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 INTRODUCCION  
 
 

Sea oportuno comenzar por precisar que soy ciudadano ecuatoriano y oficial 

retirado en el grado de Coronel del Ejército; en consideración a tal 

circunstancia, el presente trabajo de grado hará referencia a algunos aspectos 

de la enseñanza en  las Fuerzas Armadas en la República del Ecuador y de 

contera a las normas constitucionales y legales que las rigen.  

 

El contenido programático  de la Maestría en Derecho Público Militar fue de 

gran ayuda e incentivo para la realización de este trabajo; su alta especialidad 

direccionó  mi atención hacia los regímenes constitucionales y legales de las 

Fuerzas Armadas de mi país hasta centrarme en una situación problemática 

concreta, de cuya respuesta diagnóstica se ocupa este trabajo.     

 
La consolidación de la democracia como un sistema viable exige que todos los 

actores sociales relevantes, públicos y privados, compartan  y se adhieran a los 

valores y a las prácticas democráticas.  

 

Es importante que la adhesión de las Fuerzas Armadas a los principios, valores 

y prácticas democráticas sea sin fricciones ni reservas. Para tal efecto el 

sistema de enseñanza militar además de asegurar a los ejércitos una formación 

técnica y profesional, debe lograr que las Fuerzas Armadas asuman como 

propios e insoslayables los principios democráticos y su integración con la 

sociedad.  

 

De manera general la instrucción militar busca transformar al hombre en 

soldado, a partir de una carrera militar basada en aptitud, destreza, instrucción 

y disciplina. Sin embargo, la educación militar debe, además, proporcionar 

competencias y habilidades más allá de lo puramente militar, de tal manera que 

el sector contribuya  a la mejor solución de las diferentes problemáticas de sus 

países, en especial, las relacionadas con derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, en tanto cuestiones imprescindibles para el 

fortalecimiento y legitimidad de las instituciones democráticas, entre ellas  las 

Fuerzas Armadas.  

 

 



En Ecuador, las exigencias de la enseñanza militar, se encuentran consignadas 

en el inciso cuarto del artículo 158 la Constitución de la República, cuando 

señala: (…) las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos 

humanos, (…) “. De conformidad con esta norma constitucional, las Fuerzas 

Armadas han implementado un programa de integración del Derecho 

Internacional Humanitario.  

 

En tanto las Academias Militares son las instituciones encargadas de brindar la 

formación general y específica en materias militares requerida para acceder a 

los cargos de la carrera militar, este trabajo de grado tiene el propósito de 

analizar el Plan de Enseñanza Anual y la  malla curricular  del último año de 

formación militar de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” de 

la ciudad de Quito, con el fin de determinar la suficiencia de sus  contenidos en 

materia de derecho internacional humanitario en la formación de competencias, 

habilidades, aptitudes y destrezas de los futuros oficiales para cumplir sus 

deberes de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos en los términos de la Constitución y las leyes de la República.  

 

Es así como se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta problema: “El 

contenido y alcance de la enseñanza que brinda la Escuela Superior Militar 

“Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito, en derecho internacional humanitario,  

atiende los desarrollos conceptuales, éticos y políticos necesarios  para que los 

futuros oficiales adquieran las competencias para cumplir sus deberes 

constitucionales?  

 

Este trabajo se justifica en la necesidad  de participar a través de la 

investigación en el dialogo de saberes que implica la inclusión de la enseñanza 

de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la enseñanza 

militar; de este dialogo es posible (i) derivar conocimientos útiles y pertinentes 

que contribuyan a garantizar que  las Fuerzas Armadas cumplirán su misión y 

sus deberes constitucionales, con estricta sujeción al alcance de las  

 

 

 



 

obligaciones estatales en el asunto y en especial reconociendo su triple 

dimensión de sujeto de derechos, garante de derechos y ciudadano; (ii) 

proponer sinergias entre el conocimiento formal y las misiones y competencias 

institucionales; (iii) optimizar el cumplimiento de la misión constitucional de las 

Fuerzas Armadas ecuatorianas en a) zonas de situación humanitaria crítica 

como lo es la frontera con el hermano país de Colombia; lugar donde se 

requiere el despliegue permanente de acciones de protección a nacionales y 

ayuda humanitaria a colombianos que huyen del conflicto  armado de su país y 

para la seguridad interna de la población ecuatoriana; y b)  en su participación 

en operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.   

   

La respuesta diagnóstica que busca esta investigación es de especial 

importancia en consideración a la estricta regulación que da la Carta Superior 

ecuatoriana al ejercicio de  los derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución y en los tratados y convenios de derechos humanos ratificados por 

el Estado.  Por lo tanto este trabajo  será de utilidad teórica y práctica, y servirá 

como fuente de consulta para docentes y estudiantes en los diferentes cursos 

de capacitación, formación y entrenamiento académico y operacional, cuando 

se trate de adelantar una propuesta curricular en Derecho de los  Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario.  

Este trabajo tiene un alto componente descriptivo en relación con el 

ordenamiento constitucional y legal ecuatorianos; pero también incluye el 

análisis de elementos empíricos obtenidos en una prueba de conocimientos 

realizada  a los cadetes alumnos de la Escuela Militar “Eloy Alfaro”; comprende 

igualmente un espacio para el derecho comparado, referido al ordenamiento 

jurídico colombiano y las características de la enseñanza militar en Colombia, 

especialmente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

 

Para dar respuesta a la pregunta problema, este trabajo tiene como (i) objetivo 

general, contribuir a la educación y la capacitación en derechos humanos y 

derecho internacional de las Fuerzas Armadas, en el marco de las 

prescripciones constitucionales; y como (ii) objetivos específicos: (a) Identificar 

en la Carta Superior las características constitucionales de las Fuerzas 



Armadas y algunos elementos que tornan la enseñanza militar en derechos 

humanos y derecho internacional humanitario en imperativo constitucional; (b) 

Conocer el estado de aplicación del DIH en Ecuador y de integración en las 

Fuerzas Armadas;  c) Proveer elementos y alternativas para la actualización 

curricular, en la Escuela Militar “Eloy Alfaro”, de tal manera que la inclusión de 

la enseñanza en derechos humanos y derecho internacional humanitario 

supere la mera inclusión formal, para convertirse en motor de crecimiento 

democrático de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y de dialogo civil-militar.  

 

Este es un trabajo documental y de campo. Hay gran escasez de fuentes 

primarias impresas, como libros, textos, escritos o investigaciones. Se recurrió 

a un sin número de fuentes electrónicas, para lo cual se tuvo la precaución de 

preferir la consulta aquellas páginas web confiables por su naturaleza como 

son las institucionales, especialmente las gubernamentales, como el Ministerio 

de Defensa, la Fuerza Terrestre y la propia Escuela Militar Eloy Alfaro. 

Igualmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador 

como trabajo de campo, tuvo como única herramienta una encuesta 

presentada en forma de “prueba de conocimientos” aplicada a los cadetes del 

cuarto curso militar de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”. 

 

Este trabajo se desarrolla en ocho partes; en el primer capítulo  se hace un 

análisis del modelo constitucional  de  las Fuerzas Armadas de la República del 

Ecuador,   su ubicación y características. El segundo capítulo se refiere a la 

aplicación de Derecho Internacional Humanitario en Ecuador, su estado de 

participación en los instrumentos internacionales sobre la materia; los criterios 

de convergencia y complementariedad y  el bloque de constitucionalidad, como 

elementos para comprender el alcance de la obligación estatal de promoción y 

difusión del Derecho Internacional Humanitario y su proceso de integración en 

la enseñanza militar.  

 

El tercer capítulo hace relación con las instituciones y autoridades 

responsables de la aplicación y enseñanza del Derecho Internacional 

Humanitario en las Fuerzas Armadas  de Ecuador.  

 



 

El cuarto capítulo nos indica la forma en que a través de los lineamientos 

determinados por el Comando de las Fuerzas Militares en cumplimiento de los 

mandatos constitucionales, se ha ido estableciendo el contenido programático 

en los  diferentes niveles de enseñanza de acuerdo con las jerarquías militares, 

fortaleciéndolo desde las lecciones aprendidas e innovándolo desde otras 

perspectivas de enseñanza internacional.     

 

El quinto capítulo comprende un análisis de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, proferida entre los años 2008 y 2014 en 

relación con Colombia y Ecuador, con el fin de identificar en ella algunos 

parámetros que puedan ser considerados como  estándares de la enseñanza 

de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la 

instrucción militar.  

 

El sexto capítulo, nos hace tener presente que los mandatos constitucionales 

comprometen la acción de las fuerzas armadas con sus contenidos intrínsecos 

entre el ser y el deber ser, por lo tanto la enseñanza y el aprendizaje de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen que 

comprometerse y realizarse en el marco ágil y flexible, permitiendo su 

adecuación y aplicación diversificada con los nuevos retos contemporáneos al 

tener que cumplir un sinnúmero de misiones subsidiarias, relacionadas con la 

población civil e interinstitucional en su calidad de servidor público. 

 

El séptimo capitulo, se refiere a una prueba diagnostica  de los contenidos 

programáticos de las mallas curriculares de las escuelas de enseñanza militar 

tanto en derechos humanos como en derecho internacional humanitario.   

 

El octavo capítulo, nos permite concluir con las razones y reflexiones como 

resultado de este trabajo de investigación, del por qué se debe fortalecer el 

estudio y la enseñanza, aprendizaje de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario de manera urgente y necesaria. 

 

 



1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LAS 

FUERZAS ARMADAS 

  

1.1. Caracterización constitucional de las Fuerzas Armadas 

ecuatorianas  

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada en 

referendum por el pueblo ecuatoriano y entró en vigencia el 20 de 

octubre de 2008, fecha en que fue publicada en el Registro Oficial 

No. 449. 

El  Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural,  pluricultural y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada1.  

En la organización constitucional del poder, las  Fuerzas Armadas 

se encuentran estructuradas en la Función Ejecutiva y tienen 

como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial2. Es decir, que sus integrantes son servidores 

públicos administrativos3 y como tales (…) ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley (…)4.  

Se caracterizan constitucionalmente porque: son instituciones de 

(i) protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos; (ii) de respeto a la dignidad y los derechos de las 

personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico; (iii) son obedientes y no deliberantes; (iv) 

cumplen su misión con estricta sujeción al poder civil y a la 

Constitución; (v) son responsables por las órdenes que impartan 

sin que la obediencia a órdenes superiores exima de 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador, artículo 1. 

2
 Constitución de la República del Ecuador. Artículos 62.2., 158, 159,160   

3
 Constitución de la república del ecuador. Artículo 11.5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que mas 
favorezcan su efectiva vigencia”  
4
 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 226 

La Ley reformatoria del Código Penal de 10 de mayo de 2010, Titulo XI tipifica los delitos de función del personal militar 
y policial 



responsabilidad a quienes las ejecuten; (vi) gozan del derecho al 

voto facultativo. 

Las Fuerzas Armadas están regidas  por leyes específicas que 

regulan, (i) sus derechos y obligaciones, (ii) su sistema de 

ascensos y promociones con base en méritos, con criterios de 

equidad de género y garantía de estabilidad y profesionalización; 

(iii) las causas de  privación de sus grados, pensiones, 

condecoraciones y reconocimientos  

Tienen como prohibición constitucional absoluta el hacer uso de 

prerrogativas derivadas de sus grados sobre los derechos de las 

personas.  

 

En coherencia con el principio de unidad jurisdiccional, los 

miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados por los 

órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos cometidos 

dentro de su misión específica, serán juzgados por salas 

especializadas en materia militar pertenecientes a la misma 

Función Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas 

por los órganos competentes establecidos en la ley5. 

 

1.2. Imperativo constitucional de incluir en la educación militar la 

enseñanza en derechos humanos y derecho internacional 

humanitario  

 

La carrera militar se basa en aptitud, destreza e instrucción. Esta 

última  es un proceso intenso y progresivo (formación, 

especialización y perfeccionamiento) que apunta a la apropiación 

de las herramientas sociales y culturales necesarias para el 

cumplimiento del rol profesional militar (ser militar). Sin embargo, 

la educación militar, debe además, proporcionar competencias y 

habilidades más allá de lo puramente militar, de tal manera que el 

sector contribuya  a la mejor solución de las diferentes 

problemáticas de sus países. En especial, las relacionadas con 

                                                           
5
Constitución de la República del Ecuador. Artículo 160 



las ciencias humanas (ser social), como los  derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario, en tanto cuestiones 

imprescindibles para el fortalecimiento y legitimidad de las 

instituciones democráticas, entre ellas las Fuerzas Armadas6.  

 

La inclusión de la enseñanza en derechos humanos y derecho 

internacional humanitario en la educación militar, es un imperativo 

constitucional: (…) las servidoras y servidores de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos 

de la democracia y de los derechos humanos, (…)“, señala el 

artículo 158 de la Constitución de la República. 

Este imperativo constitucional se ve reforzado y agravado  por 

una obligación y una prohibición: (i) la obligación de protección de 

los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y de 

respeto a la dignidad y los derechos de las personas sin 

discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento 

jurídico; y (ii) la prohibición de hacer uso de prerrogativas 

derivadas de sus grados sobre los derechos de las personas. Es 

por ello que cualquier incumplimiento de esta obligación o 

vulneración de esta prohibición rebasaría los límites de la 

legalidad y en consecuencia violentaría los mandatos  

constitucionales de la misión de la Fuerzas Armadas. 

 

Es así como el alcance de los mandatos constitucionales de 

formación en las Fuerzas Armadas, implica que los planes de 

estudios y contenidos programáticos de las asignaturas en 

derechos humanos en niveles de formación, especialización o 

perfeccionamiento se establezcan “de conformidad”7 con las 

demás disposiciones constitucionales, en especial: 

 

1.2.1. La aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

                                                           
6
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 

2005.   



internacionales de derechos humanos, (i) ante cualquier servidora 

o servidor público, administrativo o judicial; (ii) de oficio o a 

petición de parte8; (iii) no puede 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 derechos9. 

1.2.2. La supremacía, prevalencia y aplicación directa e inmediata  de la 

Constitución en el ordenamiento jurídico10 y sujeción a ella de 

todas las autoridades11.  

1.2.3. La aplicación de los tratados de derechos humanos bajo  

principios constitucionales, tales como: (i) pro humano12; (ii)  no 

restricción de derechos; (iii)  aplicabilidad directa;  y (iv)   cláusula 

abierta13. 

1.2.4. La imprescriptibilidad de  la acción y de la pena en los delitos de 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición 

forzada de personas y  crimen de agresión a un Estado. En 

relación con estos delitos no procede la excluyente de 

responsabilidad penal ni para el superior que da la orden de 

realización ni para el subordinado que la ejecuta14.   

1.2.5. La educación en derechos humanos y derecho internacional 

humanitario es un derecho en sí mismo y es una directriz para el 

                                                                                                                                                                          
7
Constitución de la República del Ecuador, artículo 424: “(…) Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (…)”. 
8
Constitución de la República del Ecuador, artículo 11.: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: (…) 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. (…) 7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular 
de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos”. 
9
Constitución de la República del Ecuador, artículo 426 

10
Constitución de la República del Ecuador, artículo 417. “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución”.  
11

Constitución de la República del Ecuador, artículo 426:”Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas 
a la Constitución. 
12

Constitución de la República del Ecuador, artículo 426: “(…) 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”. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI.2005. 
Pág. 59: “(…) la obligación del Estado de aplicar la disposición que más favorece  a la persona, sea esta norma 
nacional o internacional; es lo que se conoce como el “principio pro persona”. 
13

Constitución de la República del Ecuador, artículo 424: “(…) 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 (…)”. 
14

Constitución de la República del Ecuador, artículos 3, 80 y 416  



ejercicio del derecho a la educación, como uno de los derechos 

del buen vivir15. 

1.2.6. Los principios16 que deben observarse en los estados de 

excepción17; los derechos18 que pueden suspenderse o limitarse;  

y el alcance del empleo de las Fuerzas Armadas en tales 

circunstancias excepcionales. 

1.2.7. La enseñanza militar en derechos humanos compromete el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado 

ecuatoriano en la materia19, incluyendo las relacionadas con el 

derecho internacional humanitario20su aplicación e integración en 

el derecho interno, así como  su complementariedad con el 

derecho de los derechos humanos21.  

 

 

 

 

                                                           
15

Constitución de la República del Ecuador, artículos 26 y 27  
16

Constitución de la República del Ecuador, artículo 164, inciso 2.: “El estado de excepción observará los principios de 
necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad (…)”.   
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI.2005. 
Pág.144. “Los Principios jurídicos aplicables en los estados de excepción son los siguientes: legalidad, amenaza 
excepcional, notificación, proclamación, temporalidad o provisionalidad, proporcionalidad, intangibilidad de ciertos 
derechos y no discriminación”.  
17

Constitución de la República del Ecuador, artículos 164,165 y 166  
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 
2005. Pág. 139: “Los estados de excepción son instituciones de naturaleza temporal o provisional, destinadas a 
superar crisis extraordinarias y a garantizar el retorno de la normalidad constitucional”. 
18

Constitución de la República del Ecuador, artículo 165: “Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de 
la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad 
de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y la libertad de información, en los términos 
que señala la Constitución (…)”. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 
2005. Pág.146: “Los estados de excepción no son absolutos, hay una serie de derechos humanos que a pesar de la 
extrema gravedad y urgencia, no pueden ser objeto de suspensión, ni siquiera temporal. Es lo que se conoce como el 
“núcleo duro” de los derechos humanos, el cual es determinado en cada Constitución Política”.  
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 
2005. Pág.    
19

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. ”Derecho Internacional Humano en el Ecuador”. Consultado 
en http://cancilleria.gob.ec/derechos-humanos/, el 30 de abril de 2014.  
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 
2005. Pág. 58:”Si un Estado es parte de un instrumento de derechos humanos,  

 Debe cumplirlo y actuar de buena fe, colaborando con los órganos internacionales aun cuando el caso sea en 
su contra 

 Debe adaptar su legislación interna a las disposiciones del instrumento 

 Debe seguir las recomendaciones y decisiones de los órganos internacionales” 
20

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 
2005. Pág. 132: “El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata 
de solucionar los efectos derivados de los conflictos armados internos o internacionales. Protege a las personas que no 
participan o que han dejado de participar en las hostilidades y limita el empleo de métodos y medios de guerra”.    
21

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 
2005. Pág.138: “El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son 

complementarios, pues ambos buscan proteger a la persona humana. Puede decirse que el derecho internacional 

humanitario constituye el conjunto “especializado” de normas de derechos humanos adaptadas a las 

situaciones de conflicto armado que las partes en conflicto tienen que respetar en sus relaciones con la 

otra Parte y con las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades”.    

http://cancilleria.gob.ec/derechos-humanos/


2. APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH) 

EN ECUADOR  

 

El Ecuador es parte del cuerpo normativo central del DIH. Ha suscrito y  

ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales del Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

Los nuevos escenarios de conflicto, su naturaleza cambiante, la 

introducción de nuevas tecnologías22 son, entre otras, circunstancias que   

imponen a los Estados grandes retos para la aplicación y el respeto al 

derecho internacional humanitario y les obliga a un análisis permanente 

sobre los principios y normas aplicables (i) en la conducción de 

hostilidades  y (ii) en la mitigación del impacto humanitario en su 

población.   

 

2.1. Estado de participación de la República del Ecuador en los tratados 

internacionales de Derecho Internacional Humanitario (DIH)  

  

Estado de participación de Ecuador en los Tratados Internacionales para 
protección de las víctimas de los conflictos armados23 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (GC I-IV 
1949)  

11-08-1954 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales del 8 de junio de 1977 (AP I 
1977) 

10-04-1979 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional del 8 de junio de 
1977 (AP II 1977)   

10-04-1977 

Protocolo facultativo a la Convención sobre los derechos del 
niño, sobre la participación de los niños en los conflictos 
armados, del 25 de mayo de 2000 (OP CAC 2000) 

07-06-2004 

Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas del 20 de 
diciembre de 2006 (DF ONU 2006) 

20-10-2009 

Estado de participación de Ecuador en los Tratados Internacionales para 
protección de bienes culturales en caso de conflictos armados24 

                                                           
22

Agenda del Sexto Curso obre Derecho Internacional Humanitario [AG/RES. 2795 (XLIII-O/13)] (Aprobada por la CAJP 
el 12 de diciembre de 2013) CP/CAJP-3192/13 rev. 4. Consultada en  
http://www.oas.org/council/sp/CAJP/dip.asp#sesión especial, el 3 de junio de 2014  
23

CICR. Informe 2012-2013. Aplicar el DIH. Participación de les Estados Americanos en los tratados de relevancia para 
el Derecho Internacional Humanitario y su aplicación nacional. Disponible en 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/t-0262-2013.htm. Consultado el 14 de mayo de 2014   

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CP/CAJP&classNum=3192&lang=s


Convención sobre la protección de bienes culturales en caso 
de conflicto armado del 14 de mayo de 1954 (HCCP 1954) 

02-10-1956 

Protocolo I de la HCCP del 14 de mayo de 1954 (HCCP PI 
1954) 

08-02-1961 

Protocolo II de la HCCP del 26 de marzo de 1999 (HCCP PII 
1999) 

02-08-2004 

Estado de participación de Ecuador en los Tratados de Derecho Penal 
Internacional  

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de 
julio de 1998 (ICC 1998)25 

05-02-2002 

Estado de participación de Ecuador en los Tratados Internacionales para 
protección de las víctimas de los conflictos armados26 

Protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos del 
17 de junio de 1925 (GP 1925) 

16-09-1970 

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y 
el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y 
toxínicas y sobre su destrucción, 10 de abril de 1972 (BWC 
1972) 

16-03-1975 

Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados del 10 de 
octubre de 1980 (CCW 1980), y sus Protocolos anexos: 

04-05-1982 

 Protocolo sobre Fragmentos No Localizables del 10 de 
octubre de 1980 (PI) 

04-05-1982 

Protocolo sobre Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos del 
10 de octubre de 1980 (PII) 

04-05-1982 

Protocolo sobre Armas Incendiarias del 10 de octubre de 1980 
(PIII) 

04-05-1982 

Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras del 13 de octubre de 
1995 (PIV 1995) 

16-12-2003 

Protocolo sobre Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos 
según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (PII a 1996) 

14-08-2000 

Protocolo sobre Restos Explosivos de Guerra del 28 de 
noviembre de 2003 (PV 2003) 

10-03-2009 

Enmienda de 2001 al artículo 1 de la CCW del 10 de octubre 
de 1980 (CCW a 2001)• 

10-03-2009 

Convención sobre la prohibición, el desarrollo, la producción, 
el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su 
destrucción del 13 de enero de 1993 (CWC 1993) 

06-09-1995 

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre 
su destrucción del 18 de septiembre de 1997 (OTTAWA 1997) 

29-03-1999 

Convención sobre Municiones en Racimo del 30 de mayo de 11-05-2010 

                                                                                                                                                                          
24

CICR. Informe 2012-2013. Aplicar el DIH. Participación de les Estados Americanos en los tratados de relevancia para 
el Derecho Internacional Humanitario y su aplicación nacional. Disponible en 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/t-0262-2013.htm. Consultado el 14 de mayo de 2014  
25

El Ecuador ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional mediante Decreto ejecutivo Nº 2256-B de 17 
de enero de 2002, publicado en el Registro Oficial Nº 699 de 7 de noviembre del mismo año  
26

CICR. Informe 2012-2013. Aplicar el DIH. Participación de les Estados Americanos en los tratados de relevancia para 
el Derecho Internacional Humanitario y su aplicación nacional. Disponible en 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/t-0262-2013.htm. Consultado el 14 de mayo de 2014   



2008 (Cluster Munitions 2008) 

 

 

Para que los tratados de derecho internacional humanitario 

puedan ser aplicados por las Partes en los conflictos armados, 

requieren de medidas que pongan sus disposiciones en práctica. 

Las medidas que los Estados se comprometieron a adoptar son 

de naturaleza diversa. Abarcan tanto ajustes legislativos como 

medidas de índole administrativa, práctica y educativa27. 

 

2.2. Convergencia y complementariedad del Derecho de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario   

 

 

La comunidad internacional considera que  en las situaciones de 

conflicto armado, las partes tienen obligaciones jurídicamente 

vinculantes en relación con los derechos de las personas 

afectadas por la confrontación28.  

 

Los tribunales internacionales29y regionales, los órganos de 

tratados, los procedimientos especiales de derechos humanos y 

los órganos de las Naciones Unidas han reconocido que tanto el  

derecho internacional de los derechos humanos como el derecho 

internacional humanitario se aplican y refuerzan mutuamente en 

situaciones de conflicto armado; para este reconocimiento han 

considerado que (i) dichos conjuntos normativos comparten el 

objetivo de proteger a las personas; (ii) se basan en los principios 

del respeto por la vida, el bienestar y la dignidad humana de la 

                                                           
27

CICR. El Derecho Internacional Humanitario en el derecho interno. Consultado en http://www.icrc.org/spa/war-and-
law/ihl-domestic-law/overview-domestic-law.htm, el 4 de mayo de 2014 
28

Oficina Alto Comisionado Naciones Unidas. La protección jurídica internacional de los derechos humanos durante los 
conflictos armados. Nueva York y Ginebra 2011. Disponible en 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf  
Hernández Hoyos Diana. DIH. Derecho Internacional Humanitario. Ediciones Nueva Jurídica. Colombia. Pág. 157 y 
siguientes    
29

La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, ha reconocido que los derechos humanos siguen aplicándose 
en tiempo de conflicto armado. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1996,  Pág. 226; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 2004, Pág. 136; y Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the 
Congo v. Uganda),Judgment, I.C.J. Reports 2005, Pág. 168. 
Igualmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja desempeña un papel principal de interpretación del derecho 
internacional humanitario. 

http://www.icrc.org/spa/war-and-law/ihl-domestic-law/overview-domestic-law.htm
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/ihl-domestic-law/overview-domestic-law.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf


persona30;(iii) en esa complementariedad uno y otro corpus 

normativo conserva sus propias especificidades en relación con 

aquellas medidas de protección comunes a ambos conjuntos 

normativos31; (iv) de esa complementariedad surge un marco 

jurídico aplicable en situaciones de conflicto armado, referido a 

sus propios principios, a las obligaciones jurídicas de las 

diferentes partes en los conflictos y a los responsables de su 

cumplimiento; (v) la práctica constante y abundante de los 

Estados reafirma la complementariedad y refuerzo de estas dos 

disciplinas jurídicas32. 

    

Como se expresó, si bien el Derecho Internacional Humanitario y 

el Derecho  Internacional de los Derechos Humanos, difieren en 

sus orígenes y en las situaciones en que se aplican33, el principio 

de humanidad, que es un principio de ius cogens, establece una 

necesaria convergencia y complementariedad entre estas dos 

especialidades, en aras de potencializar la protección del ser 

humano en situaciones de conflicto armado y garantizar la 

                                                           
30

Tribunal Penal Internacional para la ExYugoeslavia. Causa Nº IT-95-17/1-T, fallo de 10 de diciembre de 1998, párr. 
183. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 11.137, Juan C. Abella Vs Argentina.  Informe Nº 55/97, 
nota 19. 
31

Oficina Alto Comisionado Naciones Unidas. La protección jurídica internacional de los derechos humanos durante los 
conflictos armados. Nueva York y Ginebra 2011. “(…) El derecho internacional de los derechos humanos es un sistema 
de normas internacionales destinadas a proteger y promover los derechos humanos de todas las personas.(…) El 
derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, aspiran a limitar los 
efectos del conflicto armado. Protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y 
restringe los medios y métodos de combate. Su alcance es, por lo tanto, limitado ratione materiae a las situaciones de 
conflicto armado”. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf 
CICR. El derecho internacional humanitario consuetudinario. Volumen I: Normas. Aplicabilidad del derecho de los 
derechos humanos en tiempo de conflicto armado. La Corte Internacional de Justicia, (…) Tras reconocer que el 
derecho de los derechos humanos seguía aplicándose en tiempo de conflicto armado, la Corte analizó la relación entre 
la aplicación del derecho internacional humanitario y la del derecho internacional de los derechos humanos en tiempos 
de conflicto armado por lo que atañe al derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, que no puede suspenderse. 
La Corte declaró que: “No obstante, en un caso como ese, corresponde a la lex specialis aplicable, es decir, al derecho 
aplicable en los conflictos armados, concebido para regular la conducción de hostilidades, determinar lo que constituye 
una privación arbitraria de la vida”. Pág. 342   
32

Tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario tienen origen 
común en el Derecho Internacional público, compartiendo algunos  sistemas de fuentes, como el Derecho Internacional 
Consuetudinario. Sin embargo, existen entre ellos diferencias importantes y sustanciales, especialmente en relación 
con su ámbito de aplicación, el umbral del deber de respeto y el alcance de la protección personal. A pesar de estas 
notables diferencias, y de ser el Derecho Internacional Humanitario lex specialis en relación con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en la medida en que su fin común es la máxima protección del ser humano, 
especialmente en su vida, integridad y dignidad, por lo que no hay colisión alguna entre estas disciplinas jurídicas, esta 
comunidad de fines conlleva a que sus relaciones sean de refuerzo mutuo, complementariedad y convergencia. 
33

Valencia Villa Alejandro. Derecho internacional humanitario. Conceptos básicos. Infracciones en el conflicto armado 
colombiano. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Agencia 
Canadiense para el desarrollo institucional. ACDI. Segunda Edición. Bogotá, Colombia. 2013. Pág. 135 y siguientes.  
“Mientras el derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento, el derecho humanitario se 
aplica exclusivamente en situaciones de conflicto armado. Mientras el derecho internacional de los derechos humanos 
parte de que el deber de respeto y garantía de los derechos está en cabeza de los Estados, el derecho humanitario 
señala que el deber de respeto de las normas humanitarias está en cabeza de las partes en conflicto. Mientras el 
derecho internacional de los derechos humanos protege a toda persona que se encuentre bajo jurisdicción de un 
Estado, el derecho humanitario protege solamente a quienes no participan o han dejado de participar en las 
hostilidades, es decir, las que denomina personas protegidas. Estas tres características son las diferencias más 
fundamentales entre estos marcos normativos”.    

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf


superación de lagunas o vacíos en dicha protección sean cuales 

fueren las circunstancias; ambos comparten el objetivo de 

proteger los derechos básicos y la dignidad de la persona, en 

tiempos de guerra y de paz, limitando el poder de los Estados y 

de las organizaciones para salvaguardar un núcleo básico de 

garantías fundamentales de las que son titulares todas las 

personas, sin discriminación. 

 
El Comité  Internacional de la Cruz Roja ha precisado que: En 

situaciones de conflicto armado, el derecho de los derechos 

humanos complementa y refuerza la protección que confiere el 

DIH34. 

 

El alcance del principio humanitario y de las garantías 

fundamentales que le son consustanciales, se concreta en los 

Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 

194935. En relación con los conflictos armados no internacionales, 

el conjunto de derechos irreductibles e inderogables  que 

constituyen el principio humanitario se encuentra formulado en el 

Título II (Trato Humano), artículos 4, 5 y 6 del Protocolo Adicional 

II.  

 

Es por ello que las garantías fundamentales descritas en el  Título 

II del Protocolo II de 1977, en el artículo 4 del  Protocolo Adicional 

II y en el artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de 194936, 

                                                           
34

CICR. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.29-10-2010. 
Disponible en  http://www.icrc.org/spa/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-
rights.htm. 
35

El Preámbulo del Protocolo Adicional II establece que “los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento del respeto a la persona humana en caso 
de conflicto armado sin carácter internacional” 
36

Corte Constitucional. Sentencia C- 291 de 2007. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa: “Teniendo en 
cuenta los anteriores instrumentos y el desarrollo de las normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario 
aplicable a los conflictos internos según su estado actual, la Corte Constitucional observa las garantías fundamentales 
que se derivan del principio humanitario -que en varios casos tienen en sí mismas el rango de normas de ius cogens- 
son principalmente las siguientes: (i) la prohibición de la discriminación en la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario, (ii) la prohibición del homicidio –ver más adelante-, (iii) la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes -que es en sí misma una norma de ius cogens-, (iv) la prohibición de los castigos corporales 
y los suplicios -norma de ius cogens como tal-, (v) la prohibición de las mutilaciones, de las experimentaciones médicas 
o científicas u otras actuaciones médicas no requeridas por la persona afectada y contrarias a las normas médicas 
generalmente aceptadas -la cual de por sí es una norma de ius cogens-, (vi) la prohibición de la violencia de género, de 
la violencia sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el pudor; (vii) la prohibición de la esclavitud y de 
la trata de esclavos -norma con rango propio de ius cogens-, (viii) la prohibición del trabajo forzado no retribuido o 
abusivo, (ix) la prohibición de tomar rehenes –ver más adelante-, (x) la prohibición de utilizar escudos humanos, (xi) la 
prohibición de las desapariciones forzadas, (xii) la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, (xiii) la obligación 
de respetar las garantías judiciales esenciales y por los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de 
responsabilidad penal individual, (xiv) la prohibición de los castigos colectivos, (xv) la obligación de respetar las 

http://www.icrc.org/spa/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-rights.htm
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-rights.htm


constituyen el nodo de interacción entre el Derecho Internacional 

Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, en tanto corresponden a las disposiciones cardinales 

del derecho de los derechos humanos, que están plasmadas 

como (i) obligaciones no derogables y (ii) derechos no sujetos a 

suspensión durante estados de emergencia37; (iii) que se aplican 

de manera concurrente y simultánea, e interactúan de distintas 

formas en su aplicación a situaciones concretas38. 

 

2.3.  El Bloque de constitucionalidad 

 

La Norma Fundamental no se acaba en el texto escrito; por el 

contrario es inacabada y en permanente expansión para poder 

integrar todas las posibilidades jurídicas realizables en un orden 

jurídico. Es por ello que el texto constitucional posee algunos 

componentes normativos (normas, principios, proposiciones, 

reglas y normas derecho positivo), que sin aparecer formalmente 

en el articulado del texto constitucional, amplían su espectro 

normativo a otras fuentes formales y materiales del derecho; esta 

                                                                                                                                                                          
convicciones y prácticas religiosas de las personas civiles y fuera de combate, (xvi) la obligación de respetar la vida 
familiar, (xvii) la obligación de proteger los derechos de las mujeres afectadas por los conflictos armados, (xviii) la 
obligación de proteger los derechos especiales de los niños afectados por los conflictos armados, junto con la 
prohibición de reclutamiento infantil y la prohibición de permitir la participación directa de niños en las hostilidades, (xix) 
la obligación de respetar los derechos especiales de los ancianos y personas con discapacidad afectados por los 
conflictos armados, (xx) la prohibición absoluta del genocidio en el curso de un conflicto armado –que tiene 
indubitablemente el rango de ius cogens-, (xxi) la prohibición absoluta de los crímenes de lesa humanidad cometidos 
en el curso de un conflicto armado –norma igualmente revestida del carácter autónomo de ius cogens-, (xxii) el deber 
de recoger y asistir a los heridos y los enfermos, (xxiii) la prohibición de los actos de terrorismo, (xxiv) la prohibición del 
pillaje y (xxv) el deber de respetar las garantías mínimas de las personas privadas de la libertad”. 
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, E/ CN.4/2005/7, 22 de diciembre de 2004, párr. 50. Advisory Opinion on the Legality of the 
Threat or Use of Nuclear Weapons (8 July 1996), párr. 25. ”50. ... En la actualidad la opinión más extendida es que la 
protección que ofrecen las normas internacionales de derechos humanos y la que ofrece el derecho internacional 
humanitario coinciden en el tiempo y el espacio y que ambos conjuntos normativos se aplican simultáneamente a 
menos que se produzca un conflicto de leyes entre ellos. En caso de que se produzca ese conflicto, debería aplicarse 
la lex specialis, aunque sólo en la medida en que la situación de que se trate entrañe un conflicto entre los principios 
aplicables en el marco de los dos regímenes jurídicos internacionales”.  
37

Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No.29, “Los estados de emergencia”, párr. 9. 
y 10. Interpretación de las normas internacionales sobre derechos humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los derechos Humanos.”(…) los Estados pueden suspender, con ciertas condiciones, la 
aplicación de algunas obligaciones dimanantes de tratados de derechos humanos”.  
38

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Santo Domingo Vs Colombia. Sentencia C- 259 de 2012. Párrafos 
211,212 ,213,213,215,216 y 187.”(…) tal como lo ha hecho en otras oportunidades, el Tribunal considera útil y 
apropiado interpretar el alcance de las normas de las obligaciones convencionales en forma complementaria con la 
normativa del Derecho Internacional Humanitario, habida consideración de su especificidad en la materia, en particular 
los Convenios de Ginebra de 1949 255; el artículo 3 común a los cuatro convenios256 (en adelante también “artículo 3 
común”); el Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de conflictos armados de carácter no internacional (en adelante “Protocolo adicional II”), del cual el Estado es parte, y 
el derecho internacional humanitario consuetudinario.(…) el derecho internacional humanitario debe ser aplicado por 
las partes en el marco de conflictos armados no internacionales, siempre y cuando los hechos correspondan a 
situaciones que se producen con ocasión y en desarrollo del conflicto”.  Consultada en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf,  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf


dimensión abierta, amplia, inacabada y en constante evolución, 

es lo que se denomina el bloque de constitucionalidad39.   

  

El alcance del   bloque de constitucionalidad en el derecho 

ecuatoriano, sigue siendo difícil de identificar, por su escaso 

desarrollo jurisprudencial y doctrinario40. Su contenido y extensión 

está determinado por la naturaleza de los tratados41 y las 

cláusulas de remisión internas y externas que constan en la 

Constitución de la República42, circunstancia que lo hace diferente 

del de otros países43.  

 

En la Carta Superior los instrumentos internacionales de derechos 

humanos ocupan un lugar preferencial y diferenciado que le obliga 

no solo a respetarlos y obedecerlos sino a  adoptar disposiciones 

legislativas o de cualquier otro carácter para hacer efectivos los 

derechos y libertades contenidos en el instrumento mencionado44. 

 

Lo anterior permite evidenciar que el sistema jurídico ecuatoriano 

se encuentra integrado por un conjunto de normas nacionales y 

supranacionales, de máxima jerarquía, que se relacionan, 

colaboran y cohesionan por los  principios de dignidad humana y  

pro ser humano45.   
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Londoño Ayala Cesar Augusto. Bloque de Constitucionalidad. Ediciones Nueva Jurídica. Colombia. 2010. Páginas 39 
y siguientes. 
Caicedo Tapia Danilo Alberto. El bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Derechos humanos más allá de la 
Constitución.  Consultado en http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2296, el 24 de junio de 2014.(…) podemos 
definir con carácter general al bloque de constitucionalidad como el instituto jurídico que integra los valores, principios y 
reglas del sistema jurídico, que no se encuentran en el articulado de la Constitución, los cuales se desprenden por 
medio de cláusulas de remisión establecidas en el cuerpo constitucional; como resultado, nuevos valores y principios 
se entienden anexados al texto constitucional con igual fuerza normativa, en un sentido sustancial en aplicación 
inmediata y directa del principio pro ser humano”.  
40 Sentencia 0001-009-SIS de la Corte Constitucional del  Ecuador   
41

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Artículo 1.”Se “entiende como tratado a un acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.   
42

Constitución de la República del Ecuador. Artículos 11.3, 11.7, 417, 424, 426,436 
Caicedo Tapia Danilo Alberto. El bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Derechos humanos más allá de la 
Constitución.  Consultado en http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2296, el 24 de junio de 2014  
43

Caicedo Tapia Danilo Alberto. El bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Derechos humanos más allá de la 

Constitución.  Consultado en http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2296, el 24 de junio de 2014  
44

Constitución de la República del Ecuador. Artículos  3.1 y 11.9  
Caicedo Tapia Danilo Alberto. El bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Derechos humanos más allá de la 
Constitución.  Consultado en http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2296, el 24 de junio de 2014.” (…) nuestra 
Constitución vigente menciona, de manera genérica en muchas de sus normas, la expresión instrumentos en lugar de 
convenios y tratados y también, en muchas otras, no diferencia entre normas internacionales ratificadas y no 
ratificadas, lo cual, bajo una interpretación sistemática, puede ser dilucidado como la obligatoriedad y vigencia de todas 
estas disposiciones sin distingo alguno, más aún si tomamos en cuenta la acción de incumplimiento para sentencias e 
informes de organismos internacionales”. 
45

Caicedo Tapia Danilo Alberto. El bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Derechos humanos más allá de la 
Constitución.  Consultado en http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2296, el 24 de junio de 2014 
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La Constitución de la República del Ecuador no hace referencia a 

los instrumentos internacionales de derecho Internacional 

Humanitario. Sin embargo, a la luz de los criterios de 

complementariedad y convergencia, así como del alcance del 

bloque de constitucionalidad, expuestos en el acápite anterior, los 

instrumentos del derecho internacional humanitario suscritos por 

Ecuador y las normas consuetudinarias que lo integran46,  forman 

parte de ese  conjunto normativo preferencial prevalente  y 

diferenciado de protección y garantía de los derechos básicos y la 

dignidad de la persona, en tiempos de guerra y de paz. Es así 

como el respeto y cumplimiento de las normas de DIH es tan 

importante como el de la Constitución de la República. 

 

 

2.4.  Obligación estatal de promoción y difusión del Derecho 

Internacional Humanitario en las Fuerzas Armadas  

 
La obligación de los Estados de dar a conocer el DIH tiene 

vigencia tanto en tiempos de conflicto armado como en tiempos 

de paz, en tanto permite infundir en la sociedad principios 

humanitarios que ayuden a limitar la violencia y mantener la paz47. 

 

Existen medidas de tipo preventivo que deben ser adoptadas 

antes, durante y después  de los conflictos; fundamentalmente la 

promoción y difusión de las normas de DIH, que se dirige 

principalmente a las Fuerzas Armadas48. Una de esas medidas 
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El derecho Internacional Humanitario cuenta con dos fuentes principales de creación: la costumbre (de donde pueden 
surgir normas de ius cogens) y los tratados internacionales (convenios, protocolos, convenios, pactos)  
CICR. Henkaerts, Jean – Marie, Doswald – Beck Louise, El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, volumen I, 

normas, CICR, Buenos Aires, 2007    
47

CICR. Servicio de asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. La obligación de difundir el derecho 
internacional humanitario. Consultado el 13 de mayo de 2014 
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/obligacion_difundir_dih.pdf 
48

CICR. Derecho Internacional Humanitario y servidores públicos. Cruz roja Colombiana. 2006. Consultado en 
http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/Manual_servidores_publicos_1472010_095913.pdf, el 20 de junio 
de 2014 .Ámbito de aplicación temporal del DIH. Estas obligaciones se dirigen también a la población civil y a las 
autoridades públicas con responsabilidades en la adopción e implementación de las medidas de aplicación del DIH, 
tales como su  incorporación en el ordenamiento jurídico de las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones 
que faciliten la aplicación de estas disposiciones, la señalización de los servicios e instalaciones sanitarios, las 
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, los bienes de interés histórico o cultural y, en general, el desarrollo de 
mecanismos jurídicos para la “regulación de la guerra” en caso de que esta estalle, otras medidas tienen que ver con el 
establecimiento de mecanismos penales internos que repriman aquellas conductas prohibidas en esta normativa, como 
el Código Penal, el Código Penal Militar o los Códigos Disciplinarios.  

http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/Manual_servidores_publicos_1472010_095913.pdf


preventivas más importantes es la inclusión del DIH en la 

instrucción militar.  

 

La obligación de instruir a las Fuerzas Armadas en Derecho 

Internacional Humanitario es no solo de carácter consuetudinario, 

sino que dimana de los propios instrumentos o tratados 

internacionales. Es así como los Cuatro Convenios de Ginebra de 

1949 reafirman tal obligación49 y los Protocolos adicionales de 

1977, reiteran la obligación de difusión  y se amplía la disposición 

al respecto. En el Protocolo II, la obligación se hace aplicable en 

situaciones de conflicto armado no internacional50.  

 

Ahora bien los instrumentos internacionales distinguen el alcance 

de la obligación de difusión, según se trate de la población civil o 

de las Fuerzas Armadas.  En relación con éstas últimas y como 

primer llamado a su aplicación, la principal obligación de los 

Estados es la incorporación del estudio del DIH en los programas 

de instrucción militar51. En el Protocolo II Ios arts. 82,83(2) y 87 se 

refieren a los asesores jurídicos con funciones de apoyo a los 

comandantes militares para aplicación y enseñanza del DIH52.  

  

2.5. Integración  del DIH en las Fuerzas Armadas del Ecuador a partir de 

la Constitución de la República de 2008 

 

La integración del derecho internacional humanitario por parte de 

las fuerzas armadas es una medida obligatoria de aplicación 

nacional de los tratados cuya finalidad es traducir la normativa 
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Convenios de Ginebra I, art. 47; Convenio de Ginebra II, art. 48; Convenio de Ginebra III, arts. 39, 41 y 127(2). La  
Convención de La Haya de 1954, art. y su Segundo Protocolo Adicional de 1999, art. 30. 
La Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, art. 6, dispone que los Estados incorporen el estudio de 
este instrumento y de sus protocolos en los programas de instrucción militar: Su Protocolo II, art. 14., especifica que 
cada Estado debe exigir que sus Fuerzas Armadas dicten y den a conocer instrucciones y elabores procedimiento de 
operaciones pertinentes, y que cada militar reciba una formación acorde con sus obligaciones y responsabilidades. El 
Protocolo IV, art. 2.,  señala también la obligación de instruir a las Fuerzas Armadas. En igual sentido la Convención 
sobre los Derechos del Niño, art. 42 y el Protocolo Facultativo de 2000 relativo a la participación de los niños en 
conflictos armados, art.6.    
50

Protocolo Adicional I, art. 38; Protocolo Adicional II, art.19  
51

CICR. Servicio de asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. La obligación de difundir el derecho 
internacional humanitario. Consultado el 13 de mayo de 2014 
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/obligacion_difundir_dih.pdf 
52

 En igual sentido la Convención de 1954 
CICR. Servicio de Asesoría en Derecho Internacional Humanitario. Asesores Jurídicos en las Fuerzas Armadas. 
Consultado en http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/asesores_20_juridicos_ffaa.pdf, el 14 de mayo de 2014 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/asesores_20_juridicos_ffaa.pdf


internacional en mecanismos concretos para garantizar la 

protección de las personas y de los bienes en caso de conflicto 

armado. A fin de lograr que los miembros de las fuerzas armadas 

orienten su accionar de acuerdo con lo establecido en las normas 

del derecho internacional humanitario, este último debe reflejarse 

cabalmente en la doctrina militar, la educación, la formación y el 

entrenamiento, así como en los procedimientos sistemáticos de 

operaciones y en la elección del armamento53. 

 

El Gobierno, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1741, publicado en el 

Registro Oficial Nº 344 de 29 de agosto de 2006, creó la Comisión 

Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 

en el Ecuador; su Reglamento Orgánico Funcional entró en 

vigencia mediante Acuerdo Ministerial No. 74, el 09 de marzo de 

2007. La comisión está  integrada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Ministerio de Gobierno y Policía Nacional, el 

Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Bienestar Social, 

el Congreso Nacional a través de las Comisiones de Legislación y 

Codificación y de Derechos Humanos, la Corte Suprema de 

Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Cruz Roja 

Ecuatoriana54.  La Comisión se encarga de promover el respeto y 

aplicación del DIH en Ecuador. 

 

El 26 de mayo de 2006, la Cruz Roja Ecuatoriana y las Fuerzas 

Armadas ecuatorianas suscribieron un convenio  interinstitucional, 

con el fin de que la temática en derecho internacional humanitario, 

se insertara en el currículo de formación del personal de las 

Fuerzas Armadas. A través del convenio, la institución militar 

ecuatoriana se compromete a establecer mecanismos que 

permitan favorecer la práctica de actitudes y conductas para 

proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos 

                                                           
53

CICR. Informe 2012-2013. Aplicar el DIH. Participación de les Estados Americanos en los tratados de relevancia para 
el Derecho Internacional Humanitario y su aplicación nacional. Disponible en 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/t-0262-2013.htm. Consultado el 14 de mayo de 2014  
54

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Comisión de asuntos jurídicos y políticos 
OEA/Ser. G CP/CAJP/INF. 89/08. Presentaciones. Sesión especial sobre temas de actualidad del Derecho 
Internacional Humanitario. (Ecuador). Consultado en 
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_08/CP19618T04.doc, el 4 de mayo de 2014 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_08/CP19618T04.doc


armados, así como la eliminación de prácticas de guerra que 

implican la violación de los derechos humanos de las partes 

involucradas55. 

 

El 26 de junio de 2007 se adoptó  una ley que regula el uso y la 

protección de los emblemas de la cruz roja, la media luna roja y el 

cristal rojo. Por otro lado, se elaboró un proyecto de tipo penal 

sobre minas antipersonal. Además, la Comisión Nacional para la 

Aplicación del Derecho Internacional Humanitario retomó el 

análisis de un proyecto de implementación del Estatuto de Roma 

a efectos de presentarlo al H. Congreso Nacional en el 200856. 

 

En este mismo año las fuerzas armadas realizaron dos talleres 

destinados a la formulación de propuestas de integración del 

derecho internacional humanitario en el Manual de Proceso Militar 

de la Toma de Decisiones del Ejército y a los capítulos relativos a 

la ofensiva y la defensa del Manual de Campaña de la Brigada de 

Infantería. Asimismo, la Academia de Guerra de la Fuerza 

Terrestre integró una materia evaluable de 32 horas sobre 

derecho internacional humanitario y derechos humanos en su 

curso básico (correspondiente a los aspirantes a capitanes) y en 

su curso avanzado (correspondiente a los aspirantes a mayores). 

Por su parte, la Academia de Guerra Naval y la Academia de 

Guerra Aérea integraron un módulo de 16 horas sobre derecho 

internacional humanitario en su curso de estado mayor57. 

 

Las medidas de aplicación nacional del derecho internacional 

humanitario a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, se 

reflejan en el siguiente cuadro resumen:  

                                                           
55

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ecuador. “Logros del Ecuador para la aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. Disponible en http://cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/03/logros_ecuador_dih.pdf. Consultado el 30 de abril de 2014 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. ASDI. 
2005. Pág. 132:”Las personas responsables de la aplicación del DIH son los funcionarios públicos, los integrantes de 
sus Fuerzas Armadas regulares, los miembros de grupos armados organizados no estatales que participan en un 
conflicto y los de cualquier “Parte” del conflicto reconocida como tal”.  
56

CICR. Participación de los Estados americanos en los tratados de relevancia para el   Derecho Internacional 
Humanitario y su aplicación nacional. Informe 2007. http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_t107.pdf, 
consultado el 3 de mayo de 2014  
57

CICR. Participación de los Estados americanos en los tratados de relevancia para el   Derecho Internacional 
Humanitario y su aplicación nacional. Informe 2007. http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_t107.pdf, 
consultado el 3 de mayo de 2014   

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/03/logros_ecuador_dih.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/03/logros_ecuador_dih.pdf
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_t107.pdf
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_t107.pdf


   

Principales medidas de aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
en Ecuador a partir de la vigencia de la Constitución de 2008 

 Medidas nacionales de 
aplicación del DIH 

Medidas de Integración del DIH en 
las Fuerzas Armadas del Ecuador   

2008-

2009 

Realización en Quito del 27 al 31 de octubre de 
2008, en las instalaciones de la Academia 
Diplomática del Ecuador, el I Curso de Derecho 
Internacional Humanitario “Mariscal Antonio José 
de Sucre”, que se  constituyó en el evento de más 
alto nivel académico realizado hasta esa fecha  
sobre DIH

58
. 

 
Realización en Quito, los días 4 y 5 de noviembre 
de 2008,  de la  II Reunión Subregional de 
Comisiones Nacionales para la Aplicación del DIH 
en la región andina denominada "El aporte de las 
comisiones nacionales de DIH de la región 
andina: estado actual y proyecciones futuras"

59
 

 
En septiembre de 2009, un proyecto de tipo penal 
sobre minas antipersonal y un proyecto de ley 
sobre delitos contra el derecho internacional de 
los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario fueron finalizados en el marco de la 
Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario (CONADIH)

60
 y 

transmitidos al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con miras a la incorporación del 
derecho internacional humanitario en las leyes 
nacionales, en el marco de un proceso de 
reforma integral del ordenamiento penal y 
procesal penal ecuatoriano. 
  
Un reglamento de la ley que regula el uso y la 
protección de los emblemas de la cruz roja, la 
media luna roja y el cristal rojo quedó pendiente 
de aprobación

61
. 

 

El Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA), la Cruz 
Roja Ecuatoriana y el CICR suscribieron un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional para la integración del 
derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas del país e insertar la enseñanza del DIH en el 
curriculum de formación de personal. 
 
El MIDENA dispuso la creación de la Dirección General 
de Derechos Humanos y derecho internacional 
humanitario. Dicha instancia conformó el Comité para la 
integración del derecho internacional humanitario 
destinado a la implementación del convenio referido.  
 
El Comité aprobó  un plan de acción para los años 
2009-2010, previendo la integración del derecho 
internacional humanitario en las normas y reglamentos 
militares, así como en la doctrina, enseñanza y 
entrenamiento de las fuerzas armadas.  
 
En cumplimiento de la Directiva N° 001-2006 para la 
implementación del derecho internacional humanitario y 
los derechos humanos, se realizaron varios cursos de 
formación y seminarios en escuelas de las tres ramas 
de las Fuerzas Armadas

62
.   

 
La Fuerza Terrestre realizó 2 cursos de formación de 
instructores para oficiales responsables de tareas de 
instrucción y doctrina, los mismos que participaron en 2 
talleres de integración del derecho internacional 
humanitario en varios manuales.  
 
Las propuestas de integración resultantes fueron 
elevadas a las autoridades respectivas para su 
aprobación.  
 
Un módulo referido a la misión, mandato y actividades 
del CICR fue integrado en el curso anual de 
“peacekeepers” en Ecuador y en las charlas previas al 
despliegue de las misiones de paz ecuatorianas en 
Haití

63
. 

2010-

2011 

Se tramitó un reglamento de la ley que regula el 
uso y la protección de los emblemas de la cruz 
roja, la media luna roja y el cristal rojo. 
  

En mayo de 2010, se adoptó la Ley Reformatoria 

al Código Penal para la Tipificación de los Delitos 
cometidos en el Servicio Militar y Policial. Dicha 
Ley incorpora un capítulo que trata sobre “Delitos 
contra personas y bienes protegidos por el 

derecho internacional humanitario”64. 
  
El Comité Internacional de la Cruz Roja y 

El Ministerio de Defensa Nacional, el CICR y la Cruz 
Roja Ecuatoriana (CRE) renovaron, por dos años más, 
la vigencia del convenio de cooperación destinado a 
promover la integración del DIH en la doctrina, 
instrucción y entrenamiento de las fuerzas armadas.  
 
El DIH fue integrado en las mallas curriculares de todos 
los niveles de la instrucción militar.  
 
Paralelamente, se realizó el cuarto curso de formación 
de instructores en DIH para oficiales y el segundo curso 
para tropa, así como una presentación sobre DIH y las 
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Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Comisión de asuntos jurídicos y políticos 
OEA/Ser.G CP/CAJP-2708/09/rev.1 Sesión especial sobre Derecho Internacional Humanitario. Consultado en 
http://www.oas.org/council/sp/CAJP/dip.asp#sesión especial, el 14 de mayo de 2014  
59
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http://www.oas.org/council/sp/CAJP/dip.asp#sesión especial, el 14 de mayo de 2014  
60
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61
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Ecuador suscribieron el 26 de agosto de 2011 un 
Acuerdo de Sede. En virtud de tal convenio el  
CICR, promueve la difusión, enseñanza e 
integración del DIH en la formación y doctrina de 
las Fuerzas Armadas.      

actividades del CICR destinada a la Alta Dirección de 
dicho Ministerio, así como a los altos mandos militares 
de las fuerzas armadas.  
 
Se realizaron igualmente,  cuatro cursos de formación 
de instructores en derechos humanos, refugio, 
procedimientos legales, así como sobre la misión, el 
mandato y las actividades del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las 
ciudades de Esmeraldas, Tulcán, Coca y Shell, a lo 
largo de la frontera con Colombia

65
. 

2012-

2013 

El 30 de mayo del 2012, se promulgó el 
Reglamento para la Aplicación en el país del 
Derecho de Refugio

66
 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
presentó un proyecto de Reglamento de Derechos 
Humanos de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que 
integra las normas contenidas en el Código de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y 
los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de 
las armas de fuego

67
 

 
El 7 de febrero de 2013 el Ministerio de Defensa 
Nacional de Ecuador y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja firmaron un acuerdo  para promover la 
integración del Derecho Internacional Humanitario y de 
los principios sobre el uso de la fuerza en la doctrina, la 
instrucción y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. 
El Convenio tendrá una vigencia de dos años

68
.  

 

 

3. Instituciones y Autoridades responsables de la aplicación y enseñanza 

del Derecho Internacional Humanitario en las Fuerzas Armadas de 

Ecuador  

 

3.1. El Ministerio de Defensa Nacional   

 

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional señala en su artículo 8 

que69 “(…) El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano 

políticos, estratégico y administrativo de la Defensa Nacional” y 

agrega en el artículo 10 que una de sus atribuciones y 

obligaciones es “(…) p) garantizar el respeto a los derechos 

humanos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en 

el cumplimiento de sus deberes. 
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El Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, 

establece los niveles de responsabilidad en materia de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El nivel Directivo 

le corresponde al Ministerio de Defensa Nacional a través de la 

Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario;  los niveles  ejecutor y operativo a las Fuerzas 

Armadas dirigidas por el Comando Conjunto70.        

 

Las estrategias y políticas sobre derechos humanos y derecho 

internacional humanitario en el Ministerio de Defensa y en las 

Fuerzas Armadas son producto de la coordinación permanente (i) 

con organismos internacionales  como Naciones Unidas y el 

Comité internacional de la Cruz Roja, en especial, la 

implementación de las mallas curriculares que se aplican en las 

escuelas de formación y capacitación de las Fuerzas Armadas; (ii) 

con las entidades interestatales, en especial para la Defensa del 

Estado ecuatoriano en los procesos de peticiones individuales en 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos71.  

 

En relación con la enseñanza militar la Política de Defensa 

Nacional del Ecuador prevé que:  (i)  la educación militar, en todos 

sus niveles, obedece a una filosofía humanística e integral; las 

Fuerzas Armadas orientan sus esfuerzos hacia la integración de 

los organismos y centros de entrenamiento, optimización de los 

medios disponibles y la adopción de una conducta de operatividad 

y empleo conjunto; (ii) el Sistema de Educación y Doctrina Militar 

considera el conocimiento, la práctica y la difusión de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a lo 

largo del proceso de formación y perfeccionamiento de los 

miembros de las Fuerzas Armadas.  
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Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ecuador. Consultado en   
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Recientemente, el Ministerio de Defensa del Ecuador expidió el  

Manual de Protocolos en materia de Derechos y de Género en las 

Fuerzas Armadas, documento que es parte de la estrategia de la 

entidad “(…) de contribuir a la consolidación y respeto de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la 

equidad de género en las Fuerzas Armadas, creando los 

mecanismos necesarios y suficientes de prevención, seguimiento 

y análisis, en especial en casos de conflicto o denuncias72. 

 

3.2. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador  

Las Fuerzas Armadas del Ecuador están constituidas por la 

Fuerza Terrestre (Ejercito), la Fuerza Naval (Marina) y la Fuerza 

Aérea73. La misión institucional del Comando Conjunto incluye la 

participación en operaciones de paz y ayuda humanitaria74; es así 

como uno de sus objetivos estratégicos lo constituye “Incrementar 

la presencia internacional de personal y unidades militares en 

operaciones de mantenimiento de paz, ayuda humanitaria y 

fomento de la confianza y seguridad mutua75”. 

De conformidad con el Estatuto Orgánico del Ministerio de 

Defensa Nacional,  el Comando Conjunto se encuentra en el nivel 

ejecutor y operativo en materia de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario.  
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g) Las entidades adscritas, dependientes y de apoyo.   
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Para el efecto el Comando Conjunto cuenta con una estructura 

organizacional por procesos en la que se destacan dos 

Direcciones de Apoyo, que emiten lineamientos y políticas y 

hacen seguimiento a su cumplimiento76:    

3.2.1. La Dirección de Derechos Humanos, Género y Derecho 

Internacional Humanitario, que cumple entre otras, la función de 

(…) Coordinar y supervisar en forma permanente la capacitación 

en Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional 

Humanitario del personal de las Fuerzas Armadas77”.  

3.2.2. La Dirección de Educación y Doctrina Militar, que tiene 

atribuciones para “(…) Formular las directrices y lineamientos que 

regulen el funcionamiento del Sistema de Educación y Doctrina 

Militar; e (…) Impartir directrices y lineamientos para la  educación 

regular78”. 

3.2.3. El artículo 16. g)  de la Ley orgánica de Defensa Nacional cita 

entre las principales atribuciones y deberes del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, (…) “Establecer y actualizar la 

doctrina militar conjunta y emitir las directrices que permitan la 

interoperabilidad entre las Fuerzas”.  

 

En ejercicio de sus atribuciones la Dirección de Educación y 

Doctrina actualizó  en octubre de 2012, el Manual de Doctrina 

Conjunta79. Para este  trabajo de investigación el documento en 

mención resulta especialmente útil; sus normas son la Hoja de 

Ruta de la enseñanza militar de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario en las Fuerzas Armadas 

ecuatorianas, al precisar  que:  

a. la doctrina militar es el marco referencial de cumplimiento 

de la misión, en tanto norma la planificación, empleo y 
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conducción de las operaciones militares, estableciendo la 

base del conocimiento, lenguaje y unidad de pensamiento, 

que permite la interoperatividad y la sinergia entre sus 

componentes;  

b. en el marco de las políticas de Seguridad y Defensa se 

encuentra la definición de los  ámbitos de empleo de las 

Fuerzas Armadas. En esta definición se destaca: 1) la 

fundamentación de las relaciones internacionales de la 

Seguridad y Defensa, en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en el marco de los instrumentos 

internacionales debidamente suscritos   y ratificados; 2) la 

singularización de las Fuerzas Armadas como institución 

de protección de los derechos, libertades y garantías de 

los ciudadanos; 3) el respeto, protección y garantía de los 

derecho humanos de las personas civiles y militares como 

norma de conducta y parámetro ineludible en el accionar 

de las Fuerzas Armadas; 4) la coexistencia dentro del 

empleo militar ante conflictos armados de la obligación de 

respetar el Derecho Internacional Humanitario tanto 

convencional como consuetudinario; 5) la participación de 

las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de 

la paz, operaciones de ayuda humanitaria y operaciones 

multilaterales, de acuerdo con los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado ecuatoriano; 6) el 

cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía a 

partir de la formación adecuada del Talento Humano de 

las Fuerzas Armadas, mediante la inserción de  este 

conocimiento en su doctrina, instrucción y entrenamiento y 

la generación de adecuados mecanismos de  aplicación. 

3.2.4. El Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas (revisión 2102) 

fue aprobado mediante la resolución No. DIEDMIL-2012-009 
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suscrita por el Jefe del Comando Conjunto80. Este modelo 

único asegura que cada una de las Fuerzas Armadas siga los 

mismos lineamientos en materia de enseñanza militar.  

A partir del año 2012, la Dirección de Educación y Doctrina 

Militar implementó el modelo educativo basado en 

competencias, para todos los institutos y escuelas de 

formación, perfeccionamiento y capacitación, que integran el 

Sistema de Educación Militar en Ecuador.  

3.3.  La Fuerza Terrestre. Ejército Ecuatoriano 

Teniendo en cuenta el alcance de este trabajo, se hará referencia 

a la enseñanza de los derechos humanos y el derecho 

internacional en la Fuerza Terrestre, en especial en  la Escuela 

Superior de Formación Militar “Eloy Alfaro”. 

 

De conformidad con la Ley orgánica de la Defensa Nacional el 

Ejército ecuatoriano tiene como misión, desarrollar el poder 

terrestre para la consecución de los objetivos institucionales, que 

garanticen la defensa, contribuyan con la seguridad y desarrollo 

de la nación, a fin de alcanzar los objetivos derivados de la 

planificación estratégica militar81.  

 

La Fuerza Terrestre es un órgano de nivel operativo en todos los 

órdenes, incluyendo Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. Para el efecto cuenta en su estructura 

organizacional con dos Direcciones de Apoyo:  

  

3.3.1. El Departamento de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional  Humanitario  

3.3.2.   El Comando de Educación y Doctrina (CEDE) 

           Tiene como misión, gestionar la educación y doctrina, 

mediante la planificación, seguimiento y evaluación, para 
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Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas, Basado en el Enfoque de Competencias”, fue aprobado el 01 de marzo 
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incrementar el desarrollo de las capacidades militares, a 

fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la fuerza 

terrestre82. Esta responsabilidad se cumple principalmente 

a través de las Escuelas e institutos militares, de 

formación, capacitación y especialización.  

 

En principio las Escuelas o Academias Militares estaban 

asociadas con la enseñanza sobre el desarrollo de la 

tecnología en los armamentos o con el desarrollo de 

técnicas y tácticas de combate, es decir, conocimientos 

técnico-prácticos para el ejercicio de la profesión militar, 

de una fuerza que puede llegar a ser empleada en un 

conflicto armado. 

   

Hoy en día la mayoría de estas Escuelas o Academias 

militares son verdaderos institutos universitarios, que 

otorgan a sus egresados el título de “Licenciado en 

Ciencias Militares” con nivel de educación superior. La 

enseñanza militar es más holística, multidimensional e 

interdisciplinaria, tendiente a la adecuada preparación 

para la paz, la cooperación y el respeto de la ley y la  

protección de los derechos, tal como se plantea desde la 

incorporación del derecho internacional humanitario y el 

derecho de los derechos humanos, como un saber 

practico estratégico o  táctico según el nivel de 

conducción u operacional en el que se aplique el 

conocimiento.  

 

Las Escuelas Militares ecuatorianas proporcionan una 

educación basada en valores como el liderazgo, 

responsabilidad y disciplina. Combinan la formación 
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académica y disciplina con la preparación física que 

ayudarán al futuro soldado, en sus diferentes jerarquías, a 

servir a su patria
83

. Se clasifican en escuelas de formación, 

capacitación y especialización.   

 

3.4. La Escuela Superior Militar Superior  “Eloy Alfaro” 

(ESMIL)   

 

La Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro”, es el Alma Máter 

del Ejército Ecuatoriano; es el primer centro de formación de 

la oficialidad en el Ecuador y tiene el carácter de institución 

de formación superior84. En el sistema educativo de la 

Fuerza Terrestre se encuentra en el nivel de ejecución y 

forma parte del subsistema de educación militar85.  

 

De conformidad con el Reglamento de Educación del 

Ejército Ecuatoriano, la educación militar estará en 

concordancia con la Ley de Educación Superior, su 

reglamento, en lo que fuere aplicable. El plan de carrera 

profesional se encarga de desarrollar los ámbitos de 

formación, perfeccionamiento y especialización.   

 

La formación militar, es el proceso de capacitación en lo 

científico,  técnico,  humanístico y físico que,  

obligatoriamente,  debe cumplir el personal de aspirantes a 

oficiales y tropa que,  habiendo satisfecho los requisitos de 

reclutamiento,  optan por la carrera militar como su 

profesión. La Escuela Superior Militar “ELOY ALFARO”,  se 

encuentra en el nivel básico de formación de los aspirantes a 

oficiales de arma, servicios y especialistas para el 

                                                           
83

Consultado en http://www.defensa.gob.ec/ingreso-a-escuelas-militares/, el 3 de junio de 2014  
84

Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Aprobada en Registro Oficial del10 Enero 2007 ; En vigencia a partir del 19 de 
Enero de 2007. Art. 56.- Las Fuerzas Armadas permanentes están constituidas por militares en servicio activo y están 
conformadas por: 
a) Oficiales; 
b) Aspirantes a oficiales; 
c) Tropa: voluntarios, tripulantes y aerotécnicos; 
d) Aspirantes a tropa; y, 
e) Conscriptos. 
85

 Reglamento de Educación del Ejército. Artículo 9.a) 3.   
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desempeño de los cargos y funciones propios de la jerarquía 

de subtenientes ; y de perfeccionamiento de subtenientes  

para el desempeño de las funciones previstas para dicha 

jerarquía86. 

El perfil del futuro Oficial responde a la misión que la 

Constitución de la República le ha asignado a la Fuerza 

Terrestre, así como a las necesidades y requerimientos 

sociales e institucionales del país.  

 

La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” otorga los títulos de 

(i) Subteniente de Arma, Técnicos y Servicios, que les 

permite comandar repartos hasta el nivel de pelotón o 

similares  y Teniente Especialista para satisfacer las 

necesidades técnicas y profesionales de la Fuerza 

terrestres87 y de (ii) Licenciado en Ciencias Militares 

otorgado por la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE).  

  

El Sistema de Educación Militar de las Fuerzas Armadas 

establece cinco ejes de formación, los cuales son: Ciencias 

Militares, Cultura Militar, Cultura Humanística, Ciencia y 

Tecnología y Cultura Física. 

 

Dentro de las actividades académicas del Cadete están 

comprendidas las que realiza en el aula. Dichas actividades 

obedecen a una planificación micro curricular, de ejecución 

conjunta entre el Instructor y el alumno, en el marco de la 

metodología seleccionada según la naturaleza y objetivos 
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- Armas: Infantería, Caballería Blindada, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, Inteligencia Militar y Aviación del 
Ejército. 
- Técnicos: Ingeniería en Sistemas, Civil, Electrónica, entre otras. 
-Servicios: Intendencia, Material de Guerra y Transportes. 
- Especialistas: Sanidad, Justicia y Comunicación Social. Consultado en 



del programa o asignatura. El cadete es el sujeto activo de 

su propia formación, el instructor es solo un orientador y 

facilitador, de un proceso activo y participativo  de fijación, 

refuerzo, estructuración y aplicación del conocimiento, con 

el fin de establecer una vinculación real entre la teoría y la 

práctica88.  

 

La formación militar es la columna vertebral de la formación 

que brinda la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro89. Desde 

su ingreso, el cadete es preparado con un entrenamiento 

intenso y progresivo, con pruebas para medir su capacidad 

física, psicológica y moral, fomentar su decisión y valentía; 

aspectos que le formarán como un combatiente capaz de 

enfrentar y superar la dureza del combate y mantener en 

todo momento el liderazgo con el ejemplo de los repartos 

que comande90.    

 

El Sistema Educativo de la Fuerza Terrestre se desarrolla 

en el marco de las responsabilidades constitucionales del 

Estado en relación con la educación superior91. El 

documento rector lo constituye el “Reglamento de 

Educación de la Fuerza Terrestre” 

 

En el Primer Curso Militar, el Cadete recibe conocimientos 

teórico prácticos, que le permiten evolucionar 

paulatinamente desde su ingreso como joven bachiller, 

hasta convertirse en combatiente individual. 
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En el Segundo Curso Militar, se le entrena en 

conocimientos básicos de todas las armas individuales y de 

apoyo, ética y liderazgo militar, para que esté en capacidad 

de comandar repartos tipo escuadra de fusileros. 

 

El Tercer Curso Militar, permite que los cadetes estén 

preparados para comandar repartos tipo sección de 

infantería y/o similares. 

 

En el Cuarto Curso Militar el cadete es preparado para 

comandar repartos a nivel pelotón o similares en cada una 

de sus armas y especialidades; además, es capacitado 

para desempeñarse como auxiliar en la Plana Mayor en las 

diferentes unidades y repartos militares.  

 

Cada una de las fases de instrucción militar sitúa 

progresivamente al cadete en su próxima realidad de 

comandante y de combatiente, escenarios en los que con 

frecuencia el principio de humanidad entra en tensión con 

los preceptos legales; por ello se  requiere que el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea integral y conforme con esta 

realidad, con su problemática disciplinar y con los nuevos 

escenarios y retos del siglo XXI. Este trabajo es una ruta de 

verificación de este proceso en lo relacionado con derechos 

humanos y derecho internacional humanitario.  

 

4. Enseñanza del derecho internacional humanitario en las Fuerzas 

Armadas de Colombia  

 

En Colombia, la Constitución de 1991 introduce el tema de los Derechos 

Humanos y el DIH como asunto constitucional. El artículo 222 Superior 

señala que a los miembros de la Fuerza Pública (…) En las etapas de su 

formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la 
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democracia  y de los derechos humanos”92.  A partir de entonces, la 

Fuerza Pública ha fortalecido  su política de formación y difusión del DIH 

y  los Derechos Humanos 

 

En el año 2005 el ministro de Defensa Nacional expidió la Política 

Integral de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario93. 

Uno de los ejes de acción propuestos fue la reestructuración del Sistema 

Educativo  de las Fuerzas Militares. En este marco se dispuso la 

instrucción de los derechos humanos y el derecho internacional por 

niveles, con el fin de lograr (i) una mayor interiorización, mediante la 

reducción de la complejidad en los cursos en los niveles más bajos;  (ii) 

la transversalidad entre la instrucción teórica  y la práctica  operacional, 

para la aplicación de los conocimientos adquiridos en el diario accionar 

de la tropa logrando así el equilibrio entre instrucción y disciplina; (iii) 

enfatizar su relación con los valores institucionales y la ética militar y 

policial y los principios rectores de la profesión94.   

 

La Instrucción en Derechos Humanos y DIH, se ha venido desarrollando 

a través de cinco líneas estratégicas: a. Plan Estratégico del Sistema 

Educativo (PESE); el Modelo Único Pedagógico (MUP); Grupos en 

Entrenamiento por Escenarios (GEPER); lecciones aprendidas y talleres 

de capacitación coyuntural95. 

 

El MUP es una Guía que  busca adecuar en forma gradual las normas 

de derechos humanos y DIH en los programas educativos de las 

Escuelas y Centros de Instrucción y Entrenamiento de las Fuerzas 

Militares. Contempla seis niveles jerárquicos de acuerdo con el grado o 
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responsabilidad de quien recibe la instrucción. Tiene como fin orientar la 

toma de decisiones operacionales ajustadas a la legalidad96.  

 

La implementación del MUP se ha venido realizando a través de (i) los 

currículos y planes de instrucción de las Escuelas de Formación, 

Capacitación, Especialización y Estudios Superiores; Batallones,  grupos 

de instrucción y Unidades Tácticas; y Centros de Instrucción y 

Entrenamiento de las Fuerzas Militares; (ii) la construcción de nuevas 

pistas de derechos humanos y DIH para garantizar la interiorización de 

conocimientos y la  generación de habilidades para solucionar 

situaciones complejas en el cumplimiento de la misión; (iii) la elaboración 

de Manuales y Guías del Instructor en derechos humanos y DIH, incluida 

una Guía de Medición y Generación de Impacto de la capacitación; (iv) 

la creación de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario del Ejército Nacional para impartir formación a los miembros 

de las fuerzas armadas y, en algunos casos, de la policía, esta 

formación incluye la de docentes de la Fuerza Pública en DDHH y DIH 

con el fin de garantizar la calidad de la educación que se imparte. 

 

Resulta de especial para este trabajo, el detalle de los niveles de 

educación diseñados para el MUP en derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, así97:  

 

Nivel de 

Educación  

Grados jerárquicos  Malla curricular 

(120 Planes de lección) 

Primer nivel  Soldados e Infantes de Marina 
regulares y profesionales. Agentes 
y auxiliares regulares y bachilleres 
de la Policía Nacional.  

4 módulos (76 horas) Derechos 
Humanos, DIH y Derechos Sexuales 
y Reproductivos  DSR, Equidad de 
Género EG y Violencia Basada en 
Género VBG.   

Segundo 

nivel  

Alumnos Escuelas de Formación 
de Oficiales y Suboficiales  

4 módulos (80 horas) Fundamentos 
constitucionales, Derechos 
Humanos, DIH y Derechos Sexuales 
y Reproductivos  DSR, Equidad de 
Género EG y Violencia Basada en 
Género VBG.   
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Tercer nivel  Oficiales subalternos, suboficiales 
en cursos de capacitación, 
especialización y actualización de 
las Fuerzas Armadas.  

3 módulos (20 horas) Derechos 
Humanos, DIH y Derechos Sexuales 
y  Reproductivos  DSR, Equidad de 
Género EG y Violencia Basada en 
Género VBG.   

Cuarto Nivel  Oficiales en curso de Estado Mayor 
y los Sargentos Mayores de 
Comando  

4 módulos (80 horas) Derechos 
Humanos, DIH, mando responsable, 
responsabilidad del Comandante de 
Unidad Táctica,  y Derechos 
Sexuales y  Reproductivos  DSR, 
Equidad de Género EG y Violencia 
Basada en Género VBG.   

Quinto Nivel Oficiales en curso de ascenso a 
Coronel o Capitán de Navío, 
alumnos del Curso de Altos 
Estudios Militares (CAEM) de la 
Escuela Superior de Guerra de las 
Fuerzas Militares y sus 
equivalentes en la Policía Nacional 

3 módulos (60 horas) Guerra, 
Derecho, Legitimidad y Operaciones, 
Derechos Humanos, DIH, y 
Derechos Sexuales y  Reproductivos  
DSR, Equidad de Género EG y 
Violencia Basada en Género VBG  

Sexto Nivel  Alumnos Especialización en 
Derecho Internacional de los 
Conflictos Armados (DICA) de la 
Escuela Militar de Cadetes 

Derecho Internacional Público. 
DIDH, DIH, Derecho Internacional 
Humanitario  Consuetudinario, 
Temas especiales de DIH, Políticas 
internacionales de justicia y justicia 
transicional 

 

 

En la misma línea y con el fin de fortalecer la instrucción y el 

entrenamiento por escenarios regionales, el Ejército de Colombia creó 

Batallones de Instrucción y Entrenamiento (BIPER) a lo largo y ancho del 

país para dotar a la tropa de mejores herramientas para enfrentar casos 

en los que existan riesgos de violación de derechos humanos o 

infracciones al DIH. Esto ha incluido entrenamiento especial  en tácticas, 

técnicas y procedimientos  operacionales para la aplicación correcta  de 

las Reglas de Encuentro. Acciones semejantes han realizado la Armada 

Nacional y la Fuerza Aérea98. 

 

Otro de los ejes de acción para la restructuración del Sistema 

Educativo, es el de desarrollo de lecciones aprendidas, con el fin de 

lograr el aprendizaje a partir de los errores y aciertos en las 

operaciones; para el efecto se realizan ejercicios de autoevaluación 

que permiten a los miembros  de la Fuerza Pública aprender de las 

experiencias del pasado repitiendo aquellos procedimientos positivos y 

evitando reincidir en errores que deben ser corregidos. 
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En julio de 2008 el Comandante General de las Fuerzas Militares 

consolidó a través de un documento de Comando,  las Directrices para 

fortalecer la instrucción, la educación y el control para el respeto de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en 

Colombia. Una de ellas relacionada con el Plan de integración del 

Derecho Internacional de los derechos Humanos (DIDH) y Derecho 

Internacional de los Conflictos  Armados (DICA) en los  manuales de 

doctrina operacional y formación militar99.  

 

5. Enseñanza del Derecho Internacional Humanitario en las Fuerzas 

Armadas, desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

 

5.1. Antecedentes  

 

Entre los varios instrumentos que integran el sistema interamericano 

de promoción y protección de los derechos humanos (SIDH),  se 

destacan (i) la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y 

(ii) la Convención Americana sobre Derechos humanos100.  

 

Los órganos del SIDH, son (i) la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, (CIDH) es un  órgano principal y autónomo de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), creado en 1959 y  

encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en 

el continente americano. Está integrada por siete miembros 

independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su 

sede en Washington, D.C. (ii) La corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), es una institución judicial autónoma cuyo 
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objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos101.  

 

El Estado ecuatoriano, el 24 de julio de 1984 reconoció la vigencia de 

los artículos 45 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, mediante Decreto No. 2768, de 24 de julio de 1984, 

publicado en el Registro Oficial No. 795 del 27 del mismo mes y año. 

De conformidad con lo prescrito en el parágrafo 1 del Artículo 62 de 

la Convención antes mencionada el Gobierno del Ecuador declara 

que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 

especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o 

aplicación de la Convención. Este reconocimiento de competencia se 

hace por plazo indeterminado y bajo condición de reciprocidad. El 

Estado ecuatoriano se reserva la facultad de retirar el reconocimiento 

de estas competencias cuando lo estime conveniente102. 

 

5.2. Estándares jurisprudenciales interamericanos de la enseñanza en 

derechos humanos  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunas de sus 

sentencias, al imponer las medidas de  reparación incluye la 

implementación de programas y cursos de formación y capacitación 

en derechos humanos  para los servidores públicos, especialmente 

para las Fuerzas Armadas, como garantía de no repetición de las 

violaciones por las cuales se condenó al Estado en esas decisiones.  

Para efectos de este trabajo se realizó el análisis de las sentencias 

relacionadas con los Estados de Ecuador y  Colombia, pronunciadas 

por el Tribunal Interamericano entre 2008 y 2014; por lo limitado de 

la muestra los estándares que aquí se detallan constituyen un listado 

ilustrativo mas no exhaustivo. En la providencias seleccionadas se 
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analizó el alcance de  las medidas de reparación que constituyen 

garantías de no repetición relacionadas con la formación en 

derechos humanos para funcionarios judiciales, con obligaciones de 

custodia y Fuerzas Armadas103. En su análisis se evidenciaron 

parámetros que deben cumplir esos  programas o cursos de 

formación, así: 

a. Los programas y curos de capacitación y formación para los 

servidores públicos entre ellos las Fuerzas Armadas, son de 

obligatoria implementación por parte de los Estados104.    

b. Los Estados deben disponer el presupuesto necesario para  

el desarrollo de los programas o cursos de formación y 

capacitación en derechos humanos y derecho internacional 

humanitario105 

c. Esos programas o cursos deben ser obligatorios como parte 

de la  formación general, continuos, permanentes106 y en 

todos los niveles107. 

d. Los cursos deben versar sobre los estándares nacionales e 

internacionales en derechos humanos y sobre los principios 
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del Derecho Internacional Humanitario que guían el uso de la 

fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado108. 

e. Participación de la sociedad civil en el diseño e 

implementación de los programas de formación y 

capacitación109 . 

f. Los programas y cursos pueden acompañarse con directivas, 

políticas y documentos de difusión 

g. La enseñanza de los derechos humanos  y el derecho 

internacional humanitario es una medida de 

fortalecimiento institucional a fin de evitar que los 

hechos que originan las condenas por el organismo 

interamericano se repitan110.  

h. Los contenidos programáticos deben ser específicos y 

relacionados con los hechos y derechos cuya 

protección se pretende optimizar con la formación o 

capacitación111. Igualmente sobre las consecuencias y 

sanciones por su incumplimiento112 

i. La formación o capacitación para los militares y policías debe 

incluir programas o cursos obligatorios que contemplen 

módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en 

derechos humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas113.  

  

6. Características de los saberes en derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, en el marco de la  enseñanza militar 
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6.1. La enseñanza militar en derechos humanos y derecho 

internacional humanitario entre el ser y el deber ser de la actividad 

militar  

 

La acción institucional de las Fuerzas Armadas frente a los 

derechos humanos se mueve entre  la tensión del ser y del deber 

ser. La enseñanza militar y en especial la de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario debe brindar los saberes para 

superar esta tensión; en consecuencia dicha enseñanza  debe 

caracterizarse por: 

 

a. Ser la adecuada para superar esta tensión; de tal manera que 

ante una situación que comprometa uno o varios derechos, el 

servidor de las Fuerzas Armadas pueda tomar las decisiones 

pertinentes y aportar a la realización de los derechos,  a partir 

de sus experiencias, sentires y saberes;  

b. Ser innovadora, sostenible, suficiente, permanente  y 

articulada no solo con las funciones del servidor de las 

Fuerzas Armadas, sino con las problemáticas que debe 

enfrentar en su cumplimiento;  

 Ser objeto de monitoreo y seguimiento permanente, 

que dé cuenta de los resultados no solo 

cuantitativos sino también cualitativos alcanzados a 

mediano y largo plazo;  

 Ser participativa y complementaria de los enfoques 

pedagógicos que orientan procesos similares en la 

sociedad civil;  

 Ser factor de cambio y mejoramiento del clima 

organizacional, sentido de pertenencia con la 

institución y compromiso con la labor constitucional 

encomendada, a partir del fortalecimiento de la 

dimensión de sujeto de derechos de los servidores 

de las Fuerzas Armadas.  



 Promover la coherencia  entre las prácticas y el 

discurso sobre derechos humanos, a través no solo 

de procesos de formación, sino de políticas que 

cimenten una cultura de derechos humanos 

individual e institucional. 

 

Es decir, que los saberes, competencias y habilidades de los 

servidores de la Fuerzas Armadas en derechos humanos y 

derecho internacional humanitario deben partir del espíritu y 

significado de los mandatos y principios constitucionales y abarcar  

temas y aspectos básicos inherentes a la responsabilidad que 

implica su actuación como servidor público en un Estado 

constitucional de derechos y justicia social114, así como sobre los 

fundamentos que orientan el ejercicio y garantía de los derechos 

humanos en contextos concretos, de cara a las realidades 

específicas, la integración, cooperación y coordinación 

interinstitucional115; igualmente sobre las demandas e intereses 

sociales116.     

 

7. Prueba diagnóstica y análisis crítico. 

 

Este trabajo de investigación, se ha orientado exclusivamente a los cadetes 

del cuarto curso militar de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Quito, los mismos que se encuentran participando del último año 

de su formación militar, previo a su graduación como profesionales militares 

en su condición de  subtenientes del Ejercito, y que luego de someterlos a 

una encuesta en forma de prueba de conocimientos, los resultados han 

proporcionado información importante para los fines investigados. 
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Con el apoyo de la dirección del instituto militar, se logro, realizar una 

encuesta en forma de prueba de conocimientos a los (las) 116 cadetes, los 

mismos que pertenecen a  diferente arma, servicio y especialidad, con lo 

cual se han obtenido los resultados esperados con esta investigación.  

 

La encuesta en forma de prueba de conocimiento se elaboro a partir del 

marco conceptual descrito en la primera parte de esta investigación es 

decir, en el mínimo de aprendizaje (saber) sobre el marco constitucional y 

legal de la misión de las fuerzas armadas que debe tener un cadete que se 

va a graduar como oficial de la fuerza terrestre ecuatoriana. El investigador 

tuvo acceso a la malla curricular encontrando que se asignaban 16 horas de 

teóricas clase de derecho internacional humanitario. 

 

La prueba de conocimientos consta de 16 preguntas abiertas sobre la 

Constitución de la Republica del Ecuador como marco regulador de la 

aplicación e interpretación en el derecho interno del derecho de los 

derechos  humanos y el derecho internacional humanitario.  

 

7.1 Preguntas formuladas a los cadetes. 

 

A continuación se detalla las preguntas formuladas a los cadetes.   

 

1. ¿Cree usted que la Constitución de la Republica debe adecuarse a 

los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado? 

 

2. ¿Sabe usted, que en la Ley Orgánica de Educación Superior, 

dispone, que todas las instituciones de Educación Superior, 

adecuarán su estructura orgánica, funcional, académica, 

administrativa, estatutaria, a las disposiciones del nuevo 

ordenamiento jurídico a efectos que guarden plena concordancia y 

armonía con el alcance y contenido de esta Ley? 

 

3. ¿Cree usted, que el servidor público militar, debe desenvolverse 

también, en el marco jurídico internacional en cumplimiento de sus 

misiones constitucionales? 



 

4. ¿Cree usted que el Derecho de la Haya y el Derecho de Ginebra no 

deben  ser parte académica y de aplicación en nuestras escuelas de 

formación? 

 

5. ¿Las violaciones a los DD.HH. por crímenes de guerra deben ser 

sancionadas por la Corte Penal Internacional? 

 

6. ¿Sabe usted que el Estatuto de Roma, de la Corte Penal 

Internacional, tiene jurisdicción respecto de los crímenes más graves 

cometidos por los Estados? 

 

7. ¿Sabe usted que el ius ad bellum, es el derecho de la guerra? 

 

8. ¿Sabe usted, si los derechos consagrados en los Instrumentos 

Internacionales prevalecen y son de inmediato cumplimiento? 

 

9. ¿Cree usted si en el caso que la Constitución y los Tratados 

Internacionales de Derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público? 

 

10. ¿A sabiendas que en nuestro país existe en Derecho Interno, la 

Constitución de la Republica, La Ley Orgánica de la Defensa 

Nacional, el Código Penal, el Reglamento de Disciplina Militar, ¿Cree 

usted que hace falta complementarlas  con el Derecho Internacional 

Público?  

 

 

11. ¿Sabe usted que el cometimiento de infracciones graves en D.I.H., el 

servidor público militar, puede ser objeto de enfrentar procesos 

internacionales de tipo penal? 

 



12. ¿Cree usted que el propósito del Derecho de Ginebra, es la 

protección a las personas en poder del adversario? 

 

13. ¿Cree usted que los crímenes de guerra cometidos por 

combatientes pueden ser perseguidos por cualquier Estado que 

fundamente su extradición en la competencia o jurisdicción universal 

para su juzgamiento y sanción? 

 

14. ¿Cree usted que los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, deben sustentar su hacer militar, en Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario? 

 

15. ¿Cree usted, que en caso de un Conflicto Armado No Internacional, 

debe darse cumplimiento a la Convención de la Haya de 1954, 

respecto de la Protección de Bienes Culturales? 

 

7.2 Criterios utilizados por el  investigador para evaluar las preguntas 

como bien o mal contestadas. 

 

Como se estableció en la parte anterior, cada una de las preguntas se 

corresponde con  el contenido de un instrumento legal, principalmente, la 

Constitución de la Republica del Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa 

Nacional y los parámetros de aplicación del derecho internacional 

humanitario en la Republica del Ecuador de conformidad con el Bloque de 

Constitucionalidad.  

 

Es así como una pregunta está bien o mal contestada según los resultados 

de la confrontación de la respuesta con uno de los instrumentos y 

herramienta legales descritos.  

 

7.3 Los resultados fueron los siguientes. 

 

 



 

 

 

De los 116 alumnos que participaron en la encuesta en forma de prueba de 

conocimiento, el 32% contestaron bien y el 68% contestaron mal. El 

proceso de consolidación de estas cifras se encuentran descritas en el 

anexo de este documento.  

 

7.4 Análisis Crítico. 

 

Los resultados de la encuesta en forma de prueba de conocimientos nos 

permite visualizar la insuficiente preparación  actual del cadete del cuarto 

curso militar de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, en las cátedras de 

Derecho internacional de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario, como parte de su capacitación integral, en la 

etapa de su formación militar, incumpliéndose las disposiciones que se 

encuentran dispuestas como directrices de la educación en el artículo 27 de 

la Constitución de la Republica y también como parte de los principios de 

las relaciones constitucionales en los numerales 7, 9 y 13 del artículo 416 

Ibid.,  así como con los Fines y Principios, del articulo 3, 8 y 12 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, en relación con los Tratados 

Internacionales firmados y ratificados por el Estado ecuatoriano.    

 



El tema de derechos humanos, se constituye de interés nacional y están 

obligados a cumplirse, tal es así que muchos de estos acuerdos y tratados 

de voluntad han sido malinterpretados pensando que al haber firmado y 

ratificado un convenio, se ha cedido parte de la soberanía al derecho 

internacional, pienso que más bien ha sucedido todo lo contrario,  en 

muchos de los casos se ha tenido que reformar la legislación interna para 

incluir mandatos eficaces de protección de derechos subjetivos 

constitucionales y básico para la vigencia del Estado de Derecho, que no 

existían y que no obligaban su cumplimiento de estos acuerdos, todo esto 

con la única finalidad de que los futuros servidores públicos militares, se 

formen bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos 

y respeten la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación 

alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.  

 

La educación jurídica, transversalizada con la aplicación de la doctrina y 

enseñanza militar en la formación de sus mujeres y hombres, se deriva y se 

sustenta en el contenido de los mandatos constitucionales ecuatoriano 

artículos 27 y 158, y de los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 

que permiten establecer los parámetros de derecho consuetudinario, legal, 

constitucional e internacional en el cual estos actores como soldado y como 

servidores públicos deben cambiar y adaptar su conducta y procedimiento 

para actuar en cumplimiento de las misiones militares constitucionales en el 

marco de los valores y virtudes militares evitando proceder en contra de la 

dignidad humana y las garantías de los derechos fundamentales.  

 

Con los resultados de esta investigación es decir con el diagnostico de la 

encuesta en forma de prueba de conocimientos, se ha obtenido indicadores 

muy bajos de conocimientos lo cual justifica capacitar en Derecho 

Internacional Humanitario y por su puesto su incidencia en la formación del 

cadete y futuro oficial del Ejército ecuatoriano. Este primer trabajo de 

investigación se lo considera como original, ya que es la primera vez que en 

el ejército nacional y en sus institutos educativos se ha analizado este tema 

planteando una posible solución a un problema, que además, es básica y 

elemental y obligatoria117, ya que está incorporada en la Constitución  y por 
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lo tanto, todas las personas naturales y jurídicas, entidades públicas y 

privadas, tienen que adecuar118 sus reglamentos internos al marco 

constitucional articulo 84,  e internacional de derecho público, porque 

permitirá la integración dentro de los estándares del Derecho Internacional 

Público, permitiendo también que nuestros  soldados actúen dentro del 

marco de la seguridad jurídica en su participación en las operaciones 

militares. Institucionalmente, también es de vital importancia, pues la 

sociedad así lo exige tener unas fuerzas armadas debidamente capacitadas 

en el plano militar pero también sus miembros deben estar encuadrados 

jurídicamente para el cumplimiento de las misiones y sus nuevos roles de 

apoyo subsidiarios. 

Estos resultados de la encuesta en forma de prueba de conocimiento nos 

ha permitido obtener un diagnostico muy puntual y que pasa a constituirse 

en el objeto general de la presente investigación que es el de analizar la 

malla curricular que se está dando cumplimiento y proponer un mayor grado 

de efectividad a través de la inserción de nuevas cátedras de estudio de 

nivel e importancia internacional en los institutos de formación y 

capacitación militar.  

 

8. Conclusiones. 

 

Hoy en día las Fuerzas Armadas precisan  atender  los problemas 

contemporáneos y las nuevas amenazas con iniciativa, creatividad y 

adaptabilidad. La educación militar debe ser una búsqueda permanente de 

soluciones a los problemas,  mediante  la incorporación de lecciones 

aprendidas en la doctrina y el aprendizaje rápido y activo de la combinación 

de experiencias y esfuerzos.   

Las Fuerzas Armadas para cumplir con las obligaciones internacionales de 

protección y garantía de derechos deben garantizar la formación adecuada 

de su  Talento Humano, para lo cual insertarán este conocimiento en su 

doctrina, instrucción y entrenamiento, generando a su vez mecanismos  de 

aplicación.       
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Cada una de las fases de instrucción militar sitúa progresivamente al cadete 

en su próxima realidad de comandante y de combatiente, escenarios en los 

que con frecuencia el principio de humanidad entra en tensión con los 

preceptos legales; por ello se  requiere que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea integral y conforme con esta realidad, con su problemática 

disciplinar y con los nuevos escenarios y retos del siglo XXI. 

 

La inclusión de la enseñanza del derecho internacional humanitario en el 

sistema educativo de las Fuerzas Armadas del Ecuador es un imperativo de 

orden constitucional, en razón de (i) las obligaciones misionales señaladas 

por el Carta Superior;  (ii) los compromisos internacionales adquiridos por el 

Estado ecuatoriano; (iii) la jurisprudencia de los órganos de protección 

interamericano y la doctrina de la comunidad internacional en cuanto a las 

relaciones de convergencia y complementariedad del derecho internacional 

humanitario y los derecho humanos; (iv) los objetivos estratégicos  del 

Ministerio de Defensa, en relación con el incremento de la participación de 

las Fuerzas Armadas en misiones internacionales humanitarias y de paz  

El Ejército ecuatoriano, como uno de los órganos operativos del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y de acuerdo con el Art. 26 de la Ley 

Orgánica de la Defensa Nacional, tiene la misión de  desarrollar el poder 

militar para la consecución de los objetivos institucionales, que garanticen la 

defensa, contribuyan con la seguridad y desarrollo de la nación, a fin de 

alcanzar los objetivos derivados de la planificación estratégica militar. En 

este sentido, es responsable del desarrollo de la capacidad militar y de sus 

miembros que le permita cumplir eficientemente con las misiones que le 

sean asignadas, todo esto dentro del marco del Derecho de la Guerra, de 

los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 y sus Protocolos 

Adicionales del 8 de julio de 1977 

Con los resultados de la prueba de conocimientos nos permite confirmar y 

concluir que existe un grado importante de falta de conocimientos básicos 

tanto en derechos humanos como en derecho internacional humanitario, 

debido al número reducido de horas de clase que no permiten cumplir con 

el contenido de las legislación institucional militar e interna nacional  puesto 



que se debe iniciar los estudios de conformidad como bien lo establece los 

artículos 1, 84 y 158 de la Constitución de la Republica, incumpliéndose 

además con los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados 

por el Estado ecuatoriano respecto de la difusión de DD.HH. y DIH.   

Al ser insuficiente el numero de cátedras y de carga horaria asignada con el 

fin educativo propuesto, se corre el riesgo de no alcanzar los objetivos 

específicos constitucionales y de la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 

ser instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos por insuficiencia en el reconocimiento requerido para el efecto. 

Hay la necesidad de actualizar e incorporar al Plan de Estudios los 

contenidos pertinentes para reducir las falencias permitiendo alcanzar un 

nivel de conocimientos aceptable de Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, conforme lo exigido por 

los artículos 27, 84 y 158 de la Constitución de la Republica, Ley Orgánica 

de Defensa Nacional, Ley Orgánica de Educación Superior, sus miembros, 

estarán en condiciones de participar y representar al interior e 

internacionalmente en similares condiciones, que los demás Estados 

democráticos de la región y el mundo.    

 

Se debe apuntar a integrar las normas constitucionales, de la legislación 

nacional, de normas y principios de DD.HH y de DIH en los manuales y 

reglamentos militares a nivel estratégico, operativo y táctico; promover la 

integración transversal y como materia especifica obligatoria, en las mallas 

curriculares de los institutos de formación, perfeccionamiento y 

especialización; gestionar el intercambio académico en eventos o con 

expertos en temas relacionados con el derecho internacional publico. 

 

La capacitación en la formación militar, debe partir desde el contenido de 

una planificación, en este caso, constituida por un contenido programático 

técnico, lógico y coherente, en donde la carga horaria de cada asignatura 

militar y de DD.HH., y DIH., debe ser equilibrada, en la parte doctrinaria, 

aplicativa y jurídica, donde los miembros de las Fuerzas Militares, desde su 

inicio hasta el final de su carrera militar, de manera progresiva y de acuerdo 

a los roles que tengan que cumplir, como ejecutivo militar, de servicios y/o 



especialistas, vayan siendo capacitados y especializados con la 

consiguiente reflexión, que el servidor público militar, es un empleado del 

Estado que debe cumplir  con sus competencias y facultades  de 

conformidad con lo que establece en el artículo 226 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador.  

 

La falta de innovación y capacitación en D.I.D.H. y D.I.H., en la enseñanza 

de las fuerzas militares hace que nuestros soldados, tanto oficiales y tropa 

tengan vacios en su conocimiento, porque solo han dedicado su 

capacitación al uso de las armas, la planificación, la conducción de 

operaciones militares, sin percatarse, que desde la planificación, y 

posteriormente su ejecución de una Orden de Operaciones, se necesita el 

marco jurídico nacional e internacional que garantice su legalidad y su 

accionar humanista, sin el cual, el soldado arriesga su seguridad jurídica.      

La doctrina, la aplicación del modelo educativo y el entrenamiento, parte de 

la formación militar, debe reflejar en sus miembros un cambio de 

comportamiento o conducta  propios del futuro oficial adecuando su 

proceder dentro del marco jurídico del derecho interno, el derecho 

internacional humanitario, plasmándose en la conducción de hostilidades, 

en cumplimiento de operaciones militares internacionales y/o internas, con 

medios y mecanismos que garanticen favorecer la práctica de actitudes y 

conductas de respeto a sus normas y principios humanitarios. 

Esta propuesta de innovación académica para los cadetes de cuarto curso 

militar de la escuela militar, en el ámbito de derecho internacional 

humanitario, permitirá evidenciar los esfuerzos de superación institucional 

dentro del orden jurídico nacional  e internacional con carácter de 

obligatorio119, ya que con este cumplimiento, no solo se ratificaría el 

contenido de los Convenios y/o Acuerdos internacionales suscritos, sino 

que, se estaría aceptando e incorporando la regulación normativa 

internacional para que nuestros miembros militares se encuentren en similar 

grado de conocimientos que los soldados de otros países, e importando 

innovaciones educativas que propongan soluciones mixtas en este proceso 
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de transición política120 y de la formación militar, todo esto concebido dentro 

del marco que prevé la Constitución de la Republica del Ecuador121. 
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Anexos. 
 

RESULTADOS DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Hoja No. 1 

 

Ord. Pregunta SI NO TOTAL SI % NO % TOTAL % 

1 
¿Cree usted que la Constitución de la Republica debe adecuarse a los Tratados e Instrumentos 

Internacionales suscritos por el Estado? 
16 100 116 14% 86% 100% 

2 

¿Sabe usted, que en la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone, que todas las instituciones 

de Educación Superior, adecuarán su estructura orgánica, funcional, académica, administrativa, 

estatutaria, a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico a efectos que guarden plena 

concordancia y armonía con el alcance y contenido de esta Ley?  

69 47 116 59% 41% 100% 

3 
¿Cree usted, que el servidor público militar, debe desenvolverse también, en el marco jurídico 

internacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales? 
84 32 116 72% 28% 100% 

4 
¿Cree usted que el Derecho de la Haya y el Derecho de Ginebra no deben  ser parte académica y 

de aplicación en nuestras escuelas de formación?  
76 40 116 66% 34% 100% 

5 
¿Las violaciones a los DD.HH. por crímenes de guerra deben ser sancionadas por la Corte Penal 

Internacional?  
34 82 116 29% 71% 100% 

6 
¿ Sabe usted que el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, tiene jurisdicción respecto 

de los crímenes más graves cometidos por los Estados? 
64 52 116 55% 45% 100% 

7 ¿Sabe usted que el ius ad bellum, es el derecho de la guerra? 72 44 116 62% 38% 100% 

8 
¿Sabe usted, si los derechos consagrados en los Instrumentos Internacionales prevalecen y son de 

inmediato cumplimiento? 
57 59 116 49% 51% 100% 

SUB TOTAL.  472 456 928 407% 393% 800% 

 
 
 
 
 
 
 



 
RESULTADOS DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Hoja No. 2 

 

9 

¿Cree usted si en el caso que la Constitución y los Tratados Internacionales de 

Derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público?  

65 51 116 56% 44% 100% 

10 

¿A sabiendas que en nuestro país existe en Derecho Interno, la Constitución de la 

Republica, La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el Código Penal, el 

Reglamento de Disciplina Militar, ¿Cree usted que hace falta complementarlas  

con el Derecho Internacional Público?  

64 52 116 55% 45% 100% 

11 

¿Sabe usted que el cometimiento de infracciones graves en D.I.H., el servidor 

público militar, puede ser objeto de enfrentar procesos internacionales de tipo 

penal?  

67 49 116 58% 42% 100% 

12 
¿Cree usted que el propósito del Derecho de Ginebra, es la protección a las 

personas en poder del adversario? 
61 55 116 53% 47% 100% 

13 

¿Cree usted que los crímenes de guerra cometidos por combatientes pueden ser 

perseguidos por cualquier Estado que fundamente su extradición en la 

competencia o jurisdicción universal para su juzgamiento y sanción? 

55 61 116 47% 53% 100% 

14 

¿Cree usted que los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, deben 

sustentar su hacer militar, en Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario? 

43 73 116 37% 63% 100% 

15 

¿Cree usted, que en caso de un Conflicto Armado No Internacional, debe darse 

cumplimiento a la Convención de la Haya de 1954, respecto de la Protección de 

Bienes Culturales? 

74 42 116 64% 36% 100% 

SUB TOTAL. 429 383 812 370% 330% 700% 

TOTAL 901 839 1740 777% 723% 1500% 

 
 
 
 
 
 



 
 


