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RESUMEN 

 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, aprobado por la Asamblea Nacional en 

diciembre de 2013, promulgado el 03 de febrero del 2014, y que entró oficialmente en 

vigencia el domingo 10 de agosto de 2014, en su artículo 283 tipifica y reprime el 

derecho a la resistencia. La presente investigación recoge información suficiente para 

demostrar: el alto índice de desconocimiento sobre el tema que existe en la ciudad de 

Milagro, y la errónea concepción del Derecho a Resistir, convirtiendo en delito a lo que 

naturalmente es un derecho; provocando que impere en la sociedad el miedo a 

encarcelamiento, ya que para el cumplimiento del Art. 283 del COIP, se deben violentar 

lo que establecen los Art. 98 y 424 de la Constitución de la República del Ecuador, así 

como los preceptos proclamados en los Arts. 33, 34 y 35 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

 

 

Palabras claves: Reprime, Resistencia, Derecho, Delito. 
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ABSTRACT 

 

The Ecuadorian Code of Integral Criminal Law, approved by the National Assembly in 

December 2013, promulgated on February 3, 2014, and officially entered into force on 

Sunday, August 10, 2014, article 283 typifies and represses the right to resistance. The 

present investigation gathers enough information to demonstrate: the high index of 

ignorance on the subject that exists in the city of Milagro, and the erroneous conception 

of the Right to Resist, becoming a crime to what naturally is a right; provoking that the 

fear of imprisonment prevails in society, since in order to comply with Art. 283 of COIP, 

the provisions of Art. 98 and 424 of the Constitution of the Republic of Ecuador must be 

violated, as well as the precepts proclaimed in the Arts. 33, 34 and 35 of the Declaration 

of the Rights of Man and of the Citizen. 

 

Key words: Repression, Resistance, Law, Crime. 
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INTRODUCCIÓN 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (COIP), aprobado por la Asamblea 

Nacional en diciembre de 2013, promulgado el 03 de febrero del 2014, y que entró 

oficialmente en vigencia el domingo 10 de agosto de 2014, en su artículo 283 tipifica y 

reprime el derecho a la resistencia, rebelión o revolución. 

Con lo cual se ha desatado una ola de transgresiones a las Garantías establecidas en 

la Constitución y a los Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador; lo que 

acarrea la inminente injustica, y debido a esta surge la impunidad, lamentablemente 

legalizada en el ordenamiento jurídico penal. 

La presente investigación recoge información suficiente para sustentar el presente 

estudio del caso, sobre la Criminalización del Derecho a la Resistencia, ya que para el 

cumplimiento del Art. 283 del COIP, se deben realizar un sinnúmero violaciones a las 

garantías establecidas en los Art. 98 y 424 de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como los preceptos proclamados en los Arts. 33, 34 y 35 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

El derecho a resistirse a las órdenes legítimas o ilegítimas de autoridades competentes, 

según los diferentes tratadistas y pensadores de la historia del derecho, lo han 

denominado de diversas maneras, entre las cuales podemos mencionar: desobediencia 

civil, la objeción de conciencia, la protesta social, derecho a la subversión o a la 

rebelión; de las cuales solo optaré por las palabras “Derecho a la resistencia”, 

entendiéndose así que las demás designaciones pueden persuadir la sensibilidad del 
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lector, que este trabajo tenga como desestabilizar el orden jerárquico establecido en el 

Estado, y mucho menos por medio de presuntos conflictos armados. 

En atención a lo mencionado del artículo 283 del COIP, se debe analizar el impacto 

que produce en la práctica suprema del derecho a la resistencia, que, por su 

naturaleza, nace de la inconformidad generada por la escaza satisfacción del goce y 

uso de los demás derechos y principios fundamentales, garantizados en la 

Constitución, inherentes a todas las personas que vivimos en la ciudad de Milagro, 

provincia Guayas, sean nacionales o extranjeras. 

El presente trabajo de investigación contendrá cuatro capítulos, detallados como sigue: 

el primer capítulo contendrá el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación de la 

investigación, la hipótesis y la propuesta del trabajo realizado; el segundo capítulo hará 

referencia a los antecedentes fácticos, marco teórico, marco conceptual, marco legal, 

marco normativo (leyes e Instrumentos Internacionales), y el marco doctrinario; en el 

tercero se desarrollarán los aspectos metodológicos utilizados en la presente 

investigación tales como cualitativos y cuantitativos; y el capítulo cuarto en el que se 

indicará el desarrollo de la propuesta de investigación; y para finalizar se realizará el 

respectivo aporte, donde se señalará las conclusiones y las recomendaciones que 

emerjan de lo estudiado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El derecho, al igual que la sociedad está en constante evolución, y por ende surge la 

imperiosa necesidad de regular las relaciones del Estado con la población, y de la 

población entre sí, y esta interacción obliga a realizar cambios fundamentales en la 

normativa nacional, para que estas nuevas formas de organización estén regularizadas 

por medio de un ordenamiento jurídico eficaz, sin que estas normas transgredan los 

preceptos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

En atención a lo mencionado, nace la interrogante: ¿Estamos realmente protegidos por 

el Art. 283 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se castiga ejercer el Derecho 

Humano y Constitucional a la Resistencia contra la Opresión? 

En consecuencia, se debe estudiar este supuesto delito de “Ataque y Resistencia” en la 

comunidad ecuatoriana, precisamente en la ciudad de Milagro, el mismo que está 

tipificado y reprimido en el Art. 283 COIP; al contrario que el Art. 98 de la Constitución 

ecuatoriana del 2008, que consagra a la resistencia como un derecho inalienable, 

imprescriptible, indivisible, intransferible e inviolable.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante ello se debe analizar ¿Qué impacto produce el art. 283 del COIP, en la práctica 

del derecho a la resistencia en Milagro? Teniendo como punto de partida que este 

derecho nace de la inconformidad generada por la escaza satisfacción del goce y uso 

de los demás derechos y principios fundamentales, garantizados en la Constitución y 

en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, inherentes a todas las 

personas que vivimos en esta ciudad, sean nacionales o extranjeras. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el Art. 283 del Código Orgánico Integral, está viciado de ilegalidad, 

inconstitucionalidad e ilegitimidad, lo que lo hace carecer de fuerza normativa penal, y 

lesiona la dignidad del ser humano, o de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y 

con tal análisis elaborar un proyecto solicitando a la Asamblea Nacional la derogación 

del mencionado artículo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar las características del Derecho a la Resistencia, tomando en cuenta el 

punto de vista de los tratadistas y estudiosos del derecho, con la finalidad de 

reducir las violaciones de Derechos Humanos establecidos en la Constitución y 

en los Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, que 

ocurren constantemente en los procesos judiciales. 

2. Analizar el Art. 258 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), en lo 

principal sobre el argumento de la terna que envíen el Presidente de la Corte 

Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público, la 

Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional, para a elección de los miembros 

principales del Consejo de la Judicatura. 

3. Analizar el Art. 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en el cual se refleja que no se obliga a la Jueza o Juez remitir en 

consulta el proceso, sin más dilaciones ni trámites, permitiendo esto que las 

violaciones de garantías constitucionales, en este caso del derecho de 
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resistencia, sigan hasta la culminación del trámite o se proceda a una acción 

procesal reparatoria o que culmine anticipadamente e proceso. 

4. Contraponer a los artículos 283 COIP, 258 COFJ y 142 LOGJCC, con los 

artículos 98, 424, 425, 426, 427 y 428, para garantizar eficazmente el bien 

jurídico protegido por el Estado, como es la libertad personal o colectiva, 

especialmente el derecho a la resistencia ante opresiones de autoridades o 

instituciones estatales. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La proposición de esta investigación pone en tela de duda la legalidad de la 

criminalización del derecho a la resistencia; ya que, si bien es cierto, agredir física y 

verbalmente a un funcionario público es una infracción penal, tipificada en el Código 

Orgánico Integral Penal (2014) en su Art. 394.2. que se encuentra sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a diez días, así como en el Art. 386.2 ibídem cuyas 

sanciones son la pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico y 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir; no es tan ajeno a la realidad que, 

una garantía constitucional tiene mayor relevancia, si ponemos al concurso de 

importancia legal, pues hay que recordar que desde el año 2008 entramos a la nueva 

época de Constitucionalización de las Leyes que rigen la sociedad ecuatoriana, es 

decir que todas las leyes deberán guardar intrínseca armonía con la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el 

Ecuador. 

Por consiguiente, se recabará toda la información necesaria para sustentar mi aporte 

sobre la Criminalización del Derecho a la Resistencia, basado en el caso del ciudadano 
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EDIN ROLANDO ANDRADE CARDENAS, en el cual existen un sinnúmero de 

violaciones de garantías constitucionales, y en especial atención el Art. 98 y los Arts. 

424, 425, 426, 427 y 428 proclamados en la Carta Magna, así como los numerales 1, 2 

y 3 del Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal y en el Considerando Segundo 

ibídem. 

HIPÓTESIS 

El Art. 283 del Código Orgánico Integral Penal, no brinda las garantías necesarias para 

el goce pleno del Derecho a la Resistencia ante las arbitrarias leyes y mandatos de 

autoridad competente, por carecer de legalidad y por menoscabar los Arts. 98, 424, 

425, 426, 427 y 428 de la Constitución de la República del Ecuador. 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Proponer la investigación para demostrar en base a su contenido, que el Art. 283 del 

Código Orgánico Integral Penal no es efectivo para el ejercicio pleno de los Derechos 

Humanos inherentes a todas las personas, y en especial al Derecho a Resistir la 

opresión de autoridades, leyes o mandatos y demás funcionarios públicos; así mismo 

que culturizar a la ciudadanía milagreña sobre el tema “Derecho de Resistencia”, 

poniendo en conocimiento de la misma el alcance de la protección de este derecho.  

De la misma manera proponer esta investigación para sirva de base en una futura 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, o de igual forma se tenga en cuenta como 

aporte para postreras pesquisas sobre el tema. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES  

El eje principal en que versa el presente trabajo es demostrar que la Resistencia es un 

derecho natural inalienable, indivisible, imprescriptible, improrrogable, congénito a 

todos los seres humanos; mas, no una infracción penal, tipificada inconstitucional y 

exageradamente como delito. Que para la realización del derecho a la resistencia no 

hay necesidad de invocarlo, ni siquiera pregonarlo abiertamente, sino que cada 

servidor público debería saber la magnitud de atentar contra este derecho, debiendo de 

esta forma respetarlo para evitar que se sigan vulnerando Derechos Humanos; ya que 

el Derecho a Resistir, es una garantía que tiene el pueblo para exclamar protestas ante 

opresoras autoridades o instituciones del estado, así como de sus leyes o mandatos, y 

así hacerse reconocer sus Derechos. 

ANTECEDENTES FÁCTICOS 

CASO ANDRADE CÁRDENAS 

El caso a estudiarse es el que ocurrió en la ciudad de Milagro, cuando el ciudadano 

EDIN ROLANDO ANDRADE CÁRDENAS, se encontraba en el domicilio de su sobrina 

Brenda Andrade, a quien le estaba cobrando un dinero, pero al momento que llegó a 

dicho domicilio ella y su esposo tenían una discusión, y cuando quiso cobrar su dinero, 

ellos comenzaron a insultarlo y quererlo agredir, pero se entretuvieron en sus 

problemas y llamaron a la policía para que retirara al procesado. Al instante que llegan 

los miembros de la fuerza pública, lo detuvieron sin tener el mínimo interés de 

persuadirlo, el mismo que al ver lesionado sus garantías constitucionales, hizo uso de 

su último recurso, que es el Derecho a la Resistencia, pero al momento de ser 
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abordado por dos agentes policiales tuvo que doblegar sus intenciones, siendo 

superado en número (lógicamente), por cuanto que es una persona que no puede 

caminar con normalidad.  

Siendo trasladado hasta las dependencias de la Policía Nacional, donde se siguieron 

violentando sus derechos, lo golpearon por una supuesta falta de respeto hacia los 

funcionarios policiales, la cual nunca fue demostrada; ya que es una persona con 

discapacidad física, estos miembros policiales dejaron que le quitaran sus pertenencias 

dentro de los calabozos, sin brindarle la ayuda necesaria. 

En mérito a la falencia en la Ley Penal que reprime un derecho consagrado, se realizó 

el reconocimiento del lugar de los hechos y una investigación por parte de miembros de 

la misma Policía Nacional, en la cual, el agente investigador no fundamentan sus 

conclusiones, mucho menos logra demostrar de manera eficaz y efectiva la 

participación o responsabilidad de Edin Andrade en el supuesto delito que se 

investigaba, ya que en un ítem de su informe manifiesta “…Procedí a entrevistarme con 

moradores del sector, los mismos que por temor a represalias no se identificaron, 

manifestándome que el día 18/06/2015 a las 10h15, que efectivamente este ciudadano 

se encontraba de manera altanera, así también con insultos y agresiones había 

agredido a unos miembros policiales…”, solo toma en cuenta las versiones rendidas en 

las dependencias de la Policía Judicial de Milagro por parte de los CboS. Danny 

Jonathan Ruiz Pico y Poli. Josué Hilario Mendoza Gavilánez, las mismas que carecen 

de sustento legal como prueba a favor de los supuestos ofendidos para reproducirse en 

la Audiencia Oral Pública y Contradictoria de Juicio. 
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Tampoco se tomó en consideración, por parte del representante de la Fiscalía ni del 

Juez de Garantías Penales mucho menos de los Jueces del Tribunal de Garantías 

Penales, las versiones libres y sin juramento rendidas en las instalaciones de la 

Fiscalía de la ciudad de Milagro, por parte del señor Segundo Jhon Vaca Arcentales y 

la señora Betty Karina Morocho Aguacondo, quienes presenciaron el momento de la 

detención ante el supuesto delito que se cometía en contra de los miembros policiales. 

MARCO TEÓRICO 

Para ingresar al estudio de la gran problemática planteada en el presente trabajo, la 

Criminalización del Derecho a la Resistencia, es necesario enfocarnos en su génesis 

con la Escuela Escolástica de la Edad Media, es decir con los pronunciamientos de 

Santo Tomás de Aquino -ius naturalista por excelencia- el mismo que sigue la 

tendencia de Aristóteles y Platón, pero llegando a desarrollar teorías de derechos 

humanos fundamentales que sirvieron de gran sustento para llegar a la Edad Moderna, 

siendo de esta forma que la normativa ecuatoriana en el Art. 1 de la Constitución, 

pregona que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; es decir, el 

estado ecuatoriano prioriza la importancia de los preceptos humanísticos, ante 

cualquier tipo de ley que se contraponga a la Carta Magna. 

Para Santo Tomás, el estado surge de la interacción de las personas que cohabitan 

dentro de un determinado territorio, y que de esta interacción emanan límites sociales, 

económicos, culturales, y similares, los cuales toman esta característica debido a un 

pacto o contrato tácito de convivencia armónica entre dichos miembros, debiendo 

entenderse esto como un mero acuerdo de sus voluntades libres y espontáneas, mas 

no como un acto formal. 
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Santo Tomás de Aquino, en su obra Suma de la Teología, con respecto a la delegación 

que el pueblo realiza a una sola persona para representarlos y velar por sus intereses, 

menciona lo siguiente “la institución de la ley pertenece, bien a todo el pueblo, bien a la 

persona pública que tiene el cuidado del mismo" (Aquino, Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1989, pág. 706). 

Se puede acotar que, desde el punto de vista de la obra, Santo Tomás de Aquino, 

planteaba que todo Estado debe tener un líder, una persona que se encargue de su 

dirección y cuidado, a quien denominaba Príncipe, y que el buen desarrollo del estado 

se debe a la convergencia entre e pueblo y el príncipe; el mismo que, sin abusar de sus 

facultades encargadas, debe gobernar justa e imparcialmente, mas no a su antojo, 

comprometido a respetar las garantías fundamentales establecidas en la Constitución y 

los Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado. 

Diferenciando de este modo que el gobierno recae sobre el pueblo que elige a su 

gobernante, y que al momento en que este se desvíe del camino impuesto y que 

sobrepase los límites de su autoridad sobre el pueblo, sea el mismo elector el que se 

encargue de realizar levantamientos o movimientos sociales; he aquí el inminente 

nacimiento positivo del DERECHO A LA RESISTENCIA REBELIÓN Y/O 

REVOLUCIÓN. 

Escarbando la obra "Suma de la Teología", nos encontramos con la cuestión 95, Art. 

2: "la ley positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural. 

Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la 

ley" (Aquino, Biblioteca de Autores Cristianos, 1989, pág. 742); en tal virtud las leyes 
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que se contrapongan a la Ley carecerán de legalidad y legitimidad, y el gobierno que 

las emana, por consiguiente, será injusto. 

La figuración del Derecho a la Resistencia tiene un auge primordial al momento en que 

el gobernante injusto impone leyes contrarias al Ius Naturale, y esto da surgimiento a 

las grandes interrogantes ¿cuándo o que leyes deben obedecerse, y cuándo o cuáles 

deben desobedecerse? 

Ante estas interrogantes paradigmáticas se puede insinuar que el pueblo soberano y 

democrático es quien encarga a las autoridades -electas mediante voto popular- la 

creación, modificación, corrección o derogación de las leyes que atenten contra las 

garantías constitucionales; así que, teniendo el poder de designar a sus mandantes o 

deponerlos cuando su accionar no se encuadre en las funciones y obligaciones 

inherentes a su cargo, o pretendan imponerse mediante la opresión, tiene el deber 

natural de hacer prevalecer su Ius Resistendi. 

Otra de las teorías que Santo Tomás de Aquino desarrolló, fue la Teoría del Tiranicidio, 

en cuyo comentario manifiesta: “el que gobierna tiránicamente no busca ese bien 

común, sino sólo su bien particular o propio” (BEUCHOT, 2005, pág. 105), cuya 

conclusión nos deja que ya en aquella época se idealizaba con la manera de derrocar 

un gobierno tiránico, poniendo en manifiesto la inconformidad del pueblo, a pesar de la 

represión incesante de las monarquías para erradicar estas corrientes. 

Sin embargo, esos pensamientos naturalistas de Santo Tomás de Aquino sirvieron para 

intimidar a los monarcas y poderosos de la Edad Media, con la finalidad de que al 

pueblo ya no lo vean como una herramienta para cumplir con sus necesidades, más al 
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contrario, que deberían verlo como una base fuerte en la que se sostiene la monarquía, 

ya que para el tratadista un príncipe que tiene feliz a su pueblo, será querido por sus 

súbditos. 

No deben confundirse los planos y pretender con la política lograr la perfección 

de una sociedad; es imprescindible, sin embargo, para ayudar “a reducir el mal y 

a acentuar el bien lo más posible, y a crear un orden de convivencia estable”. Si, 

como afirma Aristóteles, es imposible que esté bien ordenada una ciudad que no 

esté gobernada por los mejores sino por los malos, resulta imprescindible la 

participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos 

y honestos para el desempeño de las funciones públicas. (MENEGHINI, 2011) 

A pesar de todo lo acotado, las ideas liberalistas de Tomás de Aquino fueron perdiendo 

peso en la memoria de las personas que requerían un revulsivo para incentivar al 

pueblo con la necesidad de la libertad y la igualdad de los hombres y mujeres dentro de 

un Estado. 

Esta chispa que vino a iluminar las mentes reprimidas de la época fue la obra de Jean-

Jaquecs Rousseau, EL CONTRATO SOCIAL (DU CONTRAT SOCIAL), en el cual se 

pregona la creación de un Estado de Derecho, justo, imparcial y que garantice el 

cuidado de bien común, un gobierno en el cual la autoridad incurra en el pueblo, y que 

el gobernante elegido por la sociedad cumpla con lo ordenado por sus electores, 

eliminándose así todo tipo de esclavitudes, persecuciones o violaciones de derechos 

naturales. Argumenta la creación de una Carta Magna o Constitución, la misma que 

contenga los lineamientos del Estado, deberes y derechos del soberano y sus 

autoridades, esto basados en el principio que todos los hombres nacen libres e iguales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/s:Du_contrat_social
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por el Ius Naturale; así como da importante relevancia a la familia, bautizándola de 

“Primer Modelo de Sociedad Política”. 

En lo concerniente al Derecho de Resistencia, en el Capítulo XIV de la mencionada 

obra, Jean-Jaquecs Rousseau destaca lo siguiente: 

En el mismo instante en que el pueblo se halla legítimamente reunido en cuerpo 

soberano, se suspende el poder ejecutivo, y la persona del último ciudadano es 

tan sagrada e inviolable como la del primer magistrado; porque allá en donde se 

encuentra el representado, ya no hay más representante. La mayor parte de los 

tumultos que hubo en Roma en los comicios provinieron de haber ignorado o 

despreciado esta regla. Los cónsules no eran entonces más que los presidentes 

del pueblo; los tribunos, simples oradores; y el senado, nada absolutamente. 

(ROUSSEAU, 1762, pág. 126) 

Los objetivos perseguidos por Tomás de Aquino, Rousseau, entre otros pensadores ius 

naturalistas, dieron sus frutos reflejados en dos levantamientos insurrectos, siendo 

estos: el primero fue la Revolución de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776, en 

cuya Declaración de Independencia se proclama al Derecho a la Resistencia de la 

siguiente manera: “que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora 

de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla, o abolirla, e instituir un 

nuevo gobierno” (Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica, 1776); el segundo fue la Revolución Francesa de 1789, cuya 

Declaración posterior resalta en su segundo artículo: “La finalidad de cualquier 

asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del 
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Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 

opresión.” (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789). 

Siempre ha tenido el príncipe estos intervalos de suspensión, y estas asambleas 

populares, que son el escudo del cuerpo político y el freno del gobierno, en 

todos tiempos han causado horror a los jefes así es que jamás ahorran 

cuidados. Cuando estos son avaros, desidiosos, pusilánimes, más amantes del 

reposo que de la libertad, no resisten mucho tiempo a los esfuerzos redoblados 

del gobierno: aumentándose la fuerza que se le opone, se desvanece al fin la 

autoridad, y la mayor parte de los Estados caen y perecen antes de tiempo. 

(ROUSSEAU, 1762, págs. 126 – 127)  

En la Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, encontramos 

un estudio sobre EL DERECHO DE RESISTENCIA EN LA DOCTRINA ALEMANA 

CONTEMPORANEA DEL ESTADO Y LA CONSTITUCIÓN, realizado por el Dr. Patricio 

Carvajal A., en el cual se refleja a problemática del ejercicio del derecho a la 

resistencia, aún sin cuajarse en su totalidad, de lo cual hago referencia en su parte 

fundamental: 

A pesar de que la historia del moderno Estado de derecho sea un testimonio de 

la positivación de los derechos fundamentales, no por eso el derecho de 

resistencia -derecho natural- deja de tener vigencia. El derecho de resistencia no 

es un derecho pre-estatal, sino más bien supra-estatal, según su condición de 

derecho natural. La historia demuestra claramente que cuando la custodia de los 

derechos fundamentales -inalienables e imprescriptibles· sólo se deja a la 
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interpretación del Legislador o de los Tribunales, declinan siempre en su 

protección y violación. (CARVAJAL A., págs. 98 – 99) 

DERECHO A LA RESISTENCIA EN LA ACTUALIDAD ECUATORIANA 

El Estado, más allá del rótulo que elija para autodenominarse, debe por lo tanto, 

satisfacer los derechos sustantivos y promover efectivamente la participación 

política de los seres humanos de los cuales se nutre diariamente, a través de 

sus impuestos y coacciones insufribles. (…) Cuando no se cumple con uno de 

los dos principios, se produce un déficit democrático. La ausencia de ambos 

genera un status de exclusión estructural, la que de volverse reiterada, 

sistemática y atentatoria a la dignidad humana, constituye el embrión de la 

resistencia social. (GRANJA, 2010) 

Colocándonos ya en la edad moderna ecuatoriana, siglo XXI, con la Constitución que 

fue sometida a referéndum, en el cual fue aprobada mediante el sufragio y que entró en 

vigencia en todo el territorio el 20 de octubre de 2008, se pregona el Derecho a la 

Resistencia en su Art. 98, siendo la primera vez en la historia de la república del 

Ecuador, que en la Carta Magna se incorpore a la gama de garantías constitucionales 

el derecho a resistir la opresión de autoridades, de personas naturales o jurídicas 

estatales y no estatales. 

En la Revista Jurídica Digital “Derecho Ecuador”, encontramos el Artículo denominado 

El Derecho de Resistencia y la Constitución del 2008, escrito por el Dr. Bayardo 

Moreno-Piedrahíta Tatés, sobre el Derecho a la resistencia se menciona: 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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El enemigo mortal de la democracia es sin duda la desconfianza entre quienes 

hablan de oposición sin despojarse de sus personalismos; ni de sus temores al 

gobierno con el que pretenden hacer uso del derecho de resistencia, sin pensar 

primero que la resistencia y la oposición deben servir para buscar el bienestar, la 

seguridad y el respeto en su mayor expresión, a la dignidad del pueblo 

ecuatoriano; y, para tomar la bandera de resistencia que necesitamos los 

ecuatorianos, para que el régimen actual enderece el camino por la verdadera 

Patria. (MORENO-PIEDRAHÍTA TATÉS, 2010) 

La Dra. María Nazaret Ramos Rosas, en su investigación realizada sobre las 

imprecisiones del Derecho a la Resistencia en el Ecuador, publicada en la Revista “Law 

Review”, de la Universidad San Francisco de Quito, concluye en su parte final de la 

siguiente manera: 

Todo esto evidencia la necesidad de que el derecho a la resistencia cuente con 

una regulación adecuada, para que no se lo llegue a ejercer sin más fundamento 

que la creencia de que alguien podría afectar otros de los derechos que la 

Constitución ha otorgado o los nuevos derechos que se consideren exigibles. 

Esto favorecería también a las autoridades judiciales que por el momento se 

dejan llevar de esa subjetividad propia de este derecho para fallar o no en favor 

de quien lo ejerce. (RAMOS ROSAS, 2013) 

Sin embargo, cabe señalar, que la regulación que se pueda dar al derecho a la 

resistencia no podrá restringir su contenido, pues así lo establece el artículo 11 

de la Constitución, lo cual puede resultar en un inconveniente pues su 

regulación puede ser vista como una forma de restringirlo al no podérselo 
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ejercer de forma directa e inmediata como también lo contempla el artículo 

ibídem. (RAMOS ROSAS, 2013) 

MARCO CONCEPTUAL 

Citaré los vocablos Resistencia a la Autoridad, Rebelión, y Revolución, los cuales son 

sinónimos al momento de buscar una definición concreta de lo que es el derecho de 

resistencia a la opresión, de los cuales diferentes diccionarios jurídicos mencionan lo 

siguiente: 

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 

Indica la oposición que presenta un cuerpo o fuerza a la acción o violencia de 

otra. Se da la resistencia a la autoridad cuando hay un rechazo, por parte de un 

individuo o una colectividad, realizado fuera de las vías institucionales, de un 

determinado mandato o ley de la autoridad, como consecuencia de la 

consideración de ese mandato o ley como injusto. También puede producirse 

resistencia respecto de todo un sistema político y, en este caso, si la resistencia 

es activa (con uso de violencia) se habla de revolución. (INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS, 2007, pág. 234) 

Derecho que tiene el pueblo a resistir, incluso por la insurrección, los actos de 

gobierno que atentan contra las libertades políticas de los individuos, 

especialmente aquellas garantizadas constitucionalmente.  Como es lógico, la 

opresión gubernativa se da en los regímenes autocráticos, totalitarios y tiránicos, 

generalmente provenientes de un golpe de Estado (v.), que sólo pueden 

prevalecer acallando la opinión pública, eliminando los órganos del Poder 

Legislativo, suprimiendo la libertad de expresión hablada o escrita, 
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estableciendo la censura de prensa y hasta dificultando las garantías de la 

defensa en juicio. (OSORIO M. , 1ra Edisión electrónica, pág. 848) 

Oposición material o moral a una fuerza, de ésta o de aquella clase. 

Corporalmente, aguante, tolerancia, sufrimiento, paciencia frente a privaciones y 

penalidades. Para el ánimo, capacidad y elevación de espíritu que soporta 

sacrificios, adversidades e injusticias. En relación con la lucha: defensa, briega, 

forcejeo. Firmeza. Obstrucción. Repugnancia, adversión. (CABANELLAS, 1993, 

pág. 282) 

REBELIÓN 

Rebelión, del latín rebelionis, revolución, levantamiento; acción y efecto de 

rebelarse (de rebello, as, are: renovar la guerra); rebellionem facere sublevarse. 

Es el levantamiento armado contra el orden político constitucionalmente 

establecido, para derrocar al gobierno, abolir las leyes y obtener el poder público 

con el propósito de imponer un nuevo régimen. Toda revolución es en sí una 

rebelión proyectada a su máxima expresión y generalmente triunfante, como la 

francesa del 14 de junio de 1789, la mexicana del 20 de noviembre de 1910, y la 

rusa de octubre de 1917. (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, 

2007, págs. 46 - 47) 

Alzamiento en armas cuya finalidad es cambiar la Constitución, deponer a 

alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida 

o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus 

facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y 

formas legales. Puede considerarse como delito político cuando su finalidad sea 
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instituir regí- menes de tendencia avanzada, orientada hacia el porvenir; pues, si 

las acciones delictivas están guiadas por un designio político regresivo, entrarían 

en la categoría de los delitos comunes.  (OSORIO M. , 1ra Edisión electrónica, 

pág. 809) 

Desobediencia a la ley, a la autoridad legítima, a la orden obligatoria. 

Indisciplina. Insurrección. Alzamiento armado. Levantamiento violento. 

Sublevación. Revolución. Guerra civil, desde el bando faccioso. Impropiamente, 

sedición. Por antonomasia, delito de naturaleza política que cometen quienes se 

alzan en armas contra el régimen legítimo (y por extensión, contra el de hecho), 

con la intención de deponerlo, a veces juzgar a los gobernantes o darles muerte, 

sustituir la situación anterior por el sistema surgido de la violencia triunfante. 

(CABANELLAS, 1993, pág. 270) 

REVOLUCIÓN 

(Del Latín revolutionis, paso sucesivo de un cuerpo a otro). Entendemos por tal, 

todo movimiento violento llevado a cabo con la participación del pueblo con 

objeto de modificar las estructuras fundamentales -jurídicas, políticas, sociales o 

económicas- de un Estado. (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, 

2007, pág. 448) 

La Academia de la lengua define esta palabra, en su segunda acepción, como 

cambio violento en las instituciones políticas de una nación. A su vez, Capitant, 

con evidente exactitud, dice que es el movimiento popular de cierta amplitud que 

tiene por objeto derribar por la fuerza a los gobernantes de un Estado y cambiar 

la organización política de éste sin observar las formas legales preestablecidas. 
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Lo que caracteriza la revolución no es el derrocamiento de gobernantes, sino el 

cambio de la estructura fundamental de la organización política de la nación. 

(OSORIO M. , 1ra Edisión electrónica, pág. 858) 

Cambio violento en el gobierno o instituciones de un Estado. Intento de modificar 

por la fuerza el régimen o la autoridad constituidos, cuando son dominados. En 

general, mudanza notable, innovación trascendental. Todo género de alteración 

del orden público. (CABANELLAS, 1993, pág. 285) 

De los textos extraídos de los diccionarios jurídicos: ENCICLOPEDIA JURÍDICA 

LATINOAMERICANA, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL; se puede diferenciar en las 

definiciones de las palabras resistencia, rebelión y revolución lo siguiente: la primera 

dícese que Resistencia a la Autoridad es un rechazo pacífico, defensa, repugnancia o 

firmeza de una persona o colectividad para con una Ley o todo un sistema político que 

pretenda atentar contra garantías constitucionales; la segunda, Rebelión, es el conflicto 

armado por desobediencia, con el fin de deponer al gobernante o los gobernantes de 

turno, denunciar y abolir leyes, remover alguno de los poderes estatales, impedir total o 

parcialmente el ejercicio de las facultades de dichas autoridades; mientras que la 

tercera, la Revolución, es el movimiento armado del pueblo cuyo objetivo principal es 

derrocar, por medio de la violencia, los poderes del estado y modificar el régimen 

legalmente constituido y su organización política. 

Tomando como punto de partida las definiciones de resistencia rebelión y revolución, 

puedo demarcar que los tres temas, son ciclos de un levantamiento armado, cuya 

finalidad próxima es el derrocamiento de las autoridades democráticamente designadas 
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mediante comicios populares e imponer de cualquier forma el régimen que el pueblo 

considere ideal y necesario. 

En consecuencia, la resistencia es la primera etapa de la pugna por el cambio o 

derogación, de leyes o mandatos emanados por autoridad legítima e ilegítima, que se 

contraponen a los derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales; si el gobernante es una persona con poca capacidad para gobernar o 

tiránica, obviamente que no tomará en consideración las acciones de desobediencia 

tomadas por el pueblo, para lo cual reprimirá y castigará severamente estos actos 

mediante el derecho penal, comenzando así la segunda etapa de la insubordinación, 

por cuanto el pueblo en la lucha por conseguir el objetivo se rebelará en contra del 

opresor, para abolir las leyes que afecten a sus intereses como ciudadano libre y para 

cambiar las autoridades de cuyo seno haya emanado la represión, lo que significa que 

en esta etapa ya se pasa de un simple malestar a una intolerable molestia, tanto física 

como legal; y finalmente, ante el agudizamiento de la opresión del gobernante, como 

último y más drástico recurso queda la revolución, que surge como resultado de la 

infructífera disputa contra el régimen tiránico e ilegal, siendo esta la debacle del 

gobierno opresor, ya que el pueblo soberano quebranta los poderes del estado e 

implantan su modelo de gobierno que, en consenso, consideren más aceptable a la 

realidad política, jurídica, social, económica, entre otras. 

MARCO LEGAL 

Para desarrollar el estudio del presente caso se citará legislación jurídica del Ecuador, 

tales como: 

1.) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008): 
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Art. 98.- Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 

frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o 

jurídicas no estatales que vulneren derechos constitucionales, y demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos.  (Tit. IV, sec. 2da) (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, 2008) 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. (…) 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 del poder público. (Tit. IX, Cap. 1ro) 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, 

2008)  

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 

y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. (…) En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, 2008) (Tit. IX, Cap. 1ro) 
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Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. (…) Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

las invoquen expresamente. (…) Los derechos consagrados en la Constitución y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de 

las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. (CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, 2008) (Tit. IX, Cap. 

1ro) 

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que 

más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los 

principios generales de la interpretación constitucional. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, 2008) (Tit. IX, Cap. 1ro) 

Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere 

que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables 

que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 
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remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no 

mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

(…) Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 

podrá interponer la acción correspondiente. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, 2008) (Tit. IX, Cap. 1ro) 

2.) CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014): 

Art. 283: La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los 

empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los 

comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los 

ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y 

oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de 

las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. (…) Si la 

condena prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a 

consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. (…) En los casos de los incisos anteriores, si las 

personas, además, están armadas, serán sancionadas con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. (…) La persona que incite a la Fuerza Pública a 

ejecutar las conductas anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad 

establecida para cada caso incrementada en un tercio. Si como consecuencia de 

la iniciativa resulta un conflicto en el cual se producen lesiones, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años y si se produce la muerte, 

será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 
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(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014) (Lib. 1ro, Tit. IV, Cap. V, sec. 

3ra)  

3.) LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL (2009): 

Art. 142.- Procedimiento.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas 

y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones 

constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras 

normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, 

menoscabar o inobservar su contenido. (…) En consecuencia, cualquier jueza o 

juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de 

que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables 

que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 

remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo 

no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la 

norma. (…) Si transcurrido el plazo previsto la Corte Constitucional no se 

pronuncia, el proceso seguirá sustanciándose. Si la Corte Constitucional 

resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto retroactivo, pero 

quedará a salvo la acción extraordinaria de protección por parte de quien hubiere 

sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la 

Corte Constitucional. (…) No se suspenderá la tramitación de la causa, si la 

norma jurídica impugnada por la jueza o juez es resuelta en sentencia. (…) El 

tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la 
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prescripción de la acción o del proceso. (LEY ORGANICA DE GARANTIAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009) 

4.) CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (2009): 

Art. 258.- INTEGRACION.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 

delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas 

enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante 

lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la 

Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.  (…) Los delegados 

mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con 

veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana.  (…) El 

procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el 

Consejo de Participación y Control Social.  (…) Los miembros del Consejo de 

la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus 

funciones 6 años.  (…) El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual 

ante la Asamblea Nacional, que podrán fiscalizar y juzgar a sus miembros.     

(…) Los Miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán 

sustituidos por sus alternos. (CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, 

2009) 

De la misma manera se recabará información de Instrumentos Internacionales de 

derechos humanos, los cuales detallo a continuación: 

1.) DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 

(1789): 
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“Art. 2: La finalidad de toda asociación política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, 

la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.” (DECLARACIÓN DE 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 1789) 

 

2.) DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 

(1793): 

“Art. 33: La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos 

del hombre.” (…) 

“Art. 34: Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno de sus miembros es 

oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es 

oprimido.” (…) 

“Art. 35: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, 

para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los 

derechos y el más indispensable de los deberes.” (DECLARACIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 1793) 

 

3.) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948): 

PREÁMBULO 

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.” (DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1948) 
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MARCO DOCTRINARIO 

“Cuando el orden jurídico deja de satisfacer las necesidades, aspiraciones e 

ideales de una comunidad, cuando él se convierte en el opresor, entonces nace 

el derecho de la revolución, pero no como una facultad jurídica, sino como un 

derecho de la vida, de la realidad” (GONZALEZ, LANDA, & SALAZAR, 2001, 

pág. 153) 

El Derecho a la Resistencia, en su tenor literal, en el universo literario jurídico, por ser 

un derecho subjetivo natural existe más de una teoría, respaldada por diversos autores, 

hace difícil poder sustentar de manera efectiva sus lineamientos, pero varios tratadistas 

contemporáneos y modernos, han identificado y caracterizado la importancia de tal 

derecho, poniéndolo como uno de los más importantes, al igual que los derechos de 

libertad, a la vida, a la salud, a la propiedad privada, a la intimidad, al debido proceso, 

entre otros. 

Si la ley deja de ser observada por su contenido injusto e inicuo, entonces la 

resistencia procede como una continuación de la conducta política de los 

miembros de la comunidad para restablecer la legislación armoniosa y el orden 

civil. Sin duda obediencia y resistencia tienen una graduación que depende de 

las circunstancias y de la gravedad de la injusticia del magistrado. El punto más 

grave de esta relación entre obediencia y resistencia surge cuando la conducta 

política del magistrado o gobernante deriva claramente hacia la tiranía. 

(CARVAJAL, 2000) 



29 
 

Estas diferencias ya han sido consideradas por el Dr. Carlos Sánchez Viamonte, en su 

obra REVOLUCION, RESISTENCIA A LA OPRESION Y DERECHO A LA 

INSURRECCION, en la que menciona: 

Podemos afirmar que, según la Revolución Francesa, el derecho de resistencia 

a la opresión presenta los siguientes caracteres: a) es un principio político que 

nace de la idea del contrato social; de la soberanía popular y de la república 

democrática; b) no es un derecho individual, sino un derecho del pueblo “in 

abstracto”; c) es un derecho contra los gobernantes, pero no contra las 

instituciones; por lo que se identifica con el derecho a la insurrección y se 

diferencia del derecho a la revolución. (SANCHEZ VIAMONTE, pág. 39) 

El derecho a la insurrección se confunda con el derecho a la revolución, porque 

ambos pueden tener origen en las mismas causas y justificarse con las mismas 

razones. El derecho a la revolución se manifiesta también como derecho a la 

insurrección y hasta como resistencia a la opresión. Es difícil separar y aislar las 

causas que determinan una revolución que es al mismo tiempo un acto 

insurreccional, de las que se refieren únicamente a este último aspecto, no 

obstante, no ser estas últimas causas profundas, sino motivos circunstanciales. 

(SANCHEZ VIAMONTE, pág. 39) 

Por lo expuesto, la invocación del Derecho a Resistir la Opresión de Autoridades, como 

garantía fundamental de derechos humanos, es el primer síntoma del ocaso de un 

gobierno autoritario y tiránico, que debiera tomar en miramiento el malestar del pueblo 

por acciones, leyes o mandatos que contravengan garantías constitucionales, para 

evitar llegar a la última etapa de este proceso que es la revolución en armas. 
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El control del poder pasa a ser un elemento inseparable del concepto mismo de 

Constitución («Constitución normativa»), el elemento que pone en conexión 

inescindible el doble carácter instrumental-garantista y legitimador de la 

Constitución. De esta forma, «cuando no hay control, no ocurre sólo que la 

Constitución vea debilitadas o anuladas sus garantías, o que se haga difícil o 

imposible su "realización"; ocurre, simplemente, que no hay Constitución» y, por 

tanto, tampoco positivación (constitucionalización) de la garantía contra la 

ilegitimidad y/o abusos del poder público (derecho de resistencia).  

(UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, 1999, pág. 229) 

Dicho de otra forma, la constitucionalización del derecho de resistencia al poder 

público no tiene por qué implicar la imposibilidad de justificar o legitimar 

constitucionalmente una resistencia. Lo que sí implica es la imposibilidad de 

hacerlo al margen del ordenamiento jurídico-constitucional (o de los principios de 

justicia en los que ésta y/o la comunidad política se sustenta) pues, en un 

Estado constitucional democrático, tanto la función de garantía del Derecho 

como el fundamento de la legitimidad para llevar a cabo tal función residen en la 

Constitución democrática. (UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, 1999, pág. 

231) 

En resumen, el Derecho de Resistencia a la Opresión, es un derecho fundamental que 

nace de las relaciones quebrantadas entre el gobierno con el pueblo, de erróneas 

acciones u omisiones de dicha autoridad estatal, así como de las Instituciones 

Públicas; es una consecuencia de la insatisfacción del goce de otros derechos, como 

sería el caso de la salud, el debido proceso, intimidad, igualdad, libertad, y demás 
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derechos establecidos en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos. 

Algunos tratadistas actuales han diferenciado a la Protesta Social, del Derecho de 

Resistencia, que en muchas ocasiones se puede confundir por su semejanza de 

ejecución, pero dicha definición se desarrolla tal como sigue: 

La protesta social es un derecho ciudadano. Es un medio para manifestar y 

expresar opiniones e ideas, pero también para evidenciar públicamente las 

problemáticas que afectan distintos ámbitos —tanto de manera individual como 

colectiva— para el ejercicio pleno de derechos. (…) las autoridades tienen la 

obligación de dar cauce a estas muestras de descontento, de escuchar las 

necesidades expresadas y de buscar canales o vías adecuadas para responder 

a ellas efectivamente. Nunca estará dentro del ámbito de sus funciones 

reprimirla por medios violentos ni mucho menos, criminalizar su expresión. 

(MOGUEL, 2017) 

La protesta social a veces se superpone o se mezcla con la desobediencia civil. 

Pero la desobediencia civil es una forma de resistencia no violenta, en que el 

resistente desafía de alguna manera a la legalidad establecida, asumiendo y 

tomando bandera de la sanción que se le impone. (…) Por otra parte, la 

desobediencia civil, en general, se tiene que cuidar mucho como manifestación 

de no violencia, de no ofrecer ningún episodio violento que pueda macular la 

imagen de método no violento de resistencia. (ZAFFARONI, 2011) 
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No siempre -ni mucho menos- en las protestas sociales se busca afrontar las 

consecuencias para evidenciar las injusticias, sino que se persiguen soluciones 

a los conflictos mediante la intervención de las propias autoridades. La protesta 

misma es la forma de llamar la atención pública y de las autoridades sobre el 

conflicto o las necesidades cuya satisfacción se reclama. (BERTONI, 2010, pág. 

3)  

De modo que el derecho de protesta y el derecho de reclamo por vías no 

institucionales son una consecuencia necesaria de los efectos que tienen todos 

los estados de derecho históricos, todos los estados de derecho reales. (…) 

llegamos a la conclusión de que el ejercicio del derecho de la protesta social es 

un derecho que no puede ser criminalizado y estoy seguro que es 

absolutamente aberrante la tarea de rastrillaje de los códigos para encontrar 

tipos penales a los cuales embutir, a la fuerza, conductas de protesta 

social. (ZAFFARONI, 2011) 

Los derechos fundamentales como instituciones reconocidas en la constitución 

vinculan la actuación de los poderes públicos, orientan las políticas públicas y en 

general la labor del Estado –eficacia vertical- e irradian las relaciones inter 

privatos –eficacia horizontal-. Los derechos fundamentales son aquellos que 

pueden valerse como anteriores y superiores al Estado, aquellos que el Estado 

no otorgue con arreglo a sus leyes, sino que reconoce y protege como dados 

antes que él, en los que solo cabe penetrar en una cuantía mensurable en 

principio, y solo en un procedimiento regulado. (ZAMBRANO PASQUEL) 
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El tratadista español Dr. Ángel Osorio y Gallardo, en su obra clásica “El Alma de la 

Toga”, sobre la justificación de la prevalencia del derecho a la resistencia ante el poder 

tiránico, afirma: 

“La necesidad del derecho de resistencia a la opresión se justifica porque los 

poderes tiránicos hacen la guerra sin declarar la guerra, suprimen de hecho las 

Constituciones sin derogarlas, mantienen los Parlamentos despojándoles de su 

esencia, desconocen todas las garantías y eliminan la personalidad humana”. 

(OSORIO, 2008) 

En cuanto a las limitaciones de poder que los órganos estatales necesitan 

obligatoriamente, para evitar la injusticia social, la impunidad y el abuso de las 

facultades que el pueblo otorga a las autoridades, el Dr. Pablo Font Oporto Catedrático 

de la Universidad Loyola Andalucía, en Sevilla – España, en su libro “EL NÚCLEO DE 

LA DOCTRINA DE FRANCISCO SUÁREZ SOBRE LA RESISTENCIA Y EL 

TIRANICIDIO”, manifiesta lo siguiente: 

En el ir y venir de excepciones y contra-excepciones, el resultado final permite a 

la comunidad controlar el poder político. Y el punto decisivo y final es 

precisamente el derecho de resistencia al tirano, legitimado bajo el derecho a la 

legítima defensa, propia y de la comunidad. (…) la posibilidad de resistencia, 

autodefensa y tiranicidio son límites del poder que Suárez perfila de manera muy 

elaborada y concreta. Por su parte, Pereña Vicente subraya que «en la 

democracia el ciudadano va reconquistando su propia libertad política». (FONT 

OPORTO, 2012, pág. 517) 
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El jurista venezolano Álvaro Albornoz Pérez, profesor de Derecho Constitucional, sobre el 

derecho a la resistencia menciona: 

No hay duda que, ante un gobierno que adopte una posición autoritaria, 

opresora de los derechos ciudadanos la reacción del pueblo no puede ser otra 

que la desobediencia civil. (…) Cuando en el Estado no hay equilibrio de los 

Poderes y no se aplica la fórmula de Montesquieu del contrapeso entre los 

Poderes; cuando las decisiones del Máximo Tribunal de la República sean 

irrespetadas por el gobierno nacional se rompe la armonía funcional del Estado, 

y emerge el derecho que tiene el pueblo de resistir a la opresión o tiranía. 

(ALBORNOZ PÉREZ, 2009) 

Gran aporte del Dr. Albornoz, el mismo reseña la necesidad que tiene el pueblo de 

recurrir a todas las instancias que la Constitución brinde como mecanismos de defensa 

contra los gobiernos tiránicos, y que para satisfacer esta necesidad se debe seguir el 

modelo de gobierno implementado por Montesquieu, es decir que prevalezca la 

separación de los poderes gubernamentales, pilares fundamentales de una 

democracia, para mantener el equilibrio del estado y evitar los excesos de opresión por 

parte de las autoridades de turno. 

Por tal motivo, al aplicar la fórmula antes descrita (El Contrapeso entre los Poderes), el 

pueblo no se sentiría desprotegido por la Función Judicial que, en el caso que nos 

ocupa, debería hacer imperar los preceptos constitucionales, brindar confiablemente 

las garantías necesarias para que no sean menoscabados nuestros derechos y 

mantener la armonía social; es decir, que para salvaguardar el orden jurídico de un 

Estado Democrático se debe respetar cada una de las funciones estatales. 

https://ve.linkedin.com/in/alvaro-felipe-albornoz-perez-217a8535
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CAPITULO III 

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Milagro, provincia Guayas, 

Ecuador, utilizándose los métodos cualitativos y cuantitativos; se efectuó el estudio de 

las características (cualidades) del Derecho a la Resistencia, se realizaron encuestas a 

personas escogidas al azar, así mismo se investigaron datos numéricos de los 

procesos incoados por el delito de “Ataque y Resistencia”, de lo cual se arrojaron los 

siguientes resultados: 

CUALITATIVOS 

Habiendo realizado una investigación exhaustiva en bibliotecas físicas y virtuales, 

recolectándose información necesaria para demostrar que mi propuesta al tema de 

investigación es válida. Todo lo investigado con relación a lo mencionado por los 

tratadistas, doctrinarios e investigadores, se pudo describir el Derecho a la Resistencia 

como sigue: 

1. El Derecho Humano a la Resistencia es inviolable, intransferible e 

imprescriptible. 

2. El Derecho a la Resistencia es la facultad natural que tiene el pueblo para 

realizar levantamientos o movimientos sociales. 

3. Resistencia significa defender los intereses del pueblo ante la opresión de las 

leyes o mandatos de un gobierno tiránico o ilegal. 

4. Los términos Resistencia, Rebelión y Revolución, son ciclos de una 

insubordinación para derrocar autoridades o imponer nuevos regímenes. 
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5. El Estado Social de Derechos y Justicia garantiza la aplicación directa de los 

preceptos constitucionales, sin intermediación de Ley Procesal previa. 

6. La supremacía constitucional establecida en el Art. 424 de la Constitución 

prohíbe esta criminalización. 

7. La protesta social es un mecanismo de Resistencia. 

8. El Derecho a la Resistencia es justificado por el derecho a la legítima defensa. 

CUANTITATIVOS 

Las variables a estudiarse se determinaron por medio de encuestas realizadas a 50 

ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Milagro, provincia Guayas, quienes fueron 

escogidas o escogidos al azar, a quienes se les proporcionó un temario, cuyas 

preguntas fueron formuladas al tenor de lo que se aprecia en la parte pertinente de los 

anexos. 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Encuestas que reflejaron los resultados que se detallan como sigue: 

 

TABLA 1 

PREGUNTA No. 1:   ¿CONOCE USTED EL DERECHO QUE TODA PERSONA TIENE 

A RESISTIR LA OPRESIÓN DE AUTORIDADES? 

PREMISAS CANTIDADES 

PERSONAS QUE NO TIENEN CONOCIMIENTO DEL TEMA 32 

PERSONAS QUE TIENEN CONOCIMIENTO DEL TEMA 18 

TOTAL 50 

Elaborado por: Marlown Gregorio Mejía Moretta 
Fuente: Población de la ciudad de Milagro 
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TABLA 2 

PREGUNTA No. 2:   ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL? 

PREMISAS CANTIDADES 

PERSONAS QUE NO RESPONDIERON ESTA PREGUNTA 32 

PERSONAS QUE RESPONDIERON ESTA PREGUNTA 18 

TOTAL 50 

Elaborado por: Marlown Gregorio Mejía Moretta 
Fuente: Población de la ciudad de Milagro 

 
 

TABLA 3 

PREGUNTA No. 3:   ¿CONOCE USTED QUE EL DERECHO A LA RESISTENCIA 

ESTÁ CALIFICADO COMO DELITO EN EL ART. 283 DEL COIP? 

PREMISAS CANTIDADES 

PERSONAS QUE NO RESPONDIERON ESTA PREGUNTA 32 

PERSONAS QUE RESPONDIERON ESTA PREGUNTA 18 

TOTAL 50 

Elaborado por: Marlown Gregorio Mejía Moretta 
Fuente: Población de la ciudad de Milagro 
 
 

TABLA 4 

PREGUNTA No. 4:   ¿SE SIENTE VERDADERAMENTE PROTEGIDO/A POR EL 

ART. 283 DEL COIP? 

PREMISAS CANTIDADES 

PERSONAS QUE NO RESPONDIERON ESTA PREGUNTA 32 

PERSONAS QUE RESPONDIERON ESTA PREGUNTA 18 

TOTAL 50 

Elaborado por: Marlown Gregorio Mejía Moretta 
Fuente: Población de la ciudad de Milagro 
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TABLA 5 

PREGUNTA No. 5:   RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES 

PROPOSICIONES CANTIDADES 

PERSONAS QUE NECESITAN MAYOR INFORMACIÓN DEL TEMA 32 

PERSONAS QUE NO ESTÁN A FAVOR DEL ART. 283 DEL COIP 15 

PERSONAS QUE ESTÁN A FAVOR DEL ART. 283 DEL COIP 3 

TOTAL 50 

Elaborado por: Marlown Gregorio Mejía Moretta 
Fuente: Población de la ciudad de Milagro 
 

 

TABLA 6 

CUADRO GENERAL DE RESPUESTAS OBTENIDAS EN LAS ENCUESTAS 

PROPOSICIONES CANTIDADES 

NO TIENEN CONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RESISTENCIA 32 

NO SE SIENTEN PROTEGIDOS POR EL ART. 283 DEL COIP 15 

SE SIENTEN PROTEGIDOS POR EL ART. 283 DEL COIP 3 

TOTAL 50 

Elaborado por: Marlown Gregorio Mejía Moretta 
Fuente: Población de la ciudad de Milagro 

 
 

Los resultados expuestos por la Tabla No. 6 (Cuadro General de Resultados Obtenidos 

en las Encuestas), son determinantes para demostrar la propuesta y conseguir los 

objetivos establecidos dentro de la presente investigación; mismos que se presentaron 

tal como sigue: 

 32 de los encuestados presentaron un total desconocimiento del significado del 

término Derecho a la Resistencia (anexo 3); 

 15 preguntados no se sienten protegidos por el Art. 283 del COIP (anexo 3), y; 
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 3 sí se sienten protegidos eficazmente por el Art. 283 del COIP (anexo 3). 

 
GRÁFICO 1 

 

 

 

Fuente: Población 
de la ciudad de 
Milagro. 

Elaborado por: 

Marlown Gregorio 
Mejía Moretta 

 

 

De las respuestas obtenidas por las encuestas realizadas a 50 personas que habitan 

en la ciudad de Milagro, sobre el tema el Derecho a la Resistencia, según el Gráfico No. 

1, se ha podido establecer que: 

1.) El 64% presentan un desconocimiento total de la encuesta, quienes al responder 

sobre posibles recomendaciones todas concordaron en manifestar que el 

Estado, a través de los medios de comunicación audiovisuales y escritos, ya 

sean estos públicos o privados, debería implementar programas para el 

conocimiento de los derechos humanos que asisten a todas las personas y 

evitar de esta forma muchos abusos de autoridades o malos funcionarios 

públicos; 

2.) El 30% de los encuestados dijeron tener un conocimiento de este Derecho 

Constitucional, quienes coincidieron su inconformidad sobre el Art. 283 del 

Código Orgánico Integral Penal, que no se sienten verdaderamente protegidos 

64% 

30% 

6% 

DERECHO A RESISTIR, ART. 283 COIP 

DESCONOCIMIENTO

DESPROTECCIÓN

PROTECCIÓN
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por este artículo, argumentando que éste sirve para coartar el Derecho a la 

Resistencia, por parte del gobierno de turno, por medio de leyes o mandatos 

inconstitucionales, para de esta forma mantener al pueblo sumiso y temeroso, 

logrando que se eviten las protestas sociales o las movilizaciones pacíficas de 

las agremiaciones en contra de una autoridad, una ley o un mandato que 

amenace lesionar derechos constitucionales. Debiendo destacar que los 

encuestados en este numeral fueron Abogados en libre ejercicio profesional y 

estudiantes de Derecho (entendidos en la materia); y, 

3.) El 6% de los preguntados respondieron estar a favor del Art. 283 ibídem, 

quienes ostentaron que ninguna persona tiene la facultad de ofender de obra o 

palabra a las autoridades, ni de irrespetar la Ley o mandatos de éstas; que la ley 

está para ser cumplida y que si se sienten protegidos por la misma. Recalcando 

que los preguntados de este numeral son servidores púbicos. 

 

  



41 
 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

La propuesta que se ha desarrollado en esta investigación ha permitido respaldar de 

manera justificada que el Art. 283 del Código Orgánico Integral Penal, es ineficaz al 

momento de cumplir y hacer cumplir los derechos y principio establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, por parte de las autoridades de gobierno en 

turno, los jueces, los funcionarios públicos, o empleados del sector público en ejercicio 

de sus funciones; así como las leyes y mandatos de tales funcionarios púbicos, y 

demás personas que en nombre de tales autoridades pretendan violentar derechos en 

nombre de dichas leyes o mandatos. 

En vista de lo que se ha determinado en lo expuesto, se aprecia que la cuna de la 

ambigüedad del tema, es la falta de conocimientos de los ciudadanos de la ciudad de 

Milagro en lo referente a Derechos Humanos, pues las encuestas realizadas ayudan a 

desentrañar este vacío cultural y social de un tema tan trascendental como lo es el 

derecho que tiene toda persona a resistir la opresión de una autoridad, nacional o local, 

por violaciones de derechos humanos., 

Se tomó como ejemplo para estudiar el caso del ciudadano Edin Rolando Andrade 

Cárdenas, quien fue procesado por el delito de Ataque o Resistencia, tipificado en el 

Art. 283 del Código Orgánico Integral Penal, siendo víctima de abusos por parte de los 

miembros policiales que lo aprehendieron, violaciones de garantías constitucionales, e 

ineficacia de los administradores de Justicia del cantón Milagro, provincia Guayas, 

transformando una contravención de policía de primera clase (Art. 393.4 COIP) en un 

delito de Ataque o Resistencia.  
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En el proceso de la realización del estudio de caso, se ha ido implementando métodos 

de investigación en los cuales se ha realizado primero, una exploración detallada de las 

características del Derecho de Resistencia, a través de lo que estudiosos del derecho y 

de las ciencias políticas nos han dejado plasmado en sus obras o teorías concernientes 

a la Resistencia como un derecho consagrado en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, mas no un delito que sea tipificado, pesquisable y reprimido por la 

normativa penal ecuatoriana; y segundo, un abordamiento a la ciudadanía milagreña, 

con la encuesta cuyo tema principal es el conocimiento o no del Derecho a la 

Resistencia. 

Las encuestas ayudaron significativamente para respaldar la propuesta de 

investigación, esto es: 1) Poner en conocimiento de la ciudadanía del cantón Milagro, el 

alcance de protección de los Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y 

Principios Universales de Derecho o Justicia, y; 2) El amparo de gozar plenamente 

tales derechos, principios y garantías, en un marco de respeto mutuo de las relaciones 

entre el Estado y el pueblo, y el pueblo entre sí. 

En cuestión al primer numeral de la propuesta arriba mencionada, se pudo determinar 

que en la sociedad existe un alto índice de ignorancia de los Derechos Humanos, ya 

que las encuestas realizadas a los ciudadanos del cantón Milagro, se obtuvieron 

resultados contundentes (64% de desconocimiento del tema), reflejando de manera 

clara que las ciudadanas y los ciudadanos del cantón Milagro, presentan un inminente 

desconocimiento del Derecho de Resistencia, cuestión que no solo es un problema de 

cultura general, sino que de una total falta de fomento en los medios de comunicación 

sobre Derechos Humanos, así como un problema de enseñanza en el pensum de la 
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educación básica, pues la resistencia es un derecho natural, y por consiguiente toda 

persona debe estar al corriente de las garantías constitucionales desde los primeros 

años de su vida.  

El segundo numeral guarda relación con el primero, pues el conocimiento efectivo de 

los Derechos Humanos a través de los medios de comunicación audiovisuales y 

escritos y de los centros educativos, permitiría que las mujeres y los hombres aprendan 

a convivir en comunidad, respetando los derechos de los demás; pero lo que se 

lograría conseguir con la proposición de este numeral es que cada persona que forma 

parte del cantón Milagro, gracias a los conocimientos que se transmite por los medios 

de comunicación o la enseñanza pedagógica, sepa -no necesariamente a profundidad- 

el ámbito y alcance de los derechos constitucionales. En especial al caso que nos 

ocupa, el Derecho de Resistencia, -que mediante protesta sirve para demandar la 

violación de un derecho y exigir el reconocimiento del mismo o de otros- permitiendo a 

la sociedad el goce eficaz de los derechos mencionados, cohabitando sin el erróneo 

pensamiento maquiavélico “el fin justifica los medios” poniendo en primer lugar el 

bienestar colectivo del pueblo, antes que el particular. 

Con lo expuesto se deja demostrado que en la ciudad de Milagro, la “Criminalización 

del Derecho a la Resistencia” afecta principalmente a las personas que carecen de 

estudios superiores, personas que viven en zonas suburbanas de la ciudad o sectores 

rurales, los mismos que al sentirse afectados por la presunción de la violación de un 

derecho constitucional, no saben la forma adecuada de invocar el Derecho de 

Resistencia, y por medio de éste demandar tal trasgresión, y por supuesto, la 

restitución del derecho que se ha violentado, permitiendo que en las cárceles y centros 
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de detención provisional, se encuentran recluidas personas injustamente procesadas o 

condenadas a pagar un pena de prisión por cometer el supuesto “Delito de Ataque o 

Resistencia”. 

Esto también genera desconfianza en los ciudadanos, puesto que al sentirse 

desprotegidos por las autoridades públicas y de los demás funcionarios públicos que 

cumplen sus atribuciones en nombre de indicadas autoridades o de sus leyes o 

mandatos, no pueden ejercer principalmente sus derechos que tienen a la libertad en 

todas sus modalidades. 

Con lo desarrollado en la presente investigación, del mismo modo se puede proponer 

ésta de base en una futura reforma al Código Orgánico Integral Penal, pertinentemente 

en la derogación del artículo 283; o en su caso, se la tenga en cuenta como aporte para 

postreras indagaciones sobre el tema. 
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CAPÍTULO V 

EL DERECHO A LA RESISTENCIA COMO INFRACCIÓN PENAL. 

El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial # 449 

(2008), en su numeral primero manifiesta que uno de los deberes primordiales del 

estado es “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. 

El Art. 11 ibídem, en todos sus numerales reconoce y protege los derechos humanos 

reconocidos en los Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, 

cuyos principios garantizan a toda persona nacional o extranjera que habite en el 

territorio ecuatoriano el goce de los derechos sin discriminación; así mismo censura 

que los servidores públicos menoscaben o anulen el ejercicio de tales derechos; 

proclama que los preceptos constitucionales son de diligencia directa y no necesitan de 

Ley interpretativa para su aplicación; la adopción de acciones necesarias para 

garantizarlos; estipula el derecho de repetición a las víctimas y, condena a los 

servidores públicos que hayan violentado derechos constitucionales a reparar los 

daños. 

El Art. 84 de la CRE, es íntegramente preciso en expresar que los poderes o 

instituciones del Estado con fuerza normativa, tendrán la potestad de crear leyes o 

modificarlas, siempre y cuando estas adecuaciones guarden estrecha relación con la 

Constitución y los Instrumentos Internacionales; prohibiendo rotundamente que las 

futuras reformas constitucionales trasgredan los derechos garantizados en la 

Constitución. 
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El Art. 98 C. R. E., proclama el reconocimiento del Derecho a la Resistencia en todas 

sus posibles formas de violaciones, sea de parte de poderes o instituciones públicas, 

así como de personas naturales o jurídicas de derecho privado, obligando a tales 

infractores a reconocer iso facto esta garantía constitucional, y dejando a la víctima la 

opción de demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Entendiéndose esto que, a 

la persona que ha sido vulnerado su derecho a la resistencia, haga valer su reclamo 

por la vía administrativa, civil y penal, según como en derecho corresponda. 

El derecho de resistencia a la opresión, con sus múltiples manifestaciones y de 

acuerdo a su contenido esencial, se orienta al enfrentamiento legítimo del 

pueblo a la tiranía como expresión de gobierno contraria al bien común. Su 

noción adquiere una connotación troncal en el pensamiento político antiguo 

especialmente desde el griego, y en su evolución alcanza su juridificación a 

través de la figura del "derecho de resistencia". (PÉREZ LLODY, 2016) 

Asimismo, demostrar que no hay forma de restringir jurídicamente la capacidad 

de un pueblo a la resistencia política, que podrá expresarse a través de la 

intención de salvaguardar o trascender el sistema político y jurídico del Estado, 

de acuerdo a su voluntad democrática. (…) Y por último, asegurar que el pueblo, 

en su condición de soberano, posea siempre la capacidad legítima y latente de 

encaminar la trascendencia del sistema político y jurídico del Estado opresor, 

con independencia de una norma autorizante. (PÉREZ LLODY, 2016) 

El COIP ecuatoriano, determina a la infracción penal como «conducta típica, antijurídica 

y culpable» describiendo estas características como sigue: la tipicidad, que describe los 
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elementos de las conductas penalmente relevantes, tales como el Dolo, la Culpa y la 

Omisión Dolosa; la antijuridicidad, que dicha conducta deba amenazar o lesionar un 

bien jurídico protegido; y la culpabilidad, que establece que para determinar 

responsabilidad, la persona deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 

antijuridicidad de su conducta. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014) (Arts. 

18 – 38). 

Mas al contrario de lo detallado, en el cuerpo coercitivo del nuevo ordenamiento penal 

ecuatoriano (COIP) se incorpora a la Resistencia en contra de la Opresión como 

infracción, de acción pública, pesquisable de oficio, pero hay que revisar si cumple con 

los requisitos sine qua non del Art. 18 del COIP, así como los establecidos en los Arts. 

22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, y 34 ibídem. 

Los Arts. 22 y 23 COIP, mencionan las conductas penalmente relevantes para 

determinar en qué situación colocar al autor de la infracción penal y las modalidades de 

conducta que son la acción y la omisión; si decimos que es una acción, debería 

entonces, el infractor lesionar directamente un bien jurídico protegido por la 

Constitución, y si es una omisión, el infractor que causare la lesión lo haría de manera 

indirecta. Ahora bien, en este contexto, se puede decir que la figuración de la 

imputabilidad de este Derecho está totalmente errada, ya que el Derecho a la 

Resistencia tiene por objetivo el cuidado de un bien jurídico protegido en la constitución 

y en la Tratados Internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador, que 

son el derecho a la libertad y a expresarse, ante las inconformidades y transgresiones 

constitucionales; al contrario de esta tipificación que «supuestamente» pretende 

proteger un bien jurídico, que no es más que el orden interno del Estado. 
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En lo referente a los Arts. 25, 26, 27 y 28 COIP, se argumenta la descripción de las 

conductas relevantes que encuadran en la Norma Penal; el dolo, que no es otra cosa 

que la intencionalidad de provocar daño, e inclusive la preterintencionalidad de esa 

acción u omisión; la culpa, es la acción generada con imprudencia o descuido de 

preservar los bienes protegidos cuyo resultado sea dañoso; y la omisión dolosa que es 

no evitar la consumación de un delito pudiéndolo hacer. 

Los Arts. 29, 30 y 33 COIP respectivamente refieren a: la antijuridicidad, que es a 

amenaza o provocar lesión sin justa causa a un bien jurídico protegido; la legítima 

defensa o el estado de necesidad son causales para el despojo de antijuridicidad de 

una conducta, entendiéndose así la legítima defensa la acción de causar daño a otra 

persona con el fin de salvaguardar un bien jurídico protegido propio o ajeno. 

Y el Art. 34 COIP que pregona la responsabilidad de una persona imputada a un delito, 

la misma que, para cumpla este requisito, actúe con el conocimiento de que tal acción 

u omisión que realiza es antijurídica. 

En mérito a detallado del mismo COIP, se puede evidenciar que el Derecho a la 

Resistencia no cumple con los requisitos formales que se necesita para que sea 

ingresado a la gama de delitos que nos trae el cuerpo legal mencionado, por las 

siguientes circunstancias: 1.- La persona que se resiste a las ilegales e ilegítimas 

disposiciones de Ley o de autoridad competente, no actúa con dolo, es su propio 

instinto de supervivencia y justicia por las hostilidades emanadas por las inicuas 

disposiciones, que a la fuerza pretendieren hacer cumplir; 2.- Ante las violaciones de 

garantías constitucionales, el Derecho de Resistencia, por su naturaleza, amerita 

fuerza de oposición y muchas veces esta fuerza se sobrepasa de ímpetu, pero en 
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ningún caso se provocaría lesión a un bien jurídico protegido sin una causa justa, lo 

único que se pudiere entender en esta situación es que se está haciendo uso de este 

derecho natural, a más que se está actuando en legítima defensa tras la vulneración de 

derechos; y 3.- No podría ser antijurídica, la acción de protestar y/o reclamar la 

vulneración de un derecho humano, por cuanto se está pretendiendo hacer valer dicho 

derecho y su reconocimiento inmediato. 

El derecho a la resistencia en cualquier caso no es un fenómeno social 

espontáneo, es un movimiento activo de los sujetos que acumulan contenidos 

de conciencia, presentan proyecciones alternativas que se pueden mover o no 

en la lógica del sistema imperante. (…) Por más que se quieran asignar 

proyectos políticos con métodos interpretativos diferentes a los contendidos de 

los gobiernos democráticos, la resistencia es un impulso creativo que trasciende 

los dogmas y las cláusulas teóricas con los que el régimen de verdad imperante 

trata de aprisionar la realidad y socializarla. (SALGADO, 2011) 

LA JUSTICIA Y SU IMPORTANCIA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA. 

El Derecho a la Resistencia, es una Garantía Constitucional que posee el pueblo para 

poder expresarse ante la opresión de las autoridades y en mérito a esto, teniendo una 

Ley Penal que tipifique y castigue tan severamente esta acción -de seis meses a dos 

años de pena privativa de libertad- dicho soberano no podrá ejercer este derecho de 

manera plena, es más, existe el temor de un inminente proceso judicial en el cual el 

Estado es representado por la Fiscalía. 
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Si fuere el caso que el representante de la Fiscalía no cumpla con su obligación de 

indagar conforme a la Ley y respetando los derechos humanos, tal cual lo manda el Art. 

23 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (2009) que en lo principal 

establece: “el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 

declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos (…) cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa 

calidad”; así como los artículos 25 y 29 ibídem que establecen los principios de: la 

Seguridad Jurídica y la Interpretación de Normas Procesales, en las que se enfatiza la 

obligación que el funcionario judicial tiene de apegarse a la estricta aplicación de los 

Derechos Constitucionales y (…) “tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución” (CODIGO 

ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, 2009). 

Es deber Ipso Iure de la Jueza o del Juez de la causa, subsanar los vicios procesales, 

como lo dispone el Art. 604 de CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014) cuyo 

numeral primero desarrolla lo siguiente: “Instalada la audiencia, la o el juzgador 

solicitará a los sujetos procesales se pronuncien sobre los vicios formales respecto de 

lo actuado hasta ese momento procesal; de ser pertinente, serán subsanados en la 

misma audiencia”. 

Es decir que, al momento en que a la Jueza o al Juez llegue a su conocimiento 

jurisdiccional este tipo de infracciones cumpla obligatoriamente con lo establecido en el 

Considerando Segundo del COIP, donde halla prescrita la sumisión de la Ley Penal 

ante la Constitución, argumentando en su parte principal lo que sigue: 
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“Las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la ley para 

que sean aplicables directamente por los jueces.” (…) “la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y a los Tratados Internacionales”. (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

La o el Administrador de Justicia tendría que cumplir lo que le impone el CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, (2014) al tenor literal del artículo 13, en el cual se 

prohíbe que la Jueza o el Juez realice interpretaciones o analogías, al contrario lo 

constriñe a apegarse de manera integral al sentido más ajustable a la Constitución y a 

los Instrumentos Internacionales. 

Por lo cual se tiene que aplicar el principio fundamental de derecho del Pro Homine, 

cuya finalidad es acudir a la Ley más preventiva para garantizar/reconocer el ejercicio 

de un derecho humano, para de esta forma establecer restricciones para el goce del 

derecho humano demandado (CASTILLA, 2016). Debiendo en este sentido aplicar lo 

determinado en el Art. 87 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Registro Oficial # 449 (2008), el mismo que pregona: “Se podrán ordenar medidas 

cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de 

protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de 

violación de un derecho.” 

Lo analizado anteriormente está reglamentariamente encuadrado en el “Orden 

Jerárquico” de aplicación de las leyes que regulan la sistematización jurídica del estado 

ecuatoriano, cuya gradualidad la encontramos en la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) en su Art. 425, que lo desarrolla tal como sigue: 
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“La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y demás actos y 

decisiones de los poderes públicos.” 

Para tener una justicia integral, es necesario que se respeten cada una de las cinco 

jurisdicciones estatales, tal como lo señala el Ius-Positivista Luigi Ferrajoli, en su obra 

“Derechos y Garantías, la ley del más débil”, como sigue:  

La incorporación de derechos fundamentales en el nivel constitucional asigna a 

la jurisdicción una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de 

cualquier nivel de la legalidad por parte de los poderes públicos. (…) el deber del 

juez de cuestionar la validez constitucional; y por tanto, nunca sujeción a la ley 

de tipo acrítico e incondicionado, sino sujeción ante todo a la Constitucción, que 

impone al juez la crítica de las leyes inválidas a través de su re-interpretación en 

sentido constitucional y la denuncia de su inconstitucionalidad. (FERRAJOLI, 

2004, págs. 25 - 28) 

Para respetar las funciones del Estado - Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, y 

Transparencia y Control Social - tal como lo señala el jurista ítalo-francés Luigi Ferrajoli. 

En el caso que nos ocupa, para que la Función Judicial actúe con imparcialidad, 

independencia y transparencia es necesario que los demás poderes estatales cumplan 

con lo que establecen los numerales 1 y 2 del Art. 168, de la Constitución de la 

República del Ecuador, en los cuales se proclama que el Poder de Justicia gozará de 

independencia interna y externa, así como la autonomía administrativa, económica y 

financiera. 
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En consecuencia, el fundamento de la legitimación del poder judicial y de su 

independencia no es otra cosa que el valor de igualdad como igualdad en droits: 

puesto que los derechos fundamentales son de cada uno y de todos; su garantía 

exige un juez imparcial e independiente, sustraído a cualquier vínculo con los 

poderes de mayoría y en condiciones de censurar en su caso, como inválidos o 

como ilícitos, los actos a través de los cuales aquellos se ejercen. (FERRAJOLI, 

2004, págs. 25 - 28) 

  



54 
 

CONCLUSIONES 

En virtud de lo mencionado en esta investigación se pone en evidencia que: 1) el Art. 

283 del Código Orgánico Integral Penal, sirve de instrumento coercitivo para tipificar y 

sancionar el Derecho de Resistencia, transmitido mediante las protestas sociales; 2) la 

ausencia de conocimientos de derechos humanos es la principal causa de las 

constantes transgresiones de derechos Constitucionales, por parte de las autoridades 

por medio de leyes o mandatos, y demás funcionarios públicos, al momento de ejecutar 

dichas leyes o mandatos;, y; 3) el tóxico mortal de la justicia ecuatoriana es la presión 

que los demás Poderes del Estado ejercen sobre la Función Judicial mediante el 

Consejo de la Judicatura. 

Con esto se puede manifestar que el presente trabajo investigativo ha cumplido con el 

objetivo general de la investigación, esto es, demostrar que el Art. 283 del Código 

Orgánico Integral Penal, por estar viciado de ilegalidad, inconstitucionalidad e 

ilegitimidad, lo que lo hace carecer de fuerza normativa penal, y lesiona la dignidad del 

ser humano, o de las comunidades, pueblos y nacionalidades; y con tal análisis 

elaborar un proyecto solicitando a la Asamblea Nacional la derogación del mencionado 

artículo. 

Igualmente se ha podido vializar el cumplimiento de los objetivos específicos, 

detallados en el Capítulo 1 de esta obra, como son: 1) Analizar las características del 

Derecho a la Resistencia, con la finalidad de reducir violaciones de derechos; 2) 

Analizar el Art. 258 del Código Orgánico de la Función Judicial; 3) Analizar el Art. 142 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y; 4) 

Contraponer a los artículos 283 COIP, 258 COFJ y 142 LOGJCC, con los artículos 98, 
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424, 425, 426, 427 y 428, para garantizar eficazmente la libertad personal o colectiva, 

especialmente el derecho a la resistencia ante opresiones de autoridades o 

instituciones estatales. 

Con la inserción del delito de Ataque y Resistencia en el COIP, se dio un penoso 

retroceso a la evolución del derecho, ya que se volvió al sistema arcaico del positivismo 

jurídico, el mismo que se dejó en la historia con la nueva Constitución (2008) por 

carecer de eficacia al momento de proteger los derecho humanos consagrados en los 

Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador; es más, se está 

vilipendiando todo lo que se ha conseguido por intermedio de revoluciones, conflictos 

armados, guerras en las cuales se ha derramado mucha sangre y se perdieron vidas 

valiosas de personas que se sacrificaron para que los hijos de sus hijos, los hijos de los 

hijos de sus hijos, y demás generaciones posteriores puedan desarrollarse en una 

nación justa, en la que se reconozcan sus derechos, puedan levantar una voz de 

protesta ante las acciones tiránicas, dictatoriales, demagógicas o partidocráticas, de 

ciertos «pseudos» empleados públicos  que aprovechando de la investidura o 

funciones que se les atribuye por mandato de Ley y/o por la legitimidad del pueblo 

ecuatoriano, que ha consentido en concederles, y puedan demandar tales actos 

violatorios de derechos constitucionales ante autoridades para que sean imparciales, 

que no tengan preferencias y que no provoquen que más arbitrariedades de tal similitud 

puedan ocurrir en venideras ocasiones. 

De lo analizado en la investigación se ha podido determinar sustentadamente que, el 

supuesto delito de Ataque o Resistencia es más bien un mecanismo que el gobierno 

anterior implementó -con la ayuda de mayoría partidocrática de la Asamblea Nacional- 
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para disipar a las agrupaciones sociales opositoras a los poderes u organismos 

estatales, y de esta forma perseguir y condenar las acciones de resistencia ante los 

ilegales mandatos de la autoridad y de las Leyes que a gusto del Mando Ejecutivo 

anterior fueron creadas, aprobadas por el Parlamento y ratificadas por la Corte 

Constitucional. 

Todo lo examinado refleja que la Jueza o el Juez de Garantías Penales tiene un rol 

fundamental al momento de administrar justicia con imparcialidad, respetando todos los 

preceptos constitucionales y su jerarquía ante un Código Orgánico de menor nivel. Lo 

primordial en el caso estudiado es la influencia de los demás Poderes del Estado en el 

sistema judicial, en especial el Poder Ejecutivo, lo cual causa una maniatada 

independencia de la Jueza o del Juez para tomar decisiones que no pongan en peligro 

su seguridad laboral, ni sea víctima de persecuciones políticas disfrazadas de 

supuestos informes de “malas actuaciones judiciales”. 

Por lo tanto, es necesario que, el Consejo de la Judicatura, máximo órgano estatal de 

control de la Función Judicial, sea liberado radicalmente de la Dependencia que 

mantiene de la Función Ejecutiva, de tal modo que sus vocales no tengan vinculación 

directa o indirecta con el Gobierno, ni con ningún otro Poder del Estado; es decir que 

las malintencionadas “ternas” de los posibles elegidos para ser miembros del Consejo 

de la Judicatura, son mecanismos adoptados para ejercer presión sobre las decisiones 

judiciales, el mismo que se encuentra inconstitucionalmente reglamentado en el Art. 

258 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
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RECOMENDACIONES 

Con todo lo que se ha evidenciado, se argumenta que la presente investigación podría 

servir como aporte futuro para la realización de nuevas investigaciones sobre la 

Criminalización del Derecho a la Resistencia que inconstitucionalmente se legalizó en 

el Ecuador a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, principalmente en 

su artículo 283. 

Las recomendaciones que a continuación se expondrán han sido detenidamente 

analizadas y puestas a consideración de los mismos encuestados, quienes en su 

mayoría coincidieron en las que se enumeran a continuación: 

 Que la Asamblea Nacional tome en consideración la Supremacía 

Constitucional que lo pregona los Arts. 424, 425, 426, 427, y 428 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y disponga el derogamiento del Art. 

283 del Código Orgánico Integral, por estar viciado de ilegalidad, 

inconstitucionalidad e ilegitimidad, lo que produce que mencionado artículo 

carezca de fuerza normativa penal, y de esta manera lesionar la dignidad del ser 

humano, o de las comunidades, pueblos y nacionalidades, principios y derechos 

que se consagran en el Bloque Constitucional; así como no cumplir con lo 

determinado en el Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

en el cual se determina que las leyes deben adecuarse para garantizar la 

dignidad del ser humano, o de las comunidades, los pueblos o nacionalidades. 

 Solicitar, mediante proyecto, la reformatoria del Art. 142 parte segunda de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el 

sentido de obligar a la Jueza o el Juez, a remitir el proceso en consulta a la 
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Corte Constitucional, sin más dilaciones ni trámites, dentro de un plazo máximo 

de tres días, por cuanto esto permite que las violaciones de garantías 

constitucionales, en este caso del derecho de resistencia, sigan hasta la 

culminación del trámite, se proceda a una acción procesal reparatoria o que 

culmine anticipadamente el proceso. 

 Que el gobierno central implemente mecanismos de protección eficaz del 

derecho a la resistencia personal y colectiva, ante las opresiones de autoridades 

o instituciones estatales; para tal efecto se debe independizar la Justicia de los 

demás Poderes del Estado, y de esta forma gozar plenamente de los derechos 

constitucionales de libertad, tales como: Libertad de Expresión y Opinión, 

Libertad de Culto, Libertad de Elección, Libertad de Decisión, Libertad de 

Asociación, Libertad de Transitar por el territorio, Libertad de Contratación, 

Libertad de Trabajo, entre otras; por cuanto el Derecho de Resistencia, sirve de 

escudo protector para protestar y manifestar inconformidades ante las 

violaciones de los demás derechos congénitos a seres humanos que radican en 

un Estado Social de Derechos y Justicia, los cuales se encuentran establecidos 

en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados 

por el Ecuador. 

 Recomendar a la Asamblea Nacional vía proyecto, la reformación del Art. 

258 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009) en su parte primera y 

segunda, en el sentido de eliminar lo siguiente: “ternas enviadas por el 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por 

el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y 
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por la Asamblea Nacional. (…) Los delegados mencionados en el inciso anterior 

serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a 

través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una 

impugnación ciudadana”, e implementar lo siguiente: “concurso público de 

méritos y oposición con veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social y la posibilidad de una impugnación ciudadana.” 

  Con respecto al deber ético que los profesionales del derecho tienen para 

con la sociedad, en primer punto los que se encuentran en el libre ejercicio, 

quienes están comprometidos con la sociedad para demandar las violaciones de 

derechos fundamentales por parte de los funcionarios públicos y solicitar que se 

hagan cumplir tales derechos, realizando investigaciones y análisis sobre el 

tema estudiado; en segundo punto están los abogados en ejercicio de los 

poderes estatales, en especial los servidores públicos que forman parte de la 

Función Judicial, los cuales tienen que tomar en cuenta que ellos están llamados 

necesariamente a hacer cumplir lo que ordena la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, tomando como fundamento primordial el 

principio de la “Prevalencia del Derecho Sustancial (Justicia) sobre el Derecho 

Formal (Ley)”; y en tercer punto, los estudiantes de las Universidades, sean 

éstas públicas o privadas, siendo el alma máter de todo estado, las 

universidades están obligados a realizar investigaciones con la finalidad de 

encontrar las falencias que existen en la leyes ecuatorianas, ya sea esto por el 

inescrupuloso vicio de poder o por la notoria ignorancia que tienen algunos 

legisladores del Estado que atrozmente son mal elegidos democráticamente por 
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el soberano. 

 Debido al gran porcentaje de personas preguntadas que presentaron un 

total desconocimiento del tema abordado (64%), se ha solicitado por parte de los 

mismos que, el Estado, a través de los medios de comunicación audiovisuales y 

escritos, ya sean estos públicos o privados, implementar programas educativos 

para el conocimiento de los derechos humanos que asisten a todas las personas 

y evitar de esta forma muchos abusos de autoridades o malos funcionarios 

públicos, y de las leyes o mandatos que emanan de estos servidores públicos; 

así como los deberes, derechos y atribuciones de tales funcionarios públicos. En 

lo principal debería ponerse en conocimiento de la ciudadanía milagreña los 

alcances y límites que tienen las autoridades, los servidores públicos, los 

miembros de la fuerza pública, o los agentes del orden público de carácter 

nacional o local. 

 Solicitar por intermedio de la Dirección de Educación del cantón Milagro, 

la implementación de una materia pertinente, que se encargue de explicar, 

orientar y fomentar la culturización de la niñez y juventud en materia de 

derechos humanos, para de esta manera formar mujeres y hombres que tengan 

–como mínimo- un discernimiento básico de los valores humanos, que sean 

responsables de sus acciones, que respeten los derechos de los demás, que 

cumplan con los mandatos y leyes emanados de las autoridades competentes, y 

que puedan convivir en armonía con los demás miembros de la sociedad 

milagreña. 
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