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RESUMEN 

LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD FRENTE A LAS DECISIONES 
IBEROAMERICANAS DE DERECHOS HUMANOS. 

 
 

AUTORA 
KERLY PAULETTE VIVANCO ARIAS. 

TUTOR 
Abg. CARLOS BARREZUETA PALACIOS, Mgs. 

 
 
 
La investigación nos resume algunos consecuencias dentro de la evolución de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre las debidas decisiones de los 
derechos humanos de cualquiera de  actos perpetrados con tan solo la mínima 
intención de destruir este puede ser total o parcialmente, ya sea un grupo 
nacional, religioso, racial o étnico, son aquellos que afectan a la humanidad  y 
son considerados un hecho atroz, alarmante e impugnante hacia una comunidad 
o nación ya que son calificados como crímenes contra el derecho internacional, 
constituye una especie o una modalidad agravada del genero de los crimines de 
lesa humanidad esto debido a que en la Constitución de la República del 
Ecuador 2008, específicamente en el   Art. 341 determina que:  “El Estado 
generara las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 
largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios en particular la 
igualdad en la diversidad y la no discriminación” mi análisis se basara ante 
la problemática situación que vive nuestro actual país con la discriminación 
y violación de los derechos constitucionales  que conlleva la sociedad, en 
este presente proyecto tratare de encontrar diversos tipos de mecanismo 
para enfocar a la sociedad para que ya no sea un  delito de lesa humanidad 
que  ofenda, lastime o lesione a la humanidad misma, ya que es señalada con la 
razón de la doctrina. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: GENOCIDIO, DISCRIMINACION, VIOLACION, 

MALTRATO, REPUGNACION, DELITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razas_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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ABSTRC 

 
THE CRIMES OF LESA HUMANITY AGAINST THE IBERO-AMERICAN 
DECISIONS OF HUMAN RIGHTS 

 
 

AUTHOR 
KERLY PAULETTE VIVANCO ARIAS. 

TUTHOR 
 Abg. CARLOS BARREZUETA PALACIOS, Mgs 

 
 
The investigation summarizes some of the consequences of the evolution of the 
jurisprudence of the Inter-American Court on the due human rights decisions of 
any of the acts perpetrated with the minimum intention of destroying this may be 
in whole or in part, either a national group , Religious, racial or ethnic, are those 
that affect humanity and are considered an atrocious, alarming and impugnant 
fact towards a community or nation and are qualified as crimes against 
international law, constitutes a species or an aggravated modality of the The 
crimes against humanity because in the Constitution of the Republic of Ecuador 
2008, specifically in Art. 341 states that: "The State will create the conditions for 
the integral protection of its inhabitants throughout their lives, to ensure The rights 
and principles in particular equality in diversity and non-discrimination "my 
analysis will be based on the problematic situation that our current country lives 
with discrimination and violation of constitutional rights that society entails, in this 
present project I will try to find Various types of mechanism to approach society 
so that it is no longer a crime against humanity that offends, hurts or injures 
humanity itself, since it is pointed out with the reason of the doctrine. 
 
 
 
 
KEYWORDS: GENOCIDE, DISCRIMINATION, VIOLATION, MALTRATO, 
RESIGNATION, CRIME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



V 
 

Contenido 
DEDICATORIA. ................................................................................................................................. I 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... II 

RESUMEN ...................................................................................................................................... III 

ABSTRC .......................................................................................................................................... IV 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. VI 

DESARROLLO ............................................................................................................................... VIII 

RESEÑA HISTÓRICA ..................................................................................................................... VIII 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD ................................................................................................. IX 

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO ..................................................................................... X 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL CASO PRÁCTICO ........................................................... X 

VARIABLE A RESOLVER DEL CASO PRACTICO ................................................................................. X 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS  HUMANOS ...................................................... XI 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ........................................................................ XI 

.. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ............................................................................................ XII 

MINISTERIO DEL INTERIOR ........................................................................................................... XII 

OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS .......................................... XIII 

OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS. ......................................... XIII 

GARANTIZAR ........................................................................................................................... XIII 

RESPETAR ................................................................................................................................XIV 

PROTEGER ...............................................................................................................................XIV 

DIFERENCIAS ENTRE DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ...................................XIV 

FUNDAMENTOS DE LOS DERECHO HUMANOS ............................................................................XV 

DIGNIDAD .................................................................................................................................XV 

LIBERTAD ..................................................................................................................................XV 

IGUALDAD ................................................................................................................................XV 

CONCLUSIONES ...........................................................................................................................XVI 

Bibliografía ................................................................................................................................XVIII 

Trabajos citados ........................................................................................................................XVIII 

 

 

 



VI 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
La misma doctrina declara la protección de los derechos humanos de la 

sociedad, pero porque cuando se habla de crimines de guerra, de atentados 

contra la humanidad, genocidio y crímenes de lesa humanidad, la sociedad no 

se manifiesta por estos terribles actos atroz y repugnante, porque existe poca 

insensibilidad, el poco respeto hacia por el otro. ¿Porque si debe resaltar el 

poder?, y no enfocarnos en ayudar al prójimo, en nuestro trabajo de titulación se 

expondrá mecanismos de información de un tema de conmoción mundial como 

lo es el genocidio, un arma de doble filo que es considerado el “crimen de los 

crímenes”. Muchos pueblos, nacionalidades, comunas han sufrido crímenes de 

esta magnitud y que hace la sociedad ante este tipo de delitos, se sabe que los 

derechos humanos son normas básicas para la sobre vivencia para podernos 

desarrollar con dignidad.   

 

Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra 
condición de seres humanos, por eso nadie puede estar discriminado o excluido 
de disfrutar de sus derechos. El respeto de esta obligación debe ser garantizada 
mediante jueces, quien deberán tener la potestad suficiente para llevar a cabo 
un delito de violación de los derechos humanos, el estado garantizara y estará 
obligado a respetar y precautelar los derechos humanos estos limitan su poder 
y lo obligan al que el gobierno respete la dignidad humana. Así sea en contra del 
jefe del estado. 
 

Sin embargo, la definición de los crímenes de lesa humanidad hasta ahora ha 
sido vaga y bastante contradictoria la frase "crímenes contra la humanidad" 
sugiere delitos que Agravian no sólo a las víctimas y sus propias 
comunidades, sino a todos los seres humanos, sin importar su comunidad. 
Los crímenes contra la humanidad ofenden este estatus de dos maneras: 
pervirtiendo a la política y atacando, en tándem, la individualidad y 
sociabilidad de las víctimas. 
 

Desde una perspectiva metodológica tal enfoque es convincente, ya que deja 
claro que la búsqueda de una construcción correcta y racional de la ley de 
derecho debe tener prioridad sobre las consideraciones de política pura. Por 
lo tanto, parece haber al menos un fundamento común Y un mismo 
entendimiento entorno a lo que equivale un CLH y lo que el fiscal tiene que 
probar. Por lo tanto, el artículo 7 sirve como un buen punto de partida para la 
discusión de una convención especializada sobre CLH. 
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El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos 
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza 
de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de 
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas 
destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de 
niños del grupo a otro grupo. “el genocidio es la negación del derecho a la 
existencia a grupos humanos enteros”. (García, 2012, pág. 4) 

Según el sociólogo e historiador estadounidense Michael Mann, el genocidio es 
el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los 
actos de limpieza étnica. Para este autor el impacto de los genocidios durante el 
siglo XX es devastador, tanto por el número de víctimas, que cifra en más de 70 
millones de personas, como en la extrema crueldad de las agresiones.  

 
Justicia en el contexto de la lucha contra la impunidad. Asimismo, examina y 
contesta algunas críticas que se le imputan a la Corte Interamericana 
relacionadas solamente con la restricción de garantías judiciales de procesados 
por violaciones de derechos humanos, y de la autoridad y legitimidad de sus 
decisiones. Al ofrecer o proponer dichas respuestas se menciona la especial 
dinámica del control de convencionalidad en algunos países, lo cual ha 
trascendido en una mayor legitimidad de la intervención interamericana a partir 
de su articulación con solo la intervención de actores institucionales locales que 
deben o buscan cumplir con las obligaciones internacionales en estos temas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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DESARROLLO 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, Francia, Gran Bretaña y Rusia 
suscribieron una declaración en la cual condenaban al Imperio Otomano por sus 
crímenes contra los armenios, que violaban "las leyes de la humanidad". Y en 
1919, el informe de la Comisión sobre la Responsabilidad de los Autores de la 
Guerra, creada por el Tratado de Versalles, imputaba crímenes de guerra y 
contra la humanidad al alto mando alemán durante la Gran Guerra. 
 

Tras el Acuerdo de Londres, de 8 de agosto de 1945, que tipificó por vez primera 
esta figura delictiva en un instrumento multilateral y la puso bajo la jurisdicción 
del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, los crímenes de lesa humanidad 
se incorporaron de manera plenaria al derecho internacional contemporáneo. 
 

Los derechos humanos, es diversa no ha existido un consenso entre los 
estudiosos del tema, pues existen o se derivan varias interpretaciones y 
posiciones, pues algunos consideran que los derechos humanos son naturales, 
nacemos con ellos, y por tanto son anteriores y superiores a cualquier poder. 
Otros sostienen que los derechos humanos están relacionados con la aparición 
de corrientes de pensamiento como el cristianismo, o con la consolidación de 
estructuras políticas determinadas, como los Estados Modernos. Las 
discusiones son diversas y en  algunos o muchos casos responden a corrientes 
y posiciones ideológicas que en ocasiones impiden entender el verdadero 
sentido y la importancia de los derechos humanos.  
Lo cierto es que la historia de los derechos humanos es tan antigua y está ligada 
a la historia misma de la humanidad y de los pueblos, debido a que las luchas 
sociales estaban orientadas hacia la búsqueda de la dignidad, la igualdad, la 
libertad, la equidad y el bienestar, principios y componentes fundamentales de 
los derechos humanos. 
Es por eso que las atrocidades y delitos, que incluyen pero no de forma limitada, 
el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, 
violación u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o 
persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, constituyan o no una 
vulneración a la legislación interna del país donde fueron perpetrados. (Servín 
Rodríguez, 2014, pág. 18) 
A nivel de reconocimiento, uno de los hitos es la promulgación de la Carta Magna 
de Inglaterra e el año de 1215 en esta se reconoce el derecho a la libertad 
individual frente al poder feudal, En 1628 se promulga la Petición de Derechos 
en Inglaterra. Constituye el primer intento de regular el poder del Rey, esto 
conlleva a que en 1689 se promulgue la declaración de derechos; extinguido el 
poder monárquico se constituyen los Estado modernos y con ellos se crea 
algunos instrumentos en las que se reconocen los derechos fundamentales 
 

La Declaración es aceptada por la mayoría de las naciones. Ese día se conoce 
como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Posteriormente se 
elaboran los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales establecen 
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compromisos vinculantes hacia la protección de estos derechos por parte de los 
Estados que los suscriben. 
 

El Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada 
el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas dice: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. 
 

El reconocimiento de los derechos humanos por parte de los Estados y la 
promulgación de diversos instrumentos para su protección, no ha sido una 
garantía para su cumplimiento. A pesar de la existencia de varios instrumentos 
nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, en las 
diversas etapas históricas las vulneraciones de los derechos humanos han sido 
una práctica, como por ejemplo, la segregación racial, la discriminación, la 
exclusión social, etc. aún no se ha eliminado, esto demuestra que la actitud 
vigilante, de presión y de constante denuncia por parte de la comunidad y sus 
organizaciones, hace posible el cumplimiento de estos derechos 
 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

 

Las conductas tipificadas  como tortura, encarcelación, violación, asesinato, 
desplazamiento forzoso, religiosos, étnicos, secuestro, raciales son 
considerados como actos inhumanos que producen graves consecuencias o 
atentan directamente contra la salud mental o física de quienes lo sufren pero 
esto siempre y cuando sean cometidos por parte de un ataque generalizado 
contra una población y estos son considerados crímenes contra la humanidad o 
crímenes de lesa humanidad, y estos  perpetrados por individuos pero siguiendo 
políticas en que el Estado tiene un involucramiento directo o indirecto. 
 

Los crímenes contra la humanidad tienen la especial característica de ser 
imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo , Cuando 
se habla acerca de los crímenes de lesa humanidad, se habla de infracciones 
graves al derecho internacional de los derechos humanos, y niegan la vigencia 
de las normas indispensables para la coexistencia humana. Los crímenes de 
mayor ocurrencia en nuestro país son las ejecuciones extrajudiciales, las 
desapariciones forzadas y las torturas, atribuidas a los grupos al margen de la 
ley. Los Estados no concederán asilo a ninguna persona respecto de la cual 
existan motivos fundados para considerar que ha cometido un crimen contra la 
paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. 

El genocidio es, conocido como un acto de persecución o destrucción. Muchos 
de estos actos, cuando constituyen una infracción Sobre el honor y los derechos, 
cuando son una transgresión contra la vida, Propiedad, y religión, o ciencia o 
arte, o incluso cuando se  invaden indebidamente son considerados peligrosos. 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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”El genocidio es una forma de matanza masiva unilateral mediante la cual un 
Estado u otra autoridad buscan destruir a un grupo, tal como éste y sus miembros 
han sido definidos por el genocida” (García, 2012) 

 

Los siguientes actos son considerados Por crímenes contra la humanidad  

▪ Tortura 
▪ Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; 
▪ Asesinato 
▪ Discriminación por motivos raciales, étnicos o religiosos, y contenga 

graves desventajas para una parte de la población, deportación o traslado 
forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario 

▪ Violación, prostitución forzosa y otras formas de abuso sexual 
▪ Desaparición forzada de personas 
▪ Otros actos inhumanos que afecten gravemente la integridad física o 

mental, ya sea en la salud o la dignidad humana como la incapacidad y 
las lesiones graves. 

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 

Los delitos de lesa humanidad frente a las decisiones Iberoamericanas De 
Derechos Humanos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL CASO PRÁCTICO 

Julián Cordero, Gerente General de la empresa petrolera, Gold Oil, es 
sentenciado por genocidio, al haber ordenado que se talara una zona donde es 
asentada un pueblo no contactado de la amazonia ecuatoriana y donde murieron 
varios de sus miembros, dos años más tarde, Julián pierde rápidamente su salud 
por un cáncer que padecía ya desde hace mucho tiempo. Entonces decide 
recurrir a la asamblea nacional par  que se le otorgue la amnistía, la misma que 
se le negó por no ser viable en estos casos dicho pedido, entonces decide 
recurrir a la corte interamericana de derechos humanos para que esta solicite 
dicho pedido a la asamblea del ecuador, y la corte acoge su pedido, solicita a la 
asamblea de paso el pedido de Julián por razones humanitarias. 

INTERROGANTE A RESOLVER 

¿Analice usted si el pedido de julia es procedente y que organismo nacional 

debe analizar el pedido de la corte IDH? 

 

 

VARIABLE A RESOLVER DEL CASO PRACTICO 

El organismo del señor Julián debe ser analizado por el consejo de seguridad y 
la tercera comisión de la Asamblea Nacional. Junto con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en conjunto con el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Culturales, los tres organismo o instrumentos que forman la llamada Carta 
Internacional de los Derechos Humanos. 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS  HUMANOS 

 
La convención interamericana de derechos humanos es un órgano principal y 
autónomo de la organización de los estados americanos (OEA), este se encarga 
de la protección de los derechos humanos. Está conformado por 7 miembros que 
se desempeñan en forma personal, esta fue creada en 1959, es una institución 
del sistema Interamericano de  protección de los derechos humanos, este 
organismo proclama como punto muy importante y con la única finalidad de 
resaltar los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los 
principios en que se funda la Organización.  
 

Es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos 
históricamente sometidos a discriminación, en los Art. 4, 5, 16. De La Convención 
De Interamericana De Derechos Humanos. Manifiesta muy claramente que toda 
persona tiene derecho a la que se respeta la vida, y que este será un derecho 
que estará protegido por la ley, a que se respete si integridad física, psíquica y 
moral y lo más importante que las personas tiene derecho a asociarse libremente 
con fines ideológicos, religiosos   , políticos, económicos, laborales, deportivos, 
culturales, o de cualquier índole.    

Los derechos humanos se los protege incluso el embrión y luego el niño, 
después el adolescente y se continua protegiendo al adulto, para poder concluir 
con la protección al anciano, los derechos humanos son aquellos que el hombre 
posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman 
sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder 
político. “La dignidad del hombre es intangible y constituye deber de todas las 
autoridades del Estado su respeto y protección” (García, 2012, pág. 5) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
En nuestra constitución se refiere con respecto a eso y en el Art. 3 numeral 8 nos 
dice claramente que es estado garantizara a sus habitantes el derecho a una 
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 
libre de corrupción y en el Art. 66 numeral 3, literal a, b. nos habla 
específicamente y claramente:  
 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
 
 b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas, Mayores, personas con discapacidad y contra toda persona 
en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 
contrala violencia, la esclavitud y la explotación sexual, esto es lo que manifiesta 
nuestra constitución del 2008.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Pero también se conformó en el Ecuador, una Comisión de la Verdad 
para  investigar los casos  de violación de los Derechos Humanos entre 1984 y 
2008.  Se detectaron casi 500 casos donde hubo privación ilegal o arbitraria de 
la libertad, torturas, padecimiento de violencia sexual, lesiones físicas y 
sicológicas graves, asesinatos, desapariciones forzadas. 

 

La principal preocupación  es que la estructura de terrorismo de Estado  sigue 
viva,  y hay que desmontarla, lo que se ha convertido en el principal reto de la 
revolución ciudadana en este país. esta revolución busca la implementación del 
socialismo del siglo XXI en el que se pretenden cambios que beneficien a los 
ecuatorianos, pero muchos de estos ciudadanos no están de acuerdo con estas 
políticas que ya se han experimentado en otras partes y ha acabado porque se 
constituyó o se realizó en movimiento de represión y control para sus 
ciudadanos. 

Los Crímenes de Lesa Humanidad se diferencian de otros crímenes 

principalmente porque reúnen cuatro características. 

.. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

▪ Actos Generalizados: es decir que son crímenes contra una gran 
cantidad de víctimas. 

▪  Actos Sistemáticos: es decir que están realizados de acuerdo a un 

plan del Estado o con su apoyo.  
▪ Estos son perpetrados por las autoridades de un Estado o por 

particulares: que actúan o proceden por instigación de dichas 
autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad. 

▪ Contra la población: es decir civil por motivos sociales, políticos, 

económicos, raciales, religiosos o culturales. 

Estas características nos señalan los aspectos importantes y en la Constitución 
de la República del Ecuador, en el preámbulo nos invita a Construir: “una 
sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y 
colectividades”. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
El Ministerio del Interior es reconocido por la sociedad como la entidad que con 
estricto respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la participación 
ciudadana, generan las condiciones fundamentales para el desarrollo nacional, 
al garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad del Estado y la misión del 
Ministerio del Interior es contemplar y ejercer la rectoría formular, ejecutar y 
evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad 
del Estado, en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la 
participación ciudadana para contribuir al buen vivir y su visión plantea:  
Por esta razón se crea la Subsecretaría de Garantías Democráticas que 
contempla en su misión: “promover y coordinar el diseño de políticas e 
implementación de las mismas que permitan el ejercicio de las garantías 
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democráticas en el ámbito de acción del Ministerio del Interior; y, como 
atribuciones y responsabilidades establece: “Transversalizar el enfoque de 
derechos humanos en el Ministerio del Interior, Policía Nacional y entidades 
adscritas”. 
 
Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a los principios, 
facultades y condiciones inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus 
proyectos de vida con dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, 
poder o facultad de actuar o exigir. Los Derechos Humanos, entonces son todo 
el conjunto de principios y derechos civiles y políticos, económicos, sociales y 
culturales, y colectivos y/o difusos que buscan configurar una existencia digna 
para todas las personas y su ejercicio o reconocimiento no dependen de las 
particularidades de cada una de ellas como por ejemplo su etnia, religión, 
nacionalidad, identidad sexual, cultura, discapacidad o cualquier otra 
característica o condición humana, pues su principio más importante es la 
Universalidad. 
 

Según esta última afirmación, el derecho positivo, por el mero hecho de existir, 
implica un valor encomiable, independientemente de su contenido material o 
conexión con el derecho tal como “debería ser” (Damian Laise, 2015, pág. 9) 

OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El Estado, como una nación política y jurídicamente organizada está encargada 
de regular la vida de los individuos que habitan en un territorio determinado, esta 
tiene las obligaciones de precautelar a los derechos humanos, que son 
respetarlos, protegerlos, garantizarlos y repararlos, es decir, deberes positivos y 
negativos que los interpretamos como compromisos de hacer y de dejar de 
hacer. 
 

De la misma manera, el Estado será responsable por las violaciones de derechos 
humanos que sean resultado de las conductas comisivas u omisivas que tengan 
como resultado el detrimento de los derechos básicos de las personas. 
 

El Ecuador al haber suscrito y ratificados convenios y tratados internacionales 
relacionados con los Derechos Humanos se ha comprometido a nivel mundial y 
regional a cumplir con las principales obligaciones de respetar, garantizar, 
proteger, actuar con debida diligencia y reparar.  

OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS. 

GARANTIZAR 

 

La obligación de garantizar consiste en el deber de los Estados de adoptar las 
medidas necesarias para permitir o garantizar a todos los seres humanos sujetos 
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a su jurisdicción, el goce y ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 
“Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el 
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales 
se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 

RESPETAR 

 
La obligación de respetar corresponde a una obligación de no hacer que 
corresponde a la existencia de límites al ejercicio del poder estatal. Estos límites 
son los derechos humanos. En ese orden de ideas, la obligación de respetar 
exige que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos establecidos 
en los diferentes instrumentos internacionales. 

PROTEGER 

 
La obligación de proteger exige que los Estados impidan los abusos de los 
derechos humanos contra individuos y grupos provenientes de sus agentes 
estatales o por parte de terceros. 

DIFERENCIAS ENTRE DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Entendemos por delito todo acto ilícito realizado con intención de perjudicar o 
hacer daño a otro individuo, por lo que es claro identificar que en un delito existe 
un sujeto activo y uno pasivo. El sujeto activo del delito será toda persona que 
infrinja la ley, ya sea por su propia voluntad o sin ella, es decir, en el primer caso 
lo hace con pleno conocimiento de la acción que va a realizar y esperando el 
resultado deseado; en el segundo, la comisión es sin voluntad, esto es, cuando 
la acción que da origen al delito no es deseada y se comete por imprudencia o 
es resultado de un accidente.  
 
El sujeto pasivo del delito es quien recibe el daño y la consecuencia de la 
conducta delictiva, ya sea en su persona, en sus derechos o en sus bienes. 
Ahora bien, es preciso definir el delito y los elementos que la conforman. Delito 
es todo acto típico, antijurídico, imputable, culpable y sancionado con una pena. 
 

La tipicidad es la conducta humana con aquella síntesis previamente descrita en 
la ley para proteger un bien jurídico, es decir, debe estar recogida en la 
legislación para poder aplicarla. “La antijuricidad es la ausencia de tipo, esto es 
cuando una conducta de acuerdo con el concepto popular, es considerada 
dañosa socialmente y contraria a las normas penales. La imputabilidad existe 
cuando el sujeto activo del delito tiene conciencia y voluntad, es decir, que el 
sujeto del delito al momento de cometer un hecho punible debe encontrarse en 
plenas facultades mentales para realizarlo y en esta forma nos encontraríamos 
con la responsabilidad total de quien lo cometió. 
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La respuesta es tácita; es como encontrar una constitución que diga “no voy a 
matar a mi prójimo”. (Garcia, Bernal, & Moreno, 2010, pág. 28) 
  

DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
 
Los Derechos de los Pueblos tienen el propósito de proteger y prevaler  los 
derechos de la humanidad por lo que está conformado por el derecho de la paz, 
el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, el derecho a una 
vida digna, el derecho a la justicia internacional. 
“la protección de las poblaciones indígenas constituye tanto por razones 
históricas como por principios morales y humanitarios, un sagrado compromiso 
de los Estados”. (Colmenares Olíver, 2015, pág. 13) 
 

 Estos se refiere a la protección de las nacionalidades o pueblos como unidades 
culturales que habitan un territorio, como son los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos, montubios, etc. quienes tienen el derecho a la tierra y territorio, a 
la identidad cultural, a la libre determinación, justicia y derecho propio, consulta 
y participación en la toma de decisiones, al desarrollo, propiedad intelectual, etc. 
  

FUNDAMENTOS DE LOS DERECHO HUMANOS 

DIGNIDAD 

 
Es la esencia de cada persona y aunque ha sido modificada a través de la historia 
de diferentes maneras, representa el componente más importante de cada ser 
humano porque lo hace diferente al resto de especies y este es el núcleo 
constitutivo de la persona, y esa característica no se pierde ni es limitado por 
nuestras acciones o comportamientos. “La dignidad humana es inviolable. Será 
respetada y protegida”. (Marín Castán, 2007) 

 

LIBERTAD 

 
Es la capacidad que tiene todas las personas para pensar, sentir y actuar de 
manera diferente o de acuerdo a su voluntad; la libertad en sí no tiene límites, 
este es el ejercicio de una libertad a la que no puede estar limitado o restringido, 
como resultado de un pacto social. Los seres humanos nacemos libres y es 
nuestra naturaleza lo que nos ha hecho organizar en múltiples colectivos, “La 
teoría de los derechos humanos se fundamenta precisamente en la 
consideración del hecho que el hombre, a diferencia de los animales y de las 
cosas, no puede ser sometido al dominio de nadie”. 
 

IGUALDAD 

 
Constituye aquella facultad esencial del ser humano y que hace posible su 
desarrollo personal, no obstante, el Estado se enfrenta a una situación compleja 
donde la sociedad es diversa, es decir, existen individuos que por cuestiones 
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culturales, sociales, entre otras, son considerados diferentes, la igualdad formal 
ante la ley bajo esta presunción, se constituye como una práctica discriminatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación se puede concluir que los delitos de lesa humanidad, 
es un derecho fundamental que debe ser respetado por todas la sociedad que al 
momento de realizarlos están cometiendo atentados contra la humanidad, es un 
acto atroz, inhumano, innecesario, cruel.  
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Pese a que la constitución del ecuador y los diversos convenios que existen de 
derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, el derecho a 
opinar y expresar libremente y en todas sus formas y manifestaciones no se 
regulariza con nada porque en la actualidad existen tanta maldad estos 
individuos merecen todo el repudio de la sociedad.  

 

Estos crímenes son considerados y afectan específicamente y esencialmente a 
los humanos tanto en los derechos elementales y libertad. La lucha que se lleva 
a cabo contra los delitos de lesa humanidad indica que las soluciones legales 
deben incluir recursos que permitan crear una estrategia de apoyo a las personas 
que se encuentran pasando por esta etapa de sus vidas, esta ayuda tendrá que 
hacer institucional.    
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