizar la máxima 

dosis de esta con el mínimo de injerencias. "En alcanzar el mayor estado 

de bienestar, y, por ello, de libertad para todos, restringiendo las 

mínimas libertades posibles" 89  Y es que la conciencia de que el 

instrumento penal resulta absolutamente inadecuado para resolver gran 

parte de los conflictos que son de su competencia. Una conciencia 

disfuncional del Derecho Penal que extendida a nivel internacional provoca 

el que las nuevas corrientes políticas criminales eleven la voz exigiendo una 

limitación de la intervención estatal, y sobre todo en lo que a la afección a la 

libertad individual se refiere. 

 
Porque, ya que no se le puede pedir al sistema penal la erradicación de la 

injusticia social o la modificación de las estructuras económicas o culturales 

que generan desigualdad y marginación que ciertamente sería lo deseable, 

al menos se le debe exigir que no colabore a su reproducción. Deberá, por 

                                                           
89 CARBONELL MATEU, J.C., Derecho Penal: concepto y principios constitucionales, 2º edic, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1996, p. 192 
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ello, excluir, o al menos reducir al mínimo, la previsión de sanciones que 

como la privativa de libertad ayudan a consolidar esta marginación.  La 

solución al problema criminal no pasa por la aplicación de penas de prisión 

cruel y fuerte como lo exige algunos grupos de la sociedad sino en mejor el 

control social informal en la sociedad, debido a que las instituciones que 

forman parte del control social informal (familia, escuelas, colegios, iglesia, 

etc.) presentan una mejor opción  para la socialización de valores morales, 

éticos y sociales que permiten al individuo adecuarse a las buenas 

costumbres que en la sociedad debe cultivarse y el Estado como máximo 

ente del control social debe insertar políticas sociales y económicas 

orientadas a fortalecer el control social informal y a generar también 

recursos económicos para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, 

en cuanto a empleo, vivienda, alimentación, entre otros. 

En este sentido, el Estado a través del poder punitivo ha incorporado 

algunos tipos penales que son producto de la expansión del derecho penal 

globalizado en el mundo y que en el Ecuador tienden a criminalizar la 

protesta social, al igual que en otros países de una forma irracional, ilógica y 

violando flagrantemente los derechos humanos de las personas. Esta 

expansión del derecho penal globalizado a influenciado perjudicialmente en 

los sistemas penales del mundo, en la cual, el derecho penal se lo utiliza 

como mecanismo de violencia institucional para etiquetar a las personas y 

aplicar figuras jurídicas tendientes a garantizar el poder de las clases 

pudientes en el Estado y reduciendo al máximo los derechos humanos de 
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las personas que en gran medida son aplicadas mediante la criminalización 

de la protesta social.   

Por criminalización de la protesta social, entendemos,  el acto por el cual, el 

Estado adecua a la protesta social como una conducta típica, antijurídica, 

culpable y punible. La criminalización de la protesta social tiene un rostro 

identificado en el mundo, así lo determina la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, al manifestar que la “Protesta social está identificada 

con los sectores pobres de las naciones y que son ellos los que son 

etiquetados por el Estado para su sanción y castigo. Entre los sectores 

pobres encontramos, al pueblo indígena, pueblos afroecuatotianos,  

campesinos, obreros o trabajadores, comerciantes informales, 

estudiantes secundarios o universitarios, maestros y moradores de 

barrios marginales”90  De hecho la criminalización de la protesta social 

responde a la necesidad del Estado de aplicar el poder punitivo para 

sancionar las acciones de los grupos sociales que protestan porque se les 

garantice  una mejor vida a través de fuentes de empleo, estabilidad laboral, 

entre otras. 

El Código Penal ecuatoriano contiene los diferentes tipos penales que 

permiten criminalizar la protesta social, su estudio y análisis es necesario 

para determinar que estos tipos penales restringen los derechos humanos, 

                                                           
90 CIDH. Informe Anual de la Relatoría Especial para la libertad de expresión 2005. Cap. V. Las 
Manifestaciones Públicas como Ejercicio de la Libertad de Opinión y la Libertad de Reunión 
27/2/2006. Pág. 99 
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en especial el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de 

asociación o reunión y el derecho a la resistencia; entre estos tenemos: 

Los delitos contra la seguridad  del Estado 

1.- Incitación al caos político previsto en el Art. 128 del Código Penal que 

sanciona con prisión de seis meses a tres años al que “Públicamente, y 

fuera de los casos previstos en este Código, incitare o fomentare por 

cualquier medio el separatismo, o el que ofendiere o vilipendiare a las 

instituciones públicas o a la Fuerza Pública, el que cometiere cualquier 

burla o desacato, con palabras o acciones, contra la Bandera, el 

Escudo o el Himno de la Patria”91 Esta norma es utilizada audazmente 

para sancionar a aquellas personas que de una u otra forma reclamen por 

los actos  de corrupción que existen en las instituciones públicas y por lo 

cual, llama a la unidad del pueblo para combatir este tipo de actos, 

desconociendo a las autoridades o funcionarios del Estado. 

 
2.- La Obstaculización de vías públicas previsto en el Art. 129 Código Penal 

que sanciona con prisión de uno a tres años   “El que ilegalmente 

impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las 

vías públicas del país” 92  Esta norma no prohíbe las manifestaciones 

sociales, sin embargo es conocido por la mayoría de los ecuatorianos que 

una de las formas de ejercer la protesta social es a través del cierre de las 

                                                           
91  CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRIDENCIA. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Actualizado a marzo del 2010. Pág. 26 
92 CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRIDENCIA. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Actualizado a marzo del 2010.. Pág. 26 
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vías públicas así que tácitamente, esta norma restringe de forma tácita el 

derecho de efectuar manifestaciones en la vía pública.  

 
3.- Atentado contra la seguridad interior del Estado previsto en el Art. 130 

del Código Penal que sanciona con reclusión mayor de cuatro a ocho años 

“El que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare contra el 

Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la República, 

de deponer al Gobierno constituido, impedir la reunión del Congreso o 

disolverlo, o provocar la guerra civil. 

 

El acto existe desde que hay tentativa punible” Esta norma tiene como 

eje defender al gobierno, cuando los grupos sociales llama a la 

desobediencia civil y solicitan que se debe efectuar la revocatorio del 

mandato y para ello se movilizan por las ciudades en grandes mítines 

políticos para conseguir una participación de la ciudadanía en contra de la 

malas acciones de los gobiernos o en contra de las leyes que violan los 

derechos humanos. 

 
4.- Ataque al orden jurídico o incitación al desacato previsto en el Art. 132 

del Código Penal sancionado con  seis meses a tres años de prisión “El que 

de palabra o por escrito atacare de manera subversiva a la 

Constitución o a las leyes de la República, o incitare a su 

inobservancia.”93  Esta norma está relacionada a evitar el derecho a la 

                                                           
93  CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRIDENCIA. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Actualizado a marzo del 2010. Pág. 26 
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resistencia y la libertad de expresión, evitando que las personas califiquen y 

tachen las leyes que son vulneratorias a los derechos de las personas.  

 
4.- Incitación a la rebelión de la fuerza pública previsto en el Art. 146 del 

Código Penal sancionado con prisión de dos a cinco años al que “Incitare a 

la rebelión o indisciplina de la Fuerza Pública”94 Acción que es normal en 

las protestas sociales, puesto que los protestantes llaman a la autoridad 

pública a defender al pueblo y a desconocer a los gobiernos que no 

garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 
5.- Promoción de desfiles o manifestaciones públicas no autorizadas 

previsto en el Art. 153 del Código Penal sancionado con prisión de uno a 

tres meses   al que “Promoviere, dirigiere u organizare desfiles o 

manifestaciones públicas en calles, plazas u otros lugares abiertos, 

siempre que se realizaren sin permiso escrito de autoridad 

competente, en el que se determinen el objeto de la reunión, el sitio, 

día y hora en que ha de verificarse”95 La norma también prevé que la 

sanción será de  tres a seis meses de prisión, “Cuando el desfile o la 

manifestación se hiciere en contra de la prohibición emanada de 

autoridad competente.” 96  Lo que está en juego en esta norma es la 

necesidad del Estado de evitar que se efectúe la protesta social vulnerando 

                                                           
94  CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRIDENCIA. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Actualizado a marzo del 2010. Pág. 26 
 
 
95 Ibídem. Pág. 30 
CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRIDENCIA. Corporación de Estudios 
y Publicaciones. Quito – Ecuador. Actualizado a marzo del 2010.96. Pág. 30 
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el derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión, por cuanto, no 

se permite la movilización de los grupos sociales para ejercer su derecho al 

reclamo y al cambio de las políticas sociales. Nótese que para poder ejercer 

el derecho a la protesta social se necesita del permiso o autorización que 

otorgue la autoridad competente, quienes están facultadas, inclusive a no 

emitir la autorización.  

 
2.- De los delitos de sabotaje y terrorismo 

 
1.- Paralización arbitraria de servicios médicos previsto en el Art. 156 del 

Código Penal sancionada con prisión de uno a cinco años a los “Médicos, 

enfermeras, farmacéuticos, practicantes, empleados de casas de salud 

o propietarios de farmacias o droguerías que, desobedeciendo 

órdenes de autoridad competente, paralizaren los servicios o se 

abstuvieren de prestar su colaboración a los que necesitaren de 

ellos”97 Lo que no permite que las asociaciones de profesionales de la salud 

puedan ejercer su derecho de reclamo y petición ante las autoridades. 

 
Sabotaje a servicios públicos o privados previsto en el Art. 158 del Código 

Penal que sanciona con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años  al 

que  “Destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios 

públicos, instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, 

puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier 

otro elemento de transporte, instalaciones públicas o privadas de 

                                                           
97 Ibídem. Pág. 45 
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energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, o 

instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o cualquier otro 

sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de 

lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción 

o al consumo nacional, o cualquier otro tipo de abastecimiento 

semejante, con el propósito de producir alarma colectiva”98 también se 

reprime con prisión de uno a tres años el sabotaje a la producción previsto 

en el Art. 159 del Código Penal al que “Impidiere, desorganizare o 

perturbare la recolección, producción, transporte, almacenaje o 

distribución de materias primas, productos elaborados o extraídos, 

maquinarias o cualquier otro medio necesario para la producción, con 

el propósito de producir alarma colectiva.”99 Estas figuras jurídicas tiende 

a restringir el derecho a la libertad de expresión y de la organización de las 

protestas sociales, por cuanto, no se permite que mediante acciones 

pacíficas, como son las tomas simbólicas de instituciones o de productos 

para que se pueda obtener la atención del gobierno para la solución de 

problemas. Hay que mencionar que la legislación penal para reprimir la 

protesta social ha previsto del uso indebido, irracional y desproporcionado 

de las siguientes figuras jurídicas: a) Terrorismo organizado previsto en el 

Art. 160.A del Código Penal; b) Sabotaje previsto en el Art. 158 del Código 

Penal, c) La rebelión prevista en el Art. 146 y 218 del Código Penal, d) El 

                                                           
98 CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRIDENCIA. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Actualizado a marzo del 2010. Pág. 45 
99 Ibídem. Pág. 45 
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separatismo previsto en el Art. 128 del Código Penal; e) Ingreso no 

justificado en zonas de seguridad previsto en el Art. 161 del Código Penal. 

 
Desde este punto de vista, la detención de activistas pretendería inhibir la 

protesta social; en sus manifestaciones más extremas constituirían una 

forma de terrorismo de Estado. “Quienes estarían a cargo de inducir a la 

deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían 

políticos, fiscales, jueces y policías.”100 De hecho los fiscales y jueces no 

hacen una ponderación equitativa entre los derechos que se generan en 

una protesta social, como lo son, el derecho a la libertad de expresión y de 

reunión sino que su actividad se contempla a verificar si la conducta de los 

manifestantes se inscribe en el tipo penal descrito en la Ley penal. 

Del análisis efectuado y como ya se lo advirtió anteriormente, el tratadista 

Luis Barreada afirma “Otro de los principales derechos de cualquier 

ciudadano (también protegido por las normas aludidas) es la libertad 

de expresión. Y el derecho a la libertad de expresión implica el derecho 

a protestar sobre temas sociales.” 101  La libertad de expresión es 

importante para preservar la autonomía individual. Ser autónomos supone 

poder decidir con libertad de qué manera vivir y de ejercer este plan de vida.  

Hay otras justificaciones de la libertad de expresión que se basan en su 

importancia para mantener una democracia. “El sentido de la democracia 
                                                           
100 Barreda, Luis, México: Atlas delictivo del fuero común 1997 – 2006. Instituto Ciudadano 

de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. México. 2008.  

 
101 Hernández, Roberto. La Reforma Judicial. CIDE.2006.  
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es que el pueblo se autogobierne. Razones de tiempo y espacio hacen 

que sea imposible una democracia directa y que la voluntad del pueblo 

deba ser ejercida a través de sus representantes. Sin embargo, si esto 

es así, el pueblo tiene que poder expresar sus opiniones, ya que si no 

puede hacerlo, no puede dar a conocer a sus representantes sus 

indicaciones y sus opiniones acerca de cómo las están llevando a 

cabo. En este punto podemos relacionar el derecho a la libertad de 

expresión con el derecho a peticionar ante las autoridades, también 

reconocido en nuestra carta magna y también en juego cuando se 

discute el tema de la protesta social. Muchas de las expresiones que 

una persona hace tienen que ver con propuestas (con temas que 

quieren que las autoridades traten) y sus opiniones acerca de cómo 

está siendo representada por las autoridades que ha elegido para ese 

fin” 102 Con esta interpretación, la libertad de expresión no es sólo la 

autorrealización individual sino también la autorrealización del pueblo, que 

se da en el autogobierno. Y para eso es necesario no sólo una plena 

expresión individual sino también una plena expresión colectiva; es decir, un 

debate público robusto. 

La existencia de un derecho a la libertad de expresión implica un deber del 

Estado de no interferir con la expresión de las personas, pero también de 

hacer todo lo posible para que las personas puedan ser oídas. Es de 

                                                           
102 Garretón, Roberto. Informe de la Visita de la Comisión Internacional de Juristas y la 

Obra Diacónica Alemana a Oaxaca, México. SERAPAZ, 2007.  
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especial relevancia porque se están violando derechos constitucionales y 

derechos humanos básicos. Y amerita la protesta social porque es una 

crítica que apunta directamente a la responsabilidad del gobierno por actos 

incorrectos; es la clase de expresión que el derecho a la libertad de 

expresión nació para proteger. Este es un caso típico en el que, como 

decíamos antes, el Estado debe interferir con los individuos para darles su 

espacio para expresarse libremente. Pero hay que mencionar que el 

problema central que persiste en el Ecuador es que los gobiernos de turno 

mantienen como alternativa  la criminalización de la protesta social, 

adecuando tipos penales rígidos que no tienen fundamento alguno, por ello 

el tratadista  René Brunet, menciona que “Es lamentable que se pretenda 

rastrillar los códigos penales y contravencionales para proceder a la 

pesca de tipos y a su elastización con el objeto de atrapar estas 

conductas, que pertenecen al ámbito de ejercicio de la libertad 

ciudadana”103  

El tratadista Eugenio Zaffaroni afirma “Que el fondo de la materia con que 

se enfrenta el derecho penal en este punto es una cuestión de 

naturaleza eminentemente política. Nadie puede negar que la 

realización de los Derechos Humanos de segunda generación es de 

esa naturaleza. Quitar el problema de ese ámbito para traerlo al 

derecho penal es la forma más radical y definitiva de dejarlo sin 

                                                           
103 René Brunet, La Constitution Allemande du 11 Aout 1919, París, 1921. Versión electrónica. 
www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/dpenal_psocial.doc 
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solución. Siempre que se extrae una cuestión de su ámbito natural y se 

le asigna una naturaleza artificial (como es la penal) se garantiza que el 

problema no será resuelto..” 104  El criterio expresado por el penalista 

Zaffaroni se orienta a determinar que la protesta social no puede ser 

criminalizada sino debe ser resuelta por el Estado  de forma preferente y 

pacífica sin utilizar como medio de coacción a la cárcel. La única 

justificación adecuada para sancionar la protesta social es cuando esta se 

vuelve violenta y afecta a los derechos a la integridad personal y a la vida. 

7. METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta orientado 

por  el método científico como método general del conocimiento que 

permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación 

científica como elemento fundamental para el análisis y resolución del 

objeto de estudio propuesto en el presente proyecto.   

Método Analítico: Lo emplearé para realizar un análisis global tanto de la 

problemática planteada e información recopilada, para resumirlas en 

conceptos, ideas y resultados que se obtengan en el transcurso de la 

investigación. 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la 

inducción y de deducción nos permiten partir de lo particular a lo 
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general y de lo general a lo particular para extraer criterios, 

conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para 

establecer los alcances y limitaciones. 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho societario 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

Método Comparado.- Consiste en el análisis comparado de las normas 

legales de otros países que tiene  relación con nuestro marco legal y que 

pueden aportar a una mejor compresión del objeto de estudio para buscar 

una eficiente solución al problema planteado. 
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Método Sintético: Permitirá sintetizar claramente la doctrina jurídica y legal 

relacionada con mi trabajo de tesis.  

7.2. TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

 
2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

 
4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en 

este caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales 

del derecho, en un número de cinco. 

 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré 

información para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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6. Realizaremos estudios de los procesos penales que se han 

desarrollado como mecanismo de criminalización de la protesta 

social. 

 
7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la 

exigencia reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

por ende el mismo contendrá las siguientes temáticas:  

PAGINAS PRELIMINARES 

PORTADA. 

AUTORIZACIÓN 

DECLARATORIA DE AUTORIA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

 

1.- RESUMEN 

1.1.- ABSTRAC 

2.- INTRODUCIÓN 

PRIMERA SECCIÓN  

CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.- MARCO CONCEPTUAL 
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3.1.1.- EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  Y EL DERECHO 

DE REUNIÓN 

3.1.1.1.- EL DERECHO DE EXPRESIÓN O DE OPINIÓN 

3.1.1.2.- EL DERECHO DE  DE REUNIÓN  Y DE ASOCIACIÓN 

3.1.2.- EL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL EN EL ECUADOR 

3.2.- MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1.- DEFINICIONES Y BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL 

3.2.1.1.- DEFINICIONES  

3.2.1.2.- RESEÑA HISTÓRICA 

3.2.2.- TENDENCIAS Y DOCTRINAS SOBRE LA CRIMINALIZACION DE 

LA PROTESTA SOCIAL 

 3.2.3.- LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL COMO 

MECANISMO DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

3.3. MARCO JURÍDICO 

3.3.1  PROTESTA SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

3.3.2. LA PROTESTA SOCIAL COMO DERECHO RECONOCIDO EN LOS 

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

3.3.2.1.- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

3.3.2.2.- LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

3.3.2.3.- EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 
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3.3.3.- LOS TIPOS PENALES QUE CRIMINALIZAN LA PROTESTA 

SOCIAL EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.4.1.- LEGISLACIÓN  ALEMANA 

3.4.2.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

3.4.3.- LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.- MATERIALES 

4.2.- MÉTODOS 

5. RESULTADOS 

5.1.- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

5.2.- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

5.3. ESTUDIO DE CASOS 

6. DISCUSIÓN 

6.1.- VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

6.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

SEGUNDA SECCIÓN 

SINTESIS DEL INFORME FINAL 

7.- CONCLUSIONES 

8.- RECOMENDACIONES 

9.- PROPUESTA DOCTRINARIA Y JURÍDICA PARA DESCRIMINALIZAR Y 

DESPENALIZAR LA PROTESTA SOCIAL EN EL ECUADOR 
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10.- BIBLIOGRAFIA 

INDICE  

ANEXOS 

9. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos 

que detallo a continuación 

9.1.- Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis por designarse 

- Postulante: Dr. Alex Silva Calle 

9.2 Recursos Materiales 

 MATERIALES COSTO EN DÓLARES 

- Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

- Suministros de escritorio 60 

Otros 20 

- Compra y Copias de textos, revistas, 

boletines, etc. 

100 

- Internet 50 

- Transporte y subsistencias 400 
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9.3.- Financiamiento.  

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 
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