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Hablar del principio de igualdad es tratar uno de los derechos fundamentales del 
ser humano en la actualidad. Lograr la igualdad en el Ecuador es uno de los mayores 
retos en la actualidad, especialmente cuando se trata de lograr la igualdad en la 
aplicación de la ley. 

Y esto es uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, cuando 
una de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de este principio, como 
es la Corte Nacional se encarga de restringirlo, emitiendo la Resolución 12-2015 que 
menoscaba seriamente este principio y muchos más.   

La igualdad debe ser aplicada con todas las personas humanas por parte de los 
jueces encargados de administrar justicia. La igualdad ante la ley es lo que es materia 
de análisis en nuestro caso. Porque resulta paradójico que mientras la Constitución 
protege este principio, los jueces nacionales a través de una resolución actúan en contra 
de lo señalado por nuestra carta magna. Es más como se trata de un principio – derecho 
ni siquiera es necesario que nuestra Constitución lo contenga. Dada la sola condición y 
calidad de ser humano este principio – derecho es inherente a cada uno de nosotros.   

La restricción de este principio por medio de la resolución 12-2015 merece ser 
analizada, debido a que al ser un fallo de triple reiteración por el Pleno de la Corte 
Nacional es de aplicación obligatoria para el resto de jueces de instancias inferiores. Que 
de aplicarse nos daría como resultado una violación sistemática de derechos como el de 
igualdad y no discriminación, proporcionalidad e incluso contra el de seguridad jurídica. 

A nivel interno la Resolución 12-2015 de Corte Nacional resulta contradictoria a la 
Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
lo cual evidencia lo arbitraria que resulta lo adoptado por los Jueces Nacionales. Ya que 
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por muy competentes que resulten los Jueces Nacionales, no pueden adoptar una 
decisión que vulnera derechos.  

Si esta resolución resulta agresora contra derechos fundamentales, significa que 
atenta claramente contra lo establecido en la Constitución, lo cual resulta totalmente 
inconstitucional, razón por la cual los jueces de instancias inferiores deberían apartase 
de la misma al momento de emitir su dictamen. Por la sencilla razón que una resolución 
de esa magnitud y observando el daño causado o que va a causar no debería tener 
asidero dentro de nuestro ordenamiento jurídico.  

La resolución 12-2015 de Corte Nacional no solo atenta contra las normas 
protectoras de derechos a nivel interno, sino que también contra los Tratados y 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales nuestro país es 
suscriptor, como lo es por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
después del caso Almonacid Arellano vs Chile estableció el llamado Control de 
Convencionalidad; mediante el cual constituyo los parámetros a los cuales la legislación 
de los Estados suscriptores deben acoplarse a normativa de Derechos Humanos 
instaurada por el máximo intérprete del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

Los expertos en materia constitucional a los cuales hemos entrevistados también 
consideran que esta resolución mancilla el principio de igualdad de aquellas personas 
sancionadas por delitos de drogas. Por no configurarse el tipo penal, mediante el cual 
los Jueces Nacionales tratan de sustentar y emiten dicha resolución 

Después de estudiado el caso nosotros consideramos que también resulta 
afectados por la resolución 12-2015 derechos como el de proporcionalidad, no 
discriminación y seguridad jurídica.  
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Seguridad Jurídica.  
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Talking about the principle of equality is to try one of the fundamental rights of 
human beings today. Achieving equality in Ecuador is one of the biggest challenges 
today, especially when it comes to achieving equality in law enforcement. 

And this is one of the problems that society faces today, when one of the 
institutions responsible for ensuring compliance with this principle, as is the National 
Court is responsible for restricting, issuing Resolution 12-2015 that seriously impairs this 
principle and many more. 

Equality must be applied to all human judges by the people responsible for 
administering justice. Equality before the law is what is subject to analysis in our case. 
Because it is paradoxical that while the Constitution protects this principle, national judges 
through a resolution act against designated by our Constitution. It is more like is a 
principle - right even necessary that our Constitution contains it. Given the single condition 
and quality of human principle - right is inherent in each of us. 

The restriction of this principle by means of resolution 12-2015 should be analyzed, 
because being a failure triple reiteration by the plenary of the National Court is mandatory 
for all other judges of lower courts. We applied that would result in a systematic violation 
of rights such as equality and non-discrimination, proportionality and even against legal 
certainty. 

Internally Resolution 12-2015 National Court is contradictory to the Constitution 
and the Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, which 
shows how arbitrary that it is adopted by the National Judges. Since by very competent 
resulting national judges, they can not make a decision that violates rights. 
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If this resolution is offending against fundamental rights, it means that attempts 
clearly against the provisions of the Constitution, which is totally unconstitutional, why 
lower courts judges should depart from it when issuing its opinion. For the simple reason 
that a resolution of that magnitude and observing the damage caused or will cause you 
should not have hold within our law. 

The resolution 12-2015 National Court not only violates the protective rights 
standards internally, but also against the international treaties and conventions on Human 
Rights, of which our country is a signatory, as is for example the Court Human Rights, 
which after Almonacid Arellano vs. Chile case established the so-called conventionality 
control; by which I constitute the parameters to which the laws of the United Subscribers 
must engage human rights regulations established by the supreme interpreter of the Inter-
American Human Rights. 

Experts in constitutional matters to which we interviewed also believe that this 
resolution defiles the principle of equal those punished for drug offenses. Not to set the 
criminal, by which national judges seek to sustain and issued the resolution 

After studying the case we consider that it is also affected by the resolution 12-
2015 rights such as proportionality, non-discrimination and legal certainty. 

 

KEYWORDS: 

Resolution 12-2015, principle of equality and non-discrimination, proportionality, legal 
certainty. 
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INTRODUCCION 
 

La lucha por conseguir la igualdad entre las personas, data desde tiempos 
inmemoriales donde ya se hablaba sobre la igualdad entre el ser humano aunque con 
ciertas reservas en cuanto a condición socioeconómica se refiere. En el Antiguo Imperio 
Romano la lucha por la igualdad se acentúa cuando a ciertos ciudadanos se les otorga 
unos cuantos beneficios y privilegios de la nobleza romana. 

Ya en el siglo XVII con la independencia de los EEUU y posterior revolución 
Francesa, la igualdad paso de ser un mero enunciado para convertirse en un verdadero 
valor jurídico para el ser humano en general. Cuyas consecuencias positivas, trajo como 
resultado que varias naciones principalmente europeas hicieran cambios en su 
ordenamiento normativo, al darle valor legal al derecho a la igualdad. 

En las nacientes republicas americanas este principio de igualdad  fue uno de los 
fundamentos para luchar por la independencia, que una vez lograda, se redactaron 
constituciones que protegían este derecho. Aunque al principio en algunas su práctica y 
protección distaba mucho de la realidad, con el reconocimiento de este derecho se 
reconocen los demás derechos fundamentales en aras de controlar el poder arbitrario 
por parte de la administración pública en este caso la jurisdiccional. 

En la antigua Gran Colombia la protección de este principio-derecho fue uno de 
los postulados con mayor relevancia dentro del sistema político de la naciente república, 
al considerarlo como uno de los pilares y garantías fundamentales en la dignidad y 
desarrollo de la persona humana, así como uno de los valores esenciales por los cuales 
construir una nación equitativa y justa. Donde la dignidad del ser humano como tal, debía 
y estaría protegido por el estado. Razón por la cual en el Congreso de Angostura se 
debatió la necesidad de abolir todo sentido de nobleza, fueros y privilegios. En nuestro 
país ya como república del Ecuador, desde la primera hasta la actual constitución, el 
principio al derecho a la igualdad está protegido por nuestra carta magna. 

  En el siglo XX este principio se convierte en universal, otorgándole a las naciones 
un carácter normativo internacional y un derecho humano. Nuestro país ya como estado 
soberano e independiente, en la actualidad es suscriptor de varios pactos y tratados 
internacionales de derechos humanos en donde se amplía el concepto de igualdad al 
señalar que una discriminación de cualquier tipo es una violación a este principio-
derecho, incluso el estado es objeto de sanción  en caso de violentar este derecho. 

Desde la entrada en vigencia de la nueva constitución, el estado está dentro de la 
órbita del garantismo constitucional o más conocido como neo constitucionalismo, es una 
nueva filosofía y cultura jurídica y una nueva cultura del derecho donde el individuo como 
ser vivo necesita ser la génesis de los objetivos garantistas, y por tanto la ley se ajuste a 
estos parámetros y se reprima de frente a estos la constitución y tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos. 

El estado tiene una finalidad material, la garantía efectiva de los derechos de las 
personas y el deber primordial del estado es garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento legal, que está 
estructurado sobre la supremacía de la misma, constituyéndose como fuente y 
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fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe 
subordinarse a ella y no puede contrariarla como en la resolución sujeta de análisis. 

En la actualidad fue uno de los postulados de mayor importancia por los cuales se 
redactó la actual constitución de nuestro país. Otorgándole al estado, no solo la defensa, 
sino que también la promoción y garantía de este principio a través de los órganos 
judiciales y diferentes instituciones estatales.  

La protección de este principio lo encontramos consagrado en el artículo 11 n° 2 
donde se prohíbe todo trato discriminatorio en concordancia con el artículo 66 n° 4 de 
nuestra Constitución, donde se garantiza la igualdad formal, material y no discriminación. 
Partiendo desde esta perspectiva el principio-derecho a la igualdad adquiere un matiz 
genérico, que delinea las relaciones jurídicas entre los particulares y los poderes 
públicos. El principio de igualdad orbita sobre la base de la generalidad y universalidad 
de la ley por lo que la igualdad es para todos los seres humanos en igualdad de 
condiciones.  

  La igualdad es un principio macro, que reclama los mismos derechos para todos 
los seres humanos sin excepción alguna, quienes mantienen este derecho inalienable 
en un estado constitucional donde el deber primordial del estado es garantizar sin 
discriminación alguna los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, y de igual forma el más alto deber del estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución, estas 
directrices jurídicas constitucionales protegen este derecho de igualdad a todos, en el 
efectivo goce de los derechos subjetivos de todo ser humano. 

   Razón por la cual nuestro análisis a la resolución 12-2015 emitida por la Corte 
Nacional de Justicia se va a basar, en encontrar la contrariedad de esta resolución al 
principio-derecho a la igualdad y no discriminación evidenciándolo a través de la 
desproporcionalidad de la pena que regula esta resolución. 

Ya que los poderes públicos y en especial el poder judicial deben basar sus 
actuaciones en apego irrestricto a la Constitución y tratados internacionales de derechos 
humanos y a la ley. Sin menoscabar el ejercicio pleno de este principio-derecho en 
cualquier circunstancia o situación jurídica en la que se encuentren los ciudadanos y las 
ciudadanas ecuatorianas e incluso extranjeros.  

Ya que un análisis erróneo de una norma o acto que se lo considere contario a la 
ley, daría como resultado una resolución arbitraria que carecería de legitimidad, siendo 
esto una clara violación al principio-derecho a la igualdad así como al de discriminación. 
Más aun cuando el delito que se sanciona con acumulación de penas no se configura, ni 
se adecua al tipo penal que esta resolución pretende regular. Sentar un precedente 
jurídico basado en una resolución que dicho sea de paso arbitraria, como la 12-2015 
emitida por la Corte Nacional sería retrotraer al antiguo Código Penal que se juzgaba a 
personas a tantos años de prisión por encontrárseles unos gramos de droga, ya que se 
estaría legitimando una resolución claramente contraria a nuestra Constitución, tratados 
y convenios internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es 
suscriptor y cuya responsabilidad recae sobre el estado ecuatoriano, que en múltiples 
ocasiones ha sido sancionado a indemnizar a personas que han sido objeto de 
violaciones a sus derechos por parte de la administración de justicia. Como por ejemplo 
tenemos el caso Tibi vs Ecuador el cual el estado fue sancionado a pagar una 
indemnización cuantiosa por violentar los derechos del ciudadano por parte del órgano 
jurisdiccional. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 
Tratar  el principio de igualdad es tratar de un tema muy complejo y amplio, por lo 

que dentro del análisis de la resolución 12-2015 de Corte Nacional, y en este capítulo se 
realizara un estudio minucioso y detallado para su mejor estudio y comprensión. Por la 
complejidad que requiere el tema en  análisis procuraremos separar las  numerosas 
gamas y ámbitos  en el que podemos adoptar  el derecho constitucional de igualdad, 
tanto en el aspecto formal, material y normativo. Por ser un principio de derechos 
humanos se advierte su profundidad, ya que es de aplicación universal, por lo que existe 
la necesidad de investigar sus ámbitos para conocer su objetivo principalmente y efectos 
negativos por una inadecuada aplicación.  
 
 “Etimológicamente proviene del latín “aequalitas” que significa igualdad 
identidad, invariabilidad, uniformidad, regularidad. En su aceptación más amplia significa: 
equivalente a equidad (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 15). Desde su origen  el derecho 
de  igualdad nace con la intención de darle a los seres humanos un trato similar en el 
ejercicio de sus derechos, como acuerdo de interés y justicia de una manera equitativa 
por lo que es obligación de los estados constitucionales de derecho garantizar su 
aplicación y ejercicio para el goce de estos derechos. 

 

La conceptualización del derecho de igualdad se encuentra en la declaración de 
los derechos humanos (…), cabe destacar que estas definiciones toman al 
derecho de igualdad desde una óptica normativista, aseverando que todo ser 
humano es igual, a pesar de que la realidad denota seres humanos que por sus 
cualidades son diferentes y en tal razón  se ha omitido una característica 
descriptiva – sustantiva de tales sujetos. (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 16). 

  De esta  cita encontramos que el derecho de igualdad es general para todos, 
pero en ciertas circunstancias hay seres humanos con cualidades diferentes por lo que 
la igualdad no sería la misma, sino acorde a la situación intelectual y física  de cada 
individuo, es decir especializada por lo que nosotros concordamos con esta teoría, que 
se debe únicamente tratar al ser humano de una manera diferente pero sin perder la 
esencia del derecho  de igualdad, sin vulnerar la dignidad de ninguna persona, así lo 
considera Rousseau, ”Aunque puedan ser desiguales en fuerza y talento, acaben siendo 
todos iguales por convención y  derecho” (Rousseau, 2014, pág. 27). Un  ejemplo para 
mejor comprensión. 

 Todos tenemos derecho a una  educación y  si tenemos a una  persona con 
discapacidad no podemos tratarla de la misma manera que cualquier persona normal,  
debería ser una educación especializada y acorde a su discapacidad, en este ejemplo 
se recibe un trato  diferente  pero sin perder el derecho universal que tenemos todas las 
personas de ser tratado de la misma manera, respetando la dignidad de los seres 
humanos. Esta teoría concuerda con lo que manifiesta Aristóteles (1983) “La justicia 
consiste en igualdad y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad 
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parece ser gusta y lo es en efecto, pero no para todos sino para los desiguales” (pág. 
83). Con esta cita reforzamos el ejemplo  anteriormente dicho que la igualdad es para 
los iguales y una persona con capacidad diferente deberá ser tratado en igualdad de 
dignidad pero con una especialización acorde según su igualdad sea efectiva para 
alcanzar su efectivo goce. 

 A veces, la relación de igualdad/desigualdad entre las personas tiene un 
contenido de justicia: algo le es debido a alguien precisamente porque es 
igual/desigual. La razón de esta exigencia de justicia que nace de la relación 
igual/desigual entre dos o más personas puede ser natural o positiva.  (SILVA 
IRARRAZABAL & ARAB MASSUH, 2014) 

Según Silva Irrarazabala y Arab Massuh la diferenciación que se debe hacer en 
tratar de forma diferente a los desiguales, que a los iguales, no es precisamente un acto 
de injusticia, como tampoco implica un acto discriminatorio. Debido a la existencia de 
factores internos que conllevan a que ciertos individuos sean tratados de forma distinta 
que el resto. Por ejemplo no podemos exigir un resultado favorable si ponemos a 
competir a una persona con una afectación física, frente aquel que no la posee. En estos 
casos se debe hacer una exclusión en el trato de este individuo, ubicándolo dentro de 
círculo de aquellas personas que están en sus mismas condiciones. Aun cuando la 
afectación sea temporal, aparentemente se lo estaría discriminando pero con la 
diferencia que esta discriminación es positiva, ya que lo que se estaría haciendo es 
proteger su integridad, al evitar que se esfuerce demasiado en una competición.  

En su dimensión liberal, la idea de igualdad conlleva la prohibición de arbitrio, 
tanto en el momento de creación de la norma que introduce la diferencia, cuanto en su 
aplicación. (REY, 2011, pág. 168), para este autor claramente especifica la prohibición 
que conlleva el trato diferente  tanto en el momento de su creación en el órgano 
legislativo, como en su aplicación en el órgano jurisdiccional por lo que en este caso la 
resolución 12-2015 de corte nacional demuestra la arbitrariedad que los jueces tuvieron 
al momento de crear un precedente jurisprudencial sin base legal que lo sustente. 

La idea de la igualdad en Ferrajoli parte de la base de que no existe una identidad 
de género, por consiguiente, los diferentes deben detentar los mismos derechos 
y ser tratados como iguales. La discriminación es básicamente una desigualdad 
antijurídica, entendiendo por desigualdad en términos de Ferrajoli, una disparidad 
entre sujetos producida por la diversidad de sus derechos patrimoniales. Por tal 
motivo, sólo existirá una igualdad real y no sólo ficticia, (…) en la medida en que 
se reconozcan todos los derechos para todos y que los grupos minoritarios posean 
derechos adicionales que ayuden a igualar a las mayorías. (Nieto, 2011) 

Para Ferrajoli el derecho de igualdad consiste en recibir un trato igualitario, en el 
ejercicio de los derechos para todo ser humano sin excepción alguna, y considera a la 
discriminación como desigualdad antijurídica, por lo cual transgrede la norma 
constitucional, con esto consideramos que la resolución 12-2015 de Corte Nacional 
estaría mostrando una diferencia en el trato con los demás  delitos, de igual manera 
peligroso para la seguridad e integridad de todo ser humano por lo que claramente se 
muestra la vulneración al principio constitucional de igualdad que nuestra carta magna 
garantiza. 

Vasak: (1984)” La igualdad …Se entiende como el principio según el cual los 
hechos iguales deben tratarse de igual manera ,y los hechos no iguales deben tratarse  
de acuerdo a las circunstancias especiales de cada caso…” (pag,101). Para este 
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tratadista la igualdad es un derecho donde todos deben ser tratados de la misma manera 
igualitaria, es decir a  hechos similares que se encuentren en igualdad de condiciones y 
a los hechos no iguales  deben ser tratados de una manera diferente justificada 
racionalmente orientado a alcansar la igualdad para el ejercicio de sus derrechos. 

Para Alegre y Gargarella:  

…”en todos los aspectos relevantes los seres humanos deben ser considerados y 
tratados de igual manera, es decir,de una manera uniforme e identica, a menos 
que haya una razon suficiente para no haserlo …Es consistente con el principio 
de igualdad que los seres humanos sean tratados de manera diferencial en tanto 
las diferencias en juego sean relevantes” (ALEGRE & GARGARELLA, 2007), 
citado por (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 17) 

  Analizando a este principio llegamos siempre a la misma conclusion, que se debe 
establecer una igualdad que favorezca a  todo ser humano sin excepción alguna en el 
goce de sus derechos, y la diferencia debe ser unicamente para alcanzar la efectiva 
aplicación de la igualdad de toda persona que vive dentro de un estado democratico de 
derecho.  

  “Es necesario agregar […] que, en la concepción moderna de la igualdad, ésta, 
como principio de un sistema jurídico, vincula a todas las autoridades del Estado, incluso 
al legislador”. (valbuena, 2006). Si tomamos en cuenta lo que señala este autor, la 
Constitución de Colombia guarda mucha similitud con la nuestra, por lo que, la protección 
del derecho a la igualdad no solo le atañe a los jueces como garantes de un proceso, 
sino al estado en todas sus formas y manifestaciones. A través de políticas públicas que 
promuevan el alcance real de este principio para todos los ciudadanos.   

Las Declaraciones de Derechos que contienen garantías de igualdad a 
veces simplemente señalan, que a los ciudadanos no se les pueden negar la igual 
protección de las leyes o que ellos son iguales ante la ley o en la aplicación de la 
ley. Sin embargo, en muchas ocasiones añaden que no deben ser discriminados, 
objetos de prejuicio, ni favorecidos por ciertas causas. (Marshall, pág. 35) 

 Dentro de esta revista jurídica señala claramente que la garantía que tienen 
todos los seres humanos, a ser tratados de una forma igual y sus derechos sean 
respetados, y sus pretensiones no pueden ser  negadas  por los órganos estatales, la 
igualdad dentro de un estado constitucional es la base  fundamental para el cumplimiento 
de los demás derechos que el estado protege. 

Finalmente, el último de los debates y el que me interesa tocar con más 
profundidad es la transformación del concepto jurídico decimonónico de igualdad 
ante la ley, por uno más amplio que implica una moderna igualdad entendida como 
una igualdad en derechos. Para hacerlo, pretendo explicar por qué, a mi juicio, la 
globalización ha provocado los cambios en la concepción de lo jurídico y de la 
igualdad ante la ley, (…) (Nieto, 2011) 

Según  Nieto considera la igualdad de derechos como un enfoque amplio, y 
evidencia que la globalización ha provocado cambios en la concepción y en el ámbito 
jurídico, que incluye la uniformidad para todo ser humano en el goce de sus derechos 
constitucionalmente tutelados. 
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 “Es fundamental destacar que el principio de igualdad ha ido evolucionando hacia 
exigencias de igualdad de oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida,” (…) 
(maria del pino , 2015) . Las oportunidades reales son aquellas en las cuales los 
ciudadanos no sean tratados de forma diferente, sino acorde a las circunstancias en los 
cuales se desarrollen los acontecimientos, trayendo a colación la frase de Aristóteles, 
“tratar desigual a los desiguales e igual a los iguales”. No solo los jueces, sino todos los 
funcionarios públicos deben adecuar sus actos para logar el alcance real y plasmar en 
la práctica lo que ordena nuestra Constitución.   
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1.2.- HECHOS DE INTERÉS. 
 

El análisis de la resolución 12-2015 en la cual está dirigido este trabajo de análisis, 
demostraremos que la Corte Nacional de Justicia, vulnera el derecho constitucional de 
igualdad, esta resolución fue  publicada el  registro oficial No.592 de 22 de septiembre 
de 2015. Dentro de la cual acumula las penas  cuando una persona es encontrada con 
diferentes tipos de sustancias sujetas a fiscalización. 

1. La relación de interpretación es parte de los precedentes jurisprudenciales  que tal 
hace uso la Corte Nacional de Justica en nuestro país lo faculta ampliamente para 
realizar sus opiniones y motivaciones en las sentencias.  

2. El principal cometido de estas aristas de la jurisprudencia cumplen con un rol 
fortalecedor en afirmar el acceso a un proceso limpio y adecuado en otras palabras el 
debido proceso, son condiciones justas y equitativas respaldados por la seguridad 
jurídica, establecidos en la constitución y pasados por el control convencional. 

3. La CNJ a través de sus decisiones se convierte en el órgano rector de la justicia 
ordinaria en nuestro país y por tanto sus criterios y resoluciones poseen fuerza 
vinculante, y por su jerarquía todo órgano de administración de justicia queda supeditado 
a esta. 

4. El presente instrumento tiene como finalidad establecer una norma generalmente 
obligatoria respecto de las sanciones privativas de libertad a personas cuya 
responsabilidad sea declarada por incurrir en los 12 verbos rectores del artículo 220.1 
del Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP. 

6. El COIP, elevado a instrumento público en el Registro Oficial 180, de 10 de febrero de 
2014, vinculante en su totalidad el 10 de agosto del 2014, para entender las sustancias 
y cantidades de estupefacientes y sicotrópicas y preparados que las contengan, para fijar 
su punición, por lo que 14 de julio del 2014 y 14 de septiembre de 2015 se publicó el 
segundo suplemento del RO No 288 y No 586,  por parte del Consejo Directivo del 
Concejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, las tablas 
de  cantidades para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. 

Aquí viene la consideración errada y sin fundamento legal de los jueces de la Corte 
Nacional de Justicia al considerar que la aplicación punitiva de las escalas que prevé el 
COIP, en el artículo 220.1 y las tablas indicadas no están resueltas por lo que los 
Juzgadores en uso del sistema dispositivo de competencia, independencia, 
imparcialidad, constitucionalidad, debido proceso, y principalmente el de 
proporcionalidad entre otros. 

7. Que la Sala especializada de lo penal militar, penal policial y tránsito de la CNJ a través 
de los tribunales en distintas causas, por recurso de casación y revisión, han realizado 
la exposición de motivos de sus decisiones en cuanto a que las penas puede acumularse. 

9. Según los artículos 184 núm. 2 y 185 de la Constitución de la república del Ecuador  
en concordancia del artículo 180 núm. 2 del Código Orgánico de la Función Judicial le 
da la facultad a la Corte Nacional para crear un sistema de jurisprudencia de triple 
reiteración que será vinculante y obligatorio a los demás tribunales de justicia ordinaria. 

16. Las sentencias expuestas por distintos tribunales han decidido de forma reiterativa y 
coincidente, en lo sustancial que los casos descritos en el COIP, articulo 220.1 la 
adecuación del verbo rector sancionador y su poder punitivo deviene de una amalgama: 
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centrista, de la formula especie y volumen, teniendo como tope lo señalado en el artículo 
55 del COIP. 

Art 55.- acumulación de penas.-la acumulación de las penas privativas de libertad 
procede hasta un máximo de cuarenta años. 

17. La Corte Nacional de Justicia considera el problema jurídico en delitos de drogas. 

A) Diferenciar los casos expuestos de las situaciones de concurso real de 
infracciones y de concurso ideal de infracciones. 

B) Establecer la idoneidad del tipo penal para acumular la punición y 
garantizar la proporcionalidad de la pena. 

19. Para ejemplificar y entender de una mejor manera: A es encontrado en tenencia, sin 
autorización, de mariguana en 10.000 gramos; y de heroína 20 gramos .Mientras que B 
es  encontrado teniendo, sin autorización, 21 gramos de heroína. 

23. Ubicar a la situación de A por siete años, seria ignorar el contenido del tipo penal, 
dejar sin sustento legal a la diferenciación entre sustancias, sus cantidades, y la 
complejidad del acto para así imponer la pena. 

24.  Frente a esto, ubicar a la situación de B, con fines sancionadores, como la de alguien 
que ha adecuado su conducta al tipo penal, de tenencia de sustancias ilícitas en la mayor 
escala establecida en tabla, y aplicarle sanción de ultima ratio y privarlo de su libertad 
por el espacio de 10 años, determinando así que su conducta es grave que la de A, de 
esta manera se ignoraría de intencionalmente los efectos dañosos que provocan las 
conductas de  A y  B, en este sentido equivale a no avanzar, se refiere a la adecuación 
de la pena en relación a los efectos del daño provocado, atendiendo los principios de 
proporcionalidad. 

25. La CNJ en su exposición de motivos señala, que es utópico y alejado de la realidad 
y contrapuesto a todo espíritu que la norma engloba, que conociendo la gravedad del 
daño causado con violencia y continente la relación con la conducta atípica, ilegal de 
producción y comercialización de sustancias estupefacientes y su atentado flagrante 
contra el derecho a la vida sana, a quien se halla en la situación de A,  en el ejemplo se 
le condena con siete años sin tomar en cuenta posibles atenuantes que reducirían a 40 
meses la pena  y, a quien se encuentre en el caso de B se le condena a trece años (sin 
entrar a considerar agravantes que podría sumarle cuatro años y seis meses a la pena 
establecida). 

EL CONCURSO REAL DE INFRACCIONES Y EL CONCURSO IDEAL DE 
INFRACCIONES. 

27. Debemos ahora referirnos a los temas que dentro del dogma son conocidos como 
concurso real de delitos, con la finalidad de discernir cual es la circunstancia que 
corresponden y sus causas que se analizan dentro del diseño positivizado y normado  en 
el COIP. 

28).- al individuo que le son imputables un concurso de conductas típicas que han de ser 
justiciables en un mismo proceso se suscita una serie de asuntos que la doctrina las 
agrupa con el nombre “concurso de delitos” 

30) Concurso ideal y formal 
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Con base a la unidad de acción, así determinada, pueden abordarse las cuestiones que 
plantea el que una sola acción del sujeto activo del delito produzca dos o más 
infracciones penales (concurso ideal o formal) y el que varias acciones del mismo autor 
constituyan varios delitos (concurso real)  

33).- El fondo del concurso ideal formal de delitos es una acción, o conjunto de acciones, 
con el poder de adaptarse  a las descripciones de varios tipos. 

“En el caso que hemos ejemplarizado, la actividad de A es una actuación pero no 
transgrede a varios tipos penales .Pues se adecua a uno solo”. 

En consecuencia no nos encontramos ante un concurso ideal o formal de delitos. 

34).-Sobre el concurso real de delitos. 

Estamos frente a  delitos autónomos por que los elementos integrantes de cada uno, 
porque son distintos; es decir, no existen elementos de juicio que autoricen  a mantener 
que en la causa penal se observan tipos subordinados o acoplados, o ilícitos que por su 
estructura descriptiva no puedan coexistir. 

La percepción de la autonomía del delito hace alusión  “a aquellos tipos de delitos que 
se evidencian por una característica independiente en función con un determinado delito 
de referencia respecto del cual presentaría, en principio, alguna alianza vinculante. 

36).-Para el ejemplo y el caso real, al no contar con delitos autónomos unos de otros, no 
podemos decir que estamos ante un concurso real. 

38).- La idoneidad del tipo penal para acumular la sanción punitiva, y garantizar la 
proporcionalidad de la pena. 

La tabla de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el 
tráfico ilícito de mínima, mediana, altas y gran escala publicada en el registro oficial N° 
288, de 14 de julio de 2014.  

39).- El castigo para A se adecuaría veintiocho años de pena privativa de libertad, sin 
considerar en ningún momento las atenuantes ni las agravantes constitutivas del delito. 
Entonces sentencia para B llegaría hasta los diez años de condena reclusoria. 

El principio de proporcionalidad de la pena, En la Constitución  de la república del 
Ecuador en el artículo 76 núm. 6, “establece que debe haber una proporcionalidad entre 
las infracciones y las sanciones penales…” 

Referente a este principio  la Corte Interamericana de derechos humanos en el caso de 
la Masacre de la Rochela Vs .Colombia, sentencia de 11 de Mayo de 2007 expuso. 

Y en esto se basa la CNJ, en el numeral 196 en la parte pertinente “la respuesta que el 
estado atribuye a la conducta ilícita del autor de la transgresión debe ser proporcional al 
bien jurídico afectado y a la  culpabilidad con la que actuó el autor, por lo que se debe 
establecer en función de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos” 

Por lo que la Corte Nacional de Justicia en la resolución 12-2015, emite la siguiente 
decisión: Al tratarse de las descripciones típicas, contenidas en el Código Orgánico 
Integral Penal, articulo 220.1, la persona que con un acto incurra en uno o más verbos 
rectores, con sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 
contengan, distintos y en cantidades iguales o diferentes, será sancionada con pena 
privativa de libertad acumulada según sea la sustancia estupefaciente o  sicotrópica, o 
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preparado que la contenga, será sancionada con pena privativa acumulada según sea 
la sustancia sicotrópica o estupefaciente , y su cantidad ;pena que no excederá del 
máximo establecido en el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal.  

El exceso de las disposiciones legales que atenta contra el derecho de igualdad tiene 
lugar cuando en el texto de la ley, tomando como base las denominadas categorías 
peligrosas, sexo, nacionalidad, raza, religión, etc., se establecen unas consecuencias o 
condiciones sobre determinados sujetos aplicables sólo a ellos, y que se encuentran 
exclusivamente basadas en dichas categorías, de tal forma que al hacerlo se vulnera el 
derecho de igualdad. (Ramirez Gomez, 2002). 

Si partimos desde lo que el autor nos indica, eso es justamente lo que han hecho los 
Jueces Nacionales, agravan la situación jurídica de aquellas personas acusadas de 
tenencia de drogas, es decir están jerarquizando este delito, sancionando con una 
rigurosidad extrema y sin sentido, cuando existiendo delitos que requieren mayor acción 
y compromiso por parte de ellos no los sancionan con esa misma rigurosidad.   

Para el presente análisis de la resolución 12-2015 de Corte Nacional, como unidad 
de estudio, en la cual tomaremos una muestra de la población; de la ciudad de Machala, 
tomando en cuenta a los profesionales en libre ejercicio del Derecho en materia 
Constitucional así como Jueces de la Corte de Justicia de el Oro y Fiscales;  por cuanto 
son quienes conocen y tratan los temas de justicia en el cantón y provincia, ellos dejaran 
su punto de vista si esta resolución vulnera o no el principio constitucional de igualdad y 
no  discriminación . 

 

1.2. RELEVANCIA JURIDICA. 
 

Para nosotros es relevante analizar la resolución 12-2015, ya que, lo adoptado 
por el pleno de la Corte Nacional, se constituye en una clara violación al principio de 
igualdad, que es la parte medular de nuestro análisis. 

A los Jueces Nacionales se les olvida que no basta con ser éticos, probos e 
imparciales, sino que deben ser filósofos, sus decisiones deben ir más allá de todo 
positivismo y realismo jurídico, no renunciando jamás a su capacidad analítica e 
interpretativa.  

Ya que a ellos les corresponde velar y dar el valor de los derechos 
constitucionales, muchos de ellos expresados como principios. Principios como el de 
igualdad porque sin ella no puede subsistir la libertad y que está estrechamente vinculado 
al de  proporcionalidad que lo analizaremos en líneas posteriores. 

No se puede emitir una resolución que por falta de análisis de los jueces, esta 
contravenga derechos constitucionales de los procesados. Esta cuestionable actuación 
de los jueces nacionales, viola claramente el articulo 11 N° 4 de la Constitución 
ecuatoriana “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y 
garantías constitucionales” y el numeral  9  dice “el más alto deber del estado consiste 
en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución”. El derecho a 
la igualdad es un derecho inherente de todo ser humano sin excepción alguna y que 
constituye la dignidad propia de cada persona, independientemente de la situación 
jurídica en la que se encuentre. 
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No se puede olvidar que el procesado puede ser objeto de medidas coercitivas 
por parte del Estado, por lo tanto su posición dentro de un proceso siempre será más 
débil. 

Por lo tanto la igualdad con la que deben ser tratados y considerados los 
procesados por delitos de drogas, con los demás delitos que contempla el COIP, no se 
estaría cumpliendo debido a la existencia de esta resolución que considera que al 
encontrar a una persona con varios tipos de sustancias sujetas a fiscalización. Esta 
resolución estaría violando las normas del debido proceso, donde las  partes deben 
resolver sus controversias en las mismas condiciones de igualdad. Al ser esta resolución 
precedente vinculante los procesos futuros serán sancionados con esta regla donde 
acumula las penas en estos casos. 

Aquí surge otra interrogante, si la resolución 12-2015 viola derecho constitucional 
a la igualdad. ¿Está violando el principio de proporcionalidad? 

Y la respuesta es sí. 

“El principio de proporcionalidad es un procedimiento relativamente sencillo e 
intersubjetivamente controlable, que tiene por objeto limitar la injerencia del Estado en la 
afectación de los derechos  fundamentales de los ciudadanos” (Roman Cañizares, 2013). 
Como podemos notar este principio constituye el marco que delimita el accionar de uno 
de los poderes del estado, como es el poder judicial, evitando un abuso arbitrario por 
cualquiera de los operadores de justicia en uso de sus atribuciones y potestades de sus 
cargos como autoridad. 

El principio de proporcionalidad es como una autopista donde los límites que le 
impone al Estado están bien señalados, evitando así que los jueces no vayan más allá 
de lo permitido por la Constitución y la ley, es decir deben regirse por los parámetros 
legales exigidos en el cual debe pronunciarse.  

Hay que agregarle que con la resolución 12-2015  los jueces contravienen el 
artículo 82 de la Constitución que dice “la seguridad jurídica es un derecho y este haya 
su asidero en la máxima norma constitucional del respeto y en la existencia de normas 
jurídicas, previas, claras, públicas  y aplicadas por las autoridades competentes”. 

 La seguridad jurídica sirve para promover la igualdad real, comenzando por 
controlar el desequilibrio del poder, por lo que se encuentra vinculado al imperio de la 
ley, conservando los principios  como la imparcialidad, la seguridad la igualdad y el 
carácter no arbitrario de las decisiones judiciales como es el caso de la resolución objeto 
de análisis. 

La supremacía constitucional implica la existencia de una norma promulgada que 
tiene valor superior a los demás preceptos positivos y que logra superior vigencia sobre 
ellos (sic). Por lo dicho, ninguna norma secundaria (leyes, reglamentos, ordenanzas, 
resoluciones y demás actos normativos) puede ir contra el contenido del código político” 
(Oyarte, 2015, pág. 3) 

Si partimos del respeto que debe haber a la Constitución, en la resolución no 
existe respeto alguno, porque esta es contraria a los principios constitucionales que 
protege nuestra norma suprema. Y si es contraria a lo dicho por la constitución, la 
resolución 12-2015 no tiene asidero legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por 
más competentes que sean los jueces nacionales, no se puede aplicar una resolución 
en el cual viola derechos fundamentales.   
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Si la Constitución es la norma suprema, toda actividad jurídica debe obviamente 
regirse por lo que ella señala, por lo tanto es necesario insistir que una resolución como 
esta queda excluida de todo sistema legal, donde el estado constitucional garantista de 
derechos sea la base de todo.  

 “Como derecho fundamental, la igualdad tiene naturalmente un titular y un destinatario”. 
(ANZUARES, 2011). El titular de ese derecho, son todos los ciudadanos, por el hecho 
de serlo, son derechos inherentes al ser humano. Que incluso no seria necesario que la 
Constitucion los contenga, para que sean ejercidos por cada uno de nosotros. Ahora el 
destinatario es el Estado que ha servido para sentar las bases de los estados garantistas 
de derechos y a su vez darle legitimidad al mismo. Se logra ejercer este principio a traves 
de mecanismos que sirven para controlar la actividad estatal, en nuestro pais, por 
ejemplo ese control se lo realiza por medio de la Ley Organica de Garantias 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que actua como un dispositivo protector en 
favor del ciudadano.  

 

1.3.1.  ¿LA RESOLUCIÓN 12-2015 VULNERA DE LA MISMA MANERA EL PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD AL SANCIONAR CON ACUMULACIÓN? 

Esta resolución es evidente que también vulnera el principio de legalidad uno de 
los principales dentro de un estado constitucional de derechos. La única forma para que 
se acumule las penas dentro del ámbito penal es que encuadre dentro de los artículos 
20 y 21 del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de la cual la Corte Nacional deja en 
evidencia en el numeral 37  en el último inciso. (…)”que en el presente caso no se reúnen 
los requisitos del concurso ni en su forma ideal, ni en la real”. 

Es evidente que la resolución 12-2015 vulnera principio constitucional de legalidad 
así como de instrumentos internacionales de derechos humanos, al encuadrar una figura 
no existente en ninguna disposición del ordenamiento jurídico del estado. 

Según Noriega (1997) cuando se trata de aplicar la ley se requiere que se 
observe los principos de igualdad, pero le correponde al legislador hacer frente la 
regulación de dicho derecho. Son los organos jurisdicionales los a mas de aplicar 
la ley la deben proteger otorgando  a las personas la confiaza que la legalidad por 
sometimiento de la ley . (Nogueira Alcala , 1997) 

Las constituciones actuales incluidas la nuestra tambien demandan el 
cumplimineto del principio de igualdad, pero es aquí donde la misma Constitucion 
establece los mecanismos, que se han de instaurar para evitar un abuso por parte del 
legislador. Ahora según lo dicho por el autor, si el unico derecho de las personas es el 
derecho de legalidad, por estar sometidos al imperio de la ley. Si es asi, entonces la 
resolucion 12-2015 no tendria base legal para aplicarsela, ya que los Jueces Nacionales, 
se inventaron un tipo penal, que no existe en el COIP, ante estas razones, mas aun 
considerando que nuestra Constitucion es la norma suprema esa resolucion es 
totalmente inconstitucional. Viola claramente los principios y derechos fundamentales de 
las personas, porque para que exista una sancion según el principio de legalidad, el tipo 
penal debe estar configurado en la ley.  
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1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS. 
Los objetivos que nos proponemos analizar dentro del presente caso son los siguientes: 

 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 

 Analizar el derecho constitucional de igualdad y demostrar que con 
la resolución 12-2015 de Corte Nacional  vulnera el derecho 
constitucional de igualdad. 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 Determinar la vulneración o no vulneración del derecho 

constitucional a la igualdad. 
 Recabar opinión de expertos respecto al derecho constitucional de 

igualdad. 
 Contrastar el principio de igualdad y la opinión de expertos con el 

caso en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

CAPITULO II. 

FUNDAMENTACION TEORICA-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 
El derecho de igualdad  constituye una  perspectiva que adopta la igualdad en el 

ámbito constitucional y legal de los estados democráticos de derecho, como en el ámbito 
del derecho internacional que el Ecuador forma parte por ser un estado garantista  y con 
régimen democrático que se expresa en el respeto a los derechos y libertades de las 
personas. 

“Como pone de relieve Rosenfeld, la trayectoria histórica de la igualdad 
constitucional es el resultado de una larga y difícil lucha contra los privilegios 
y status feudales”. (GARRIDO GOMEZ, 2008). Lo dicho por el autor tiene su fundamento, 
era porque al inicio el principio de igualdad se lo consideraba solo como la abolicion de 
privilegios existente entre la burguesia y los mas desposeidos. Fundamento que empezo 
a perder forma debido a que con el avance de las reformas juridicas, este principio se 
traducia no solo en la supresion de estos priviliegios. Sino en la aplicación real e igualdad 
de condiciones de los sujetos sometidos a un proceso, que conlleva a la abstencion de 
acciones diferentes arbitrarias, injustificadas y no razonables en el ambito de las 
relaciones entre los particulares y el estado.  

Para entender el origen y la evolución del derecho de igualdad, se debe considerar 
varios hitos que representan varios aportes a la construcción de este principio la 
necesidad de fundar este principio tiene lógica en las desigualdades que existieron 
en la historia del mundo, como consecuencia de los prejuicios sociales. (Cabrera 
& Carrasco, 2016, pág. 22) 

Al ser este un trabajo de análisis  que busca explicar el origen del derecho de 
igualdad, se analizara tales sucesos indignantes y aberrantes  que no sucedieron 
únicamente en épocas remotas, sino hasta la actualidad se viene vulnerando este 
derecho  de igualdad que como nos señala la cita anterior fundada en las desigualdades 
que existieron y los prejuicios sociales que hasta la actualidad existen y  vulneran 
derechos fundamentales, como es el caso de esta resolución que los Jueces Nacionales 
tratan a esta clase de delitos de una manera diferente y desigual, el derecho de igualdad 
constituye un límite en la administración pública como es el caso del órgano 
jurisdiccional.  

En las culturas antiguas asoma en demasía el esclavismo como fuente negativa 
de la igualdad entre personas. El imperio romano, no como condición personal, o sea, 
imputable a una persona, sino como una condición palpable, puesto se trata al humano 
como un objeto. En efecto, los esclavos en el antiguo imperio eran un bien consumible y 
por tanto, el objeto material de la ejecución de la ley. Aun si no hubiese existido la 
esclavitud en el imperio romano este aun padecía desigualdades severas, haciendo 
referencia a las clases sociales, entre patricios y plebes, ciudadanos y el agnado.  
  

La gobernabilidad del imperio romano, por otra parte, era desempeñada también 
en lamentables niveles de desigualdades. El extranjero no era un sujeto de derecho en 
el imperio; por tanto su situación legal era de facto puesto que no contaba con garantía 
alguna que ampare los bienes jurídicos de la persona. Tubo que surgir el jus gentium 
para reconocer ciertos derechos del extranjero que habitaba en Roma o las cercanías 
del imperio, mitigando en cierta medida las desigualdades en que estaba colocado, o 
sea, fuera de la órbita hermética del estricto y formalista jus civile. 
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La edad media no fue distinta, a pesar de la promulgación del cristianismo en el 

mundo occidental, las desigualdades parecieran que se hubieran profundizado en ciertos 
casos, con la explotación agrícola y de la tierra a través del feudo de lo que la iglesia 
también participaba.  
Sobre esta argumentación se pasa a reseñar los principales sucesos históricos del 
derecho de igualdad. 
 

En el siglo VI A.C periodo cosmológico en Grecia inicia una democracia arcaica, 
que reconocía la igualdad de derechos para votar, pero condicionada, solo y únicamente 
a los hombres, las mujeres no tenían este derecho  vulnerando el derecho a la igualdad 
y principalmente el de no discriminación. 

 
En 1225 -1274 Italia Santo Tomas de Aquino conocido como el “Doctor de la 

Iglesia”, se pronuncia sobre el derecho de igualdad, en varios escritos, de los cuales se 
puede extraer lo siguiente:”…se llama justo lo que según alguna igualdad corresponde a 
otro.”.  
 

En 1712-1778 suiza el filósofo Jean Jacquess Rousseau, escribe la obra 
denominada, “El contrato social “, que representa el nacimiento de la idea de igualdad  
en la vida social dentro de un estado. (ROUSSEAU, 2014) 
 

“…la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad 
entera ,porque, primeramente ,dándose por completo cada uno de los asociados, 
la condición es igual para todos; y siendo igual, ninguno tiene interés en hacerla 
onerosa para los demás,”  (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 23) 
 
Para este filósofo esta obra aporta al sistema social, en la que opina que en vez 

de destruir la igualdad, el pacto fundamental dice lo contrario, es más formula que si 
existe una desigualdad en fuerza y talento, deben terminar siendo iguales por convención 
y derecho. 
 
En 1785 Alemania el filósofo Immanuel Kant, considerado como el padre de la filosofía 
critica, se pronuncia sobre la igualdad: 

La teoría de uno de los pensadores clásicos como Aristóteles según Castañe 
(2016) sostiene que este concibe a la persona como libre por el mero hecho de 
ser humanos pero reduce su criterio a desigual ya que no pone en la misma 
categoría a las mujeres ni a los esclavos. Negando todo tipo de participación de 
estos en la sociedad, observando inclusive el (sic) un grado de diferencia en el 
dominio gobernante  de la polis: la virtud. (Castañe, 2016) 

Es necesario por tanto, realizar un ejercicio de comprensión de lo que Aristóteles 
plantea, sobre la relación que existe entre los derechos de libertad e igualdad, y su forma 
de concebir a los mismos, partiendo de un hombre libre, que por cuestiones puramente 
de convivencia social, seguridad, y el gobierno a través de la virtud, se somete firmando 
un pacto social  

Según lo expuesto para Aristóteles la libertad se ve limitada por la misma igualdad 
al entrar en el pacto social, que el hombre mismo se obliga a firmar 
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Según los postulados de Hobbes: todo nace igual y libre, pero esto lo concibe 
fuera de la esfera del derecho, ya este derecho es un asunto puramente de justicia, su 
visión es más naturalista, se refiere a las capacidades mismas del ser que han sido 
trasmitidas desde el vientre, lo refuta a Aristóteles en cuanto la desigualdad por 
naturaleza. 

Así podemos ver que Hobbes es en verdad un verdadero naturalista, que somete 
al hombre a leyes naturales, y los asuntos tan abstractos como las leyes metafísicas 
expuestas por Aristóteles; entonces partiendo de las premisas planteadas por Hobbe, él 
es igual y diferente a la vez, sin embargo estas diferencias no lo ponen en situación de 
desventaja frente a sus pares, se mantendrá siempre en igualdad de condiciones por así 
lo determinan la leyes naturales, entonces la relación libertad – diferencia no genera 
peldaños de superioridad de los unos con los otros. 

Los postulados de Hobbes son netamente naturalistas, el nace libre y pude hacer 
todo cuanto desee y este ejercicio lo hará a  través de su relación de poder generando 
igualdad de  oportunidades y esta percepción es la matriz rectora de la filosofía del 
filósofo alemán.   

En la práctica siempre prevalecía la desigualdad y por tanto coexistía la 
desigualdad jurídica, hasta que llego la revolución francesa, antes de esta el derecho 
reconocía en unos privilegios y potestades que generaban brechas entre las clases 
sociales y la justicia no era ajena a esta realidad, aunque su ideal debería desempeñarse 
en termino de igualdad, el sectarismo predominaba en la época, organizando a la 
sociedad en clases sociales que según el estatus gozaban de fuero aunque la ley no los 
contemplara.  
 

Con la  revolución francesa llego la igualdad entre seres humanos, idea generada 
a partir de concesiones filosóficas jurídicas que un principio fueron desarrolladas por 
Rousseau como doctrinas políticas, y del iusnaturalismo, como génesis de la misma, con 
este proceso revolucionario nace las primeras aristas de la igualdad desde el derecho y 
la justicia, como garantía de limitación al poder que por razones de lógica organizativa 
todavía debía existir, pero el estado ya no tenía el poder de discriminar sino que al 
contrario debía generar desde su seno espacios de igualdad, sin embargo este proceso 
no pudo borrar las brechas sociales de desigualdad generados por el capital y el trabajo. 

  
El presupuesto de las clases económicas y sociales no tenían por generar 

desigualdad entre personas, sino al contrario desde la ley todos eran iguales, el resto 
era netamente social ósea dos clases sociales coexistiendo en igualdad de 
oportunidades y de acceso a los espacios de poder.  

 
La Revolución Francesa trajo consigo los siguientes postulados, de libertad, 

igualdad y fraternidad, rompió con el sistema de privilegios feudales, todas las 
declaraciones y constituciones políticas del mundo moderno reconocen este derecho a 
la igualdad jurídica, a la igualdad ante la ley. 

 
          Se parte de la premisa de que todos los hombres nacen libres e iguales, y por 
ende, deben recibir un trato igualitario por la Ley, sin que puedan prevalecer privilegios 
o discriminaciones. La propia consideración de la Ley como una regla general y 
abstracta, que ampara a todos los ciudadanos, exige la necesidad de “tratar igual los 
supuestos iguales y de forma desigual los casos desiguales”, esto es, sin que puedan 
alegarse ninguna causa discriminatoria o privilegio especial. 
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         Este principio que resulta hoy indiscutible, destaca en lugar principal en casi todos 
los textos constitucionales y Declaraciones de Derechos, y que inspira la totalidad de los 
ordenamientos jurídicos basados en un Estado Social y Democrático de Derecho, no 
siempre ha sido tomado en consideración, y aun actualmente en la práctica, no siempre 
encuentra aplicación material. (Olivero, 2012) 

 
El proceso de democratización y libertad generado en Francia, conllevo a que 

todos los estados modernos adoptaran en sus constituciones los principios de igualdad 
y libertad entre sus ciudadanos, y estos se vieran protegidos por la ley. 

 
La segunda fase del principio de igualdad y objeto de nuestro análisis de la 

resolución 12-2015, consiste en el de igualdad ante la ley. Aspecto sobre el cual 
concentraremos la investigación y desarrollo de la estructura de análisis de caso para los 
fines pertinentes de alcanzar un grado académico, podemos considerar una esfera legal 
los alcances que dan paso a los principios de no discriminación y de las acciones 
positivas de las personas generadas desde la tutela efectiva de la ley a que individuo 
tiene derecho acceder. 

 
Pero ¿qué es lo que se discute en el sentido factico de este análisis? Es un tema 

que va del simple sentido de igualdad al principio que como titular de un derecho posee 
un ser humano, lo trasforma este derecho en un bien jurídico que por su estructura es 
intangible e irrenunciable, y es el derecho a ser visto y tratados como iguales, si 
discriminación alguna, no importa el carácter con el que se quiera discriminar a la 
persona sea este objetivo o meramente subjetivo. 

 
La igualdad como principio se expone en dos dimensiones paralelas que las 

enfrenta de manera directa: 

 La igualdad ante la ley y  

 La igualdad en la ley. 
 

La igualdad es un principio macro que reclama los mismos derechos para todas 
las personas sin excepción alguna  por ser un derecho fundamental que posee todo ser 
humano, que busca el perfeccionamiento de un derecho que tiene carácter de  universal, 
y es considerado por cortes internacionales como  Ius Cogens, dentro de las posteriores   
citas diversos tratadistas concuerdan con la esencia del derecho de igualdad, que no 
todos los seres humanos somos iguales en razón de sus diferencias físicas, mentales, 
culturales, económicas, el derecho de igualdad desde este punto de vista  debe existir 
diferencia pero  justificada, y orientada a alcanzar la equidad de todas las personas sin 
excepción. El derecho de igualdad limita interpretaciones voluntarista o arbitraria de la 
norma, así como decisiones irracionales del precedente jurisprudencial.  

Le corresponde por tanto a los estamentos de gobierno que forman parte de la 
estructura estatal adoptar la medidas necesarias que generen bienestar a las personas, 
entendidas como acciones afirmativas. Y es a través de los órganos jurisdiccionales que 
debe garantizar acciones que permitan a los seres humanos con circunstancias  
diferentes que se encuentre en desventaja, acceder a un efectivo goce del derecho de 
igualdad.  

Si tomamos en cuenta que la resolución 12-2015 de Corte Nacional, es una 
decisión obligatoria y vinculante que los demás órganos de administración de justicia 
deben aplicar, y es aquí donde se sancionara a personas consumidoras que no trafican 
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con pequeñas cantidades y diversos tipos de drogas, lo hacen para poder satisfacer su 
adicción, que no es más que una enfermedad, por lo que se estaría volviendo al viejo 
Código Penal que se sancionaba  a varios años de prisión por mínimas cantidades, por 
lo que estaríamos retrotrayendo los avances que se lograron en  materia penal en 
beneficio de todo ser humano que ejerce sus derechos constitucionalmente tutelados. 

Rubio Llorente: “La igualdad así definida es un derecho a determinado tipo de 
legalidad, a aquella legalidad que se instrumenta mediante normas generales, 
única que, por tal carácter, no pueden generar estatutos particulares basados en 
diferencias sociales.” (RUBIO LLORENTE F. , 1993) 

En esta cita el derecho de igualdad es en parte identificado como cierto tipo de 
legalidad que no  puede ser minimizado sin tomar en cuenta el principio 
fundamental, creando resoluciones que contradigan la carta fundamental, con el 
fin de menoscabar este derecho de ningún ser humano.  

Uno de los pilares principales de los derechos humanos es el principio de igualdad. Su 
desarrollo en la Doctrina es amplio (…). A continuación expongo unas breve 
consideración sobre este derecho y dos de las principales herramientas sugeridas para 
su valoración: el test de razonabilidad y la fórmula del peso de Alexy, conceptos 
imprescindibles en el acervo intelectual del abogado contemporáneo.La igualdad es un 
principio fundamental del Derecho,  que según la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos tiene categoría de norma de JUS COGENS. (…) (Moreno, 2009) 

El derecho a la igualdad es  fundamental para el ejercicio de los demás derechos   
y su valoración debe ser tomando en cuenta las herramientas de valoración, para su 
ponderación cuando se resuelve sobre sus derechos constitucionalmente protegidos y 
garantizados, que tienen la misma jerarquía como es el test de razonabilidad y la formula 
de peso de Alexy, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe referimos a las 
normas del derecho imperante, lo que este sentido radica en la admisión de sustento 
legal por lo que si  un acto lo contradice debe ser declarado nulo ,en protección de 
intereses colectivos y fundamentales de toda persona, la Corte Interamericana ha 
considerado que tiene categoría de IUS COGENS, en la cual esta principio internacional 
es jerárquicamente superior con respecto de las demás del ordenamiento jurídico 
interno, que acorde a lo que manifiesta el Art 424 de la Constitución de la República del 
Ecuador en su segundo enciso “ los tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Ecuador, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 
la constitución, prevalecerán sobre cualquier norma jurídica o acto del poder público”. La  
igualdad se encuentra inseparable con la no discriminación, por lo que si se  demuestra 
un trato diferente a personas, en condiciones  y situaciones que no sean  iguales por lo 
que la consecuencia jurídica seria menoscabar la dignidad del ser humano y minimizar 
los derechos fundamentales que los estados democráticos de  derecho garantizan. Por  
lo que la  resolución 12-2015 de Corte Nacional  sería contradictoria con la esencia del 
derecho constitucional de igualdad, y el estado deberá corregir disparidades en el goce 
de los derechos universales para alcanzar su perfeccionamiento acorde a las 
circunstancias, méritos y aptitudes de cada ser humano. 

2.1.1.  Según el diccionario de Cabanellas la Igualdad es: 

 

Conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de 
naturaleza o accidentes. Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos 
integrantes de un todo. Trato uniforme en situaciones similares. ANTE LA LEY. La propia 
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generalidad de la ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equipar a 
todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que concurra 
identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, los propios sujetos o los hechos 
imponen diferente trato: ambos son poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a 
tratar lo mismo al de buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al 
resarcimiento por gastos, mejoras y otras causas(sic). (Guillermo cabanellas de las 
Cuevas) 

Para el diccionario Cabanellas define a la igualdad como algo similar, idéntico 
entre elementos de un todo, por lo contrario se estaría dando un trato diferente o desigual 
por lo que estaría vulnerando el derecho constitucional de igualdad y no discriminación, 
este es el caso objeto de análisis por lo que la resolución 12-2015 de Corte Nacional  
estaría dando un trato diferente a los delitos de drogas por lo que si estaría vulnerando 
este derecho de carácter fundamental  a ser tratado de la misma manera. 

 

2.2. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE 
IGUALDAD. 
 

De los conceptos citados por tratadistas especializados en materia constitucional, 
y el propio en el que los elementos que componen el derecho constitucional de igualdad 
para (Cabrera & Carrasco, 2016, págs. 18,21), son los que detallaremos a continuación: 

a) Principio: Guía la aplicación de los derechos y es directriz de la aplicación de 
reglas; en consecuencia los derechos están guiados por el principio de 
igualdad de manera que no existe motivo alguno para excluir del goce de los 
derechos a los seres humanos. 

Como principio es la base del lineamiento para el ejercicio de los derechos 
fundamentales que tiene derecho todo ser humano, para no limitar el goce de los 
derechos que toda persona posee y el estado protege a través de su ordenamiento 
jurídico. 

La igualdad como principio es uno de los pilares del orden constitucional lo 
que permite la convivencia armónica en sociedad, es también principio rector del 
estado social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos, 
el cual vincula de modo general y se proyecta sobre el ordenamiento jurídico, pero  
la aplicación del principio de la igualdad no excluye el tratamiento desigual, pues 
no todo trato desigual constituye discriminación sino aquellas desigualdades que 
carezcan de justificación objetiva y razonable, por lo tanto un trato desigual no 
vulnera el principio de igualdad si se establece sobre bases objetivas y razonables. 
(NAVARRO CUIPAL, 2010) 

Dicho de la cita el derecho de igualdad es un pilar dentro de la órbita 
constitucional, siendo un principio rector dentro de un estado democrático de derecho, 
como lo es el Ecuador, estimando que la desigualdad en si no constituye acto 
discriminatorio, lo que si lo es, son las desigualdades no justificadas  

ALEXY: 

“…los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo 
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tanto, los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por 
el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado.” (alexy, 2009, pág. 21) 

Si consideramos el concepto de Rober Alexy el principio de igualdad es un 
mandato de optimización por lo que tiene carácter de universal, obligatorio, que es el 
estado a través de sus órganos en este caso jurisdiccional que deben dar cumplimiento 
para su respeto,” (…) Al ser la igualdad un principio requiere de la realización o no de un 
acto; en este caso, el acto a realizar en la mayor medida jurídica y fáctica, es la no 
discriminación, como garantía de la igualdad.” Por lo que nuestra constitución en su 
artículo 11 numeral 2 reconoce la igualdad de toda persona  y prohíbe la discriminación 
por ninguna razón. 

b) Derecho humano: Se puede argumentar a priori, que el derecho de igualdad 
es el más importante de los derechos humanos, ya que garantiza la aplicación 
del resto de derechos de esta jerarquía. 

Este derecho de igualdad es uno de los derechos fundamentales, que a través de 
este se garantiza la aplicación del resto de  derechos de la misma jerarquía por lo que 
dentro de esta evidenciamos que existe una vulneración a este derecho de igualdad, con 
la resolución 12-2015 de Corte Nacional en sancionar con acumulación los delitos de 
drogas.  

Según cita Karl Josef Partch: 

“…la igualdad de los seres humanos (…) es uno de los derechos más 
importantes del hombre y que puede Considerarse fundamental en el sentido 
de que es la base para el desarrollo de las garantías de los derechos humanos 
específicos.” (PARTSCH, 1984, pág. 101) Citado por (Cabrera & Carrasco, 
2016, pág. 19) 
 

Es claro que la igualdad es un derecho más importante de todo ser humano que 
tiene carácter fundamental y es la base para la aplicación de los derechos específicos 
que sirven como garantía dentro de un estado social de derecho. 

c) Diferencia y no desigualdad: Conviene indicar que existe una marcada 
discrepancia en el uso de los términos: “diferencia “y “desigualdad”. Siendo el 
motivo de estudio la igualdad, se puntualiza que el término “diferencia “, 
conlleva el establecimiento de medidas que equiparen los límites que existen 
entre los seres humanos y es por esto, que se estudian dentro de la igualdad 
sustancial. En tanto, que el término “desigualdad” implica una distinción 
injustificada, que puede llegar a entenderse como discriminación. (Cabrera & 
Carrasco, 2016, págs. 19 ,20) 

Dentro de esta cita hay una discrepancia entre estos dos términos por la que la 
diferencia equipara los límites que hay entre toda persona sujeta de derecho. Por lo que 
la desigualdad es el trato desigual injustificado que en este análisis de esta resolución 
vulnera claramente el principio de no discriminación. 

Maria Jose Añon: 

Desde el punto de vista normativo, las diferencias deben ser reconocidas, 
respetadas  y garantizadas; las desigualdades, por el contrario, deben ser 
reconocidas para ser eliminadas y superadas .Dicho en otros términos, las 
exigencias que ponen de relieve el conjunto de los derechos fundamentales 
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como algo valioso, representan una razón fuerte a favor de la adopción de 
medidas de igualdad (AÑON, 2002, pág. 298) 

Para María Añon desde la base normativa establece que las desigualdades deben 
ser reconocidas para ser eliminadas y superadas por ser atentatorias a derechos 
fundamentales fuera de todo razonamiento jurídico racional. 

d) Aspectos relevantes: Aunque no toda valoración desde un punto de vista 
moral es aceptable universalmente, es preciso indicar que el principio de 
igualdad cobra una especial importancia cuando es aplicado en el tema de 
derechos. 

Es básico que cuando se encuentran protegidos derechos fundamentales, para el 
desenvolvimiento de los derechos de las personas es aceptado y de aplicación universal. 

 

2.3. LAS CARACTERISTICAS  DEL DERECHO DE IGUALDAD: 
 

Dentro de estas características que detallaremos posteriormente por la cual se le 
da un valor superior a este principio de igualdad dentro de las cuales detallamos las 
siguientes: 

1. In dubio pro homine: Se trata de un rasgo hermenéutico  propio de los 
derechos humanos, que concede a toda persona la aplicación normativa más 
favorable o que, mejor se ajuste a sus derechos, en todos los ámbitos de su 
desenvolvimiento. El  principio de igualdad utiliza esta característica, por 
cuanto se aplica a todos los seres humanos, en cualquier aspecto o derecho. 
 

2. Derecho fundamental en los derechos humanos: Por ser la igualdad, uno 
de los derechos fundamentales  más antiguos, integrado por los derechos 
civiles y políticos de los seres humanos y ciudadanos, para limitar la autoridad 
del estado o cualquier otra autoridad, en respeto a la igualdad. 

 
3. IUS COGENS: Este término proviene del latín y refiere a las normas 

imperativas del derecho internacional público, que no admite la exclusión o 
contraposición  de su contenido, frente al derecho de cualquier estado .El IUS 
COGENS es característica de la igualdad, porque al ser un principio este se 
vuelve intangible, tanto formal como sustitutivamente. 

 
4. Multifactorial: “Por multifactorial se concibe el procedimiento regulatorio, que 

puede ser utilizado para canalizar diversos agentes que inciden en el 
desarrollo de la vida …agentes que pueden traducirse en factores jurídicos de 
diferente título; pero que indistintamente de este, se someten al principio…” 
(Cabrera velez, 2010, pág. 34) 

 
5. Es prioridad de las políticas públicas: Debido a que la igualdad busca 

equiparar los derechos de los seres humanos diferentes, que por su situación 
se encuentra limitados .En tal forma, el estado  posee la obligación de buscar 
una igualdad material, que brinde a las personas las mismas oportunidades, 
en un marco de respeto a su dignidad; y esto se logra con la utilización de 
acciones afirmativas, como fundamento de la administración pública. 
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Para Luigi Ferrajoli: “…es una obligación de la autoridad pública, asegurar la 
efectividad de los derechos subjetivos individuales.”  (FERRAJOLI, 2001). Este tratadista 
nos aclara la obligación que todo funcionario debe tener en el ejercicio de sus facultades 
en respetar los derechos que todo ser humano posee y que ningún funcionario público 
puede vulnerar el mismo. 

6. Relacional: este principio enfrenta a los individuos que se encuentra en relación 
de  desigualdad. 

2.4. CLASES. 
El estudio y análisis  del principio constitucional de igualdad recoge diversos 

aspectos en su aplicación por esta razón se los clasifica en los siguientes términos: 

 

2.4.1. Igualdad formal o igualdad ante la ley. 
 En términos muy amplios, el principio de igualdad se deriva del de generalidad 

de la ley, teoría desarrollada desde el siglo XIX por los neo constitucionalistas .Esta teoría 
instituyo en el ámbito constitucional la prohibición de toda forma de discriminación .Esto 
ocasiono en el marco jurídico, al idea de la igualdad en el ejercicio de derechos o, en 
términos de la investigación: la igualdad ante la ley. (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 34) 

Este autor hace referencia que el legislador y el juzgador-operador de la ley 
intérprete incluso con el avance jurídico es creador de derecho, debiendo aplicar la ley 
de una manera semejante para todo individuo que este en circunstancias similares en 
tipos penales que nuestro COIP establece. 

Según el Anuario de derecho constitucional latinoamericano: 

La tutela efectiva genera igualdad ante la ley frente a la personas y a diferencias 
privilegiadas, a los actos y normas discriminatorias o sin fundamento racional y 
justo, como así mismo, ante la eventuales irracionalidades del mismo 
ordenamiento jurídico. Atendido de esta forma, el principio de igualdad constituye 
en una situación genérica de validez formal de las normas y en un derecho 
subjetivo público de los seres humanos. (varios autores, 1997) citado por (Cabrera 
& Carrasco, 2016) 

El anuario de derecho constitucional latinoamericano hace referencia de manera 
clara que la igualdad formal y protege a las personas frente a los actos y normas 
discriminatorias como es la 12-2015 de CNJ que es un precedente jurisprudencial sin 
fundamento racional. 

En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que este no 
realice diferencias injustificadas pero también a la administración pública y aun a 
los órganos de la jurisdicción en el sentido en que la ley no puede aplicarse en 
forma desigual frente a supuesto semejante  (…) (NAVARRO CUIPAL, 2010) 

Claramente esta tratadista especifica dentro de la dimensión formal la obligación 
del legislador a que no realice  ninguna diferencia injustificada, en este caso a la 
administración  pública como es el caso del órgano jurisdiccional que la ley no se debe 
aplicar desigualmente y en esta resolución se lo está haciendo por lo que queda 
evidenciada la vulneración de dicho principio. 
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2.4.2.  ELEMENTOS DE LA IGUALDAD FORMAL. 

 

Para determinar el cumplimiento de la igualdad ante la ley, considerando los 
criterios de diversos tratadistas así como de la Corte Europea de Derechos Humanos 
concluimos que los elementos son: 

1. La ley debe orientarse a lograr un objetivo legítimo: Este criterio se refiere al 
finalismo de la ley, cual debe propender  al establecimiento de la igualdad como 
principio; es decir, el principio de igualdad  debe ser el funcionamiento de cualquier 
norma. (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 36) 
 

2. Proporcionalidad entre los medios empleados y los fines alcanzados: 
Debiendo aclararse que este criterio guarda estricta relación con el objetivo 
legítimo de la ley, por cuanto, si el estado emplea medios para conseguir ciertos 
fines, estos deben tener como  meta concretar el principio de igualdad. De lo 
contrario, si el fin alcanzado se orienta a vulnerar el derecho de igualdad, los 
medios habrán sido discriminatorios. (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 36) 
 
 

3. Establecimiento de diferencias justificadas. La justificación para establecer 
diferencias y así lograr la efectiva igualdad de personas consideradas como 
diferentes, no debe versar sobre razones de: sexo, raza, creencias religiosas, 
opinión política, etc. Por cuanto esto sería discriminatorio, según lo establecen los 
tratados internacionales entre ellos la declaración Universal de Derechos 
Humanos. (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 37) 
 

 2.5. IGUALDAD MATERIAL O REAL. 

La igualdad material o sustancial es la efectivización del principio que traducido a 
las necesidades sociales busca equiparar las múltiples diferencias de los seres 
humanos, a fin de que todos, sean tratados con igualdad. Esto supone un entendimiento 
macro del principio, pues las múltiples diferencias de los seres humanos orbitan sobre 
numerosos campos, que deben ser profundamente estudiados debido a su complejidad. 
(Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 39) 

La igualdad material consiste en identificar las diferencias de las personas, para 
establecer las medidas más efectivas que garanticen la igualdad para todos, y no 
pretender utilizar la coerción como solución a dicho problema. 

La igualdad sustancial (…) puede constituir (…) por ejemplo, el establecimientos 
de desigualdades jurídicas para crear igualdad de hecho solo es concebible desde las 
instituciones (…) todos los derechos prestaciones son expresiones concretas de la 
igualdad sustancial, pues consisten en un dar o en un hacer en favor de algunos 
individuos según ciertos criterios (…) reconocer que alguien tiene derecho  a una 
prestación porque así lo exige la igualdad material implica una labor positiva… (PRIETO 
SANCHIS, 2010) 

Lo manifestado en líneas anteriores hace referencia, a los términos de carácter 
universal, y es el estado que debe tomar acciones afirmativas, para lograr una paridad  
entre las diferencias sociales, y sus diversas connotaciones tal y como lo establece el 
artículo 11 numeral 2 en su último inciso “El estado adoptara medidas de acción 
afirmativa que promoverán la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
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encuentren en situación de desigualdad.” Y si consideramos que la mayoría de personas 
que trafican con diversas tipos de sustancias estupefacientes y sicotrópicas son 
personas consumidoras que venden para sustentar su adicción y al ser procesado 
tomando en cuentas esta resolución es un trato diferente y un trato desproporcional por 
lo que con esto demuestra que al vulnerar estos principios vulnera el derecho de 
igualdad. 

Una interpretación meramente formal de la igualdad o incluso como igualdad 
jurídico-material tiene el defecto de esconder, tras el principio de igualdad ante la ley, 
una serie de desigualdades de orden material y simbólico que no se corresponden con 
los exigentes presupuestos normativos de la democracia, pero que a la vez, tampoco 
pueden ser resueltos dentro del estrecho marco de los derechos individuales. (Clerico & 
Aldao , 2011)  

De acuerdo a la que nos dice Clericó y Aldo, este tipo de interpretaciones son las 
que en la actualidad, afectan en cierto modo la igualdad real, con la que deben ser 
tratadas las personas. Si bien es cierto como lo que señalan los autores, el estrecho 
margen con el que cuentan la autoridad judicial para tomar una resolución de tal 
magnitud. Es esa misma razón por la que ellos no deben renunciar a ser analistas y 
filósofos en el derecho. Es decir realizar un análisis profundo y metódico antes de adoptar 
una decisión donde se conjugan derechos fundamentales, así como la legitimidad del 
estado mismo.  

Muchas de las veces tenemos normas ambiguas que permiten que se violen 
derechos como el de igualdad, “es el Derecho material el que debe intentar superar esa 
desigualdad mediante normas protectoras de la parte más débil” (Hunter Ampuero, 
2011). Lo enunciado por el autor nos lleva a la reflexion acerca de que, tan efectivas son 
nuestras leyes a la hora de proteger derechos. Lo lamentable es que en nuestro 
ordenamiento juridico si existen normas con impresiciones que dan margen a surgan 
este tipo de violaciones. 

En su dimencion material, el derecho de igualdad supone no solo una exigencia 
negativa, es decir la abstencion de trato discriminatorio; sino, ademas, una exigencia 
positiva por parte del estado, que se nace con el reconocimiento de la insuficiencia de 
los mandatos prohibitivos de discriminacion y la  necesidad de homologar situaciones, 
per se, desiguales. Tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se 
entiende en el derecho a ser parte del mismo trato, con independencia del contexto a las 
circunstancias en las que un individuo se hallare, sino a que se realice un trato 
diferenciado si es que dos personas no se encuentren en una situacion de igualdad. 
Entonces el problema es determinar que tratos diferenciados son constitucionalmente 
adecuados, lo que tiene que analizarse en cada caso real alineado al test de 
razonabilidad y proporcionalidad. (NAVARRO CUIPAL, 2010) 

     Para esta tratadista la igualdad material es la abstencion de todo acto tendiente a 
realizar una diferencia arbitraria, injustificada  y no razonable, donde la igualdad es 
direccionada a personas iguales, que realizan actos del mismo orden como son las 
conductas delictivas como es el caso objeto de estudio. 
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2.5.1. OBJETO. 

 

El objeto de este derecho  es recibir un trato igual sin preferencia de ninguna clase  
ante la ley, de todas las personas cuando se decidan sobre derechos que son 
fundamentales para el desenvolvimiento de los demás derechos que sirven para el 
respeto de la dignidad de los seres humanos. 

El objeto de este derecho humano es la igualdad sustancial o material, que 
amparada en la igualdad formal o ante la ley, se sustenta jurídicamente en los tratados 
internacionales, constitucionales y leyes de los diversos estados, para remover los 
obstáculos sociales, a través de la funcionalidad de medios y fines, logrando así una 
práctica efectiva del principio. (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 41) 

El objeto de la igualdad material logra la consecución de varios derechos 
específicos unificando cuerpos normativos que protegen  este derecho de igualdad. 

 
2.5.2.  EFECTOS. 

La igualdad como principio existe en la medida que sea practicada, para ello se requiere 
de acciones y medidas normativas que garanticen su consecución y prohíban 
expresamente su quebrantamiento. De este entendimiento se deduce a la “no 
discriminación”, posee un nivel de complejidad alto, por lo que se tratara en el capítulo 
que lleva su nombre. (Cabrera & Carrasco, 2016, págs. 41,42) 

La igualdad existe basada en acciones y medidas plasmadas en un ordenamiento 
jurídico en un estado constitucional que prohíbe su quebrantamiento por los funcionarios 
públicos. 

Esta noción de igualdad constitucional se enfoca en la distribución de tipos 
especiales de bienes, tales como los derechos fundamentales. La igualdad no se concibe 
entonces como un derecho autónomo, sino que se vincula a otros bienes o derechos, de 
forma que el objetivo no es proteger la igualdad en sí misma, sino la igualdad “de algo” 
o “en algo”. Las desviaciones a este tipo de igualdad se sujetan normalmente a un 
escrutinio más estricto que la mera razonabilidad (e.g., la proporcionalidad europea o el 
“strict scrutiny” norteame- ricano), o al menos a una versión más exigente de este test. 
(DIAS DE VALDES, 2015) 

Para este tratadista considera a la igualdad conectada a los demás derechos 
fundamentales del ser humano proteger la igualdad de algo vasado en la razonabilidad 
que debe tener todo tratamiento especial. 

 

2.6. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION. 

Y si hablamos del derecho de igualdad, no es más que la prohibición de darle un 
trato diferente por lo que, este principio de “no discriminación “es el efecto de vulnerar  
derecho constitucional de igualdad  por lo que en lo ́ posterior analizaremos este principio 
de una manera detallada para su comprensión. 

Etimológicamente “La palabra “discriminar“, deriva de la voz latina discriminare, 
que significaba separar o diferenciar (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 45) 
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Para Alegre y Gargarella: 

(…) discriminar supone adoptar una actitud o llevar a cabo una acción prejuiciosa, 
parcial, injusta, o formular una distinción que, en definitiva, es contraria a algo o a alguien 
.quizás en una frase más breve, podría decirse que discriminar es practicar un trato 
desigual que no resulta admisible.  (ALEGRE & GARGARELLA, 2007, pág. 50) Citado 
por (Cabrera & Carrasco, 2016) 

De esta cita adopta una definición clara que confirma nuestro análisis que 
concuerda con el punto de vista de nuestra postura en lo referente al análisis que 
tomando un término en lo más pertinente en lo referente a lo injusto y formula una 
distinción contraria a algo en este caso, practicando un trato desigual no admisible, en 
los delitos de drogas que trata la resolución 12-2015 de corte Nacional. 

Hyter, sintetiza que: “El termino discriminación conlleva generalmente la idea de 
injusta. “. (HYTER, 1968), citado por (Cabrera & Carrasco, 2016). Esta cita posee lo 
contrario al derecho a la igualdad  Por lo que se concreta a entender de una mejor 
manera de una manera completa para poder entender el principio de no discriminación. 

La no discriminación es entonces, la prohibición irrestricta de vulnerar el derecho 
de igualdad .Actúa como un principio positivo, establecido para precautelar los 
derechos de seres humanos pertenecientes a grupos (…) Se puede catalogar a 
la “no discriminación “, como el efecto más importante que se deriva del derecho 
de igualdad, debido a que su fundamento radica en eliminar las desigualdades y 
propender a la igualdad. (Cabrera & Carrasco, 2016, págs. 47,48) 

De esta cita sale a relucir toda prohibición de discriminación, al trato diferente que 
se ajusta algo injusto a lo que rechaza los estados que han adoptado el régimen 
constitucional, garantista como es el Ecuador. 

…No solo nuestra constitución consagra la igualdad como un derecho, sino 
que existe una basta y amplia gama de instrumentos normativos internacionales 
que también lo hacen y, respecto de los cuales, nuestro país tiene que recogerlos 
imperativamente, adecuando el derecho interno, para finalmente garantizar el 
ejercicio y goce de este derecho humano fundamental, se presenta como principal 
enemigo la discriminación (…) (SALINERO ECHEVERRIA, 2013) 

Como nos damos cuenta en esta cita los derechos se encuentran consagrados 
por un sinnúmero de cuerpos normativos nacionales como internacionales que de igual 
manera el Ecuador forma parte, por la que el respeto de este derecho tanto de igualdad 
como el de no discriminación son derechos fundamentales para el ejercicio de los 
derechos específicos dentro de un estado de derecho. 

…La no discriminación es, simultáneamente, un derecho protector de otros 
derechos humanos y un derecho humano autónomo. Es en virtud de aquel 
carácter tutelar, expresado en diversos instrumentos internacionales, que el 
comité de derechos humanos de naciones unidas ha explicado que la no 
discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de 
los derechos humanos .Y es considerando su dimensión de derecho humano 
autónomo que el mencionado comité ha sostenido que “los estados deben tomar 
medidas contra la discriminación por agentes públicos y privados en todos los 
ámbitos”(…) (DIAZ GARCIA, 2013) 
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La prohibición de no discriminación es considerada por la corte interamericana de 
derechos humanos como IUS COGENS por ser un principio fundamental protegido por 
el ordenamiento jurídico nacional e internacional, por lo que no se admite ningún acto 
jurídico que entre en conflicto con ningún principio fundamental como es el de no 
discriminación. 

 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. 

Dentro de las principales características del principio de no discriminación  se señalan 
las siguientes: 

1. IUS COGENS: Vale indicar que el principio de “no discriminación, posee una 
connotación de alta gama en el derecho internacional, llegando al mismo grado 
que el derecho que el derecho de igualdad, por lo cual ha sido elevado a  categoría 
del IUS COGENS, según pronunciamiento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: 

El tribunal internacional considera que este principio forma parte del ius cogens 
porque en este descansa el andamiaje jurídico del ordenamiento jurídico nacional 
como internacional, siendo este un principio fundamental de similar característica que 
el de igualdad. 

2. Limita la actuación del Estado:”(…) el principio de no discriminación limita la 
discrecionalidad del estado para hacer diferencias y tiende a evidenciar su 
arbitrariedad en el ejercicio de sus facultades. 

3. Factor histórico: La no discriminación es un principio que se aplica de acuerdo 
al tiempo, debido a que los prejuicios sociales han cambiado según la historia y lo 
que afectaba a  un grupo social en el pasado puede afectar a un grupo diferente 
en el presente, e incluso a un tercer grupo en el futuro. Consecuentemente, la no 
discriminación como principio debe actuar según las desigualdades no superadas, 
puntualizando, que el objeto siempre estará sujeto a cambios. 

4. Principio positivo: No obstante, de que el denominativo “no discriminación “es 
gramáticamente negativo, su interpretación jurídica es positiva, por cuanto se trata 
de un principio que brinda una mejor salvaguarda al derecho de igualdad,  porque 
se concentra en garantizar la igualdad a los seres humanos que han sufrido 
desigualdades . 

5. Garantía exenciónala la garantía que ya ofrece el principio de igualdad .El 
principio de no discriminación se destina exclusivamente a quienes han sido 
históricamente excluidos y que por tal, mantienen actualmente una situación de 
desventaja. 

6. Sancionatorio: De lo investigado se puede argumentar que varios estados tienen 
en su legislación, una tipificación especial para las personas que quebrantan el 
principio de no discriminación, denominada “delito de odio “y consiste en que toda 
persona que produzca discriminación, odio violencia, segregación, a cualquier ser 
humano basándose en sus diferencias, debe ser sancionado con una pena 
privativa de la libertad. 
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2.6.2. OBJETO. 
 

Como se ha indicado en reiteradas oportunidades, la no discriminación es el efecto 
principal del principio de igualdad debido a que busca prohibir el cometimiento de 
desigualdades arbitrarias. En esta virtud, el principio de no discriminación sitúa su 
objeto en la igualdad per se. (Cabrera & Carrasco, 2016, pág. 52) 

El propósito de este principio es materializar la igualdad material y efectiva 
,creando mecanismos para lograr una verdadera igualdad .Y estudiar los medios que se 
debe utilizar por el estado, leyes igualitarias ,políticas y acciones afirmativas  para lograr 
un derecho de igualdad de todos los seres humanos  en el ejercicio de su derecho ,en 
todos sus ámbitos en este caso el ámbito jurisdiccional que justifique la proporcionalidad  
en la pena de drogas para alcanzar el fin del derecho constitucional de igualdad. 

De acuerdo a Roberto Saba: 

El principio de no discriminación y el principio de razonabilidad que lleva implícito, 
entendido como expresión de la relación de funcionalidad entre medios y fines… 
lejos de ser incorrecto, es relevante solo si se presume que se dan ciertas 
condiciones de igualdad de oportunidades  y de no sometimiento de algunos 
grupos…se busca evitar el prejuicio y la selección de personas sobre la base de 
criterios ajenos  a los estrictamente funcionales (…) (Saba, 2009, pág. 704 y 706) 

El objeto del derecho de discriminación es evitar las diferencias en los tratos que 
afecte a las personas en el ejercicio de sus derechos, y con más énfasis en la dignidad 
y protección de las personas que por sus condiciones se encuentran en estado de 
desfavorecidos y discriminados, para alcanzar una efectiva igualdad en todos sus 
derechos. 

 

2.7. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

Dentro de este análisis el principio constitucional de proporcionalidad se encuentra 
consagrado en el artículo 76 numeral 6 de la Constitución República del Ecuador, es la 
que prohíbe todo exceso que se extralimite a la hora de imponer una pena por parte del 
Estado, solo es factible el uso proporcional del poder punitivo, por lo que debe estar de 
acuerdo  con los derechos constitucionales, que garantizan la vigencia de un orden social 
justo, fundado en la dignidad y solidaridad humana. “Por este principio de 
proporcionalidad, es que el estado debe evitar la criminalización de conductas, cuando 
tenga otros medios menos nocivos de derecho penal para proteger los bienes jurídicos 
que pretende amparar”. (Sic) (Garcia Falconi, 2011, págs. 239,240) Tomando esta cita 
este principio es la racionalidad que busca el equilibrio entre principios  y derechos 
protegidos por la Constitución. 

Este principio busca que la medida no solo tenga un fundamento legal, sino que 
sea aplicada de tal manera, que los intereses jurídicos de otras personas o grupos, 
no se vean afectados o que ello suceda en grado mínimo así se consagra el 
equilibrio entre los principios en conflicto. (Garcia Falconi, 2011, pág. 241) 

Según García hay que tener en cuenta tres conceptos para aplicar este principio: 
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1. La adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido. 
2. La necesidad de la utilización de estos medios para el logro del fin, esto es que 

no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida 
los principios constitucionales aplicados por el uso de los medios. 

3. Proporcionalidad entre medios y fin, es decir que el principio satisfecho por el logro 
de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. 

Nosotros encontramos que existen tres tipos de límites que hacen inoperable el 
funcionamiento del principio de proporcionalidad: 1. Los limites a priori que 
funcionan antes de aplicar el principio, determinan su alcance y están 
relacionados con sus presupuestos, sin los cuales no podría operar; 2. Los límites 
del funcionamiento del principio que, o bien son limites internos imputables a su 
mal funcionamiento, o bien son limites externos producidos por factores extraños 
a la proporcionalidad como la irrazonabilidad del juez; y, 3. Los limites a posteriori 
de aplicar correctamente el principio, palpables cuando este no produce todos los 
efectos esperados. (RIOFRIO MARTINEZ, 2016) 

La proporcionalidad dentro de un estado constitucional limita a los poderes públicos en 
todos sus actos a no rebasar los límites que la constitución y los tratados internacionales 
y la ley consagran en cumplimiento a sus facultades conferidas y es este principio que 
se vulnera en el caso objeto de estudio, en la cual la pena es desproporcional al delito 
realizado. 

Los jueces nacionales en el párrafo 24 cita textualmente al artículo 76 de la 
Constitución que señala la existencia de la debida proporcionalidad de las penas.  

(…)en esencia el principio de proporcionalidad apunta a la interdicción de actuaciones o 
intervenciones excesivas por parte de los poderes públicos, y a partir de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Federal (TCF), la proporcionalidad pasó a transformarse en 
un principio constitucional de protección de los derechos fundamentales. (rainer arnold 
& zuñiga urbina , 2012)   

Partiendo desde este concepto, sabemos que el principio de proporcionalidad 
debe ser entendido como aquella barrera legal que prohíbe una acción punitiva 
exagerada, en otras palabras, la acción del juez debe estar acorde entre el daño causado 
el bien jurídico tutelado y la sanción a imponerse. Si la resolución 12-2015 viola el 
principio de proporcionalidad, es obvio que el principio-derecho a la igualdad de aquellas 
personas también es quebrantado. 

  

2.7.1. SUBPRINCIPIOS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

Uno de los principios dentro de este estudio de caso es el de proporcionalidad por lo que 
se divide en subprincipios para su mejor análisis y comprensión. 

1. El de adecuación o de idoneidad, o sea que la medida limitadora, sea un medio 
acto para transar un fin legítimo, en tanto contribuye de algún modo a su 
constitución; 

2. De necesidad, esto es si la medida enjuiciada es la más benigna con el derecho 
fundamental afectado, entre todos aquellos que sean iguales o personas idóneas 
para alcanzar el fin perseguido por la integración; 

3. El principio de proporcionalidad en sentido estricto, 
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4. Es en donde se examina si la medida en cuestión, genera más beneficios que 
perjuicios, atentando al conjunto de derechos, bienes e intereses en juego, por lo 
que hay que hacer un juicio de ordenación, entre la intensidad del sacrificio de los 
derechos y la importancia que reviste el caso en concreto, el lograr la finalidad 
que se busca ser con su limitación. 
 

2.8.  EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

Parafraseando el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador 
menciona que “El derecho a la seguridad jurídica tiene como base fundamental el respeto 
a la Carta Magna a la vigencia de ordenamientos jurídicos previos, claros, públicos y 
aplicados por los operadores de justica llamados a ser autoridades dentro de su rango 
de competencia”. 

El artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: “principio de 
seguridad jurídica.-Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, 
uniforme y fiel aplicación de la constitución, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los ratificados por el Ecuador las leyes y demás normas jurídicas. 

“La seguridad jurídica, es la situación peculiar del individuo como sujeto activo y 
pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan previstas por un estatuto 
objeto, conocido y generalmente observado” (sic). (Garcia Falconi, 2011, pág. 228). A lo 
que se refiere la seguridad jurídica es la posibilidad dada por el estado en la aplicación 
del derecho, de proveer los efectos y consecuencias de todo acto, para alcanzar la 
correcta interpretación de la ley e integración del derecho que hacen los jueces, tomando 
en cuenta los derechos fundamentales en el estado constitucional de derechos y justicia  
que orbita el Ecuador.  

(…) con ello la seguridad jurídica no solo se inmuniza frente al riesgo de su 
manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico ineludible para el logro de los 
restantes valores constitucionales.” (Garcia Falconi, 2011, pág. 331). Este concepto se 
encuentra vinculado al imperio de la ley y, comprende al no renunciamiento de los valores 
jurídicos constitucionalmente protegidos, como la imparcialidad, la seguridad, 
especialmente la igualdad de aplicación de la ley y el carácter no arbitrario de las 
decisiones judiciales, por la que dentro de la resolución 12-2015 de corte nacional se 
evidencia claramente la arbitrariedad de esta decisión con fuerza de obligatoria. 

“La doctrina considera la seguridad jurídica como expresión del Estado de 
Derecho, confiriendo a aquella la condición de subprincipio concretizado del principio 
fundamental y estructurador del Estado de Derecho”. (Guilherme Marinon, 2012). Con lo 
dicho por el autor, consideramos que respeto por la seguridad jurídica es la base 
primordial de un Estado de Derecho donde las normas dejan de ser meros enunciados, 
sino que, en la práctica resultan ser verdaderos dispositivos protectores, que cumplen 
con su rol de amparar los derechos de los ciudadanos. 

El Estado a través del órgano judicial debe mantener un equilibrio al momento de 
adoptar una decisión con carácter coercitivo, “los elementos centrales de la seguridad 
jurídica como valor fundante de la predecibilidad de las decisiones judiciales son: la 
certeza jurídica, la eficacia jurídica y la ausencia de arbitrariedad”. (Garrido Gomez, 
2009) La certeza jurídica desde la óptica del operador de justicia, vista como la 
adecuación de la conducta que el individuo debe realizar para considerar que ha 
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infringido la norma. La eficacia jurídica entendida como el objetivo a cumplir por parte de 
la norma por lo cual  fue creada. Por último la ausencia de arbitrariedad tomando en 
cuenta el nivel de discrecionalidad de los jueces al momento de adoptar una decisión, el 
juez no puede actuar a libre albedrio, sus decisiones deben estar altamente 
fundamentadas (motivadas por la razón) si va restringir derechos, no puede conculcar 
facultades de los ciudadanos basados en supuestos o en sus creencias.   

 

 2.8.1. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD JURIDICA. 
 

La seguridad jurídica, tomo su importancia en el requerimiento de toda sociedad 
moderna y libre para desenvolverse racionalmente, dando estabilidad a los  individuos 
acerca de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y obligaciones; por esta 
razón que el deber  del órgano jurisdiccional es consagrarse en garante de la seguridad 
jurídica, en lo referente a la administración de justicia. 

Tomando en cuenta la jurisprudencia extranjera en lo referente a la seguridad 
jurídica; la jurisprudencia española señala que la seguridad jurídica  

“Es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, y retroactividad 
de lo no favorable. Interdicción de la arbitrariedad, por lo que se entendería por 
seguridad jurídica la suma de estos principios equilibrando el orden jurídico, la 
justicia  y la igualdad en libertades.” (Garcia Falconi, 2011, pág. 248). 

 

2.9. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

      2.9.1.  EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ECUATORIANO. 
 

De lo analizado en líneas anteriores, el principio constitucional de igualdad ha ido 
evolucionando de acuerdo al avance que ha experimentado la sociedad. Esto tuvo como 
resultado que los países jurídicamente más avanzados, redacten constituciones donde 
se integra este principio, como un derecho fundamental de las personas. 

Nuestro país no ajeno a este avance, en las constituciones anteriores y más aún 
en la actual constitución se pone énfasis en este principio, con el fin de dotar al ciudadano 
de una garantía y protección frente a posibles abusos de la autoridad.  

Es así que en el presente acápie analizaremos los artículos de nuestra 
Constitución en los que se encuentra consagrado el principio de la igualdad.  

 

2.9.2. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
 

Principio de aplicación de los derechos. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  
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2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. […]  

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de 
desigualdad. 

8. (…) Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución.  (…) 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 
injustificado o inadecuada administración de justicia, (…) 

Como podemos darnos cuenta el artículo 11 N°2 de nuestra constitución ya señala 
la igualdad en la que nos encontramos todas las personas, sin rango de distinción o 
privilegio alguno y reconoce el principio de no discriminación, negando la vulneración del 
principio constitucional de igualdad .  

Las acciones afirmativas consistentes en aquellas políticas públicas en las que el 
estado otorga a un determinado grupo social, con el objetivo de equiparar  la desigualdad  
de derechos  para contar con una efectiva igualdad material, en la que se encuentra con 
ciertos sectores de la sociedad.  

Si partimos desde esta premisa, la igualdad real de la que nos habla el segundo 
inciso no se estaría cumpliendo, por ser la Corte Nacional un órgano del estado quien 
emite esta resolución atentatoria contra esta política estatal. La acción afirmativa simple 
y llanamente el mismo estado la estaría violentado.  

El numeral 8 del mismo artículo, señala claramente la inconstitucionalidad de un 
acto de cualquier autoridad que actué con un carácter retrogrado, que mancille los 
derechos establecidos por nuestra carta magna. Y esta resolución cae en la 
inconstitucionalidad de menoscabar los derechos de aquellas personas sancionadas por 
delitos de drogas.  

Si el más alto deber del Estado es proteger los derechos enmarcados en la 
Constitución, esta definición fundamenta que la seguridad jurídica abarca el respeto por 
nuestra norma suprema y que todas las personas, autoridades e instituciones del estado 
se encuentran bajo sus principios, esa es otra razón más por la cual la Corte Nacional 
no puede emitir una resolución que va contra lo que establece la Constitución. 

Por lo cual ella, señala que la responsabilidad será del estado en caso de un error 
judicial, como el que estamos analizando. Si bien es cierto que la garantía del principio 
a la igualdad de la que nos habla el artículo 11 pero lo hace en un sentido bastante 
amplio, podríamos decir que es la parte genérica donde parte la protección de este 
principio.  

Es por ello que consideramos necesario citar al siguiente artículo de la 
Constitución donde nos habla del principio constitucional de la igualdad en un sentido 
más estricto.   

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  
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4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

Si la igualdad formal de la que nos hace referencia este artículo, la entendemos 
como aquella que está plasmada, positividad en la constitución y que hace prohibición 
expresa de un trato desigual si este no existiere, entonces la Corte Nacional está violando 
esta prohibición con esta resolución por ser contraria a lo que señala el artículo citado.  

La igualdad material entendida como la no discriminación de las relaciones 
sociales que surgen entre los diferentes individuos o entre ellos y las instituciones del 
Estado por razones étnicas o de cualquier otra índole. También está siendo mancillado 
por esta resolución, al considerar, necesario sancionar con mayor rigurosidad aquellas 
personas que infringen la ley, por el simple hecho de poseer diversos tipos de drogas, 
frente al que posee una cantidad mayor no recibe una sanción de la misma magnitud, 
por lo tanto se los está tratando de una forma desigual dentro de un mismo delito.   

 

2.9.3. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL. 
 

Artículo 3 N°2 dice: 

Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o 
normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de 
antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se 
verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que 
sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la 
protección y la restricción constitucional. 

La ley dice claramente “proteja un fin constitucionalmente valido (…) y que exista 
un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional”.  

El fin como tal, no existe, si los jueces de la Corte Nacional justifican su accionar 
en que lo adoptado por ellos es para evitar un daño mayor a la sociedad y que por eso 
es necesario aplicar la resolución 12-2015. Si la protección a la sociedad se basa en el 
hecho de mantener bajo prisión a estas personas violentando sus derechos, entonces la 
Constitución y la LOGJCC pierden el fin para lo cual fueron creadas. Debido a lo 
desproporcionado de la sanción, el equilibrio entre la protección y la restricción 
constitucional es eliminado cuando no existe un análisis correcto de los hechos, en sí, la 
noción de un estado garantista protector de los derechos fundamentales se pierde en el 
camino.  

Es cierto que cuando una persona incurra en algún tipo de delito debe ser 
sancionada, siempre y cuando los presupuestos de hecho por los cuales se le acusa 
sean comprobables ante la ley. La resolución 12-2015 tiene errores de forma y de fondo; 
de forma por lo erróneo que resulta el análisis hecho por los jueces y de fondo porque 
tratar de aplicar una resolución inventándose una disposición que no se configura con la 
conducta de aquellas personas, simple y llanamente carece de toda legitimidad. 

Está bien que los jueces digan que lo adoptado se lo hace con el fin de proteger 
a la sociedad de los actos delictivos de ciertos individuos, (<<Que, la justicia 
constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias del 
texto constitucional, para asegurar la vigencia del principio democrático y para controlar 
eficazmente la actividad de los poderes públicos y de los particulares; Preámbulo de la 
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LOGJCC>>) pero como podemos darnos cuenta, que entre cumplir ese objetivo y el 
derecho a no violar el derecho constitucional de la igualdad, prevalece el segundo bien 
jurídico protegido. Por la sencilla razón de que el respeto por nuestra Constitución es la 
base fundamental de un estado democrático y que las actividades de las autoridades 
deben estar supeditadas a lo que señala la norma suprema sin extralimitarse en sus 
funciones.  

 

2.10. DERECHO COMPARADO. 
 

El principio constitucional de la igualdad tiene un carácter universal, razón por la 
cual es necesario analizar lo que dicen las constituciones de los otros países. Donde se 
ha plasmado este principio constitucional.  

  “La doctrina comparada ha formulado una importante distinción entre igualdad en 
el contenido de la ley e igualdad en la aplicación de la ley”. (Diaz Garcia, 2012) Es 
importante destacar que los juristas ecuatorianos, no se ha quedado atrás en acoger 
este tipo de avances en materia de derechos constitucionales, en este caso concreto el 
principio de igualdad. Haciendo incapie en la paridad que debe existir entre lo que dice 
la ley, versus la forma a la hora de emplear esa ley. Fruto de ese avance tenemos a la 
Constitucion actual, que realza el princpio de igualdad, como dignidad fundamental para 
el desarrollo de la persona, asi como pilar primordial para fortalecer el estado 
constitucional de derechos.  

El legislador hace la norma, pero no indica de manera especifica bajo que 
circunstancias o casos, debe existir una diferenciacion para evitar que una ley sancione 
una conducta con mayor o menor rigurosidad frente a otra, de hacerlo, solo asi se estaria 
aplicando de forma correcta la norma. Le corresponde al juez hacer ese tipo de analisis 
donde describe como, porque y donde se puede hacer una diferenciacion.  

 

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA  

ARTÍCULO 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

 

CONSTITUCION DEL PERU 

ARTÍCULO 2.- Derechos fundamentales de la persona:   

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 
índole.  
 



35 
 

CONSTITUCION DE CHILE 

ARTÍCULO 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En 
Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 
son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 
arbitrarias.  
 

CONSTITUCION DE ESPAÑA 

ARTÍCULO 14.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

CONSTITUCION DE VENEZUELA 

ARTICULO 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la 
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 

No es de extrañarse que todos los países de las constituciones citadas, sean muy 
enfáticos en proteger el derecho a la igualdad, como un deber ineludible por parte de los 
estados democráticos. Las constituciones antes mencionadas señalan de forma explícita 
que todas personas son iguales ante la ley.  

Pero nos debemos preguntar ¿porque el derecho constitucional de la igualdad, 
está protegido en todas estas y en la mayoría de las constituciones del mundo? Primero; 
refiriéndonos a las constituciones citadas todas ellas tienen un carácter tutelar, es decir 
garantizan y proteger derechos fundamentales creando mecanismos para la defensa 
ante abusos que pudieran sufrir los ciudadanos frente al poder estatal. Segundo; en el 
caso ecuatoriano nuestra Constitución es muy avanzada al definir las directrices que 
amparan a los ciudadanos y delimitar el accionar de los distintos poderes del estado.     

Cuando una persona pierde el derecho a la libertad, eso no significa que pierda 
automáticamente el derecho a ser tratado de manera digna. Pues aquí surge una relación 
especial entre estos individuos y el estado, ya que este último debe adoptar una serie de 
medidas e iniciativas especiales que garanticen, el goce efectivo de sus derechos 
fundamentales de las personas privadas de libertad, porque no se puede menoscabar el 
derecho a la igualdad si este no deriva de la pérdida del derecho a la libertad. 

Algo que debemos tomar en cuenta es que la institucionalidad de países como 
España y Chile es lo suficientemente fuerte como para lograr tal objetivo, debido a la 
independencia de poderes que existe. España con un constitucionalismo bastante 
avanzado es uno de los muchos países europeos, en donde el legislador estableció una 
sanciones para aquellas personas que infrinjan le ley, siempre y cuando exista un 
rigoroso análisis de razonabilidad y proporcionalidad que no actué en detrimento de los 
derechos fundamentales tutelados.   
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2.10.1.  TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
 

Los tratados y convenios internacionales de derechos humanos son creados con 
el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, cuando estos han sido 
menoscabados por parte de los estados. Es por ello que hemos considerado 
indispensable citar los artículos que se refieren al derecho a la igualdad. Así tenemos a 
los siguientes:  

2.10.2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
 
Artículo 14, numeral1: Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes 
de justicia.  Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, ( )  
 

2.10.3. CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
 

Artículo 1, numeral 1: Los estados partes en esta convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley: Todas las personas son iguales ante la ley.  En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 
2.10.4. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Artículo 1.-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. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

El art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos determina claramente la 
necesidad de igualdad ante ley a la que están sometidos todas las personas, el respeto 
por el cumplimiento de todas las reglas procesales. Es decir a una igualdad material y 
formal frente a cualquier autoridad judicial, en donde las personas que se encuentran 
inmersas en un proceso deben gozar de las mismas facultades y oportunidades a la hora 
de ejercer sus derechos. 

La convención americana de los derechos humanos, en su artículo 24 indica la 
igualdad ante la ley, aunque de manera laxa protege este derecho fundamental. Aunque 
no por esta laxitud los estados deban actuar en detrimento de este principio fundamental, 
es más la CIDH ya se ha pronunciado al respecto al decir que todo interpretación de la 
ley debe ir encaminada hacia una mayor protección de los derechos aquí establecidos.  
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Tal es la función de la CIDH que desde sus inicios y que no mejor en la actualidad 
se ha convertido en un potente instrumento para el respeto y vigencia plena de los 
derechos humanos. Y tal es su autoridad que después del caso Almonacid Arellano vs 
Chile la CIDH estableció el llamado “control de convencionalidad” que no es más que la 
adecuación de los actos de los jueces y la normativa de un estado acoplarla a los 
estándares internacionales de derechos humanos establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Razón por la cual los estados miembros de esta 
convención exigen a los jueces realizar una especie de control de convencionalidad 
interna antes de pronunciarse sobre un caso en concreto.  

Y por último tenemos a la declaración universal de los derechos humanos, la 
igualdad ante la ley de la que nos habla esta declaración es bastante genérica, 
abarcando a todas las personas sin hacer distinción de la situación jurídica en la que se 
encuentren. Y es que desde esta declaración donde los estados empiezan a hacer 
cambios y adoptar medidas políticas profundas y una de esas políticas fue la adopción 
de constituciones que sirvan para resguardar derechos fundamentales como el de la 
igualdad con el fin de lograr un trato justo para todos sus ciudadanos.    
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CAPITULO III. 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACION SELECCIONADA. 

  Dentro de este análisis del caso trabajaremos con un conjunto de procedimientos 
e instrumentos que dejaran una respuesta a nuestra investigación sobre la violación del 
derecho constitucional de igualdad por la vigencia de la resolución 12-2015 de Corte 
Nacional. 

En el presente caso de estudio que corresponde el desarrollo de una investigación 
cualitativa a través del método de estudio análisis de caso lo iniciamos con una 
investigación preliminar de campo, que nos permitió encontrar el presente caso y 
determinar su relevancia jurídica. 

Puesto a consideración de la institución universitaria y recibiendo la aceptación 
del caso, efectuamos una investigación bibliográfica que nos permitió fundamentar el 
marco teórico epistemológico del objeto de estudio, con la doctrina, la jurisprudencia y el 
derecho comparado. Un tercer elemento que integra este proceso metodológico, 
constituye el recabar la opinión de abogados, con título de cuarto nivel, cuya opinión de 
expertos nos sirvió para contrastarlo con la teoría resultante de la investigación 
bibliográfica.  

Los resultados de esta investigación bibliográfica son los siguientes:  

 

1.- ¿Considera adecuado la forma como esta institucionalizado el principio de 
igualdad en la Constitución? 

ENTREVISTADO I   

El principio de igualdad está garantizado en la constitución de la república del 
Ecuador y lo está como un principio de manera general por lo tanto al garantizarlo de 
esta manera da una apertura para que, efectivamente se lo pueda aplicar sin restricción, 
en ninguna circunstancia a ninguna persona ni con jerarquía de derechos ni 
discriminación de personas esto es que da una igualdad a todas las partes de manera 
material, de manera general para que efectivamente se consagre o se puedan aplicar 
cualquier principio cualquier derecho de manera inmediata, y de manera proporcional 
según el reclamo que se haga.  

ENTREVISTADO 2. 

En definitiva el principio de igualdad introducido en la Constitución en el año 2008 
cumple con los estándares requeridos para poder alcanzar lo que busca la propia 
Constitución en el artículo 11 N° 2 habla de la necesidad de alcanzar la igualdad real y 
material de las personas, sin que estas puedan ser objeto de ningún tipo de 
discriminación se enumeran varias posibilidades en el que las personas pueden ser 
discriminadas y el objeto es que en este análisis y en este estudio integral de la carta 
constitucional las personas puedan alcanzar el goce efectivo de la igualdad. 
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ENTREVISTADO 3. 

El asunto es que la Constitución tiene enmarcado dentro de su artículo 66.4 
derechos de libertad, la igualdad material y formal de la ley, es un ámbito que está 
demasiado generalizado no tiene una singularización dentro de su estructura 
constitucional, pero más bien seria que se desarrolle una actividad procesal dentro de 
esta para ver si existe la igualdad de oportunidades y asegurar a ambas partes el poder 
de influir de forma igualitaria en el resultado del litigio si es penal o de la materia que sea, 
y por ende ambas partes deben tener las mismas posibilidades de actuar así como 
también de quedar sujetos a las mismas limitaciones no se tiene que discriminar desde 
ningún punto de vista las actuaciones de las dos partes, entonces la Constitución si tiene 
ese faltante o ese vacío dentro de este importante principio de igualdad.  

APORTE: 

Para los entrevistados el derecho de igualdad está garantizado en la constitución 
de la República del Ecuador cumpliendo con todos los estándares garantistas que los 
estados de derecho poseen, pero el tercer entrevistado considera que este derecho esta, 
muy generalizado y que deben haber bases que guíen  los procedimientos para alcanzar 
la igualdad de oportunidades de ambas partes que se encuentran dentro de un proceso 
judicial por lo que manifiesta que existe un vacío que deja a consideración de los jueces 
por lo que es encaminado por la arbitrariedad y al voluntarismo de aquellos que 
administran justicia. 

Pregunta 2. 

 ¿Desde su punto de vista, cree que en la actualidad se está aplicando el principio 
constitucional de igualdad en el Ecuador? 

ENTREVISTADO 1 

Conforme a los fallos o sentencias judiciales que hasta el momento se han 
revisado el principio de igualdad si se lo está aplicando de manera directa e inmediata 
sin que haya existido una restricción de derechos esto es en lo que corresponde a fallos 
judiciales, no en circunstancias ajenas dentro de legalidad ya que le corresponde a la 
Corte Constitucional hacer una calificación si se está aplicando o no el principio de 
igualdad de manera inmediata.  

ENTREVISTADO 2. 

En la práctica se han dado buenas señales de la aplicación del principio de 
igualdad, desde el punto de vista normativo nosotros analizamos los casos más graves 
de desigualdad tenemos que pensar cuales han sido los grupos que históricamente han 
sido vulnerados se nos viene de pronto las mujeres que han alcanzado niveles de 
igualdad por ejemplo en los escaños de los procesos electorales, también en el caso de 
las personas con discapacidad, que con esta ley de discapacidad ha permitido el alcance 
de ciertos beneficios habiendo valorado sus condiciones para que puedan llegar a gozar 
de la igualdad material que exige la Constitución ese entre muchas otras condiciones 
normativas que han permitido el efectivo goce de este principio-derecho de la 
Constitución.    

ENTREVISTADO 3.  

Desde mi punto de vista, no se está aplicando el principio de igualdad en el 
Ecuador es  tal cual como lo dije anteriormente no tiene una aplicación directa ya que 
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existe un vacío directo en la Constitución a la hora de identificar la igualdad basado en 
el mérito de los actos esto es en ámbitos civiles, penales o de cualquier otra índole está 
muy generalizado el tema dentro de la Constitución pero si es importante destacar que 
en las variadas Cortes Provinciales del Ecuador especialmente en la Corte Nacional no 
existe un  claro enfoque del principio de igualdad no se aplica de forma específica directa 
o simplemente se lo hace por enunciados vagos que existen en una u otra sentencia que 
prácticamente nos deja en ascuas a los juristas o abogados que leemos sentencias que 
son salidas de casilla por este principio mal utilizado. 

APORTE: 

Para  nuestros dos primeros entrevistados el principio de igualdad está siendo 
respetado en el Ecuador, se lo aplicado en diferentes  sentencias de manera directa e 
inmediata y es la corte constitucional la encargada de calificar  su vulneración y 
aplicación de este derecho fundamental pilar de un estado democrático de derecho, que 
en la actualidad queda evidenciado el avance en protección a  grupos vulnerables que 
han logrado alcanzar una  igualdad de derechos que anteriormente no se lo hacía, pero 
el criterio del tercer entrevistado establece que este derecho no se lo está aplicando 
directamente por parte de los señores jueces de la corte nacional por no tener un enfoque 
claro del contenido de este derecho, por lo que no se lo está aplicando de manera directa 
tal como lo manda la constitución en su artículo 11 numeral tercero, por el vacío que 
posee este principio las cortes nacionales mal utilizan este derecho y principio por no 
tener un claro enfoque de lo que encierra la igualdad. 

PREGUNTA 3.  

 ¿Según su opinión, la resolución 12-2015 que sanciona con acumulación de penas 
los delitos por drogas, está violando el principio constitucional de igualdad de 
aquellas personas acusadas por este delito?  

ENTREVISTADO 1 

Respecto a resoluciones de Corte Nacional si bien son ciertas las resoluciones 
que emite el pleno son de manera y de carácter de aplicación obligatoria esto es por 
parte de los señores jueces ya que tienen como fuerza de ley que es lo que les 
corresponde emitir a ellos. Pero en relación al punto específico estaríamos hablando 
sobre la aplicación o no de la acumulación de penas cuando hay concurso de delitos y 
en este caso lo que ha hecho la corte nacional es que está indicando de que cuando 
existe dos tipos de tenencias en un mismo acto de distintas sustancias estupefacientes, 
como por ejemplo puede ser entre marihuana, cocaína, heroína e incluso cualquiera de 
las tres se aplique por el mismo acto dos penas que se subsumirían a una sola y se 
acumularían en unidad de aplicación de la sanción o el castigo que corresponde a la 
persona que fue sentenciada y que se le emitió su juicio de reproche. Aquí yo considero 
que existe una colisión de derechos ya que el COIP en su parte general establece el 
concurso ideal y el concurso real, y ninguno de los dos permite que efectivamente se 
apliquen dos penas distintas por un mismo acto sino que cuando existen dos actos 
distintos se sancionara por el delito más grave lo que está en relación con la conexidad 
en el artículo 406 del COIP que dice que cuando hubieren un concurso de delitos o dos 
hechos delictivos que se cometan en unidad de acto, tiempo y persona es que sancionara 
por el delito más grave o sea por el primer concurso que indique anteriormente siendo 
así el delito menor es absorbido por el delito mayor si existen esas circunstancias no se 
puede aplicar dos penas por un mismo acto. Por ejemplo por un delito de robo con 
muerte, se le podría aplicar a una persona una pena por asociación ilícita, una pena por 
tenencia de armas, una pena por el robo y una pena por la muerte lo cual en legislación 
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penal ecuatoriana no está contemplado sino, se aplica una por el delito más grave que 
sería robo con muerte absorbe los otros tipos penales y las otras penas y no es que se 
las suma ni se llega con una pena mayor sino simplemente las circunstancias agravantes 
que únicamente sirven para modificar la pena pero no está en si la sumatoria de dos 
penas como lo que se está haciendo en drogas sancionar por la tenencia de marihuana 
que puede ser con una pena de seis meses y sumar seis meses más por la tenencia de 
cocaína que es en el mismo acto para llegar a una pena unificada de un año, esta figura 
no está contemplada tanto en la parte general ni en la parte adjetiva en el Ecuador por 
la tanto ahí hay un conflicto que debe ser tratado por la Corte Constitucional. 

ENTREVISTADO 2. 

Sin haber analizado en su totalidad la resolución de la que me hacen referencia 
tengo conocimiento del caso. En definitiva no creo que deba ser jurídicamente tolerable 
el hecho de que se permita la acumulación de penas en este tipo de casos, o la 
acumulación de sanciones e infracciones en este tipo de casos. Los tipos penales están 
claramente definidos las personas son acusadas en un juicio de reproche por los actos 
que cometen con su voluntad y conciencia en tipos específicos establecidos en la 
Constitución. Sobre este tema siempre he creído que daría lo mismo en este caso o sería 
similar a este caso el porte de armas sea sancionado de forma acumulada porque a una 
persona le encuentren con un revolver, con una metralleta y en el mismo acto con un 
cuchillo; o sea estaríamos sancionando a las personas por el mismo delito pero por el 
tipo de armas que estarían portando en ese momento lo he visto desde esa perspectiva 
para poder de alguna manera explicar o de hacerle a la idea de que es algo jurídicamente 
incorrecto, técnicamente inconstitucional.  

ENTREVISTADO 3. 

Creo que la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia no alcanza a 
satisfacer las situaciones legales, constitucionales dogmáticas de ninguna de las 
personas que están involucradas en cualquiera de los delitos es inconstitucional desde 
todos los puntos de vista puesto de que la tipificación del delito de la tenencia de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas ya está tipificada y otorgando pena dentro de 
lo que dice el artículo 220 del COIP y expresamente claramente todos sus verbos 
rectores es más las penas van entre dos meses y trece años dependiendo de la escala 
en la que se encuentre inmersa la persona o las personas, esta disposición no cumple 
con el respeto inalienable al principio de igualdad. Porque está poniendo o tipificando un 
delito que no existe y que se está argumentando en esta resolución algo que es 
netamente descabellado no se puede acumular las penas por la diferencia de sustancia, 
de hacerlo estaríamos incursionando o inventando un nuevo tipo penal, yo pienso que la 
igualdad no se está haciendo efectiva como principio constitucional dentro de esta 
resolución tomada a la ligera o errada de parte de la Corte Nacional de Justicia se tendría 
que especificar y valorar la vulneración al principio de legalidad también. 

APORTE: 

Siendo esta pregunta la base del tema de investigación, los entrevistados 
consideran de una manera unánime y concuerdan con el tema central que la 
acumulación de penas en delitos de drogas es un claro retroceso en el avance jurídico 
que en esta clase de delitos había logrado nuestro país, que con el código anterior se 
sancionaba a personas que cometían estos delitos a muchos años de privación de 
libertad, en la cual los entrevistados dan su criterio y considerando como inconstitucional 
y la clara  vulneración al derecho de igualdad al considerarlo de una manera diferente a 
otros tipos penales que de igual manera son peligrosos para la seguridad de todo 
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individuo, seguridad que el estado debe proteger, pero sin vulnerar derechos de otro 
sector y es la corte  constitucional la encargada de calificar la inconstitucionalidad de 
este precedente y derogar su aplicación para evitar futuras violaciones a derechos 
humanos e incluso sanciones al estado Ecuatoriano por cortes internacionales por la 
mala administración de justicia. 

PREGUNTA 4. 

 ¿Cree que la resolución 12-2015 de Corte Nacional que debe precautelar los 
derechos en favor de las personas, va en detrimento del principio de igualdad y no 
discriminación?  

ENTREVISTADO 1. 

Al momento de nosotros de aplicar una pena al juez le corresponde conforme a 
las reglas del artículo 13 del COIP y cuando vamos al numeral 2 nos dice que 
efectivamente los tipos penales y las penas tienen que aplicarse tal como lo está 
señalado en la ley en esas consideraciones el numeral 1 permite la aplicación de 
principios y efectivamente la constitución dice que las penas deben ser proporcionales 
conforme al acto cometido si es que la constitución manda que tiene que ser proporcional 
y que los principios no pueden ser restringidos por ninguna ley ni siquiera que 
corresponda a la materia, como anteriormente en el Código Penal se decía que en 
materia penal no hay interpretación extensiva el COIP le dio una vuelta de 90 grados 
indicando que cuando se quiera aplicar principios y derechos que son de mayor jerarquía 
tienen que aplicarse de manera directa y no se puede alegar falta de ley para la aplicación 
de los mismos si eso dice las reglas del artículo 13 del COIP entonces se entiende que 
cualquier situación que afecte derechos que afecte proporcionalidad de penas y que 
afecte la simetría que debe haber de la proporcionalidad de la aplicación de la sanción 
en materia penal, habría una colisión de derechos en el momento en que se aplique esta 
colisión de derechos generan penas desproporcionadas. Y que cuando se aplican penas 
desproporcionadas lo que se afecta es la paz y justicia social, y al afectar paz y justicia 
social lo que se genera es más violencia y generando más violencia lo que efectivamente 
se configura es lo contrario a lo que prescribe la constitución como paz social y al 
generarse ese tipo de conflictos es que corresponde lógicamente que las resoluciones 
que emana la Corte Nacional como la Corte Constitucional tienen que velar por que no 
se produzcan ese tipo de conflictos o choques si se produce este conflicto lógicamente 
lo que tiene que haber una regulación normal y al regularlo normalmente esto es que se 
aplique resoluciones proporcionales. Porque al aplicar una resolución que no es 
proporcional, por ejemplo si la posesión de marihuana o cocaína se sanciona con penas 
de trece años estaríamos aplicando una sanción de 26 años a un mismo acto, por tal 
razón se vuelve desproporcionada. La sanción es al más débil en este caso y no se está 
aplicando de manera correcta la sanción en proporción a los actos cometidos. 

ENTREVISTADO 2. 

En definitiva que no solo va contra el principio de igualdad sino que ataca o infiere 
en otros derechos de la Constitución, el derecho de progresividad y no regresividad en 
materia de derechos o poder nosotros creer que las acciones más duras pueden ser las 
soluciones a los problemas cuando analizadas las causas y discutido el derecho penal 
constitucional contemporáneo se ha llegado a la conclusión de que endurecer las penas 
no es la solución. Mucho menos en este caso en donde a vistas claras se están afectando 
derechos constitucionales de las personas con una interpretación errónea de lo que debe 
decir la ley y como debe respetarse la norma constitucional.     
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ENTREVISTADO 3.  

En la realidad jurídica que atravesamos a través de esta resolución de la Corte 
Nacional se ve de forma muy clara que es un caso típico de narcotráfico y eso está 
tipificado dentro del COIP en su artículo 220.1 la aplicación de la pena, la 
proporcionalidad validada con la cantidad eso es obvio la mayor escala 13 años pero si 
tenemos dentro de lo que está argumentando la Corte Nacional en esta resolución podría 
superar por muchísimo la acumulación de la pena si se hace caso de interponer un 
número de años a cada sustancia eso para mí rompe todo extracto en favor de las 
personas en favor del reo y además que no se ve, desde ningún punto de vista que se 
esté respetando el principio constitucional de igualdad así que, no se cumple con este 
principio se lo vulnera totalmente, hay que agregarle que el principio de legalidad es 
vulnerado la acumulación de las penas ya está establecido dentro del COIP y la pena de 
privación de libertad no puede superar los 40 años según la acumulación entonces este 
principio de igualdad obviamente que se encuentra totalmente violentado a través de 
esta resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia.  

APORTE: 

Dentro de esta pregunta todos los especialistas y expertos en la materia 
constitucional y en materia penal consideran que el principio de igualdad está totalmente  
lesionado con esta resolución 12-2015  emitida por la corte nacional, además lesionando 
principios como el de proporcionalidad y el de no discriminación, considerando que las 
sanciones en delitos de drogas ya se encuentra establecidos en el COIP siendo su  
sanción como límite  de 13 años de privación de libertad ,y si tomamos en cuenta  esta 
resolución estaríamos rebasando toda realidad jurídica enmarcada en la ley penal, y que  
acorde al principio de proporcionalidad de la pena debe establecerse acorde a la 
infracción cometida  además del principio de legalidad al inventar una figura jurídica que 
no está en la ley . 

Con toda la información obtenida  tanto en la investigación bibliográfica como en 
la investigación de campo, procedimos a someter a análisis descriptivo del caso motivo 
de estudio, con lo que fundamentamos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION. 
 

Nuestro universo de la investigación está constituido por las unidades de la 
investigación: 

a) Jueces Especializados en materia penal y en  materia constitucional. 
b) Abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el foro de abogados de la 

provincia de El Oro a esta fecha. 
c) Asesor de los fiscales de la provincia de El oro. 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS. 
 

La información obtenida en el desarrollo de esta investigación son necesarias las 
técnicas  para que los resultados sean precisos cumpliendo lo establecido por los 
objetivos planteados. 
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1. La investigación inicia con la revisión bibliográfica en la concerniente al objeto de 
estudio. 

2. La problematización nos permitió elaborar los objetivos, técnicas, así como las 
recomendaciones y conclusiones. 

3. Con los objetivos intervinientes se inicia el proceso de recolección de información 
que permite precisar la demostración de la misma. 

4. Con la información obtenida, identificamos  y seleccionamos las unidades de 
investigación y el procedimiento. 

5. Cumplidos los procesos de recolección y procedimiento de la información, sus 
elementos fueron analizados e interpretados cualitativamente y descrito con todas 
sus particularidades .Los puntos de análisis tomamos las variables de los 
objetivos, y así establecimos las conclusiones tomando los resultados de la 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

CAPITULO IV. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

Con toda la información obtenida tanto en la investigación bibliográfica como en 
la de caso, procedimos a someter a análisis descriptivo del caso motivo de estudio, con 
lo que fundamentamos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

Tal como se lo ha venido analizando el caso en líneas anteriores, procederemos 
analizarlo desde el punto de vista doctrinario, derecho comparado y la opinión de los 
expertos en materia jurídica.  

El pleno de la Corte Nacional de Justicia fundamenta su resolución en sentencias 
anteriormente emitidas por drogas. Eh aquí citamos varias de ellas: 

Resolución No. 1140-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 06 de agosto de 
2015, las 08h10, en el proceso No. 0385-2014, por recurso de casación.  

 Tribunal conformado por la doctora Gladys Terán Sierra, Jueza Nacional ponente, doctor 
Jorge Blum Carcelén, Juez Nacional, y doctor Edgar Flores Mier, Conjuez Nacional.    

Resolución No. 1211-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 25 de agosto 
de 2015, las 12h05, en el proceso No. 396-2014, por recurso de casación.  

 Tribunal conformado por la Jueza Nacional doctora Gladys Terán Sierra, Jueza 
Nacional, doctora Zulema Pachacama Nieto, Conjueza Nacional, y doctor Miguel Jurado 
Fabara, Juez Nacional ponente.  

 Resolución No. 1223-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 27 de julio de 2015, 
las 08h00, en el proceso No. 0598-2014, por recurso de revisión.  

  Tribunal conformado por la Jueza Nacional doctora Gladys Terán Sierra, doctor 
Vicente Robalino Villafuerte, Juez Nacional ponente, y doctor Miguel Jurado Fabara, 
Juez Nacional.  

 Lo cual sienta un precedente sumamente grave para sistema jurídico ecuatoriano. 
Ya que no se puede tomar una decisión de tal magnitud, sin antes estudiar a fondo las 
sentencias antes emitidas. 

Para ello consideramos necesario que para justificar las razones por las cuales se 
está violando el principio de igualdad, es necesario explicar que también se está violando 
el principio de proporcionalidad. Lo cual lo hacemos a continuación.  

La doctrina entiende y nos enseña que la igualdad se deriva de la generalidad de 
la ley y que debe existir un trato desigual, ya sea por la existencia natural o por norma.  

Pero aquí sucede todo lo contrario los jueces nacionales al tomar como 
fundamento sentencias emitidas por otras instancias judiciales, sin analizar 
detalladamente los hechos facticos de las mismas es sumamente grave. 

Resulta discriminatorio que aquellas personas por el hecho de poseer sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas se les sancione con mayor rigor frente a otros delitos 
donde el daño causado suele ser mayor. Incluso dentro del miso delitos existe un trato 
desigual, desproporcionado y discriminatorio.  
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Desigual: porque los hechos facticos en los que se desarrolla un delito por drogas 
son los mismos, es decir si llevamos diversos tipos de drogas en cantidades menores 
eso no significa que el delito cometido sea más grave versus aquellas que posean varios 
kilo o toneladas de una misma sustancia. Por lo tanto tratar de establecer una diferencia 
inexistente bajo estas circunstancias conlleva a que se me trate de forma diferente sin 
existir razones fundamentadas para ello.  

Desproporcionado: tal como ya lo hemos explicado en líneas anteriores si la 
sanción con la que se trata de resarcir el daño no guarda una relación coherente, lógica, 
racional con el bien jurídico protegido y el daño causado. Esta sanción caería en una 
arbitrariedad y abuso del poder punitivo por parte del estado, lo cual es sumamente grave 
ya que en la actualidad los estados modernos para alcanzar una mayor protección de 
los derechos de sus ciudadanos, no solo establecen leyes protectoras en su normativa 
interna, sino que, suscriben tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos 
y nuestro país es uno de ellos, por formar parte del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

Discriminatorio: este principio guarda estrecha relación con el de igualdad de 
hecho de él se deriva. Y esto tiene su razón de ser, porque si a nosotros nos tratan de 
manera diferente sin existir razones que justifique dicho trato, significa que me están 
discriminando, en detrimento de mis derechos constitucionales. La discriminación como 
tal es constitucional, en eso concuerda la doctrina. Pero siempre y cuando se positiva, 
en otras palabras debe existir una discriminación siempre y cuando esta sea para 
proteger derechos, más no, para restringirlos.  

Después de analizar las normativas de otros países, es válido destacar que el 
nuestro ha hecho avances significativos para lograr la igualdad, uno de esos avances es 
la implementación de la Constitución de Montecristi. Que trajo consigo considerables 
progresos en esta materia. 

Las constituciones de los países citados para ello en nuestro trabajo, en su carta 
magna, plasman y protegen el principio de igualdad.  

La Constitución Española, Peruana, Venezolana, Colombiana coinciden en 
señalar que, todas las personas son iguales ante la ley, no debe haber privilegios, ni 
discriminaciones e ningún tipo. La Constitución ecuatoriana va un poco más allá en la 
protección de este derecho, al señalar, que en su artículo 66 la existencia de la igualdad, 
formal, material y no discriminación de las personas. 

Esto consideramos como un avance en igualdad de materia de género y de las 
personas con discapacidad. Pero con la resolución 12-2015 incluida en nuestro sistema 
normativo, es claro el carácter retrogrado que esto conlleva, ya que por un lado 
garantizamos los derechos de género y de las personas con discapacidad, pero por otro 
los jueces nacionales, están conculcando derechos constitucionales de las personas 
sentenciadas por delitos de drogas. Esta resolución es claramente vejatoria de los 
principios que ampara nuestra Constitución desde cualquier punto de vista. Por lo tanto 
la Corte Constitucional debería declarar su inconstitucionalidad y desecharla de nuestro 
ordenamiento jurídico.   

 De la opinión de expertos en materia constitucional, y con el estudio 
doctrinario del derecho de igualdad, se evidencia la actuación de todos los operadores 
de justicia encargados de resolver sobre la situación jurídica de las personas que 
cometen delitos de esta naturaleza,  por lo que con la entrevista realizada claramente se 
corrobora el problema jurídico que ataña esta resolución que como punto de partida 
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establecen que el principio de igualdad si esta institucionalizado por la actual constitución 
del Ecuador que en algunos puntos tenemos la participación de varios sectores que se 
encontraban rezagados como por ejemplo el caso de las mujer y personas con 
discapacidad que en la actualidad se encuentra tomados en cuenta en todos los sectores 
públicos y privados por lo que nuestra constitución es considerada una de las garantistas 
en materia de derechos en todo el mundo. 

Dentro del punto de análisis que es la acumulación de penas en delitos de drogas 
los entrevistados consideran que la resolución 12-2015 existe una colisión de derechos, 
y establece que esta figura no está contemplada ni en la parte general ni en la parte 
adjetiva en el Ecuador por lo que se evidencia un conflicto que debe ser tratado por la 
Corte Constitucional por ser el máximo órgano de interpretación en materia 
constitucional. 

Esta resolución no alcanza a satisfacer las situaciones legales es más incumple 
con el respeto inalienable al principio de igualdad, estableciendo la proporcionalidad  de  
penas; que existiendo una colisión de derechos y que al momento de aplicar esta colisión 
de derechos generan penas desproporcionadas, y si se aplican estas penas 
desproporcionadas se afecta la paz y justicia social por lo que afectando esta paz y 
justicia social se genera más violencia. 

Atacando no únicamente el derecho de igualdad si no también el de progresividad 
y  no regresividad en materia de derechos, por una interpretación errónea rompiendo 
todo extracto en favor de las personas en favor del reo, desde ningún punto de vista se 
está respetando el derecho de igualdad, es más se lo está vulnerando totalmente por 
parte de la Corte Nacional de justicia. 

Por lo que consideramos que esta resolución no debe ser tolerable que se permita 
la acumulación en este tipo de casos por ser jurídicamente incorrecto y técnicamente 
inconstitucional. 
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4.2 CONCLUSIONES 
 

La lucha que las personas han venido sosteniendo desde la antigüedad, por al 
alcanzar la igualdad, es evidente los progresos que se han obtenido para alcanzar la 
plena paridad entre las personas. Pero es evidente que pese que aún subsisten factores 
que impiden lograr esa igualdad plena que tanto anhelan las personas.  

La igualdad como tal no se aplica de forma extendida, debido a la existencia de 
estereotipos generalizados en la sociedad, como por ejemplo al sancionar con prisión a 
quien puede ser solo consumidor, es por ello que la doctrina nos enseña que la igualdad 
no se la alcanza emitiendo leyes o normas ni endureciendo las penas. Sino que esa 
igualdad se cristalizaría siempre y cuando se la plasme de forma objetiva, despojándonos 
de todo prejuicio en contra de aquellas personas que han infringido la norma, como es 
el caso sometido análisis.  

Los cambios jurídicos en torno al principio de igualdad formal han tenido grandes 
avances en el derecho positivo, tal como lo podemos notar en nuestro sistema jurídico 
como en el derecho comparado. Nuestra Constitución protege este principio, aunque lo 
hace de forma general, razón por la cual los jueces que son los garantes de derechos, 
deben basar sus criterios en análisis filosóficos y profundos; para evitar este tipo de 
situaciones jurídicas que entorpecen el normal desarrollo y ejercicio de los derechos. 

La resolución emitida por la Corte Nacional, va en contra no solo del principio de 
igualdad, sino de varios, entre ellos, el de proporcionalidad, no discriminación y 
progresividad. Nuestro país al ser suscriptor del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos está dejando de lado el llamado Control de Convencionalidad de la CIDH, al 
emitir una resolución que no está acorde con la normativa interamericana. 

Las opiniones recogidas a los expertos en materia de derecho constitucional, la 
mayor parte coinciden que si se está aplicando el principio de igualdad en nuestro país, 
pero de forma general, como por ejemplo dando una mayor apertura e inclusión a la 
participación de la mujer o personas con capacidades especiales en el ámbito laboral 
público y privado, pero eso no basta cuando de aplicar este principio se refiere. 

Consideramos que la jurisprudencia ecuatoriana ha logrado un desarrollo 
considerable para lograr la igualdad formal y material, pero no lo suficiente como para 
decir que hemos alcanzado la cúspide del derecho constitucional, en protección de 
derechos. Por un lado tenemos a nuestra Constitución que protege este principio, pero 
por el otro tenemos un Código Orgánico Integral Penal exagerado en lo punitivo, muchas 
de sus sanciones raya en la desproporcionalidad de la misma. Ahora la resolución 12-
2015 por supuesto que discrimina aquellas personas que sancionadas por delitos de 
drogas, al considerar que su conducta merece una pena mucho mayor, sin tomar en 
cuenta que muchas de las veces se sanciona a personas consumidoras e incluso a micro 
traficantes que venden varios tipos de sustancias para satisfacer su adicción por lo que 
estaríamos retrotrayendo el avance jurídico, y no a verdaderos traficantes de 
estupefacientes.  

De todo lo manifestado anteriormente y del problema planteado  que es la 
resolución 12-2015 de corte nacional, dentro de la cual acumula las penas en delitos de 
drogas, mostrando una desigualdad que implica una distinción injustificada en base al 
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precedente jurisprudencial, con fuerza de ley por la cual este término se lo entiende como 
discriminación por lo que al discriminar es vulnerar el derecho constitucional de igualdad. 

4.3 RECOMEDANCIONES 
 

1.- Solicitar al Consejo Nacional Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas una reforma 
a la tabla de cantidades, para precisar la cantidad que una persona pueda portar y ser 
considerada consumidora evitando así sanciones innecesarias. 

2.- Que los operadores de justicia que en cumplimiento del principio de igualdad, 
precautelando el principio de aplicación directa de la norma constitucional fundamenten 
sus resoluciones apartándose de la resolución materia de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Bibliografía 
ALEGRE, M., & GARGARELLA, R. (2007). El derecho a la igualdad, aportes para un costitucionalismo 

igualitario. Buenos Aires: Lexis Nexis. 

alexy, r. (2009). Derechos sociales y ponderacion. madrid: Fundacion coloquio juridico europeo. 

ANZUARES, J. J. (2011). La igualdad y la desigualdad. scielo, 44. 

AÑON, M. J. (2002). La contribucion de los derechos sociales al vinculo social. Valencia: Tirant lo Blanch. 

autores, V. (1997). Anuario de derecho constitucional Latiniamericano. Medellin: Konrad Adenauer 

stiftung. 

C., C. V. (2016). Los principios de igualdad y no discriminacion. Quito-Ecuador: Cevallos editora juridica. 

Cabrera velez, J. (2010). Interes superior del niño. Quito: Cevallos editora juridica. 

Cabrera, J. P., & Carrasco, C. C. (2016). Los principios de igualdad y no discriminacion. Quito: Cevallos 

editora juridica. 

Castañe, S. (09 de junio de 2016). libertad e igualdad en aristoteles y Hobbes. Recuperado el 05 de julio 

de 2016, de sergicastanye.com/2013/10/14/libertad-e-igualdad 

Clerico, L., & Aldao , M. (s.f de s.f de 2011). Estudios constitucionales vol.9 no.1 Santiago 2011. Obtenido 

de LA IGUALDAD COMO REDISTRIBUCIÓN Y COMO RECONOCIMIENTO: DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002011000100006 

DIAS DE VALDES, J. (2015). La igualdad constitucional multiple y compleja. Recuperado el 09 de 08 de 

2016, de Revista chilena de derecho: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5124186 

Diaz Garcia, I. (s.f de s.f de 2012). Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2, 2012, pp. 33 - 76. Obtenido de 

Igualdad en la aplicación de la ley. Concepto, Iusfundamentalidad y Consecuencias: 

http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v18n2/art03.pdf 

DIAZ GARCIA, I. (2013). Ley chilena contra la discriminacion .Una evaluacion desde los derechos 

internacionales y constitucional. Recuperado el 25 de 08 de 2016, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372013000200011&lang=pt 

FERRAJOLI, L. (2001). EL fundamento de los derechos fundamentales . España: Ed troya. 

Garcia Falconi, J. (2011). Los nuevos paradicmas en Materia constitucional en el ordenamiento juridico 

Ecuatoriano. Quito: Edilex S.A. 

Garcia Megia, M. (9 de Junio de 2016). antecedentes historicos de la igualdad como situacion del 

individuo. Recuperado el 01 de Julio de 2016, de www.miggarme.com/.../ antecedentes-

historicos-de-la... 

Garrido Gomez, M. (s.f de s.f de 2009). Ius et Praxis v.15 n.1 Talca 2009. Obtenido de La predecibilidad 

de las decisiones judiciales : http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122009000100003 



51 
 

GARRIDO GOMEZ, M. I. (2008). La complementariedad entre la igualdad y la diferencia. Recuperado el 

31 de 07 de 2016, de http://www.scielo.org.ve/pdf/frone/v15n2/art06.pdf 

Guilherme Marinon, L. (s.f de s.f de 2012). Ius et Praxis vol.18 n.1 Talca 2012. Obtenido de El precedente 

en la dimension de la seguridad juridica: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100008 

Guillermo cabanellas de las Cuevas. (s.f.). Megalex.ec. Recuperado el 28 de junio de 2016, de 

https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas 

HYTER. (1968). Equality of treatment and discriminacion in internacional law. Haya. 

maria del pino , d. (21 de septiembre de 2015). iuris Tantum revista boliviana de derecho. Obtenido de 

La promoción de la igualdad de género como principio de la economía social en las cooperativas 

canarias: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-

81572016000100020 

Marshall, G. (s.f.). Declaraciones de derechos problemas basicos (II) Derechos de igualdad, libertad y 

libertad de expresion. Recuperado el 14 de 07 de 2016, de Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, ISSN 0214-6185, Nº. 2, 1989. 

Moreno, C. (O4 de 12 de 2009). Consideraciones basicas del derecho de igualdad. Recuperado el 17 de 

06 de 2016, de Revista judicial Derecho Ecuador.com: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoshumanos/2009/

12/24/consideraciones-basicas-sobre-el-derecho-a-la-igualdad 

NAVARRO CUIPAL, M. G. (2010). Reflexiones juridicas sobre el derecho a la igualdad y no discriminacion. 

Recuperado el 27 de 07 de 2016, de 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista020/derecho%20a%20la%20igualdad.htm 

Nieto, S. (2011). Biblioteca Juridica Virtual. Recuperado el 19 de 07 de 2016, de 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/102/art/art6.htm#N* 

Nogueira Alcala , H. (s.f de s.f de 1997). Ius et Praxis, vol. 2, núm. 2, 1997. Obtenido de El derecho a la 

igualdad en la jurisprudencia constitucional: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19720216 

Olivero, E. (04 de 06 de 2012). Igualdad juridica. Recuperado el 31 de 07 de 2016, de 

http://proyectointegradobilingue.blogspot.com/2012/06/la-igualdad-juridica.html 

Oyarte, R. (2015). Derecho constitucional Ecuatoriano y comparado. Quito: Corporacion de estudios y 

publicaciones. 

PARTSCH, K. J. (1984). Las dimenciones internacionales de los derechos humanos. Paris: Serbal unesco. 

PRIETO SANCHIS, L. (2010). Los derechos fundamentalres y el principio de igualdad sustancial. Quito: 

V&M Graficas. 

rainer arnold , j., & zuñiga urbina , e. (s.f de s.f de 2012). Estudios constitucionales vol.10 no.1 Santiago 

2012. Obtenido de EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL : http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

52002012000100003 



52 
 

Ramirez Gomez, J. (s.f de Septiembre de 2002). Revista de Derecho Universidad del Norte Colombia. 

Obtenido de Revista de Derecho: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85101805 

REY, F. (2011). De que hablamos cuando hablamos de igualdad constitucional. Recuperado el 09 de 08 

de 2016, de acfs revista de filosofia juridica y politica: 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/529/619 

RIOFRIO MARTINEZ, J. C. (Abril de 2016). Alcance y limites del principio de proporcionalidad. Recuperado 

el 25 de 08 de 2016, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

34372016000100012&lang=pt 

Roman Cañizares, E. (17 de 06 de 2013). Aplicacion del principio de proporcionalidad. Recuperado el 14 

de 07 de 2016, de 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientopenal/201

2/08/08/aplicacion-del-principio-de-proporcion 

Rousseau, J. J. (2014). El contrato social. Madrid: EDIMAT LIBROS S.A. 

ROUSSEAU, J. J. (2014). El contrato social. Madrid: Edimat libros, S.A. 

RUBIO LLORENTE, F. (1993). La forma del poder. Madrid: C.E.C. 

RUBIO LLORENTE, F. (1993). La forma del poder. MADRID: C.E.C. 

Saba, R. (2009). Teoria y critica del derecho constitucional. Buenos Aires: Abeledo Perrot . 

SALINERO ECHEVERRIA, S. (2013). La nueva agravante penal de discriminacionlos "Delitos de odio". 

Recuperado el 25 de 08 de 2016, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

68512013000200008&lang=pt#back 

SILVA IRARRAZABAL, L. A., & ARAB MASSUH, J. (2014). Legisladores y jueces frente a la igualdad 

constitucional de llos sexos. Recuperado el 26 de 07 de 2016, de 

http://www.redalyc.org/pdf/3710/371041329014.pdf 

valbuena, i. (19 de Diciembre de 2006). Revista Derecho del Estado . Obtenido de El juicio de igualdad 

como procedimiento paradelimitar el alcance del principio de igualdadEl caso concreto de la 

distribución de competencias judiciales: http://www.redalyc.org/html/3376/337630228006/ 

varios autores. (1997). Anuario de derecho constitucional latinoamericano. Medellin: konrad Adenauer 

stiftung. 

Villacorta Mancero, L. (2006). Revista de derecho politico. Recuperado el 19 de 07 de 2016, de http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-2006-67-0000&dsID=pdf 

 

 

 

 



53 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

  

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


