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a difusión del conocimiento es un baluarte de las sociedades
modernas. En ese sentido, el Centro de Estudios y Difusión
del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional para
el Período de Transición, por mandato legal, tiene como objetivo
capacitar en derecho constitucional y materias aﬁnes a este, a
diferentes actores sociales e institucionales, con el propósito de
transformar la cultura jurídica dominante en el Ecuador.
Es así como hemos suscrito un Convenio Interinstitucional entre la
Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, para capacitar a los
funcionarios de la Defensoría en temas de relevancia constitucional,
a propósito del importante papel que cumple la Defensoría del
Pueblo en la garantía y protección de los derechos constitucionales
en Ecuador.
Para lograr este cometido, era indispensable que los funcionarios
de la Defensoría del Pueblo tengan las herramientas suﬁcientes
para efectivizar los principios rectores del Estado constitucional de
derechos y justicia, particularmente conocer la importancia de las
garantías constitucionales como mecanismos reales de cumplimiento
y materialización de los derechos constitucionales.
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La presente cartilla que lleva como título Defensoría del Pueblo como
garante de los derechos, es el resultado de un trabajo de investigación
y sistematización de conceptos que abarcan desde la noción de
Estado en sus distintas variantes, el concepto de democracia y
sus implicaciones en el contexto actual ecuatoriano, los derechos y
garantías constitucionales y cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo
en cuanto a la protección de los derechos constitucionales de todos
los habitantes del país.
Sin lugar a dudas, este documento que tengo el honor de presentar y
poner a disposición de todo el personal de la Defensoría del Pueblo,
guiará el trabajo tan loable que vienen desarrollando en pro de la
defensa de los derechos de nuestros ciudadanos.

Patricio Pazmiño Freire
Presidente de la Corte Constitucional para el Período de Transición
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sta cartilla contiene cuatro módulos. En el primero se reﬂexiona
sobre el Estado, los supuestos históricos de su conformación,
los elementos del Estado y se analiza la propuesta constitucional
del nuevo carácter del estado ecuatoriano. En el segundo se aborda
algunos elementos sobre el origen del concepto de democracia, hasta
la propuesta constitucional vigente que reconoce la participación
mediante los mecanismos de democracia representativa, directa y
comunitaria. El tercer módulo se reﬁere al rol de la Defensoría del
Pueblo, se rescatan las principales atribuciones constitucionales
y otras previstas en otros cuerpos legales. Finalmente, el cuarto
módulo explica las garantías constitucionales y se hace una revisión
más especíﬁca de las garantías jurisdiccionales, para lo cual se han
incluido casos prácticos, algunos de los cuales han sido patrocinados
por la Defensoría del Pueblo.
La cartilla está desarrollada a partir de preguntas y respuestas, y
se proponen en cada módulo ejercicios colectivos e individuales
de reﬂexión /acción que faciliten el manejo de los contenidos
trabajados. Se recomienda que la lectura y manejo de esta cartilla
esté acompañada de la lectura de la Constitución de la República.
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Más allá de las discusiones teóricas sobre lo adecuado o no de usar el término Estado
para referirse a las organizaciones políticas tradicionales como la polis griega o la civitas
romana en la antigüedad, o a la organización política estamental en la edad media, lo que
nos interesa visualizar es que con la desarticulación del feudalismo y con el surgimiento
de la modernidad y el capitalismo, emerge una nueva forma de organización política que
diﬁere de las anteriores y a la que actualmente conocemos como Estado.1
Como sabemos, en la edad media europea existían una serie de reinos, dentro de los
cuales los poderes feudales detentaban y disputaban poder, pues contaban con base
territorial, poder militar y económico e incluso jurídico ya que en cada feudo regían normas
diferentes, por otro lado estaba la presencia de la iglesia y del rey.
Frente a esa forma de organización política y territorial, surge el estado moderno como
unidad de poder que monopoliza el aparato administrativo y el uso legítimo de la fuerza
mediante un solo ejército y de carácter permanente, además reorganiza la imposición ﬁscal
sobre la base de una racionalización de la administración, lo que da lugar al aparecimiento
de una burocracia con estructura jerarquizada, con competencias deﬁnidas y dedicadas
a tiempo completo a las actividades administrativas, lo que generó las condiciones para
extender el control a vastos territorios en una progresiva centralización del poder.2
Además con el surgimiento del Estado moderno se supera la disgregación del
ordenamiento jurídico, pues el estado será de aquí en adelante el único productor del
derecho mediante la ley, lo que permitió adicionalmente la organización de una burocracia
especializada encargada de aplicar y ejecutar el derecho.
A diferencia de lo que ocurrió en Europa, en América Latina el surgimiento de los Estados,
fue el resultado de procesos de independencia de la colonia. Es importante visualizar
que la colonización del territorio del Abya-Yala o América Latina, y los mismos procesos
de independencia conllevaron un despojo de riquezas de esta región, que a su vez
sirvió para la acumulación del capital a escala mundial.3 Pero este hecho no solo tuvo
consecuencias en la matriz económica, pues la visión colonial hacia los pueblos indígenas
fue de negación a su cultura, de su organización política, social y económica. En este
contexto y sobre formaciones económico-sociales precapitalistas surgen los Estados en
América Latina, como organizaciones políticas que intentaron consolidarse bajo la idea
liberal del Estado-Nación, concepto que implica que entre el Estado y la Nación hay una
coincidencia, es decir que se entiende a la “nación como el conjunto de individuos que
pertenecen al espacio geopolítico del Estado y por eso en los Estados modernos se
llaman Estados-nación: una nación, un Estado”.4
1
2
3
4

Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. México D.F., Fondo de Cultura de México, 1994, pp. 89 ss.
Vila Casado, Iván. Fundamentos del derecho constitucional contemporáneo. Bogotá, Legis Editores S.A., 2007, pp. 290 ss.
Cueva, Agustín. El desarrollo del capitalismo en América Latina. México, Siglo XXI editores, 19ª ed., 2004, pp. 11 ss.
Sousa Santos, Boaventura de. “La reinvención del Estado y el Estado plurinacional”. Buenos Aires, Observatorio Social
de América Latina, CLACSO Año VIII, n.º 22, septiembre 2007. Internet. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/
osal22/D22SousaSantos.pdf. Acceso: 19 agosto 2011.
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El término Estado es uno de los conceptos que mayor complejidad presenta, pues se reﬁere
a la organización política más importante de todas las instituciones jurídico-políticas que
conocemos, y ha sido objeto de estudio desde distintas entradas teóricas y desde diversos
enfoques, es así que ha sido abordado desde la economía, la política, la sociología, el
derecho, la ﬁlosofía, etc.
Por otro lado, la Constitución vigente al caracterizar al Ecuador como un Estado
plurinacional, complejiza aún más su concepto, pues esta característica debería
provocar la deconstrucción y descolonización las relaciones sociales y la reconﬁguración
del Estado que parta del reconocimiento de la existencia de una serie de nacionalidades
y pueblos diversos, portadores de una visón cultural histórica distinta a la moderna.
Sin embargo, y más allá de lo planteado, la presencia objetiva y cotidiana del Estado en
nuestras vidas es innegable, a veces se presenta imponiéndonos cargas tributarias, o
proveyéndonos de servicios públicos como educación, salud, o ejerciendo violencia a
través de la imposición de penas, etc., por lo que resulta indispensable aproximarnos a
su concepto. Una forma de hacerlo es deﬁnir al Estado de acuerdo con los elementos que
lo componen, en tal sentido Julio César Trujillo dice:
La concepción del Estado como una comunidad de personas, asentada en un espacio físico
claro y totalmente delimitado, intrínsecamente dotada de poder suﬁciente para organizarse y
organizar la vida de todos sus elementos, proveerse de los medios necesarios para subsistir
con independencia de todo poder extraño.5

£2dÅ[Tbb^][^bT[T\T]c^bST[4bcPS^.
Tradicionalmente se ha acordado que los elementos del Estado son los siguientes:
Territorio. Es el elemento físico donde se asienta la población y donde se conﬁgura
un poder político propio, es decir no dependiente de ningún otro Estado. El concepto
de territorio no hasta hace mucho comprendía básicamente el suelo y el mar territorial,
ahora con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se ha puesto de relieve una serie de
subelementos que han ampliado considerablemente lo que debemos comprender por
territorio, así tenemos: al subsuelo, la plataforma submarina, el espacio aéreo, la órbita
geoestacionaria, el espacio electromagnético, etc.
El artículo 4 de la Constitución vigente establece que el espacio físico ecuatoriano está
compuesto por “el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial,
el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el
espacio suprayacente continental, insular y marítimo”, en el marco de sus límites, que
son los determinados por los tratados vigentes. Además plantea que el Estado “ejercerá
derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria,
los espacios marítimos y la Antártida”.6
5
6

Trujillo Vásquez, Julio César. Teoría del Estado en el Ecuador: estudio de Derecho Constitucional. Quito, Corporación Editora
Nacional, 2006, p. 53.
Constitución de la República del Ecuador. Registro oﬁcial n.º 449 del 10 octubre 2008.

12

Finalmente cabe señalar, que nuestra Constitución concibe al territorio no solo desde una
perspectiva geográﬁca sino histórica, rescatando las dimensiones naturales, sociales y
culturales.
Elemento humano. Este componente del Estado ha sido abordado por los tratadistas
desde diferentes perspectivas o enfoques, es así que para referirse a él, utilizan términos
como pueblo, población, ciudadanía, nacionalidad, entre otros, presentando cada término
una connotación distinta, en tal sentido haremos un repaso sobre su signiﬁcación.
Pueblo. Con este término se hace referencia al conjunto de ciudadanos que conforman
una comunidad política y como tal, participan en la toma de decisiones políticas. Además
mediante el uso de este concepto, se busca dar legitimidad al poder público desde la
idea de que la soberanía reside exclusivamente en pueblo. Así, la Constitución vigente
es su preámbulo dice: “Nosotras y Nosotros, el pueblo soberano del Ecuador […] nos
damos la presente: Constitución de la República del Ecuador”. El artículo 1 dice además
que “[l]a soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad,
y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación
directa”.
Población. Este término presenta un alcance más amplio, pues su concepto comprende
tanto a las personas nacionales de un país como a las extranjeras que habitan en él. En
tal sentido y desde una perspectiva de derechos humanos sería el término más adecuado
para referirse al elemento humano de un Estado.
Ciudadanía. Por tal se entiende al nexo o vínculo jurídico-político que los nacionales
tienen con el Estado, en cuanto titulares de derechos y obligaciones previstas en el
ordenamiento jurídico, cabe señalar, que la condición de ciudadano cobra una especial
importancia en materia de derechos políticos, sobre todo como condición para ejercer los
derechos a elegir y ser elegidos.
Históricamente la categoría de ciudadanía ha estado sometida a una serie de
condicionamientos o requisitos, así en las primeras constituciones del Ecuador, se
consideraba ciudadano a los varones que tenían profesión independiente y además
bienes7. Hasta 1978 se exigía además saber leer y escribir, de esta forma la ciudadanía
excluyó del ejercicio de derechos a grupos de personas que no contaban con esos
requisitos, como mujeres e indígenas.
La Constitución vigente no establece ningún requisito, manifestando en su artículo 6
que son ciudadanos todas las personas ecuatorianas y que, por tanto, gozarán de los
derechos en ella reconocidos.
Nacionalidad. Por nacionalidad se entiende al nexo jurídico que liga a las personas con
un determinado Estado y es de carácter permanente, vínculo que genera derechos y
obligaciones entre el Estado y las personas. La nacionalidad surge desde el nacimiento
7

La Constitución ecuatoriana de 1830 establecía en el artículo 12 que “para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía
se requiere: 1) Ser casado, o mayor de veintidós años; 2) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna
profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero; 3) Saber leer y escribir.” Y agregaba en
el artículo 68 que “nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su
ministerio de caridad a favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.”
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de una persona o desde que se la adquiere por naturalización. En este sentido, la
Constitución ecuatoriana determina en su artículo 6, incisos segundo y tercero, que:
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin
perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el
Ecuador Plurinacional.
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá
por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

Cabe señalar que para el caso de la nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización,
nuestra Constitución prevé en el artículo 8 que esta puede terminar en el caso de su
renuncia expresa.
Poder público. Es otro de los elementos del Estado y su concepto hace referencia a
los órganos del Estado que ejercen directamente el poder y a las funciones que estos
realizan. La Constitución en el Título IV, referido a la participación y organización del poder
establece a las tres funciones clásicas del Estado, esto es, a la ejecutiva, legislativa y
judicial e incorpora las funciones electoral y de transparencia y control social.
También hay que señalar, que el artículo 1 de la Constitución al caracterizar al Ecuador
como un Estado unitario pero de administración descentralizada, plantea que al poder
central le corresponde exclusivamente las funciones legislativa, ejecutiva, judicial,
electoral y de transparencia y control social, pero respecto a la función administrativa se
la distribuye entre el gobierno central (ejecutivo) y los gobiernos seccionales autónomos
(regiones, provincias, cantones, parroquias y de ser el caso, a las circunscripciones
territoriales indígenas y pluriculturales y a los regímenes especiales creados por razones
ambientales) mediante la distribución de competencias.
Reconocimiento internacional. Es un elemento reciente y hace referencia a que el
surgimiento de un Estado depende o no del reconocimiento de los otros Estados y de los
organismos internacionales.

£4[aTR^]^RX\XT]c^ST[4bcPS^TRdPc^aXP]^R^\^
_[daX]PRX^]P[R^\_[TYXiP[^bT[T\T]c^b\T]RX^]PS^b.
El Estado ecuatoriano al ser caracterizado como plurinacional y al reconocer a los pueblos
y nacionalidades como sujetos colectivos de derechos, complejiza no solo el concepto
del Estado sino los elementos que lo conforman, así por ejemplo:
• Desde la perspectiva del elemento humano, el reconocimiento a los pueblos y
nacionalidades como sujetos de derechos colectivos desconﬁgura la noción del sujeto
individual expresado en la ﬁgura abstracta del ciudadano, reemplazándolo por un
sujeto colectivo, no imaginado en la democracia liberal.8
8

Borón Atilio. Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina: notas para una discusión. Buenos Aires, Observatorio Social
de América Latina, CLACSO, año VII, n.º 20, mayo-agosto 2006, p. 293.
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• La utilización del término pueblo o pueblos para referirse a grupos indígenas o
afrodescendientes, implica el derecho a la autodeterminación en el ámbito interno de los
Estado, es decir al mismo tiempo que se reconoce el derecho a elegir su propio destino
como pueblos, no representa la posibilidad de constituir un Estado independiente.
• La Constitución al plantear que la nacionalidad ecuatoriana es el nexo de las personas
con el Estado, sin perjuicio de la pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas,
está reconociendo la coexistencia de nacionalidades distintas que recogen un sentido
de identidad y pertenencia diverso.
• Desde la perspectiva del poder público, el reconocimiento a los pueblos y nacionalidades
como sujetos colectivos de derechos con autonomía y autogobierno, y con la posibilidad
de recrear sus propios sistemas, jurídico y de justicia y de elegir su propia forma de
desarrollo, hace que se replantee la noción clásica del poder público.
• En relación al territorio como espacio físico sobre el que se conﬁgura el poder político
se ve relativizada, pues se reconoce a los pueblos y nacionalidades el derecho a
conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y
de generación de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras de
posesión ancestral.

£2dÅ[Tb[PSXUTaT]RXPT]caT4bcPS^
STSTaTRW^h4bcPS^b^RXP[STSTaTRW^.
El concepto de Estado de derecho en sus orígenes implicaba la convergencia de garantías
formales —división de poderes, principio de legalidad— con garantías materiales, pues
la ley al representar la expresión de la voluntad general debía estar orientada a la defensa
de los derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que el concepto de Estado de
Derecho no presentaba un carácter exclusivamente abstencionista, sino que buscaba el
bienestar de los ciudadanos por medio de la legislación.
Sin embargo, la burguesía liberal a través de su teoría jurídica a través de identiﬁcar con
el positivismo jurídico, reduce el concepto de Estado de derecho hacia su eminentemente
eminentemente formal, es decir, elimina de este concepto las exigencias de justicia y
bienestar para los ciudadanos. En tal sentido, la noción de Estado de derecho que ha
dominado y se ha extendido en los diferentes ordenamientos jurídicos es la liberal, que
deﬁne a este tipo de Estado con las siguientes características:
a) Una aparente despolitización del Estado, en el sentido de que no persigue ﬁnes
especíﬁcos y su papel se limitaría a asegurar el libre juego de los intereses económicos,
es decir del mercado.
b) La identiﬁcación del Estado de derecho con el principio de legalidad, es decir, si bien
el poder político queda sometido al derecho positivo, esto es a la ley, al suprimirse
el contenido material de la legalidad, las normas sobre derechos y garantías de las
personas son consideradas como meras cláusulas programáticas que para ser
viables necesitaban ser desarrolladas vía ley y que dependerá de la voluntad jurídica
omnipotente del legislador, la cual no puede ser limitada o condicionada.9
Frente a la crisis del Estado liberal de derecho producido por el positivismo jurídico y
por los intereses de las clases dominantes, surge el Estado social de derecho como una
9

Vila Casado, Iván. Fundamentos del derecho constitucional contemporáneo. Bogotá, Legis Editores S.A., 2007, pp. 386 ss.
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respuesta histórica que da un contenido social y económico al Estado de derecho. En tal
sentido, el Estado social de derecho persigue un ﬁn especíﬁco, el pasar de la igualdad
formal a la igualdad material, mediante la prestación de servicios públicos e interviniendo
en la economía para evitar así una anarquía económica.

£2dÅ[Tbb^][PbRPaPRcTaÑbcXRPb
ST[4bcPS^R^]bcXcdRX^]P[.
Con la pérdida de la vigencia del principio de legalidad como elemento conﬁgurador
del ordenamiento jurídico, la Constitución se convierte en el instrumento jurídico
jerárquicamente superior que informa y regula la creación y aplicación del derecho,se
conjugan varios elementos, por un lado, el Estado como estructura, el derechol como
ﬁn y la democracia como medio, tanto es así que “el principio de legalidad cede su
lugar al principio de constitucionalidad y el Estado de derecho deviene en Estado
Constitucional”.10 En este nuevo tipo de estado la Constitución se convierte en el eje del
ordenamiento jurídico y como tal obligatoria para todas las funciones del Estado, así
como también para los particulares.
Cabe señalar que la Constitución al contener los principios y valores fundamentales de la
sociedad (derechos humanos) que contiene por un lado límite del poder y por otro lado,
cumplen una función directiva de su actuación, en tal sentido todo órgano del poder
público tiene como ﬁnalidad y razón de ser de su actuación el buscar el ejercicio efectivo
de los derechos humanos de las personas mediante la prestación de servicios públicos.

£2×\^RPaPRcTaXiP[P2^]bcXcdRX×]
P[4bcPS^TRdPc^aXP]^.
El artículo primero de la Constitución de 2008, caracteriza al Estado como “constitucional
de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera
descentralizada”. Esta caracterización trae consigo una serie de desafíos, que van desde
la transformación normativa e institucional hasta la transformación de los imaginarios
sociales, con el ﬁn de comprender y poner en práctica este nuevo paradigma.
El Estado constitucional de derechos y justicia tiene varias implicaciones, así por ejemplo
signiﬁca que todas las instituciones, órganos y organismos estatales deben asumir que
las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza constituyen la razón
de ser del Estado y no objetos de regulación. Esto representa la obligación del Estado de
desarrollar las acciones que sean necesarias para garantizar el ejercicio pleno de todos
los derechos.
Para llevar a cabo este ﬁn, la Constitución de la República recoge las denominadas
garantías normativas, que obligan a la Asamblea Nacional y a otros órganos con potestad
normativa a adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
10 Ibíd., p. 399.
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Ejercicio
Comenta en grupo y responde
la pregunta siguiente:
¿Si se privatizarían todos los servicios de salud en el Ecuador, se
estaría actuando de acuerdo al carácter de Estado constitucional de
derechos? ¿Por qué?

¿Por qué crees que es importante para todas las instituciones públicas
actuar de acuerdo con lo que establece la Constitución?
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derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales. En este mismo sentido,
la Constitución consagra a las políticas públicas y a los servicios públicos como garantías
de ejercicio y goce de los derechos constitucionales.
Otra de las implicaciones del Estado constitucional de derechos es la limitación del
poder de las instancias estatales, así como de los particulares, por tanto el ejercicio de
poder y la toma de decisiones de las autoridades públicas y de quienes actúan en su
representación deben estar dirigidos a establecer medidas de todo tipo para cumplir con
lo que establece la Constitución.
La caracterización del Estado ecuatoriano como constitucional de derechos signiﬁca
reconocer la supremacía constitucional, y por lo tanto de prevalencia sobre cualquier otra
norma del ordenamiento jurídico. La supremacía constitucional se materializa a través
de la estricta conformidad de las normas y actos del poder público con la Constitución,
so pena de carecer de legitimidad jurídica. De otro lado, en un Estado constitucional
de derechos, los instrumentos internacionales de derechos humanos adquieren un
valor especial. Así, aquellos tratados que reconocen derechos más favorables que la
Constitución tienen un valor supra constitucional, es decir prevalecen, incluso, por sobre la
ley suprema con el único objetivo de garantizar el ejercicio y goce pleno de los derechos,
en tanto, aquellos tratados que no contienen derechos superiores a los que consagra la
Constitución adquieren rango supra legal, es decir en el orden jerárquico de aplicación se
ubican debajo de la Constitución y por encima de las leyes orgánicas y ordinarias y otras
normas de inferior jerarquía.
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£2dÅ[TbT[^aXVT]ST[PST\^RaPRXP.
La raiz etimológica de la palabra democracia proviene de los términos demos que signiﬁca
pueblo y krátos, que signiﬁca poder.
La idea de democracia es muy antigua, nació en Grecia junto con el desarrollo de las
polis o ciudades Estado, que eran organizaciones político religiosas asentadas en
determinados territorios. Las polis inicialmente se conformaron por clanes, es decir por
grupos de personas unidas por lazos familiares. Las polis estaban gobernadas por un
rey, quien tenía el poder político y religioso, sin embargo progresivamente esta forma
de ejercicio de poder se fue modiﬁcando debido a las luchas internas y conmociones
sociales que se presentaban, de tal forma que el poder se despersonalizó, es decir ya no
lo ejercía únicamente el rey o el aristócrata.11
.

£2×\^bTaT[PRX^]×T[R^]RT_c^ST
RXdSPSP]ÑPR^]T[STST\^RaPRXP.
En Grecia se planteó la idea de la igualdad legal para ciertos habitantes de la polis
(isonomía), que se constituyó en un elemento importante de la misma, ya que las personas
que gozaban de ese privilegio, podían desarrollar una vida comunitaria. Aparecen
entonces los primeros conceptos de ciudadanía y democracia.
La ciudadanía era un estatus que gozaban solamente algunos habitantes de la polis, y les
permitía participar en las decisiones políticas. Por otro lado, estaban los no ciudadanos:
entre ellos a las personas extranjeras, los esclavos y las mujeres.
Por su parte, el concepto de democracia caracterizaba la forma en que se tomaban las
decisiones en las polis, esto es por medio de asambleas y luego de amplias discusiones,
en las cuales solo asistían y participaban los ciudadanos.

£4bcTR^]RT_c^STST\^RaPRXPWPRP\QXPS^.
La deﬁnición de democracia ha tomado distintas connotaciones y ha sido utilizada bajo
diversas ideologías. Con la conformación de los Estados modernos se retomaron algunos
elementos de la democracia griega, a los que se agregaron otros conceptos que constituyen
el antecedente de las instituciones más representativas de la democracia actual.
Constituye un hito en este hecho, el triunfo de Revolución francesa de 1789 por el cual se
eliminó un régimen monárquico, en el cual el rey tenía poderes absolutos. Los pensadores
que inspiraron la Revolución francesa propusieron una nueva forma de organización
social y de gobierno, que ponga límites al poder absoluto de la monarquía. Revisemos
algunas nociones básicas que han inﬂuido en la evolución de la noción de democracia
hasta la actualidad.
11 Gereman, Beatriz, coord. La polis, la ciudadanía y la democracia. Buenos Aires, Materiales de Trabajo, Ediciones Signo,
2003, p. 13.
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Soberanía popular. Es la idea de renuncia de la posibilidad de autogobierno y al mismo
tiempo la delegación de esa facultad a una autoridad.12 Esto supone un acuerdo previo
o lo que se denominó un contrato social, bajo el cual se consentía que unos individuos
iban a ejercer poder y otros a obedecer. Teóricamente esta transferencia de poder está
condicionada a cumplir con un objetivo, que era la protección de la vida, libertad y
propiedad. 13
En esa época también se planteó la necesidad de una división de poderes,14 pues
ya se consideró que no estaban garantizadas las libertades de los ciudadanos, si el
mismo cuerpo u órgano se encargaba de formular las leyes, cumplir con las resoluciones
públicas y juzgar los delitos o las desavenencias entre particulares, por tanto, se abogada
por un equilibrio entre las instituciones de los poderes estatales.
También se retomó la idea de ciudadanía, con el mismo carácter que tenía en la polis
griega, es decir como un privilegio. La distinción entre status civitatis (ciudadanía) y status
personae (personalidad), se vio plasmada en la Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano de la Revolución Francesa, en la cual se reconoció derechos de libertad
para las personas, y derechos políticos para los ciudadanos, dicotomía que conservaron
las Constituciones de los estados modernos. 15
Otro concepto que surge en esta época, es la de la representación política, que conlleva
la delegación del ejercicio de poder, a un número reducido de ciudadanos elegidos por
los demás. Esta delegación y representación conlleva la idea que los elegidos están en la
capacidad de entender los intereses de los ciudadanos.16
Estos conceptos que constituyen el sustento de las nociones vigentes de democracia
ha ido evolucionado a lo largo de estos siglos, sin embargo, el sentido general de la
democracia no ha cambiado.

£2×\^STUX]XaP[PST\^RaPRXPPRcdP[\T]cT.
No existe una sola noción de democracia, como ya se mencionó su conceptualización
conlleva connotaciones diferentes, no obstante para efectos de este documento
tomaremos el concepto que ofrece Norberto Bobbio: 17
Es la forma de gobierno en la que rigen normas generales, las llamadas leyes fundamentales, que permiten a los miembros de una sociedad, por numerosos que sean, resolver los
conﬂictos que inevitablemente nacen entre los grupos que enarbolan valores e intereses
contrastantes sin necesidad de recurrir a la violencia recíproca.

La noción de democracia conlleva el supuesto de que cada parte está dispuesta a tolerar
las opiniones de los otros y a dejarse inﬂuenciar por las mismas para buscar consensos,
para lo cual se recurre al debate y a la discusión, más no a la violencia.18
12
13
14
15

Held, David. Modelos de democracia. Madrid, Alianza Universidad, 1996, p. 67.
Ibíd., p. 73.
Ibíd., pp. 74-76.
Ferrajoli, Luigi. “La democracia constitucional”. Desde otra mirada. Comp. Christian Courtis. Buenos Aires, Eudeba, 2001, p.
237.
16 David , op. cit., p. 84.
17 Bobbio, Norberto. “Democracia”. El ﬁlósofo y la política. Norberto Bobbio. México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 234.
18 Peraza, Arturo. “Democracia participativa y derechos humanos”. Gobernabilidad, democracia y derechos humanos. Revista
Aportes Andinos, 13. Internet. http://www.uasb.edu.ec/padh.
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£7Phd]Pb^[PU^a\PSTST\^RaPRXP.
Históricamente se han planteado diferentes modelos de democracia, así la primera
expresión fue la directa que se dio en Atenas, a la cual ya nos hemos referimos, en donde
los que poseían el status de ciudadanos participaban directamente de las decisiones,
a través de asambleas públicas. Otro modelo de ejercer el poder en democracia, es
indirectamente por intermedio de representantes. Esta última forma es la que ha
predominado en los Estados modernos.
Actualmente se proponen modelos que trascienden la democracia directa y la
representativa, así se habla de democracia participativa, democracia deliberativa,
democracia comunitaria, etc.

£2dÅ[Tbb^][Pb_aX]RX_P[TbRPaPRcTaÑbcXRPb
ST[PST\^RaPRXPaT_aTbT]cPcXeP.
La idea de la representación política conlleva la presunción que los gobernantes cumplen
la voluntad de los electores, es decir son mandatarios de la voluntad popular. Se justiﬁca
la necesidad de esta representación en varias razones, como la imposibilidad de deliberar
en el marco de una revuelta o tumulto, la poca experiencia o habilidad política de toda la
población, la diﬁcultad de participación en territorios extensos, etc.19
La principal característica de la democracia participativa, es el uso del sufragio como
método de elección de los representantes, para lo cual se requiere un sistema electoral
que regule las formas de elegir y ser elegidos. En el caso ecuatoriano, la Constitución
recoge los principales elementos de este modelo de democracia:
Sufragio. El voto se le caracteriza como universal, igual, directo, secreto y escrutado
públicamente. Además establece la obligatoriedad del voto para las personas mayores
de dieciocho años, facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho, mayores de
sesenta y cinco años, para las personas ecuatorianas que viven en el exterior, para las
personas discapacitadas, así como también para los miembros de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional.20
También reconoce el derecho al voto a las personas que estando privadas de su libertad,
no tengan sentencia condenatoria ejecutoriada, y a las personas de otra nacionalidad
que hayan residido legalmente en el país por lo menos cinco años.
Partidos y movimientos políticos. La representación política, se realizará mediante
un sistema de elecciones, para lo cual la Constitución establece que los partidos y
movimientos políticos pueden presentar candidatos o candidatas a cargos de elección
popular, bajo condiciones y requisitos establecidos en el marco constitucional.21 Entre
19 Ibíd.
20 Constitución de la República del Ecuador. Registro oﬁcial n.º 449 del 10 octubre 2008, artículo 62.
21 Ibíd., artículo 112.
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las personas que están impedidas de candidatizarse se señalan los miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo.

Función electoral. La Constitución establece que el objetivo de esta función es garantizar
“el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como
los referentes a la organización política de la ciudadanía”.22 Esta función del Estado está
conformada por dos órganos, el Consejo Nacional Electoral que se encarga entre otras
cosas, de convocar a elecciones y organizarlas; y el Tribunal Contencioso Electoral que
tiene entre sus atribuciones, principalmente, las de resolver controversias que se presenten
en los procesos electorales y sancionar la vulneración de las normas electorales.

£;PST\^RaPRXPSXaTRcPTbXVdP[`dTT][PP]cXVàTSPS.
Las expresiones de la democracia directa han ido cambiado a lo largo de los siglos, pues
en las polis griega la participación directa de los ciudadanos era posible porque no eran
espacios territoriales grandes y las personas que tenían el status de ciudadanos tampoco
eran demasiados. Actualmente la idea que sustenta la noción de este tipo de democracia
se mantiene, es decir la participación en las discusiones y debates sobre lo que se va a
decidir, sin embargo ante la escasa posibilidad de plasmar o hacer viable este principio
en territorios extensos y con grandes poblaciones se han diseñado ciertos mecanismos
que intermedian la participación en las decisiones.

£;PST\^RaPRXPSXaTRcPTbcP_aTeXbcP
T][P2^]bcXcdRX×]ST[4RdPS^a.
La Constitución ecuatoriana, destina una sección para referirse a la democracia directa,
y prevé varias formas o mecanismos de ejercicio de este tipo de democracia, que las
veremos a continuación:
• La iniciativa popular normativa, por la cual se puede plantear la formulación, reforma
o derogatoria de normas jurídicas. La Constitución establece como condición, contar
con el respaldo de por lo menos un 0,25 por ciento de personas inscritas en el registro
electoral, pero si la propuesta implica una reforma constitucional, debe contarse con el
apoyo de por lo menos el 1 por ciento de personas inscritas en el registro electoral.23
• La consulta popular puede ser promovida por el Presidente, por los gobiernos autónomos descentralizados y por la ciudadanía. Según la Constitución puede ser objeto
de consulta cualquier tema o asunto, sin embargo la ciudadanía o los gobiernos autónomos no pueden propiciar consultas sobre aspectos tributarios u organización administrativa del país. La Constitución establece como requisito previo, un dictamen de la
Corte Constitucional caliﬁcando la constitucionalidad de las preguntas.
La consulta popular puede versar sobre aspectos de alcance nacional, local, e inclusive
de jurisdicciones nacionales en el exterior. Para el primer caso se requiere el apoyo de
al menos el 5 por ciento de personas inscritas en el registro electoral; en caso de una
consulta local se exige el apoyo de mínimo el 10 por ciento de personas inscritas en el
22 Ibíd., artículo 218.
23 Ibíd., artículo 103.
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registro electoral correspondiente; y, si es promovida por ecuatorianos y ecuatorianas
en el exterior, se requiere contar con el apoyo de no menos el 5% de personas inscritas
en la circunscripción especial.24
• La revocatoria del mandato está diseñada para cesar las funciones de autoridades
de elección popular y puede ser auspiciada por las personas que están en goce de los
derechos políticos, sin embargo, la Constitución establece varios requisitos. El primero
es referente a la oportunidad temporal y establece que la revocatoria puede proponerse
luego del primer año y antes del último del período para el cual la autoridad ha sido
elegida. En segundo lugar se requiere contar con el apoyo de por lo menos el 10 por
ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente, pero si se pretende la revocatoria del mandato del Presidente de la República, se necesita como mínimo
el 15 por ciento de personas inscritas en el registro electoral.25

£2dÅ[Tb[PaT[PRX×]T]caT_PacXRX_PRX×]hST\^RaPRXP.
Entre ambas nociones existe un vínculo indisoluble, pues no se puede pensar la
participación ciudadana en un sistema diferente al democrático. Sin embargo el alcance
de la participación en la democracia siempre ha sido objeto de debate. Así, por ejemplo,
en un primer momento la participación de los ciudadanos en Grecia, era para decidir
sobre los asuntos públicos. Luego con la idea de la representación, la participación se
ha limitado en la elección de representantes a los cuales se los considera por aﬁnidad de
ideas y propuestas; sin embargo, la posibilidad de inﬂuir en las decisiones mediante esta
forma se diluye, toda vez que los representantes pueden alejarse de la voluntad de los
representados, por eso y para situaciones así, se ha previsto la revocatoria de mandato.
La Constitución ecuatoriana reconoce como un derecho, la participación en todos
los asuntos de interés público, tanto en forma individual como colectiva. Para ello se
promueve la participación “en la toma de decisiones, en la planiﬁcación y gestión de
asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad y
sus representantes”.26 Para poder alcanzar esos niveles de participación no se requieren
solamente los mecanismos de la democracia directa o de la democracia representativa
que hemos señalado, pues son necesarias otras formas o expresiones de participación
de las personas, comunidades y pueblos, que dan lugar a la denominada democracia
participativa.27
En este sentido la Constitución reconoce como expresión de la soberanía popular, todas las
formas de organización de la sociedad para desarrollar procesos de autodeterminación,
además de incidir en decisiones y políticas públicas, así como también para ejercer control
de las actuaciones gubernamentales en diferentes niveles;28 en este último caso alienta
la conformación de audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares,
consejos consultivos, observatorios, etc.
24
25
26
27

Ibíd., artículo 104.
Ibíd., artículo 105.
Ibíd., artículo 95.
Trujillo Julio, César. “Sociedad civil, Estado y participación”. La nueva Constitución del Ecuador: Estado, derechos e instituciones. Eds. Santiago Andrade, Agustín Grijalva y Claudia Storini. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación
Editora Nacional, 2009, p. 35.
28 Constitución de la República del Ecuador. Registro oﬁcial n.º 449 del 10 octubre 2008, artículo 96.
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La Constitución inclusive reconoce el ejercicio individual o colectivo del derecho a la
resistencia frente a actos u omisiones de actores públicos o privados que puedan vulnerar
los derechos reconocidos. Es necesario mencionar que el alcance de este derecho
todavía tiene que delimitarse, sin embargo y en principio no podría alegarse la resistencia
vulnerando al mismo tiempo los derechos de las personas, pueblos o de la naturaleza,
también reconocidos constitucionalmente.

£@dÍ_aX]RX_X^bSTQT]^aXT]cPa[P
_PacXRX_PRX×]T][PST\^RaPRXP.
La Constitución establece algunos principios, que pueden guiar las diferentes formas de
participación, y son los que señalamos a continuación:
• Igualdad. Este principio es uno de los puntales del desarrollo de los derechos humanos y de la misma democracia. No debe ser entendido como el tratamiento uniforme
para todas las personas, más bien supone valorar las diferencias y particularidades
de cada sujeto o colectividad. La aplicación de este principio conlleva necesariamente
la observación de otro, del de no discriminación que también está reconocido en la
Constitución, por el cual se prohíbe todo tratamiento discriminatorio basado en la etnia,
sexo, orientación e identidad sexual, condición migratoria, pasado judicial, o cualquier
otro tipo de diferenciación personal, etc., que tenga por objeto o por resultado la anulación o menoscabo del reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos.
• Autonomía. Conlleva la posibilidad de actuar, opinar e incidir sin condicionamientos o
presiones, es decir la participación debería ser motivada por decisiones y posiciones
personales, o acordadas entre un colectivo de personas.
• Deliberación. Signiﬁca que la participación debe estar mediada por un proceso de
información y debate, sobre el tema que se pretende incidir o decidir. Esto es muy
importante, porque las personas difícilmente podrían opinar, discutir o incidir sobre un
asunto si no cuentan con información completa y adecuada.
• Control popular. Este principio supone que la participación promueve el control y
vigilancia de las personas, comunidades y pueblos, sobre la actuación de los poderes
públicos y su denuncia en caso de alejarse del mandato que tiene cada uno.
• Solidaridad. Implica la colaboración y cooperación, por ejemplo facilitando el acceso
a información a personas o grupos que tienen mayor diﬁcultad para conseguirla y que
es necesaria para conocer el tema sobre el cual se va a promover la participación.
• Interculturalidad. En las nociones de democracia y participación ha predominado el
pensamiento y conocimiento europeo y mestizo, sin embargo, la Constitución vigente
al reconocer al Estado ecuatoriano como plurinacional reconoce la existencia de pueblos y nacionalidades que han sobrevivido a la conquista y a la colonización conservando sus prácticas y saberes. Este reconocimiento obliga a buscar una trasformación de
las relaciones culturales entre los diferentes grupos de personas que habitan en el país.
El principio de interculturalidad precisa de la transformación de las formas de relacionamiento cultural rescatando y valorando los conocimientos y lógicas de participación
de los pueblos y nacionalidades, en este sentido la Constitución reconoce como válida
la participación a través de mecanismos de la democracia comunitaria.
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£2dÅ[Tbb^][PbRPaPRcTaÑbcXRPb
ST[PST\^RaPRXPR^\d]XcPaXP.
Este tipo de democracia alude a las formas de organización política que los pueblos
y nacionalidades ancestrales han conservado desde antes de la conquista. Así, por
ejemplo, las asambleas comunitarias como espacios de deliberación y decisión, o los
denominados consejos de ancianos, conformados por personas de mayor edad dentro
de las comunidades y a cuya sabiduría se acude para tomar decisiones.
No puede hablarse de una sola forma de hacer democracia comunitaria, pues cada pueblo
o nacionalidad tienen procedimientos diferentes, no obstante se caracteriza por fomentar
relaciones sociales y de participación que se basan en reglas comunes transmitidas de
generación en generación. Además, la democracia comunitaria no busca la preeminencia
de la voluntad de la mayoría, sino llegar a acuerdos razonados.

£2dÅ[Tb[PaT[PRX×]T]caT
ST\^RaPRXPhSTaTRW^bWd\P]^b.
La democracia necesita para mantenerse y recrearse una serie de medios o mecanismos
relacionados con todos los derechos. Requiere de los derechos de libertad, para que las
personas puedan expresar sus opiniones públicamente (libertad de expresión), o no ser
perseguidos o encarcelados por su posición política (derechos a la libertad personal e
integridad personal), o impedidas de participar en razón de su sexo, etnia u otro motivo
(no discriminación).
Para que funcione un sistema democrático también se requiere de la plena vigencia
de los derechos sociales. Por ejemplo el de educación, en la medida que ofrece más
herramientas a las personas para que puedan deliberar sobre un asunto público, o los
derechos a la información y comunicación que posibilitan entre otros aspectos, el buscar,
difundir, intercambiar y recibir información oportuna; y el acceder a información producida
por entidades públicas, etc.
La comunidad internacional ha reconocido que una forma de proteger y garantizar los
derechos humanos, es observando los principios democráticos. Cabe recordar que la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce que “la voluntad del
pueblo es la base de la autoridad del poder público”.29 El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966,30 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
1969,31 reconocen como una obligación de los estados, garantizar el derecho a participar
en las decisiones públicas directamente o por intermedio de representantes libremente
elegidos, además reconocen el derecho a elegir y a ser elegidos, y de acceder a las
funciones públicas en condiciones generales de igualdad, lo cual es viable una vez que
los derechos sociales también están garantizados.

29 Ibíd., artículo 21.
30 Ibíd., artículo 25.
31 Ibíd., artículo 23.
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£2dÅ[Tb[PSXUTaT]RXPT]caTPdc^RaPRXPhSXRcPSdaP.
La noción de democracia ha ido evolucionando o reformulándose de acuerdo con
cada momento histórico, y a la par se han dado diversos nombres a los sistemas de
gobierno que tienen características opuestas a las de la democracia. Aristóteles planteó
a la monarquía y a la aristocracia como formas contrarias a la democracia, por su lado
Montesquieu denominó como despotismo el gobierno de una sola persona, sin frenos y
sin leyes.32
En cuanto al término autocracia se ha utilizado para caracterizar un gobierno monopolizado
por una sola élite, es decir, cuando un grupo político además de gozar de privilegios tiene
inﬂuencia sobre todos los demás poderes del estado y, por tanto, no se somete a control
popular ni control constitucional. Actualmente el término autocracia ha sido reemplazado
por el de dictadura que se utiliza para caracterizar cualquier tipo de gobierno contrario al
democrático.33

£0`dÍbTaTUXTaT][^bR^]RT_c^bSTST\^RaPRXP
U^a\P[hST\^RaPRXPbdbcP]RXP[.
Luigi Ferrajoli, constitucionalista italiano, considera que actualmente hay un nuevo
paradigma de democracia, a la que denomina democracia constitucional, cuya idea
comenzó a formularse a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1945. Este modelo de democracia se caracteriza por la rigidez de las Constituciones, que
se daría por un lado mediante los mecanismos especiales que se establecen para realizar
cualquier reforma constitucional, y, por otro lado, por la facultad de control constitucional
de las actuaciones de todos los poderes públicos, por parte de órganos especializados,
como lo es la Corte Constitucional.34
Según este autor, estos dos mecanismos constitucionales a su vez, relativizan el concepto
de soberanía nacional, tanto interna como externa, pues, por un lado todos los poderes
del Estado deben someterse a la Constitución, y sus actuaciones son sujetas de control
constitucional. Por otro lado, al ser parte de los sistemas internacionales de protección
de derechos, ceden también parte de su soberanía para ser observados y vigilados por
la comunidad internacional, respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de
derechos humanos.35
Todo esto modiﬁca la naturaleza de la democracia, en la medida que ya no solo constituye
una serie de reglas que determinan quién y cómo se toman las decisiones, que es lo que
se ha denominado democracia formal, sino que además se insertan una serie de principios
y derechos que determinan y condicionan la actuación de los poderes públicos, inclusive
de la Fuerza Pública, a esto ha llamado democracia sustancial.

32
33
34
35

Bobbio, Norberto. Estado Gobierno y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 144- 145.
Norberto Bobbio, op. cit., pp. 222-223.
Luigi Ferrajoli, op. cit., p. 259.
Ibíd.
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Ejercicio 1
Para trabajar colectivamente
Lee con atención las preguntas siguientes, coméntalas y
contéstalas con los compañeros/as de grupo.
La Constitución vigente reconoce el derecho al voto a las personas
de otra nacionalidad que residen en el país por más de cinco años,
así como también a las personas detenidas que no tengan sentencia
ejecutoriada. ¿Consideras que es importante para el sistema
democrático el voto de estos grupos? ¿Por qué?
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Ejercicio 2
Escribe cinco beneﬁcios que ofrece la vigencia de un sistema
democrático, para la recreación de la vida personal y profesional.

Ejercicio 3
Para trabajar en grupo
Comparte una experiencia de democracia directa o participativa que
conozcas y coméntala (asambleas para nombrar una representación
o decidir sobre un asunto público; revocatoria de mandato a una
autoridad, formación de organizaciones o delegaciones para reclamar
el cumplimiento de derechos, etc.).
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£3×]STbT^aXVX]×[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^.
La ﬁgura del defensor del pueblo, es muy antigua y tiene su origen en Europa, especíﬁcamente
en Suecia en donde se incorporó en la Constitución la ﬁgura del ombudsman en 1809 cuyo
signiﬁcado es el representante de otra persona. No fue sino hasta mediados del siglo XX
que el ombudsman, bajo otras denominaciones y características fue introducida en otras
legislaciones europeas, manteniendo no obstante, la característica principal de defensor de
los ciudadanos frente a actos ilegítimos del poder público.
En América Latina y bajo la inﬂuencia del constitucionalismo europeo, principalmente
español, el ombudsman o Defensor del Pueblo es objeto de debate y estudio académico
en los años ochenta, mientras que en los noventa esta ﬁgura fue incorporada en la
mayoría de los textos constitucionales latinoamericanos, bajo diferentes nominaciones,
como Defensor del Pueblo, Procurador de Derechos Humanos o Comisionado Nacional
de Derechos Humanos.
Cabe mencionar que la inclusión de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador, se dio en
el marco de los debates del nuevo carácter del constitucionalismo latinoamericano. No
olvidar que varios países de América Latina abandonaban una época de represión y
violaciones de derechos humanos, es entonces que la formulación de las nuevas
constituciones dio lugar a organizaciones políticas y sociales que demandaban de los
estados la implementación de mecanismos para garantizar los derechos humanos, como
son las llamadas garantías constitucionales. Entre estas se contempla las de carácter
institucional o garantías institucionales, que consisten en la atribución particular que se
da a ciertas instituciones estatales, para proteger el orden constitucional y los derechos
humanos.36 La Defensoría del Pueblo constituye entonces una garantía constitucional de
tipo institucional toda vez que la Constitución le da como principal función la tutela y
protección de los derechos constitucionales.

£2dÅ]S^]PRTh`dÍUd]RX^]TbcXT]T[P
3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^T]T[4RdPS^a.
Esta ﬁgura surge en 1996 luego de un proceso de reformas constitucionales y desde
entonces se ha mantenido en los textos constitucionales subsiguientes, sin embargo, se
han ido especiﬁcando y ampliando sus atribuciones.
El artículo 214 de la Constitución vigente caracteriza a la Defensoría del Pueblo como
un órgano de jurisdicción nacional, en consecuencia le faculta a nombrar delegados en
cada provincia del país. Esta misma disposición establece que también puede delegar
funcionarios en el exterior.

36 En junio de 1983, a propósito de cumplirse el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, se celebró en la región, el
Primer Coloquio sobre el Proyecto Ombudsman para América Latina, con el auspicio del gobierno venezolano, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y otras entidades académicas. Con esta ocasión se acordó la creación del Instituto
Latinoamericano del ombudsman, que legalmente se constituyó en 1984 y que tenía como objetivo impulsar la ﬁgura del
Ombudsman y un sistema de garantías de los derechos, en el marco de la consolidación de los procesos democráticos que
se estaban dando en América Latina. Internet. http://www.ilo-defensordelpueblo.org/historia. Acceso: 18 octubre 2011.
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El artículo 215 de la Constitución establece que la principal función de la Defensoría del Pueblo
son la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, es decir, nacionales
y extranjeros; y la defensa de los derechos de las personas ecuatorianas que se encuentren
fuera de territorio nacional. Para cumplir con este mandato, le faculta a lo siguiente:
1. Patrocinar de oﬁcio o a petición de parte, las garantías constitucionales de carácter
jurisdiccional, es decir:
•
•
•
•
•

Acción de protección
Hábeas corpus
Acción de acceso a la información pública
Hábeas data
Acción por incumplimiento

2. Patrocinar de oﬁcio o a petición de parte, acciones ciudadanas y reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados. Ha de entenderse que se
recurrirá a este tipo de acciones, frente a la vulneración o amenaza de violación de un
derecho y sin perjuicio de interponer las garantías constitucionales, como mecanismos
de exigibilidad de derechos.
Cabe indicar que la Constitución de 1998 expresamente establecía que era función de
la Defensoría del Pueblo, la interposición de la acción de amparo (actualmente acción
de protección) y del hábeas corpus, sin hacer referencia al hábeas data que ya fue incluida en esa Constitución, no así las acciones por incumplimiento y la ciudadana que
son instituciones incorporadas en la Constitución vigente.
3. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato inclusive para proteger los derechos. La Constitución faculta a la Defensoría del Pueblo, a solicitar una sanción ante
la autoridad que no ha cumplido con el requerimiento realizado. Las medidas de cumplimiento obligatorio constituyen requerimientos que se hacen a funcionarios o autoridades públicas para que ejecuten lo que dispone la Defensoría del Pueblo, en el menor
tiempo posible y teniendo como sustento disposiciones constitucionales o legales y
cuya aplicación no requiere requisitos ni condiciones previas.
4. Realizar investigaciones respecto a las acciones u omisiones de personas naturales o
jurídicas que presten servicios públicos y actuar en el marco de sus atribuciones, por
ejemplo podría eventualmente interponer una acción de protección u otra medida que
esté facultada.
Esta atribución es de suma importancia toda vez que los servicios públicos constituyen
unos de los medios a través de los cuales se materializan los derechos humanos, y esto
obedece a la obligación de garantía que tiene el Estado en esta materia, por la cual
debe tener un rol activo y desplegar toda la institucionalidad estatal para garantizar los
derechos humanos. Por otro lado, ha de entenderse que los servicios públicos no son
solamente aquellos que son ofrecidos por el Estado por medio de la administración
pública, sino también algunos que se han encargado al sector privado.37 Por tanto, el
rol de protección y tutela de la Defensoría es sumamente importante en este ámbito.
37 Doctrinariamente se han dividido a los servicios públicos en propios e impropios. Los primeros son los que ofrece directamente el Estado mediante sus órganos y los impropios son los que se derivan actividades realizadas por particulares
para satisfacer necesidades de carácter general. Marienhoff, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo, t. II. Buenos Aires,
Servicios Públicos, Actos de la Administración Pública, 1988, p. 26.
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5. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, impedir de inmediato la
tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. El rol preventivo de
la Defensoría del Pueblo puede llegar a tener una gran relevancia en la vigencia de los
derechos humanos, pues el solicitar información oportunamente y poner atención a los
procesos judiciales, especialmente los de carácter penal, pueden evitar actos de tortura o detectarlos, en cuyo caso se debe requerir la actuación de los órganos estatales y
judiciales competentes.

£B^]TbcPb[PbÞ]XRPbUd]RX^]TbST[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^.
Además de las señaladas, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece otras
funciones que se enmarcan en los roles de tutela y protección que le da la Constitución,
así podemos mencionar algunas de las establecidas en el artículo 8 de esta ley:
• Promover, capacitar, difundir y asesorar sobre derechos humanos.
• Realizar públicamente recomendaciones sobre temas de derechos humanos.
• Hacer pronunciamientos públicos sobre casos, cuyo contenido constituirá doctrina en
materia de derechos humanos.
• Censurar públicamente a los responsables materiales o intelectuales de actos u omisiones que constituyan vulneraciones a los derechos humanos.
• Emitir informes respecto a la pertinencia y necesidad de la ratiﬁcación de algún tratado
internacional de derechos humanos.
• Velar por el cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos ratiﬁcados por el
Ecuador, es decir, hacer un seguimiento de su nivel de cumplimiento.
• Intervenir como parte en los asuntos de medio ambiente y del patrimonio cultural en
representación del interés colectivo y difuso.
• Utilizar vías diplomáticas o vías judiciales internacionales, para proteger de oﬁcio o a
petición de parte a las personas ecuatorianas que se encuentren en el exterior, cuyos
derechos hayan sido vulnerados.
• Llevar a cabo investigaciones respecto a autoridades o personas y que estén denunciadas de vulnerar derechos humanos. Ha de entenderse que esta atribución no impide
la intervención de las instancias judiciales o de otro tipo y que tengan competencia
sancionadora.
• Opinar ante la Corte Constitucional sobre la procedencia de demandas de inconstitucionalidad de leyes orgánicas, ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, reglamentos y resoluciones emitidas por órganos del Estado o de actos administrativos de cualquier autoridad pública.
• Realizar visitas periódicas a los Centros de Rehabilitación Social, unidades de investigación, recintos policiales y militares, para vigilar el respeto a los derechos humanos.
• Eventualmente y siempre que lo considere necesario, intervenir como mediador en
conﬂictos que se den entre personas jurídicas y organizaciones populares con la Administración Pública.
• Informar anualmente ante el órgano legislativo respecto al estado o situación de los
derechos humanos en el país, además de las labores de la Defensoría del Pueblo;
inclusive puede presentar antes del año informes que revele una situación grave de
vulneración de derechos humanos.
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Así mismo, la Constitución de la República en el artículo 134 le concede iniciativa
legislativa, es decir, la facultad de presentar proyectos de ley en las materias que son su
ámbito de trabajo.

£ATb_TRc^P[STaTRW^STPRRTb^PX]U^a\PRX×]
_ÞQ[XRP`dÍUd]RX^]TbcXT]T[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) le asigna a
la Defensoría del Pueblo la función de vigilancia y promoción de la ley, para lo cual le faculta
a vigilar que las demás instituciones públicas, así como las personas jurídicas de derecho
público o privado, cumplan con lo previsto en esta ley, para lo cual entre otras cosas debe:38
• Velar que la difusión de la información que hacen las instituciones públicas, realmente
garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Es decir, no
debe observar la cantidad de información que se ofrezca sino la calidad, que sea veraz
y completa.
• Realizar anualmente un informe que evalúe el nivel de cumplimiento del derecho de
acceso a la información en base al análisis y seguimiento que se realice de la información publicada en los sitios web y de cualquier otro medio que utilicen las instituciones
públicas y las de derecho privado obligadas por esta ley.
Para poder cumplir con estas funciones, se dispone que todas las entidades públicas y
privadas obligadas por esta ley, están obligadas a presentar a la Defensoría del Pueblo,
un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública,
a ser presentado hasta el último día del mes de marzo de cada año.
Además, la LOTAIP establece que la Defensoría del Pueblo puede promover o patrocinar
acciones judiciales de acceso a la información pública. Al respecto es importante recordar
que la Constitución del 2008 elevó a nivel de garantía judicial constitucional este tipo de
acciones, por lo que el procedimiento a aplicarse es el previsto en la Constitución y en la
Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional.

£@dÍa^[cXT]T[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^R^\^_PacT
ST[P5d]RX×]STCaP]b_PaT]RXPh2^]ca^[B^RXP[.
Junto con la idea de la soberanía popular, es decir, el mandato que el pueblo entrega
al poder público, se ha desarrollado la idea de control popular que faculta al pueblo
a ﬁscalizar y controlar la actuación del mandato entregado. Con esta idea base, la
Constitución del 2008 incluyó la Función de Transparencia y Control Social.39
La Defensoría del Pueblo, junto con las otras organizaciones que conforman esta función,40
deben promover el control de todas las entidades del sector público, así como también
de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios públicos o
38 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Registro oﬁcial suplemento n.º 337 del 18 mayo 2004.
39 Constitución del Ecuador de 2008, artículo 204.
40 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado y las superintendencias.
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realicen actividades de interés público, para que lo hagan con transparencia, honestidad
y respetando los derechos.
Este rol que le otorga la Constitución a la Defensoría del Pueblo, no restringe las funciones
principales de protección y tutela de derechos, y las medidas de exigibilidad que puede
tomar para garantizar la vigencia y respeto de los mismos.

£?dTST[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^_TSXaX]U^a\PRX×]
PcTaRTa^b_PaP_^STaT[PQ^aPaX]U^a\Tb
aTR^\T]SPRX^]TbT\XcXaRaXcTaX^bh^caPbPRRX^]Tb
`dTb^]STbdR^\_TcT]RXP.
Para que la Defensoría del Pueblo cumpla con las funciones establecidas en la Constitución
y en la Ley, necesariamente va a requerir información que poseen otras instancias. La
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo dispone que toda autoridad pública, así como
los particulares relacionados con las investigaciones que realiza la Defensoría, están
obligados a entregarle toda la información que les sea solicitada.41

£@dÍ_dTSTWPRTa[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^bX
[PbPdc^aXSPSTbP`dXT]TbbT[TbWPb^[XRXcPS^[P
X]U^a\PRX×]P[TVP]aTbTaePST[P\Xb\P.
En primer lugar ninguna autoridad puede alegar la reserva de información, que legalmente
no tenga este carácter, es decir la caliﬁcación de información reservada no la puede hacer
un funcionario, sino que tiene que estar previamente establecida en alguna disposición
legal.
Por ejemplo, la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece una clasiﬁcación de
información en reservada, secreta y secretísima.42 Por otro lado, la Constitución de la
República prohíbe la utilización sin autorización de su titular, de información relacionada
con las creencias religiosas, ﬁliación política, condiciones de salud o vida sexual, excepto
que sea por necesidades de atención médica. Es decir, hay una clara disposición
constitucional de guardar reserva sobre este tipo de información.
No obstante, el Defensor del Pueblo puede considerar indispensable el contar con
información reservada para el esclarecimiento de situaciones que está conociendo, en
tal caso este tipo de información debe ser proporcionada, pero el Defensor del Pueblo
queda obligado a mantener la misma reserva, por lo que está prohibido de difundirla y
hacerla pública.

41 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Registro oﬁcial n.º 7 del 20 febrero 1997. Ultima reforma: 9 marzo 2009, arts. 21-22.
42 Ley de Seguridad Pública y del Estado. Registro oﬁcial suplemento n.º 35 del 28 septiembre 2009.
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£@dÍX\_[XRPRX×]cXT]TbXP_TbPaST[P^Q[XVPRX×]ST
[PbPdc^aXSPSTbhUd]RX^]PaX^b_ÞQ[XR^bSTT]caTVPa
X]U^a\PRX×]]^[^WPRT].
La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo dispone que la información solicitada a
un funcionario público debe ser entregada en el plazo máximo de ocho días, aunque
establece que este plazo puede extenderse si se justiﬁca que es necesario. Sin embargo,
esta ley también caliﬁca como desacato la omisión de la obligación de entregar la
información, así como la demora o la obstaculización en el acceso a la información o en
las investigaciones que realiza la Defensoría.43

£;P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^cXT]Tc^SPeÑP[P
UPRd[cPSSTPeP[PaR^]d]X]U^a\T[P_TcXRX×]ST
X]R^]bcXcdRX^]P[XSPSaTP[XiPSP_^a[PRXdSPSP]ÑP.
Como ya mencionamos, la Defensoría del Pueblo puede dar su opinión ante la Corte
Constitucional, sobre la pertinencia de una demanda de inconstitucional que se haya
planteado sobre normas y resoluciones emitidas por órganos del Estado; sin embargo,
de acuerdo con la Constitución vigente no constituye un requisito previo para que
cualquier ciudadano presente una demanda de inconstitucionalidad el contar con
un informe del Defensor del Pueblo. Esta condición estaba prevista anteriormente
toda vez que se establecían restricciones para la presentación de demandas de
inconstitucionalidad de normas y actos administrativos, actualmente se establece
que pueden ser propuestas por cualquier persona individual o colectivamente.44 Es
decir, es una acción de carácter popular y, por tanto, no requiere de un informe de la
Defensoría del Pueblo.

£;P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^_dTSTST\P]SPa[P
X]R^]bcXcdRX^]P[XSPSSTSXb_^bXRX^]Tb]^a\PcXePb
hPRc^bPS\X]XbcaPcXe^b.
El mandato de tutela y protección de los derechos de los habitantes del Ecuador
que tiene la Defensoría del Pueblo le faculta la presentación de demandas de
inconstitucionalidad, más aún cuando esta tiene un carácter popular. Es decir, puede
ser presentada por cualquier persona. De esta forma, la Defensoría del Pueblo
podría demandar la inconstitucionalidad de normas y de actos administrativos que
siendo contrarios al texto constitucional, conlleven vulneraciones de los derechos
reconocidos constitucionalmente o en instrumentos internacionales de protección de
derechos humanos.

43 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, artículo 19.
44 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro oﬁcial suplemento n.º 52 del 22 octubre 2009.

38

£@dÍ_dTSTWPRTa[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^
UaT]cTP[^bSTaTRW^bST[P]PcdaP[TiP.
Ciertamente el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución del
2008 no tiene precedentes y, por tanto, son derechos que requieren ser desarrollados
desde las acciones de defensa y protección. En este sentido, la Defensoría del Pueblo
puede sin duda ensayar mecanismos dentro del ámbito de sus competencias para
proteger los derechos de la naturaleza.

£;P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^_dTSTaTRXQXa
aTR^\T]SPRX^]TbST^aVP]Xb\^bX]cTa]PRX^]P[Tb
STSTaTRW^bWd\P]^b.
Es importante mencionar que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
actualmente Consejo de Derechos Humanos, en el año 1992 aprobó los denominados
Principios de París Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales
de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que constituyen un conjunto de
recomendaciones relativas a los mandatos de estas instituciones, muchas de las cuales
se han incluido en las legislaciones nacionales, en el caso del Ecuador en la Constitución
vigente. En este sentido, se recomienda entre otras consideraciones las siguientes:
• Ampliar el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos para que
tengan facultad para presentar propuestas legislativas, administrativas e incluso de
políticas públicas.
• Hacer públicos los informes que realicen sobre casos que examinen.
• Elaborar informes sobre la situación nacional de derechos humanos o sobre cuestiones
particulares.
• Cooperar con organismos internacionales de derechos humanos.
• Aportar en la enseñanza e investigación en materia de derechos humanos.
Ahora bien, estas recomendaciones no tienen carácter vinculantes, pero si constituyen
orientaciones que los Estados deben considerar, al momento de conformar las
instituciones nacionales de derechos humanos, bajo cualquier denominación que se
haga, como Defensoría del Pueblo. En todo caso, son guías emanadas de un órgano
intergubernamental de derechos humanos, al cual se ha sometido el Estado ecuatoriano.
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Ejercicio
Lee el siguiente caso y analízalo en grupo.
Hechos: Leonor Sofía Hernández López es de nacionalidad colombiana,
ella llegó al Ecuador hace dos años huyendo del conﬂicto armado en su
país, solicitó refugio pero no se le concedió. En el mes de abril dio a luz en la
ciudad de Ibarra un niño que hasta la fecha no ha podido ser inscrito, pese
a tener el certiﬁcado de nacido vivo otorgado por una entidad pública de
salud, porque la Dirección de Registro Civil le ha solicitado como requisitos
adicionales, el movimiento migratorio y una visa que justiﬁque una condición migratoria regular. Leonor Hernández ha indicado a los funcionarios
del Registro Civil, que no puede contar con dichos documentos porque ella
entró al Ecuador solicitando protección humanitaria, ya que su vida corría
peligro en su ciudad natal, por lo que esperaba le concedan el refugio.
Planteamiento: Formular una medida de cumplimiento obligatorio.
•
•
•

Identiﬁcar la autoridad o funcionario público a la que estaría dirigida la medida.
Ubicar el derecho que está siendo vulnerado por la negativa del
Registro Civil de inscribir al niño.
Hacer el pedido concreto que garantice el cumplimiento del derecho.

Se sugiere revisar la siguiente normativa, jurisprudencia internacional y
resolución defensorial:
•
•
•
•
•
•

Constitución de la República de 2008.
Convención de los Derechos del Niño.
Pacto de Derechos Civiles y Políticas.
Convención Americana de Derechos Humanos.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Bosico vs. República Dominicana del 8 de septiembre del 2005.
Resolución Defensorial n.º 037/DDP/2010 del 16 febrero 2011.
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£@dÍb^][PbVPaP]cÑPbR^]bcXcdRX^]P[Tb.
Hablar de garantías constitucionales no tiene sentido si no se habla de derechos.
Los derechos son concebidos como aquellas facultades o poderes subjetivos que
son esenciales para una existencia digna de las personas, de los pueblos y según la
Constitución ecuatoriana, también de la naturaleza y que además constituyen en los
límites básicos al poder y a la acción del Estado.45
Sin embargo, no basta con su reconocimiento normativo, es decir, la incorporación de
los derechos en la Constitución, leyes, reglamentos y demás normas de un Estado no
es suﬁciente para que los derechos puedan ser respetados y ejercidos a plenitud. Por
este motivo “los Estados Constitucionales tienen establecidos institucionalmente una
serie de mecanismos jurídicos o instrumentos reforzados de protección que permiten
o hacen posible evitar, mitigar o reparar la vulneración de un derecho establecido en la
Constitución, que se conocen como garantías”.46
Debemos tener en consideración que el establecimiento de garantías a los derechos es
precisamente una de las características principales que distingue un Estado constitucional
de otros modelos anteriores de Estado como el Estado de legalidad (siglo XIX) en el cual,
solamente eran reconocidos los derechos individuales y no se establecían garantías o
el Estado social (segunda posguerra) en el que si bien se reconocía una larga lista de
derechos sociales especialmente relacionados con trabajo, seguridad social, educación,
salud, entre otros, las garantías eran entendidas solamente como las acciones que
se podían realizar desde las instituciones estatales creadas para el efecto, lo cual era
insuﬁciente para una efectivo cumplimiento de los derechos.47
Si nos remitimos al primer artículo de la Constitución, podemos constatar que el Estado
ecuatoriano se deﬁne como un “Estado constitucional de derechos”, lo cual signiﬁca,
tal como hemos revisado que son los derechos reconocidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, los que deben regular y limitar
las acciones estatales. En esto radica la importancia de las garantías, en tanto pueden
prevenir o poner freno a una acción que vulnere derechos y reparar los derechos de
quienes han sido violentados.

£2dÅ[Tbb^][^bcX_^bSTVPaP]cÑPbR^]bcXcdRX^]P[Tb
`dTTbcÅ]_aTeXbc^bT][P2^]bcXcdRX×].
Si hemos señalado que las garantías son mecanismos que tienen como ﬁn el materializar
los derechos, la existencia del Estado de derecho constituye en sí mismo una primera
garantía.

45 Montaña Pinto, Juan. “Apuntes sobre la teoría general de las garantías constitucionales”. Apuntes de derecho procesal
constitucional, t. 2. Eds. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco. Quito, CEDEC ⁄ Corte Constitucional para el Período
de Transición, 2011.
46 Ibíd., p. 2.
47 Ibíd., pp. 2-3.
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Adicionalmente, la teoría de los derechos reconoce distintos tipos o niveles de garantías.
En primer lugar, están las garantías normativas, en segundo término están las garantías
institucionales, y, por último, se reconocen también las garantías jurisdiccionales. En
el caso ecuatoriano, como veremos más adelante, este conjunto de garantías se ve
complementada por un tipo adicional de garantías relativas a las políticas públicas.
También se identiﬁcan en el texto constitucional lo que la doctrina ha denominado
garantías institucionales.

£2dÅ[Tbb^][PbVPaP]cÑPb]^a\PcXePb.
Las garantías normativas son aquellos principios y reglas encaminadas a conseguir
que los derechos constitucionales estén efectivamente asegurados por las normas
que integran el ordenamiento jurídico del Estado y así “asegurar el cumplimiento de los
derechos fundamentales, evitar su modiﬁcación, así como velar por la integridad de sus
sentido y función”.48 Podemos mencionar dentro de este tipo de garantías al principio de
supremacía constitucional, el deber de respeto a los derechos, la rigidez e inalterabilidad
constitucional y otros.
Todos estos principios y reglas han sido recogidos por la Constitución ecuatoriana, no
obstante se ha incorporado un capítulo en el que expresamente se hace referencia a las
garantías normativas49 en el cual se obliga a las instituciones estatales que tengan potestad
normativa, en particular a la Asamblea Nacional, a ajustar las leyes u otras normas a los
derechos constitucionales y a aquellos previstos en los instrumentos internacionales de
derechos humanos.

£2dÅ[Tbb^][PbVPaP]cÑPbX]bcXcdRX^]P[Tb.
Las garantías institucionales o no jurisdiccionales, son los mandatos que nacen
de la Constitución dirigidos a ciertas instituciones del Estado, para proteger el orden
constitucional y los derechos constitucionales.50
En nuestro sistema constitucional, las garantías institucionales pueden ser clasiﬁcadas
en genéricas y especíﬁcas. La primera hace referencia a los controles que realiza la
Asamblea Nacional al poder Ejecutivo para proteger el orden constitucional y los derechos
fundamentales. En tanto que las especíﬁcas, hacen referencia a las instituciones creadas
por la Constitución, tales como la Defensoría del Pueblo encargada de la promoción y
protección de los derechos y la Corte Constitucional que tiene a cargo el control de la
constitucionalidad de las acciones de las instituciones del Estado.
En la Constitución ecuatoriana, las garantías institucionales no se encuentran
expresamente determinadas bajo esta denominación, no obstante las instituciones y
principios mencionados forman parte esencial del contenido de la Constitución.

48 Pérez Luño, Antonio. Los derechos fundamentales, Madrid, Editorial Tecnos, 1998, p. 66.
49 Constitución de la República del Ecuador. Registro oﬁcial n.º 449 del 20 octubre 2008, artículo 84.
50 Vargas, Edwar. Garantías y derechos humanos en la Constitución Política del Estado. Quito, Universidad Central del Ecuador,
2002, p. 119.
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£2dÅ[Tbb^][PbVPaP]cÑPbST_^[ÑcXRPb_ÞQ[XRPb.
La Constitución ecuatoriana de 2008, incorpora la ﬁgura de las políticas públicas como
garantía de los derechos,51 esto quiere decir que la formulación, ejecución y evaluación
de políticas y servicios públicos debe orientarse necesariamente a la eﬁcacia de los
derechos del buen vivir, con la consecuencia de que si una política pública vulnera un
derecho constitucional hay la obligación de cambiar o reformular la política pública.
Esto constituye un avance en materia constitucional pues se relaciona la vigencia de
derechos con la operatividad y obligatoriedad de implementar políticas públicas,52 y está
de acuerdo con la obligación de garantía de derechos que tienen los estados, por la
cual se obligan a tomar todo tipo de medida, para asegurar que las personas puedan
ejercer los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos.

£2dÅ[Tbb^][PbVPaP]cÑPbYdaXbSXRRX^]P[Tb.
Son acciones jurídicas previstas por la Constitución que se ventilan ante un órgano
de carácter judicial y que tienen el objetivo de proteger, de manera inmediata y eﬁcaz,
los derechos reconocidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
A diferencia de la Constitución ecuatoriana de 1998 donde existían solamente tres
garantías jurisdiccionales (el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo constitucional),
la Constitución de 2008 buscando una mayor protección a los derechos ha incorporado
tres más. Este avance podemos observarlo en el siguiente cuadro:
Garantía
jurisdiccional

Derecho protegido

Autoridad que conoce
la acción

Hábeas corpus.

Derecho a la libertad de tránsito e integridad Juzgados de primera
física.
instancia.

Hábeas data.

Derecho a la información personal.

Juzgados de primera
instancia.

Acción de acceso a la
información pública.

Derecho a acceder a la información pública.

Juzgados de primera
instancia.

Acción de protección.

Todo derecho reconocido en la Constitución
o en los instrumentos internacionales de
derechos humanos que no tenga una
garantía especíﬁca.

Juzgados de primera
instancia.

Acción extraordinaria de
protección.

Debido proceso y derechos fundamentales
vulnerados dentro de un proceso judicial.

Corte Constitucional.

51 Constitución de la República del Ecuador. Registro oﬁcial n.º 449 del 20 de octubre 2008, artículo 85.
52 Montaña Pinto, Juan. op. cit.
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Garantía
jurisdiccional
Acción por
incumplimiento.

Derecho protegido
Garantiza la aplicación de las normas que
integran el sistema jurídico, así como el
cumplimiento de sentencias o informes de
organismos internacionales de derechos
humanos.

Autoridad que conoce
la acción
Corte Constitucional.

£2dÅ[Tb[PUX]P[XSPSST[PbVPaP]cÑPbYdaXbSXRRX^]P[Tb.
La utilización de estas garantías pretende la exigibilidad de los derechos. Con la
interposición de estas garantías siempre y cuando sean efectivas, es posible lograr:53
• La protección eﬁcaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya sea mediante la adopción
de medidas para prevenir la vulneración o la suspensión del acto que está causando
la vulneración al derecho.
La declaración de la violación de uno o varios derechos. El juez o la jueza que conocen
la garantía jurisdiccional interpuesta al momento de resolver determinan si ha sido vulnerado uno o varios derechos y, también, las personas naturales o jurídicas responsables de la violación.
• La reparación integral de los daños causados por su violación. El momento en que
existe una vulneración a los derechos no basta con suspender el acto que atenta contra
ellos, es necesario adoptar medidas dirigidas a restituir los derechos y el proyecto de
vida de las personas de manera integral.
La Defensoría del Pueblo puede desempeñar un papel muy importante en la reparación, pues la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales54 establece la posibilidad de
que la jueza o juez que conozca una de las acciones puede delegar el seguimiento del
cumplimiento de la reparación a la Defensoría del Pueblo y esta debe remitir información periódica al respecto a los jueces o juezas.

£2dÅ[Tbb^][Pb_aX]RX_P[TbRPaPRcTaÑbcXRPb
ST[PbVPaP]cÑPbYdaXbSXRRX^]P[Tb.
Para todas las garantías jurisdiccionales existen principios y reglas que deben observarse
al momento de su aplicación, sin las cuales no resultarían acordes con la ﬁnalidad de
protección inmediata de los derechos. Estos principios están previstos en la Constitución
ecuatoriana y se resumen en los siguientes:55
• Todas son acciones públicas y populares, de tal manera que cualquier persona, grupo
de personas, pueblos o nacionalidades puede interponerlas. Además, no se requiere
del patrocinio de un abogado o abogada para su interposición.
• Tienen un procedimiento sencillo e informal. No pueden exigirse formalidades que compliquen el procedimiento de una garantía jurisdiccional. Estos procesos deben llevarse
de manera expedita.
53 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro oﬁcial suplemento n.º 52 del 22 octubre 2009,
artículo 6.
54 Ibíd., artículo 21.
55 Constitución de la República del Ecuador, artículo 86.
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• El procedimiento de tramitación es oral, esto es, mediante audiencias públicas, de esta
manera se busca garantizar la agilidad del proceso y evitar su dilatación.
• Para iniciar la acción y durante su tramitación son hábiles todos los días y todas las
horas.
• El no cumplimiento de una garantía jurisdiccional conlleva la destitución del cargo del
funcionario renuente al cumplimiento.
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£2dÅ[TbT[_a^RTSX\XT]c^ST
[PbVPaP]cÑPbYdaXbSXRRX^]P[Tb.
Exceptuando a la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento y
ciertas particularidades del hábeas corpus, las garantías jurisdiccionales deben seguir
un procedimiento básico, que comprende la presentación de la demanda, la audiencia
y la resolución. Este procedimiento, para que sea válido, debe ser llevado bajo las
características que hemos revisado anteriormente.
La demanda se presenta ante un juez o jueza de primera instancia del lugar donde se
produce el acto u omisión o del lugar donde tiene sus efectos. En la audiencia que debe
ser pública intervienen la persona afectada, la accionante y otras instituciones o personas
que tengan interés en el caso y posteriormente la parte demandada. El juez o jueza que
conozca el caso debe hacer todas las preguntas destinadas a determinar si existe la
vulneración de derechos, ya que la audiencia sólo puede terminar cuando la autoridad
judicial tenga los elementos suﬁcientes para decidir sobre el caso.
La sentencia se emitirá de manera verbal al concluir la audiencia. Si es que requiere
mayores elementos, la jueza o juez puede abrir un período de prueba. Es importante
señalar que la sentencia debe indicar si se han vulnerado derechos y además de los
fundamentos de hecho y de derecho, debe establecer formas de reparación integral.
La resolución que emita la jueza o juez de primera instancia que conoce la acción puede
ser apelada ante la Corte Provincial dentro de los tres días término.
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£?^a`dÍTbX\_^acP]cT`dT[P3TUT]b^aÑPST[?dTQ[^
X]cTa_^]VPVPaP]cÑPb.
Al ser la Defensoría del Pueblo una garantía constitucional de carácter institucional se le
han otorgado funciones muy importantes en cuanto a la protección de los derechos. En
efecto, la Constitución ecuatoriana establece expresamente como una de las funciones
especíﬁcas de la Defensoría del Pueblo, el patrocinio de garantías jurisdiccionales, sea
de oﬁcio o a petición de parte.56 Si consideramos, además las características que hemos
revisado de este tipo de garantías, estas se convierten en herramientas esenciales para
el cumplimiento del rol para el que ha sido creada la Defensoría del Pueblo, es decir la
protección de los derechos humanos y de la naturaleza.
Además de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, la Defensoría del
Pueblo puede solicitar también medidas cautelares conjuntamente con la interposición
de alguna de ellas o de manera independiente.
Es importante resaltar que según los parámetros determinados en la Constitución, no es
necesario que exista una solicitud formal a la Defensoría del Pueblo para la activación de
garantías jurisdiccionales, sino que como parte de su función de control y vigilancia por
el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza le es posible interponerlas por su
propia iniciativa.
Además, la Defensoría del Pueblo tiene la posibilidad de presentar amicus curie57 dentro
de procesos de garantías jurisdiccionales que no hayan sido interpuestos por esta
institución y en los que estén en juego la protección de un derecho reconocido en la
Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos.

£@dÍTb[PPRRX×]STWÅQTPb
R^a_dbh`dÍSTaTRW^b_a^cTVT.$'
Si nos remitimos al signiﬁcado del término latino “hábeas corpus”, encontramos que esto
quiere decir “traer el cuerpo”, lo que nos da una primera idea de la naturaleza de esta
acción que busca que una persona privada de su libertad, pueda recuperarla.
El hábeas corpus está concebido como una acción jurídica que puede interponerse frente
a la privación de la libertad ilegal, ilegítima o arbitraria de una persona y permite que una
autoridad judicial determine de manera expedita si la persona debe seguir detenida o
liberada inmediatamente.
Esta garantía jurisdiccional está prevista en el artículo 89 de la Constitución ecuatoriana
y protege no solo el derecho a la libertad, sino también la vida e integridad física de las
personas que se encuentran detenidas. Cabe mencionar que esta acción no solo puede
56 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro oﬁcial suplemento n.º 52 del 22 octubre 2009,
artículo 9.
57 El término amicus curie se traduce como “amigos de la corte”. Esto implica la presentación de escritos que contienen criterios y razonamientos que ayudan a la autoridad judicial a tomar una decisión.
58 Este acápite está basado en el texto El hábeas corpus en un Estado constitucional de derechos y justicia de Luis Ávila Linzán.
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estar dirigida en contra de autoridades públicas, sino también en contra de personas
o instituciones de naturaleza privada que impidan el ejercicio de la libertad de manera
ilegal, ilegítima o arbitraria.

£@dXÍ]_dTSTX]cTa_^]Ta[PPRRX×]STWÅQTPbR^a_db.
La Constitución ecuatoriana determina una legitimación procesal amplia, según lo cual,
cualquier persona o colectividad puede activar la acción de hábeas corpus por sus
propios derechos o de terceros. Debemos recordar que el hábeas corpus puede ser
presentado por la Defensoría del Pueblo de oﬁcio o a petición de parte.

£0]cT`dÍPdc^aXSPSbTX]cTa_^]T[PPRRX×]STWÅQTPb
R^a_dbh`dÍ_a^RTSX\XT]c^bTSTQTbTVdXa.
Estos aspectos se encuentran deﬁnidos de manera general en la Constitución y son
desarrollados por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Según lo que establece esta normativa, la acción de hábeas corpus se la puede
interponer ante cualquier juez o jueza de primera instancia del lugar donde se presuma
que la persona se encuentra detenida o del domicilio de la persona que activa la acción.
El hábeas corpus puede ser interpuesto también dentro de un proceso penal ante la
Corte Provincial de Justicia.
En el plazo de veinte y cuatro horas, según lo establece la Constitución, el juez o jueza,
debe convocar a la audiencia, para lo cual debe ordenar a los responsables de la
detención que lleven a quien está privado de la libertad a la audiencia, incluso de ser
necesario el juez o jueza puede realizar la audiencia en el lugar donde se encuentra
privada de libertad la persona.
En esta audiencia el juez o jueza si observan que no existen razones para que la persona
permanezca detenida, deben ordenar la inmediata libertad.
Cabe mencionar que en la Constitución de 1998 no eran los jueces o juezas quienes
conocían esta acción, sino los alcaldes debido a que no en todos los cantones existían
juzgados.
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Ejercicio
Lee detenidamente el caso
y responde a las preguntas.
Iloum Jakta, nigeriano, de 36 años de edad, llegó al Ecuador hace seis
años debido a la violencia que vivía en su pueblo. Al llegar solicita refugio a las autoridades ecuatorianas.
A los cuatro meses de su llegada, dos agentes de la Policía de Migración le solicitan su documentación, Iloum indica su carné de solicitante
de refugio pero a consideración de los policías esta no es una documentación válida por lo que Iloum es detenido.
¿Por qué esta detención es ilegal?

¿Qué derecho o derechos vulnera esta detención?

¿La Defensoría del Pueblo podría interponer una acción de hábeas corpus? Argumente su respuesta en base a lo revisado y la normativa aplicable?
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Ejemplo de hábeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo59
En marzo de 2010 en horas de la madrugada en la Ciudad de Quito se llevó a cabo un
operativo policial, en el cual se allanaron 11 inmuebles y fueron capturadas por la Policía
Nacional 67 personas de otro origen nacional quienes fueron trasladadas al Centro de Detención (conocido como Cárcel 2). Cuarenta y ocho horas después se realizaron audiencias
en las que se ordena la deportación de todas las personas.
Posteriormente la Defensoría del Pueblo realizó visitas a este centro de detenciones en
donde se observaron vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo el debido proceso y se constata que de las 67 personas inicialmente detenidas, permanecían todavía
en esa condición 21 personas de nacionalidad pakistaní, el resto de personas habían
sido liberadas y otras deportadas.
La Defensoría del Pueblo presentó una acción de hábeas corpus en razón de la detención
arbitraria y de que se encontraban detenidos por más de 46 días, además se registraron
maltratos, actos xenofóbicos en su contra.
La acción fue conocida y tramitad en el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, el cual aceptó la misma y ordenó la libertad de las 21 personas detenidas. Sin
embargo, no determinó acciones de reparación en su favor. Sin embargo constituye un
precedente importante a considerar en casos similares.

£@dÍTbT[WÅQTPbSPcPh`dÍSTaTRW^b_a^cTVT.
Actualmente el manejo de nuestra información personal aparentemente escapa de
nuestras manos. Datos personales que se manejan de manera virtual mediante internet,
cámaras de seguridad ubicadas en instituciones públicas, privadas e incluso en espacios
públicos. Cotidianamente se nos pide información personal para ser atendidos por
diferentes servicios, telefónicos, de salud, educación, ﬁnancieros, etc.
Por este motivo, el “hábeas data” es una acción jurídica tendiente a garantizar, el acceso,
actualización, rectiﬁcación, eliminación o impedir la difusión de información personal o de
nuestros bienes que, se encuentre en registros públicos o privados.
Esta garantía busca frenar los abusos que pueden cometerse por parte de instituciones
públicas y privadas en el manejo de determinada información como, por ejemplo, registros
médicos, cuentas bancarias, entrevistas en medios de comunicación, expedientes de
solicitudes de refugio, datos referentes al nombre, estado civil, dirección domiciliaria, etc.
Por tanto, el hábeas data protege varios derechos, como el derecho a la intimidad, el
derecho a la privacidad, el derecho a la identidad, derecho a la protección de datos de
carácter personal, entre otros.

59 Este caso corresponde al expediente defensorial DNP n.º 51222-2011.
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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales60 hace referencia de los casos en los
cuales se puede interponer la acción de hábeas data:
• Cuando se niegue el acceso a la información personal.
• Cuando se niegue la solicitud de rectiﬁcación o actualización de la información.
• Cuando se haga uso de la información personal sin autorización, de manera que viole
un derecho constitucional.

£@dXÍ]_dTSTX]cTa_^]Ta[PPRRX×]STWÅQTPbSPcP.
Como señala la Constitución cualquier persona puede interponer esta acción. De igual
manera que el hábeas corpus, esta acción puede ser interpuesta de oﬁcio o a petición
de parte por la Defensoría del Pueblo. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional aclara que quien interponga puede ser persona natural o jurídica,
por sus propios derechos o mediante un representante legitimado.
En este punto cabe señalar que únicamente se podrá solicitar el acceso a la información
relativa a sí mismo o a sus bienes. En el caso de que la Defensoría del Pueblo interponga la
acción, lo hará como patrocinador de la persona o personas que solicitan la información.
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Esta acción se interpone ante los jueces o juezas de primera
instancia del lugar donde real o presuntamente se encuentra la
información. El hábeas data sigue el procedimiento común para
la mayoría de las garantías jurisdiccionales.

£@dÍTb[PPRRX×]STPRRTb^P[P
X]U^a\PRX×]_ÞQ[XRP
h`dÍSTaTRW^b_a^cTVT.%

norm ución e 92.
ías
rant l
stit ículo
a
n
o
G
tro
art
de
•C
ica
Con s
n
y
á
s
g
lo
r
y O cionale : artícu
e
L
l
c
•
na
sdi
Juri stitucio al 51.
n
49
Co
del

Es una acción jurídica cuyo objetivo es acceder a la información pública cuando haya
sido negada de forma expresa o tácita, aunque esta negativa se sustente en argumentos
de conﬁdencialidad o seguridad. Debemos tomar en cuenta que para que los datos,
informes, o cualquier otro tipo de información sea caliﬁcada como reservada debe
seguirse un procedimiento especíﬁco determinado por la ley.
Ha de entenderse como información pública la que se encuentre en poder de entidades del
sector público o privadas que tengan participación del Estado o sean concesionarias de este.
60 Constitución de la República del Ecuador. Registro oﬁcial n.º 449 del 20 octubre 2008, artículo 50.
61 Este acápite se ha elaborado con base en el texto de Angélica Porras Velasco y Johanna Romero Larco: “Acción de acceso
a la información pública: naturaleza, competencia y procedimiento”. Apuntes de derecho procesal constitucional, t. 2. Eds.
Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco. Quito, CEDEC ⁄ Corte Constitucional para el Período de Transición, 2011.
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Por tanto, el objetivo de la acción de acceso a la información pública, no está en
simplemente facilitar aquella información negada, sino también controlar que la
información que haya sido declarada como conﬁdencial o reservada se encuentre dentro
de los supuestos establecidos a la ley, a ﬁn de evitar que la información que está en
manos del Estado pueda injustiﬁcadamente ser catalogada como tal.
Por otra parte, debemos diferenciar esta acción del hábeas data, ya que la acción de
acceso a la información pública no protege la información personal individual, sino
aquella que está relacionada con la gestión pública.
Esta acción protege el derecho humano a la información, el cual es producto de luchas
sociales que buscaban mejorar la participación de los ciudadanos en los asuntos del
poder, transparentar la gestión del gobierno o conocer sobre violaciones de derechos
humanos cuya información se mantenía oculta bajo la denominación de reservada.
El derecho a la información incluye, el derecho de recibir información o ser informado,
el derecho de difundir información o informar y el derecho de investigar o acceder a la
información.

£@dXÍ]_dTSTX]cTa_^]Ta[PPRRX×]
STPRRTb^P[PX]U^a\PRX×]_ÞQ[XRP.
Cualquier persona puede interponer la acción en contra de la entidad que haya negado
el acceso a la información. Recordemos que esta garantía jurisdiccional puede ser
interpuesta de oﬁcio o a petición de parte por la Defensoría del Pueblo.

£0]cT`dÍPdc^aXSPSbTX]cTa_^]T[PPRRX×]STPRRTb^
P[PX]U^a\PRX×]_ÞQ[XRPh`dÍ_a^RTSX\XT]c^bT
STQTbTVdXa.
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Ejercicio
Lee el caso detenidamente y responde las preguntas.
El Comité de Internas del Centro de Rehabilitación Social de Quito, durante
varios años ha realizado pedidos frecuentes para que el Estado incremente
el presupuesto destinado a la alimentación de las personas privadas de
libertad, que equivale a un dólar diario, lo cual repercute en la cantidad y
calidad de la alimentación.
Cabe mencionar que en el informe de la Relatoría sobre personas privadas
de libertad realizada luego de su visita al Ecuador, en el año 2010, estableció entre otras cosas:
“[…] Sin perjuicio de los avances mencionados, la Relatoría de la CIDH veriﬁcó que aún persisten situaciones incompatibles con la efectiva garantía de
los derechos de las personas privadas de libertad. En este sentido, la delegación observó que a nivel general existe una carencia de recursos para
proveer alimentación adecuada a los detenidos -el presupuesto diario de
un dólar por privado de libertad es insuﬁciente para cubrir adecuadamente
las necesidades alimenticias de la población penitenciaria-; […]”.
En marzo del 2011, en una visita que realizaron varios funcionarios del Ministerio de Justicia, les comunicaron a las representantes del Comité de
Internas, que se ha aprobado un incremento en el presupuesto para la alimentación, y que se estaba realizando las bases para la contratación de
empresas que brinden este servicio.
Desde junio del 2011, en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de
Quito, están encargadas de la preparación de los alimentos, personal de
la empresa “PUNTO NUTRICION”, sin embargo se han percatado que la
calidad de la alimentación no ha variado.
El Comité de Internas ha resuelto requerir a las autoridades respectivas, se
les informe el presupuesto destinado a la alimentación, y el proceso que se
llevó a cabo para la contratación de la empresa mencionada.
¿La acción de acceso a la información pública es aplicable en el presente
caso?

¿Al interponer la acción de acceso a la información pública qué derechos
se protegerían en este caso?
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£@dÍTb[PPRRX×]_^aX]Rd\_[X\XT]c^
h`dÍSTaTRW^b_a^cTVT.%!
La acción por incumplimiento tiene el objeto el garantizar la aplicación de normas,
sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos, siempre
que estas contengan obligaciones claras, expresas y exigibles. Esto quiere decir que
podemos interponer esta garantía jurisdiccional siempre y cuando exista en uno de los
instrumentos jurídicos mencionados una obligación especiﬁcada claramente y que no
haya sido cumplida hasta ese momento.
Si miramos a profundidad, esta garantía puede proteger una multiplicidad de derechos
dependiendo del contenido de la obligación que se quiere cumplir. No obstante, podemos
señalar que de fondo se encuentran los principios de la justicia y la seguridad jurídica.

£@dXÍ]_dTSTX]cTa_^]Ta[PPRRX×]_^aX]Rd\_[X\XT]c^.
De igual manera lo puede interponer cualquier persona, grupo de personas, pueblos o
nacionalidades en contra de una persona natural o jurídica pública o privada sobre quien
recaiga la obligación. Debemos recordar que la acción por incumplimiento es una de
las garantías jurisdiccionales que la Defensoría del Pueblo puede presentar de oﬁcio o a
petición de parte.

£0]cT`dÍPdc^aXSPSbTX]cTa_^]T
[PPRRX×]_^aX]Rd\_[X\XT]c^.
Hay que tomar en cuenta que Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, dispone que
para que se conﬁgure el incumplimiento como tal, la persona o personas afectadas o
la Defensoría del Pueblo deben previamente realizar un reclamo formal de la
obligación a quien deba satisfacerla.
Esta acción se presenta ante la Corte Constitucional
quien admite a trámite y nombra a un juez o jueza
de la misma para que sustancie el proceso, de igual
manera debe llamar a una audiencia en donde las
partes deben justiﬁcar el incumplimiento o cumplimiento
de la obligación. Trascurrido el término de dos días
posteriores a la audiencia, el pleno de la Corte debe dictar
la sentencia. Sin embargo, en caso de existir hechos que
deban justiﬁcarse, se puede disponer la apertura de un
término de prueba de máximo ocho días, luego de los cuales
se dictará sentencia.
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62 El presente acápite se ha elaborado en base al texto de Johanna Romero: “La acción por incumplimiento: Garantía de la
seguridad jurídica”. Apuntes de derecho procesal constitucional, t. 2. Eds. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco.
Quito, CEDEC / Corte Constitucional para el Período de Transición, 2011.
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Ejercicio

Lee detenidamente el siguiente texto
y responde a las preguntas
En noviembre del año 2011, el Comité de Naciones Unidas para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares,
realizó la revisión al informe del Estado ecuatoriano sobre el cumplimiento
de la Convención para la protección de los derechos de los trabajadores
migratorios y sus familiares, fruto del cual entre otras observaciones y recomendaciones realizó la siguiente:
25. Al tiempo que toma nota de las explicaciones del Estado parte, el Comité
lamenta que continúe el requisito de pasado judicial exclusivamente para
el ingreso al Estado parte de los inmigrantes colombianos, ya que da pie a
que se les estigmatice o estereotipe y además contraviene el artículo 2 de la
Constitución que impone la obligación de no discriminar a nadie por pasado
judicial.
26. El Comité reitera al Estado parte que tome las medidas necesarias para
garantizar el principio de no discriminación en la práctica, y lo exhorta a no
aplicar políticas discriminatorias dirigidas a un grupo especíﬁco de migrantes. Así mismo, invita al Estado parte a revisar y eliminar el requisito de presentación del pasado judicial de los inmigrantes colombianos que ingresen
al Estado parte.

Un grupo de organizaciones que trabajan en la atención a población inmigrante y refugiada y dos asociaciones de personas colombianas que residen en Ecuador, están conscientes de que la medida del pasado judicial
es de carácter discriminatorio, razón por la cual analizan la posibilidad de
presentar una acción por incumplimiento.
¿La exigencia del pasado judicial, que derechos estaría vulnerando?

En base a las recomendaciones que realiza el Comité de Naciones Unidas
al Estado ecuatoriano, ¿La Defensoría del Pueblo puede presentar una acción por incumplimiento?
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Acción por incumplimiento presentada por
la Defensoría del Pueblo63
El 23 de marzo del 2008, se realizaron varios actos de protesta en el cantón Nabón de la provincia
del Azuay, frente a las actividades mineras que se pretenden iniciar en esta zona. En el marco de
estas protestas, varios líderes comunitarios y autoridades locales fueron enjuiciados por supuestos
actos de sabotaje.
El 11 de julio del 2008, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó el Mandato constituyente
de Amnistía No. 4, que beneﬁcia a personas, particularmente líderes sociales que estaban siendo
procesadas penalmente por acciones de protesta y resistencia. En este mandato se recogen las
siguientes consideraciones:
La desatención y abandono estatal originaron la movilización y las acciones de resistencia y protesta, como formas de defensa de la vida y el medio ambiente. Reconoce que estas acciones son
de naturaleza política y de reivindicación social.
Estas acciones de protesta han dado lugar a que líderes comunitarios o personas que participaron
en esas acciones, sean reprimidas y posteriormente enjuiciadas por delitos políticos y comunes
con los delitos políticos.
Esos procesos penales han sido promovidos por compañías nacionales y extranjeras, o por intermediarios, y por funcionarios públicos, con el aval de sucesivos gobiernos.
En el texto del mandato, se menciona que entre las personas beneﬁciarias de esta amnistía están
las que han participado en los actos realizados a propósito del paro minero, que se llevó a cabo en
las provincias del Azuay, se incluye en anexo al mandato un cuadro de las causas penales entre las
que consta la abierta en contra de los líderes comunitarios y autoridades de Nabón. No obstante
de este mandato de amnistía, se continúo el juicio penal en contra de estas personas.
Por estos hechos la Defensoría del Pueblo ha presentado en primer término un reclamo previo
ante la Sala especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, solicitando
el cumplimiento de la amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente, en vista de que la
respuesta ha sido negativa, ha solicitado a la Corte Constitucional ordene a la instancia judicial
referida el estricto cumplimiento del Mandato Constituyente de Amnistía.

£@dÍTb[PPRRX×]ST_a^cTRRX×]h
RdÅ[Tbb^][^bSTaTRW^b`dT_a^cTVT.%#
Es una acción jurídica que tiene como ﬁnalidad el amparo directo y eﬁcaz de los derechos
constitucionales y aquellos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, que han sido vulnerados por la acción u omisión de cualqu ier autoridad pública
no judicial, por políticas públicas, o cuando la vulneración provenga de un particular.
De todas las garantías jurisdiccionales de los derechos, tal vez es la más amplia, ya que
sirve para lograr la tutela general de los derechos humanos, y en particular de aquellos
que no puedan ser amparados por las demás garantías, y por tanto se constituye en la
herramienta básica para la garantía de los derechos de las personas, colectivos y de la
naturaleza en el Ecuador.
63 Este caso consta en el trámite defensorial n.º 49925-2010.
64 Este acápite ha sido elaborado en base al texto de Juan Montaña Pinto: “Aproximación a los elementos básicos de la acción
de protección”. Apuntes de derecho procesal constitucional, t. 2. Eds. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco. Quito,
CEDEC ⁄ Corte Constitucional para el Período de Transición, 2011.
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Recordemos que en la Constitución de 1998 existía la ﬁgura del amparo constitucional
que de alguna manera tenía el mismo objetivo que la acción de protección, sin embargo,
esta no preveía formas de reparar adecuada e integralmente el daño causado y existía
la imposibilidad de utilizarla rápida y efectivamente como medida cautelar lo que la llevó
a una crisis de operatividad.

£@dÍaT`dXbXc^bbTWP]_aTeXbc^_PaP[P_aTbT]cPRX×]
STTbcPPRRX×]hRdÅ]S^_a^RTST.
Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, deben
concurrir, entre otros, los siguientes requisitos:
• Violación de un derecho constitucional
• La acción u omisión de una autoridad pública o de un particular vulnere un derecho,
que menoscabe o disminuya el goce o ejercicio del derecho.
• La inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eﬁcaz para proteger el derecho violado.

£2^]caP`dXÍ]bT_dTST_aTbT]cPa[PPRRX×]ST
_a^cTRRX×].
Esta acción se puede entablar en contra autoridades públicas no judiciales cuyos actos
u omisiones hayan violado derechos, cabe mencionar que se ha previsto que esta acción
alcanza inclusive políticas públicas.
También procede en contra de personas particulares naturales o jurídicas que provoquen
daño grave cuando presten servicios públicos impropios o de interés público, o lo hagan
por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en cualquier estado
de subordinación o indefensión.
Esta acción procede de manera general frente a todo acto discriminatorio cometido por
cualquier persona.

£@dXÍ]_dTSTX]cTa_^]Ta[PPRRX×]ST_a^cTRRX×].
Cualquier persona, nacionalidad, pueblo o comunidad puede solicitar la protección de
un derecho constitucional mediante esta acción. De igual manera, esta acción también
puede ser presentada por la Defensoría del Pueblo de oﬁcio o a petición de
parte.

£0]cT`dÍPdc^aXSPSbTX]cTa_^]T
[PPRRX×]ST_a^cTRRX×].
Para conocer la acción de protección serán competentes los
jueces y las juezas de primera instancia del lugar donde ocurrió
la vulneración del derecho y se debe seguir el procedimiento
común previsto para las garantías jurisdiccionales.

58

s
e la
ra d es:
u
t
c
le
ent
re la s sigui riana:
e
i
g
e
u
to
n
Se s osicio n ecua
disp stitució lo 88. rantías
u
a
n
artíc a de G ontrol
•Co
c
C
i
rgán nales y tículos
O
y
r
•Le isdiccio onal: a .
i
r
2
c
Ju
stitu l 39 al 4
n
o
C
de

Ejercicio
Lee detenidamente los casos y contesta las preguntas.
CASO 1:
La comunidad indígena y campesina de Cerro Alto está ubicada junto a una
laguna de la cual obtienen el agua para su consumo y para el riego de sus
sembríos. Un día llegó el Gerente de Operaciones de la Empresa Minera
S.A, indicándoles que han obtenido todos los permisos de las autoridades
ecuatorianas para realizar actividades mineras en la zona y que por tanto
tienen derecho a utilizar el agua de la laguna, lo que implicaría que esta ya
no podrá ser consumida por los moradores. No obstante, les comunica que
a cambio, la empresa adecuará la escuela, la iglesia y construirá una gran
cancha de futbol para la comunidad.
La comunidad de Cerro Alto no ha sido consultada al respecto y no se
explica por qué las autoridades ecuatorianas han permitido operar a esta
empresa.
¿Qué derechos se vulneran en el presente caso?

¿Cómo funcionario de la Defensoría del Pueblo redacta una acción de protección a favor de la comunidad de Cerro Alto por no haber sido consultada
para la realización del proyecto minero?

CASO 2:
Daniela Barrera de 16 años es alumna del Colegio Nacional “NN”, cursa el
quinto curso de bachillerato, sin embargo fue separada de esta institución
debido a que sus profesores se enteraron que estaba embarazada. Las
autoridades de este colegio consideran que este es un mal ejemplo para
las demás estudiantes y que por lo tanto debe ser expulsada.
¿Qué derechos se vulneran en el presente caso?

¿Ante qué autoridad pueden presentar esta garantía jurisdiccional?

¿Cómo funcionario de la Defensoría del Pueblo redacta una acción de protección frente a la decisión de las autoridades del colegio?
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Acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo65
Julio Esteban Pérez Icaza nació con sexo masculino pero a lo largo de su vida desarrolló
una identidad femenina, por lo que siendo mayor de edad, decidió cambiar su nombre a
Manuela Isabel Pérez Icaza, para lo cual solicitó a la Dirección Nacional del Registro Civil,
proceda a realizar dicho cambio, toda vez que su nombre debe estar de acuerdo con su
identidad de género.
Las autoridades del Registro Civil rechazaron la petición argumentando que: “al no existir
norma expresa que permita el cambio de los nombres masculinos a femeninos con solo
presentar la solicitud en tal sentido, como es el caso que nos ocupa, no procede administrativamente la solicitud presentada […]”
Manuela Isabel Pérez Icaza, ante la negativa hecha por las autoridades del Registro Civil,
presentó una queja a la Defensoría del Pueblo, la cual aceptó considerando que el negarle la posibilidad de cambiar su nombre es violatoria a los derechos humanos por cuando
se le obliga a “mantener una dicotomía en su accionar, pues su apariencia física es de
mujer y su documento de identidad aparece como hombre, lo que genera la humillación
en muchos espacios de su vida”. La Defensoría también considero que tal negativa atenta contra el derecho a una vida digna entendida como “aquella que cuenta con todos los
elementos necesarios que garantizan el desarrollo de la persona, tanto de manera física
como emocional, así como también la garantía de que la persona será tratada como tal,
en su esencia, y que en sí constituye un ﬁn y no un medio para encontrar un ﬁn. Es decir
la dignidad garantiza que la persona no sea tratada como objeto.” Por tanto, solicitó al
Registro Civil el cambio de nombre.
El Registro Civil no acató la petición realizada por la Defensoría del Pueblo, por lo que se
presentó una acción de protección, que fue conocida por un juez que en su resolución
ﬁnal argumentó que el derecho a la identidad es una derivación de la dignidad humana, y
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que resulta ilegítimo que el Estado pretenda limitar el desarrollo de esos derechos con argumentos discriminatorios, más
aún considera que el Estado ecuatoriano está obligado a brindar condiciones necesarias
para que las personas puedan alcanzar la realización de su identidad sexual, por lo que
ordenó al Registro Civil proceda al cambio de nombres masculinos por femeninos.

£@dÍTb[PPRRX×]TgcaP^aSX]PaXP
h`dÍSTaTRW^b_a^cTVT.%%
Es la garantía jurisdiccional creada por la Constitución, para proteger los derechos
fundamentales de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades contra las
vulneraciones producidas mediante los actos jurisdiccionales.

65 La información se basa en el Trámite Defensorial n.º 32475 DNDDMNA-2007-ACR y en la Resolución de la Acción de
Protección n.º 365-09-J-LL, del 25 septiembre 2009. Para la utilización de la información en este documento, los nombres
originales han sido reemplazados por unos ﬁcticios.
66 El presenta acápite ha sido elaborado con base en el texto de Juan Montaña Pinto “Acción extraordinaria de protección.
Naturaleza, competencia y procedimiento”. Apuntes de derecho procesal constitucional, t. 2. Eds. Juan Montaña Pinto y
Angélica Porras Velasco. Quito, CEDEC ⁄ Corte Constitucional para el Período de Transición, 2011.
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La diferencia fundamental con la acción de protección que revisamos anteriormente, es
que la acción extraordinaria de protección puede interponerse exclusivamente dentro de
un proceso judicial de cualquier naturaleza. Cabe indicar también que esta acción puede
interponerse dentro del ámbito de la justicia indígena bajo las regulaciones previstas en
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La acción extraordinaria de protección tiene las características siguientes:
Independencia. No guarda relación procesal con respecto de otras garantías
jurisdiccionales, tales como la acción de protección, ni resuelve sobre los asuntos
litigiosos que motivaron un proceso en la jurisdicción ordinaria.
Excepcionalidad. Únicamente procede contra determinadas actuaciones judiciales, y bajo
el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la misma norma constitucional.
Especialidad: Porque solo puede ser activada respecto de la vulneración de derechos
constitucionales, producidos por acción u omisión, no así para la declaración de
derechos de propiedad u otros aspectos patrimoniales. No se aplica respecto de la
inobservancia de normas previstas en leyes, reglamentos u otras normas de rango
inferior al constitucional.
Residualidad. Porque únicamente cabe cuando se han agotado todos los mecanismos
ordinarios y extraordinarios de impugnación de las decisiones jurisdiccionales
cuestionadas, es decir, cuando ya no cabe presentar ningún otro recurso.

£@dXÍ]_dTSTX]cTa_^]Ta[P
PRRX×]TgcaP^aSX]PaXPST_a^cTRRX×].
Puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que son o hayan sido
parte en un proceso y se interpone personalmente o por medio de procurador judicial. En
tal sentido, puede ser presentada por la Defensoría del Pueblo dentro de los procesos de
garantías jurisdiccionales que haya promovido.
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Esta acción se interpone ante la Corte Constitucional.
• Debe presentarse en un término de 20 días que se
cuentan desde la notiﬁcación de la resolución judicial.
• Debe presentarse ante el juez sala o tribunal que dictó
la decisión deﬁnitiva.
• La sentencia debe estar ejecutoriada.
• Debe haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios.
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Ejercicio
Lee detenidamente el caso y luego contesta
las preguntas planteadas:
A José se le acusa de robo de ganado. En la audiencia de indagación previa José intenta explicar que no habla bien el español, ya que su lengua
natal es el quichua, sin embargo, el juez penal y el ﬁscal le indican que no
importa, que el español que maneja es suﬁciente para dar su declaración.
No obstante, a pesar de que el defensor público insiste en la necesidad de
contar con un traductor la audiencia se realiza.
Finalmente, el juez decide llamar a José a juicio penal y lo señala como
imputado del delito, ordenando su detención.
¿José pudo defenderse adecuadamente dentro del proceso en su contra?

¿El juez antes de dictar la sentencia debía haber considerado que José no
habla español?

¿La sentencia condenatoria perjudica algún derecho de José?

¿José puede presentar una acción extraordinaria de protección?
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Las medidas cautelares son acciones jurídicas que tienen por objeto evitar o cesar la
amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Debemos resaltar que las medidas cautelares tienen una naturaleza preventiva, ya que
impiden que un posible daño se convierta en un daño efectivo o suspende un acto que
se encuentra vulnerando derechos.
La acción de amparo que preveía la Constitución de 1998 tenía también un carácter
preventivo, ya que los jueces podían adoptar medidas especíﬁcas para evitar la violación
de derechos. En la Constitución vigente, las medidas cautelares están diseñadas
exclusivamente a la prevención y pueden ser solicitadas conjuntamente con una de las
garantías revisadas o de forma independientemente.
Podemos observar algunas características que les son propias a las medidas cautelares:
• Provisoriedad o temporalidad. Las medidas cautelares no pueden ser indeﬁnidas, tienen una limitación en el tiempo y pueden ser revocadas cuando se haya evitado o
interrumpido la violación de derechos.
• Prexistencia de un peligro inminente. Las medidas proceden ante la presencia de un
peligro que es inminente y ante el cual se precisa actuar.
• Urgencia: La eminencia del peligro requiere una providencia que tenga el carácter de
urgente. El juez debe dictarla de manera inmediata para evitar la consumación del
daño.
• Irreparabilidad del daño. La consecuencia de no impedir el daño puede ser irreparable
o de difícil reparación.
La Defensoría del Pueblo68 puede cumplir un rol fundamental con relación a la efectividad
de las medidas cautelares ya que la autoridad judicial tiene la posibilidad de encargarle la
supervisión del cumplimiento de estas, aun cuando no haya sido la Defensoría del Pueblo
la que las solicitó.
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Al igual que las garantías jurisdiccionales revisadas cualquier persona, nacionalidad,
pueblo o comunidad puede solicitar medidas cautelares, incluyendo la Defensoría del
Pueblo.
67 Este acápite ha sido elaborado con base en el texto “Las medidas cautelares en la nueva Constitución del Ecuador” de
Daniel Fernando Uribe Terán. Apuntes de derecho procesal constitucional, t. 2. Eds. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras
Velasco. Quito, CEDEC ⁄ Corte Constitucional para el Período de Transición, 2011.
68 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 34.
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Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estas
medidas proceden cuando:
• El juez o jueza conoce de un hecho que amenace de modo inminente y grave con
violar un derecho o viole un derecho.
• Cuando no existan otras medidas cautelares que se estén tramitando en vías administrativas u ordinarias.
No proceden cuando se ha interpuesto una acción extraordinaria de protección de
derechos.
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un derecho cosntitucionales. La Defensoría del Pueblo, dentro del
rol de vigilancia del cumplimiento de los derechos puede solicitar
medidas cautelares.
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Para reﬂexión y trabajo en grupo
Revisa los casos planteados previamente para analizar las garantías
jurisdiccionales, conversar y responder:
¿En cuál de ellos la Defensoría del Pueblo podría solicitar medidas
cautelares conjuntamente con la acción propuesta y qué tipo de
medida o medidas serían las más idóneas?
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