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2. RESUMEN 

 

El presente estudio nace con la intensión de realizar una aproximación 

analítica, jurídica, histórica y doctrinaria del derecho a la resistencia como 

una institución jurídica, a través de lo cual los lectores puedan conocer 

varios de los puntos trascendentes sobre este derecho y a su vez se genere 

en ellos la necesidad de seguir investigando este tema que sin duda no 

puede ser abordado en su totalidad en una sola investigación. 

 

La presente investigación doctrinaria se compone de cuatro capítulos, dentro 

de los cuales se aborda cada uno de los factores trascendentes de este 

derecho. En el capítulo uno se analiza como primer sub-tema a los fines del 

derecho a la resistencia, dentro de los cuales encontramos el de alcanzar la 

plenitud del derecho y por otro lado el demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos, en el segundo sub-tema se realiza una clasificación 

doctrinaria del derecho en mención, dividiéndolo en mecanismos pacíficos y 

mecanismos violentos, y en el tercer y último sub-tema en base a los 

insumos de tratadistas especializados se busca alcanzar una aproximación 

conceptual objetiva. 

 

En el segundo capítulo, se hace una retrospectiva histórica de los 

acontecimientos más relevantes en donde se ejerció el derecho de 

resistencia, así mismo se hace una especial mención a las acciones de 

resistencia que buscaron la igualdad de género ante la ley. En el tercer 
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capítulo se realiza una propuesta en el escenario del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, pues si bien es cierto el Derecho a la Resistencia no 

se encuentra dentro la Convención Americana de Derechos Humanos, eso 

no quiere decir que no se lo tutele a través de derechos colaterales, como el 

derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de 

asociación y libertad de conciencia y religión, derechos a los cuales se los 

analiza desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y a través de los informes del Comité Interamericano de Derechos 

Humanos, dentro de los casos que resulten vinculantes al derecho de 

resistencia. 

 

Dentro del mismo capítulo se realiza un estudio de derecho comparado, con 

las legislaciones de Argentina, Cuba y Guatemala, en donde se visualizarán 

tanto semejanzas como diferencias. Dentro del cuarto y último capítulo en 

base a lo desarrollado en los temas precedentes se desarrolla al derecho a 

la resistencia dentro de la legislación ecuatoriana, abordándolo desde las 

garantías hasta sus limitaciones y restricciones. 

 

A su vez, se cuenta con aportes de Juristas expertos del derecho, los cuales 

a través de las entrevistas plasman su pensamiento y perspectiva 

especializada sobre el derecho en mención. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This study was created with the intention of making an analytical, legal, 

historical and doctrinal approach of the right to resistance as a legal 

institution, in which the readers can learn more of the transcendent points on 

this right and at the same time generate in the readers the necessity to keep 

investigating this issue that certainly cannot be fully approached in a single 

investigation. 

 

This doctrinaire research consists of four chapters, which addresses the 

transcendent factors of this right. In chapter one I analyzed as a first sub-

theme what is the purpose of the right to resistance, in which we find the 

reach of the fullness of the law, and on the other hand the demand to 

recognize new rights, in the second sub-theme I make a doctrinaire 

classification of the right, dividing it into violent mechanisms and peaceful 

mechanisms, and the third and final sub-theme is based on the work made 

from specialized writers who try to achieve an objective conceptual approach. 

 

In the second chapter, I make an historical retrospective of the most 

important events where the right of resistance was exerted, also I make a 

special mention to the actions of resistance that were looking for gender 

equality to the law. In the third chapter I make a proposal based on the 

standards of the Inter-American Human Rights System, because even 

though it’s true that the right to resistance is not found in the American 
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Convention on Human Rights, that doesn’t mean that is not protected 

through collateral rights such as the right to freedom of expression, freedom 

of assembly, freedom of association and freedom of conscience and religion, 

rights that are analyzed in the jurisprudence of the Inter-American Court of 

Human Rights and through reports from the Committee of Human Rights of 

the United Nations, in those cases that are linked to the right of resistance. 

 

Within the same chapter I make a study of comparative law with the laws of 

Argentina, Cuba and Guatemala, where both similarities and differences are 

displayed. The fourth and final chapter is based on the themes developed in 

the preceding right to resistance within Ecuadorian law, approaching it from 

guarantees to its limitations and restrictions. 

 

At the same time,this invstigationt has contribution from legal experts of law, 

which through interviews reflected his thinking and specialized perspective 

on the law in question. 
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3. INTRODUCION 

 

El surgimiento de la nueva Constitución de la República del Ecuador, 

expedida el 20 de Octubre de 2008 ha traído consigo un sin número de 

preceptos modernos e innovadores, como la eliminación de la calidad de 

irregulares para los ciudadanos extranjeros, la adopción del principio de 

mínima intervención penal, el principio de oportunidad en el campo penal, la 

adopción de derechos a la naturaleza, entre otros (Terán, 2012, pág. 123), 

sin embargo el tema central de este estudio es la positivización del “Derecho 

a la Resistencia” en la Constitución de la República del Ecuador, un 

profundo análisis de todas las instituciones que componen este derecho, un 

estudio del escenario internacional que protege el ejercicio de la resistencia 

y una investigación histórica de los principales acontecimientos sociales a 

través de los cuales se ha demandado el reconocimiento de nuevos 

derechos y la debida tutela de los mismos.  

 

El ejercicio de este derecho ha sido efectivizado predominantemente como 

corriente del Ius Naturalismo, al considerárselo como deber del ser humano 

ejercer su objeción de consciencia cuando se den actos u omisiones del 

poder público que alteren o puedan alterar a posteriori los bienes jurídicos.  

 

El derecho a la resistencia, constituye un derecho nuevo en el ámbito 

positivo del Estado Ecuatoriano, sin embargo su aplicación ha sido ejecutada 

con cierta continuidad a lo largo de su historia, es ahí donde se enfoca este 
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estudio, en aras de deslumbrar una aproximación al concepto y naturaleza 

misma de este derecho, su evolución histórica, sus efectos y adopción por el 

Estado Ecuatoriano.    

 

Sin duda, contar con conocimientos objetivos sobre el tema resulta ser una 

necesidad inminente para los que vivimos en un Estado constitucional de 

derechos y justicia, es por ello que nace esta investigación con el objetivo de 

generar esos insumos que en el compás de las páginas nos permita tener 

una visión más clara de en qué consiste este derecho, a su vez se abordan 

interrogantes que ha generado la consagración de este derecho en la 

Constitución del Estado ecuatoriano. 

 

El derecho a la resistencia nace desde el inicio de la razón humana, pues el 

don de pensar llegó con el inminente sentimiento de rebeldía ante lo que 

consideramos que nos afecta, en base a la razón. Esa resistencia a la 

opresión es un sentimiento inherente al ser humano, pero nace el problema 

cuando es limitado por el poder, lo cual tiene cierta lógica, pues 

evidentemente los Estados opresores y dictatoriales no han concedido una 

estructura gubernamental en la que todas y todos sean partícipes, ya que 

ello podría dar lugar a que los grupos de poder se vean menos privilegiados. 

 

Al ser una de las primeras tesis de carácter doctrinario en la Universidad 

Nacional de Loja, espero que genere en cada uno de los lectores un 

entusiasmo por optar también por este tipo de investigaciones, ya que 
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históricamente los estudiantes de nuestra carrera nos hemos enfocado solo 

a proponer cambios normativos, pero también debemos prestar especial 

atención a propuestas especializadas que generen insumos doctrinarios, 

pues solo con un conocimiento claro de las instituciones jurídicas podemos 

optar por caminos de carácter positivo.  

 

Espero que al desarrollar la presente investigación se genere una nueva 

línea de estudio en futuras generaciones, pues como próximos Abogados 

debemos saber que no toda solución o problema se encuentra establecida 

en una norma, pues los problemas están solo un poco más allá de nuestra 

nariz, así que palpémoslo, analicémoslos y propongamos vías doctrinarias 

que cimienten las bases para expandir el conocimiento de nuestros lectores, 

y a través de ello podamos crear un impacto social más fuerte que el 

limitarnos a realizar un estudio tradicional de cambios normativos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

La presente investigación nace con la imperiosa necesidad de generar 

insumos doctrinarios que permitan aproximar conceptualmente al derecho de 

resistencia, así como delimitar sus fines y mecanismos a través de los 

cuales se lo puede ejercer. 

Por otro lado realizo una breve reseña histórica del derecho en mención para 

poder delimitar su importancia en la evolución de los pueblos, tomando en 

cuenta luchas importantes en la búsqueda de la equidad de derechos. 

 

Para tener una idea clara de cómo se visualiza este derecho en el escenario 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, realizo una investigación 

de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los informes de la 

Comisión Interamericana a la luz de derechos colaterales tutelados en la 

Convención Americana, derechos como la libertad de expresión y 

pensamiento, libertad de asociación, derecho de reunión y libertad de 

religión y pensamiento. Realizo a su vez una investigación comparativa de 

legislaciones constitucionales latinoamericanas, en donde se consagre este 

derecho. Por último analizo la consagración del derecho a la resistencia en 

la legislación de la República del Ecuador, tocando cuestiones como las 

restricciones y limitaciones a su ejercicio, todo ello en aras de “impulsar el 

avance de la ciencia universal” (LOJA, 2009), e incentivar en los lectores un 

pensamiento crítico, objetivo y veraz sobre la función, evolución e 

importancia de esta institución jurídica. 
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CAPITULO I 

DERECHO A LA RESISTENCIA, FINALIDADES, APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL Y MECANISMOS DE ACCIÓN 

 

1.1. Finalidades del Derecho de Resistencia  

 

1.1.1 La resistencia como vía hacía la plenitud del derecho 

 

El Derecho a la Resistencia nace con el anhelo de alcanzar la plenitud del 

derecho, ante ello el jurista ecuatoriano Miguel Terán señala que “la plenitud 

del derecho se logra cuando, como regla, su cumplimiento es voluntario 

como producto de la convicción de los sujetos de derecho sobre la 

necesidad de respetar las normas preestablecidas en función de lograr la 

justicia y la paz social” (Terán, 2012, pág. 18). Claramente esta 

conceptualización tiene matices deontológicos que propugnan la valoración 

en el proceder de quienes somos sujetos de derechos y obligaciones, sin 

hacer ninguna clase de alusión al gobierno, personas naturales, personas 

jurídicas, de derecho público o privado, por lo que el respeto se generaliza a 

todos los titulares de derechos y obligaciones.  

 

Dicha valoración tiene el fin de la justicia y la paz social, a lo que Miguel 

Carbonell señala “hay que tomar en cuenta el principio Kantiano de 

considerar a todos los seres humanos como fines en sí mismos, de modo 

que no se les puede utilizar para la consecución de fines que les son ajenos” 
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(Carbonell, 2014, pág. 154), pues solo entendiendo en su conjunto la 

plenitud del derecho y lo que pretende tutelar podemos entender la 

verdadera necesidad de accionar el Derecho a la resistencia. 

El derecho llega a ser efectivo cuando se reviste de plenitud, al cumplir entre 

otras las siguientes características: 

 

a) “Sus regulaciones respetan el contenido esencial de los derechos” 

(Terán, 2012, pág. 17)  

 

El Ecuador es contemplado en el artículo uno de la Constitución como un 

Estado constitucional de derechos y justicia, lo que acarrea la obligación 

ulterior de los Gobiernos, personas naturales y jurídicas de derecho privado 

y público de respetar los derechos de cada uno de los sujetos de derechos. 

 

Los derechos fundamentales se encuentran consagrados en la Constitución 

de la República del Ecuador, así como también en los tratados y convenios 

internacionales, por lo que las normas jerárquicamente inferiores 

contempladas en el artículo 425 de la Constitución deberán guardar armonía 

con ellas. Pero la obligación no es mera doctrina, también es una obligación 

constitucional, al respecto el artículo 84 de la Constitución prevé que “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 
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humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades” (Constituyente A. , 

2008), lo que efectivamente resulta una garantía de tutela la 

constitucionalidad y convencionalidad de los derechos contemplados en la 

Constitución y tratados internacionales. 

 

b) Sus soluciones jurídicas son equilibradas, es decir, cuando son el 

producto de una pertinente, centrada e integral valoración de los bienes 

jurídicos protegidos (Terán, 2012, pág. 17) 

 

Un factor de suprema importancia para determinar si existe o no plenitud de 

derecho es cuando existe la debida proporcionalidad entre acción y efecto, 

en donde la potestad discrecional y reglada de los administradores de 

justicia no debe alterar el goce efectivo de los derechos, a no ser que la 

acción resulte una conducta típica, antijurídica, culpable y punible 

contemplada en la Ley interna en atención al principio de legalidad, y por 

otro lado que esa restricción legal no trasgreda los límites del control de 

convencionalidad y constitucional. 

 

c) Incorporan el componente de justicia (Terán, 2012, pág. 17) 

 

Evidentemente el fin del derecho es alcanzar la paz y la justicia, por lo que el 

Estado tiene la obligación Constitucional, conforme el artículo 75 de tutelar 

de forma efectiva (Constituyente A. , 2008) los derechos de las personas. 
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d) En el caso del Derecho Público, cuando establezca las bases para 

conservar la convivencia pacífica, basada, entre otros, en el equilibrio, entre 

las prerrogativas estatales y los derechos de los administrados (Terán, 2012, 

pág. 17). 

 

La paz constituye sin duda alguna uno de los principales fines del derecho, 

por lo que la posición de todos los organismos, entidades y personas 

jurídicas de derecho público está revestida de la obligación objetiva de 

efectivizar políticas de gobierno que giren alrededor de la convivencia 

pacífica, en donde las acciones u omisiones del poder público deben guardar 

especial atención al equilibrio entre los derechos tutelados. 

 

e) Permanente servicio de la democracia (Terán, 2012, pág. 18) 

 

Montesquieu señaló que “cuando en la república el poder soberano reside 

en el pueblo entero, es una democracia. Cuando el poder soberano está en 

manos de una parte del pueblo es una aristocracia, el pueblo, en la 

democracia, es en ciertos conceptos el monarca, en otros conceptos es el 

súbdito” (Charles Louis de Secondar, pág. 7), la posición doctrinal de 

Montesquieu y el jurista ecuatoriano Terán coinciden plenamente, en 

entender que la única forma en que el Estado puede garantizar la libertad, 

participación y plenitud del derecho es a través de la democracia.  
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El poder efectivamente radica en el pueblo, y así lo prevé nuestra 

Constitución de la República en su artículo 1, al mencionar que “el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático…” 

(Constituyente A. , 2008), por ende el aparataje estatal debe ser 

direccionado a brindar los espacios de participación efectiva, para así 

“fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social” (Constituyente A. , 2008), tal como lo 

prevé la Constitución en el artículo 100. 

 

f) En el caso de Derecho Privado, cuando la libertad no quiebra la 

igualdad real de los sujetos del derecho (Terán, 2012, pág. 17). 

 

Así como existe la obligación formal en el Derecho Público, también la hay 

en el derecho privado, extensamente desarrollado en las normativa nacional, 

sin embargo la materia del presente estudio es el “Derecho de Resistencia”, 

el cual está determinado en el artículo 98 de la Constitución, en donde la 

responsabilidad privada se retrata así “los individuos y los colectivos podrán 

ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder 

público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o 

puedan vulnerar sus derechos constitucionales..” (Constituyente A. , 2008), 

lo que significa que la plenitud del derecho se puede ver quebrada por 

acciones u omisiones de las personas naturales o jurídicas de derecho 

privado. 
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g) Arraiga en la sociedad el sentido de valoración respecto de la 

trascendencia de los derechos humanos (Terán, 2012, pág. 19) 

Las luchas sociales de la historia han permitido grandes logros en materia de 

derechos humanos, los cuales se han visto positivizados en un sin número 

de convenios y tratados internacionales, como la declaración de los 

Derechos Humanos hasta la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

La ratificación de los instrumentos internacionales genera la obligación 

objetiva de los Estados a respetar su contenido y tutelar su aplicación, por lo 

que las acciones del poder público deben propugnar el goce directo y 

efectivo de los derechos a los que estamos sujetos los ciudadanos, sin 

embargo eso no quiere decir que el Estado no pueda establecer límites al 

ejercicio de los derechos, siempre y cuando por un lado se efectúen con 

proporcionalidad y necesidad justificada, y por otro no trasgredan el efectivo 

goce de los derechos garantizados. 

 

La plenitud del derecho constituye la “utopía o realidad” que debe propugnar 

y hacer efectiva las personas naturales y jurídicas de Derecho privado y 

público, por lo que su vulneración, resquebrajamiento, trasgresión (voluntaria 

o intencional) o alteración constituye un desequilibrio evidente en el 

direccionamiento de los Estados, aplicación y garantías de los derechos 

garantizados. Ante ello evidentemente tenemos la vía judicial, constitucional 

o administrativa hacer efectivo nuestro malestar y buscar una solución 

objetiva. 
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Pero ¿Qué sucede cuando no se reconoce el goce efectivo de un derecho o 

los límites a su ejercicio no resultan proporcionales o necesarios?... pues 

entonces las luchas sociales han accionado el “Derecho a la Resistencia”, 

también señalado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos como “Supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión” (ONU, 1948). 

 

1.1.2 El derecho a la resistencia, como medio para demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos 

 

Uno de los fines del derecho a la resistencia es demandar el reconocimiento 

de nuevos derechos, y es que a lo largo de la historia ha constituido el medio 

más efectivo para reclamar un sistema jurídico más justo y adaptado a la 

naturaleza misma del ser humano. 

 

Los comportamientos humanos son cambiantes, es por ello que las leyes 

deben ser dialécticas, a objeto de que la esencia de la convivencia social se 

plasme en un ordenamiento jurídico. Pero ¿qué pasa cuando las normativas 

no plasman el sentir del pueblo?, en ese momento nace el malestar social, lo 

que acarrea un sentir común y lo que consecuentemente puede dar lugar a 

un acto de resistencia. Que las normativas no plasmen el sentir del pueblo 

en el reconocimiento de sus derechos constituye una contraposición entre lo 

que desea la sociedad con lo que cree el Estado. 
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El demandar nuevos derechos no implica que esos vayan a crearse en ese 

momento histórico y lugar determinado, pues los derechos filosóficamente 

hablando resultar ser una invención humana, que nace con la necesidad de 

mantener una convivencia social armónica, pero eso no quiere decir que no 

hayan existido antes de haberse consagrado de forma escrita, por ende la 

resistencia permite plasmar la naturaleza de los derechos en un 

ordenamiento jurídico positivo. 

 

Las luchas históricas han permitido que las normativas de los países 

evolucionen, y permitan generar más garantías para los ciudadanos, pues en 

Estados netamente positivista el que no se contemplen ciertos derechos en 

la normativa interna si constituye un obstáculo latente en el reconocimiento y 

defensa que debe asumir el país para tutelar el derecho y frenar acciones u 

omisiones que tiendan a afectarlo.  

 

Por consecuencia, el ejercer el derecho a la resistencia a lo largo de la 

historia para demandar el reconocimiento de nuevos derechos sí ha 

resultado ser una vía efectiva, a través de la cual socialmente se ha 

presionado a las autoridades de turno para que tomen las medidas 

correspondientes para adaptar la ley a la necesidad social.  

 

1.2.  De los múltiples mecanismos para accionar el Derecho a la 

Resistencia. 

La resistencia constituye un derecho que reviste diversos mecanismos en su 
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accionar, pues no podemos concebir que su ejercicio pueda y deba darse de 

la misma forma y bajo las mismas circunstancia, debemos recordar que los 

factores sociales, políticos, educativos, históricos, etc., han influido en que 

se generen amplias formas de proceder acorde al momento, lugar y 

situación. 

 

Por ello es necesario entender cuáles son esos mecanismos más 

trascendentes y relevante a través de los cuales se ha accionado la 

resistencia, por qué se han producido y bajo qué factores. Su clasificación 

por sus características se concibe en pacíficos y violentos. 

 

1.2.1. Mecanismos pacíficos de accionar el Derecho de Resistencia 

 

A lo largo del presente acápite abordo los mecanismos pacíficos más 

trascendentes y utilizados para accionar el derecho de resistencia, claro está 

que su ejecución no ha dado como resultado en todos los casos fines 

pacíficos, ya sea por la opresión de la autoridad de turno, o los empleadores 

(en el campo laboral), que mediante mecanismos violentos han restringido la 

participación en resistencia y ha obligado a los resistentes a accionar en 

ciertos casos la legítima defensa o también por evidente deseo de 

inobservar el orden constitucional establecido. Sin embargo los mecanismos 

que se abordan son por excelencia pacíficos, porque emanan de la 

conciencia objetiva y buscan la paz y plenitud del derecho, pero también se 

analizan otras conductas que no se pueden entender como mecanismos de 
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participación, porque atentan contra más derechos de los que pretender 

tutelar. 

 

1.2.1.1. Desobediencia civil 

 

Dentro de la clasificación pacífica la Desobediencia Civil constituye uno de 

los mecanismos más trascendentes y relevantes de la historia, pues 

marcaron una nueva forma de resistir sin necesariamente atentar contra los 

bienes jurídicos de las demás personas, ante ello el tratadista peruano Dr. 

Carlos Torres señala: 

 

“La desobediencia civil es un acto, un recurso, un hecho que materializa una 

figura-objetivo, la que se traduce en una actitud ciudadana no-violenta de 

quebrantar o no acatar una exigencia de obediencia” (Torres, 2006, pág. 77).  

 

Efectivamente la desobediencia constituye un acto, pero también puede 

efectivizarse a través de la omisión, ya que el mero hecho de no acatar una 

disposición con fuerza ley por considerarla contraria a mis principios y 

valores ya funda una desobediencia civil. 

 

Otra característica fundamental de su acción u omisión es que, se genera de 

forma pacífica, sin alterar, afectar o menoscabar los bienes jurídicos ajenos. 

El padre de la desobediencia civil Henry Thoreau manifestó “es que debe el 

ciudadano resignar su conciencia frente a la legislación, aunque sea por un 
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momento, o de un modo acotado? ¿Cuál es entonces la razón de que cada 

hombre tenga conciencia? Pienso que deberíamos ser hombres en primer 

lugar, y recién luego sujetos. No es deseable que cultivemos el respeto hacia 

la ley, tanto como el respeto hacia lo que es correcto. La única obligación 

que tengo a asumir es la de hacer en todo momento lo que considero 

correcto” (Terán, 2012, pág. 49). Como se ve estamos frente a una postura 

ideológica, consiente y voluntaria, que busca a través de la acción u omisión 

de determinada obligación objetiva que concibe contraria a nuestros 

derechos, generar un precedente social, que muestre su clara oposición a lo 

que legalmente se concibe como correcto, pero que moral y socialmente se 

aplica contrario a lo adecuado. 

 

La desobediencia civil nace con el fin de “reivindicar derechos, para 

cuestionar las leyes y las políticas gubernamentales” (Marcone, 2008, pág. 

41). La normativa por su naturaleza dialéctica es perfectible, porque 

evidentemente debe caminar a la par del modus de vida de la sociedad, en 

ese sentido la desobediencia civil constituye una herramienta válida y 

efectiva para lograr cambios sociales, culturales y normativos que atenten 

contra el sentido mismo del derecho, y con ello se logre una evolución 

positiva que modifique esa acción u omisión dañina, en beneficio individual y 

colectivo. 

 

1.2.1.2. Objeción de Conciencia  

El razonamiento como logro de la evolución en beneficio del hombre implica 

múltiples consecuencias, entre ellas la “OBJECIÓN DE CONCIENCIA”, 
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dentro de la cual se ve manifestado la convicción, los valores y los principios 

humanos. 

 

Hernán Ortiz Rivas al respecto manifiesta que “la objeción de conciencia es 

una forma de desobediencia al derecho positivo, fundada en la libertad de 

rehusar determinada normatividad por motivos jurídicos, morales o políticos 

del individuo concreto” (Terán, 2012, pág. 27). Para el autor la objeción de 

conciencia se manifiesta contra la norma escrita y vigente, lo que llamamos 

en términos jurídicos “derecho positivo”, accionada por la potestad del 

ciudadano de acatar o no las disposiciones que se consideran adversas a lo 

moralmente correcto.  

 

Dicha potestad se encuentra garantizada en nuestra Constitución como un 

derecho de libertad, en el artículo 66.12, en donde textualmente se expresa: 

 

“El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza” (Constituyente A. 

, 2008) 

 

Esta disposición constitucional efectivamente consagra a la objeción de 

conciencia como un derecho, el cual se encuentra garantizado de forma 

fundamental, sin embargo también prevé límites a su accionar, pues no se 

puede pretender creer que la objeción puede accionarse en cualquier 
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momento y bajo cualquier situación, ya que acarrearía más trasgresiones de 

derecho que reivindicación de los mismos. 

 

La limitación de la objeción en “no menoscabar otros derechos, ni causar 

daño a las personas o naturaleza” (Constituyente A. , 2008) pone un cerrojo 

a su ejercicio, y a la vez una protección jurídica del basto catálogo de 

derechos garantizados en la ley de leyes, pues “la libertad de uno termina 

donde empieza la de los demás” (Baquero, 2008, pág. 249). 

 

Otra aproximación conceptual es la que pone en la mesa jurídica el Prof. 

Prieto Sanchis, el cual la entiende así: 

 

“El incumplimiento de una obligación de naturaleza personal cuya realización 

produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia o, si se 

prefiere, de sus principios de moralidad” (Torres, 2006, pág. 326) 

Su conceptualización aborda predominantemente una corriente del derecho 

natural, que pondera la moral y la conciencia sobre la obediencia al derecho, 

efectivamente, ello resulta la principal característica de la “objeción de 

conciencia”.  

 

En el derecho ecuatoriano su consagración constitucional sin duda marca un 

precedente importante, sin embargo no deja de generar muchas 

interrogantes, como ¿Cuánto puede hacerse efectiva realmente? ¿Bajo qué 

circunstancias? ¿Su acción es un mero principio para accionar reclamos por 
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la vía constitucional, administrativa o judicial? o ¿Es acaso que entraña una 

patente de corso que pondera la moral sobre la legalidad? 

 

Dejando la subjetividad a un lado y haciendo una valoración objetiva 

encontramos ciertamente la “objeción de conciencia” ha obtenido una 

evolución positiva en la Constitución, al ser consagrada bajo la calidad de 

derecho. Sin embargo a pesar de ser un mecanismo de acción de 

resistencia pacífica consagrar sus límites resulta inminentemente necesario, 

por lo que la Constitución de manera correcta pone un candado a su 

accionar, con lo que su proceder se debe enmarcar en el respeto al goce 

efectivo de los derechos fundamentales de las demás personas. 

 

Su acción no excluye la responsabilidad civil, administrativa, penal o 

constitucional que se pueda generar por la acción u omisión de una 

obligación legal objetiva, pues eso contravendría el principio de legalidad, sin 

embargo su aplicación ha resultado una herramienta de suma importancia 

para el reconocimiento, debida aplicación, garantías y protección de 

derechos en las naciones, luchas sociales que han generado progresos 

comunes y cambios positivos en la tutela efectiva de los Estados.  

 

1.2.1.3. Marchas sociales 

La historia ha de ser justa en señalar que a través de las marchas se han 

podido gestar luchas importantes y reconocimientos de derechos no 

tutelados. 
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Las marchas sociales no se han dado de forma pacífica en todas las 

situaciones ya que se han gestado bajo diversas circunstancias, por lo que 

su accionar se ha visto desvirtuado y mal direccionado, sin embargo, la 

marcha constituye un mecanismo de resistencia pacífica por excelencia, así 

lo resalta Diego Mattos Vazualdo al señalar que “Las marchas sociales 

buscan la interpelación del otro, ya sea el Estado o la sociedad en general, 

buscan este tipo de encuentro que resulte en una resolución. Y con esto 

poder constituir este espacio nacional en el que es posible la 

complementariedad de diferencias y no la exclusión. La marcha es la 

búsqueda de un encuentro con la diferencia, es un ir hacia el otro para que 

me vea. Es una forma de buscar validación social…” (Vazualdo, 2010, pág. 

71). La marcha reviste en su accionar un efecto conciliador, el cual es 

ejecutado de forma colectiva y que busca mostrar a través de su ejercicio un 

claro descontento social sobre determinada acción u omisión negativa, 

generada del poder público, o de las personas naturales o jurídicas no 

estatales que afectaren y puedan afectar a posteriori los derechos 

fundamentales. 

 

La característica principal de la marcha es que busca traspasar las barreras 

del silencio y lograr un acercamiento directo con quienes consideran 

agresores de sus derechos, a la vez que constituye un mecanismo de alerta 

general, en donde la visión de la sociedad por un instante, momento, días, o 

meses hace un juzgamiento moral sobre la controversia, que a posteriori 
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puede generar cambios normativos o sociales, en beneficio de todos los 

titulares de derechos y obligaciones. 

 

1.2.1.4. Huelga 

 

Dentro de la presente clasificación encontramos un mecanismo particular de 

resistencia, “La Huelga”, la cual es una figura legal en materia laboral, que si 

bien es cierto constituye un derecho general no significa que pueda ser 

accionada por todos los ciudadanos. 

 

Su limitación al ejercicio radica en la calidad de sujeto activo y pasivo, pues 

esta se reserva exclusivamente para los trabajadores y el empleador. 

 

El derecho de huelga “ha sido el instrumento que ha permitido a los 

trabajadores negociar de igual a igual frente a sus empleadores” (Contreras, 

2013, pág. 106), lo que constituye un logro histórico revestido de garantía, 

no solo para el trabajador, sino también para el empleador, pues permite 

resolver las controversias a través de un mecanismo legal y diplomático con 

sujeción a la ley. 

 

1.2.1.5. Huelga de hambre 

 

Si bien es cierto la huelga constituye un mecanismo de resistencia pacífica 

en el campo laboral, la materia de estudio del presente acápite hace alusión 
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a una acción de naturaleza jurídica independiente y conceptualización 

especial, “La huelga de hambre”. 

 

Constituye “una herramienta de denuncia y protesta que emerge con fuerza 

cuando las demandas sociales colisionan con un Estado que ve agotada su 

capacidad de respuesta” (Pizarro, 2013, pág. 334), es decir constituye un 

mecanismo alternativo a la vía constitucional, judicial o administrativa, que 

busca en su accionar una plena tutela efectiva derechos. 

 

Este tipo de mecanismo de “no violencia activa” (Pizarro, 2013, pág. 335), 

tiene características particulares, pues “es una forma de protesta social 

pacífica y extrema al mismo tiempo, en la que se tensionan valores centrales 

del individuo, como la vida y la libertad” (Pizarro, 2013, pág. 335), lo cual 

pone en conflictos la tutela efectiva del Estado hacia la vida y la libertad, 

pues el auto-infringirse dolor y daño por parte del ciudadano alerta a la 

administración pública sobre su obligación objetiva de garantizar el pleno 

goce de los derechos fundamentales. 

 

Su ejercicio no constituye una autoflagelación con fines autodestructivos, así 

tampoco puede ser concebida como una “conducta suicida, porque quienes 

reclaman por medio de esta vía extrema no buscan la muerte, por el 

contrario, racionalmente aman su vida o la vida libre de su pueblo, pero 

asumen el riesgo vital en la búsqueda de un bien que legítimamente han 

definido como prioritario” (Pizarro, 2013, pág. 336).  
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La naturaleza misma de este mecanismo de resistencia emana de un fin 

justo y real, al existir una situación dañina, conflicto o inaplicabilidad del 

derecho que coaliciona la utopía de justicia con la violación de derechos. Es 

ahí cuando la huelga de hambre constituye un recurso social expedito para 

buscar la realización de la justicia en plenitud del derecho. 

 

El sacrificio realizado por quienes lo ejecutan genera en los colectivos 

sociales y administraciones públicas una señal de alerta urgente, pues es 

“un medio de reclamo, tanto de orden personal, como un repertorio de 

protesta social” (Peñafiel, 2014, pág. 140), lo que significa que si bien el 

daño puede producirse de forma directa sobre el huelguista, los efectos de 

este acto de resistencia puede generar efectos colectivos, que eviten la 

vulneración sistemática de derechos. 

 

1.2.2. Mecanismos violentos para resistir el derecho 

 

A lo largo del acápite precedente se abordó los mecanismos no-violentos 

más trascendentes para accionar el derecho constitucional a la resistencia, 

que efectivamente buscan materializar el derecho y dar a cada quien lo que 

le corresponde. Sin embargo puede haber diversas circunstancias a través 

de las cuales no se logra resultados concretos por medio de un mecanismo 

no-violento, ya sea por restricciones políticas o sociales, arbitrariedad 

manifiesta de la administración pública, irrespeto a la institucionalización del 
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Estado, ruptura del orden constitucional o la existencia de Gobierno 

totalitario que concentre en su accionar todos los poderes del Estado. 

 

Al respecto Rubio Núñez señala “Si una sociedad democráticamente 

configurada no facilita y fomenta la activa intervención de los ciudadanos en 

proyectos con relevancia pública, la frustración que provoca es inmediata y 

continua. Esta frustración puede, por un lado, ser la causa de una apatía de 

la población frente a la participación, o bien, fomentar el desarrollo de 

canales de reivindicación y demandas sociales alternativas, que muchas 

veces pueden tornarse violentos” (SENPLADES, 2011, pág. 39). Es decir 

cuando la administración pública restringe directa o indirectamente la 

participación a través de la resistencia, se pueden generar dos situaciones. 

 

La primera que efectivamente las limitaciones causen en la población un 

estigma que desencadene en una obligación al derecho estricta y total, en 

donde la responsabilidad de tutelar la plenitud del derecho pese 

exclusivamente en el poder público, suceso que puede llegar a ser peligroso, 

pues no se puede concebir un Estado sin la participación constante del 

pueblo, al respecto el artículo uno de la Constitución señala “La 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 previstas en la Constitución” (Constituyente A. , 2008).  
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En el ámbito de derecho ecuatoriano vemos que la participación 

positivamente se encuentra tutelado, y su ejercicio constituye fundamento 

principal de las funciones de los partícipes de la administración pública. 

 

Sin embargo, puede darse la segunda situación en donde la “obligación al 

derecho” no es entendida como requisito sine qua non, y la “objeción de 

conciencia” sale a la luz, por lo que las restricciones que prevé el Estado son 

consideradas por el pueblo como innecesarias y carentes de 

proporcionalidad, en donde no existe un “estímulo y la promoción de la 

participación social” (SENPLADES, 2011, pág. 39), es ahí cuando la 

frustración social desencadena la adopción de mecanismos violentos de 

última ratio, como los siguientes. 

 

1.2.2.1. Rebelión  

 

La rebelión no es entendida como un mecanismo de participación 

ciudadana, es más, se configura como un tipo penal, es decir su ejercicio 

constituye una trasgresión del orden constitucional establecido con una 

inminente afección de los derechos fundamentales. 

 

Eusebio Gómez concibe a la rebelión como “el alzamiento en armas, en 

abierta hostilidad ante lo cual la ley reprime la destrucción de la Constitución 

o arrancar alguna medida o concesión a uno de los Poderes del Gobierno” 

(Torres, 2006, pág. 57), es decir el objeto de tipificar esta conducta como 
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delito es precisamente limitar un incorrecto uso de los derechos de 

participación, pues no se puede alegar la exclusión de la antijuridicidad del 

uso de armas por un supuesto bien común tutelado. 

 

Al respecto en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano se tipifica esta 

conducta de la siguiente manera “La persona que alce o realice acciones 

violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la 

República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que 

ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 2014), por consiguiente en la tipología se plasma la 

doctrina de concepción de la rebelión, estableciendo un límite directo a las 

acciones contra la Constitución o el gobierno de turno, sin embargo se 

entiende de forma más estricta su ejecución al contemplar agravantes 

constitutivos del tipo penal, como es el uso de armas, impedir reunión de la 

asamblea, impedir las elecciones, promover, ayudar o sostener un 

movimiento armado para alterar la paz del Estado, en donde la pena será 

mayor, de siete a diez años. 

 

El objetivo como he mencionado radica en una doble función, por un lado 

preservar el orden jurídico establecido y por otro establecer un límite al 

incorrecto uso de los derechos de participación. 

 

1.2.2.2. Sedición  

 

La sedición al igual que la rebelión no es considerada como mecanismo 
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legal de resistir el derecho, y su tipificación como delito también versa en la 

legislación penal ecuatoriana en el artículo 342 del C.O.I.P. de la siguiente 

manera: 

 

“Las o los servidores militares o policiales que empleando armas, con el fin 

de impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional 

o legal vigente…” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), algo 

característico de este tipo penal es que tiene sujeto activo específico, lo que 

inminentemente acarrea que solo pueda ser cometido por servidores 

policiales o militares. 

 

Su ejecución si bien es cierto en el aspecto subjetivo puede ser accionado 

con el objeto de alcanzar la plenitud del derecho, los mecanismos adoptados 

no constituyen legales, al respecto el mismo artículo 342 establece que se 

constituye sedición al: 

 

1) “Desobedecer, dentro de una operación militar o policial, órdenes 

legítimas recibidas” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Recodemos que los servidores militares o policiales al momento de 

pertenecer a las fuerzas armadas contrajeron obligaciones expresas de 

obediencia y servicio a la nación. Al respecto la Constitución señala 

expresamente en el artículo 159 que “las fuerzas armadas y la policía 

nacional serán obedientes y no deliberantes, y cumplirán con estricta 
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sujeción al poder civil y la Constitución” (Constituyente A. , 2008), es decir se 

deben al servicio del pueblo a través de las órdenes que se les impartan. 

 

Sin embargo la piedra angular de su estudio dentro de la Resistencia radica 

en el segundo inciso del artículo 159 de la Constitución, en el que se dice 

“La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad de 

quienes las ejecuten” (Constituyente A. , 2008), es decir se excluye la 

antijuridicidad como elemento constituvo del delito cuando las órdenes 

superiores adolezcan de vicios de ilegalidad que afecte inminentemente el 

orden jurídico establecido y los derechos tutelados por el Estado. 

 

1.2.2.3. Revolución  

 

Uno de los mecanismos más trascendentes y relevantes de la historia para 

generar cambios sociales ha sido la “revolución”, cuyo ámbito no se dirige 

exclusivamente a lo jurídico, sino a lo social y científico, ya que en términos 

simples y coloquiales la revolución constituye “todo aquello que rompe la 

lógica de sus antecedentes” (Torres, 2006, pág. 44), es decir su utilización 

terminológica se aplica en múltiples campos, para traspasar fronteras que en 

determinado tiempo espacio se consideraban inquebrantables o 

insuperables. 

 

Sin embargo en materia de nuestro estudio corresponde ubicar 

terminológicamente a la “Revolución” como mecanismo de resistencia, lo 
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que desde ya vale aclarar no constituirá la única concepción que se le pueda 

dar, ya que como se ha desglosado anteriormente su campo de acción no se 

limita exclusivamente a lo jurídico. 

 

Para el tratadista Brasileño Marcelo Buzetto la revolución “ocurre cuando la 

clase oprimida toma en sus manos los medios de producción, cuando el 

poder económico y político pasa de una clase a otra, luego de un proceso de 

movilización popular y social, amplio e intenso” (Buzetto, pág. 11). Es decir 

inminentemente la revolución en el campo de la resistencia puede fácilmente 

trasgredir los límites de la paz, ya que al existir una lucha de clases o una 

lucha de intereses evidentemente va a salir a relucir la necesidad de quien 

ostenta el poder de restringir la pretensión del colectivo afligido u oprimido. 

 

Por consiguiente la revolución constituye un mecanismo de resistencia 

radical, que pretende transformar la realidad política y económica de un 

Estado, a través de acciones pacíficas que inminentemente se tornarán 

violentas por los conflictos de intereses, sociales o legales de por medio, lo 

cual para representarlo en una situación cotidiana se podría manifestar 

parafraseando a la maternidad como en el estado de embrión una pasividad 

y en el estado de la concepción en violencia. 

 

La revolución para el tratadista peruano Dr. Carlos Torres “es un fenómeno 

social que, como hecho normativo, tiene por objetivo cambiar abrupta y 

radicalmente el Ordenamiento Institucional de un Estado por otro, siendo 
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contrario a la evolución, lleva en general un componente de violencia” 

(Torres, 2006, pág. 42), lo que conceptualiza a la revolución a la luz de la 

resistencia de una manera más directa en cuanto a su objetivo y resultado, 

pues efectivamente la revolución se ejecuta en aras de transformar el 

legítimo cause público del Estado, lo que evidentemente al ser 

contraproducente para el ordenamiento institucional es repelido y limitado 

por el Estado lo que consecuentemente acarrea un dominó de violencia 

entre el pueblo contra el pueblo.  

 

¿Pero por qué resulta entonces tan importante para la historia las 

revoluciones? 

 

Pues cala su relevancia por el espacio-tiempo en el que se desarrollaron, 

recordemos que la democracia no es un beneficio que ha existido siempre, 

así como tampoco un pleno reconocimiento de derechos y efectividad de 

garantías. Los pueblos vieron en la revolución el único medio expedito para 

cambiar el rumbo de su sociedad, ya que al no existir vías directas para que 

la soberanía del Estado radique en el pueblo, el pueblo debió radicar su 

soberanía sobre el Estado a través de la revolución. 

 

1.3. Aproximaciones conceptuales y naturaleza jurídica 

 

El Derecho a la Resistencia no goza de una conceptualización única, ni 

cosmovisión exacta, por ello ha sido tarea de los doctrinarios de la historia 
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aproximarlo a una verdad objetiva y de aplicación justa, para que el equilibrio 

del Derecho sea pertinente, con una valoración integral de los bienes 

jurídicos, teniendo como premisa rectora potencializar los derechos 

humanos. 

 

Ciertamente un factor trascendental para su efectiva aplicación es tener una 

visión exacta de su delimitación sustantiva y adjetiva, el Diccionario de la 

Lengua Española nos señala en su segundo vocablo que la resistencias es 

“combatir los deseos, pasiones, etc.” y en su tercera acepción “oponerse a la 

acción o violencia de otra” (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA), 

constituye  entonces la facultad otorgada a los ciudadanos para resistirse a 

actos violatorios que puedan poner en peligro sus derechos, empero este 

enunciado parece distante aún al sentido mismo de este complejo derecho.  

 

En el campo jurídico, el Doctrinario Juan Ignacio Ugartemendia (1999, pág. 

220) nos da la siguiente definición de derecho a la resistencia: 

“históricamente es una institución de derecho natural, con fundamentos en el 

derecho positivo, bien como una teoría política ligada a otras en una visión 

general de la naturaleza del Estado y de sus fundamentos o bien como un 

programa social”.  

 

Nacería entonces la premisa de que su composición llegaría a tener un 

carácter mixto, pues sus raíces son naturales, innatas al ser humano, ligadas 

al respeto integral a la persona, pero pudiendo llegar este derecho a esferas 
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positivistas al momento en que no solo queda en mera enunciación 

subjetiva, sino que se encuentra reflejado en el ámbito legal del país. La 

resistencia a la opresión se ha dado desde el inicio de los tiempos, su 

ejercicio no dependía de que la Ley lo permita o lo prohíba, pues, ha 

constituido en sí mismo una manifestación del pueblo en contra de la 

opresión, arbitrariedad y tiranía, sin embargo su positivización en la Ley (en 

el caso Ecuatoriano en la Constitución en su artículo 98) podría resultar un 

precepto sumamente peligroso, en donde una delgada línea puede separar 

el bienestar colectivo del desorden social.  

 

Sin embargo el campo de aplicación del derecho a la resistencia más 

marcado y determinante es el de la arbitrariedad de los Gobiernos, al ejercer 

estos un mandato sin el apoyo popular o cuando se ha accedido al poder de 

manera legal pero ejerce sus facultades con ilegitimidad en sus actos, al 

respecto Juan Monedero citado por Judith Alejandra Carrillo Sánchez (2010, 

pág. 50) en su obra “EL DERECHO A LA RESISTENCIA EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” nos señala lo 

siguiente: “El Gobierno del pueblo implica la legitimidad de origen: es del 

pueblo de donde emana la capacidad de gobernar- El gobierno por el pueblo 

implica la legitimidad de ejercicio: es el pueblo el que directamente o a través 

de representantes libremente elegidos ejerce el gobierno. El gobierno para el 

pueblo implica la legitimidad de resultados: es el pueblo el que se tiene que 

ver beneficiado por la gestión del gobierno. La democracia es la conjunción 

de esos tres elementos”.  
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El Gobierno reviste en su cuerpo la exteriorización de la voluntad soberana 

del pueblo, por lo cual asume la responsabilidad de representar, crear y 

aplicar el ideal común, generando corrientes sociales a través de su potestad 

discrecional, pero, de la mano de la cosmovisión de quienes creyeron en ese 

Gobernante para actuar conforme al derecho en su máximo esplendor, sin 

embargo la historia ha reflejado que estas categorías no se han cumplido a 

cabalidad precisamente por los Gobernantes, situaciones que han 

desencadenado el rechazo popular a la tiranía, opresión y concentración de 

poderes.  

 

Una aproximación de tendencia naturalista es la que nos pone en la mesa 

jurídica Sebastián Soler, quien citado por María Nazaret en su obra “EL 

DERECHO A LA RESISTENCIA EN EL ECUADOR: ALCANCE Y LÍMITES 

LEGÍTIMOS EN SU EJERCICIO A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 

2008” nos dice “lo que encontramos en el pretendido derecho de resistencia 

a la opresión es la libertad natural que el hombre tiene, un poder, una 

facultad, y no una facultad jurídica, sino una facultad real, propia e 

intransferible del individuo humano, a lo cual no la puede negar o destruir ni 

el mismo individuo con pactos o convenios, solo la muerte” (Nazaret, 2014, 

pág. 23).  

 

El derecho a la resistencia guarda en sí mismo un deber moral y 

responsabilidad social de actuar en aras de alcanzar la plenitud del Derecho, 

revestido en su pureza, paz y bienestar colectivo, sin duda alguna su 
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conceptualización es objeto de estudio de los aplicados del derecho, sin 

embargo la aproximación doctrinaria nos permite determinar que su ejercicio 

es vinculado predominantemente a las decisiones del poder público que 

causan efectos negativos directos al pueblo, en donde su ejercicio constituye 

llegar al único y exclusivo fin de equilibrar la justicia con argumentos 

centrados, pertinentes e integrales. 

 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA RESISTENCIA 

 

2.1. Breve reseña histórica del Derecho a la Resistencia  

 

Aunque resulte novedosa su positivización en nuestro orden constitucional, 

sin duda alguna este derecho ha estado presente a lo largo de la historia 

desde el inicio mismo de la razón humana, su ejercicio guarda armonía 

contra actos u omisiones del poder público causadas por arbitrariedad, 

tiranía u opresión. 

 

Platón y Aristóteles desarrollaron directrices de entendimiento de la tiranía, 

como contraria a la libertad del hombre y su ideal de materialización de la 

república. Por otro lado Santo Tomás de Aquino desarrolló parámetros ante 

los cuales los Gobernantes estarían limitados en el ejercicio del poder, 

guardando especial atención a la corriente Ius Naturalista (Pavón, 1992, 

págs. 683-707). 
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En el siglo XVI el teórico Tomas Hobbes en su obra “Leviatán” con un 

pensamiento Ius Naturalista expresó que “el derecho natural es la libertad 

que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca para la 

preservación de su naturaleza” (Hobbes, 2009, pág. 119), por consiguiente 

resultaría ser una lucha por alcanzar la plenitud del derecho como medio de 

supervivencia social, y a la vez materializar la objeción de conciencia frente 

a las acciones u omisiones que aunque puedan ser generados por 

mecanismos legales, pueden constituir un grave deterioro de los derechos 

naturales inherentes al hombre, sin embargo mencionar que el derecho 

natural “es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según 

le plazca” traza una delgada línea entre lo justo y el abuso, lo cual con 

creciente facilidad daría lugar a violaciones sistemáticas de derechos 

humanos y acción de mecanismos violentos inmediatos sin agotar los 

pacíficos previamente. 

 

Antes del siglo IV es escrita la Antígona de Sófocles, que retrató la enérgica 

oposición de la ley divina con la norma positiva, en donde se dio una fuerte 

resistencia por parte de los religiosos a acatar y reconocer a la ley humana 

por sobre la celestial, dichas disputas se generaban con gran carga de 

influencia subjetiva, por lo que no es hasta el siglo IV que tras haber 

reconocido el cristianismo como religión oficial se trazan los límites de 

obediencia al derecho humano, es decir el debido y correcto acatamiento de 

la ley humana solo cuando guarde armonía con la ley divina (Devia, 2015, 

pág. 12). 
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Es en 1789, tras la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente 

francesa que se da uno de los hitos más importantes de la historia del 

derecho “LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 

CIUDADANO”, en donde por primera vez se plasma en el ámbito positivo el 

derecho a la resistencia, y es exclusivamente el artículo dos el que menciona 

que “la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y esos derechos son 

libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión” (DECLARACIÓN 

DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 1789). Es 

notable la importancia que se le dio a este derecho al catalogarlo como uno 

de los cuatro ejes principales de garantía social, pues su ejercicio constituía 

una articulación central de los demás derechos. La promulgación de la 

declaración constituyó una victoria de un pueblo afligido por la arbitrariedad, 

tiranía y opresión de los grupos de poder, por lo que plasmar la “resistencia 

a la opresión” como una garantía positivizada constituyó un cambio histórico 

de rumbo, en beneficio de la democracia y goce efectivo de los derechos 

naturales que corresponden al ser humano. 

 

Al ser plasmado en el ordenamiento jurídico positivo, se permitió que en 

contados años se lo consagre en la primera Constitución francesa de 1793, 

la cual establecía que “La resistencia a la opresión es la consecuencia de los 

demás derechos del hombre” (CONSTITUCIÓN FRANCESA, 1793), es decir 

su consagración constituyó una medida de protección y tutela al extenso 

abanico de derechos humanos cuando estos se vean agredidos, por otro 
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lado el mismo cuerpo legal señalaba “hay opresión contra el cuerpo social 

cuando uno solo de sus miembros está oprimido” (CONSTITUCIÓN 

FRANCESA, 1793), es decir al hablar del sujeto pasivo de la opresión se 

tuvo claramente establecido que este sería el individuo o el colectivo, y por 

consiguiente el acto de resistencia se podía manifestar de las dos maneras, 

la Constitución igualmente afirmaba que “cuando un gobierno viola los 

derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada sector del 

pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los 

deberes” (CONSTITUCIÓN FRANCESA, 1793), por ende su ejercicio 

constituía un derecho, pero a su vez se envestía de obligación moral, pues la 

participación ciudadana se catalogaba como pilar fundamental de la 

democracia y desarrollo del pueblo. Al hacer un señalamiento concreto del 

“gobierno” como sujeto activo de la violación de derechos se marcó un hito, 

pues acababan se surgir de un momento histórico en donde el poder total 

radicaba en la monarquía, ante la cual no existía vía expedita para accionar 

recursos legales y efectivos. 

 

En 1919 surge en Alemania la Ley Fundamental de Bonn, la cual en su 

artículo 20.4 nos señala: “Contra cualquier que intente eliminar este orden 

todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible 

otro recurso” (LEY FUNDAMENTAL DE BONN, 1919), es entonces que su 

ejercicio era catalogado de ultima ratio o residual y a su vez no nos señala 

sujeto activo de la afección, por ende daría a notar que su ejercicio se daría 

en derecho público y privado. 
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En Portugal para el año 1976 surge la resistencia en materia constitucional 

en su artículo 21, el cual textualmente dice “Todos tendrán derecho a resistir, 

cualquier orden que atente a sus derechos, libertades y garantías y a repeler 

por la fuerza cualquier agresión, cuando no fuere posible acudir a la 

autoridad pública” (CONSTITUCIÓN DE PORTUGAL , 1976). Este precepto 

llega a estar cerca de la delgada línea entre la objeción de conciencia y el 

desequilibrio social por el uso de la fuerza. 

 

Es en el año 2008 cuando el Estado ecuatoriano postiviza por primera vez 

en su normativa interna el derecho a la resistencia, precepto que nació con 

la idea de extender el abanico de derechos constitucionales, y crear un 

mecanismo de acción social contra el resquebrajamiento de la naturaleza 

misma del derecho, sin embargo la falta de legislación adjetiva y una escasa 

legislación sustantiva hacen que su positivización constitucional de a lugar 

interpretaciones diversas y alcances sumamente opuestos. La tarea del 

legislador debe ser no dar lugar a la imaginación de los administrados 

respecto a una ley o una norma, proporcionando en las diversas actuaciones 

seguridad jurídica integral, mediante la cual no se trace solamente el fin, sino 

también el camino, pues, un ocaso sin sendero es una utopía irreal. 

 

2.2. El Derecho a la Resistencia en la equidad de género 

 

La lucha social de la mujer por alcanzar una igualdad real de derechos frente 

al hombre, en el sistema de gobierno, las políticas públicas, tutela del Estado 
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y acceso a servicios públicos ha estado latente a lo largo de la historia, por lo 

que conviene recordar momentos trascendentes de la evolución histórica del 

derecho a la resistencia para alcanzar la equidad de género. 

 

En la antigua Grecia se dio la lucha de Lisistrata, quien revolucionó la 

concepción de huelga a través de una “resistencia sexual” contra los 

hombres de la época para dar por terminada una vez por todas la guerra, por 

otro lado para el año de 1789 en la Revolución francesa existieron múltiples 

marchas de las mujeres parisienses en Versalles, con el objetivo de alcanzar 

una verdadera igualdad, libertad y fraternidad en el ejercicio del sufragio 

femenino.  

 

En el año 1910 la Internacional Socialista reunión a 100 mujeres de 17 

países en Copenhague, con el objetivo de alcanzar el sufragio universal de 

la mujer y a su vez proclamar el Día de la Mujer, un año más tarde se 

celebra por primera vez un 19 de marzo el Día Internacional de la Mujer en 

países como Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza, en donde más de un 

millón de personas entre hombres y mujeres alzaron su voz de protesta para 

que los Estados adopten medidas legislativas eficaces para alcanzar una 

verdadera igualdad en el acceso al voto, cargos públicos, derecho al trabajo, 

derecho a una formación académica profesional, haciendo un especial 

recalque en la no discriminación en el acceso al trabajo público y privado. 

 

Para el año 1914 se da una fuerte crisis en Europa al desarrollarse la 

“Primera Guerra Mundial”, en donde el papel de la mujer fue protagónico en 
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búsqueda de la paz, en múltiples países de Europa las mujeres llevaron a 

cabo mítines el 8 de marzo al llevarse al conmemorarse el Día Internacional 

de la Mujer con el objetivo de expresar su voluntad manifiesta del cese a la 

guerra y solidaridad con las mujeres víctimas de violaciones de derechos 

humanos en las zonas afectadas. 

 

En Rusia tres años más tarde en 1917 la guerra ya había devastado la 

mayoría de hogares, pues el conflicto cesó la vida de 2 millones de soldados 

rusos, por lo que las mujeres rusas tomaron la firme convicción de oponerse 

a la situación caótica a través de  la resistencia y demanda de pan y paz, la 

acogida fue tan amplia y el efecto fue tan trascendente que el Zar no tuvo 

otra salida que renunciar definitivamente de sus funciones, por lo que el 

nuevo Gobierno provisional a los cuatro días reivindicó en parte la 

trasgresión de derechos a las mujeres rusas a través del reconocimiento del 

derecho al voto (Unidas, 2016).  Las múltiples luchas y victorias de la mujer 

en la historia hicieron que para el año 1975 las Naciones Unidas celebraran 

por primera vez el Día Internacional de la Mujer un 8 de marzo. 

 

En el año 1995 al conmemorarse el cincuentenario de la fundación de las 

Naciones Unidas se lleva a cabo en Beijing la “Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer”, con el objetivo de promover la igualdad, desarrollo y paz 

para todas las mujeres en el mundo, lo que permitió la creación de la 

Declaración de Beijing, que tuvo la ratificación de 180 países (UNIDAS, 

1995). 
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Al llegar a las raíces históricas del Estado ecuatoriano en el ejercicio del 

derecho a la resistencia, es prudente y honroso hablar de una mujer que lo 

hizo efectivo de manera individual y cambio el rumbo del derecho, la Lojana 

Matilde Hidalgo de Prócel, quien se resistió a someterse a las condiciones 

desequilibradas de la época en razón de género, pues, al querer acceder a 

sus estudios secundarios se encontró con la novedad de que no existía un 

solo colegio mixto o femenino en su natal Loja, sin embargo ella se opuso a 

truncar su ideal y actuó en contra del sistema educativo del Gobierno de la 

época, solicitando se le permita continuar su educación en el actual “Colegio 

del Milenio, Bernardo Valdivieso”, y al haber una prohibición de carácter 

social y no de carácter legal fue aceptada. 

 

Tras su decisión logró graduarse de secundaria en el año 1913, y en 1914 

solicita al Rector de la Universidad Central de Quito se le permita 

matricularse en la Facultad de Medicina, petición que fue negada, a lo que 

insistió en la Universidad del Azuay, en donde fue aceptada y logró ser la 

primera la mujer que se graduó de médico, así como la primera que mujer en 

votar en una elección popular. Por otro lado llegó a ser la primera mujer 

electa para el Congreso (Clark, 2005, págs. 87, 97 y 98). 

 

Sin duda alguna su perseverancia accionada a través de la resistencia al 

sistema desigualitario de derechos de la época en razón del género 

constituyó un abanico de progresos sociales en la cosmovisión del derecho 

en todas sus formas de expresión, pues, gracias a la desobediencia de 
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Matilde se pude reconocer nuevos derechos al género femenino de la 

nación, y con ello caminar cerca del ideal de la igualdad como principio 

constitucional. 

CAPITULO III 

 

TRASCENDENCIA INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA 

 

3.1. Derechos colaterales que tutela el Derecho de Resistencia 

 

La resistencia constituye un sendero ius naturalista y positivista a la vez, que 

exige el reconocimiento de un derecho o la aplicación de la tutela efectiva 

del Estado, cuando la vía judicial no logra materializar la paz, plenitud del 

derecho y justicia. 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no reconoce 

expresamente en su Convención el “derecho de resistencia”, sin embargo es 

clara en señalar en su preámbulo que “solo puede realizarse el ideal del ser 

humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos” (CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ), 

1969), lo que evidentemente traza una obligación a los Estados de 

establecer en sus marcos jurídicos normas que tutelen la esencia misma del 

derecho, y cuando esta obligación objetiva no es ejercida por el Estado el 
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pueblo puede accionar “el supremo recurso de la rebelión ante la tiranía y la 

opresión” (ONU, 1948) . He sido claro en señalar que la resistencia no está 

contemplada expresamente en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, sin embargo no se puede concebir que sea la única forma de 

resistir, ya que a la luz del derecho de resistencia se han visto efectivizados 

intrínsecamente otros derechos, pues no es posible la acción de resistencia 

sin la coalición de otros derechos “consanguíneos”. La misma corte ha 

señalado en su jurisprudencia, en el caso Cepeda Vargas VS Colombia que 

“si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su 

ámbito, sentido y alcance propios, en ciertas ocasiones, por circunstancias 

particulares del caso o por la necesaria interrelación que guardan, se hace 

necesario analizarlos en conjunto para dimensionar apropiadamente las 

posibles violaciones y sus consecuencias”1, es decir es jurídicamente posible 

hacer una valoración integral de derechos que guarden armonía entre sí, y 

en este caso vemos como la resistencia se hace afectiva a través de los 

derechos reconocidos en la Convención. 

 

La resistencia se ha visto materializada no siempre como un derecho 

específico, ya que ha trascendido también a través otros derechos, como los 

siguientes, contemplados en la legislación interna del Estado ecuatoriano y 

en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

                                                           
1 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 171 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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Libertad de pensamiento y expresión: Se ve coalicionado el derecho a la 

resistencia con este derecho porque a través de él se hace efectiva la 

objeción de conciencia, contra actos u omisiones del poder público o de 

personas naturales o jurídicas no estatales que trasgredan los derechos 

fundamentales positivos o naturales. 

 

Derecho de Reunión: El derecho a la resistencia puede ser accionado de    

forma individual o colectiva. Cuando sea ejercido de forma colectiva 

inminentemente se va a necesitar la “reunión” de todos los que compartan el 

mismo pensamiento, malestar y daño sobre una determinada acción u 

omisión de poder público o personas naturales o jurídicas no estatales. 

 

Sin embargo para que la reunión se encuentre dentro de los márgenes de la 

legalidad es necesario que cada uno de los actores no trasgreda los límites a 

su ejercicio, pues no solo basta contar con un fin legítimo, sino también 

revestir el camino de justicia en apego a lo correcto y la plenitud del derecho. 

 

Libertad de asociación: Aunque guarda similitud con el “derecho de 

reunión”, la libertad de asociación constituye un derecho vital para el 

desarrollo colectivo de corrientes políticas, religiosas, económicas, laborales, 

sociales, culturales deportivas, étnicas, etc.; que pueden llegar a ser 

accionadas como mecanismos de resistencia a violaciones de sus derechos 

individuales o colectivos, a su vez permite alcanzar ideales y fines comunes 

en asuntos inherentes a todos sus miembros. 
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Libertad de Conciencia y de Religión: Toda persona tiene derecho a elegir 

su religión o creencia de acuerdo a sus convicciones, es decir nadie puede 

ser obligado por parte del Estado o personas naturales o jurídicas no 

estatales, a obedecer los mandatos, directrices, sanciones u objeciones de 

corrientes filosóficas o creencias contrarias a nuestra cosmovisión.  

 

A la luz de este derecho podemos resistirnos a cualquier acción u omisión 

que tienda a menoscabar nuestra libertad de elegir nuestra manera de ver el 

mundo, siempre y cuando esta no trasgreda los límites del derecho, caso 

contrario la resistencia será objeto de restricciones. 

 

Derecho de participación: Evidentemente la participación es un medio 

fundamental para accionar la resistencia, ya que los ciudadanos tienen el 

derecho de participar directamente en la dirección de los asuntos públicos, a 

través de los múltiples mecanismos pacíficos señalados con anterioridad  

 

3.2. Pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

En la promulgación de la Convención Americana de Derechos Humanos los 

Estados vieron necesaria la existencia de un organismo competente, 

especializado e imparcial que regule, tutele y juzgue el cumplimiento de los 

derechos contemplados en el Pacto por parte de los Estados miembros, por 

lo que fue creada la “Corte Interamericana de Derechos Humanos” o en 
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siglas la Corte I.D.H., la cual desde su existencia ha resuelto los conflictos 

internos de los países miembros, a la luz de la C.A.D.H, analizando 

cuestiones de forma y fondo, la primera siendo la que regula cuestiones de 

competencia y admisibilidad y la segunda que se concentra en la supuesta 

violación de los derechos de la C.A.D.H.  

 

La Corte Interamericana. al conocer y resolver casos inherentes a su 

competencia ha generado jurisprudencia, la cual es vinculante para los 

Estados miembros en la aplicación he interpretación de las normas internas. 

 

Es por eso que resulta de suma importancia analizar la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana en los casos resueltos sobre violaciones o supuestas 

violaciones de derechos humanos a través de los cuales se acciona la 

resistencia. 

 

Uno de los derechos a través de los cuales se acciona la resistencia es la 

“Libertad de pensamiento y expresión”, contemplado en el artículo 13 de la 

C.A.D.H, al respecto la Corte Interamericana en su jurisprudencia sobre el 

caso “Olmedo Bustos y otros VS Chile ha señalado que: 

 

“La libertad de expresión y pensamiento tiene una dimensión individual y una 

dimensión social, a saber que ésta requiera, por un lado, que nadie sea 

arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento y representa, por tanto un derecho de cada individuo, pero 
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implica también, por otro lado un derecho colectivo a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”2 

 

Es decir, la manifestación del criterio refleja la posición, perspectiva, 

menoscabo o afección de un individuo, sobre las acciones u omisiones del 

poder público o personas naturales o jurídicas no estatales que afecten o 

puedan afectar a posteriori los bienes jurídicos, no solo del que expresa su 

criterio sino del colectivo. Por otro lado la Corte Interamericana es muy clara 

en señalar que esa información de resistencia al daño evidente o inminente, 

debe llegar a su destino, pues no tiene ningún sentido manifestar una 

opinión sino tiene un receptor, por lo que el medio no debe ser interferido 

arbitrariamente. 

 

El receptor de la información, el “colectivo”, tiene el derecho a recibir 

aquellos insumos sin interferencia alguna, pues no puede existir censura 

previa, lo que si puede darse en caso de daño a la honra es las 

responsabilidades ulteriores sobre quien las vertió.  En el mismo caso la 

Corte Interamericana señaló también que: 

 

“Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo 

mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el 

reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende 

además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 

                                                           
2 Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, Párrafo 64 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios.  En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y 

de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las 

posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, 

un límite al derecho de expresarse libremente”3. 

 

Por consiguiente, no se puede pretender creer que los Estados aplican las 

garantías a la libertad de expresión solo con el hecho de permitir la 

comunicación oral o escrita de una posición que refleje resistencia, sino más 

bien esta garantía debe ser integral, donde se tutele la efectiva trasmisión 

del mensaje del emisor al receptor a través de un “medio”, que goce de 

autonomía y libertad para llegar al mayor número de personas. 

Evidentemente las normativas internas adoptarán medidas que limiten o 

restrinjan la libertad de expresión por razones de respeto a la honra y 

dignidad, sin embargo esas restricciones no podrán menoscabar el ejercicio 

mismo del derecho y mucho menos las posibilidades de limitación a la 

divulgación del pensamiento, mediante censura, pues debemos recordar que 

las repercusiones tendrán el carácter de ulteriores.  

 

Es claro que la resistencia es aplicada a la luz de múltiples derechos, y si 

somos en extremo garantistas podríamos incluso señalar que casi todo el 

abanico de derechos humanos tiene implícita una posibilidad de resistir, por 

vías judiciales, sociales o naturales, sin embargo en este acápite analizamos 

                                                           
3 Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, Párrafo 65 
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los derechos con un nexo más directo y eficaz para aplicar el derecho de 

resistencia, como lo es la “Libertad de Reunión”, derecho consagrado en la 

C.A.D.H. en el artículo 15, que como lo había señalado en el subtema 

anterior resulta una garantía de derechos colectivos que permite unir los 

lazos sociales para alcanzar fines comunes, en un margen de respeto a la 

legalidad y no trasgresión de los límites a su ejercicio, al respecto en el caso 

Castañeda Gutman VS Estados Unidos Mexicanos la Corte Interamericana 

señala: 

 

“Para que la restricción sea permitida a la luz de la Convención deber ser 

necesaria para una sociedad democrática”4 

 

Es decir, una limitación coercitiva por parte del Estado se dará solo cuando 

la reunión del colectivo altere el orden institucional de la nación, sin embargo 

la restricción puede resultar controversial, porque dentro del Estado es difícil 

alcanzar una valoración objetiva sobre cuándo una reunión puede alterar la 

estabilidad del Estado, por una simple razón, y es los vicios de política, en 

donde  la Gobernabilidad de momento puede llegar a ejercer el poder con 

arbitrariedad a pesar de haber sido electo con legalidad. 

 

Para que la restricción al derecho de reunión se revista de legalidad la Corte 

Interamericana ha estimado en el Caso Arguelles y otros VS Argentina que: 

 
                                                           
4 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, Párrafo 185 
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“El límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida 

restrictiva, esto es, que la causa que se invoque para justificar sea permitida 

por la Convención Americana”5 

 

Y es que resulta de importancia suprema la motivación de la autoridad 

competente al momento de decidir ejercer su control social, punitivo y 

coercitivo frente a una acción de reunión colectiva, pero no solo de 

fundamentación legislativa nacional, porque la misma jurisprudencia de la 

Corte I.H.D. señala el deber objetivo del Estado de aplicar el control de 

convencionalidad dentro del ordenamiento jurídico nacional,  por ende 

también en este caso a la luz de la Convención, en sus disposiciones 

específicas, reglamentaciones, o normas de finalidades generales. 

 

El derecho de reunión está íntimamente relacionado con el derecho de 

“Libertad de Asociación”, derecho a través del cual efectivamente se ve 

accionado el derecho a resistir contra actos contrarios a la plenitud del 

derecho. 

 

La libertad de asociación está garantizada en el artículo 16 de la 

Convención, y su consagración puede llegar a crear confusiones con el 

derecho a la reunión, por lo que la Corte Interamericana se ha pronunciado 

en el caso Escher y otros VS Brasil de la siguiente manera: 

 

                                                           
5 Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, Párrafo 226 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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“El artículo 15 de la Convención Americana consagra el derecho de reunión 

pacífica y sin armas. A su vez, la libertad de asociación, prevista en el 

artículo 16 del mismo tratado presupone el derecho de reunión y se 

caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidades u 

organizaciones con el objeto de actuar colectivamente para la consecución 

de los más diversos fines, siempre y cuando éstos sean legítimos. A 

diferencia de la libertad de asociación, el derecho de reunión no implica 

necesariamente la creación o participación en una entidad u organización, 

sino que puede manifestarse en una unión esporádica o congregación para 

perseguir los más diversos fines mientras éstos sean pacíficos y conformes 

con la Convención”6. 

 

Por consiguiente, el derecho a la reunión presupone la libertad que tienen 

los ciudadanos para ejercer su oposición frente a una determinada acción u 

omisión del Estado por la que se vean afectados, mediante acciones 

colectivas esporádicas y efímeras, sin embargo la libertad de asociación va 

un poco más allá, porque constituye la elaboración y ejecución de un 

proyecto preparado, donde se vea implícita una organización estructural de 

hecho o de derecho que pretenda alcanzar fines colectivos y sociales. 

 

Entendida la diferencia entre “Derecho de Reunión” y “Libertad de 

Asociación”, es necesario hondar en los pronunciamientos más relevantes 

                                                           
6 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, Párrafo 169 
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de la Corte I.D.H respecto a la libertad de asociación como camino para 

ejercer el derecho de resistencia.  

 

En el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz VS Perú la Corte 

Interamericana señalo que “quienes están bajo la jurisdicción de los Estados 

Partes tienen el derecho a la Libertad de asociarse libremente con otras 

personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o 

entorpezcan el ejercicio del referido derecho”7, y es que este 

pronunciamiento es enteramente oportuno, porque guarda relación con el 

artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en donde se tutela y garantiza el “derecho a la libre 

determinación de los pueblos”, es decir, a manejar el control de su vida 

individual y colectiva de la manera que les plazca, pero con apego el 

respecto de los derechos de las demás personas, sin embargo esta libre 

determinación significa que el Estado no debe entrometerse o menoscabar 

el ejercicio de la asociación, a no ser que sea por límites o restricciones 

legales que guarden armonía con la Constitución y los tratados 

Internacionales. Esta limitación del Estado a participar dentro de las 

asociaciones sociales tiene lógica y sentido, pues históricamente la 

resistencia ha sido direccionada en contra del poder público, por ende no se 

puede concebir que una organización se encuentre intervenida por el Estado 

porque no se podría accionar en contra de él, y es que el derecho de 

resistencia como tal no lo tutela el Estado, porque generalmente se acciona 

                                                           
7 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, Párrafo 144 
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en contra de él, sin embargo el deber objetivo del Estado debe relucir a la luz 

de los derechos colaterales, tipos y mecanismos de resistencia que hemos 

analizado, en donde sí hay una obligación positiva de los Estados a 

garantizar su desenvolvimiento. 

 

La Corte Interamericana ha pronunciado en el caso García y Familiares VS 

Guatemala que “ha observado que de la libertad de asociación también se 

derivan obligaciones positivas de prevenir los atentados contra la misma, 

proteger a quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha libertad”8, 

es decir, el Estado no tiene solo el deber de tutelar el efectivo 

desenvolvimiento de la libertad de asociación, sino de sancionar las 

acciones u omisiones que la restrinjan o limiten ilegalmente, sin embargo la 

restricción mayoritariamente se ve ejercida por el Estado, por ende la tutela 

del Estado contra sí mismo resulta un poco distante a la verdadera 

aplicación de la justicia, es por ello que múltiples causas han llegado a 

instancias supranacionales. 

 

Inminentemente la resistencia es direccionada a través de una cosmovisión 

religiosa, social, política o cultural, libertad que se encuentra amparada en la 

Convención en su artículo 12, el cual prevé la “Libertad de Conciencia y de 

Religión”, derecho que guarda armonía directa con el derecho de resistencia. 

En el caso Masacres de Río Negro VS Guatemala la Corte Interamericana 

señaló que “la libertad de conciencia y de religión permite que las personas 

                                                           
8 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
noviembre de 2012 Serie C No. 258, Párrafo 116 
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conserven, cambien, profesen o divulguen su religión o sus creencias”9, es 

decir el derecho que tienen las personas de voluntariamente direccionar su 

forma de vida de acuerdo a sus convicciones, claro está con apego al 

derecho. 

 

Este derecho tutela la “libertad de conciencia”, el cual es elemento 

trascendental de la “objeción de conciencia” como mecanismo de aplicación 

del derecho a la resistencia. 

 

Evidentemente todos los derechos mencionados tienen naturaleza jurídica 

propia y características especiales, sin embargo como lo mencioné 

anteriormente se pueden interpretar de forma interrelacionada cuando sea 

necesario hacer una valoración en conjunto de la dimensión de las 

violaciones, garantías y tutela de derechos. El derecho a la Resistencia a la 

luz de los derechos colaterales, tipos y mecanismos de resistencia 

constituye una obligación positiva de los Estados a garantizar su 

desenvolvimiento.  

 

3.3. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en siglas la C.I.D.H. 

es “un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos encargado de la promoción y protección de derechos humanos 

                                                           
9 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, Párrafo 154 
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en el continente americano” (O.E.A., 2016), es decir su papel en el contexto 

del sistema Interamericano es trascendental, porque constituye el medio 

para alcanzar un informe valido e imparcial que genere insumos objetivos a 

la Corte Interamericana para resolver sobre un determinado caso que ha 

llegado a su jurisdicción y competencia. 

 

La principal misión de la Comisión Interamericana radica en la “promoción de 

la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órganos 

consultivo de la O.E.A. en dicha materia” (O.E.A., 2016), por lo que su papel 

en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye la piedra 

angular de la defensa de derechos humanos a la luz de la Convención 

Americana.  

 

Los principales ejes de trabajo de la Comisión son: 

 

 “El Sistema de Petición Individual: Dentro de la cual deberá 

conocer, analizar e investigar las denuncias presentadas ante ellos por 

supuestas violaciones de los derechos contemplados en el pacto, y resolver 

en base a dichos insumos si la denuncia cumple con los requisitos de forma 

y de fondo. 

 

 El Monitoreo de la Situación de los Derechos Humanos en los 

Estados Miembros:   Traducida como la tutela supranacional que ejerce la 

Comisión en la aplicación y reconocimiento de la Convención por parte de 
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los Estados, siguiendo las reglas de jurisdicción y competencia para no 

afectar la soberanía de los Estados. 

 

 La atención en líneas temáticas prioritarias: La Comisión considera 

que es fundamental la atención a poblaciones, comunidades y “grupos 

históricamente discriminados” (Interpretación de los ejes de trabajo de la 

Comisión señalados por la Organización de Estados Americanos) (O.E.A., 

2016).  

 

La Comisión además de ceñirse por la Convención tiene su propia normativa 

reguladora, la cual fue expedida en la Paz, Bolivia en el mes de Octubre de 

1979, bajo el nombre de “Estatuto de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos”, el cual regula entre otras situaciones, su naturaleza, 

propósitos, composición, estructura, sede, reuniones, funciones y 

atribuciones. 

 

El artículo 18 de este cuerpo legal determina sus funciones, de las que 

extraigo las más relevantes con nuestro tema investigativo. 

a) Estimular la Conciencia de los derechos humanos en América, tanto a 

los gobiernos como a las personas naturales o jurídicas no estatales 

 

b) Formular recomendaciones a los Estados miembros para que adopten 

medidas progresivas a favor de los derechos humanos 
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c) Preparar estudios o informes de asuntos inherentes a sus funciones  

 

d) Atender las consultas realizados por los Estados miembros sobre 

cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos en ese Estado, y de 

ser posible prestar un asesoramiento.  

 

e) Practicar visitas in loco, las cuales permiten “a la C.I.D.H. corroborar en el 

terreno mismo, las denuncias recibidas a través de testimonios de las 

víctimas o sus familiares” (Santoscoy, pág. 617). 

 

Una vez entendida a través de esta breve introducción la naturaleza, fines y 

atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es necesario saber cuáles 

pronunciamientos resultan relevantes para la consolidación de la aplicación 

correcta de los derechos humanos dentro de los Estados miembros. Esa 

relevancia se efectiviza a través de los informes de admisibilidad y fondo 

sobre denuncias presentadas sobre supuestas violaciones de derechos 

consagrados en el Convenio por parte de los Estados miembros 

 

Como había mencionado anteriormente, el derecho a la resistencia puede 

ser tutelado a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, por 

lo que los pronunciamientos de la Comisión sobre los derechos de libertad 

de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación y libertad de 

conciencia y religión resulta vinculante para la materia de este estudio. 
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Es necesario establecer parámetros objetivos, sobre cuántas peticiones 

fueron examinadas por la Comisión respecto de supuestas violaciones de 

estos derechos, que son la luz para ejercer, reconocer y tutelar el derecho a 

la resistencia. En el banco de datos de la página web de la Comisión 

(HUMANOS, 2016), reposan los informes realizados desde el año 1973 al 

2015, sin embargo por cuestiones de actualidad jurídica he analizado el 

banco de datos desde el año 2000 al 2015, en donde encontramos 10 

informes que resolvían cuestiones de fondo sobre derecho a la libertad de 

expresión, tres informes sobre la libertad de religión y pensamiento y dos 

informes sobre libertad de reunión y asociación. 

 

3.3.1. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

sobre el derecho a la libertad de expresión, vinculantes al derecho de 

resistencia 

 

Efectivamente la libertad de expresión constituye un derecho que guarda 

armonía directa con el derecho de resistencia, sin embargo no se puede 

pretender creer que en ejercicio de estos derechos siempre será ligado, es 

decir que uno dependa del otro para ser accionado, pues cada uno tiene 

características específicas, naturales, estructurales, socialmente, definidas y 

propias. 

 

Sin embargo, por el tiempo, lugar y características sobre las cuales se haya 

violado el derecho pueden estos dos converger y ser tutelados en su 
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conjunto, y en este caso hablando de jurisdicción supra-nacional el derecho 

a la resistencia puede ser entendido como subjetivo o medio, tutelado a la 

luz de otros derechos. 

 

Con lo dicho es viable mencionar que no todos los casos analizados por la 

Comisión sobre supuestas violaciones del derecho a la libertad de expresión 

deban, o hayan guardado armonía con el derecho a la resistencia, por lo que 

menciono un caso relevante, a través de los cual ha convergido el derecho a 

la libertad de expresión y el derecho a la resistencia (entendido como 

derecho subjetivo-medio). 

El 26 de abril de 1999 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la 

Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público solicitan medidas cautelares 

en contra del Estado Chileno a favor de 30 personas, por una supuesta 

violación de su derecho a recibir información, ya que se había incautado un 

libro publicado ese mismo día titulado “El Libro Negro de la Justicia Chilena” 

 

Cuatro días más tarde, el 30 de junio de 1999 la autora del libro en mención 

Alejandra Matus Acuña solicita también medidas cautelares ante la Comisión 

Interamericana en contra del Estado Chileno, por haberse censurado e 

incautado su obra. En el año 2005 la Comisión se pronunció al respecto y 

determinó que Alejandra Matus si fue objeto de censura e incautación por 

orden judicial y estuvieron fuera de circulación por más de dos años, por lo 

que recomendó al Estado Chileno “reparar adecuadamente a Alejandra 
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Marcela Matus por las consecuencias de las violaciones a los derecho de 

libertad de expresión y de propiedad, en perjuicio de la periodista”10.  

 

Efectivamente a través de este caso encontramos una convergencia entre el 

derecho a la resistencia y la libertad de expresión, debido a que a través del 

libro se ejercía la resistencia, por la denuncia, crítica y postura frente a los 

actos de arbitrariedad por parte del Estado Chileno, resistencia ejercida a la 

luz del derecho de libertad de expresión, el cual fue censurado y coartado, 

por ende una afección directa de ambos derechos.  

 

3.3.2. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

sobre el derecho a la reunión y libertad de asociación, vinculantes al 

derecho de resistencia 

 

El 22 de septiembre de 2003 y el 9 de octubre del mismo año la Comisión 

recibió dos peticiones sobre un mismo caso, por supuestas violaciones de 

entre otros al derecho de asociación y el derecho de reunión, por un lado el 

peticionario Cuban American Bar Association y por otro el Directorio 

Democrático Cubano. 

 

Al tratarse de peticiones relacionadas a los mismos hechos la Comisión 

decidió acumular y tramitar a ambas en el mismo expediente. Los 

peticionarios señalaron que en el año 2003 en el mes de marzo el Estado 

                                                           
10 Comisión IDH. Caso12.142 Alejandra Matus y otros VS Chile. Fondo. Informe de 24 de octubre de 
2005, Informe N° 90/05,  Párrafo 60 
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Cubano habría actuado represivamente en contra de activistas de derechos 

humanos y periodistas independientes, dando como resultado que “varios 

disidentes y opositores al gobierno de Cuba habrían sido detenidos y 

arrestados”11. 

 

Los activistas de derechos humanos y periodistas habrían sido detenidos por 

haber desarrollado acciones “subversivas” “contra-revolucionarias” y en 

“contra del Estado”, por lo que fueron sentenciados a cumplir penas de 

prisión de entre los 6 meses hasta los 28 años. Los peticionarios señalan 

que el trasfondo de las penas versa en que se publicaron múltiples artículos 

de opinión, sobre asuntos económicos y sociales en Cuba, por participación 

en grupos considerados como “contra-revolucionarios” o por tener contacto 

con individuos catalogados como “hostiles” por parte del Gobierno cubano. 

 

La Comisión luego de los análisis de las pruebas presentadas por los partes 

llegó a la conclusión que Cuba efectivamente violó entre otros, los derechos 

de libertad de asociación y expresión, así como el derecho a la reunión. 

 

Con las conclusiones desglosadas, la Comisión recomendó a Cuba que 

libere inmediatamente a las víctimas de este caso, declarando la nulidad de 

las condenas por cuanto las leyes bajo las cuales se actuó no guardan 

armonía con la esencia misma de los derechos humanos. 

 

                                                           
11 Comisión IDH. Caso 12.476, Oscar Elías Biscet y otros VS Cuba. Fondo. Informe de 21 de octubre de 
2006, Informe N° 67/06,  Párrafo 12 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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Con el presente caso se identifica claramente que los peticionarios actuaban 

en contra de la cosmovisión del Gobierno, no de lo justo ni del derecho, sino 

del Gobierno. Ciertamente las acciones de reunión, asociación y expresión 

fuero las armas de paz, a través de la cual los individuos y colectivos 

buscaron alcanzar la plenitud del derecho de su pueblo, sin embargo la 

restricción desmedida, innecesaria e improporcional del Gobierno causó que 

se coarten derechos fundamentales del pueblo cubano, a través de los 

cuales se ejerce el derecho de resistencia. 

 

3.3.3. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión, vinculantes al 

derecho de resistencia 

 

El 7 de agosto de 1998 el Centro de Recursos Legales Indígenas y el 

Consejo Cultural Maya de Toledo realizaron una petición ante la Comisión, 

en contra del Estado de Belice, 

 

Los peticionarios señalaron que el Estado de Belice es responsable de la 

violación de sus derechos, entre otros el de libertad de conciencia y religión, 

al haber otorgado concesiones madereras y petroleras en extensiones 

territoriales usadas y ocupadas ancestralmente por el pueblo Maya. 

 Los peticionarios afirmaron que “las prácticas de uso de la tierra del pueblo 

maya contienen a la vez elementos de subsistencia y cultural que forman los 
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cimientos de la vida y la continuidad de las comunidades mayas”12. 

 

Es decir, el pueblo Maya guarda una relación con su territorio no solo 

material, sino espiritual que conlleva un vínculo ancestral y religioso del 

pueblo con su tierra. 

 

Con todos los insumos, pruebas y argumentos de las partes la Comisión 

concluyó que el Estado era responsable de la violación de derechos de la 

Convención Americana, por lo que recomendó que se haga una “reparación 

efectiva, que incluya el reconocimiento del derecho a la propiedad comunal 

de las tierras que han ocupado y usado tradicionalmente”13 las comunidades 

recurrentes. 

 

En este caso se ve afectado el derecho de libertad de religión y pensamiento 

porque el pueblo maya guarda una relación armónica, de vida y espiritual 

con su territorio, y al momento de coartar esa convergencia inminentemente 

se está afectado su vida en plenitud. 

 

El derecho a la resistencia llegó a relacionarse con la libertad de conciencia 

y religión, debido a que cuando el colectivo maya vio rezagado el uso 

efectivo de sus derechos, al no poder hacer uso y goce de su territorio 

                                                           
12 Comisión IDH. Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo Belice VS Estado 
de Belice. Fondo. Informe de 12 de octubre de 2004, Informe N° 40/04,  Párrafo 24 
 
13 Comisión IDH. Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo Belice VS Estado 
de Belice. Fondo. Informe de 12 de octubre de 2004, Informe N° 40/04,  Párrafo 6 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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ancestral, por lo que inmediatamente surgió la resistencia a estos actos 

contrarios a su vida armónica. 

Para entender de mejor manera la convergencia entre el derecho a la 

resistencia y la libertad de conciencia y religión voy a abordar otro 

pronunciamiento de la Comisión sobre una supuesta violación de este 

derecho, por lo que me remonto al año 1999, año en el cual la Comisión 

recibió una petición por parte del Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional, la Corporación de Derechos del Pueblo, y el Grupo Chileno de 

Objeción de Conciencia “Ni casco ni uniforme”, en contra del Estado chileno.  

 

En la denuncia presentada se alegaba que el Estado violó los derechos de 

las supuestas víctimas al “no haber adecuado la legislación interna a las 

normas de la Convención en perjuicio de los peticionarios, los cuales 

habiendo cumplido 18 años de edad, se encontraron frente a la obligación de 

cumplir con el servicio militar obligatorio, y quienes expresaron su total y 

completa objeción de conciencia al servicio y a su participación en éste”14, 

por lo que el Estado sería responsable por la violación del derecho a la 

objeción de conciencia afectando directamente su libertad de conciencia y 

religión, la vida privada de las supuestas víctimas, incumpliendo además la 

obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la 

Convención.   

 

                                                           
14 Comisión IDH. Caso 12.219, Cristián Daniel Sahli Vera y otros VS Chile. Fondo. Informe de 10 de 
marzo de 2005, Informe N° 43/05,  Párrafo 1,2 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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Por otro lado los peticionarios señalaron que aunque presentaron solicitudes 

a las autoridades competentes sobre su negativa a participar en el servicio 

militar, nunca recibieron respuesta y arbitrariamente fueron incluidos en el 

llamamiento ordinario y obligatorio de rendir el servicio militar. 

 

Por su parte el Estado chileno se pronunció mediante un escrito con fecha 

16 de abril de 2003, a través del cual manifestó que el sistema de servicio 

militar se encuentra en un proceso de reforma, que prevé términos en donde 

prime la voluntad, pudiendo llegar a quebrantarse solo cuando no se alcance 

a cubrir el mínimo de cupos y se deba recurrir a un sorteo.  

 

Con los argumentos de las partes la Comisión se pronunció concluyendo 

que no existe una violación del derecho a la libertad de conciencia y 

pensamiento, debido a que no existe interferencia arbitraria en la vida 

privada, debido a que el servicio militar es obligatorio, se hace de acuerdo a 

las leyes, conocidas por todos los jóvenes. La comisión también señaló que 

el servicio militar no está prohibido por la Convención y que el artículo 6.3.b. 

prevé el servicio militar en los países que no reconocen a los objetores de 

conciencia. 

 

Efectivamente a través de la petición presentada ante la Comisión se buscó 

alegar una violación al derecho a la libertad de conciencia y religión a través 

de la objeción de conciencia (mecanismo pacífico para accionar el derecho a 

la resistencia). Esta utilización de la objeción de conciencia como derecho 
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medio permitió a los peticionarios direccionar su argumentación en torno al 

derecho tutelado en la Convención. 

 

3.4. Derecho Comparado 

 

El derecho a la resistencia a lo largo de los tiempos ha constituido una 

institución jurídica no tan acogida en las Constituciones del mundo, pues la 

mayoría de Estados no han considerado viable la consagración de este 

derecho en sus normativas internas, tal como señaló Luigi Ferrajoli “las tesis 

de derivación Kantiana que sostienen que en los estados democráticos no 

es necesario configurar un derecho de resistencia supone a priori efectividad 

de las funciones de garantía previstas para sancionar o evitar las rupturas 

del orden constitucional: por lo tanto, genera una confusión ideológica entre 

hecho y derecho, entre normatividad y efectividad” (Vitale, 2010, pág. 43),  

es decir, la mayoría de Estados del mundo han obviado tutelar este derecho 

por considerar que su consagración genera una ruptura del orden 

constitucional, pues entienden que si un Estado en su normativa interna y 

externa ya tutela todos los derechos humanos no es necesario accionar el 

derecho supremo de la resistencia a la opresión.  

 

Sin embargo otros Estados han considerado que si bien es cierto todos los 

derechos pueden llegar a ser consagrados en la normativa eso no significa 

que en la práctica estos sean tutelados objetivamente por el Gobierno de 

turno, es por ello que el derecho a la resistencia ha constituido una garantía 
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contra la tiranía y opresión de quien ejerce el poder (ilegal o ilegítimo) sobre 

el pueblo. 

 

Para ello es necesario analizar las normativas internas de los Estados donde 

se ha considerado al derecho a la resistencia como una garantía suprema de 

los ciudadanos. 

 

3.4.1.  El Derecho a la Resistencia en la Constitución de la República de 

Guatemala 

 

La Constitución de la República de Guatemala fue expedida por la Asamblea 

Nacional Constituyente, en la Ciudad de Guatemala, a los treinta y un días 

del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, y entró en vigencia el 

14 de enero de 1986. 

 

Se encuentra estructurada por tres partes, la dogmática, orgánica y procesal, 

la primera se extiende desde el artículo uno al ciento treinta y nueve y 

contempla los derechos y libertades fundamentales, la segunda abarca la 

Organización del Estado y los Órganos del Estado, los cuales son el 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, parte que se encuentra ubicada desde el 

artículo 157 al 222 de la Constitución, y por último la tercera, que abarca el 

derecho adjetivo a través del cual se contemplan las garantías y 

mecanismos para hacer efectivos los derechos establecidos en la 

Constitución, parte de la carta magna ubicada del artículo 263 al 281. 
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Dentro del título segundo de los derechos humanos, en el capítulo primero 

de derechos individuales se encuentra contemplado en el artículo cuarenta y 

cinco la acción contra infractores y legitimidad de resistencia, artículo que 

dice lo siguiente: 

 

“Artículo 45.- Acción contra infractores y legitimidad de resistencia: La 

acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y 

puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. 

Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los 

derechos y garantías consignados en la Constitución” (Constituyente A. N., 

1986). 

 

El presente artículo en su primera parte no señala algo relacionado al 

derecho a la resistencia, sin embargo en su segunda parte prevé la 

legitimidad de la resistencia cuando el pueblo defienda y proteja las 

garantías consagradas en la Constitución. 

 

La contemplación del derecho a la resistencia en la Constitución de la 

República resulta ambigua, pues determina solamente quien puede ejercer 

el derecho de resistencia, pero sin determinar si se puede llegar a acciones 

de forma individual, pues al decir “pueblo” se entendería que es un derecho 

colectivo. Por otro lado existe una omisión del constituyente al no definir 

contra quién se ejerce el derecho de resistencia, piedra angular de su 

correcto ejercicio. Definir correctamente al que ejerce el derecho de 
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resistencia y contra quien se acciona constituye un requisito sine qua non 

para el constituyente, pues de ello depende que puede ser un derecho 

plenamente tutelado o un contra-derecho que atente contra más derechos 

de los que defiende. A diferencia del Estado ecuatoriano, en donde se define 

claramente que pueden ejercer el derecho de resistencia tanto individual 

como colectivamente, contra acciones u omisiones del poder público o de 

personas naturales o jurídicas no estatales. 

 

3.4.2. El Derecho a la Resistencia en la Constitución de la República de 

Cuba 

 

La vigente Constitución Cubana tuvo sus primeros rasgos de necesidad de 

promulgación tras la revolución, que materializó el golpe de Estado en el año 

1952.Nueve año más tarde en el año 1961 la República Cubana asumió el 

carácter de socialista, por lo que a partir de entonces se adoptaron medidas 

que transfloran progresivamente la estructura del país a tendencias 

socialistas.  

 

La Comisión Central del Partido Comunista de Cuba tuvo la responsabilidad 

de definir las bases de la Constitución Cubana, quienes trabajaron de 

manera conjunta con el Gobierno, por lo que tras varias reuniones de trabajo 

crearon la Constitución el 24 de febrero de 1975, carta magna que fue 

ratificada el 15 de febrero de 1976 y promulgada en el registro oficial el 24 

de febrero de 1976. La Constitución Cubana estructuralmente se encuentra 
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compuesta por un preámbulo y ciento treintaisiete artículos separados en 

quince capítulos, además de una disposición especial. 

 

El primer capítulo regula los fundamentos políticos, sociales y económicos 

del Estado, desde el artículo uno al veintisiete, el segundo capítulo establece 

disposiciones sobre la ciudadanía y extranjería, desde el artículo veintiocho 

al treinta y tres, el tercer capítulo en un solo artículo determina los derechos 

y deberes de los extranjeros residentes en el territorio de Cuba, en un cuarto 

y quinto capítulo la Constitución Cubana, señala disposiciones sobre la 

familia, educación y cultura e igualdad, desde el artículo treinta y cinco al 

cuarenta.  

 

En el sexto capítulo se encuentran los derechos conquistados por la 

revolución, del artículo cuarenta y uno al cuarenta y cuatro, en el séptimo 

capítulo se encuentra las disposiciones de los derechos, deberes y garantías 

fundamentales, desde el artículo cuarenta y cinco al sesenta y seis, el 

capítulo octavo regula el Estado de emergencia en el artículo 67, el capítulo 

noveno regula los principios de organización y funcionamiento de los 

órganos estatales en el artículo 68, el capítulo diez determina a los órganos 

superiores del poder popular desde el artículo sesenta y nueve al ciento uno, 

el capítulo onceavo consagra la división político administrativa y órganos 

locales del poder popular en el artículo 102, el capítulo doce señala a los 

órganos legislativos, administrativos y de defensa para las divisiones 

administrativas, así como sus atribuciones, del artículo ciento tres al ciento 
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diecinueve. El capítulo trece regular la conformación y atribuciones del 

Tribunal Supremo Popular, otros tribunales y la Fiscalía General del país, del 

artículo ciento veinte al ciento treinta, el capítulo catorce regular el sistema 

electoral, desde el artículo ciento treinta y uno al ciento treinta y seis, y por 

último el capítulo quince consagra a la reforma constitucional en el artículo 

ciento treinta y siete. 

 

Dentro del primer capítulo se encuentra el artículo 12, que regula los 

principios antiimperialistas e internacionalistas. El numeral “ch” de dicho 

artículo propugna “la unidad de todos los países del tercer mundo, frente a la 

política imperialista y neocolonialista que persigue la limitación o 

subordinación de la soberanía de nuestros pueblos y agravar las condiciones 

económicas de explotación y presión de las naciones sub-desarrolladas” 

(Gobierno, 1976), es decir, todos derechos que vela éste inciso del artículo 

12 de la Constitución serán ejercidos contra acciones u omisiones 

internacionales que tiendan a atentar contra la soberanía del Estado cubano.  

 

El numeral 4 del inciso “ch” del artículo de la Constitución señala: 

 

“Artículo 12. Ch. 4.- Califica del Delito internacional de guerra de agresión y 

de conquista, reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional, 

así como la resistencia armada a la agresión, y considera su deber 

internacionalista solidarizarse con el agredido y con los pueblos que 

combaten por su liberación y autodeterminación”. 
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Lo contemplado en la Constitución tuvo su razón de ser, pues el momento 

histórico que afrontó la revolución cubana hizo que en la promulgación de la 

carta magna tienda a evitar que situación similares vuelvan a suceder, por lo 

que da una especie de patente de corso a los ciudadanos para resistirse 

contra acciones intencionalitas que tiendan a afectar la soberanía del país. 

Existen tres situaciones que me llaman fuertemente la atención en cómo se 

consagró el derecho. 

 

Primero, “calificar de delito internacional la guerra de agresión y de 

conquista”. Nace esta denominación en el articulado por la defensa acérrima 

del pueblo cubano a su soberanía y a ejercer su derecho de libre 

determinación, lo que implica la libertad de definir, aplicar, mantener y tutelar 

su forma de existencia acorde a sus costumbres tradicionales y modo de 

vida.  Por otro lado se pretende evitar cualquier tipo de intromisión forzosa 

de agentes estatales o no estatales a la soberanía del país. 

 

Segundo, “la legitimidad de las luchas por la liberación nacional, así como la 

resistencia armada a la agresión”, lo que ya permite entender aparentemente 

cuando se puede ejercer el derecho de resistencia, siendo contra acciones u 

omisiones externas al país, que pretendan incursionar arbitrariamente en el 

Estado con el objeto de conquistar la nación. 

 

Tercero, “considerar el deber internacionalista de solidarizarse con el 

agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y 
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autodeterminación”, es decir, se entendería que la resistencia podría ser 

ejercida frente a intromisiones forzadas que atenten no solo contra la 

soberanía de Cuba, sino también a la de los pueblos hermanos, situación 

que debería ser analizada, pues para ser legítima debe contar con el 

consentimiento de los pueblos que se encuentren en conflicto por defensa 

de su soberanía interna. 

 

En consecuencia, la Constitución cubana determina que la acción de 

resistencia se dará contra acciones intencionalitas que atenten contra la 

soberanía del Estado y pretendan la conquista, así como el deber solidario 

de ejercer la resistencia cuando un pueblo hermano se encuentre frente a 

una intromisión internacional forzosa y/o arbitraria a su soberanía interna. A 

diferencia del Estado ecuatoriano, en donde la acción constitucional de 

resistencia se ejerce contra acciones u omisiones del poder público o 

personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar 

derechos constitucionales, o para demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos.  

 

3.4.3. El Derecho a la Resistencia en la Constitución de la República 

Argentina 

 

La Constitución actual de la República Argentina fue aprobada por una 

Asamblea Constituyente en la ciudad de Santa Fe, en el año 1853. La 

Constitución ha sido reformada en siete ocasiones, siendo la última la 
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realizada en el año 1994. Se encuentra estructurada por un preámbulo y dos 

partes normativas, la primera que regula las declaraciones, derechos y 

garantías, desde el artículo uno al cuarenta y tres,  y la segunda que 

contempla disposiciones sobre las autoridades de la nación, desde el 

artículo cuarenta y cuatro al ciento veintinueve.  

 

Dentro de la parte primera, en el capítulo segundo encontramos al artículo 

treintaiseís que regula a los “nuevos derechos y garantías”, textualmente 

determina: 

 

Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se 

interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional 

y sistemático democrático. 

 

Estos actos serán insanablemente nulos. 

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, 

inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los 

beneficios del indulto y la conmutación de penas. 

 

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, 

usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o 

las de las provincias, los que responderán civil y penalmente por sus actos. 

Las acciones respectivas serán imprescriptibles. 
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Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes 

ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo 

 

Atentará así mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave 

delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, y quedando 

inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o 

empleos públicos” (Constituyente C. N., 1994) 

 

La forma en cómo se redactó este artículo resulta algo extensa, por lo que 

es necesario analizar lo relevante y relacionado a nuestro derecho en 

estudio, por ello, para un mejor entendimiento se debe analizar punto por 

punto. 

 

Primero, ¿quiénes pueden ejercer el derecho de resistencia?, evidentemente 

el artículo resulta algo ambiguo, por lo que interpretando el cuarto inciso el 

derecho de resistencia será ejercido por el pueblo, sin embargo no se señala 

en qué forma, por lo que se entendería que sería individual y colectivamente. 

Segundo, ¿contra quién se ejerce el derecho de resistencia?, el inciso cuarto 

señala que será contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados 

en este artículo, siendo los siguientes: 

 

 Quienes interrumpieren la observancia a la Constitución por actos de 

fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático 
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 Quienes usurparen funciones previstas para las autoridades de esta 

Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente 

de sus actos. 

 

 Quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve 

enriquecimiento 

 

 En el primer escenario se evidencia que quien interrumpa la observancia a 

la Constitución a través de la fuerza contra el orden institucional y el sistema 

democrático no será siempre el Estado, pues los colectivos sociales pueden 

realizarlo también, en consecuencia se entendería que el derecho de 

resistencia se ejerce en este primer plano en contra del Estado o ciudadanos 

(que actúen individual y colectivamente) que atenten contra el orden 

institucional y el sistema democrático del Estado a través de la fuerza.  En el 

segundo escenario no se determina cuál usurparía funciones a través de la 

fuerza, por lo que puede ser el Estado o ciudadanos (que actúen individual o 

colectivamente), en consecuencia la resistencia se ejercería contra 

cualquiera de los dos. 

 

Por último, el tercer escenario señala “quien incurriere en grave delito doloso 

contra el Estado, que conlleve enriquecimiento”. Para saber quién puede 

incurrir en enriquecimiento ilícito nos trasladamos brevemente al código 

penal Argentino, el cual en su artículo 268 del enriquecimiento ilícito de 

funcionarios y empleados señala “será reprimido con reclusión o prisión de 
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dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor 

del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser 

debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento 

patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo , 

ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y 

hasta dos años después de haber cesado en su desempeño” (Nación, 1984). 

El artículo del código penal aborda todos los elementos del tipo, sin embargo 

para la materia que nos compete la parte final es la que nos permite 

esclarecer la duda, pues al señalarse “un cargo o empleo público” se 

determina que el que incurre en el delito es servidor estatal, por ende contra 

él se puede ejercer el derecho de resistencia. 

 

Concluyendo al análisis constitucional del derecho a la resistencia en la 

Nación Argentina determinamos que quien ejerce el derecho es el pueblo, y 

se entendería que se podría ejercer de forma individual y colectiva, y sobre 

quien se ejerce el derecho a la resistencia vendría a ser de acuerdo a la 

situación, pues del análisis realizado se observa que son tres situaciones, la 

primera y segunda en donde se ejercería contra el Estado y personas 

naturales o jurídicas no estatales, y un tercer escenario en donde se acciona 

solo frente a empleados públicos. La legislación ecuatoriana en cambio es 

muy clara en señalar quienes ejercen el derecho a la resistencia, contra 

quién se ejerce y cuándo se lo puede ejercitar, lo que no nos obliga a 

realizar interpretaciones que no pueden ser entendidas tal vez de la misma 

forma por las autoridades competentes de justicia. 
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CAPITULO IV 

 

APLICACIÓN DEL DERECHO A LA RESISTENCIA EN EL ECUADOR 

 

4.1 Sujetos de acción y efectos del Derecho a la Resistencia en la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Es necesario que manejemos ciertos elementos de manifestación de este 

derecho para entenderlo mejor, la doctrina señala que su ejercicio es activo, 

pasivo, por omisión cuando no se hace lo ordenado, comisiva cuando se 

hace lo prohibido, individual, colectiva, clandestina o pública, pacífica o 

violenta, pero en todos los casos esta oposición se da a cambios de una 

norma, sistema legal o de la organización o estructura Estatal (Tula, 2005, 

pág. 479). Tal manifestación teórica parece señalarnos que su ejercicio se 

da intrínsecamente del ciudadano en contra del Estado, ante lo cual nace un 

problema jurídico en el caso Ecuatoriano, pues el artículo 98 de la Carta 

Fundamental nos señala que “los individuos y los colectivos podrán ejercer 

el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o 

de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 

vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos” (Constituyente A. , 2008, pág. 81), lo que nos pone en un 

cuestionamiento muy fuerte, pues al ciudadano se le da la calidad de sujeto 

activo y sujeto pasivo del ejercicio de la Resistencia, o al menos es lo que 

podemos deducir del texto literal constitucional,  lo cual resultaría 
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jurídicamente ilógico ya que el Estado a través de sus funciones es el único 

capaz de trazar la estructura sustantiva y aplicación adjetiva del 

ordenamiento Jurídico.  

 

La idea de que sea el particular quien ejerza el Derecho a la Resistencia 

ante otro particular es sencillamente improcedente, pues este planteamiento 

daría lugar al crecimiento de la conflictividad social, no siendo ese el objetivo 

final de la norma. Permitir que el Ciudadano haga justicia por mano propia 

desvanecería la organización estatal y daría paso al caos colectivo, un 

ejemplo de lo ilógico que resultaría este escenario es el que nos pone en la 

mesa el Dr. Miguel Hernández Terán “En el terreno laboral, si quiero nuevos 

derechos primero me resisto a un acto u orden de mi jefe, en perjuicio o no 

de la empresa. Si llevamos el derecho a la resistencia a las relaciones de 

vecindad entre particulares sería patético, el particular más fuerte rechazaría 

la actuación de su vecino más débil y luego le reclamará por nuevos 

derechos, cediendo muy posiblemente el más débil, influenciado por la 

fuerza del vecino, en detrimento de su propio derecho” (Terán, 2012, pág. 

189). Mayéuticamente hablando resultaría que el Legislador exteriorizó en 

demasía el alcance del Derecho a la Resistencia, ocasionado dudas legales 

muy marcadas y un derecho titubeante en la legislación.  

 

Su constitucionalización ha dejado incertidumbre en el ambiente, ¿es acaso 

que su interposición es residual? ¿Tal vez es susceptible de interposición a 

través de la acción de protección? ¿Cómo identificar el límite en el cual una 
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acción u omisión se puede considerar atentatoria de derechos 

constitucionales, cuando es bien sabido que el ser humano es natural y 

psicológicamente único?  

 

Para contestar dichos cuestionamientos en necesario ahondar en la historia, 

a lo largo de los siglos la resistencia ha sido relacionada a la arbitrariedad de 

la norma, ilegalidad de los fallos judiciales y actos administrativos, 

arbitrariedad constitucional y de poder. Por consiguiente si hablamos que la 

norma es arbitraria tanto en su adecuación como en sus efectos estaríamos 

frente a dos caminos con resultados diferentes, el primero es un campo 

negativo, en donde el principio de “Obediencia al Derecho” (Terán, 2012, 

pág. 41) se vería resquebrajado, pues de ella nace la protección de bienes 

jurídicos, el punto de partida de la convivencia social, la célula de paz y 

justicia, voluntariamente acatada u obligatoriamente aplicada, constituye un 

sustento primordial de la seguridad jurídica, consagrada así en la 

Constitución  “se fundará en el respeto a la Constitución y la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes” (Constituyente A. , 2008, pág. 69), de manera que el 

cumplimiento de la Ley es un abanico universal en el cual estamos todos 

inmersos. 

 

El segundo campo ante una norma arbitraria es la desobediencia civil, lo 

cual nos traza un camino realmente difícil para quien decida asumirlo, la 

Obra de la Desobediencia Civil cita a Martin Luther King en el siguiente 
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fragmento “Quien infringe una Ley porque su conciencia la considera injusta 

y acepta voluntariamente una pena de prisión, a fin de que se levante la 

conciencia social en contra de esa injusticia, hace gala, en realidad, de un 

respeto superior por el Derecho” (Altamirano, 2009, pág. 302), pensamiento 

que no desconoce el poder punitivo del Estado, pero si plantea la posibilidad 

de que el ciudadano sea quien tome la decisión de actuar conforme a su 

conciencia y moral, sin embargo esta forma de reacción social puede 

resultar peligrosa, ya que la concepción de lo correcto e incorrecto es 

diferente en cada ser Humano, por ende su cosmovisión puede llegar a ser 

desde beneficiosa en pro de los Derechos, a infructífera y atentatoria del 

orden social. 

 

La Norma Jurídica constituye en esencia misma un mecanismo para plasmar 

el Derecho, en toda su sabiduría, nobleza, justicia y paz (Terán, 2012, pág. 

39), pero cuando su fin no alcanza la tranquilidad social es posible que dicha 

norma no constituya una fuente de seguridad para los ciudadanos, ante ello  

Henry Thoreau, considerado Padre de la Desobediencia Civil, citado por el 

Dr. Miguel Hernández Terán en su obra “El Derecho a la Resistencia, 

¿Realidad o Utopía?” (Terán, 2012, pág. 49) Nos dice “Es que debe el 

ciudadano resignar su conciencia frente a la legislación, aunque sea por un 

momento o de un contado ¿cuál es entonces la razón de que cada hombre 

tenga conciencia? Pienso que deberíamos ser hombres en primer lugar, y 

recién luego sujetos. No es deseable que cultivemos el respeto hacia la Ley, 

tanto como el respeto hacia lo correcto. La única obligación que tengo a 
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asumir es la de hacer en todo momento lo que considero correcto”. Las 

directrices planteadas por Thoreau ciertamente guardan armonía con la 

deontología Jurídica, en donde la moral y consciencia constituyen 

parámetros fundamentales de la sumisión o rebelión a la norma, sin 

embargo es necesario identificar que el derecho positivisado tiene como 

principio rector la “obediencia al derecho”, a través del cual la ley debe regir 

absolutamente para todos como requisito sine qua non, lo que acarrea la 

plena convicción de sanción frente al acto u omisión catalogada en el marco 

jurídico como atentatoria de derechos. 

 

La afección puede ser generada también por un fallo judicial o un acto 

administrativo que atente contra los derechos fundamentales de la Carta 

Madre. Nuestra Constitución en su artículo 225 enlista a las entidades del 

sector público, y en cada una de ellas se reviste la obligación de efectivizar 

el goce y ejercicio de los derechos fundamentales (Constituyente A. , 2008, 

pág. 117), facultad que puede verse transgredida cuando el servidor a través 

de la potestad discrecional imponga su decisión rebasando los niveles de lo 

justo.  

 

Ahora bien, puede surgir un cuestionamiento aún más complejo cuando la 

arbitrariedad surja desde la misma Constitución, es ahí cuando la esencia 

misma del Derecho puede verse alterada, pues una limitación infundada a 

los derechos humanos acarrearía un retroceso en la evolución histórica de la 

protección del ciudadano en cada uno de sus bienes innatos. 



87 
 

Todas estas alteraciones a las normas jurídicas sin duda alguna se verá 

reflejado en la ejecución del poder, pues de ella nacen y a través de ella se 

ejecutan. 

 

4.1 Limitaciones al Derecho a la Resistencia 

 

El objeto de las leyes no ha sido solo el de otorgar derechos a los 

ciudadanos, pues también el de generar obligaciones, tal como lo prevé el 

artículo 83 de la Constitución, el cual en su inciso quinto señala que es deber 

de los ecuatorianos el “respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento” (Constituyente A. , 2008), es decir, el ejercicio de los derechos 

propios debe de ir acompañado del respeto hacia el derechos al de los 

demás, pero ¿qué determina cuál es ese respeto?, y es esa obligación se 

encuentra positivizada en las leyes de la república, pero quien determina si 

existió ese irrespeto es la autoridad judicial competente, el cual se sujeta a la 

norma para decidir. 

 

Las autoridades judiciales competentes tienen sobre sus hombros dos 

potestades otorgadas mediante la ley, la potestad reglada y la potestad 

discrecional. Siendo la potestad reglada la que se determina por “la ley en 

forma precisa y completa de todas y cada una de las condiciones de 

ejercicio de la potestad, de manera que cree un supuesto legal concreto y 

una potestad aplicable al mismo, también definida en todas sus términos y 

consecuencias” (Acuña, 2009, pág. 61), es decir a través de ella se plasma 
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en los pronunciamientos el contenido inexcusable de la Ley, bajo el principio 

de que nadie se encuentra por sobre la norma, en consecuencia constituye 

no solo una potestad sino un deber de los administradores de justicia el 

ejecutar lo determinado en la Ley.  

 

Por otro lado tenemos la potestad discrecional, la cual se remite a la 

“estimación subjetiva de la Administración el resto de dichas condiciones ya 

sea en cuanto a la integración última del supuesto de hecho, o en cuanto al 

contenido concreto, dentro de los límites legales, de la decisión aplicable, o 

bien de ambos elementos” (Acuña, 2009), es decir la responsabilidad 

valorativa que tiene el Juzgador al momento de tomar una decisión frente a 

un hecho que supuestamente se contrapone a una norma.  

 

Ahora bien, ya tenemos claro cuáles son las potestades que ejerce el 

Juzgador al momento de tomar una decisión frente a un hecho que 

supuestamente se contrapone a una norma, ello nos permitirá tener más 

claro el panorama de cómo se limita y restringe al Derecho de Resistencia, y 

saber entender bajo qué parámetros que sujetan los Jueces al momento de 

decidir un fallo a favor o en contra. 

 

Para abordar los límites al derecho a la resistencia debemos partir desde la 

Constitución, la cual en su artículo 83 señala entre otros que los deberes de 

los ecuatorianos son: 
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 “Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente” (Constituyente A. , 2008) 

 

Obligación que ya constituye un límite al ejercicio del Derecho a la 

Resistencia, y a su vez resulta una contradicción de rango Constitucional, 

pues el artículo 98 señala que tenemos el derecho se resistirnos frente a 

“acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o 

jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos 

constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos” 

(Constituyente A. , 2008), es decir por un lado la Constitución prevé el deber 

a los ciudadanos de respetar los pronunciamientos de una autoridad 

competente y por otro lado nos otorga el derecho a resistirnos a dichas 

decisiones cuando las consideremos que vulneren o puedan vulnerar 

derechos constitucionales, y es que dicha contradicción nos pone en un 

escenario difícil de comprender, pero al que debemos dar respuesta. 

Parecería ser que el espíritu del artículo se relacionaría más con la 

desobediencia civil, pues a través de ella uno efectivamente se niega a 

acatar la decisión interpuesta en su contra, pero así mismo asume las 

responsabilidades ulteriores que se generaran a raíz del desacato.  

 

  “Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento” 

(Constituyente A. , 2008) 

Este límite se reviste de coherencia y sentido, pues los humanos debemos 

respetar el ejercicio de los derechos de las demás personas, tenemos 
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libertades claro está, convenios que los amparan, Constituciones que las 

propugnan y legislaciones que las defienden, pero en ninguna de ella vamos 

a encontrar una patente de corso que nos permita actuar deliberadamente, a 

excepción claro está de las acciones de exclusión de la antijuridicidad que 

encontramos en los códigos penales, por ejemplo la legítima defensa. 

 

Dentro de los derechos de libertad encontramos al derecho a la Objeción de 

Consciencia, en el cual señala que “no podrá menoscabar otros derechos, ni 

causar daño a las personas o naturaleza” (Constituyente A. , 2008). Ello 

resulta un límite válido y concordante con lo anteriormente señalado, en 

consecuencia, no se podrá actuar de forma deliberada cuando ello implique 

una afección de derechos a las demás personas y de la naturaleza, la cual 

es sujeta de derechos según el artículo 71 de la carta magna. 

 

Otra limitación Constitucional es la prevista en el artículo 159, referente a las 

fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes deberán ser “obedientes y no 

deliberantes” (Constituyente A. , 2008), ello quiere decir que su derecho a la 

objeción de conciencia y derecho de resistencia se ven restringidos a la 

voluntad de las autoridades competentes. Un artículo de la Constitución de 

análisis sine qua non es el 11, el cual en su número cuatro entrelaza otra 

contraposición fuerte de disposiciones legales, pues determina “que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales” (Constituyente A. , 2008),  sin embargo 

observamos que disposiciones del Código Orgánico Integral Penal 
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efectivamente restringen claramente el derecho a la resistencia, el cual tiene 

un rango Constitucional. El más claro resulta ser la disposición del artículo 

282 del COIP, en el cual se determina que se sancionará con una pena de 

uno a tres años a “la persona que incumpla órdenes, prohibiciones 

específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente 

en el marco de sus facultades legales” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, 2014). Ello resulta un límite total al ejercicio del derecho a la 

resistencia, pues por un lado nos otorgan el derecho constitucional de 

resistirnos a las acciones u omisiones Estatales que vulneren nuestro 

derecho y por otro lado la misma acción es tipificada como delito, lo cual 

evidentemente genera incertidumbre y contraviene el artículo 82 de la 

Seguridad Jurídica en la Constitución. 

 

Otra restricción al ejercicio del derecho de resistencia es la tipificada en el 

artículo 336 del COIP, dentro del cual se señala que “La persona que se alce 

o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la 

Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente 

constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años” (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), lo cual evidentemente tiene su 

lógica ya que no se puede excluir la antijuridicidad de la acción violenta 

cuando esta atente contra el orden constitucional establecido, sin embargo la 

legitimidad de la restricción a la acción de resistencia se dará en medida de 
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que se hayan analizado todos los elementos de convicción y se determine 

que evidentemente si existió una acción violenta que contravino derechos.  

Por otro lado, ¿qué sucede cuando el orden Constitucional es arbitrario o 

ejercido con arbitrariedad?, pues en situaciones como esas la Resistencia ha 

resultado ser el único medio para caminar a la utopía de la justicia e igualdad 

de derechos, pero ¿quién determina la arbitrariedad?, cuando no lo hace 

objetivamente la función judicial el pueblo se convierte en juzgador, claro, 

todo eso no puede ser encontrado en un norma adjetiva, sin embargo luchas 

sociales como esas han permitido el reconocimiento de nuevos derechos, tal 

como lo desarrollé en el capítulo segundo de los antecedentes históricos del 

derecho a la resistencia. 

. 

En el Código Orgánico Integral Penal se contempla en el artículo 283 el 

delito de ataque o resistencia, el cual señala que “la persona que ataque o 

se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los 

depósitos o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la 

precepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los 

decretos y fallos judiciales, a las guardas de las aduanas y oficinas de 

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

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

sancionados con pena privativa de libertad de seis meses a dos años” 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), es decir, el derecho a la 

resistencia será restringido cuando se lo ejerza con violencia o amenazas, 

ello significa que se permitiría el ejercicio de este derecho cuando se realice 
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solo en el marco del respeto a los derechos de las demás personas, de la 

naturaleza y del orden Constitucional establecido. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 . MÉTODOS 

 

La metodología es entendida como el camino que permite desarrollar 

coherentemente un proceso ordenado de investigación científica. Es por ello 

que para el correcto desarrollo de la presente investigación doctrinaria hice 

uso de distintos métodos que fueron imprescindibles para plasmar un 

conocimiento actualizado, objetivo y fundamentado. Los métodos 

desarrollados fueron los siguientes: 

 

El método científico fue usado en el desarrollo analítico, lógico y explicativo 

de los cuatro capítulos, en el primero analizando los fines del derecho a la 

resistencia, los mecanismos a través de los cuales se lo acciona y la 

aproximación conceptual del derecho, en el segundo capítulo se respalda la 

información obtenida a través de la bibliografía física y digital con la que he 

contado en el desarrollo investigativo para lograr abrir campo a mi 

investigación histórica del derecho en mención, arribando particularidades de 

conocimiento científico que aportaron grandemente a la fundamentación 

evolutiva. En el tercer capítulo abordé la trascendencia internacional, en 

donde analicé investigaciones realizadas por organismos del sistema 

interamericano de derechos humanos, así como expertos independientes, 

quienes me aportaron insumos científicos que me permitieron fundamentar 

objetivamente mi trabajo de investigación, y por último en el cuarto capítulo 
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utilicé el método científico al realizar el análisis del derecho a la resistencia 

dentro la legislación Ecuatoriana, abordando normativas trascendentes, 

como la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal, a 

la luz de comentarios científicos de tratadistas relevantes y conocedores de 

la materia. 

 

El método histórico fue utilizado en los capítulos dos y tres. En el capítulo 

dos fue aplicado al desarrollar una breve reseña histórica del derecho en 

mención, así como la evolución de la resistencia en la lucha por la equidad 

de género, todo ello me permitió identificar cuáles fueron los principales 

antecedentes históricos para el desarrollo y progreso del Derecho a la 

Resistencia en la evolución de los pueblos, por otro lado fue usado en el 

capítulo tres de la trascendencia internacional del derecho a la resistencia al 

momento de analizar pronunciamientos de órganos competentes del sistema 

interamericano de derechos humanos, los cuales fueron investigados 

directamente desde su base de datos, desde el año 2000 al 2016. 

 

El método inductivo fue aplicado partiendo desde cuestiones particulares 

como el hecho de que el derecho a la resistencia resulta ser novedoso en la 

legislación ecuatoriana, hasta llegar a abordar cuestiones de fondo como su 

trascendencia internacional, sus limitaciones en el sistema jurídico 

ecuatoriano, desarrollo reglamentario, derechos colaterales a través de los 

cuales de lo tutela a la luz de la convención americana de derechos 
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humanos, pronunciamientos de organismos competentes en materia de 

derechos humanos, entre otras. 

 

El método sintético fue utilizado a lo largo de toda mi investigación, pues la 

bibliografía física y digital resultó ser extensa, por lo que un correcto uso de 

síntesis de la información me permitió plasmar el espíritu y esencia de los 

aportes jurídicos y doctrinario relevantes y vinculantes al desarrollo de la 

investigación. 

 

Por último, hice uso del método deductivo, el cual fue usado en el desarrollo 

de toda la investigación doctrinaria, a través de él pude desarrollar procesos 

sistemáticos, analíticos y conceptuales que me permitieron partir de 

estructuras doctrinarias o jurídicas para llegar a conclusiones específicas, 

 

5.2 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

El uso de las técnicas permite recorrer correctamente todas las fases de los 

métodos a través de procedimientos adecuados 

 

Según Garza Mercado, la técnica se define, desde el punto de vista estricto, 

como un sistema de supuestos y reglas que permite hacer bien una cosa, en 

donde esta se justifica exclusivamente en función de utilidad práctica, a 

diferencia del método, que se propone para descubrir y comprobar la 

verdad” (Rodríguez, pág. 5). 
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En la presente investigación hice uso de las siguientes técnicas: 

 

La recolección bibliográfica y acopio de la información, técnica que me 

permitió realizar un proceso de investigación jurídica minuciosa, utilizando 

fuentes científicas tanto digitales como físicas.    

 

La observación, a través de ella pude conocer fenómenos, hechos, 

momentos históricos, acciones coercitivas, acciones de resistencia, etc., que 

me permitieron desarrollar y fundamentar mi proceso de investigación. 

 

La entrevista, mediante este método pude tener un proceso de comunicación 

interpersonal con juristas experimentados y conocedores de la materia fruto 

de esta investigación. A través de las entrevistas pude conocer cómo se 

concibe al derecho de resistencia dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, así como sus diferentes acepciones doctrinarias y 

trascendencia en las esferas de derecho internacional. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 . RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Al tratarse de un estudio doctrinario fue necesario conocer puntos de vista 

de Juristas expertos en la materia, quienes me permitieron vislumbrar 

aproximaciones objetivas de cuestiones relevantes que marcan el ejercicio 

de este derecho. 

 

Su valioso aporte me permitió desarrollar de mejor manera la presente 

investigación, pues me ayudaron a visualizar de forma más amplia todo lo 

que implicó su acción a lo largo de la historia, su trascendencia internacional, 

mecanismos a través de los cuales se lo ejerce, fines, evolución histórica y 

su importancia en la legislación del país, así como pude también identificar 

puntos de vista en los que convergieron y otros en los que discreparon. La 

entrevista fue desarrollada al Presidente de un Colegio de Abogados del 

país, y a un experto en Derechos Humanos. 
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ENTREVISTA DESARROLLADA A UN JURISTA EXPERTO EN MATERIA 

DE DERECHOS HUMANOS. 

 

A) Primera Pregunta: ¿Cómo concibe usted al derecho de 

resistencia en el Estado ecuatoriano?  

 

“Es un derecho mal configurado, está planteado en términos tan amplios que 

no permiten determinar el alcance del derecho ni cuáles son los mecanismos 

para accionarlo, lo cual lo hace un no-derecho, lo que lo hace un derecho de 

papel.  Está en términos tan amplios que la ciudadanía podría invocar su 

derecho de resistencia frente al pago de tributos, lo cual no constituye el 

espíritu del derecho en mención.  

 

Todo esto puede generar que se susciten situaciones anárquicas. Pienso 

que el espíritu del legislador fue incluir en el artículo 98 al derecho a la 

resistencia y la acción ciudadana en el artículo 99, de forma en que estos se 

entrelacen y la acción ciudadana constituya el camino para dar validez al 

derecho a la resistencia”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El análisis realizado por el jurista tiene puntos muy trascendentes, pero 

personalmente pienso que el principal problema de la delimitación del 

derecho a la resistencia no es como se encuentra configurado en la 
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Constitución, sino la falta de desarrollo normativo procesal que permita 

palparlo. 

 

Como se encuentra determinado en la Constitución da lugar a muchas 

subjetividades, las cuales se sellarían al existir una norma adjetiva que 

determine en qué casos se lo puede ejercer,  bajo qué términos, incluso 

señalar si se lo puede ejercer a viva voz o es necesario realizarlo a la luz de 

una vía institucional como la administrativa, judicial o constitucional. 

 

Sobre las situaciones anárquicas señaladas por el experto, pienso que 

efectivamente suceden, y ello es consecuencia de una adecuada 

delimitación del derecho, lo que ha dado lugar a muchas mal 

interpretaciones, en donde ciertos ciudadanos bajo el nombre del derecho a 

la resistencia atentan contra el orden constitucional establecido. 

 

B) Segunda Pregunta: ¿Cuál o cuáles son los fines del derecho a la 

resistencia? 

 

“Aparentemente el derecho a la resistencia surge como un derecho medio, a 

través del cual se busca que accedamos a otros derechos fundamentales.  

 

En este caso, me parece que el derecho a la resistencia busca tutelar otros 

derechos. El problema radica en la subjetividad, pues muchas personas 

creen que el mero hecho de enunciar a viva voz el ejercicio del derecho a la 
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resistencia ya constituye una salvedad para no acatar la ley o 

pronunciamientos de la autoridad competente, cuando sabemos que la 

misma Constitución en el artículo 83 determina que es obligación de todos 

los ecuatorianos el acatar la ley, la Constitución y las disposiciones de 

autoridad competente”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La idea de que el derecho a la resistencia sea considerado como un derecho 

medio es interesante, pues a la luz de su accionar se puede tutelar derechos 

colaterales, y vice-versa. Por otro lado, al no haberse delimitado 

correctamente el derecho en cuanto a su alcance ha dado lugar a mal 

interpretaciones sobre su ejercicio, por lo que en algunos casos ha 

terminado afectando más derechos de los que se pretendió tutelar.  

 

Claramente la Constitución señala que tenemos el deber como ecuatorianos 

de acatar la ley, la Constitución y las disposiciones de autoridad competente, 

sin embargo la misma carta suprema en el artículo 98 nos da la salvedad de 

resistirnos a acatar dichas obligaciones cuando consideremos que afectan 

nuestros derechos, por lo que efectivamente nos encontramos frente a una 

contraposición de disposiciones que deben ser analizadas por cautela, pues 

existen disposiciones del COIP que también restringe el ejercicio del 

derecho, la clave está en determinar si las restricciones Constitucionales son 

necesarias y proporcionales.  
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C) Tercera Pregunta: ¿La desobediencia civil, la objeción de 

conciencia, la huelga y la marcha pueden ser entendidas como 

mecanismos pacíficos a través de las cuales se puede ejercer el 

derecho de resistencia? 

“Sí, efectivamente, de hecho la Organización Internacional del Trabajo ha 

desarrollado principios en cuanto al ejercicio de la huelga, para que este se 

revista de validez, uno de ellas es que la manifestación debe ser anunciada 

con anterioridad, para que ello no trunque o el ejercicio de otros derecho, 

como a la salud o educación, de manera que el ejercicio del derecho a la 

resistencia no resulta un contra derecho”.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con la respuesta vertida por el entrevistado se reforzó la doctrina 

desarrollada en el primer capítulo sobre los mecanismos a través de los 

cuales se ejerce el derecho a la resistencia, pues no se puede concebir que 

esta acción se use o se haya usado solo bajo esa figura, pues existen 

múltiples mecanismos a través de los cuales podemos ejercitarlo, lo cual 

para efectos metodológicos se los dividió en la presente investigación como 

pacíficos y violentos, y dentro ella la respectiva sub-división.  
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D) Cuarta pregunta: ¿Es necesario un desarrollo procedimental 

exclusivo para el derecho a la resistencia, o se lo puede ejercer a la luz 

de otros procedimientos? 

“Yo creo que como no se encuentra debidamente configurado el derecho en 

la Constitución es necesario un desarrollo legislativo, lo cual no deberá 

contener más requisitos que los contemplados en la carta suprema, y es ahí 

donde va a existir un problema, porque es posible que se tomen medidas o 

condiciones que evidentemente podrían ser interpretadas como un 

menoscabo al ejercicio del derecho por establecer condiciones que no están 

contempladas en el artículo 98”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tanto en la presente entrevista, como en la desarrollada al otro jurista se 

observa que concuerdan en la necesidad de un desarrollo legislativo 

procesal que permita el ejercicio pleno del derecho a la resistencia, pues el 

problema no está dentro del artículo 98 de la Constitución, sino en la omisión 

del legislador en no señalar un proceso para ejercerlo. Efectivamente, de 

darse un desarrollo procesal, no deberán ser incluidos requisitos que 

menoscaben el ejercicio del derecho, pues a través de una norma 

procedimental no se puede limitar o restringir arbitrariamente la acción de 

resistencia. 

 



104 
 

E) Quinta pregunta: ¿Se puede considerar que el procedimiento de 

la ley orgánica de garantías jurisdiccionales sobre la acción de 

protección constituye el único medio adjetivo para el ejercicio del 

derecho a la resistencia? 

“No, porque esta es una garantía jurisdiccional, aquí estamos hablando de 

un derecho. Sin embargo algunos abogados han usado como estrategia el 

interponer una acción de protección por la vulneración derechos 

fundamentales como la libertad de expresión, derecho de reunión o libertad 

de asociación, usando al derecho a la resistencia como un derecho medio.  

 

Tenemos casos palpables como el de la hora, que interpuso una acción de 

protección contra la SUPERCOM por una supuesta vulneración del derecho 

a la libertad de expresión y usando al derecho de resistencia como medio 

para no cumplir con la resolución de este organismo.  Entonces sí resulta 

interesante el planteamiento de que el derecho a la resistencia sea 

interpuesto ante una autoridad competente, y qué mejor que sea una judicial 

a través de la acción de protección para validar la pretensión”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el entrevistado, la acción de protección en teoría no sería el medio 

adecuado para ejercer el derecho a la resistencia a través de una vía 

institucional, sin embargo ha resultado ser el único medio por el cual se lo ha 

podido reclamar judicialmente el derecho a la resistencia. 
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Él considera que lo mejor resulta ser accionar el derecho a la resistencia a 

través de la administración de justicia, lo cual considero adecuado en 

medida que permite legitimar mi pretensión, sin embargo, cuando no existe 

una adecuada independencia de poderes en un Estado y la justicia se 

somete al curso dado por el Ejecutivo se podría dar el caso de que la 

respuesta de la autoridad competente sea negativa en cuanto a nuestra 

pretensión. En pocas palabras, si el derecho a la resistencia históricamente 

ha sido accionado en contra del Estado no es difícil creer que éste no haya 

hecho mayor esfuerzo por tutelarlo. 

 

F) Sexta pregunta: ¿Tal vez esta lucha que se ha generado en el 

ejercicio del derecho a la resistencia no pretende la observación 

profunda en los principios y su vez el desconocimiento de las reglas? 

 

“Claro, me parece que el problema de fondo es que existe esa idea de que la 

Constitución debe ser muy breve, lo cual es un ideal, pero no por eso 

podemos dejar de definir correctamente los derechos, porque lejos de 

resultar una protección a los ciudadanos resulta ser una configuración que 

les acarrea problemas e inseguridad jurídica” 

 

INTERPRETACIÓN 

 

No podemos desconocer que las reglas permiten tutelar los principios y los 

derechos, y por lo tanto son necesarias para una sociedad democrática. A 
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criterio del experto se desarrolló de forma muy breve el derecho a la 

resistencia, que personalmente no sé si fue una omisión consciente o 

inconsciente, pero sí efectivamente ocasionó un problema en cuanto al 

entender su verdadero alcance y protección. 

 

G) Séptima pregunta: ¿Cree usted que se puede tutelar el derecho a 

la resistencia a la Luz de la Convención Americana de Derechos 

Humanos? Tomando en cuenta que el derecho a la resistencia no versa 

entre los artículos, pero sí encontramos derechos colaterales como el 

derecho a la libertad de expresión y pensamiento, libertad de 

asociación, derecho a la reunión o derecho a la libertad de conciencia y 

religión. 

 

“Sí, de hecho Zaffaroni señala que se puede reclamar el ejercicio de un 

derecho a través de vías no institucionales, como apelar mediante una 

propuesta social. Ello implica el riesgo de que exista la coerción del Estado 

por no utilizarse las vías regulares. Zaffaroni concibe que se debe reducir a 

la mínima expresión el poder punitivo del Estado para que no ocurran tipos 

de penales como terrorismo o sabotaje. La violencia extrema debe ser 

sancionada y limitada”.  

 

INTERPRETACIÓN 

El jurista afirmó que se puede tutelar el derecho a la resistencia a la luz de 

vías no institucionales, lo cual significa que si bien la jurisdicción del Sistema 
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Interamericano protege solo los artículos que versan en la Convención 

Americana, en donde no se encuentra el derecho de resistencia, eso no 

obsta a que podemos usar vías como las de derechos colaterales para 

tutelar indirectamente este derecho. 

 

H) Octava pregunta: ¿Los delitos de rebelión o sedición pueden ser 

legítimos cuando el Estado ejerce su poder con arbitrariedad y de 

forma contraria al orden constitucional? 

 

“Sí, efectivamente, pero ¿quién determina la existencia o no de la 

arbitrariedad?, entonces si existe un problema, concibo que no es mala la 

estrategia de que se valide la invocación del derecho a la resistencia a 

través de mecanismos como la acción de protección, para que sea la 

administración de justicia quien determina la validez del ejercicio del 

derecho”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Históricamente el derecho a la resistencia ha sido ejercido en contra de 

Estados con un momento político revestido de arbitrariedad, por lo que en 

aquellos momentos si fueron consideradas dichas acciones como delitos, es 

con los años que se reivindica dichas luchas y se les da el valor histórico y 

connotación social, pues gracias a estos hitos de la humanidad es que se 
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logró el reconocimiento de nuevos derechos y la tutela efectiva de los que ya 

existían.  

 

I) Novena pregunta: Histórica y doctrinariamente el derecho a la 

resistencia ha sido ejercido contra el Estado, partiendo de ello ¿usted 

considera que sea el Estado quien deba tutelar este derecho? 

  

“Claro, de hecho la importancia de la división de poderes radica justamente 

en eso, en que no se legisle pensando en favorecer o castigar a personas 

afines o que diciendo a una política determinada. Es necesario que se lo 

legisle al derecho a la resistencia de forma adecuada y se capacite a los 

jueces para que se pueda trasladar a la realidad”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tutela del derecho a la resistencia es una obligación objetiva del Estado, a 

su vez es un deber deontológico el garantizarlo a través de políticas de 

gobierno, pues más allá de intereses personales resulta ser un derecho de 

rango constitucional, al que debemos poder acceder bajo parámetros de 

seguridad. Sobre la capacitación a los jueces, pienso que es necesario 

previamente un desarrollo procesal legislativo detallado de cómo se ejerce el 

derecho a la resistencia, bajo qué parámetros, bajo qué condiciones, si 

acaso debemos agotar instancias judiciales, etc., ya que ello nos permitirá 

generar insumos válidos y objetivos a los jueces para que puedan resolver. 
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J) Décima pregunta: ¿Considera que las limitaciones al ejercicio al 

derecho de la resistencia establecidas en el Código Orgánico Integral 

Penal resultan necesarias y proporcionales? 

 

Sí, yo creo que en términos generales hubo cuidado para no menoscabar el 

ejercicio del derecho de la resistencia, entonces aparentemente está tomado 

en cuenta a este derecho en el momento de tipificar elementos penales. El 

problema es que muchos de los tipos penales resultan ser abiertos, lo que 

otorga la potestad a los administradores de justicia para que decidan si hubo 

o no un ejercicio correcto del derecho a la resistencia, lo cual puede dar 

lugar a múltiples arbitrariedades”. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Respecto a la respuesta del entrevistado, no concuerdo, pues pienso que 

existen disposiciones contrarias a lo establecido en el artículo 98 de la 

Constitución, tal es el caso del artículo 282 del COIP, el cual tipifica como 

delito al incumplimiento de decisión de autoridad competente. Respecto a las 

disposiciones abiertas y la discrecionalidad otorgada a los Jueces, pienso 

que es muy importante la deontología en el proceso de decisión de la 

controversia, pero también no todo depende de ello, pues también se les 

debe otorgar tanto a los jueces como a los ciudadanos los insumos legales 

para tomar una determinada decisión que implique resistencia. 



110 
 

K)  Onceava pregunta: ¿En base a su experiencia profesional y 

deontología jurídica cómo cree que podemos contemplar al derecho a 

la resistencia? 

 

“Como un derecho medio, que permite la tutela de otros derechos, pero es 

un derecho que se lo debe saber invocar, en su debida oportunidad y en 

contextos excepcionales, así como la respuesta del poder punitivo del 

Estado. Los ciudadanos deben tener el derecho a resistirse, pero de manera 

excepcional, pues no se puede normalizar el ejercicio de la resistencia a 

toda acción de autoridad competente. Todo ello nos permita no caer en la 

desobediencia civil ilegítima. 

 

Cuando el ejercicio de la resistencia no se hace en el marco de la paz se 

puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales de las demás 

personas. Yo prefiero sacrificar el derecho a la protesta social en ciertos 

casos a objeto de evitar el menoscabo del desarrollo de los servicios 

públicos”.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Sobre la primera parte de la respuesta, pienso que sí se lo puede entender 

al derecho a la resistencia como medio para tutelar derechos colaterales, 

pero también se puede dar a la inversa, como en la doctrina desarrollada en 

el capítulo tres de la presente investigación. El normalizar el ejercicio al 
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derecho de resistencia debe ser uno de los parámetros al momento de 

desarrollar la legislación procesal, pues determinar correctamente el alcance 

del derecho constituye la piedra angular de los problemas jurídicos y 

sociales generados. 

 

L) Doceava pregunta: ¿Usted cree que el derecho a la resistencia en 

necesario para una sociedad democrática? 

 

“Sí, pero no como está configurado en la Constitución, pues como se está 

contemplado en la carta magna genera muchos problemas y permite el 

abuso de ciertos ciudadanos, pues sí se corre el riesgo de desvalorizar a las 

actuaciones de la función judicial, lo que afecta al Estado de derechos y 

puede generar que se caiga en contra-derechos”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A criterio del experto la configuración del derecho a la resistencia en la 

Constitución ha traído más problemas jurídicos que tutela de derechos, pues 

en la forma en como se lo contemplo ha dado lugar a múltiples 

malinterpretaciones, que han ocasionado desobediencias deliberadas y 

arbitrarias, pensamiento con el que comparto, pues debe establecerse 

claramente en qué situaciones y bajo qué parámetros se lo puede ejercer al 

derecho. 
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ENTREVISTA DESARROLLADA A UN JURISTA EXPERTO, 

PRESIDENTE DE UN GREMIO DE ABOGADOS DEL PAÍS. 

 

A) Primera Pregunta: ¿Cómo nace el derecho a la resistencia? 

 

“El derecho a la resistencia no estaba escrito en ninguna tabla de la vida, es 

por eso que la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos, 

la declaración de las 12 tablas en Inglaterra, van a constituir las bases para 

el origen del derecho humanitario. 

 

A través de la revolución francesa se logra consagrar los derechos del 

hombre y del ciudadano, y derechos como el de resistencia. Posteriormente 

a través de la declaración de los derechos civiles y políticos se logra 

defender derechos muy importantes, como los de los trabajadores. 

 

Dos siglos después de la revolución francesa se nos olvidó el papel que 

juega el derecho a la resistencia, pues el Estado sigue cometiendo abusos y 

arbitrariedades. A raíz de es que nace un nuevo engranaje constitucional, 

llamado el neo-constitucionalismo. Las convenciones de derecho humano 

ratificadas por el Estado ecuatoriano ha constituido un escenario 

trascendente para la tutela de este derecho. 

 

No existiría sin embargo un nexo entre el derecho a la resistencia con el 

escenario internacional” 
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INTERPRETACIÓN  

 

Efectivamente, es necesario tener claro que el derecho a la resistencia no es 

novísimo en el andamiaje jurídico mundial, pues ha sido ejercido a lo largo 

de la historia con intensidad, ello ha permitido que se logren grandes 

conquistas en el reconocimiento de nuevos derechos y alcanzar una mejor 

tutela de derechos. Sin embargo también es necesario recordar que muchas 

luchas y conflictos sociales no plasmaron el espíritu del derecho a la 

resistencia, teniendo como único resultado el desconocimiento al orden 

constitucional o institucional establecido en los países.    

 

B) Segunda pregunta: ¿Cómo podríamos entender al derecho a la 

resistencia conforme se lo ha consagrado en nuestra Constitución? 

 

“Constituye la posibilidad que tenemos los ciudadanos para cuando creamos 

que un acto u omisión del poder público vulnera nuestros derechos podamos 

recurrir al ejercicio de la resistencia” 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La respuesta aborda una primera parte del fin del derecho a la resistencia, 

pues ciertamente tal como se lo prevé en la Constitución nos da la salvedad 

de resistirnos a acatar una acción u omisión que consideremos contraria a 

nuestros derechos. 
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C) Tercera pregunta: ¿Considera usted que el legislador  fue 

acertado al mencionar en el artículo 98 de la Constitución de la 

República del Ecuador que se puede ejercer el derecho a la resistencia 

también contra las acciones de personas naturales o jurídicas no 

estatales, recordando que históricamente ha sido ejercido contra el 

Estado? 

 

“Es necesario realizar una diferenciación en lo que es una garantía 

jurisdiccional de una garantía constitucional, que son ya los derechos de la 

democracia. Si bien es cierto puedo ejercer mi derecho a la resistencia 

contra un particular, tengo que observar que no exista un desarrollo 

procedimental para accionar ese recurso, pues debemos tener mucho 

cuidado, porque por el hecho de ejercer el derecho a la resistencia no nos da 

la salvedad de desconocer obligaciones que se encuentren amparadas bajo 

una normativa”.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la respuesta dada por el entrevistado se recalca puntos totalmente 

válidos, pues en base a su experiencia profesional supo señalar que se debe 

hacer uso de vías institucionales al momento de querer ejercer el derecho a 

la resistencia, punto con el que concuerdo, pues al no existir una norma 

procedimental para ejercer el derecho a la resistencia los ciudadanos deben 

ser muy cautelosos al momento de accionarlo, ya que debemos estar 
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conscientes que ello no implica el desconocimiento del orden constitucional 

del país.  

 

D) Cuarta pregunta: ¿Procesalmente contamos con desarrollo 

legislativo de este derecho? 

 

“Yo quisiera creer que se les pasó por alto, pero para técnicos del derecho 

esto no se justifica, y es que dentro de la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional el derecho a la resistencia no se 

encuentra desarrollado en una parte de procedimiento. Necesitamos que 

esta garantía constitucional tenga desarrollo adjetivo”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con la respuesta dada por el entrevistado comprobé el malestar que está 

provocando la falta de insumos doctrinarios y jurídicos que permitan 

determinar el alcance del derecho a la resistencia. La falta de un desarrollo 

procesal del derecho en mención constituye un límite claro para ejercerlo, es 

por ello que la Asamblea Nacional debe tomar las acciones legislativas 

oportunas para generar seguridad jurídica.  
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E) Quinta pregunta: ¿Cree usted que el derecho a la resistencia se 

encuentra limitado? Y de ser así ¿considera que las restricciones son 

proporcionales y necesarias? 

 

“Para responder esa pregunta debemos trasladarnos al código orgánico 

integral penal, el cual en su artículo 282 señala que la persona que 

incumplan órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, (lo que 

incluye todo el campo administrativo) dirigidas a ella por autoridad 

competente en el ámbito de sus facultades será sancionada con pena de 

uno a tres años. Aquí en consecuencia estamos frente a una trampita que 

nos presentaron en la Constitución, pues quien ejerce el derecho de 

resistencia puede ser acusado por este delito”.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El entrevistado contaba con vastos conocimientos en materia penal y 

constitucional, es por ello que señaló un artículo del COIP que consideró 

contrario a lo establecido en la Constitución. Dentro de la presente 

investigación también se hace un análisis del mismo artículo, a través de lo 

cual se concluyó que efectivamente resulta ser un límite improporcional y 

contrario a lo establecido en la Constitución en el artículo 98. Este tipo de 

incongruencias jurídicas han dado como consecuencia que tanto los 

administradores de justicia como los ciudadanos se encuentren bajo 

inseguridad al momento de tomar una decisión, ya que no se establece de 
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forma adecuada bajo qué circunstancias se puede entender que se está 

ejerciendo el derecho a la resistencia o que se está cometiendo un delito.  

 

F) Sexta pregunta: ¿La potestad discrecional de los 

administradores de justicia no resulta muy extensa, lo cual puede dar 

lugar a arbitrariedades en cuanto al determinar si estamos frente al 

ejercicio del derecho de resistencia o la comisión de un delito? 

 

“En este caso debo remitirme Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva, el 

que me permitirá conocer cuando el acto administrativo produce efecto, para 

con ello saber cómo impugnarlo, para que ese escenario me permita 

determinar si debo accionarlo en sede administrativa o judicial. Por otro lado 

la ley orgánica de garantías jurisdiccionales prevé cuando es improcedente 

una acción de protección, en donde se establece que cuando exista un 

proceso ordinario por accionar aún no será procedente una acción 

jurisdiccional. Ello constituye una traba para precautelar el ejercicio del 

derecho constitucional a la resistencia” 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el entrevistado las potestades de los administradores de justicia se 

encuentran debidamente consagrados en las normativas del Estado, Él 

siente que más bien deberíamos prestar mucha atención a como 

interponemos los recursos, pues si optamos por una vía constitucional como 
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la acción de protección debemos tener claro que primero se debe agotar la 

vía ordinaria a objeto de que no se nos declare nuestra acción como 

improcedente.  

 

G) Séptima pregunta: ¿Se puede considerar que el procedimiento de 

la ley orgánica de garantías jurisdiccionales sobre la acción de 

protección constituye el único medio adjetivo para el ejercicio del 

derecho a la resistencia? 

 

“Sí, efectivamente, pero necesariamente debo abogar la vía ordinaria para 

luego accionar la vía constitucional. Si se trata de un acto administrativo, 

tengo el derecho a accionarlo en sede administrativa o sede judicial. 

 

Esto me permitirá agotar la primera fase, luego de ello puedo accionar una 

garantía jurisdiccional, y quitará la posibilidad al juzgador de declarar 

improcedente mi acción por no haber agotado los recursos que me ofrece la 

justicia”.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

El experto considera que la garantía jurisdiccional de acción de protección 

constituye un mecanismo expedido para ejercer por una vía institucional el 

derecho de resistencia, sin embargo debe ser agotada primeramente la vía 

ordinaria para que no se declare la improcedencia a posteriori. 
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Personalmente, yo considero que si es necesario un desarrollo legislativo 

procesal exclusivo para el derecho a la resistencia, ya que no tenemos clara 

una vía ordinaria para ejercer el derecho a la resistencia, por ende no se la 

puede agotar, ello ya en una vía constitucional resulta ser un obstáculo 

marcado.  

 

H) Octava pregunta: ¿Cree usted que se puede tutelar el derecho a 

la resistencia a la Luz de la Convención Americana de Derechos 

Humanos? Tomando en cuenta que el derecho a la resistencia no versa 

entre los artículos, pero sí encontramos derechos colaterales como el 

derecho a la libertad de expresión y pensamiento, libertad de 

asociación, derecho a la reunión o derecho a la libertad de conciencia y 

religión. 

 

“Esto amerita un enfoque doctrinario con una profundidad grande, yo 

discrepo un poco de que los derechos ya desarrollados se desprendan del 

derecho a la resistencia, yo les daría una esencia propia a cada derecho. 

 

Algunos derechos tienen efectivamente una relación con el derecho a la 

resistencia, pero siguen teniendo su propio núcleo central. Por ejemplo, el 

derecho a la libertad de expresión, no es dependiente del derecho a la 

resistencia”.     
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INTERPRETACIÓN 

 

Aunque el experto en una primera instancia señaló que los derechos tienen 

naturaleza jurídica propia, en una segunda afirmó que si se pueden 

relacionar en ciertos casos. Pienso que la primera parte de su análisis es 

totalmente válida, pues la misma Corte Interamericana ha señalado que 

cada derecho es interdependiente, sin embargo eso no significa que en 

ciertos casos si se los pueda analizar de manera conjunta, salvedad que 

también es señalada por la Corte Interamericana. La propuesta doctrinaria 

realizada en la presente tesis tiene como objeto señalar que las acciones de 

resistencia en ciertos casos efectivamente se relacionarán con derechos que 

sí se encuentran tutelados en la Convención Americana, es por ello que a 

través de derechos colaterales el derecho a la resistencia se encuentra 

tutelado en esferas de derecho internacional.  

 

I) Novena pregunta: ¿Se puede entender al derecho de resistencia 

como un derecho medio? 

 

“Eso depende de la teoría filosófica con la que se la entienda, yo pienso que 

para que se plasme en la realidad es necesaria una reforma o una 

introducción normativa a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y 

control constitucional, ya que ella se encuentra la parte adjetiva de la 

Constitución. Eso nos permitirá desarrollar el ejercicio del derecho a la 

resistencia, y generar insumos a los administradores de justicia para que 



121 
 

puedan fundamentar sus sentencias. No tenemos esa luz procesal para   el 

desarrollo de este derecho. Sugeriría a la asamblea desarrollarlo 

procesalmente”. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Jurista piensa que en estos asuntos hay que ser más pragmáticos y 

menos filosóficos, pues existe un problema latente, y es que no existe una 

norma adjetiva que desarrolle el procedimiento para ejercer el derecho a la 

resistencia. Pienso que evidentemente es necesario contar con el camino 

para desarrollar procesalmente el ejercicio de la resistencia, y para 

construirlo debemos contar con insumos doctrinarios actualizados y 

objetivos, que nos permitan plasmar ciertamente la esencia del derecho en 

un procedimiento, pues bajo ningún concepto  la norma adjetiva 

menoscabará el ejercicio mismo del derecho. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS  

 

7.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio histórico, doctrinario, analítico y jurídico del 

derecho a la resistencia, antecedentes históricos, trascendencia 

internacional y aplicación en el Ecuador. 

 

El presente objetivo se verifica a través del desarrollo investigativo de los 

cuatro capítulos. En el primer capítulo se construyeron las bases para 

entender al derecho de resistencia, pues se realizó un análisis jurídico y 

doctrinario de los fines, mecanismos a través de los cuales se lo ejerce, 

dividiéndolo en pacíficos y violentos, y por último una aproximación 

conceptual en donde se resaltó a las definiciones más prominentes de la 

historia y de la actualidad. En el segundo capítulo se realizó un análisis 

jurídico y doctrinario de la historia del derecho a la resistencia, tomando en 

cuenta momentos trascendentes que permitieron generar cambios positivos 

en los Estados en cuanto al reconocimiento de derechos, en dicho capítulo 

se realizó un análisis histórico del derecho a la resistencia por la lucha de 

equidad de género. En un tercer capítulo se realizó un análisis jurídico, 

histórico y doctrinario de la trascendencia internacional del derecho a la 

resistencia, tomando pronunciamientos importantes de organismos del 
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sistema interamericano de derechos humanos vinculantes a la materia del 

presente estudio, obtenidos a través de una investigación pormenorizada de 

las bases de datos digitales disponibles en la web. Por otro lado en el mismo 

artículo se realizó un análisis de los derechos colaterales que tutela el 

derecho a la resistencia, derechos que se encuentran reconocidos en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, así mismo, se hizo un 

estudio de derecho comparado con países en donde se encuentra 

reconocido el derecho a la resistencia en su normativa interna, países como 

Guatemala, Cuba y Argentina. 

 

En el cuarto y último capítulo se realizó una investigación analítica, jurídica y 

doctrinaria del derecho a la resistencia en la legislación ecuatoriana, 

abordando cuestiones relevantes tanto de la Constitución como del Código 

Orgánico Integral Penal.   

 

7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar y analizar insumos doctrinarios que permitan 

aproximar conceptualmente al Derecho de Resistencia, así como 

delimitar sus fines y mecanismos a través de los cuales se lo puede 

ejercer. 

 

Del marco teórico se desprende que en el primer capítulo se desarrolló a 

plenitud todo el presente objetivo específico, pues dentro del primer sub-
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tema del capítulo desarrollé visiones doctrinarias y jurídicas inherentes al fin 

que busca el ejercicio del derecho a la resistencia, por otro lado se logró 

desarrollar una estructura de los mecanismos a través de los cuales se 

ejerce el derecho de resistencia, dividiéndoselos en mecanismos pacíficos y 

violentos. Por último, dentro del mismo capítulo se realizó una aproximación 

conceptual del derecho de resistencia, resaltando las cosmovisiones 

doctrinarias más relevantes de la historia y de la actualidad frente a este 

derecho. 

 

 Realizar una breve reseña histórica del derecho a la resistencia 

en la evolución de los pueblos. 

 

Dentro del segundo capítulo se realizó un análisis histórico del derecho a la 

resistencia y su importancia en la evolución de los pueblos, abordando 

momentos históricos relevantes que permitieron desarrollar progresivamente 

el reconocimiento del derecho en mención. A su vez se prestó especial 

atención a la evolución histórica del derecho a la resistencia por la lucha de 

la equidad de género, situación que se desarrolló en un sub-tema exclusivo 

e individual.  

 

 Abordar la trascendencia internacional del derecho a la 

resistencia a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos e informes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos  

 

En el capítulo tres se desarrolló el contexto internacional del derecho a la 

resistencia, en donde se prestó especial atención al Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, el cual se rige fundamentalmente por la Convención 

Americana, la cual fue estudiada a la luz de derechos colaterales que tutelan 

el ejercicio del derecho de resistencia. Parte esencial de esta investigación 

fue determinar qué pronunciamientos de organismos competentes del 

Sistema Interamericano resultaban ser vinculantes para nuestro estudio, una 

vez determinados se realizó el respectivo análisis jurídico doctrinario. Dichos 

pronunciamiento fueron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y los informes de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

 Realizar un análisis de derecho comparado de países donde se 

consagre el Derecho a la Resistencia en su normativa interna 

 

En el capítulo tres como mencioné anteriormente se abordó el contexto 

internacional, es por ello que un sub-tema desarrollé el derecho comparado 

con países donde el derecho a la resistencia ha sido consagrado en su 

legislación interna. Tras un análisis pormenorizado se determinó que se 

consagraba este derecho en países como Guatemala, Cuba y Argentina, con 
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los cuales se realizó el análisis y posterior a ello la comparación con la 

legislación ecuatoriana. 

 

 Analizar la consagración del derecho a la resistencia en la 

Constitución de la república del Ecuador, así como las limitaciones 

normativas a su ejercicio. 

 

En el cuarto y último capítulo se realizó estudio jurídico, doctrinario y 

analítico del derecho a la resistencia dentro de la legislación del Estado 

ecuatoriano, prestando especial atención a la Constitución y las limitaciones 

a su ejercicio tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal.  
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERO: Si bien es cierto los derechos tienen naturaleza jurídica propia y 

características especiales, en ciertos casos se puede llegar a interpretar al 

derecho de resistencia con los derechos colaterales de forma 

interrelacionada, esto cuando sea necesario hacer una valoración en 

conjunto de la dimensión de las violaciones, garantías y tutela de los 

derechos 

 

SEGUNDO: El derecho de resistencia como tal no ha sido históricamente 

tutelado por el Estado, porque generalmente se acciona en contra de él, sin 

embargo constituye un deber objetivo del Estado tutelar el correcto ejercicio 

de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y en el caso 

ecuatoriano al ser desarrollado el derecho a la resistencia en un rango 

constitucional merece ser garantizado plenamente. 

 

TRES: Tras un análisis de los informes del banco de datos de la página web 

(HUMANOS, 2016) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

realizados desde el año 2000 al 2015, determiné que 10 informes resolvían 

cuestiones de fondo sobre derecho a la libertad de expresión, tres informes 

sobre la libertad de religión y pensamiento y dos informes sobre libertad de 

reunión y asociación. 
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CUATRO: Los mayoría de Estados del mundo han obviado tutelar este 

derecho a la resistencia por considerar que su consagración genera una 

ruptura del orden constitucional, pues entienden que si un Estado en su 

normativa interna y externa ya tutela todos los derechos humanos no es 

necesario accionar el derecho supremo de la resistencia a la opresión. 

 

CINCO: Dentro del derecho comparado, en el análisis de la legislación de 

Guatemala con la legislación ecuatoriana se determinó que en la 

Constitución Guatemalteca no se determina contra quién se puede ejercer el 

derecho a la resistencia, lo que constituye un vació constitucional 

sumamente fuerte, a diferencia del Estado ecuatoriano, en donde se define 

claramente que pueden ejercer el derecho de resistencia tanto individual 

como colectivamente, contra acciones u omisiones del poder público o de 

personas naturales o jurídicas no estatales. 

 

SEIS: Del el análisis comparativo de la legislación Cubana con la 

ecuatoriana se desprende que la Constitución cubana determina que la 

acción de resistencia se dará contra acciones intencionalitas que atenten 

contra la soberanía del Estado y pretendan la conquista, así como el deber 

solidario de ejercer la resistencia cuando un pueblo hermano se encuentre 

frente a una intromisión internacional forzosa y/o arbitraria a su soberanía 

interna. A diferencia del Estado ecuatoriano, en donde la acción 

constitucional de resistencia se ejerce contra acciones u omisiones del poder 

público o personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 
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vulnerar derechos constitucionales, o para demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos. 

 

SIETE: Dentro del estudio e investigación de derecho comparado se 

determinó que quien ejerce el derecho a la resistencia en la Nación 

Argentina es el pueblo, y se entendería que se podría ejercer de forma 

individual y colectiva, y sobre quien se ejerce el derecho a la resistencia 

vendría a ser de acuerdo a la situación, pues del análisis realizado se 

observa que son tres situaciones, la primera y segunda en donde se 

ejercería contra el Estado y personas naturales o jurídicas no estatales, y un 

tercer escenario en donde se acciona solo frente a empleados públicos. La 

legislación ecuatoriana en cambio es muy clara en señalar quienes ejercen 

el derecho a la resistencia, contra quién se ejerce y cuándo se lo puede 

ejercitar. 

 

OCHO: Una vez realizado el análisis del derecho a la resistencia dentro de 

la legislación ecuatoriana se observó que existen disposiciones penales que 

restringen el ejercicio de este derecho, llegando incluso a sancionarse con 

una pena privativa de libertad de uno a tres años a quienes incumplan 

órdenes, prohibiciones específicas o legamente debidas dirigidas por 

autoridad competente dentro de sus facultades. Esto constituye una 

violación del derecho a la seguridad jurídica contemplado en la Constitución 

en el artículo 82 y se contrapone a lo establecido en el artículo 98 del 

derecho a la resistencia. 
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NUEVE: El derecho a la resistencia se limita o restringe cuando es ejercido 

mediante ataques o amenazas, según la disposición del artículo 283 del 

Código Orgánico Integral Penal, ello significaría que se permitiría su ejercicio 

cuando se realice solo en el marco del respeto a los derechos de las demás 

personas, de la naturaleza y del orden Constitucional establecido 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a la Asamblea Nacional desarrollar el 

procedimiento legal que permita accionar al derecho de resistencia, en el 

cual las condiciones que se establezcan en ningún caso menoscabarán el 

ejercicio este derecho.  

 

SEGUNDA: Se sugiere a la Asamblea Nacional el definir bajo qué 

circunstancias se puede accionar el derecho a la resistencia, para que este 

pueda se pueda revestir de legalidad al momento de accionarse y con ello el 

Estado tutele la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 

TERCERA: Se sugiere a la ciudadanía hacer un uso adecuado y controlado 

del derecho a la resistencia, pues si bien es cierto es un derecho 

constitucional ello no obsta a las autoridades competentes de sancionar 

aquellas conductas determinadas en el código orgánico integral penal como 

delitos, como por ejemplo el delito de incumplimiento de decisiones legítimas 

de autoridad competente, delito de rebelión, delito de sedición, o el delito de 

terrorismo, entre otros. 

 

CUARTA: Para legitimar el ejercicio del derecho a la resistencia es preferible 

que se lo haga en primera instancia a través de vías institucionales, como la 

constitucional, la judicial o la administrativa.  
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QUINTA: En caso de que se pretenda ejercer el derecho a la resistencia a la 

luz de una acción protección, es fundamental que primero verifiquemos si se 

han agotado o no las vías ordinarias para accionar tal o cual reclamo, ya que 

de ello dependerá la validez o improcedencia de nuestra pretensión.   

 

SEXTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional definir correctamente el 

alcance del derecho a la resistencia, pues solo de esta manera se lo podrá 

tutelar efectivamente, a su vez se debe capacitar a las autoridades judiciales 

competentes para que resuelvan en base a los insumos que se desarrollen 

legislativamente en cuanto al ejercicio del derecho en mención. 

 

SÉPTIMA: Las autoridades judiciales competentes al momento de resolver 

deberán aplicar el principio de convencionalidad, en cuanto a los casos de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han 

resultado vinculantes al ejercicio del derecho de resistencia, como por 

ejemplo la libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación 

y libertad de conciencia y religión. 

 

OCTAVA: Del presente estudio se desprende que la disposición del artículo 

282 del COIP sobre el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad 

competente resulta incompatible con lo enunciado en el artículo 98 de la 

Constitución referente al derecho a la resistencia, ya que no resulta 

proporcional ni necesaria, por lo que se recomienda a la Asamblea Nacional 

definir correctamente el alcance del derecho. 
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11. ANEXOS  

 

 

 

BASE DE PREGUNTAS SOBRE LAS QUE SE DESARROLLARARÁ LA 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

En el desarrollo de la tesis titulada “EL DERECHO A LA RESISTENCIA, 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, TRASCENDENCIA INTERNACIONAL Y 

APLICACIÓN EN EL ECUADOR” previo a la obtención de título de abogado, 

me permito aplicar la presente entrevista, para con su importante aporte  

Técnico y especializo pueda contrastar la información investigada y lograr 

dilucidar incógnitas de la materia de este estudio, ruego responder con la 

mayor veracidad posible. 

 

1) Como profesional del derecho cómo concibe usted al derecho de resistencia 

en el Estado ecuatoriano 

 

2) ¿Cree usted que uno de los principales fines del derecho de resistencia es 

alcanzar la plenitud del derecho? 
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3) ¿Usted considera que la desobediencia civil, objeción de conciencia, 

marchas sociales, huelga o huelga de hambre pueden ser consideradas 

como mecanismos pacíficos a través de los cuales se ejerce el derecho a la 

resistencia?   

 

4) ¿En base a su experiencia profesional en el campo del Derecho, piensa 

usted que en el sistema jurídico ecuatoriano se aplica de manera adecuada 

el control de constitucionalidad en el reconocimiento del derecho a la 

resistencia en las normas jerárquicamente inferiores? 

 

5) ¿Cree usted que se puede considerar a la rebelión y sedición como 

mecanismos de resistencia cuando el orden institucional del Estado es 

ejercido con evidente arbitrariedad? 

  

6) ¿Piensa usted que el Derecho a la Resistencia puede ser tutelado a la luz de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de los derechos 

de libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión y 

libertad de conciencia y religión?  

 

7) ¿Haciendo una valoración, cree usted que el Derecho a la Resistencia debe 

ser tutelado por el Estado, tomando en cuenta que históricamente ha sido 

accionado en contra de él? 
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8) ¿Considera usted que el legislador  fue acertado al mencionar en el artículo 

98 de la Constitución de la República del Ecuador que se puede ejercer el 

derecho a la resistencia también contra las acciones de personas naturales o 

jurídicas no estatales, recordando que históricamente ha sido ejercido contra 

el Estado? 

 

9) ¿Cree usted que el derecho a la resistencia se encuentra limitado? Y de ser 

así ¿Considera que las restricciones son proporcionales y necesarias? 

 

10) ¿Cree usted que es posible unificar criterios y aproximar objetivamente un 

concepto de resistencia? 

 

11) ¿Cómo aproximaría conceptualmente al derecho a la resistencia? 

 

12) ¿Considera usted que el derecho a la resistencia es necesario para 

consolidar una sociedad democrática? 
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1.-TEMA: “DERECHO A LA RESISTENCIA, ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS TRASCENDENCIA INTERNACIONAL Y APLICACIÓN EN 

EL ECUADOR” 

 

 

 

 

 

 2.-PROBLEMÁTICA 

 

El surgimiento de la nueva Constitución de la República del Ecuador, 

expedida el 20 de Octubre de 2008 ha traído consigo un sin número de 

preceptos modernos e innovadores, como la movilidad humana, la 

eliminación de la calidad de irregulares para los ciudadanos extranjeros, la 

adopción del principio de mínima intervención penal, el principio de 

oportunidad en el campo penal, la adopción de derechos a la naturaleza, 

entre otros (Terán, 2012, pág. 123), sin embargo el tema central de este 

estudio es la positivización del “Derecho a la Resistencia” en la Constitución, 

cuyo ejercicio ha sido efectivizado predominantemente como corriente del 

Ius Naturalismo, al considerárselo como deber del ser humano ejercer su 

objeción de consciencia cuando se den actos u omisiones del poder público 

que alteren o puedan alterar a posteriori los bienes jurídicos.  

 

“Quien infringe una ley porque su conciencia la 

considera injusta, y acepta voluntariamente una 

pena de prisión, a fin de que se levante la 

conciencia social en contra de esa injusticia, hace 

gala, en realidad, de un respeto supremo por el 

derecho” 

Martin Luther King 
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La resistencia constituye un derecho nuevo en el ámbito positivo del Estado 

Ecuatoriano, sin embargo su aplicación ha sido ejecutada con cierta 

continuidad a lo largo de su historia. El presente estudio nace con la con la 

necesidad de aportar doctrinariamente mediante la investigación del 

“Derecho a la Resistencia”, las garantías que debe prestar el Estado y las 

restricciones a las que estamos sujetos, es ahí donde se enfoca este 

estudio, en aras de deslumbrar una aproximación al concepto y naturaleza, 

evolución histórica, efectos, pronunciamientos de los Organismos 

competentes internacionales en materia de Derechos Humanos, análisis de 

derecho comparado, trascendencia internacional y su consagración 

sustantiva y adjetiva en el Ecuador. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN 

 

Acatando las exigencias que establece el “Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja”, normativa que regula la 

pertinencia del proyecto investigativo de Tesis, para optar por el grado de 

Abogado, justifico académicamente su pertinencia, por cuanto el tema a 

tratarse constituye un proyecto de trascendencia social y jurídica que 

impulsa el avance de la ciencia universal, tal como lo prevé el artículo 130.a, 

del reglamento en mención.  

 

El presente trabajo investigativo nace con la imperiosa necesidad de generar 

insumos doctrinarios, sobre un tema jurídico de actualidad, el “Derecho a la 
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Resistencia”, buscando a través de este estudio incentivar en los lectores un 

pensamiento crítico, objetivo y veraz. 

 

Las luchas filosóficas del derecho han  generado que las normas puedan 

positivarse con cierta oscuridad, por lo que realizaré una investigación 

histórica, comparativa, evolutiva,  que permita vislumbrar un acercamiento lo 

más objetiva posible y así determinaré una aproximación al concepto y 

naturaleza, evolución histórica, efectos, así como también investigaré los 

pronunciamientos de los Organismos competentes internacionales en 

materia de Derechos Humanos, analizaré el derecho comparado, verificaré 

cuál es la trascendencia internacional y su consagración sustantiva y 

adjetiva en el Ecuador.  La investigación en mención es factible, por cuanto 

cuando con los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios, así 

como de bibliografía pertinente y adecuada, lo cual me permitirá desarrollar 

un trabajo de calidad, y ejecutarlo dentro del cronograma fijado.   

 

4.- OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio histórico, doctrinario, analítico y jurídico del “derecho 

a la resistencia, antecedentes históricos, trascendencia internacional y 

aplicación en el Ecuador” 
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4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar y analizar insumos doctrinarios que permitan aproximar 

conceptualmente al Derecho de Resistencia, así como delimitar sus fines 

y mecanismos a través de los cuales se lo puede ejercer. 

 

 Realizar una breve reseña histórica del derecho a la resistencia en la 

evolución de los pueblos. 

 

 Abordar la trascendencia internacional del derecho a la resistencia a la 

luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e 

informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

 

 Realizar un análisis de derecho comparado de países donde se consagre 

el Derecho a la Resistencia en su normativa interna 

 

 Analizar la consagración del derecho a la resistencia en la Constitución 

de la república del Ecuador, así como las limitaciones normativas a su 

ejercicio. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

  

 Derecho a resistir el Derecho: “Es que debe el ciudadano resignar su 

conciencia frete a la legislación, aunque sea por un momento, o de un 

modo acotado? ¿Cuál debe ser entonces la razón de que cada hombre 

tenga conciencia? Pienso que deberíamos ser hombres en primer lugar, 

y recién luego sujetos. No es deseable que cultivemos el respeto hacia la 

ley, tanto como el respeto hacia lo que es correcto. La única obligación 

que tengo derecho a asumir es la de hacer en todo momento lo que 

considero correcto”. Henry Thoreau (COLECCIÓN NUEVO FORO 

DEMOCRÁTICO, pág. 133) 

 

 Objeción de Conciencia: “Para nosotros, la objeción de conciencia es 

un acto de una persona humana, individual, íntimo, no violento, basado 

en la libertad de rehusar que contradice cierta normatividad jurídica, por 

fidelidad a unos principios culturales, acto que se reconoce en el derecho 

positivo porque no busca su cambio ni modificación. En otros términos, 

hay objeción de conciencia cuando un individuo en ejercicio de un 

derecho se niega a cumplir pacíficamente un precepto jurídico, cuya 

observancia le prohíbe su íntimo convencimiento” (MONOGRAFÍAS 

JURÍDICAS, 1998, pág. 62 y 63) 

 

 Thomas Jefferson: “¿Qué país puede conservar sus libertades si sus 

gobernantes no reciben de vez en cuando la advertencia de que el 
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pueblo conserva el espíritu de resistencia? El árbol de la libertad ha de 

refrescarse de vez en cuando con la sangre de los patriotas y de los 

tiranos” (Torres, 2000, pág. 31) 

 

 Sobre la Resistencia: “Si la filosofía dl derecho quiere ser honesta 

consigo misma algún día, tendrá que reconocer que el derecho de 

resistencia históricamente, antes que instrumento de desorden y 

anarquía ha sido la vanguardia de la afirmación y el progreso de los 

derechos humanos” (Torres, 2000, pág. 237) 

 

 El profesor Elías Díaz, sobre la justificación ética del Derecho y el 

Estado: “Radica en la defensa y realización de una serie de derechos 

humanos básicos, considerados totalmente imprescindibles y que no 

deben sacrificarse a otras instancias diferentes alegadas como 

superiores.” (Torres, 2000, pág. 241) 

 

 Luigi Ferrajoli: “Las tesis de derivación Kantiana que sostienen que en 

los estados democráticos no es necesario configurar un derecho de 

resistencia supone a priori efectividad de las funciones de garantía 

previstas para sanciona o evitar las rupturas del orden constitucional: por 

lo tanto, genera una confusión ideológica entre hecho y derecho, entre 

normatividad y efectividad” (Vitale, 2010, pág. 43) 
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 Derecho: “Consiste en regular las conductas de los hombres que viven 

en sociedad, con el fin de obtener una convivencia pacífica, donde reine 

la seguridad, y de lograr, en la medida de lo posible, que la justicia 

presida las relaciones que se produzcan entre este grupo de personas” 

(López, 2004) 

 

 Resistir: “Resistir es oponer una fuerza a la acción de otra que tiende a 

deformar, vulnerar o destruir” (Torres, 2000, pág. 246). 

 

 Resistencia: “Resistencia, por consiguiente, es acción y efecto de resistir 

o resistirse, acción de fuerza que se opone a otra dinámicamente, poder 

defensivo de un organismo frente a los agentes que le son perjudiciales” 

(Torres, 2000, pág. 246).  

 

 Objeción de conciencia: “Es una forma de desobediencia al derecho 

positivo, fundada en la libertad de rehusar determinada normatividad por 

motivos jurídicos, morales o políticos del individuo concreto. Peces-Barba 

dice que la objeción de conciencia es una desobediencia regulada por el 

derecho, con lo cual deja de ser desobediencia” (Terán, 2012, pág. 26 y 

27) 

 

 Obediencia al derecho: “La obligación de obedecer el derecho se 

presenta como una correspondencia lógica del propio existir del Derecho, 
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pues, ciertamente, un Derecho que no exigiese obediencia es una 

contradicción lógica” (López, 2004).  

 

 Desobediencia Civil: “Es un tipo especial de negación de ciertos 

contenidos de la legalidad, que alcanza su máxima expresión en 

sociedades democráticas, por parte de ciudadanos o de grupos de 

ciudadanos, siendo tal legalidad, en principio, merecedora de la más 

estricta obediencia” (Alvarado, 2016) 

 

 Error de Derecho: “Se localiza en la incongruencia insalvable entre el 

fundamento de la sentencia y la realidad normativa y filosófica” (Terán, 

2012, pág. 25) 

 

 Artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano de 1789- “La finalidad de toda asociación política es la 

conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. 

Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 

a la opresión” (DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y 

EL CIUDADANO, 1789)  

 

 Artículo 33 de la Constitución Francesa de 1793: “La resistencia a la 

opresión es la concurrencia de los demás derechos del hombre” 

(CONSTITUCIÓN FRANCESA, 1793) 
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 Artículo 34 de la Constitución Francesa de 1793: “Hay opresión contra 

el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros está oprimido. Hay 

opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social está oprimido” 

(CONSTITUCIÓN FRANCESA, 1793) 

 

 Artículo 35 de la Constitución Francesa de 1793: “Cuando el gobierno 

viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo y para 

cada sector del pueblo el más sagrado de los derechos y el más 

indispensable de los deberes” (CONSTITUCIÓN FRANCESA, 1793) 

 

 Artículo 9 de la Constitución Francesa de 1793: “La Ley debe proteger 

la libertad pública e individual contra la opresión de los que gobiernan” 

(CONSTITUCIÓN FRANCESA, 1793) 

 

 Artículo 20.4 de la Constitución Alemanda de 1949: “Todo alemán 

tendrá derecho de resistencia, cuando no exista otro remedio” 

(CONSTITUCIÓN ALEMANA, 1949) 

 

 Artículo 21 de la Constitución de Portugal de 1976: “Todos tendrán 

derecho a resistir cualquier orden que atente a sus derechos, libertades y 

garantías y a repeler por la fuerza cualquier agresión, cuando no fuere 

posible acudir a la autoridad pública” (CONSTITUCIÓN DE PORTUGAL , 

1976) 
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 Artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008: 

“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 

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

naturales o jurídicas no estatales que vulneren sus derechos 

constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos” 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

6.- METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la investigación haré uso de los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos, sin perjuicio de que en el transcurso de la 

indagación por necesidad metodológica se pueda utilizar otros diferentes.  

 

6.1.- MÉTODOS 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Conjunto de procedimientos lógicamente estructurados y sistematizados que 

mediante la experimentación y con un razonamiento inductivo se desarrolla 

las ciencias” (Izquierdo, pág. 99). 

 

 MÉTODO HISTÓRICO 

“El método histórico ya que permite en la investigación indagar y averiguar 

los antecedentes del objeto de estudio. 
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  MÉTODO DEDUCTIVO  

 

El método deductivo se establece que “parte de un principio general ya 

conocido para inferir en él consecuencias particulares, expresado de una 

forma más sencilla, la deducción consiste en partir de una teoría general 

para explicar hechos o fenómenos particulares. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Se desarrolla desde un “proceso que parte del estudio de casos o hechos 

singulares para llegar a principios generales, lo que implica pasar de un nivel 

de observación y experimentación a un sustento científico de categoría. 

Expresado en forma más simple la inducción parte de hechos o casos 

particulares a lo general 

 

 MÉTODO SINTÉTICO 

 

Método sintético consiste en sintetizar la información obtenida para obtener 

ideas centrales y concretas de definición de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

6.2.- TÉCNICAS 

“Son procedimientos de actuación concreta, que deben seguirse para 

recorrer las fases del método científico. 
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Según Garza Mercado, la técnica se define, desde el punto de vista estricto, 

como un sistema de supuestos y reglas que permite hacer bien una cosa, en 

donde esta se justifica exclusivamente en función de utilidad práctica, a 

diferencia del método, que se propone para descubrir y comprobar la 

verdad” (Rodríguez, pág. 5). En la investigación haré uso de las siguientes 

técnicas: 

 

 Recolección bibliográfica y acopio de la información: “Dentro de un 

proceso de investigación una de las actividades que se realizan es la 

recopilación de datos, la cual es el acopio de información y se incluye 

desde elaborar fichas bibliográficas hasta la entrevista” (León, 2016)  

 

 Observación: “Es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos objetos, acciones, situaciones, etc., 

con el fin de obtener determinad información necesaria para una 

investigación” (Crecenegocios.com, 2016). 

 

 Entrevista: “Es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene 

como finalidad la obtención de información en relación a un objetivo, se 

ubica como una forma estructurada de interacción en donde la conducta 

del hombre se polariza justamente entre la solidez del intercambio y la 

dinámica de la reciprocidad” (Acevedo, pág. 11). En la presente 

investigación realizaré un mínimo de 2 entrevistas a profesionales del 

Derecho conocedores de la materia. 
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7.- CRONOGRAMA. 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.-Recursos 

La presente investigación la realizaré con recursos propios 

8.2.- Financiamiento 

 

 

RECURSOS MATERIALES COSTO 

Papel $10.00 

Foto Copias $30.00 

Impresiones $30.00 

Transportación $40.00 

D y flash memory $10.00 

Acopio bibliográfico $100.00 

TOTAL $220.00 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador  

Docente Director de tesis 
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