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RESUMEN 

La actividad inter estatal y las relaciones entre los Estados y otros actores se ha 

regido a los largo de la historia por principios y normas que consolidaron al Derecho 

Internacional Público como el cuerpo jurídico regulatorio. Como principio rectores, 

paralelamente se han venido desarrollando las normas ius cogens que se han caracterizado 

por proteger los más fundamentales bienes jurídicos de los Estados, como sujetos de 

Derecho dentro de la comunidad internacional. Estas normas, se han ido construyendo  

conforme a la evolución de las sociedades y de acuerdo a las necesidades que imponían la 

vigencia de los derechos y garantías básicas de respeto a la dignidad humana.  

Con el transcurso del tiempo, debido al espacio que ganó la actividad particular en 

el ámbito internacional, esos principios rectores se han venido modificando e irradiándose 

hacia las legislaciones internas, siempre en pro del ser humano como tal.  Tales principios 

al plasmarse en una norma jurídica, se convierten en bienes jurídicos, cuyos titulares 

pueden ser los Estados o los individuos como parte de ellos, queda dentro de la esfera del 

derecho subjetivo de cada uno hacer valer sus derechos. 

Los bienes jurídicos propios de la existencia de un Estado incluyen a su soberanía,  

en cuyo ejercicio se encuentra la facultad de adoptar decisiones libres, que tratándose de la 

protección de bienes fundamentales tales como la vida e integridad de los ciudadanos, 

deben ser acatadas incondicionalmente por toda la comunidad internacional. Para este 

objetivo,la observancia de las normas del ius cogens, por sus características, deben servir 

como directrices para estructurar una normativa internacional vertical que sirva para 

demandar elrespeto y reparación de los derechos soberanos conculcados. 

 

 

 

 

Palabras clave: Ius cogens, bienes jurídicos, soberanía, derecho subjetivo.  
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ABSTRACT 

The inter state activity and relationships between States and other actors have 

governed the course of history by principles and norms that consolidated the Public 

International Law and the regulatory legal body. As a guiding principle, parallel have been 

developing the ius cogens norms that have been characterized to protect the most 

fundamental legal rights of states as subjects of law within the international community. 

These standards have been built according to the evolution of societies and according to 

the needs that  imposed the observance of basic rights and guarantees of respect for human 

dignity. 

Over time, due to the space gained by particular activity in the international arena, 

these guiding principles have been modified and irradiating over domestic legislation, 

always in favor of human beings as such. Such principles to be reflected in a legal rule, 

become legal property, whose owners may be states or individuals as part of them, it is 

within the realm of the subjective right of everyone to assert their rights. 

The legal interests of the existence of a state includes its sovereignty, in the 

exercise of the right to make free decisions, when the protection of essential goods such as 

life and safety of citizens, they must be obeyed unconditionally by the entire international 

community. For that purpose, observing the norms of ius cogens, by their nature should 

serve as guidelines for structuring a vertical international standards that serves to demand 

respect for sovereign rights violated. 

 

 

 

Keywords: Ius cogens, legal interests, sovereignty, subjective right. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los procedimientos especiales temáticos del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, esto es, el Grupo de 

Trabajo sobre la Detención Arbitraria, creado por el Consejo de Derechos 

Humanos, ha declarado, en los primeros días de febrero del 2016, que Julian 

Assange se encuentra detenido arbitrariamente, decisión que no la comparten 

Suecia y Reino Unido, confrontando el asilo diplomático que soberanamente le 

fuera otorgado por el Estado ecuatoriano. 

Las normas del ius cogens, que se han convertido en la verdadera 

Constitución normativa dinámica de la comunidad internacional, sirven de 

fundamento para el ejercicio de las acciones pertinentes en defensa de los bienes 

jurídicos vulnerados a la soberanía del Estado ecuatoriano. 

El objeto de estudio consiste en el ejercicio de los derechos subjetivos del 

Estado ecuatoriano respecto de la Resolución del Grupo de Trabajo sobre la 

Detención Arbitraria, de la ONU, sobre la situación del ciudadano australiano 

Julian Assange. 

El campo de estudio se circunscribirá a analizar la aplicación de las 

normas ius cogens, que pertenece al Derecho Internacional Público DIP.  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a la protección de los bienes jurídicos del Ecuador 

mediante la aplicación del Derecho Público Internacional a través de las normas 

ius cogens? 

¿Cómo contribuir al ejercicio efectivo del derecho subjetivo del Estado 

ecuatoriano ante una vulneración de su soberanía? 



2 

 

¿Cómo contribuir al respeto irrestricto de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos que se encuentren en el Estado ecuatoriano, reconocidos mediante 

decisiones soberanas? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de este estudio de caso es la vulneración de los bienes 

jurídicos que conforman la soberanía ecuatoriana, aspecto que se erige como una 

problemática que trasciende los límites internos, pues atentar en contra de 

derechos fundamentales implica al mismo tiempo la inobservancia o no 

aceptación de las normas ius cogens que son reglas imperativas de aceptación 

universal.  Esta vulneración se puede asentar además en una legislación interna 

que ignora estos principios globales.  

Estas imprevisiones provocan el desconocimiento de los derechos 

soberanos de otros Estados que se ven afectados en sus bienes jurídicos que 

protegen a sus ciudadanos, malestar que genera un deterioro en las relaciones 

diplomáticas. 

Por otra parte, la no aceptación de los convenios internacionales que 

versan sobre la vigencia universal de principios fundamentales y la escasa 

cooperación internacional causan el incumplimiento de las resoluciones que un 

Estado adopta de manera legítima sobre estos tópicos, afectando la soberanía del 

Estado agredido, escenario ante el cual éste puede requerir la intervención de los 

tribunales de justicia competente para hacer valer sus derechos subjetivos.   

Cada Estado, y específicamente su población, de manera libre y 

democrática ha de escoger el sistema de gobierno, pero dada la diferencia de 

enfoques económicos de quienes acceden al poder, se determinan los intereses o 

prioridades particulares de cada Estado y dentro de ese contexto se contraen los 
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compromisos con otros y con entes no gubernamentales, bajo ciertos términos con 

quienes comparten su filosofía de gobierno, y según otras exigencias, con los que 

se apartan de dicha línea. 

Esta diversidad de modelos de gobierno se conducen bajo diferentes 

principios y paradigmas económicos, sociales, jurídicos, y de todo orden, que a la 

postre crean sociedades desiguales y asimétricas, que una vez confrontados sus 

intereses, una de ellas se impone, generalmente con la consabida vulneración de 

los bienes jurídicos soberanos de la otra.  (Ver Árbol de Problemas, Anexo No. 1) 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Derecho Internacional Público DIP a través de los postulados de sus 

instituciones más representativas ha regido la actividad inter estatal a través de la 

propuesta de la observación y cumplimiento de ciertos principios tales como la 

paz y la seguridad internacional, democracia, prohibición del uso de la fuerza, y 

en general, la defensa de los derechos fundamentales, entendidos como aquellos 

bienes requeridos por el ser humano para desarrollar sus actividades en su calidad 

de tal y dentro de parámetros aceptables de dignidad. 

Las normas ius cogens, con sus características de imperativas y universales 

forman parte del Derecho Internacional Público, y ellas consagran la protección 

de los bienes jurídicos adheridos por naturaleza a los individuos como parte de 

una sociedad estatal y global, reglas que aún gozando de esa jerarquía no son 

acatadas, en ciertas circunstancias, por algunos Estados. 

Se sugiere, entonces, como camino correcto hacia el irrestricto respeto de 

la soberanía de cualquier Estado, la tendencia a conformar un orden jurídico 

internacional normativo integrado por bienes jurídicos constitucionales, como 

fundamento de un derecho constitucional global del cual forma parte el derecho 
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público global, que vigorice la aplicación de las normas ius cogens como garantía 

efectiva, y no solo enunciativa, de los inalienables e intangibles bienes jurídicos 

soberanos. 

Como complemento de este nuevo sistema, estas garantías básicas deben 

ser acogidas en los textos constitucionales de todos los Estados, para que a partir 

de ese contrato social interno, apoyado por el bloque de constitucionalidad, 

permitan a cualquier sociedad el ejercicio de sus derechos subjetivos a la par de 

establecer responsabilidades reparatorias a favor de los agraviados, de esa forma 

se combatirá la impunidad internacional y la asimetría ilegítima entre los Estados 

y sus habitantes.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general: Analizar las normas del ius cogens en la protección de 

los bienes jurídicos, mediante la investigación de estudio de caso, bibliográfico y 

de campo, para el ejercicio del derecho subjetivo de un Estado.  

1.4.2. Objetivos específicos: 

 Sostener la existencia de los bienes jurídicos en el Ecuador mediante un 

estudio bibliográfico y de campo. 

 Defender el ejercicio de los derechos bajo la norma ius cogens. 

 Posicionar el ejercicio de los derechos de un Estado a través de una 

normativa vertical. 

1.5 PREMISA 

Los Estados, como entes conformados por una amalgama de elementos 

sistemáticos, a la vez son susceptibles de adquirir derechos y contraer 

obligaciones.  Y esta condición de sujetos de Derecho, no solamente la ostentan 
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dentro del orden interno de sus límites, sino que además la ejercen los Estados 

cuando realizan una actividad inter estatal o interactúan con otros organismos no 

gubernamentales. 

Significa entonces que los Estados, para la protección de sus legítimos 

intereses y la defensa de su soberanía, deben tener, como efectivamente tienen, 

bienes que se encuentran protegidos por normas internas y supranacionales que 

garantizan su respeto. Estos bienes, al ser protegidos por una norma jurídica se 

convierten en bienes jurídicos. 

La existencia soberana de todo Estado, y específicamente del Estado 

ecuatoriano, exige no solo el establecimiento y fijación de tales bienes jurídicos 

sino su respeto, y en caso de no ser observados, su protección efectiva y su 

restablecimiento.  

Para esto, la observancia de las normas ius cogens sirven como paradigma, 

debido a su naturaleza jurídica de ser universales, obligatorias e incontrovertibles, 

y principalmente porque abarcan la protección de bienes fundamentales a través 

de normas básicas para la convivencia internacional, que frente a una determinada 

circunstancia los Estados, bien podrán exigir el respeto de sus derechos ante la 

instancia judicial competente. Para este estudio de caso, la aplicación y uso de las 

normas ius cogens proporcionará una herramienta jurídica más efectiva para la 

protección de los bienes jurídicos de la soberanía ecuatoriana 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Como solución al problema planteado se propone:  

Primero, socializar globalmente la existencia y vigencia de las normas ius 

cogens, concebidas en la plenitud del alcance de su naturaleza jurídica, para que 

sean de manera efectiva acatadas por todos;  
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Segundo, posicionar a nivel interno y externo la existencia cierta de los 

bienes jurídicos implícitos en la existencia de un Estado, y que entre estos bienes 

se encuentra el derecho de autodeterminación.  

Tercero, crear un sistema jurídico universal independiente, con la 

suficiente fortaleza para hacer cumplir sus resoluciones, que permita a todos los 

Estados, cualquiera sea su connotación internacional, tutelar sus derechos a través 

de un procedimiento sumario, informal y obligatorio, y bajo ciertas normas 

básicas que garanticen un debido proceso. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TÉORICO 

El conjunto de teorías escogidas para el estudio de este caso tienen que ver 

con las características del problema, esto es, la reivindicación de los bienes 

jurídicos del Estado ecuatoriano, tema que debe ser abordado desde la perspectiva 

de una teoría de vanguardia en las relaciones internacionales, que supere el 

criterio estatocéntrico; teoría dinámica e incluyente, y sobretodo garantista de los 

derechos fundamentales de los individuos, como parte esencial de un Estado, y 

por estas consideraciones nos hemos inclinado por la teoría de la sociedad global. 

Asimismo, hemos optado por el enfoque epistemológico constructivista, 

que permite incorporar e interactuar a los componentes sociales, y considera a la 

sociedad como un organismo vivo en permanente evolución. 

Finalmente, se delinean algunos conceptos de los aspectos sobresalientes 

del caso, con mención de referencias conceptuales de algunos expertos y fuentes 

académicas que opinan sobre esta problemática. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

A lo largo de la historia, las relaciones internacionales, inicialmente 

concebidas como actividad exclusiva de los Estados, han tenido como una de sus 

principales características, la conflictividad, hasta cierto punto lógica y 

comprensible, como consecuencia de la defensa de los intereses particulares 

estatales. El estudio científico y la interpretación del quehacer interestatal 

inicialmente se limitaban a establecer su campo o la metodología apropiada.  

Desde finales de la década de los años sesenta la discusión gira alrededor 

de encontrar el paradigma científico que acoja, explique y resuelva, mayormente, 
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la problemática de la actividad que generan los sujetos internacionales, 

considerando la evolución y profunda transformación de la realidad internacional, 

en el ámbito social, político y económico, así como en lo que respecta al 

crecimiento cuantitativo de los actores en el ámbito internacional.   

Para el profesor Celestino del Arenal (Arenal, 1989) “Esta cuestión no es 

superflua ni baladí, pues hace referencia a los valores con que el estudioso 

interpreta el mundo y a la visión y modelo que está en la base del intento 

científico de aprehensión de la realidad internacional.”  

Continúa diciendo el autor que  

… un paradigma no es simplemente una concepción, ni un enfoque, ni una 

teoría, ni mucho menos un método. Un paradigma consiste, de acuerdo con 

el espíritu de lo señalado por Thomas S. Kuhn, en una serie de postulados 

fundamentales sobre el mundo, que centran la atención del estudioso sobre 

ciertos fenómenos, determinando su interpretación. 

Desde hace aproximadamente tres siglos el paradigma que ha imperado es 

el denominado tradicional, realista, o estatocéntrico que consideran al Estado 

principio y fin del estudio de las relaciones internacionales, y que ha sido tutelado 

por la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, a cuyos intereses 

ha favorecido.  

Para explicar y analizar el nuevo entramando y complejidad de las 

relaciones internacionales, resultado además de la visibilización de otros actores 

no estatales, salen al paso otros paradigmas tales como el paradigma de la 

dependencia, también llamado neomarxista o estructuralista; y, el paradigma de la 

sociedad global, transnacional o de la interdependencia. 
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Para efectos de este estudio de caso nos guiaremos por los postulados del 

paradigma de la sociedad global, transnacional o de interdependencia, por 

considerarlo actual y acorde con el campo de estudio que nos ocupa, que 

abandona los ámbitos puramente de lucha, poder y anarquía, y reconoce al mundo 

como una sociedad mundial interdependiente, dado su desarrollo social, 

económico, científico-técnico, y comunicacional, con participantes interestatales y 

no gubernamentales que reducen la maniobra imperativa del Estado.  (Del Arenal, 

1989).  Ver anexo No. 2. 

2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

El enfoque epistemológico escogido es el constructivismo, posición 

filosófica de las ciencias sociales que critica el divorcio entre el sujeto y el objeto 

y acoge esta interacción recíproca como creadora de las estructuras sociales. Esta 

corriente de pensamiento considera a la realidad como una entelequia en 

permanente mutación y construcción, con una incidencia preponderante del 

componente de vida social. 

Adler y Haas citados en (Ganuza, 2012) transcribe que “El principio 

fundamental de la teoría constructivista es que la gente se relaciona con los 

objetos, incluyendo otros actores, según el significado que estos tienen para 

ellos”. 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

2.1.3.1 El Derecho Internacional Público y la norma ius cogens.  

Etimológicamente ius cogens significa literalmente derecho coercitivo, un 

conjunto de normas que rigen interacciones, y que son de cumplimiento 
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obligatorio. Esta alocución se la utiliza para referirse a una norma imperativa en 

derecho internacional general.  

Esta acepción normativamente hablando se encuentra definida en el Art. 

53 de la “Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados” (ONU, WIPO, 

2016) que la posiciona como una norma aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en 

contrario, que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho 

internacional general que tenga el mismo carácter.  

Como complemento conceptual, el Art. 64 de la misma convención 

dispone que “si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional 

general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá 

en nulo y terminará”. 

Para Pablo Echeverry (Echeverry, 2011) sostiene que “No solamente las 

normas de Derecho Positivo contenidas en la Convención de Viena de 1969, sino 

que también una inusitada producción doctrinal y jurisprudencial han contribuido 

a tornar el concepto de ius cogens en la verdadera Constitución normativa …”. 

2.1.3.2 Bienes jurídicos.  Von Liszt citado por Mariano Kierszenbaum 

(Kierszenbaum, 2009) define al bien jurídico “como un interés vital para el 

desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere 

reconocimiento jurídico… El bien jurídico es creado por el Derecho 

constitucional y el Derecho Internacional”. 

Deviene entonces que, establecidas las ramas jurídicas que crean los 

bienes jurídicos, (Derecho Constitucional y Derecho Internacional) es pertinente 

enmarcar a los bienes jurídicos dentro del objeto de estudio y protección de un 

derecho global. 
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No se podría hablar de la vigencia de las normas ius cogens y la defensa de 

los bienes jurídicos soberanos, al margen de la tendencia constitucionalista del 

Derecho Internacional, ordenamiento jurídico contemporáneo que acoge 

principios y valores que así, bien puede considerárselos como bienes del 

constitucionalismo.  

A criterio de Anne Peters (Peters, 2012) “Los bienes jurídicos globales 

serían aquellos bienes que son moldeados o incluso constituidos por el derecho, 

cuya existencia y forma interesan y benefician a todos los Estados o a toda la 

comunidad y están a su disponibilidad”.  

2.1.3.3 Soberanía.  Considerando a los Estados como parte de la comunidad 

internacional, es importante atender a su soberanía individual, como un aspecto 

común e intrínseco de su integridad, para desde allí establecer la existencia e 

importancia de los bienes jurídicos como un interés vital legítimo de los Estados, 

que garantice la facultad jurídicamente reconocida de exigir un comportamiento 

adecuado a su libre auto determinación, por parte de sus similares. 

Jean Bodín citado por Sinforiano Moreno García (Moreno García, 2008) 

define a la soberanía como “el poder absoluto y perpetuo de una república”.  Esta 

definición ciertamente va en contrario sensu de la corriente globalista o 

constitucionalista que apunta a universalizar ciertos bienes, circunstancia que 

importa el ceder una parte del poder que ya no se podría reputar como absoluto.  

No obstante, siempre subsistirán principios o valores que por su condición 

de fundamentales se constituyen en garantes de una soberanía universal, que al 

mismo tiempo robustecen las libertades y facultades de cada Estado. 

2.1.3.4 Ejercicio de los derechos de un Estado.  La Enciclopedia Jurídica 

(Enciclopedia, 2014) define al derecho subjetivo como “una posibilidad de acción 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posibilidad/posibilidad.htm
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autorizada por una norma jurídica”.  También lo ha definido como “las facultades 

o potestades jurídicas inherentes al hombre por razón de naturaleza, contrato u 

otra causa admisible en Derecho.  

Esta definición al ser trasladada a los Estados como sujetos individuales de 

derechos, se traduce  en la facultad que tienen para comportarse de tal o cual 

forma, así como para exigir de parte de otros Estados una determinada acción u 

omisión, todo esto dentro del marco de un ordenamiento jurídico internacional 

estructurado, principalmente, bajo las normas ius cogens. 

2.1.3.5 El caso de referencia en este estudio de caso: Julian Assange.  El 

ciudadano australiano Julian Assange, el 19 de junio del 2012 se presentó ante la 

Embajada del Ecuador en Londres y solicitó protección diplomática al 

considerarse un perseguido político por parte de varios países debido a su 

ideología, acciones, y sobre todo por la publicación de centenares de miles de 

documentos que ponían al descubierto actividades supuestamente corruptas y de 

abuso de derechos humanos.  

Teme este australiano por su vida, que a su decir se encontraría en peligro 

en el evento de ser apresado en Inglaterra por una orden de detención girada en 

Suecia, en donde se lo investiga por delitos de violación y acoso a dos mujeres a 

las que supuestamente forzó para que tuvieran relaciones sexuales. Alega que al 

ser apresado y llevado a la justicia sueca, automáticamente será extraditado a los 

Estados Unidos de Norteamérica en donde podría ser condenado a la pena de 

muerte. 

El 16 de agosto del 2012 el Ecuador, luego de dos meses de evaluación y 

análisis, de manera soberana decidió otorgar asilo diplomático a Julian Assange.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm
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En la “Declaración del Gobierno de la República del Ecuador sobre la 

Solicitud de Asilo de Julian Assange”, consideró que el señor Julian Assange 

manifiesta que “es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva 

no solo de sus ideas y sus acciones, sino de su trabajo al publicar información que 

compromete a los poderosos, de publicar la verdad…” (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2012). 

El marco jurídico referencial en el que se basó la decisión del Estado 

ecuatoriano para la concesión del asilo diplomático, lo constituyen la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas” (ONU, Organización de las Naciones Unidas, 1948), la 

“Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre” de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA, 1948), ambos instrumentos suscritos en el año 1948, 

y, la “Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático” de 1954 (OEA, 

Organización de los Estados Americanos, 1954).  

Fundamentalmente el Estado ecuatoriano al conceder este asilo, en sus 

once considerandos, valoró una serie de aspectos que van desde la retaliación de 

varios países afectados por la información divulgada; peligro en contra de su 

seguridad, integridad en incluso de su vida; falta de garantías en un tercer país; 

falta de juicio justo; vulneración de su derecho a la defensa; menoscabo de sus 

derechos procesales; inobservancia de tratados y convenios internacionales por 

parte de aplicación de Gran Bretaña, Estados Unidos y Suecia, e imposición de 

leyes secundarias. 

Sin embargo, a pesar de que lo procedente, de acuerdo a las normas del 

Derecho Internacional Público es que, otorgado el asilo diplomático, corresponde 

al Estado asilante el conferir al beneficiario del asilo el respectivo salvo conducto 
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para que libremente pueda abandonar ese país, Inglaterra no ha cumplido con este 

deber, desconociendo esta soberana decisión ecuatoriana. 

En este estado de cosas, Julian Assange solicitó la intervención del “Grupo 

de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”, creado por el Consejo de Derechos 

Humanos, cuerpo colegiado que en los primeros días de febrero del 2016, 

dictaminó que  Julian Assange se encuentra detenido arbitrariamente. 

Este estamento de la Organización de las Naciones Unidas, asociado al 

Alto Comisionado para Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en el 

documento signado con el número A/HRC/30/69, en el decurso del 30º período de 

sesiones del Consejo de Derechos Humanos, estableció cinco categorías de 

detenciones arbitrarias (ONU, Organización de las Naciones Unidas, 2015), y ha 

consignado: (ver Anexo No. 3). 

Como se puede anotar, tanto la declaración de asilo, cuanto la resolución 

tomada por el Grupo de Trabajo de la ONU van dirigidos explícitamente a 

garantizar bienes jurídicos fundamentales ante la amenaza internacional de un 

conjunto de países en contra de un ciudadano cuya protección ha sido 

soberanamente adoptada por el Estado ecuatoriano, y que formalmente se 

encuentra residiendo en él. 

2.2  MARCO METODOLÓGICO  

La metodología que se está utilizando en el desarrollo de este trabajo 

investigativo es el Estudio de Caso, método de investigación cualitativo a través 

del cual se sustentará la propuesta de estudio, mediante la construcción de una 

teoría obtenida del análisis descriptivo-exploratorio de las diferentes fuentes 

teóricas que han servido de fundamento.  Para Yin (1989) citado por Piedad 

Martínez Carazo (Martínez Carazo, 2006):  
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No obstante, el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se 

mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en 

información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios. 

Este mismo autor Yin (1989) citado por Jaime Bonache (Bonache, 1998) 

los casos son “una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las fronteras entre el fenómeno 

y el contexto no son evidentes, y en la que se utilizan múltiples fuentes de 

evidencia”.  Clasifica los tipos de casos en descriptivos, exploratorios, ilustrativos, 

y explicativos. 

Édgar Castro Monge (Castro Monge, 2010) 

Con el estudio de casos se pretende encontrar nuevas evidencias o 

situaciones de un fenómeno, la diferencia de lo que se está estudiando 

con su universo, la formulación de nuevas teorías de la realidad social, lo 

que se busca es encontrar las respuestas a preguntas en un escenario y 

momento dado, de ahí que no son formulaciones de verdades universales. 

En el trabajo que nos ocupa, valiéndonos del desarrollo exhaustivo y 

pertinente de las dimensiones propuestas se justificarán las diferentes unidades de 

análisis planteadas, a fin de evidenciar la vulneración de los bienes jurídicos de la 

soberanía ecuatoriana, relacionada con la inobservancia de la declaración del asilo 

diplomático concedido al ciudadano Julian Assange, y del no acatamiento de la 

resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, por parte, especialmente, de Gran 

Bretaña, Estado que no ha otorgado el salvo conducto que le permita su salida. 
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Esta vulneración ha transgredido, esencialmente, las normas ius cogens, y 

en tal sentido, queda intacto el ejercicio del derecho subjetivo del Estado 

ecuatoriano, ante las instancias competentes, para reivindicar sus derechos.  

Para esto se ha contado con instrumentos variados, tales como libros, 

artículos de revistas, páginas web científicas y de organismos internacionales 

reconocidos, textos de las convenciones suscritas y ratificadas sobre el tema 

específico, y entrevistas a personajes entendidos y doctos en materia de Derecho 

Internacional Público. 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

2.2.1.1 Derecho Internacional Público.  Siendo el Derecho Internacional Público 

el ordenamiento jurídico que rige las relaciones internacionales entre Estados y 

con relación a los demás sujetos internacionales, las normas del ius cogens se 

ubican naturalmente dentro de su espectro. Estos principios de derecho 

fundamental se convierten a la vez en fuentes del DIP, por así disponerlo además 

el Art. 38.c del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”. 

Por su parte el Art. 53 de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados” ubican a las normas ius cogens como normas imperativas de derecho 

internacional general, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional. 

Ergo, al  rebasar los intereses particulares, estas normas son por antonomasia, 

indiscutiblemente principios propios del DIP. 

2.2.1.2 Derecho.  El Derecho ha sido definido como el sistema de normas 

coercibles que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. (Torré, 

2007).  Los bienes son objetos o valores que requiere el ser humano para 

desarrollarse dentro de una comunidad, pero esos bienes únicamente se convierten 

en bienes jurídicos cuando una norma jurídica los protege.  Consecuentemente el 

estudio de los bienes jurídicos se subsume en la ciencia del Derecho. 

2.2.1.3 Derechos.  Tradicionalmente el derecho subjetivo se define como el 

“señorío del querer, el poder de obrar para satisfacción del propio interés, 

protegido por el ordenamiento jurídico” (Alessandri R. & Somarriva U., 1971).  

Significa en la especie, que la facultad del ejercicio de los derechos del Estado 

ecuatoriano nace del ordenamiento jurídico internacional, regido principalmente 

por las normas ius cogens, que confieren a los Estados un poder reconocido por la 

ley para realizar sus intereses o derechos. 
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Ciertamente corresponde a la esfera de los derechos el ejercicio de las 

facultades intrínsecas a su condición de Estado agredido. 

2.2.2 DIMENSIONES 

2.2.2.1 Concepto y características de las normas ius cogens.  Es de vital 

importancia para este estudio de caso dejar establecidas la definición y 

características de las normas ius cogens, pues este aspecto resulta transversal para 

el trabajo investigativo propuesto, toda vez que es a la luz de estas reglas que se 

realiza el análisis de la vulneración de los bienes jurídicos del Estado ecuatoriano 

y su consecuente ejercicio de sus derechos subjetivos. 

2.2.2.2. Constitucionalismo.  Esta es una tendencia intelectual que asume algunas 

características del derecho internacional como constitucionales y que sirven para 

el armónico desenvolvimiento del ser humano dentro de una sociedad, y que a la 

postre se convierten en bienes del constitucionalismo global. 

2.2.2.3 Derecho global.  El objeto del derecho global estaría conformado por los 

bienes globales (públicos, privados, y penales) doctrina que está siendo cada vez 

más aceptada. Dentro de esos bienes jurídicos globales públicos se encuentran los 

bienes protegidos por las normas del ius cogens, que al globalizarse se 

convertirían en normas homologadas constitucionalmente y de efecto normativo 

vertical. 

2.2.2.4 Bienes jurídicos de la soberanía ecuatoriana en la Constitución.  El 

Art. 1 de la Constitución del Ecuador (Registro Oficial, 2008) contiene, en 

esencia, los elementos constitutivos de su soberanía y los bienes jurídicos que esta 

encierra, cuando proclama que: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente…” 
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La soberanía, como elemento constitutivo del Estado ecuatoriano debe 

entenderse como la facultad de auto determinarse y el derecho a adoptar 

libremente, y aun en el ámbito internacional, resoluciones, y a exigir de sus pares 

y de los demás sujetos del concierto internacional, el debido respeto y 

acatamiento, claro está, acorde con los principios del DIP, especialmente 

observando las normas ius cogens. 

Es importante dejar asentado que el Art. 7 de la Constitución del Ecuador 

establece el principio de igualdad entre sus nacionales y los extranjeros al 

consagrar que “Las personas que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 

los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constitución” 

2.2.2.5 Convenios.  El bloque de constitucionalidad lo estatuye en el Art. 424 de 

la Constitución del Ecuador al declarar que “La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto de poder público”. 

Esta norma constitucional se explica por sí misma, y tiene significancia 

para este trabajo investigativo en el sentido de que desde nuestra Carta Magna se 

empiezan consignando garantías básicas para el reconocimiento y protección de 

los derechos fundamentales de sus ciudadanos; y luego, se reconoce a los tratados 

internacionales que se hayan ratificado, como normas con jerarquía constitucional. 

Este enfoque constitucional es coherente con la tendencia globalizadora 

del derecho y el derecho constitucional global que se ha referido en líneas 

anteriores, concordante además con el principio de ciudadanía universal que 

proclama el Art. 416.6 de nuestra Constitución. 
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Como cita oportuna de algunos tratados que tienen directa relación con el 

tema de trabajo, invocamos los Arts. 9 y 14 de la “Declaración Universal de 

Derechos Humanos”; Arts. 4, 5, 7, 8, y 13 de la “Convención Americana sobre 

Derechos Humanos”; Art. 1 del “Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales”; Arts. 1, 2, 6, 9, 12,  y 19.2 del “Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos”; Art. 53 de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”; 

Art. II, IV, VI, XI, XII, Y XIII de la “Convención sobre Asilo Diplomático”; y, 

Arts. 43, 35, 36, y 38 del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”.  

2.2.2.6 Ejercicio de los derechos subjetivos de un Estado.  Los Estados, al igual 

que los individuos respecto de la legislación interna, son sujetos del Derecho 

Internacional, y en especial del DIP. Dentro de esa relación jurídica, el derecho 

objetivo de los Estados está dado por la normativa positiva que rige las relaciones 

intergubernamentales y con los demás sujetos, que principalmente consiste en los 

diferentes tratados, convenios o convenciones suscritas y ratificadas.  

En el ámbito del DIP además existen otras fuentes tales como la costumbre 

internacional, principios generales de Derecho, decisiones judiciales y doctrinas 

de los publicistas, que también pueden ser consideradas como derecho objetivo. 

Como consecuencia del derecho objetivo se generan facultades o 

potestades que constituyen el derecho subjetivo, que permitiría a un Estado 

reclamar el respeto de los bienes jurídicos que considere vulnerados. 

En el caso específico de Julian Assange, el Estado ecuatoriano, libre y 

soberanamente le concedió asilo diplomático por considerar que era objeto de 

persecución por parte de varios países debido a la publicación de información que 

ponía en evidencia actos de corrupción; que en caso de ser apresado en Gran 

Bretaña y trasladado hacia Suecia existía fundado temor de que sea extraditado a 
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los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que su integridad, seguridad e incluso 

su vida estarían en peligro, y que además no se le garantizaba un juicio justo. 

Esta decisión del Estado ecuatoriano ha sido apoyada en su legitimidad 

con la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, 

que declaró que el estado de privación de libertad en el que se encuentra Julian 

Assange constituía una detención arbitraria. 

Voceros de países como Inglaterra, Suecia y Estados Unidos se 

pronunciaron contrarios a la resolución del Grupo de Trabajo y anunciaron que no 

la acogían, por no tener valor vinculante, y, en el caso de Gran Bretaña, por 

contradecir a su legislación interna, esgrimiendo incluso su potestad legal de 

irrumpir en el recinto diplomático de Londres, de ser necesario, fundamentados en 

la “Ley Nacional de Recintos Diplomáticos y Consulares” aprobada en 1987. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que han servido para la realización de este trabajo 

consisten en libros, artículos de revistas, papers académicos, diferentes 

convenciones internacionales suscritas y ratificadas por el Ecuador; y entrevistas. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis sobre las que descansa este estudio de caso tienen 

relación directa con el tema investigado respecto de las cuales se ha propuesto la 

solución. Así, el problema de la vulneración de los bienes jurídicos de la 

soberanía del Estado ecuatoriano ha sido analizado bajo la vigencia de las normas 

ius cogens y se ha establecido que le asisten al Ecuador los derechos subjetivos 

que se generan en el derecho objetivo internacional.   
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Estas unidades son: vigencia de las normas ius cogens, bienes jurídicos de 

la soberanía de un Estado, y, ejercicio de los derechos subjetivos de un estado. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Las entrevistas realizadas han versado sobre las unidades de análisis 

propuestas, realizadas a personas con vastos conocimientos en ciencias 

internacionales y Derecho, que han aportado con sus opiniones sobre el tema. La 

estructura empleada en estas conversaciones ha sido la de preguntas abiertas que 

han permitido a los entrevistados exponer su punto de vista y precisar ciertos 

aspectos de los temas planteados.   

Los entrevistados son personas que gozan de opinión autorizada en materia 

de las ciencias internacionales, que ocupan o han ocupado altas funciones 

jurisdiccionales, académicas, o administrativas, y que han autorizado que sus 

nombres sean mencionados en este trabajo: Dra. Adriana Mendoza Solórzano, ex 

Asesora en Educación del Plan Nacional de Derechos Humanos auspiciado por la 

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas con sede en Ginebra, actual 

Jueza de la Sala Especializad Penal de la Corte Provincial del Guayas, catedrática 

de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo; Ab. Denis Ugalde Álvarez, magister en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, actual Juez de la Unidad Judicial Penal Sur de 

Guayaquil; y, Ab. Alfredo Muga Passailaigue, egresado de la maestría en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, Juez de la Sala Laboral de la Corte Provincial del 

Guayas.  (Ver Anexo No. 4) 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 
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El criterio que ha primado a la hora de recopilar la información para este 

estudio de caso no ha sido otro que buscar y seleccionar criterios académicos 

serios que abonen intelectualmente en la problemática propuesta, su análisis, 

pertinencia y actualidad de sus teorías, y los planteamientos coherentes para la 

solución. 

2.2.7 RESULTADOS 

Con el desarrollo de este estudio de caso ha quedado evidenciado que 

efectivamente las normas ius cogens constituyen el marco jurídico jerárquico que 

debe irradiar el resto de normativa secundaria que rige las relaciones 

internacionales. Se ha demostrado que, por sus características de ser normas 

imperativas de derecho internacional general, aceptadas y reconocidas por la 

generalidad de los Estados, y no admitir acuerdo en contrario, se convierten de 

principios idóneos para precautelar los derechos de los Estados. 

De manera unánime los entrevistados han coincidido en aceptar que las 

normas ius cogens deben ser consideradas como principios rectores del Derecho 

Internacional Público. 

Queda establecido que los bienes de los que goza un Estado, al estar 

tutelados por una norma jurídica internacional se convierten en bienes jurídicos 

que pertenecen al fuero interno de la soberanía del estado detentador de esos 

bienes.  

La doctora Adriana Mendoza Solórzano considera a la soberanía de un 

Estado como uno de los bienes jurídicos que tutelar, y ha señalado que uno de los 

deberes primordiales del Estado ecuatoriano, establecido en el Art. 3 numeral 1 de 

nuestra Constitución es el de “garantizar sin discriminación alguna el efectivo 



24 

 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”.  

En cuanto al procedimiento adecuado y eficaz para el ejercicio de los 

derechos subjetivos de un Estado, los entrevistados han mencionado las vías 

pacíficas de solución de conflictos garantizados en los organismos e instancias 

internacionales, así como organismos jurisdiccionales creados por tratados 

internacionales, tal como la Corte Internacional de Justicia. 

En tal escenario, queda dentro de las potestades y facultades de los Estados 

exigir por las vías apropiadas el restablecimiento y protección de los bienes 

jurídicos vulnerados. 

Como corolario, en el asunto sub examine, el irrespeto al bien jurídico 

supremo de autodeterminación del Estado ecuatoriano plasmado en la concesión 

del asilo al ciudadano australiano Julian Assange, ha derivado simultáneamente en 

la vulneración de otros derechos fundamentales individuales, tales como el 

derecho a la inviolabilidad de la vida, integridad personal, prohibición de tratos 

degradantes, derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente,  falta de 

garantías para el debido proceso, entre otros, todos ellos plasmados en nuestra 

Constitución y avalados en varios instrumentos internacionales de derechos 

humanos.    

2.2.8 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos mediante este estudio confirman los criterios 

conceptuales y la realidad empírica expuesta, en cuanto a que existen bienes que 

ostentan los Estados y los individuos, esenciales para su desenvolvimiento dentro 

de la comunidad internacional, y que esos bienes al estar protegidos por una 
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norma jurídica adquieren el estatus de bienes jurídicos irreductibles que forman 

parte de la soberanía de cada Estado. 

Augusto J. Ibáñez Guzmán, profesor titular de la Universidad Externado 

de Colombia y de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Javeriana, (Guzmán 

& J., 2000) cuando se refiere a los delitos contra personas y bienes protegidos por 

el Derecho Internacional Humanitario, y al bloque de constitucionalidad y la 

globalización pone sobre el tapete de discusión estos temas:  

a) Una creación de justicia supranacional;  

b) Una precisión de bienes jurídicos de interés multinacional;  

c) Un cambio en el concepto y contenido de la soberanía;  

d) La aceptación multilateral de jurisdicciones y competencias;  

e) Un reconocimiento de persecución de la macro-vulneración; y,  

f) Una apreciación jurídica y de Derecho Penal global. 

Las normas jurídicas constituyen el derecho objetivo internacional que 

debe regir las relaciones entre los Estados y los demás partícipes del ámbito 

supranacional.  Se considera entonces que las normas ius cogens reúnen las 

características para cumplir con la protección de los bienes jurídicos de un Estado. 

Para el Dr. José Acosta Estévez, (Acosta Estévez, 1995)  las normas ius 

cogens “… protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad 

internacional precisa para su supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los 

sujetos el sustraerse de las mismas.”, en base a este concepto considera que el 

Derecho Internacional no lo constituye únicamente la voluntad de los Estados, ni 

su soberanía, sino que ésta autonomía se ve reducida. 

Dentro de las potestades que genera el derecho objetivo debe 

necesariamente encontrase la facultad soberana de adoptar las medidas o 
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resoluciones que un Estado considere, ergo, justamente se debe considerar ese  

derecho subjetivo de autodeterminación como uno de los principales bienes 

jurídicos que obran a favor de los Estados, y estas decisiones deben ser respetadas 

y acatadas incondicionalmente por toda la comunidad internacional. 

Esta obediencia a las resoluciones tomadas por un Estado debe ser 

absolutamente observada más aún si tienen que ver con la protección de derechos 

fundamentales de los ciudadanos, pues su vulneración significará 

simultáneamente la transgresión a los bienes jurídicos del Estado afectado. 

Para Ricardo Abello-Galvis (Abello-Galvis, 2011) la característica de ser 

de aceptada por la comunidad de Estados es el ingrediente que importa mayor 

complejidad, toda vez que este concepto de “comunidad internacional” puede no 

ser compartido, y lleva al dilema de saber cuándo estamos al frente de una 

comunidad de Estados, con inquietudes que plantean por ejemplo, si se refiere a la 

totalidad de los Estados o solo a aquellos que integran la Organización de las 

Naciones Unidas. Para esto la “Comisión de Derecho Internacional de la Naciones 

Unidas” ha declarado que no se requiere la totalidad de la comunidad 

internacional sino solamente de “todos los componentes esenciales de la 

comunidad internacional”. 

La convicción extraída de este trabajo ha encontrado oposición en 

pensadores que estiman que las normas ius cogens no deben imponerse a otras 

establecidas en el DIP y que han sido adoptadas de manera consensual por los 

Estados.  Asimismo, este estudio se ha encontrado con limitaciones en la 

aplicación de estas normas, pues los Estados – potencias, aun conscientes de la 

vigencia y valía de esta normativa, superponen sus intereses particulares y 

coyunturales. 
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Para la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia, 1992) los principios 

del Derecho Internacional Humanitario se imponen por encima del derecho 

interno, a pesar del criterio de algunos pensadores defensores de la teoría dualista.   

Ante la soberanía y su concepto constitucionalista clásico no basta para resolver 

problemas cuya solución rebasa los límites internos y requiere una solución 

universal, bajo criterios internacionales.  Los compromisos constitucionales deben 

pasar de ser meras recomendaciones a ser una norma jurídica. 

Se propone vigorizar la tendencia intelectual y a nivel de legislación 

internacional hacia la plena vigencia de las normas ius cogens, masificando su 

aplicación y respeto, y creando procesos de conocimiento de las vulneraciones 

que ocurran, en donde se adopten resoluciones provistas de obligatoriedad y  

coercibilidad.    

En síntesis, se debe fortalecer el conocimiento respecto de la existencia de 

bienes estatales protegidos por la norma jurídica, ubicando entre uno de los 

principales bienes jurídicos de un Estado su capacidad legal de tomar libremente 

resoluciones, y especialmente cuando tengan relación con la protección de 

derechos fundamentales. 

3 PROPUESTA 

En cuanto a soberanía, y globalidad de las normas ius cogens, las ciencias 

internacionales, entre ellas el DIP rigen las relaciones entre Estados, y con la 

evolución y desarrollo de las sociedades, abarca también los vínculos creados con 

los individuos. Esto último ciertamente ha reducido el margen de la acción estatal, 

pues las actividades particulares como parte de una globalización han provocado 

el surgimiento de nuevos sujetos del Derecho Internacional, que al mismo tiempo 

generan nuevos paradigmas de las ciencias internacionales. 
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Sin embargo de toda esta dinámica existen principios que por su valor 

normativo y de protección se han constituido en la base de la organización social 

y que permiten una convivencia pacífica y civilizada. Valores como la libertad, 

igualdad, integridad, respeto a la vida, proscripción de la guerra, dignidad 

humana, justicia, e incluso el reconocimiento de derechos a la naturaleza, son 

recogidos en instrumentos internacionales que apuntan al objetivo general de la 

humanidad: paz, seguridad y bienestar humanos. 

Como fuente del DIP, la doctrina de los especialistas, indistintamente de la 

cosmovisión del autor y su postura intelectual o filosofía de pensamiento, lo que 

procuran es brindar a la sociedad una alternativa de solución a los conflictos de 

esta ciencia.  Función especial cumplen los jueces, quienes con sus sentencias o 

fallos van creando Derecho y estableciendo directrices jurisprudenciales de 

cumplimiento obligatorio, que aportan valiosamente al DIP. 

En cuanto a las normas ius cogens, estas son un conjunto sólido de 

principios, dinámicas y progresivas en el tiempo, pero duraderas por su alto valor 

social y jurídico, y amplias por la diversidad de bienes que protegen, todos ellos 

de vital importancia para la paz y seguridad mundiales.  

Proponemos superar el triste aforismo de que los Estados no defienden 

principios sino intereses, y esto solo se logrará en la medida en que todos los 

Estados, o mejor dicho quienes ejerzan la dirección de los mismos, cumplan con 

el respeto a estas normas básicas de comportamiento internacional, sin importar el 

nivel de desarrollo, riqueza o poder bélico.  

Como instancia regidora de derechos, la sociedad mundial debe caminar 

hacia el establecimiento de una estructura jurisdiccional universal globalizada que 

tenga en las Constituciones de cada país baluartes homologados que generen la 
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seguridad jurídica, recogida en instrumentos legítimos que aseguren su 

cumplimiento (régimen vertical), sin dejar de señalar que las transgresiones a los 

bienes jurídicos de la soberanía de los Estados debe conllevar la correspondiente 

reparación integral. 

La propuesta que se deja plasmada es fruto de la exploración descriptiva 

realizada a las unidades de análisis del problema planteado, estudio de caso que ha 

permitido formular soluciones. Sin embargo este trabajo, que en ningún caso se 

puede reputar completo, deja sembrada la inquietud de ahondar en este tema, 

estudios que significarán únicamente beneficios en pro de mejorar la calidad de 

vida del ciudadano universal. 
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Anexo No. 2 

Revista de la Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales. 

La teoría de las relaciones internacionales hoy: debates y paradigmas 

Autor: Celestino Del Arenal  

1989 

Págs. 162 a 167 

2.2 El paradigma de la sociedad mundial 

Los cambios que experimentan las relaciones internacionales a partir de la 

década de los sesenta, a raíz del nuevo clima de distensión que se va generando, 

que favorece la toma de conciencia de los cambios que ya se habían venido 

produciendo aceleradamente desde la segunda guerra mundial, unido a la 

insatisfacción que empiezan a sentir los medios académicos respecto de la 

capacidad del paradigma realista para dar adecuada cuenta de una realidad 

internacional cada vez más compleja, da lugar a la aparición desde finales de los 

años sesenta, como ya hemos señalado, de dos "nuevos" paradigmas en el campo 

de las relaciones internacionales.  

Uno de ellos, el paradigma de la sociedad global o mundial, va a conocer 

un importante desarrollo en el mundo académico norteamericano, dando lugar a 

un nuevo debate de nuestro campo de estudio entre realismo y globalismo.  

Este paradigma de la sociedad mundial, que se desarrolla en los años 

setenta, no es, sin embargo, nuevo, sino que sus postulados tienen una larga 

tradición de pensamiento, que desde los estoicos, a través de distintas 

formulaciones, llega a Kant. Lo que si es nuevo es la formulación con que se 

desarrolla en los años setenta, que es reflejo de una nueva realidad, y el alcance y 

fuerza con que b hace, pues ya no es una simple exigencia de la razón o un deseo 



 

 

humanitario o moral, sino una exigencia que además impone la propia realidad de 

nuestros días.  

La necesidad de este nuevo paradigma viene determinada, en opinión de 

sus defensores, por una realidad internacional que poco tiene que ver con la que 

originó y justificó el desarrollo del paradigma realista. Si por un lado, la sociedad 

internacional es ya radicalmente diferente, en todos los planos, a la simple 

sociedad política de Estados que el paradigma tradicional tiene como postulado, 

por otro, el nuevo clima de distensión que conocen las relaciones Este-Oeste 

determina que el principio de la seguridad nacional, característico del realismo, ya 

no constituya una prioridad en la investigación.  

Ray Maghroori dibuja, así, la situación: 

"The disutility of force, coupled with the proliferation of international 

organizations and the emergence of interdependence, suggest to the 

globalists that states will no longer be preoccupied by the security 

concerns that dominated international politics throught the 1960's. 

Accordingly, they view the realism paradigm as outmoded".  

Aunque los primeros ataques al paradigma tradicional se producen ya en 

los años sesenta, serán Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, por un lado, y Karl 

Kaiser, por otro, los que de una forma precisa primero plantean la necesidad de 

una alternativa. Sus críticas al paradigma realista descansan principalmente en su 

ignorancia de los procesos transnacionales y de los actores no estatales, que 

tienen, en su opinión, un papel central en las actuales relaciones internacionales. 

Dados los cambios que se han producido en el campo social, económico y de las 

comunicaciones no se puede hablar ya exclusivamente de una sociedad de Estados 

con relaciones limitadas prácticamente al campo diplomático y militar.  



 

 

Este énfasis que ponen en la importancia de la política transnacional y en 

la dimensión económica y científico-técnica supone la negación de que las 

relaciones internacionales sean por naturaleza esencialmente conflictivas y puedan 

interpretarse exclusivamente en términos de lucha por el poder. Aunque se 

reconoce el carácter conflictivo o, mejor, "problemático", de las relaciones 

internacionales, se afirma igualmente su carácter cooperativo.  

En última instancia, este cambio que se produce en la interpretación de los 

fenómenos internacionales, que tiene como eje principal precisamente a los 

Estados Unidos, responde en gran medida a la necesidad de dar respuesta 

adecuada a los nuevos problemas de liderazgo económico a que, en ese nuevo 

contexto internacional, tienen que hacer frente ese país. De ahí, que las opciones 

ideológicas subyacentes en una parte importante de estas concepciones no 

precognicen un cambio radical respecto del orden internacional y en el manejo de 

la interdependencia.  

A partir de ese momento, numerosos estudiosos avanzarán por esa línea, 

tratando de perfilar y desarrollar, mediante diferentes formulaciones, el marco 

teórico y conceptual capaz de analizar e interpretar adecuadamente una realidad 

internacional, que presente características diferentes a las de la sociedad 

internacional anterior a la segunda guerra mundial. 

Sumariamente, los principales postulados de este paradigma son los siguientes: 

1. El mundo, como consecuencia del acelerado desarrollo social, económico, 

científico-técnico y comunicacional, está caracterizado por el creciente 

fenómeno de la interdependencia y de la cooperación y se ha transformado 

realmente en una sociedad mundial. Sus estructuras y dinámicas han 

experimentado un cambio transcendental. Este fenómeno ha originado 



 

 

nuevos problemas y retos, ha suscitado necesidades y demandas nuevas y 

ha dado lugar a la aparición de valores e intereses comunes al conjunto de 

esa sociedad mundial. Las relaciones internacionales no se corresponden, 

por lo tanto, con el modelo exclusivamente conflictivo e interestatal del 

paradigma realista, sino que responden a un modelo basado más en 

factores culturales, tecnológicos y económicos que estrictamente políticos. 

2. En este sentido, uno de los más importantes cambios ha sido el 

debilitamiento del papel y significado del Estado, como entidad soberana y 

como estructura capaz de garantizar el bienestar y la seguridad de sus 

ciudadanos, y la aparición de nuevos actores, tanto intergubernamentales 

como no gubernamentales, de las relaciones internacionales, que, por su 

acción transnacional, tienden a limitar aún más el margen de maniobra de 

los Estados. El sistema internacional ha perdido, pues, el carácter 

estatocéntrico anterior. 

3. En consecuencia, ha desaparecido la tradicional distinción y separación 

entre la esfera interna y la esfera internacional. El fenómeno de la 

interdependencia y la necesidad de atender a las demandas de desarrollo 

económico y social ha obligado al Estado a abrirse cada vez más al 

exterior, lo que ha acrecentado aún más esa interdependencia y restringido 

su margen de autonomía. Todo ello hace que ya no sea posible separar la 

política interna y la política internacional y que el comportamiento 

internacional del Estado no pueda explicarse en términos exclusivamente 

políticos y militares.  

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, como ciencia, la 

consecuencia más importante de la adopción de este paradigma es una 



 

 

redefinición y ampliación del campo de estudio y, por lo tanto, un 

replanteamiento de los modelos, categorías y conceptos con los que analizar la 

realidad internacional. Aunque en este punto la variedad de planteamientos es 

grande, así como las opciones ideológicas implícitas en los mismos, pues hay 

notables diferencias entre, por ejemplo, los que se insertan en una concepción 

propiamente transnacional y los que de forma estricta pueden denominarse 

como globalistas, en general puede decirse que los principales efectos 

materiales de la adopción de este paradigma son los siguientes: 

En primer lugar, como consecuencia de la desaparición de la distinción 

entre lo interno y lo internacional y del debilitamiento del significado de las 

fronteras estatales, debido al fenómeno de la interdependencia, el campo de 

estudio se amplía desde el sistema internacional clásico a un sistema mundial 

global en el que ya no cabe separar lo interno y lo internacional. Se afirma, 

así, una visión y una interpretación holística de los fenómenos sociales.  

En segundo lugar, el cambio de la naturaleza de la sociedad 

internacional, ahora mundial o universal, que ya no es esencialmente 

conflictiva, sino también cooperativa, que ya no conoce las fronteras estatales, 

ya que cualquier evento tiene repercusiones mundiales, origina una ampliación 

de las dimensiones, estructuras y procesos, objeto de consideración.  

Como consecuencia de lo anterior, se produce una ampliación de la 

problemática característica del estudio de las relaciones internacionales. Al 

clásico problema de la guerra y de la paz que continua presente, e, incluso, se 

acentúa y dramatiza por efecto de las consecuencias del arma nuclear, se 

añaden los problemas derivados de las relaciones económicas y culturales, del 

desarrollo y del subdesarrollo, de la desigualdad y de las privaciones socio-



 

 

económicas, del hambre y de la explosión demográfica, del agotamiento y 

explotación de los recursos, del desequilibrio ecológico y de la opresión y 

violación de los derechos humanos. Todos se presentan como problemas 

inseparables, que pueden llevar a la guerra y el conflicto, que atestiguan el 

carácter mundial del sistema internacional y la naturaleza global y común de 

sus problemas y, en consecuencia, de sus soluciones.  

También se produce una ampliación en cuanto a los actores. De la 

consideración exclusiva de los actores estatales se pasa a una consideración 

que toma también en cuenta los numerosos y variados actores no estatales, 

supranacionales, transnacionales, subnacionales e incluso, a nivel de seres 

humanos, que están presentes y actúan en la sociedad mundial y que, en 

algunos casos, juegan un papel más decisivo que los propios Estados.  

Finalmente, se produce, en principio, un cambio en los valores 

imperantes, o que deben imperar, en el sistema. De los valores exclusivamente 

individualistas y nacionales del pasado se pasa, como consecuencia del 

carácter global de los problemas y de la comunidad de intereses, a la 

afirmación de valores comunes y universales. En este punto, como es lógico, 

es donde las diferencias existentes entre las distintas concepciones que se 

insertan en este paradigma son más importantes. 
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Promoción y protección de todos los derechos humanos,  

civiles, políticos, 

 

Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria* 

III. Ejecución del mandato del Grupo de Trabajo 

“8. En términos generales, al evaluar las situaciones de privación arbitraria de 

libertad, en el sentido del párrafo 15 de la resolución 1997/50, el Grupo de 

Trabajo se remitirá, en el cumplimiento de su mandato, a las cinco categorías 

jurídicas siguientes: 

a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la 

justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber 



 

 

cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) 

(categoría I); 

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o 

libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados 

partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II); 

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales 

relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales 

pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal 

que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III); 

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de 

detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso 

administrativo o judicial (categoría IV); 

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho 

internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, 

origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, 

opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad 

o cualquier otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de 

igualdad de los seres humanos (categoría V).” 

 

  



 

 

Anexo No. 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN 

CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

ENTREVISTAS 

Dra. Adriana Mendoza Solórzano, ex Asesora en Educación del Plan 

Nacional de Derechos Humanos auspiciado por la Oficina de la Alta Comisionada 

de Naciones Unidas con sede en Ginebra, actual Jueza de la Sala Especializad 

Penal de la Corte Provincial del Guayas, catedrática de la Facultad de Derecho, 

Política y Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

1. Dadas las características de las normas ius cogens ¿considera usted 

que a estas normas deban considerárselas como principios rectores del 

Derecho Internacional Público? 

El ius cogens como norma reconocida y aceptada por el concierto 

internacional  es un  principio rector y fundamental  del Derecho Internacional 

Público,  que tiene como  fin  el de precautelar el  establecimiento de la paz y 

seguridad internacional, es así que forma parte del ius cogens los derechos 



 

 

humanos,  la igualdad soberana de los estados, entre otros que están consagrados 

en el Art. 2 de la Carta de Naciones Unidas.  

2. ¿Considera usted que existen bienes jurídicos que tutelar a favor de 

los Estados, como sujetos del Derecho Internacional Público? 

Uno de los bienes jurídicos de los Estados es la soberanía, que implica sus 

competencias, facultades y gobernabilidad, por ende ningún Estado u 

organismo internacional puede intervenir en los asuntos que son 

esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. 

3. ¿Considera usted a los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

como parte del conjunto de bienes jurídicos de un Estado? 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución del Ecuador garantiza sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, por ello  siendo el 

Ecuador un Estado de justicia  y derechos, eminentemente democrático y 

garantista de los derechos, constituye el bien jurídico más preciado y  que 

debe ser tutelado en todas las instancias de los poderes de los Estados el 

respeto y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales que  han suscrito y ratificado los Estados.  

4. ¿Cuál estima usted que sería el procedimiento adecuado y eficaz para 

ejercer el derecho subjetivo de un Estado, a fin de reivindicar sus 

derechos? 

Existen vías de resolución de conflictos, que están garantizadas en 

organismos e instancias internacionales. Es así, que tanto en el sistema 

universal de Naciones Unidas como en el Interamericano, existen centros 

para armonizar  y solucionar controversias, como la Asamblea General 



 

 

tanto de Naciones Unidas y de la OEA, además de que existen  organismos  

administrativos y  jurisdiccionales creados por Tratados Internacionales. 

Ab. Denis Ugalde Álvarez, magíster en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia, actual Juez de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil. 

1. Dadas las características de las normas ius cogens ¿considera usted 

que a estas normas deban considerárselas como principios rectores del 

Derecho Internacional Público? 

Evidentemente que sí, ello surge como conclusión de la propia definición 

de ius cogens; pero resaltando el hecho de que nada es inmutable ni eterno 

en este mundo, de ahí que la misma definición de ius cogens prevea la 

posibilidad de que una norma imperativa de derecho internacional general 

pueda ser modificada por una norma ulterior del mismo  derecho 

internacional general. 

2. ¿Considera usted que existen bienes jurídicos que tutelar a favor de 

los Estados, como sujetos del Derecho Internacional Público? 

Sí… el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, a la no 

emisión de gases de efecto invernadero, a la no destrucción de la capa de 

ozono. 

3. ¿Considera usted a los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

como parte del conjunto de bienes jurídicos de un Estado? 

Sí, pero siempre y cuando esos derechos fundamentales tengan el carácter 

de ius cogens. 

4. ¿Cuál estima usted que sería el procedimiento adecuado y eficaz para 

ejercer el derecho subjetivo de un Estado, a fin de reivindicar sus 

derechos? 



 

 

Acudir a la Corte Internacional de Justicia. 

Ab. Alfredo Muga Passailaigue, egresado de la maestría en ciencias 

Internacionales y diplomacia, Juez de la Sala Laboral de la Corte 

Provincial del Guayas. 

1. Dadas las características de las normas ius cogens ¿considera usted 

que a estas normas deban considerárselas como principios rectores del 

Derecho Internacional Público? 

Hasta la actualidad, esta clase de normas cumplen con todos los requisitos 

jurídicos para conforman un sistema que rija la convivencia internacional, 

debiendo los Estados acogerlas, y de ese modo ir formando una nueva 

normativa, en base a estas normas.   

2. ¿Considera usted que existen bienes jurídicos que tutelar a favor de 

los Estados, como sujetos del Derecho Internacional Público? 

Solamente la sociedad jurídicamente organizada puede desarrollarse, y los 

Estados se encuentran organizados dentro de la comunidad internacional, por 

lo tanto las normas jurídicas que los rigen han creado y protegen bienes 

jurídicos cuyos titulares son los Estados como sujetos de Derecho. 

3. ¿Considera usted a los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

como parte del conjunto de bienes jurídicos de un Estado? 

El Derecho Humanitario por medio de los instrumentos internacionales va 

ganando cada vez más terreno dentro del ámbito mundial, y sus preceptos van 

creando generaciones de derechos que los Estados tienen la obligación de proteger 

en base a la normativa jurídica por lo que estos bienes pasan a ser bienes jurídicos 

no solo de los Estados, sino del ciudadano universal.  

 



 

 

4. ¿Cuál estima usted que sería el procedimiento adecuado y eficaz para 

ejercer el derecho subjetivo de un Estado, a fin de reivindicar sus 

derechos? 

Propongo que el fuero de la “Organización de las Naciones Unidas” puede 

ser la tribuna apropiada para conocer y resolver las violaciones a los 

bienes jurídicos soberanos de un Estado, en base a los instrumentos 

aceptados y ratificados.  

 

 

 

 


