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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación es una investigación bibliográfica que tiene como 
tema, Competencia de profesionales del derecho graduados en la UTMACH de las 
últimas tres promociones en defensa de los derechos humanos, dónde se ha 
asignado como objetivo general, evaluar el accionar de estos profesionales 
mediante la revisión de los procesos jurídicos, para lograr determinar si se está 
haciendo respetar los derechos vulnerados y sobre todo la ética profesional que es 
la que regula las actividades que realizara, él mismo en el marco de su profesión. 
Además, de que actualmente en el sistema de justicia, se practica el principio de 
oralidad, lo que ayuda a los profesionales en derecho a expresar mejor sus 
pretensiones y a solicitar la restitución del derecho vulnerado e indemnizaciones 
correspondientes para sus clientes y poder lograr la excelencia judicial. En nuestra 
sociedad, somos testigos que a nivel nacional e internacional se viola 
constantemente los derechos de los seres humanos, es ahí donde los abogados 
deben velar y hacer respetar los derechos garantizados por el estado de cada nación 
y poner en práctica el aprendizaje, con el propósito de mejorar la praxis profesional. 
A partir de la modificación de la constitución del Ecuador en el año 2008 en 
Montecristi, en el gobierno de la revolución ciudadana, el estado ecuatoriano apunto 
hacia un rumbo más humanístico, ya que se implementaron derechos 
específicamente a brindar una vida plena para los habitantes de la nación y buscar 
el buen vivir o Sumak kawsay, siendo así el Ecuador unos de los primeros países 
en latino américa en hacer su constitución más apegada a velar por los derechos 
humanos.  En la administración de justicia especialmente el rol que desempeñan los 
jueces y juezas es de gran importancia ya que estos deben de garantizar el principio 
al debido proceso y la tutela judicial efectiva en cada causa que en su despacho se 
tramite, para lograr erradicar y subsanar la violación de los derechos que se haya 
cometido. En este análisis es fundamental la normativa contemplada en la 
Constitución de la República del Ecuador o carta magna y en los Convenios 
Internacionales de Derechos Humanos, en dónde se garantizará la defensa de los 
derechos humanos. Es importante mencionar también que el Ecuador forma parte 
de la Organización de las Nacionales Unidas, organismo encargado de velar por 
estos derechos inherentes a los seres humanos sin discriminación alguna por su 
nacionalidad, sexo, religión, lengua u otra. Para completar la investigación resulta 
necesario recurrir a la siguiente metodología que se utilizará para elaborar esta 
investigación las cuales serán: el exegético; el que permite conocer el vocabulario 
jurídico, explicativo; permite dar explicación de lo que sucede, inductivo deductivo; 
permite analizar de lo general lo particular y viceversa, comparativo; comparar 
semejanzas y diferencias, sistemático; permitirá trabajar de manera ordena la 
investigación siguiendo un procedimiento, analítico; comprende lo que es el análisis 
de la investigación. De igual manera se utilizarán técnicas tales como la entrevista, 
encuesta, observación, entre otras, métodos como técnicas que serán de gran 
aporte y ayuda para lograr terminaron éxito la presente investigación. 

Palabras Claves: Derechos Humanos, Competencia Profesional, Administración de 
Justicia, Accionar Profesional. 

  

  
  
  
  
  
  



  
  

ABSTRACT 

This title work is a bibliographic research that has as its theme, Competence of legal 
professionals graduated in the UTMACH of the last three promotions in defense of 
human rights, where it has been assigned as a general objective, evaluate the actions 
of these professionals by reviewing the legal processes, to determine whether the rights 
violated are being enforced and above all the professional ethics that regulate the 
activities that it carried out , himself within the framework of his profession. In addition, 
that the principle of orality is currently practiced in the justice system, which helps 
professionals entitled to better express their claims and to seek the restitution of the 
infringed right and corresponding compensation for their clients and to achieve judicial 
excellence. In our society, we are witnesses that at the national and international level 
the rights of human beings are constantly violated, that is where lawyers must ensure 
and enforce the rights guaranteed by the state of each nation and implement learning, 
with the purpose of improving professional practice. Since the amendment of Ecuador's 
constitution in 2008 in Montecristi, in the government of the citizen revolution, the 
Ecuadorian state aimed towards a more humanistic course, since rights were 
implemented specifically to provide a full life for the inhabitants of the nation and seek 
good living or Sumak kawsay, thus Ecuador being one of the first countries in Latin 
America to make its constitution more attached to ensuring the rights Human. In the 
administration of justice especially the role played by judges is of great importance since 
they must guarantee the principle of due process and effective judicial protection in each 
case that is dealt with in their office, in order to eradicate and reassess the violation of 
the rights that have been committed. In this analysis, the regulations provided for in the 
Constitution of the Republic of Ecuador or Magna Carta and the International 
Conventions on Human Rights, where the defence of human rights will be ensured, is 
fundamental. It is also important to mention that Ecuador is part of the United Nationals 
Organization, a body responsible for ensuring these inherent rights to human beings 
without discrimination on the property by nationality, sex, religion, language or otherwise. 
To complete the research it is necessary to use the following methodology that will be 
used to develop this research which will be: the exegetic; the one that allows to know the 
legal, explanatory vocabulary; allows to explain what happens, deductive deductive 
inductive; allows to analyze in general the particular and vice versa, comparative; 
compare similarities and differences, systematic; will allow the investigation to be worked 
on in an orderly manner following a procedure, analytical; understands what research 
analysis is. Likewise, techniques such as interview, survey, observation, among others, 
methods such as techniques that will be of great contribution and help to achieve 
completed success of this research will be used. 

  

Keywords: Human Rights, Professional Competence, Administration of Justice, 
Professional Action. 
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INTRODUCCIÓN 

  
  

 Un principio básico de la actitud de los seres humanos, es respetar al ser 

humano como tal y es justamente este proceder el que deben tener presente las 

autoridades en la administración  de justicia, de aquí que, se hace imprescindible 

analizar la Competencia de nuestros profesionales, graduados en nuestra 

Universidad, en defensa de lo más sagrado que tenemos las personas; esto es, 

los derechos humanos. 

Para una convivencia armónica, en toda sociedad es importante que los 

derechos a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; 

a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, son derechos 



que corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna y que deben 

ser garantizados por los gobiernos del mundo. 

Esta investigación está dirigida a Evaluar la competencia profesional de 

graduados en la UTMACH en defensa de los derechos humanos, mediante el 

accionar en los diversos procesos jurídicos, porque sabemos que en la 

administración de justicia se violenten los derechos humanos, ya que, existen 

hipótesis que se dan tratamiento diferente a algunos procesos jurídicos. 

Por esta razón, se hace importante investigar. “COMPETENCIA PROFESIONAL 

DE LOS GRADUADOS EN JURISPRUDENCIA DE LA UTMACH, EN LAS TRES 

ÚLTIMAS PROMOCIONES, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS “ 

El presente trabajo de investigación, luego de haber sido aprobado su tema, se 

lo estructuró en primera instancia de los objetivos que sirvieron de guía para la 

realización de la investigación, seguidamente se determinó sus variables que 

ayudaron a fortalecer el marco teórico de este trabajo de titulación. Luego, se 

hace referencia a la metodología en la cual resalta algunos métodos que 

ayudaron conducir la finalización del trabajo. Al final de este documento se 

plantea las conclusiones y recomendaciones. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



CAPITULO I 

I   GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
  

El presente tema a investigar es uno de los más controvertidos, por cuanto, el respeto 
a los derechos que como humanos nos corresponden, son vulnerados en la mayoría de 
las actividades emprendidas por las personas. Entre estas actividades y la que es parte 
del objeto de estudio de esta investigación, es la aplicación de la norma jurídica en la 
administración de justicia, no solo a nivel local; si no, nacional y mundial, debido a que 
se vive en una sociedad en donde existen privilegios para determinados actores de la 
misma. Los derechos humanos que la norma internacional tutela, son 
fundamentalmente, el derecho a la vida y a la libertad.   

Los profesionales del derecho graduados en nuestra universidad, considerando que 
estos derechos son inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, 
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, les corresponden 
un duro trajinar para poner práctica los trasmitido por sus docentes, esto es, el hacer 
respetar los derechos que todos los seres humanos tenemos 

  

1.1.   Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

1.2.   Hechos de interés 

Las constantes denuncias sobre la vulneración de los derechos humanos en procesos 
jurídicos y la poca eficacia que tienen, algunos Abogados para hacer respetar la 
vulneración de este derecho humano, nos induce a realizar esta investigación con el 
propósito de optimizar la competencia profesional y de esta manera garantizar altos 
niveles de competencias de nuestros profesionales, en defensa de las personas y de 
esta manera dar un aporte a la sociedad local y nacional. 

1.3.   Objetivos de la investigación 

  

 1.3.1   objetivo General 

Ø  Evaluar el accionar profesional, en defensa de los derechos humanos, mediante la 
revisión de procesos jurídicos de los de profesionales del derecho graduados en la 
utmach en las últimas tres promociones 

   1.3.2   Objetivos Específicos 

Ø  Determinar la importancia de la defensa de los derechos humanos, con la finalidad de 
garantizar la actitud de los profesionales del derecho y alcanzar altos niveles de 

competencias en defensa de las personas. 



  

Ø  Optimizar la competencia profesional, mediante el fortalecimiento de la calidad de los 
aprendizajes, con el propósito de mejorar la praxis profesional del derecho, de sus 

graduados en la utmach. 

Ø  Analizar la competencia de los profesionales del derecho graduados en la utmach de las 
tres últimas promociones en defensa de los derechos humanos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO II 

2.1   Competencias en el campo del derecho 

Las competencias profesionales fundamentales en la formación de los abogados son la 
interpretación, la sistematización, la integración, la argumentación y la aplicación, así 
como saber reflexionar, identificar, elegir, dominar e integrar los problemas sociales 
interpretando principios, las teorías, las normas y los axiomas, para poder comprender 
la disciplina del derecho. (Sanroman & Moran, 2016, pág. 187) 

La competencia que adquiere un profesional, nace del conocimiento y de las destrezas 
que adquiera a raíz de lo aprendido en el transcurso de sus estudios. Se menciona que 
la teoría es de gran importancia pero que se complementa con la práctica ya que se 
logrará adquirir mayores beneficios, en el caso de un profesional en derecho este 
obtendrá conocimientos para ayudar a la solución de conflictos, apegándose a los fines 
del derecho.  (Sanroman & Moran, 2016, pág. 190) 

El derecho y la verdad están íntimamente relacionados, cuando se trata de resolver 
conflictos que nacen de los procesos judiciales. El juez es el encargado de conocer los 
hechos expuestos por las partes y adicionalmente tiene a su favor el conocimiento de 
las leyes. (Ruiz, 2016, pág. 1) 

 2.2  Ética del profesional en derecho 

Por lo antes indicado el profesional en derecho, de acuerdo a Hinestrosa (2016) 
en su obra la profesión jurídica menciona que “Debe ser honesto y leal con su cliente, 
pero antes y en mayor medida, debe serlo con la sociedad a que pertenece y se debe: 
su patria, el derecho, la justicia, el interés público” (pág. 11) 

La ética de cada profesional, se entiende por la conducta que tiene la persona al 
ejercer su profesión, en ese sentido Santana (2018) manifiesta que “Como colaborador 
de la administración de justicia, deberá no sólo conocer la ley, la jurisprudencia y la 
praxis en los tribunales, sino también, tener un código ético que le permita su misión 
atendiendo al valor que presenta la justicia” (pág. 6) 

  

  2.3   Oralidad y Retórica Jurídica 

 “En el ejercicio profesional de los abogados, actualmente en el ecuador se ha 
implementado el principio de oralidad en el sistema judicial, enfocándose en la evolución 
del arte de hablar.”  (Cuenca, Andino, & Padrón, 2018, pág. 200) 

En ese sentido, de acuerdo a Astudillo (2018) “Con este nuevo rol imperando se 
pretende humanizar la administración de justicia, ya que, en la actualidad con el sistema 
oral, se permite el acceso del público a las audiencias dentro de lo establecido en la ley” 
(pág. 179) 

Dentro de este nuevo sistema podemos encontrar ciertas ventajas y desventajas por lo 
que Parma  (2016)en su obra de oralidad en el proceso civil menciona. 

 Se pueden destacar las siguientes ventajas en un proceso judicial entre las 
cuales puntualiza la inmediación, concentración, economía procesal, agilidad y 



publicidad, y de igual manera da a conocer que existen desventajas y es la falta 
de capacitación del personal y la falta de recursos económicos. (págs. 4-5) 

 2.4   Conocimiento de los derechos humanos 

Internacionalmente se reconoce los derechos humanos, donde se plantea como 
obligación a los administradores de justicia de cada estado, es decir jueces, asumir la 
responsabilidad de garantizar a través de la tutela judicial efectiva en cada proceso para 
lograr el respeto a los derechos humanos. (Ramón, 2017, págs. 61-62) 

 “Los derechos humanos se fundamentan globalmente en la dignidad humana, 
calidad de vida. La corte interamericana puntualiza aspectos básicos para poder llevar 
una vida digna para la sociedad.” (Chacón, 2015, pág. 56) 

  

  2.5   Antecedentes de los derechos humanos 

En 1948 se propuso la Declaración de los Derechos Humanos, con el fin de buscar la 
paz e igualdad en las personas de todo el mundo, desde un ideal íntegro y social para 
lograr un buen vivir a nivel mundial. (Aldana & Isea, 2018, pág. 13) 

Según reseñas históricas existen tres aspectos de los derechos humanos; el primero 
que menciona que estos derechos son de conocimiento de todas las personas; el 
segundo manifiesta la legitimación del poder de cada estado; y el tercero que existen 
instancias judiciales tanto a nivel de cada país como internacionalmente para acudir y 
hacer valer el derecho humano violentado. (Gamboa, 2019, pág. 7) 

Del pasado siglo XX se produce el pleno reconocimiento de los Derechos Humanos por 
Instituciones y Organizaciones internacionales, surgen así instrumentos convencionales 
internacionales dirigidos a su promoción, es así, que una gran mayoría de países los 
reconocen constitucionalmente. (Castro, Masache, & Durán, La aplicacion del derecho 
publico en el ecuador, 2019, pág. 351) 

Los grandes conflictos que flagelaron a las sociedades en distintos tiempos, permitieron 

el aparecimiento de un modo de vida distinto ante los hechos históricos que remarcaron 

la perspectiva de cómo vivir en una sociedad establecida por medio de leyes, códigos y 

reglamentos. (Gamboa, 2019): 

Uno de los orígenes de la actual insatisfacción en relación con los DDHH 

puede estar en que desde su promulgación no fueron lo suficientemente 

fundamentado: la declaración de parís hace depender los DDHH de la dignidad, 

pero no contempla su origen, ni la define y tampoco la precisa. Fundamentar los 

DDHH en la dignidad no es lo mismo que reconocer explícitamente que ellos son 

la expresión dinámica de la dignidad de la persona humana. (pág. 7) 



Dentro de los derechos humanos el derecho a la no discriminación es uno de los temas 

con mayor respaldo de cada uno de los países que lo acoplaron a sus constituciones 

con el único fin de buscar respeto inherente para cada habitante en razón de su raza, 

sexo, género, religión, ideología política, etc. Dentro de estos derechos humanos 

encontramos la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

a la mujer CEDAW es el documento jurídico con mayor importancia en la historia sobre 

la no discriminación de las mujeres en el mundo. 

La igualdad debe de traducirse en oportunidades similares, ya sea para participar en la 

vida política, acceder a un trabajo y en otras participaciones. Para ello, en este 

documento se establecerá algunas normativas legales que contribuirán a guiar la 

actuación de las personas (Naciones Unidas, 2015). 

  

  

2.6    Aplicación del derecho en el Ecuador 

 “El estado ecuatoriano mediante su carta magna reconoce el derecho a la tutela 
judicial efectiva y el acceso libre de la justicia como derechos fundamentales, el 
practicarlos depende del sistema judicial.” (Zambrano, 2015) 

En la Constitución de la República del Ecuador con el ánimo de proteger los derechos 
humanos de sus habitantes, plantea la acción de protección como garantía 
constitucional, es la acción que se propondrá cuando se vulneren los derechos 
reconocidos constitucionalmente, por una autoridad no judicial, con el fin de dar a sus 
ciudadanos una protección directa y eficaz. Es así que el estado ecuatoriano les brinda 
a sus habitantes la forma en la que reclamarán sus derechos cuando sean vulnerados 
por alguna autoridad que abuse de su poder. (Castro, Masache, & Duran, La aplicacion 
del derecho publico en ecuador, 2019, págs. 356-357) 

La triada, derechos humanos, justicia constitucional y constitución, permiten que el 
ciudadano pueda acudir a los órganos competentes en procura de justicia expedita de 
acuerdo a lo establecido en las normas jurídicas establecidas en el país. (Guzman, 
2019, pág. 136) 

A pesar del progreso que ha tenido el país en cuanto al respeto de los derechos 
humanos Rodríguez (2018) manifiesta que “Los llamados operadores de justica 
llamados a respetar el debido proceso, como en el caso de los jueces de garantías 
penales, incurren soezmente en violaciones al derecho la defensa, lo que debe ser 
controlado de manera eficiente” (pág. 40). 



2.7   Reparación a víctimas 

Luego de la creación de la Comisión de la Verdad en el gobierno de Rafael Correa, en 
el 2013 se promulgó la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de 
violaciones a derechos humanos ocurridos en el Ecuador. La normativa establece La 
forma y mecanismos que existirán para regular la reparación a las víctimas, quedando 
establecido en sus articulados que serás por vía administrativa y por vía judicial. (Solís, 
2018, pág. 189) 

Por lo mencionado es importante idear nuevas maneras para evitar el no re victimización 
y de alguna manera ayudar a reparación de las víctimas en ese sentido, de acuerdo a 
Villas et al (2015) “Resulta fundamental idear y ejecutar acciones adecuadas y no 
victimizantes para aproximarse a dichas significaciones en aras de lograr procesos de 
reparación realmente eficaces y, sobre todo dignificantes.” (pág. 233) 

“La corte interamericana de derechos humanos ha manifestado que la garantía 
de no repetición es el principal elemento en la reparación a la víctima.” (Londoño & 
Hurtado, 2018, pág. 726) 

2.8   Clasificación de los Derechos Humanos. 

En cuanto a los derechos humanos se distinguen entre los derechos negativos y los 
derechos positivos, siendo los negativos los que se satisfacen sin la interferencia de 
terceros, mientras que los positivos son por medio de la actividad estatal, y son: 

  
a)    Derechos de libertad 
b)    Derechos de participación 
c)    Derechos sociales 
d)    Derechos de garantías 
e)    Derechos de solidaridad. (Mayorga Rodriguez, 2013, pág. 39) 

  

2.9   Clasificación de los Derechos Constitucionales. 

Así a la vez, englobado dentro de esta temática, se encuentran clasificados los derechos 
según la norma supra, desde el artículo 12 al artículo 82 de este cuerpo normativo, 
aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2008, y citadas por el Dr. Julio Mayorga, 
que sintetizados los mismos que se dividen de la siguiente manera: 

  
a)    Derechos del buen vivir, se encuentran desde el artículo 12 al 34. 
b)    Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, desde el artículo 35 

al 55. 
c)    Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, comprendidos desde 

el artículo 56 al 60. 
d)    Derechos de participación, establecidos desde el artículo 61 al 65. 
e)    Derechos de libertad, comprendidos desde el artículo 66 al 70. 
f)     Derechos de la naturaleza, señalados desde el artículo 71 al 74. 
g)    Derechos de protección, indicados desde el artículo 75 al 82. (Mayorga 

Rodriguez, 2013, págs. 40 -41) 
  



2.10              Constitución de la República del Ecuador 2008 

En este tema se cita tácitamente lo que la Constitución de la Republica manda en su 
artículo 11 numeral 2, donde señala: 

  

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

  

“El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” 
(Constitución Del Ecuador, 2008, pág. 21) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO III 

3.    PROCESO METODOLÓGICO. 

  

3.1.        Diseño o tradición de la Investigación seleccionada. 

  

3.1.1.    Aspectos Generales: 

  

La metodología que se utilizó para realizar la presente investigación, fue la establecida 
por el reglamento de titulación con el que cuenta la Universidad Técnica de Machala, 
los cuales se los explica a continuación 

  

3.1.1.2 NIVELES DE INVESTIGACION.  

Se emplea dos niveles. 

La presente investigación seleccionada es de tipo propositiva explicativa, que se 
requiere de la precisión de las dos características de estudio: competencia de los 
profesionales en jurisprudencia y de los derechos humanos.  

3.1.1.1.               Investigación descriptiva 

La investigación que se realizó fue de tipo descriptiva, debido a que a que se basa a la 
delineación de cualidades o características del objeto de estudio, esta descripción se 
realiza aplicando instrumentos. No se interesa por las explicaciones como también se 
abstiene hacer algunas predicciones. Adaptando esta definición al problema central de 
este trabajo, nos sirvió para determinar el accionar de los profesionales en derecho 
graduados en la Universidad Técnica de Machala, en defensa de los derechos humanos 
en su práctica profesional. 

3.1.1.2.               Investigación Documental: 

La revisión de algunos textos jurídicos, artículos científicos, normativa jurídica, que 
fueron seleccionados para argumentar teóricamente el desarrollo de este estudio de 
caso, pone en evidencia la definición y la utilidad del tipo de investigación documental. 
Es decir, esta técnica consiste en la selección y compilación de algunos documentos. 



3.1.2. Estructura Metodológica: 

Esta investigación es de corte cuantitativo, los resultados obedecen al procesamiento 
sistemático de los datos relacionados y asociados de acuerdo a las variables 
establecidas. Se enmarca en el tipo descriptiva porque describe actividades, objetos, 
procesos y personas. En la recolección de datos, sino a la predicen e identifican 
situaciones que surgen en relación las variables. 

(https://arbercho.jimdofree.) 

  

3.2.1 MÉTODO 

Los métodos aplicados en el presente trabajo de investigación son los siguientes: 

Descriptivo 

Analítico 

Síntesis 

La investigación describe y analiza las características y competencia de los 
profesionales en jurisprudencia y de los derechos humanos, lo que permite presentar 
una síntesis acerca de la problemática materia de estudios. 

3.1.3.1 Métodos Generales: 

El método que utilizamos en este proyecto fue el deductivo: 

Método Deductivo: este instrumento permitió aproximar al sujeto con el objeto de 
investigación. Permitió partir desde las leyes o principios, es decir, de aspectos 
generales a la realidad de un suceso particular; ósea este método va de lo general a lo 
particular. 

Realizando una analogía jurídica y teniendo en mente que el derecho es una ciencia 
amplia que permite normar la actividad de las personas se utiliza normas de carácter 
general y universal, como aquellas que se tiene en normas internacionales, el cual sirve 
de sustento teórico para conseguir un análisis de aspectos particulares como es el caso 
del estudio que se ha realizado, ósea, se empezó a analizar cómo está el accionar 
profesional de los abogados graduados en nuestra alma mater en defensa de los 
derechos humanos. Queda demostrado entonces, que en la presente investigación se 
ha conseguido ir de la norma general la particular. 

3.1.3.2 Métodos Particulares: 

a. Método Histórico: Sabiendo que, para hacer un análisis apropiado del presente tema 
en este trabajo de titulación, se tendría que ir a fuentes primarias y a otras evidencias 
para obtener evidencias relevantes de cómo está el caso de defensa de los derechos 
humanos de los nuevos profesionales en derecho, se tuvo que recurrir a este método. 
El cual fue utilizado en la recopilación de información a diferentes profesionales que 
practican la abogacía como también a fuentes bibliográficas que están citadas en el 
presente trabajo. 

https://arbercho.jimdofree/


b. Método Analítico: Este método de investigación permitió diagnosticar problemas, 
generar hipótesis constituyéndose en el corazón de esta investigación ya que permitió 
tener un pensamiento analítico, reflexivo y crítico, sirviéndonos de mucha importancia 
ya que en el estudio de caso se analiza para luego sacar conclusiones con el propósito 
de corregir errores del accionar de los abogados en defensa de los derechos humanos. 
Así mismo permitió determinar un orden coherente de la temática que va a servir de 
sustento en nuestro marco teórico. 

c. Método Exegético: Fue adaptado a este estudio de caso porque permitió interpretar 
de manera crítica y análoga del derecho internacional con nuestra carta magna tratando 
de dar una explicación e interpretación referente al respecto de los derechos humanos 
en nuestro país y provincia. 

d. Método Sintético: Luego de analizar diferentes formas jurídicas en cuanto se 
relaciona al respecto de los derechos humanos, este método permitió determinar los 
elementos fundamentales para construir un informe como es este trabajo de titulación 
de manera resumida. 

e. Método Comparativo: En el presente estudio de caso en el cual se analizaba sí que 
existió la vulneración de los derechos humanos, se tuvo que realizar un análisis 
comparativo de la actuación de quienes administran justicia con las normas jurídicas 
para sacar una conclusión apegada a la realidad. Esto fue posible al método 
comparativo ya que este se encarga de hacer un estudio de semejanzas y diferencias 
entre dos o más casos. 

3.1.3 Técnicas a utilizar: 

Todo trabajo investigativo tiene que tener procesos e instrumentos utilizados en el 
abordaje del tema debido a que facilita alcanzar los objetivos descritos en la 
investigación. En el presente caso que gira a la denuncia número 080601815010040, 
referente a la vulneración de los derechos humanos de la señora JARAMILLO J. y que 
necesariamente se necesitaba de estos instrumentos se decidió incorporar como 
técnica a la entrevista y así obtener la opinión de varios profesionales de derecho. 

  

3.1.2.1.               Entrevista: 

  

Gracias a esta técnica pudimos obtener la opinión profesional de jueces, quienes son 
administradores de justicia muy capacitados en esta área, y tienen criterios bien 
formados lo que nos ayudó en gran medida a darle una finalización a la investigación. 

3.2.        Proceso de recolección de datos. 

En el presente trabajo investigativo, para obtener la información de se utilizó la técnica 
de la entrevista que permitió obtener información relacionado a las variables implícitas 
en el tema del estudio de caso, para lograr alcanzar las metas propuestas del objetivo 
de la investigación el cual fue, determinar el nivel de los profesionales del derecho 
graduados en las tres últimas promociones. 

  



  

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACION TEÒRICA DE RESULTADOS 

 En el trabajo de investigación intitulado “Competencia de profesionales del derecho 
graduados en la UTMACH de las últimas tres promociones en defensa de los Derechos 
Humanos “, luego de ser tabuladas permitió obtener la siguiente información. 

1.    ¿Qué aptitud adopta usted como abogado cuando es testigo que un funcionario judicial 
está violando los humanos? 

Al respecto, luego de la tabulación de las respuestas se dijo, que la actitud es firme a 
favor del usuario o del colega y el funcionario debe ser reportado a su jefe inmediato y 
que se aplique correctivos, ya que se debe desterrar la vulneración de estos derechos 
fundamentales de las personas. 

2.    ¿En los casos que Ud. ¿A llevado a la defensa técnica se ha pretendido violar los 
Derechos Humanos? 

Se dijo que generalmente, no se comete esta infracción, debido a que los defensores 
técnicos siempre están atentos a que no se vulnere este derecho. 

Llama la atención que también se dijo, que cuando no está presente el abogado junto a 
su cliente se corre el riesgo a no respetar este derecho. 

3.    ¿Ud. Ejerce, como actividad principal, el derecho? 

En esta interrogante se obtuvo que la poca práctica de la profesión como actividad 
principal, hace que el profesional del derecho no tenga recursos legales para defender 
a su cliente. 

4.    ¿Antes de estudiar derecho, Ud. ¿Era funcionario judicial o trabajaba en un estudio 
jurídico? 

En todos los casos, se respondió lo siguiente que el haber laborado en la función judicial 
o con un abogado en libre ejercicio es una fortaleza, respondieron los encuestados, 
debido a que se obtiene un nivel de conocimiento mayor y por consiguiente se actúa 
con mayor firmeza. 

5.    ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted, sobre defensa de los derechos Humano? 

A esta interrogante se respondió que todos los abogados tenemos un vasto 
conocimiento sobre la defensa y respeto de los derechos humanos, ya que es 
justamente, esta clase de injusticia, la que los motivo a estudiar derecho. 

  



4.2 CONCLUSIÒN: 

Durante el desarrollo del presente estudio de caso denominado “COMPETENCIA DE 
PROFESIONALES DEL DERECHO GRADUADOS EN LA UTMACH, DE LAS ULTIMAS 
TRES PROMOCIONES, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS” se ha tenido 
como punto de partida los objetivos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Ø  Los profesionales graduados en la Universidad técnica de Machala adoptan una aptitud 
crítica y solidaria cuando a sus clientes les vulneran los derechos humanos consagrados 
en la constitución, es decir, reportan el caso de inmediato a los entes respectivos y son 
atentos observadores hasta que se les da solución a este inconveniente. 

  

Ø  Que el nivel de capacitación de los compañeros que ejercen el derecho en cuanto a la 
defensa de los derechos humanos, es alto ya que en la investigación realizada las 
respuestas de los entrevistados fue unánime; esto es, siempre están dispuesto a 
capacitarse en cuanto se refiere a la temática. 

  

  

Ø   Que durante los años de estudio en la universidad para graduarse de profesionales en 
el área de derecho los docentes inculcan como principio básico a los futuros 
profesionales la justicia y por consiguiente el respeto a los derechos humanos. 

  

Ø  Se concluye que los casos que han sido vulnerados en su mayoría son cuando se 
tratan de personas con escaso poder económico. 

  

  

  

4.3. RECOMENDACIONES 

Siendo este punto de transcendental importancia, al concluir el trabajo de 
titulación me permito realizar, con mucho respeto, las siguientes 
recomendaciones: 

Ø  Se recomienda que se conforme un organismo observador para que 
supervisé la actitud cuando el caso lo amerite de una violación a los 
derechos de las personas. 

  

Ø   Entendiendo que la capacitación del profesional en el derecho redundara 
a favor de los derechos de su cliente, me permito recomendar que se 
afiance la actitud en defensa de los derechos humanos. 



  

  

Ø   Que las autoridades de la Universidad Técnica de Machala mantengan el 
compromiso de seguir afianzando el principio básico de la justicia en el 
desempeño de los docentes de la especialidad de jurisprudencia. 

  

Ø   Que en seminarios de capacitación a los profesionales del derecho se 
haga incapié al respecto del articula 76 de la constitución de la república. 
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