




LECCIONARIO DE DERECHO 
FUNDAMENTAL Y CRIMINOLOGÍA





LECCIONARIO DE DERECHO 
FUNDAMENTAL

Y CRIMINOLOGÍA

Daniel Castro Aniyar (Editor)

Derecho Fundamental
Dilmer Meza Intriago
Lenin Arroyo Baltán

Israel Cruz Marte
José Ulloa Almanza
Stalin Lucas Baque
Jorge Calle Garcí�a

Criminología
Daniel Castro Aniyar

Heidi Hidalgo



Todos los capítulos son investigaciones originales arbitradas y aceptadas por evaluado-
res pares ciegos.

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Ciudadela universitaria vía circunvalación (Manta)
www.uleam.edu.ec

Autoridades:
Miguel Camino Solórzano, Rector
Iliana Fernández, Vicerrectora Académica   
Doris Cevallos Zambrano, Vicerrectora Administrativa

L���������� �� ������� F���������� � C�����������
©Daniel Castro Aniyar (editor)
©Dilmer Meza Intriago
©Lenin Arroyo Baltán
©Israel Cruz Marte
©José Ulloa Almanza
©Stalin Lucas Baque
©Jorge Calle García
©Heidi Hidalgo

Consejo Editorial: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Director Editorial: Fidel Chiriboga
Diseño de cubierta: José Márquez
Diseño y diagramación: José Márquez
Estilo, corrección y edición: Alexis Cuzme (DEPU)

ISBN: 978-9942-775-32-0 

Edición: Primera. Septiembre 2018 

Departamento de Edición y Publicación Universitaria (DEPU)
Ediciones ULEAM
2 623 026 Ext. 255

Manta - Manabí - Ecuador



Índice

Introducción                                                                                   7

Derecho Fundamental                                                                13

Lecciones de Teoría General del Estado y del Derecho              15

La pena privativa de libertad como consecuencia 

jurídica del delito                                                                          55

Lecciones de Derecho Internacional Penal                               151

Régimen jurídico del contrato internacional 

en comercio exterior: noción, contenido, 

problemas, caso Ecuador                                                            247

Lecciones de Derecho Fedatario y Jurisdicción 

Voluntaria ecuatoriana                                                                457

El derecho al principio constitucional de proporcionalidad 

en las sanciones a las contravenciones de tránsito                   523

Criminología                                                                              549

Los Mapas Cognitivos Compuestos  Una respuesta 

a problemas generales de medición del delito                           551

Relación entre el Estado y la Sociedad Civil 

para el diseño e implementación de las políticas públicas 

contra la violencia a la mujer en el Ecuador                              597





9

INTRODUCCIÓN

Vivir el 2018, esto es, en la época en que finalmente se publicó el 

Leccionario de Derecho Fundamental y Criminología, es una bendición. 

En este importante texto se recoge parte significativa de toda una vida 

de experiencias investigativas dirigidas a temas aprobados del diseño 

curricular de la Facultad de Derecho de la ULEAM, a través de 7 de sus 

más destacados pensadores, y que marcan la especificidad y aporte origi-

nalí�simo que hace la institución a las ciencias jurí�dicas y la criminologí�a.

Muchos juristas y cientí�ficos de la ULEAM son altamente respetados 

tanto en la zona 4, como en el paí�s. Han participado en procesos polí�ti-

cos que van desde la Constituyente hasta la argumentación y sentencia 

de criminales altamente peligrosos, poniendo, con su valentí�a, inicio a 

perí�odos de paz en Ecuador. Numerosas veces los nombres que figuran 

en este libro, y otros que aún no lo hacen, nos han representado como 

invitados de honor en Perú, Jerusalén, Córdoba, Buenos Aires, Unasur, 

la Asamblea Nacional ecuatoriana, Madrid, y han participado en cargos 

de relevancia del quehacer jurí�dico público nacional. 

Sin embargo, por primera vez, la producción jurí�dico-cientí�fica de la 

ULEAM cuenta con un texto que integra estas experiencias orientadas 

hacia la generación de nuevos conocimientos, que serán materia de debate 

y siembra en las generaciones venideras del pensamiento doctrinario 

y cientí�fico ecuatoriano. 

Este libro que ustedes tienen entre manos, El leccionario, como cari-

ñosamente se le llama, es el resultado de esta experiencia en las manos 

de sus profesores más veteranos, como en la de los nuevos talentos que 
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han ingresado con nuevas luces y brí�os. Todos ellos, mostrando un nivel 

de profundidad analí�tico y audaz que se destaca entre otros textos de 

la materia en Ecuador.

El libro se divide en dos partes, la relativa a los debates del Derecho 

Fundamental, y la segunda, orientada a la criminologí�a empí�rica.

La primera parte se inicia con un capí�tulo de la obra de Dilmer Meza 

Intriago, quien debate sobre las fuentes del Derecho, la idea de Estado 

y su relación estructural con la economí�a y la historia. Meza reta los 

preconceptos neoliberales en boga, utilizando una argumentación só-

lida en la que es posible identificar, por la ví�a del debate doctrinario, la 

preeminencia del papel de Estado en el desarrollo social de los pueblos 

y, con ello, la importancia de que esto se refleje en el cuerpo normativo 

y constitucional de la república contemporánea. El capí�tulo de Meza 

amalgama las bases sobre las que se debe orientar la evolución de toda 

teorí�a jurí�dica, desde su formulación en el cuerpo legal, hasta su inter-

pretación, a través de los tamices del historicismo, el materialismo, la 

dialéctica y la sociologí�a de las instituciones jurí�dicas. 

No es común encontrar un texto de tanta profundidad teórico-doc-

trinaria que ponga en claro lo que, por mucho tiempo, ha sido un punto 

ciego de las ciencias jurí�dicas: las bases sociológicas, material-económicas 

y cientí�ficas que dan vigencia a las instituciones jurí�dicas en su conjunto.

Luego podemos apreciar la obra de Lenin Arroyo Baltán, decano de 

la facultad en el momento de esta edición, quien debate la necesidad 

de comprender la ciencia penal desde el humanismo, y los Derechos 

Humanos. El Dr. Arroyo teje los conceptos que se derivan del delicado 

y difí�cil equilibrio entre justicia social y penalismo. 

En este caso concreto la reflexión enfoca el problema de la Prisión 
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Preventiva y para ello, como se debe hacer en este tipo de aproximaciones, 

nos brinda una lectura de la evolución histórica del concepto y luego, 

como si fuera esto poca cosa, dirige lo aprendido hacia jurisdiccionalidad 

del concepto, dando de esta forma vida a los principios en la estructura 

misma del derecho penal, para uso directo de sus implementadores.

De su pluma, todo penalista podrá beber de la fuente profunda de 

la filosofí�a humanista, escondida e invisibilizada tantas veces detrás de 

la doctrina. A la vez, abre las puertas a nuevas investigaciones crí�ticas 

sobre el flagelo de la inflación penal y las siempre amenazantes semillas 

o brotes del autoritarismo polí�tico y jurí�dico.

A continuación, se aprecia la obra del Doctor dominicano-español 

Cruz Marte quien, a partir de sendas investigaciones realizadas en el 

Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense, deja, para uso de 

estudiantes y estudiosos del tema, un sistema terminológico actualizado 

sobre Derecho Internacional Penal. La obra no solo se presenta como un 

glosario, sino que analiza, de ida y de vuelta, la casuí�stica más relevante 

de las primeras dos décadas del siglo XXI en la materia.

El Derecho Internacional Penal suele tratarse con mucha discreción 

en las Facultades de Derecho latinoamericanas, por el apremio de fuentes 

actualizadas, muchas veces, de difí�cil acceso, con las que se construye su 

relativamente novedosa evolución. Sin embargo, aquí� disfrutamos de un 

mapa actualizado y confiable de este conocimiento, apuntalado por el 

análisis cientí�fico-casuí�stico y empí�rico del autor que permitirá poner 

bases firmes a una generación ecuatoriana de jurisconsultos capaces de 

interpretar, sugerir, desarrollar y transformar temas de relieve interna-

cional en materia de conflicto interno, guerra, genocidio, persecución, 

entre otros temas de primerí�sima trascendencia.
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Luego el Leccionario presenta un capí�tulo valioso en extremo: Ré-

gimen Jurídico del Contrato Internacional en Comercio Exterior: noción, 

contenido, problemas. Caso Ecuador, del Doctor panameño Ulloa Almanza. 

El Dr. Ulloa sienta las bases de una reflexión fundamental en el De-

recho internacional: la necesidad de facilitar la generación de marcos 

comunes legales en un mundo cuyas reglas internacionales son cada 

vez más globales e interdependientes. Señala las amenazas de la inercia 

chauvinista que impone el derecho interno sobre la lógica del derecho 

internacional y los problemas relativos a la traducción de los sistemas 

y lenguajes jurí�dicos, con raí�ces históricas y geográficas distintas. Esto 

no solo produce un problema de interconectividad internacional o 

interregional, sino que atenta a la primací�a jerárquica de las conven-

ciones internacionales sobre muchos de los sistemas jurí�dicos internos, 

produciendo con ello contrasentidos jurí�dicos, muchas veces aceptados 

por la ví�a de la recurrencia y el hábito.

Como si esto fuera poco, Ulloa muestra ejemplos de reunificación 

jurí�dica internacional, y analiza casos concretos donde es posible ejem-

plificar cada principio emanado. El resultado es un tratado profundo, 

acucioso, sobre la naturaleza del contrato en el contexto del Derecho 

Internacional, indispensable para cualquier estudioso de la materia.

Posteriormente, el Dr. Stalin Lucas y el Dr. Jorge Calle, este acompañado 

de un equipo de expertos, inician la reflexión ius-cientí�fica sobre los pro-

cesos y procedimientos jurí�dicos especí�ficos a la normativa ecuatoriana, 

por un lado, en los relativo al Derecho Fedatario y, en el otro al Derecho 

de Tránsito. Ambos autores, en sus respectivos capí�tulos, se internan en 

la naturaleza e inconvenientes de los procesos y procedimientos para 

los temas mencionados, generando diagnósticos y soluciones. También 
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ofrecen un sistema terminológico desde el cual es posible comprender 

el funcionamiento de la norma en sus respectivos tópicos.

El Leccionario entra entonces en su segunda parte: la Criminologí�a. 

En esta parte dos autores propulsan un debate innovador a escala 

internacional sobre metodologí�a de medición del delito, y una reflexión 

resolutiva sobre el problema de la violencia contra la mujer. 

El primero, el Doctor venezolano-israelí� Castro-Aniyar muestra el 

resultado empí�rico de año y medio de diseño y aplicación de un nuevo 

sistema criminométrico con muy saludables resultados en el área diag-

nóstica y con mejores expectativas en el área de la reducción del delito. 

Los productos mostrados, a diferencia de mucho del material usual en 

las investigaciones de seguridad en América Latina, no son teóricos, sino 

probados en diferentes territorios altamente conflictivos del Ecuador. 

Los Mapas Cognitivos Compuestos son capaces de integrar información 

cualitativa de calidad en lo relativo a la oportunidad y el patrón delictivo, 

con un sistema cuantitativo para grandes territorios, proyectable en 

dinámicas espaciales del delito. 

De este modo, ante la ausencia de nuevas ideas y las claras desventajas 

de los métodos tradicionales, se ofrece a Ecuador y al mundo los Mapas 

Cognitivos Compuestos, un sistema que potencia de manera comprobada 

la acción policial, la prevención POP, y los resultados probados de la Cri-

minologí�a del Lugar, para el logro de uno de los más longevos y difí�ciles 

nortes de la polí�tica pública latinoamericana: la reducción del delito.

El Leccionario cierra con el esfuerzo de la Abg. Heidi Hidalgo, de 

revisitar los conceptos aprendidos sobre violencia contra la mujer, con 

el fin de integrarlos a polí�ticas públicas ancladas en la sociedad civil, 

para minar el auge reciente de la violencia contra la mujer en Ecuador.
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Queda pues, en sus manos, una obra orgullosa, imposible de pasar por 

alto en esta época: el Leccionario de Derecho Fundamental y Criminología.

Daniel Castro-Aniyar, editor.

Manta, 2018




