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2. RESUMEN. 

      La presente tesis se encuentra enmarcada dentro de los lineamientos 

establecidos por parte de la Universidad Nacional de Loja, el título es “ANÁLISIS 

JURÍDICO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA RESISTENCIA PARA 

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO, PARA SU EJERCICIO EFECTIVO, SIN 

QUE CONSTITUYA UN DISTURBIO SOCIAL”. Para cuyo estudio me propuse 

como objetivo general, realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre el 

derecho a la resistencia para determinar procedimientos para su efectivo goce. 

     Con la finalidad de alcanzar este objetivo se realizó una amplia investigación del 

problema y a su vez se hiso usó de varios métodos y técnicas científicos, aplicados 

en el proceso de investigación, con la finalidad de obtener resultados positivos para 

mí objetivo, y poder comprender ampliamente las distintas falencias existentes en 

la legislación ecuatoriana  respecto a ejecución del derecho a la resistencia y poder 

determinar que esta visión positiva del Derecho a la Resistencia se haga realidad 

es esencial la educación, de las personas acerca de este derecho; y a todos los 

ciudadanos (as) ecuatorianos (as) mostrándoles que no se trata de algo ilegal, 

violento o insensato, sino un derecho garantista de la paz, la estabilidad social y, 

por ende, la felicidad. Así se ha de cambiar la percepción de que la resistencia ha 

de ser necesariamente armada, concienciando sobre la vertiente no violenta de la 

misma. 

     El trabajo de campo de la presente tesis, me permitió obtener criterios 

fundamentados, claros y precisos, con bibliografía muy importante que aportaron a 

la verificación de objetivos, desarrollo tanto de las conclusiones como de las 

recomendaciones y como fundamentación para plantear una propuesta de reforma 
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con la cual pretendo aportar con cambios fundamental y de trascendencia dentro 

de la normativa ecuatoriana. 
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2.1. ABSTRACT  

     This thesis is framed within the guidelines established by the National University 

of Loja, the title is "LEGAL CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE RIGHT TO 

RESISTANCE TO ESTABLISH A PROCEDURE FOR EFFECTIVE EXERCISE, 

WITHOUT CONSTITUTING A SOCIAL DISTURBANCE". For whose study I 

consider as a general objective, conduct a legal, doctrinal and social study on the 

right to resistance to determine procedures for effective enjoyment.                                                                                                                

     In order to achieve this objective, extensive research was carried out on the 

problem and in turn hiso used various scientific methods and techniques, applied in 

the research process, in order to obtain positive results for my goal, and can (r) 

broadly understand the various shortcomings in Ecuadorian law regarding the 

enforcement of the right to resistance and to be able to determine that this positive 

vision of the Right to Resistance becomes a reality is essential education, of which 

people about this right; and all Ecuadorian citizens,a. by showing them that it is not 

illegal, violent or unsuspecting, but a guaranteeing right of peace, social stability 

and, therefore, happiness. This must change the perception that resistance must 

necessarily be armed, raising awareness of the non-violent slope of it.                                                                      

     The field work of this thesis, allowed me to obtain well-founded, clear and precise 

criteria, with very important bibliography that contributed to the verification of 

objectives, development of both conclusions and recommendations and as a basis 

to propose a reform proposal with which I intend to contribute with fundamental and 

transcendent changes within the Ecuadorian regulations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación titulada “ANÁLISIS JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

DEL DERECHO A LA RESISTENCIA PARA ESTABLECER UN 

PROCEDIMIENTO, PARA SU EJERCICIO EFECTIVO, SIN QUE CONSTITUYA 

UN DISTURBIO SOCIAL”. Donde se realizó un estudio jurídico crítico de la 

Constitución De La Republica Del Ecuador. 

     En primera instancia, se inició con la revisión bibliográfica, haciendo constar el 

marco conceptual, marco doctrinario y marco normativo de la investigación; en el 

primero se hace referencia a todos los conceptos básicos para el desarrollo de la 

investigación como lo son, derecho a la resistencia, concepto, fundamento, protesta 

social, huelga, poder público y punitivo, paz social y seguridad, control social y 

punitivo del Estado, paralización de servicios públicos y carreteras, profundidad el 

tema; en el marco doctrinario en donde se menciona los criterios de diferentes 

fuentes que tienen relación con la problemática, origen del derecho a la resistencia, 

etimología, historia del derecho a la resistencia, análisis del derecho a la resistencia 

en el pensamiento liberal positivo, la formalización declarativa del derecho a la 

resistencia, la resistencia como un derecho constitucional, principio de protección 

del derecho a la resistencia, teorías que defienden, del derecho a la resistencia, 

procedimiento del derecho a la resistencia, análisis de la acción de protección como 

garantía al derecho a la resistencia, ¿el derecho a la resistencia constituye un 

disturbio social?, y finalmente en el marco normativo en el que se presenta el 

sustento legal de la investigación, y análisis comparativo. 

Consecutivamente se desarrolla la investigación de campo, en la que se 

muestran los resultados obtenidos al aplicar la encuesta y entrevista tanto a 

profesionales de derecho como a conocedores de la temática de los cuales pude 
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obtener las conclusiones y recomendaciones, que me sirven para sustentar mi 

propuesta jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

  El derecho a la resistencia se consagra como un derecho subjetivo de las 

personas lo más esencial, es que es fundamental para todos los titulares de los 

derechos constitucionales. Impera este derecho o se confronto con otros derechos 

constitucionales, que, en vez de amparar, a quienes han hecho uso de este derecho 

se les ha cortado la libertad. Todo esto es por falta de mecanismos que sean 

explícitos y claros para los ecuatorianos   

4.1.1 Derecho a la Resistencia: 

Resistir es el bien natural he innato de los hombres ante el abuso del poder de 

los tiranos, levantando su voz ante la injusticia para buscar el bien anhelado como 

lo es la paz social. 

Concepto: 

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

 Corporalmente, aguante, tolerancia, sufrimiento, paciencia frente a 

 privaciones y penalidades. Para el ánimo, capacidad y elevación de espíritu 

 que soporta sacrificios, adversidades e injusticias. En relación con la lucha: 

 defensa, briega, forcejeo.  Firmeza.  Obstrucción. Repugnancia, aversión”.  

 (Cabanellas de las Cuevass & Cabanellas de Torres, 1997, pág. 351) 

 Claro está que resistir es sinónimo de aguante moral ante las privaciones y 

penalizaciones emitidas por parte del Estado ante el pueblo, con su fuerte poder 

opresor conllevado o en manos de la fuerza pública. Reprimiendo cualquier 

manifestación en voz de una resistencia ante el poder público.    
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  “Derecho a la Resistencia se entiende el derecho que corresponde a la 

comunidad, o al ciudadano individual, de ofrecer tanto frente a los mandatos 

injustos del poder estatal, como frente propio detentador injusto de dicho poder”. 

(Figueroa, 2005, pág. 12)  

Figueroa levanta la voz, por los que no pueden expresar su malestar al poder 

público en reserva de salvaguardar su libertad. 

“El derecho a la resistencia se entiende que deviene del incumplimiento del      

pacto social, ya que éste puede ser revertido para defender los derechos 

individuales o colectivos, está dado que la ley existe para la protección de los 

ciudadanos, por lo que si ésta no puede  proteger a los ciudadanos, entonces 

corresponde la defensa por su propia cuenta”. (Locke, 1990, pág. 16)  

Locke explica de manera más clara, de donde nace la resistencia, 

ejemplificando que surge cuando se rompe el pacto social de la convivencia 

armónica entre el Estado y sus ciudadanos, dejando muy claro que todas las leyes 

que se promulguen deben ser en defensa de los ciudadanos, y procurando el 

beneficio de las mismas en voz de un colectivo más, no de un particular. Y cuando 

esto no suceda es obligación moral y cívica del pueblo elevar su voz en defensa de 

sus derechos. 

Otros autores establecen el derecho a la resistencia puede ser contextualizado 

como desobediencia civil, y es explicado por parte de (González, 1979) en el 

siguiente concepto:  

“La desobediencia civil no es un non possumus sino que constituye un 

instrumento para la reforma o derogación de una norma o de un conjunto de 

normas; se desobedece al Derecho con el fin de lograr así un objetivo concreto”. 

(pág. 392).  
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Estas concepciones antes expuestas radican en que la desobediencia civil o 

derecho a la resistencia, son una herramienta jurídica que se activa ante el abuso 

del poder, ante el incumplimiento del pacto social, de una convivencia en paz y 

democrática, dejando a los ciudadanos como entes de justicia para aplicar y hacer 

prevalecer sus derechos tanto individuales como colectivos ante una tiranía 

evidente del poder Estatal. 

Dejando de manera más claro que es necesaria la existencia, de una norma que 

regule la ejecución del derecho de resistencia en contra donde el poder público. 

Donde los ciudadanos puedan basar sus medidas de hecho y dar luz más clara a 

los fallos judiciales donde se pueda ejecutar la justicia imparcialmente y en apego 

total de la norma. Pero dentro de este estudio también hay que tomar en cuenta lo 

que nos dice (Lucas, 1981):“que, si el derecho y ley no se identifican, cabe la 

posibilidad de que la desobediencia a la ley no suponga necesariamente 

desobediencia al Derecho, o incluso que desobedezcamos la ley para no 

desobedecer al derecho”. (pág. 170). En esta parte Lucas nos hace notar que, si el 

derecho no está claro, dentro de sus alcances y limites normativos la desobediencia 

del mismo no contrapone una sanción, ya que la ley no puede impedir lo que 

jurídicamente no existe, pero el derecho de la manera prescrita, lo puede permitir 

todo, en cuanto a su jerarquía normativa. 

El derecho a la resistencia es un derecho que se puede ejercer tanto a plano 

colectivo como individual. Es la barrera que impide la arbitrariedad, o la injusticia 

de quienes no ejercen el poder en los mismos términos que el Estado lo manda en 

su Constitución de la República.  

Este derecho procede cuando se incumplen o se contravienen los acuerdos 

establecidos en el contrato social, debido a que es un compromiso que impone la 
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obligación recíproca entre ciudadanos de defender sus derechos establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, adaptarse al orden normativo de la ley 

y respetar los bienes públicos o privados.  

Está claro que el fundamento del derecho a la resistencia es la contraposición 

de normas jurídicas, dando como resultado una paradoja jurídica, actos legales e 

ilegales a la vez, muchos se preguntaran el porqué de lo antes expuesto; Quedando 

como respuesta que los abusos de poder se dan por el público o privado, 

sectorizando beneficios y perjudicando a colectivos. 

4.1.2. Protesta Social: 

 Dentro del derecho a la resistencia hay que tener en claro lo que es, la protesta 

Social, para lo cual hago referencia a lo que manifiesta (Cabanellas de la Torre & 

Cabanellas de las Cuevas, 1997)   

“Manifestación que se formula con objeción de adquirir o conservar un 

derecho o de precaver un daño que puede sobrevenir. Esta declaración 

cautelosa y espontánea recibe su nombre de que el que la hace realmente 

protesta por no tener libertad para obrar, o tener que proceder como no 

desearías. I reclamación. I queja. I confesión pública de fe o creencia. I protesto. 

Promesa con aseveración o atestación de ejecutar una cosa (Dic. Acad.)” (pág. 

326)  

 Dejando en claro que las personas que acogen la protesta social, como 

mecanismo de transformación social, lo hacen por sentirse ofuscados por normas 

estériles, que pisotean sus derechos, o desean algo más profundo como la creación 

de nuevos mecanismos de protección para sus derechos.   

“La protesta social progresista ha adquirido una nueva dimensión y tiene un 

nuevo carácter respecto a los movimientos sociales anteriores. Se han 
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conformado corrientes sociales amplias, de fuerte contenido social y 

democrático, de indignación y rechazo a la austeridad y al déficit democrático de 

las instituciones y la clase política gobernante, demostrando la persistencia en la 

sociedad, y particularmente entre los jóvenes, de una amplia cultura democrática 

y de justicia social” (Antón, 2013, pág. 1) 

 La ciudadanía que decide hacer una protesta debe, convirtiéndose en una 

ciudadanía activa, de fuerte contenido social y con un carácter sociopolítico 

progresista y democrático. Para poder plantear al legislativo una vía de solución a 

su malestar normativo que hace que se movilicen, teniendo en cuenta que no se 

encuentra dentro de Estado perfecto, ya que no cuenta con mecanismos 

administrativos que podrían evitar dichas protestas. 

4.1.3. Huelga:  

Otra manifestación de desacuerdo ante una normativa es la huelga. Para lo cual 

(Cabanellas de la Torre & Cabanellas de las Cuevas, 1997) la define de la siguiente 

manera: 

“Lapso en que no se trabaja. Cesación colectiva y concertada del trabajo por 

parte de los trabajadores, con el objeto de obtener determinadas condiciones de 

sus patronos o ejercer presión sobre los mismos. Se producen también con 

carácter político contra el poder público. Por el contrario, el lock-out es la 

cesación del trabajo por imposición de los dueños de la industria o comercio”. 

(pág. 190) 

Determinando que la huelga es un medio de oposición, tal cual como lo 

ejemplifica en el concepto anterior, dentro del medio laboral, sirve para pedir 

transformaciones de las condiciones laborales, para que las mismas sean más 

justas dentro del medio que se labora y que el esfuerzo que se implementa al 
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realizar determinas actividades vaya acorde con el canon a percibir por su trabajo 

además las transformación que se soliciten van más allá de una remuneración justa 

si no de condiciones justas para trabajar como lo son, implementos de seguridad 

correctos. 

“Dada las desigualdades implícitas en la sociedad, no habría razón para 

cercenar el pleno ejercicio de la auto tutela de los trabajadores, materializada en 

la huelga que, como siempre se ha dicho, aparece como una forma de recuperar 

la posibilidad cabal de discutir el contenido de la relación laboral y de que el 

contrato de trabajo sea, realmente, la expresión de una declaración de voluntad 

común, destinada a reglar los derechos de las partes” (Álvarez, 1982, pág. 414) 

Álvarez de una manera clara, dice que sin la desigualdad dentro de la sociedad 

no existiría la razón de ser de la huelga, la misma que aparece como mecanismo 

de manifestación sobre desconformidad entre las partes. 

En fin, dentro de mi trabajo de investigación se hace alusión a esta concepción 

con fin de determinar que la huelga es un medio por el cual, los ciudadanos 

manifiestan su desacuerdo ante normativas laborales, con la finalidad de una 

trasformación social profunda donde se genere igualdad social. 

4.1.4. Poder Público y Punitivo: 

Al comenzar a hablar del poder público y punitivo, de debe tener en cuenta que 

el estado es el ente rector de toda la normativa vigente dentro de su territorio y este 

es el mismo ente encargado de implementar los medios punitivos para que sus 

normas sean respetadas y obedecidas. 

“El poder público constituye la capacidad jurídica legítima que tienen las 

funciones del Estado para ejercer en forma eficaz e independiente las acciones 
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y cometidos conferidos por la Constitución. A la Función Judicial le corresponde 

administrar justicia de manera independiente y autónoma. En sentido abstracto, 

entendemos poder como la facultad de mandar y ser obedecido, y público, como 

actividad del Estado. Poder público, entonces, es la capacidad que tiene el 

Estado para exigir obediencia a todos los destinatarios de sus normas; y, dentro 

del Estado constitucional de derechos y justicia que nos rige, la Función Judicial, 

en su actividad jurisdiccional, está sometida -además- a su autonomía, elemento 

del marco institucional adecuado para que pueda ejercer su independencia, 

asegurando así que todo ciudadano en conflicto con la ley sea juzgado 

obedeciendo a la justicia a la razón y al derecho” (Araujo Morocho, 2013, pág. 1) 

 Araujo, expresa claramente dentro de su concepto sobre el poder público, que la 

jerarquía dentro de un grupo social es netamente vital para la convivencia humana, 

que la ponderación de poderes es justa y necesaria para poder convivir e 

interactuar de una sociedad dándole a la misma un orden y normado en el cual se 

crea un pacto social de convivencia armónica. El mismo que debe ser acatado por 

todos los participantes, y en caso de ruptura unilateral por parte del poder público 

los ciudadanos tienen la obligación de resistir en contra de todo abuso de poder. 

“Capacidad del Estado para imponer su voluntad, con, sin y aún contra la 

voluntad concurrente de sus destinatarios, o sea de la población estatal, para 

lograr sus fines y objetivos, lo que significa que cuando se da la oposición del 

destinatario del poder, se habrá de vencer, de ser necesario, mediante el empleo 

de la fuerza, elemento subyacente en el cimiento de la eficacia del poder 

público”. (Fernández Ruiz, 2011, pág. 50) 

Está claro que el poder público es el poder del Estado. Donde implanta una 

normativa sancionadora según sea su conveniencia, y acorde al legislativo de turno. 
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Mostrando de esa manera su supremacía respecto a las necesidades, o violaciones 

de derechos de las pequeñas minorías pertenecientes al mismo Estado y orden 

legislativo, quedando de cierta manera a la indefensión los ciudadanos ya que el 

Estado cuenta con medios de opresión y coerción para efectivizar e imponer sus 

órdenes dejando en las mentes de las minorías afectadas por las mismas el 

zumbido de libertad y resistencia ante la tiranía.  

4.1.5. Paz Social y Seguridad:  

La paz social y su seguridad, vendrían siendo como uno de los fines del 

derecho, como tal dentro de una sociedad. 

“La Confederación General de la Unesco, sostiene que la paz no significa 

solamente ausencia de conflictos armados, y pone de manifiesto que, no hay paz 

cuando existen flagrantes violaciones de los derechos humanos, puesto que la 

paz tiene un contenido que es la exigencia de justicia entre las sociedades y el 

reconocimiento de la igualdad y la dignidad de todos los pueblos y las culturas” 

(Arango Durling, 2007, pág. 15) 

La paz social, vendría siendo la armonía que debe existir entre las sociedades y 

su normativa; la misma que debe estar encaminada a proteger a sus ciudadanos, 

también la paz social es donde no existe la violación de sus estructuras causada 

por la negación de las libertades fundamentales del hombre, teniendo este la 

libertad y obligación de oponerse ante los crímenes contra la humanidad. 

Pero para que exista esto es necesario que el Estado como tal establezca 

mecanismos de control. 

“Artículo. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 
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los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por 

la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones 

u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o 

revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado 

de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 26) 

Donde expresa claramente que el Estado Ecuatoriano es el ente rector de 

normar y garantizar el orden Constitucional contemporáneo a fin de mantener un 

ordenamiento jurídico dentro del territorio ecuatoriano y además en su artículo 341, 

nos dice. 

“Artículo. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 



 
 

16 
 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán 

por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias.” (Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 

183) 

Ante lo cual nos dice que los nuevos protagonistas encargados de velar por 

el cumplimiento de todas las normas dentro de todo el territorio ecuatoriano son 

todas las instituciones Estatales y privadas, donde se debe actuar siempre en 

marco de la ley y en base a los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 4.1.6. Control Social y Punitivo del Estado: 

El control social y punitivo del Estado estaría dado por su coerción, para hacer 

prevalecer la norma en la sociedad manteniendo de esta manera una supremacía 

normativa en la cual se da a los ciudadanos ciertas responsabilidades. 

“Artículo 83: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1, Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

2, Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

4, Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 
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5, Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 66) 

Con el fin de mantener un equilibrio dentro de la sociedad, encaminando a sus 

ciudadanos como coautores de la historia del país. 

“El mantenimiento de la paz consiste en la interposición de fuerzas neutrales, 

con el permiso de los beligerantes, con el fin de controlar o mantener una tregua 

o acuerdo. Los pacificadores están ligeramente armados y están autorizados a 

usar la fuerza sólo en defensa propia. El objetivo de procuración de paz no es 

repelar o sancionar a un agresor….” (Donnelly, 2015, pág. 237) 

Dentro de la definición de Donnelly, establece un mecanismo de control y 

sancionador dentro de un marco perfecto; algo que no existe en la legislación 

ecuatoriana a las masas sociales que se contrapongan a las normas, estas son 

sancionadas y procesadas donde no se resuelve las exigencias de los que deciden 

elevar su voz, a lo contrario la apagan y castigan su accionar por el medio punitivo 

del Estado. 

4.1.7. Paralización de Servicios Públicos y Carreteras:  

Para comenzar a entender cómo se define esta categoría dentro de la rama del 

derecho. 

“La paralización del servicio público constituye una de las manifestaciones 

históricas de la resistencia en América Latina. Al respecto el profesor Ramiro 

Ávila (2012, p. 8) considera que el derecho a la resistencia y a la libertad de 

expresión exteriorizados a través de la protesta pública, son esenciales para la 

consolidación de un Estado que promueva la democracia participativa y 

comunitaria. A su vez el constitucionalista Roberto Gargarella (2005, p. 19) 
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concibe a la resistencia como el primer derecho, pues gracias a su accionar se 

efectiviza la tutela de los demás derechos existentes” (Molina galarza, 2019, pág. 

1) 

Tal cual, como cita Molina Galarza, se entiende que la paralización de servicios 

públicos y carreteras, vendrían siendo como elementos exógenos complementarios 

a una resistencia, de una sociedad ofuscada del abuso de poder por parte del 

gobernante, por lo cual vendrían siendo los elementos facticos donde una sociedad 

pida ser escuchada.  

 Entonces se da dicha exteriorización por parte del pueblo como medida 

contundente y determinante para exista un cambio, dentro de una normativa que 

sientan que afectan un interés colectivo generalizado. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

La resistencia, ante las injusticias es ejercida por ciudadanos dentro del territorio 

ecuatoriano, en sus distintas jerarquías sociales, o posiciones dados los derechos 

que estos consideren vulnerados, haciendo prevalecer sus derechos 

constitucionales, como es el de resistir ante lo injusto, y dado que el mismo ha 

nacido con el hombre, este tiene su propia historia. 

4.2.1. Origen del derecho a la resistencia: 

“Si bien históricamente el ius resistendi pertenece a la tradición más antigua 

en la filosofía política de Occidente, con el cristianismo pasa a formar parte de la 

llamada teología moral medieval, constituyéndose como un derecho de la 

comunidad para enfrentar a las autoridades temporales que han incurrido en 

conductas ilegítimas. Desde el siglo XVI, especialmente con la Reforma 

protestante, el derecho de resistencia no sólo va a tener una connotación 
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religiosa profunda para defender los intereses de la comunidad reformada, 

especialmente en el contexto de las monarquías católicas, sino también servirá 

de base a la legislación de los derechos fundamentales. Uno de los más 

destacados teóricos del derecho de resistencia reformado calvinista de aquella 

época fue el jurista alemán J. Althusius. A partir de ese momento el derecho de 

resistencia servirá de norma para enfrentar el poder de las autoridades civiles. 

Con la revolución francesa será constitucionalizado como uno de los derechos 

inalienables, imprescriptible y naturales de la Declaración de 1789 hasta el 

constitucionalismo contemporáneo”. (Carvajal, 2000, pág. 1) 

Carvajal, dentro de su resumen, sobre el origen del derecho a la resistencia, 

cuenta que, a nivel de cada época, y con el paso de los años, este ha evolucionado, 

pero siempre ha mantenido su esencia natural que ha sido contraponerse al abuso 

de las monarquías absolutas, a la opresión de los pueblos, donde su máxima es 

luchar contra las injusticias.  

4.2.2. Historia del derecho a la resistencia: 

Tal derecho a lo largo de la historia ha quedado demostrado que nace con el 

hombre, y su inalienable búsqueda de justicia y libertad de la opresión de las 

tiranías. 

“la idea de resistir a la autoridad del gobierno ha sido un objeto central de 

estudio para todos aquellos interesados en los aspectos teóricos implicados en 

torno a la Constitución, al menos desde la edad media. Tales reflexiones en torno 

a la resistencia tomaron especial relevancia durante el periodo de la reforma, con 

las sucesivas confrontaciones entre los católicos romanos y los protestantes 

reformistas, y, sobre todo, la preocupante posibilidad de que los deberes 

religiosos aparecieran en tensión con los deberes de obediencia al poder político. 
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Notablemente y procurando ser consientes en sus razonamientos, muchos de 

estos autores formados en el más rígido conservatismo, se sintieron obligados a 

cuestionar premisas que formaban parte de sus convicciones personales. 

Fundamentalmente, a quién se le debía obediencia si es que la autoridad política 

dejaba de coincidir con la autoridad religiosa. Estas reflexiones, por otra parte, 

resultaban más urgentes dada la necesidad de confrontar las enseñanzas 

extraordinariamente influyentes de San Pablo sobre el deber incondicional de 

obediencia a la autoridad, la idea de San Agustín conforme a la cual los 

gobernantes debían ser respetados como representantes de Dios (aun en el 

caso que éstos no cumplieran con sus deberes políticos) y particularmente, las 

afirmaciones de sectores importantes del luteranismo para quienes la autoridad 

absoluta de los monarcas se justificaba en razón de la incapacidad de las 

personas para reconocer adecuadamente los mandamientos provenientes de 

Dios”. (CANTTE & ORTIZ, 2006, pág. 211) 

Resistir o derecho a la resistencia sin duda ha sido un gran estudio para formar 

criterios firmes sobre cuando y como se debe resistir, y cuales vendrían a ser los 

detonantes de dicha resistencia, por lo cual, en la cita expuesta, varían los criterios 

de resistencia ya que uno habla del incumplimiento del gobernante en su labor y el 

otro sobre la divinidad del mismo por ser representante de Dios en la tierra. 

Enmarcando dos puntos muy claros sobre a quien se debe obediencia si al poder 

político representado sobre un gobernante o a la divinidad de los mismo ya que son 

considerados como representantes de Dios en la tierra.   

“Hacia fines del siglo XVIII, y de la mano de John Locke, la resistencia a la 

autoridad apareció como una de las cuatro ideas que me atrevería a decir, 

distinguieron al constitucionalismo en sus orígenes. Así, la idea de resistencia 
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tedió a aparecer junto con la referida al carácter inalienable de ciertos derechos 

básicos; la idea de que la autoridad era legitima en la medida en que descansaba 

sobre el consenso de los gobernados; y aquella que decía que el primer deber 

de todo gobierno era el de proteger los derechos inalienables de las personas. 

En dicho contexto – se afirma- el pueblo podía legítimamente resistir y finalmente 

derrocar al gobierno de turno en caso de que el último no fuera consecuente con 

el respeto de aquellos derechos básicos. Notablemente estos cuatro principios 

constitucionales, fundados todos ellos en una idea igualitaria acerca del valor y 

las capacidades de los individuos resultaron trasladados luego a las dos grandes 

revoluciones del siglo XVIII, la norteamericana y la francesa. Primeramente, ellos 

fueron recogidos por Thomas Jefferson, e incorporados casi inalteradamente en 

la (Declaración de la Independencia) norteamericana, escrita en 1776. Siguiendo 

estrictamente a Locke, se sostuvo entonces la adhesión a las siguientes 

(verdades auto evidentes): que todos los hombres son creados iguales, que ellos 

son dotados por el Creador ciertos derechos inalienables; que entre ellos se 

encuentran el derecho a la vida, la libertad, y la persecución de la felicidad; que 

los gobiernos son establecidos entre los hombres con el objeto de asegurar tales 

derechos, y derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; 

que cuando sea que una forma de gobierno deviene en destructiva de aquellos 

fines, el pueblo tiene derecho de alterarlo o abolirlo, para instituir uno nuevo, 

fundando sus principios y organizando sus poderes en tal forma que sea la más 

conducente para su seguridad y felicidad” (CANTTE & ORTIZ, 2006, pág. 212) 

La resistencia nace como medida de trasformación política social, otorgando al 

pueblo en cierta medida el poder de resistir contra el gobierno en caso de que este 

no fuera consecuente con los derechos básicos, que de cierta manera fueron y han 
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sido implementados en las legislaciones, además dando un recuento a la historia 

establece que la Declaración de Independencia Norteamericana en 1776 y La 

Declaración de los Derechos del Hombre el 26 de agosto de 1789; establecen como 

dato histórico el reconocimiento de derechos naturales, imprescriptibles e 

inalienables, dejando muy en claro que todos los hombres son creados iguale; que 

ellos son dotados por el creador de ciertos derechos inalienables ( derecho a la 

vida, la libertad y la felicidad) que los gobiernos establecidos entre los hombres 

deben asegurar tales derechos y en caso de que estos no lo hagan así el pueblo 

tiene la obligación de alterarlo o abolirlo. Con la finalidad de implementar uno nuevo 

donde se implemente estos principios  

4.2.3. ANÁLISIS DEL DERECHO A LA RESISTENCIA EN EL 

PENSAMIENTO LIBERAL POSITIVIVO. 

Para poder entender la siguiente categoría, hay que establecer que es el 

pensamiento liberal positivo y como se conexa con el derecho a la resistencia.  

 “Dentro de la naturaleza del liberalismo existen; cuatro libertades 

fundamentales 1. La libertad (negativa) de la opresión como interferencia 

arbitraria; 2 La libertad (positiva) de participar en el manejo de los asuntos 

públicos; 3 La libertad (interior) de conciencia y de creencia y 4 la libertad 

(personal) de autodesarrollo de cada individuo” (Gellner, Ortiz, & Maestre, 1998, 

pág. 42) 

Partiendo de estas cuatro libertades fundamentales, muestra que su naturaleza es 

el hombre y para el hombre, donde se plantea una serie de libertades encaminadas 

a un buen convivir social, sin que exista opresión por ninguna clase de ser da mayor 

jerarquía dejando en claro que todos los hombres son iguales. 
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“El mayor representante inglés del liberalismo social fue Thomas Hill Green 

(1836-1940). Desde el punto de partida del hegelianismo Kantiano, libre de 

coerción y guiado hacia una libertad positiva que garantizara a todos los hombres 

la plenitud de su desarrollo: la Bildung alemana. El Objetivo de la acción pública 

debía ser el mejoramiento social. Esto implica que, junto con la defensa de los 

derechos individuales, debe haber una exigencia por igualdad de oportunidades 

y una comunidad ética” (Gellner, Ortiz, & Maestre, 1998, pág. 49)   

Dentro del pensamiento liberal positivista, existe una íntima relación con el derecho 

a la resistencia ya que este pensamiento encamina a sus libertades, igualdad de 

oportunidades, que estas sirvan para mejorar la sociedad, crear una sociedad ética 

y libre de coerción. Dando a entender de manera clara concisa y contundente, que, 

si las libertades no van encaminadas así, se trataría de opresión ilegitima dando 

lugar a resistir a las mismas donde se entiende que el derecho a la resistencia y el 

pensamiento liberal positivo, buscan deshacerse de la opresión y tiranía.  

4.2.4. LA FORMALIZACIÓN DECLARATIVA DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA: 

Dicha formalización, mantuvo muchos cambios a lo largo de la historia, como se 

explica en el siguiente texto:  

“Esta formalización declarativa tuvo su concreción histórica en las múltiples 

Cartas y declaraciones de derechos, especialmente las Declaraciones 

Francesa y americana, que proliferaron al albor de las revoluciones 

burguesas. Dentro de las declaraciones norteamericanas que recogen el 

derecho de resistencia cabe destacar la declaración de Derechos del Buen 

Pueblo de Virginia (12-VI-1776), la declaración de Independencia de los 

Estados Unidos (4-VII-1776). Debemos señalar que tal reconocimiento 
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declarativo del derecho de resistencia tiene como una de sus fuentes más 

significativa a la doctrina de John Locke (1632-1704), comúnmente 

sintetizada, por lo que al derecho de resistencia se refiere, en su utilización de 

la expresión bíblica (appeal to heaven o llamada al cielo). También los textos 

franceses van a mostrar un reconocimiento formal del derecho de resistencia. 

Así, la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano del (26 de 

agosto de 1789), en su artículo segundo, proclama que la finalidad de toda 

asociación es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 

hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la 

resistencia a la opresión. Cabe destacar también la Declaración de derechos 

del Hombre y del Ciudadano , contenida en la constitución del 24  de junio de 

1793, declaración en la cual el derecho de resistencia vendrá todavía más 

enérgicamente configurado.” (Ugartemendia Eceizabarrema, 1999, págs. 

223-224) 

Claramente la historia tiñe sus páginas de sangre, para dar a conocer que las 

revoluciones que dotaron a la humanidad de una resistencia ante la opresión no fue 

fácil, y las principales son la revolución francesa donde se establecen los derechos 

del hombre y la americana donde el buen pueblo de Virginia, establecen el derecho 

de resistencia, como un derecho inherente al hombre.  

“Hay que recordar que en general estas declaraciones eran textos donde se 

recogían enunciados de derechos, enunciados que no fueron concebidos como 

prescriptivos, esto es, como portadores de consecuencias jurídicas en sí 

mismos, sino como enunciados meramente asertivos, declarativos de derechos 

naturales. Se trata pues, no de una formalización constitutiva, sino de una 
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formalización declarativa de los mismos y, por tanto, del derecho de resistencia” 

(Ugartemendia Eceizabarrema, 1999, pág. 225) 

Por lo tanto, se entiende que, para que estos nuevos derechos, que se encontraban 

plasmados en un catálogo, tenían la necesidad de ser positivizados, para que de 

tal manera que el incumplimiento de alguno de estos traiga consigo consecuencias 

jurídicas. 

“Hablar de la positivación o constitucionalización del derecho de resistencia 

no supone otra cosa que hablar de la constitucionalización de la garantía de los 

derechos, tanto frente al poder ejercido sin título legítimo (absque título), como 

frente al poder que, siendo legitimo en título, es arbitrariamente ejercido 

(ilegitimidad ab exercitio).” (Ugartemendia Eceizabarrema, 1999, pág. 228) 

El derecho a la resistencia, no solo castiga, a la tiranía, si no también castiga a la 

suplantación de legalidad en justo título, para ejercer un cargo, y aprovecharse de 

esa posición para sí mismo. Pero cuando se habla de un castigo, hace referencia 

a exhortación que hace la constitución al pueblo para defender sus derechos a toda 

costa. 

“En otras palabras, la constitucionalización de las garantías contra la 

ilegitimidad y/o abuso del poder público sólo puede darse a través de la 

Constitución democrática, aquella del poder público sólo puede darse a través 

de la constitución democrática, aquella en la que el poder está (minimizado), 

aquella en la que, como se señala M. Aragon, el control del poder pasa a ser un 

elemento inseparable del concepto mismo de Constitución (Constitución 

normativa), el elemento que pone en conexión inescindible el doble carácter 

instrumental-garantista y legitimador de la Constitución. De esta forma, (cuando 
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hay control, no ocurre sólo que la Constitución vea debilitadas o anuladas sus 

garantías, o que se haga difícil o imposible su realización; ocurre, simplemente, 

que no hay Constitución), y, por tanto, tampoco positivación 

(constitucionalización) de la garantía contra la ilegitimidad y/o abuso del poder 

público (derecho de resistencia)” (Ugartemendia Eceizabarrema, 1999, pág. 229)  

Entonces, con esto se quiere dar a entender, que la positivación del derecho a la 

resistencia en la Constitución, no implica la desaparición de una resistencia legitima 

no institucionalizada contra el poder público, más bien, implica una modulación de 

su fundamento, funciones y formas de concreción, no tiene por qué implicar la 

imposibilidad de justificar o legitimar constitucionalmente una resistencia. Lo que si 

implica es la imposibilidad de hacerlo al margen del ordenamiento jurídico 

constitucional, ya que estos han sido monopolizados por el Estado. 

4.2.5. LA RESISTENCIA COMO UN DERECHO CONSTITUCIONAL: 

“Durante la época de la Monarquía absoluta, reducida su fundamentación a la 

dimensión iusnaturalista, el derecho de resistencia resurgirá precisamente desde 

este reducto con el iluminismo y especialmente con el espíritu liberal 

revolucionario, pero ahora no tanto o no sólo como instrumento para preservar e 

intentar restablecer el contenido y los límites de un pacto, sino con nuevos 

ropajes, bajo la forma de un derecho (natural) individual-revolucionario orientado 

a la tutela del individuo frente a la opresión.” (Ugartemendia Eceizabarrema, 

1999, pág. 222) 

Naciendo desde la época de la monarquía, como un espíritu liberal revolucionario 

aparece el derecho a la resistencia, como un derecho natural con fines de 

restablecer el contenido del pacto social y determinar los límites del mismo, con 

fines que las personas puedan hacer frente a una opresión o tiranía injustificada. 
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“Una vez que se produce la transposición al plano de la subjetividad de los 

postulados de la ley natural (proceso que tiene lugar de los siglos XVI al XVNI), 

el derecho de resistencia entrará a formar parte como derecho subjetivo de la 

mayoría de las diferentes Cartas o Declaraciones de derechos que proliferarán 

en la época revolucionaria.” (Ugartemendia Eceizabarrema, 1999, pág. 222) 

Dentro de una época transformadora. Aparece el derecho a la resistencia dentro 

de las diferentes Cartas o declaraciones de derechos, como un derecho subjetivo 

dentro del cual, el ordenamiento jurídico lo reconoce como un derecho que permite 

al ciudadano actuar de manera que considere conveniente a fin de satisfacer sus 

necesidades e intereses, junto a la correspondiente protección o tutela y en defensa 

de derechos que lo merezcan, aunque siempre este limitado por el interés general 

de la sociedad. 

“Si de lo que se trata es de identificar el «derecho de resistencia 

constitucional» es evidente la necesidad de tener presente que lo que tenemos 

entre manos es la figura del derecho de resistencia en el contexto de un Estado 

Constitucional Democrático. Por lo tanto, es imprescindible no confundir esta 

figura, pese a su denominación, con la del derecho de resistencia clásico o 

preconstitucional. Existe entre ambas figuras una relación de parentesco 

histórico y conceptual, pues las dos son formas de controlar el poder para la 

defensa de los derechos de los ciudadanos. Pero también es cierto que entre 

ambas existen diferencias notables, como son aquellas que derivan del diferente 

contexto jurídico-político al que se ligan una y otra (diferencias de 

fundamentación-justificación, función, límites de ejercicio, etc.)” (Ugartemendia 

Eceizabarrema, 1999, pág. 227) 
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Dicha denominación de Constitucionalización, es empoderada de la democracia de 

un Estado. 

Al examinar nuestra jurisprudencia podemos encontrar serios problemas de 

forma mas no de fondo, en casos que claramente podemos darnos cuenta que esto 

se debe a un asunto de vacío normativo, para su aplicación, ya que se considera 

que la resistencia es una garantía constitucional de aplicación inmediata, pero el 

Artículo. 98 de la Constitución de la república del Ecuador, no es claro en cuanto a 

su aplicación, lo que recae en ambigüedades para ejercerlo al entender de manera 

tácita al derecho de la resistencia como una opción de la desobediencia civil. 

 Entonces se puede decir que los ciudadanos o colectivos ecuatorianos cuentan 

con tres momentos fundamentales que serían aplicables. Estos momentos son 

cuando existe incertidumbre sobre lo que ordena el Derecho, cuando se espera una 

resolución judicial definitiva o cuando existe una resolución desfavorable a la 

persona o colectivo que ejerce el derecho a la resistencia. 

Ante la imposición represiva de la posición estatal, el derecho a la resistencia 

estaría justificado en esta posición de indeterminación del Derecho, propia de los 

principios constitucionales, va a ser común que se produzcan interpretaciones 

contradictorias y por tanto posiciones jurídicas igualmente válidas. En este caso, 

lógicamente, la persona o colectivo más débil carece de los medios para imponer 

su visión por medio de la fuerza pública, o mediante los canales democráticos, 

como lo hacen las personas o grupos que ostentan el poder público. Los actos 

encaminados a impedir que se consume la acción estatal serían el resultado de la 

falta de diálogo en un foro que garantice la representación argumentativa, por 

encima de la representación electoral y, constituirían actos de defensa de bienes 

jurídicos constitucionales y, por tanto, atípicos. 
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4.2.6. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA. 

Principio Jurídico: “Son axiomas evidentes, no susceptibles de 

demostración alguna, estimados como verdades preexistentes, irrenunciables, 

que parte de deducciones lógicas hasta llegar a conclusiones coherentes, que 

garantizan la vigencia, la estabilidad y el respeto de las instituciones del Estado, 

constituyéndose en los cimientos sólidos, los pilares básicos, las fortalezas 

inamovibles sobre los cuales descansa el edificio del ordenamiento jurídico. Son 

normas lógicas, ontológicas y axiológicas de validez universal que sirven para 

garantizar y fortalecer la defensa de los derechos humanos al expedir y 

promulgar normas justas, equitativas y solidarias en aras de la dignidad humana, 

y para interpretar, integrar y aplicar el derecho ante la presencia de problemas 

socio-jurídicos” (JARAMILLO ORDOÑEZ, 2014, pág. 15). 

 Dejando de manera clara que los principios jurídicos preexisten y son 

irrenunciables, nacen de la necesidad o carencia de mecanismos acordes a la 

protección de los derechos, dando soluciones justas a los problemas sociales. 

La Constitución de la República del Ecuador, TITULO IV PARTICIPACION Y 

ORGANIZACION DEL PODER, sección segunda en su “Artículo. 98.- dispone: 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” (ECUADOR C. D., 2008).  

El derecho de resistencia al cual hago referencia, mencionado en el Artículo 98 

de la Constitución del Ecuador; cuya formulación e interpretación desde ya incitan 

a los ciudadanos naturales y extranjeros (menciono a estos últimos debido a que 
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poseen los mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos por nacimiento o 

naturalización) a la resistencia y oposición, debido al vacío jurídico que se puede 

apreciar en dicho artículo, por ende dejando materia por reformar, ya que de lo 

contrario sólo favorecerán al tanto a los usuarios del sistema judicial o Régimen de 

turno, polemizando y prostituyendo el espíritu con el cual fue concebido 

originalmente esta Ley y en el plano de la acción, se traduciría en el inicio de una 

batalla campal basada en contradicciones jurídicas, ambigüedades y corrupción los 

que nos conllevaría a una confrontación no solo de índole legal sino también 

sociales de gravísimas consecuencias.  

Entonces viéndose el pueblo soberano en una encrucijada por el mismo 

instrumento que aprobó en la imperiosa búsqueda del célebre sumak kawsay, citare 

algunas palabras de nuestro libertador Simón Bolívar: “El sistema gobierno más 

perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de 

seguridad social y mayor suma de estabilidad política‖” (Blanco), principios que 

hasta los días actuales venimos buscando con el mayor de los ahíncos, pero en 

claro tenemos que para alcanzar estos ideales debemos contar con una 

Constitución perfecta dentro de lo posible.  

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

encontramos lo siguiente “Articulo. 6.- Finalidad de las garantías. - Las garantías 

jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los 

derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, 

así como la reparación integral de los daños causados por su violación. Las 

medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la 

violación de un derecho” (CONSTITUCIONAL)   
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Analizando detenidamente este artículo se puede constatar que existe cierta 

similitud con artículo 98 de la Constitución ya que ambos buscan precautelar los 

intereses de la parte ofendida, mas es importante señalar que las acciones de 

protección presentadas no suelen ser atendidas de forma ágil e imparcial por parte 

del sistema judicial, provocando a su vez que el artículo. 6 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional quede en la nebulosa, no así 

cuando se ejerce el derecho a la resistencia que es una opción viable por ser de 

carácter extra legal.  

4.2.7. TEORÍAS QUE DEFIENDEN, DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA: 

Para entender las diferentes teorías sobre el derecho a la resistencia tenemos: 

“Barthélemy asume la teoría sobre la resistencia a la opresión en su dimensión 

política y, por tanto, niega su carácter jurídico. Desde esta perspectiva, sólo puede 

entenderse un derecho de resistencia políticamente legítimo, pero ni siquiera lo 

puede ser desde la justificación del derecho natural”. (Véase Barthélemy, 1926)  

Tal concepción explica que el derecho a la resistencia nace como respuesta a la 

opresión política y partidista. Cuando esta entre en abuso de poder. Y a su vez 

explica que esta no nace con el hombre si no es creada por el mismo en fin de velar 

por sus intereses.  

“Soler sólo reconoce al hombre en sociedad la libertad natural que le asiste de 

juzgar la norma y, por tanto, no acatarla”. (Véase Soler, 1943) en cambio aquí 

tenemos la evolución del hombre ya que debe estar conformado dentro de una 

sociedad para que desde su punto de vista tenga la opinión de juzgar las normas y 

en cuanto este las considere justas las acatara o no. 
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 Fayt, por su parte, le otorga un simple carácter supra positivo, sólo inscrito "en 

el corazón y en la razón de los hombres". (Fayt, 1998) de cierta manera aquí se 

hace una especie de análisis del ser profundo del hombre de su conciencia, donde 

se puede resistir a las injusticias. 

Es importante citar al tratadista Mario Otamendi, quien manifiesta: 

 “El derecho a la  resistencia o derecho de rebelión es un derecho reconocido 

a los pueblos frente a  gobernantes de origen ilegítimo (no democrático) o que 

teniendo origen legítimo  (democrático) han devenido en ilegítimos durante su 

ejercicio, que autoriza la  desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de 

derrocarlos y reemplazarlos por  gobiernos que posean legitimidad” (Mario. O. , 

1998) 

Aquí se encuentra más evolucionada la concepción del derecho de resistencia y 

da a conocer como rebelión de los pueblos frente a gobiernos ilegítimos que no 

cumplen con los requisitos legales de la democracia y enfatizan la libertad de los 

hombres a resistir. 

Se debe recalcar que solo la constitucionalización de este derecho permite a los 

sujetos acogerse a este derecho para lograr su aplicación y aceptación en el 

ordenamiento jurídico de una nación. En este sentido señalaba el tratadista Rubio 

Llórente que 

 “La solución se encuentra precisamente en el concepto  revolucionario de 

Constitución como una forma política en la que el poder está dividido  y los derechos 

garantizados, es decir, en la Constitución como la simple positivación del  derecho 

de resistencia en una situación de poder unificado y plena estatalización del  

Derecho” (F., 1975) 
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Siendo tal Estado el llamado a crear el ambiente adecuado para que todos los 

ciudadanos gocen de libertad a resistir y respaldados por normas que los respalden. 

En otras palabras, “la constitucionalización de  las garantías contra la ilegitimidad 

y/o abusos del poder público sólo puede darse a  través de la Constitución 

Democrática”. (Afrerd., 1994) 

4.2.8. PROCEDIMIENTO DEL DERECHO A LA RESISTENCIA: 

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

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

Constituciones sin derogarlas, mantienen los parlamentos despojándolos de su 

esencia, desconocen todas las garantías y elimina la personalidad humana como 

lo señalo Osorio en su tiempo.” (Osorio, 1999) 

De tal manera, el derecho a resistir al presentarse de una forma subjetiva, de 

difícil aplicación y entendimiento, los conflictos que se puedan suscitar son 

innumerables. 

El único procedimiento para aplicar la resistencia, se encuentra en la misma 

Constitución de la República del Ecuador, en razón de que es la norma considerada 

de mayor jerarquía en nuestro país, por otra parte, la asamblea nacional tiene la 

potestad de viabilizar el procedimiento necesario y ausente, para cumplir este 

derecho. De igual manera implementar las condiciones necesarias para su uso, por 

lo que existe un vació legal y reglamentario. 

4.2.9. ANÁISIS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA 

AL DERECHO A LA RESISTENCIA: 

La acción de protección es un acto jurídico procesal debidamente argumentado 

por el cual una persona particular o colectiva solicita al juez  de primera instancia 
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de la función jurisdiccional, la protección y por restitución en sentencia de un 

derecho constitucional vulnerado por acción u omisión de la autoridad pública o por 

una persona particular, y la reparación integral de los daños causados, cuyo inicio 

e impulso de oficio le corresponde al juez del lugar del domicilio del afectado o 

donde se producen sus efectos. 

“La acción debe contener argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes 

y significativos sobre el derecho violado por parte de la autoridad pública o de 

una persona particular, que le permita al juzgador admitir a trámite y conducir 

con acierto la acción de protección hasta su terminación, y de esta manera se 

cumpla las expectativas legítimas del accionante”. (JARAMILLO ORDOÑEZ, 

2014) 

Establece claramente que la acción de protección es clara en su petición y versa 

sobre la vulneración de derechos. Tal cual como lo explica: 

“TITULO II. GARANTIAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES. Capítulo I. Normas comunes. Artículo. 6.- Finalidad de 

las garantías. - Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección 

eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 

violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños 

causados por su violación. 

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir 

la violación de un derecho. 

Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, 

el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, 

la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción 
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extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan 

de conformidad con este capítulo.” (CONSTITUCIONAL) 

¿Pero es verdad que dicha acción de protección nos sirve para legitimar el 

derecho a la resistencia?, tal cual como lo plantea la constitución de la República 

del Ecuador en: 

“Artículo. 98.- 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.” 

(ECUADOR C. D., 2008) 

Para responder la incógnita debemos tomar en cuenta si esta acción de 

protección nos permite hacer realizar la restitución de derechos vulnerados por el 

poder público o privado y si también es capaz de reconocernos nuevos derechos 

como dice el art 98 de la Constitución de la República del Ecuador en función del 

derecho a la resistencia.  

Tomando en cuenta lo primero en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional nos dice, que efectivamente por medio de 

la acción de protección se puede pedir la restitución de cualquier derecho 

vulnerado.  

Pero la segunda parte sobre el reconocimiento de nuevos derechos queda 

excluida ya que en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, que nos habla de la improcedencia de la acción de 

protección en su numeral 5 nos dice “cuando la pretensión del accionante sea la 

declaración de un derecho”.  Entonces dada esta reflexión, la acción de protección 

no es el camino adecuado cuando se trata del derecho a la resistencia dado que 
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no lo garantiza en su total, solo en parte he aquí la falencia jurídica y el motivo de 

mi investigación para poder poner un procedimiento al derecho a la resistencia. 

4.2.10. ¿EL DERECHO A LA RESISTENCIA CONSTITUYE UN 

DISTURBIO SOCIAL?  

“Si partimos de la idea de que el reconocimiento de los derechos humanos ha 

sido el fruto de largas luchas populares en diferentes contextos históricos y 

sociopolíticos a través de movimientos y organizaciones sociales; y que estos 

logros han  sido el resultado de revoluciones y luchas armadas, pero también a 

través de numerosos métodos de protesta que han permitido visibilizar las 

condiciones de opresión injusta marginación y discriminación en que vive una 

parte importante de los derechos, es decir es un instrumento de defensa o tutela 

de los derechos  que dependen directamente de sus titulares, quienes emplean 

vías directas de acción para reclamar o defender un derecho”. (Pisarello, 2007) 

Por otro lado, la movilización o protesta puede entenderse como un mecanismo 

o medio para la invocación de una resistencia en un colectivo, como sucede en los 

movimientos sociales sean estos indígenas, estudiantiles, trabajadores, de 

defensoras o defensores de los derechos humanos y la naturaleza, para incidir ante 

la autoridad pública, o ante el propio gobierno. Dada que esta movilización podría 

tener un nombre muy particular como el derecho a tener derechos donde las masas 

o los grupos más pequeños salgan en defensa de sus derechos. 

La resistencia cuenta con ciertas tonalidades, donde “las formas de resistir han 

sido muy variadas desde la defensa armada y la rebelión hasta el apego 

aparentemente conservador a las prácticas tradicionales” (Bonfill, 1990).  
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Por lo tanto, conlleva a una gama de tácticas, estrategias o de formas de resistir 

en la larga duración. Estas diversas manifestaciones pueden ser pasivas o 

encubiertas, las que abarcan la cultura autóctona. 

El grado de dichas expresiones de rebeldía, dependerá del asedio del ente 

dominador, la que no supone únicamente una opresión económica, sino sobre todo 

cultural y civilizatoria. Así, la resistencia llevaría súbitamente a la acción violenta, 

que se hace presente constantemente en lo pasivo, al radicarse en las normas y 

formas tradicionales.  

“De esta manera, se encamina el concepto de resistencia como una oposición 

política o cultural a la dominación, una relación dialéctica, del dominador y del 

dominado, donde un sujeto impone condiciones y otro, obstinadamente los 

encara. Una vez que un ente consolida su dominación sobre un territorio 

determinado (geográfico, político, social, o económico), debe apuntalar su 

señorío, lo que implica el control político y cultural del colectivo original, y así, el 

usufructo, tanto de sus recursos como de los sujetos”. (Said, 1996).  

El derecho a la resistencia se lo ve, en la manera de manifestarse como un 

disturbio que se presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o 

incluso daños que son necesarios prevenir y reparar dado que resistir para una 

colectividad puede tener muchas apreciaciones, pero se debe tener en cuenta que 

resistir no es combatir, resistir es aguantar y soportar, inclusive resistir es 

desobedecer el derecho si este trasgrede otros derechos. La resistencia no debería 

ser tomada como un disturbio social, a lo contrario debería ser el derecho de 

derechos ya que con ella se puede pedir el reconocimiento de nuevos derechos.  
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4.3. MARCO NORMATIVO: 

Luego de un estudio minucioso, de las características del Estado ecuatoriano, 

he podido determinar la falencia dentro del sistema jurídico para la aplicación de 

normas Constitucionales, en este caso en específico respecto al derecho a la 

resistencia. Ya que no existe mecanismo alguno por el cual se pueda hacer uso 

efectivo del mismo, dejándolo como ya lo he mencionado antes como letra muerta 

en la constitución, en tal caso afecta a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos 

que los deja en la indefensión cuando intenten acogerse a dicho derecho 

constitucional cuando ellos así lo ameriten. Por otra parte se debe tomar en cuenta 

que por su jerarquía entre normas la constitución prevalecerá siempre. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador: 

Artículo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

Respecto a la seguridad jurídica en tanto, al derecho a la resistencia no existe 

una norma jurídica clara para que la autoridad competente pueda aplicar y actué 

en derecho haciendo prevalecer todo lo que enmarca el siguiente articulado. 

Artículo. 98.- 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. 

El derecho de resistencia al cual hago referencia, mencionado en el Artículo 98  

de la Constitución de la República del Ecuador; cuya formulación e interpretación 

desde  ya incitan a los ciudadanos naturales y extranjeros (menciono a estos 
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últimos debido a que poseen los mismos derechos y obligaciones que los 

ecuatorianos por nacimiento o naturalización) a la resistencia y oposición, debido 

al vacío jurídico que se puede apreciar en dicho artículo, por ende dejando  materia 

por reformar, ya que de lo contrario sólo favorecerán al tanto a los usuarios del 

sistema judicial o Régimen de turno, polemizando y prostituyendo el espíritu con el 

cual fue concebido originalmente esta Ley y en el plano de la acción, se traduciría 

en el inicio de una batalla campal basada en el contradicciones jurídicas, 

ambigüedades y  corrupción los que nos conllevaría a una confrontación no solo de 

índole legal sino también  sociales de gravísimas consecuencias.  

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

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

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

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

decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas 

y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Por ende, como lo determina el articulo precedente la Constitución liderara la 

normativa siempre, dejando en claro que todo lo plasmado en la misma es 

obligación para los operadores de justicia aplicarlo y de esta manera no dejar en la 

indefensión a quienes deseen hacer uso de su derecho a la resistencia, pero 

también es clara la necesidad de un mecanismo acorde para su efectiva aplicación. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA: 

A continuación se realizara una comparación entre legislaciones vecinas a la 

Ecuatoriana con la finalidad de poder determinar si existe una mejor solución al 

problema planteado, sobre el derecho a la resistencia y su aplicación:  

El derecho continental:  

“El derecho civil continental tiene un punto de partida enteramente distinto. El 

objetivo de la codifi-cación es instalar reglas de una manera abstracta que 

prevean así soluciones a toda cuestión legal imaginable. No hay adherencia 

formal a la doctrina del precedente vinculante, una sentencia no es normalmente 

una fuente del derecho. Las leyes se interpretan con la ayuda de principios 

subyacentes. Los códigos son el resultado de un intenso esfuerzo sistemático-

académico; ellos están influenciados fuertemente por el derecho romano. En el 

centro de la idea de una codificación yacente la noción de lo completo, que 

significa que las cuestiones legales que se presenten se pueden integrar en el 

sistema a través de la interpretación o la analogía”. (Entre el Common Law y El 

Derecho Continental. ¿Constituyen las Direntes Metodologías de Un trabajo Un 

Obstaculo contra una mayor armonización del Derecho Privado europeo?, 2007, 

pág. 182) 

El derecho anglosajón:  

“La palabra «derecho» sugiere la idea de reglas, normas, leyes que afectan a 

la vida y actividades de las personas. Hay algunas leyes, como las de la ciencia, 

que nos capacitan para predecir lo que ocurrirá en esta o aquella situación, pero 

sobre las que no tenemos control. Otras —hechas por el hombre— nacen de la 

necesidad de regular las relaciones entre los miembros de una comunidad, y son 
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esenciales para el funcionamiento de la misma. Cualquier colectivo humano 

funciona con una dinámica de cooperación de la cual surgen las normas, 

impuestas por el colectivo mismo, a través de una o unas personas a las que se 

les inviste del poder suficiente para ejercer la autoridad e imponer dichas normas. 

En las sociedades primitivas, las costumbres o tradiciones afectan a la conducta 

de sus miembros, pero son todavía imprecisas como reglas y no merecen el 

apelativo de «derecho». A medida que una sociedad se vuelve más y más 

compleja, el sistema preceptivo se hace más definido y surgen dos fenómenos: 

la normativa jurídica o cuerpo legal, y la maquinaria que hace posible su 

aplicación”. (Orts Llopis, 2000 Y 2001, pág. 261) 

Como se puede comprender existe una marcada diferencia entre los dos 

mencionados sistemas, ahora pues bien debo recalcar que el derecho anglosajón 

es utilizado en el Reino Unido y todos los rincones geográficos donde ha tenido 

influencia colonial, el derecho continental es más comúnmente usado en toda 

Europa continental y Latinoamérica.  

Comparar instituciones constitucionales consiste en indagar y escudriñar las 

similitudes aproximaciones y diferencias que existen entre ellas tanto en el aspecto 

de normas, jurisprudencial, practicas, usos e idiosincrasia política. 

El derecho comparado de Latinoamérica implica el conocimiento constitucional 

de los diversos países de la región, con la finalidad de fortalecer, perfeccionar y 

optimizar los sistemas constitucionales de los estados.  

En el Ecuador, el Derecho a la Resistencia se establece en el Artículo. 98 de la 

Constitución de la República al cual ya me he referido con anterioridad. 

 



 
 

42 
 

4.4.1. Legislación comparada de la Constitución De La República Del 

Paraguay 2001    

“Artículo 138 - DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO 

Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los 

medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, 

invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución, 

detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no 

vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia 

a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. 

Los Estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con 

tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o 

autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como 

obligación o compromiso de la República del Paraguay.”. (PARAGUAY, 1992) 

El Derecho a Resistir de La República del Paraguay va dirigido a la protección, 

de sus derechos establecidos en la Constitución de dicha República. Exhortando a 

sus ciudadanos a defenderlos cuando tales han sido vulnerados, en tanto que estos 

no sean atropellados en contra de la norma suprema que es la constitución , y en 

caso de que se encuentre en peligro el orden y poder constitucional del Estado, al 

existir una supuesta usurpación interna como externa que incida en un Estado 

anárquico, entonces el derecho a la resistencia surge como una arma jurídica de 

protección de derechos y legitimación de la estructura y correcto funcionamiento 

del Estado en Paraguay dando e poder a sus ciudadanos de desobedecer todo acto 

implantado por tales usurpadores. 
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En contexto, a diferencia del Derecho de Resistencia ecuatoriano este faculta y 

libra de culpa a toda persona que invoque toda dicho derecho en razón de 

desobediencia ante cualquier usurpador. El derecho de resistir ecuatoriano solo 

faculta invocarlo, pero no otorga un medio preciso para su efectivo ejercicio. 

4.4.2. Legislación comparada de la Constitución de la República De  

Argentina 1994. 

“Artículo 36- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se 

interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y 

el sistema 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 de sus actos. Las acciones 

respectivas serán imprescriptibles.   

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes 

ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este Artículo.  

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave 

delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando 

inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o 

empleos públicos. 

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la 

función.” (Argentina, 1994)  



 
 

44 
 

Dentro de esta Constitución el derecho a resistir va encaminado a la defensa de 

la estructura del Estado, confiando en sus ciudadanos para excluirse de los 

usurpadores que intenten irrumpir un Estado legítimo y democrático.  

En comparación con el derecho de resistencia ecuatoriano, los dos van en 

sentidos diferentes dado que uno invita a no participar de actos que afecten a la 

estructura del Estado y otorga sanciones imprescriptibles para quienes, si lo hagan, 

lo que la Constitución ecuatoriana no contempla, ya que esta va encaminada a ser 

partícipes principales y defensores del Estado cuando este intente ser constituido 

en una tiranía.  

4.4.3. Constitución de la República de Grecia 

“Sección D - DISPOSICIONES ESPECIALES  

Artículo 120  

4- La observancia a la Constitución queda confiada al patriotismo de los 

griegos, que tendrán el derecho y el deber de resistir por todos los medios a toda 

persona que intentara su abolición por la fuerza.” (Grecia, 1995) 

Una vez más, la resistencia se reconoce como un mecanismo de defensa de la 

Constitución, reconociéndola como el instrumento esencial de defensa de los 

derechos y principios que promueven la convivencia pacífica en una sociedad. Es 

un deber y un derecho de los ciudadanos, defender el pacto acordado y resistir a 

las decisiones contrarias a su espíritu, para que la estructura del Estado 

Prevalezca, sobre todo.  

Dando como diferencia con la ecuatoriana que es encaminada a los derechos 

humanos y reconocimiento de nuevos derechos. Aquí es promulgada como 

mecanismo de protección de la constitución y la estructura de un Estado. 



 
 

45 
 

4.4.4.  Constitución de la República Federal de Alemania 

“Artículo 20 

Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia 

(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y 

social. 

(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el 

pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos 

especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes 

ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho. 

(4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes 

tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso.” 

(Alemania, 2019) 

La Ley Fundamental Alemana resalta el poder que reside en el pueblo y la 

subordinación de los poderes estatales a la expresión más alta de la voluntad de 

una sociedad plasmada en la Constitución. En efecto, la resistencia es 

constitucionalizada para defender el orden establecido por voluntad de los 

alemanes, quienes han fundado su Estado a través de normas positivas estipuladas 

en la norma suprema. Pero también al igual que en la constitución ecuatoriana 

plasma a la resistencia como mecanismo de restitución del orden social pero no 

plantea una vía para poderla ejecutar dicha resistencia en defensa de los derechos. 

Dando a pensar que este derecho propio del hombre inherente de sí mismo. Es 

como la última opción para sobrevivir dentro de una sociedad libre, sin esclavitud o 

fuera de un régimen de tiranía. 
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5. MATERIALES, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS. 

5.1. Materiales Utilizados. 

El desarrollo de la presente tesis se realizó en las siguientes etapas: la primera 

etapa se orientó a la recolección de datos, siendo necesario el uso de la técnica del 

fichaje, para así apoyarme de información bibliográfica que me ayude ampliar mi 

conocimiento respecto al tema materia de estudio, paralelamente la técnica de 

archivo complemento siendo necesario el uso del internet, clasificando la 

información que a criterio personal serviría como aporte. 

En la segunda etapa recopilé los datos de campo, ya que por la naturaleza de la 

investigación hice uso de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 30 

profesionales del derecho, quienes plantearon sus criterios respecto a: “ANÁLISIS 

JURÍDICO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA RESISTENCIA PARA 

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO, PARA SU EJERCICIO EFECTIVO, SIN 

QUE CONSTITUYA UN DISTURBIO SOCIAL”. así mismo utilicé la técnica de la 

entrevista, la cual realicé a 3 profesionales y 2 especialistas del tema de 

investigación. 

Por último, la tercera etapa de compendio de resultados obtenidos, los cuales se 

encuentran apropiadamente representados en gráficos estadísticos, y a través del 

método hipotético-deductivo, contrasté la hipótesis proyectada y verifiqué los 

objetivos planteados; métodos que colaboraron como soporte para elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y seguidamente la propuesta jurídica que da 

solución al problema. 

Concluido el sustento y fundamento teórico ineludible para el trabajo de 

investigación, posteriormente, presento el desarrollo del trabajo de campo en todas 
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sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de los resultados; los 

mismos que manifiestan la opinión de profesionales del derecho, y los conocedores 

del tema de investigación en las diferentes posiciones, fundamentando los vacíos 

legales referente al derecho a la resistencia y como este afecta a los ciudadanos al 

momento de ejercer dicho derecho Constitucional al no contar con un procedimiento 

para ejercerlo libremente 

5.2. Métodos: 

 5.2.1. Método Inductivo: 

Dentro de esta investigación es utilizado en el análisis de casos, de las encuestas 

realizadas dado que en su interpretación arrojan datos muy importantes donde se 

muestra de una manera clara las falencias del sistema jurídico en cuanto a un 

derecho Constitucional que es muy difícil de aplicar, dejando en claro la necesidad 

de dar una solución al problema planteado. 

5.2.2. Método Análisis: 

Permitió analizar casos particulares para establecer las causas y los problemas 

en la cuidad de Loja; de igual manera este hecho particular una vez analizado nos 

ayudó al descubrimiento de un principio generalizado, el mismo que lo empleamos 

al momento del análisis de resultados obtenidos en el trabajo de campo.  

5.2.3. Método Deductivo: 

Es en el que parte de datos generales son aceptados como válidos para así 

llegar a una conclusión de tipo particular. Este método se lo ha utilizado realizando 

una investigación de manera general sobre el tema de interés que en este caso es 

el Derecho de Resistencia, para después sacar los puntos más sobresalientes de 

esa información. 
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5.2.4. Método Síntesis: 

A través de este método, se pudo describir y detallar los hechos y 

acontecimientos de la realidad actual de la problemática planteada, para llegar a 

conclusiones y plantear recomendaciones frente al problema existente en la 

población investigada.  

5.2.5.  Método Exegético: 

El método exegético es un método de interpretación que se utiliza en el estudio 

de los textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o 

regulación por parte del legislador. 

5.2.6. Método Comparativo: 

Es un método de análisis y permite contrastar las diferentes  realidades legales 

existentes dando de esta manera una vista más amplia a mi investigación. 

5.2.7. Método Mayéutica: 

Es un método o una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona 

hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente. 

El cuestionario es desarrollado por  el investigador con fines de poder establecer 

las falencias del sistema jurídico y de cierta manera poder establecer una 

solución.  

5.3.  Técnicas: 

Para la presente tesis he tomado en cuenta la operativizacion de variables de 

la hipótesis, en lo que concierne al concepto, categorías, variables, indicadores e 

índice lo que me sirvió para la formulación de las encuestas y entrevistas. 
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Técnicas de apoyo empírico como la encuesta y la entrevista que serán 

presentadas en tablas, barras y en forma discursiva con deducciones que sacare 

mediante los criterios y datos concretos. 

5.3.1.  Encuesta:  

Con esta técnica de 5 interrogantes que fueron tomadas de la operativizacion de 

variables de la hipótesis que me permitieron tener un enfoque de una forma clara 

sobre el tema, es imprescindible, para obtener datos, que los examinare más 

adelante y que se prestarán para un análisis acerca de sus respuestas a fin de 

obtener respuestas concretas a las interrogantes plantadas sobre el tema 

propuesto. 

5.3.2. Entrevista:  

Las preguntas, fueron tomadas de los indicadores de la operativizacion de las 

variables de la hipótesis, que nos permitió entrevistar a profesionales en el campo 

del Derecho Constitucional, con lo que se obtuve un resultado positivo acerca del 

tema.  

6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Como parte de la metodología a aplicar en el presente trabajo de titulación, el 

uso de encuestas es de vital importancia al ser fuente confiable de información para 

sustentar la investigación. De esta manera a través de las preguntas pertinentes se 

ha logrado recabar lo que piensan los profesionales del derecho respecto al uso del 

derecho a la resistencia ante el abuso del poder. 

Además, se realiza el análisis pertinente a los diferentes criterios expresados por 

parte de los encuestados, logrando así establecer la opinión generalizada sobre la 
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presente temática, sus posibles causas y consecuencias sugeridas por los 

profesionales que colaboraron respondiendo la encuesta. Por lo tanto, mediante 

esta técnica se ausculta toda información necesaria para complementar la 

investigación. De esta manera, se detalla a continuación todos los datos receptados 

a través de esta metodología y el análisis oportuno.  

Primera pregunta 

1. ¿Cree usted que la resistencia es un derecho constitucional? 

CUADRO N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y Abogados de la defensoría pública. 

Autor: José Ignacio Beltrán Albán. 
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Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados de los cuales los 

encuestados que son 25 personas que equivalen al 83% están de acuerdo de que 

la resistencia es un derecho constitucional, mientras que el 5 de los encuestados 

que equivale al 17% consideran que la resistencia no es un derecho constitucional. 

Análisis: 

En esta pregunta un porcentaje muy significativo considera que la resistencia es 

un derecho constitucional, es por ello que se considera que la  resistencia es un 

derecho constitucional, cuya titularidad recae en los individuos y en los colectivos 

particulares, es decir, en los miembros de la sociedad civil; por ser un derecho 

constitucional, goza de los principios de protección estatal, aplicación directa e 

incondicional, ejecutabilidad, justiciabilidad, irrenunciabilidad, intangibilidad, etc. 

El criterio de pocos profesionales considera que no es constitucional ya que 

vulneran derechos y consideran que no existe una buena aplicación de la norma. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Considera usted que el derecho a la resistencia en el Ecuador se 

encuentra plenamente garantizado? 

CUADRO N°2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y Abogados de la defensoría pública. 



 
 

52 
 

Autor: José Ignacio Beltrán Albán. 

 

 

Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados de los cuales los 

encuestados que son 6 personas que equivalen al 20% están de acuerdo de que el 

derecho a la resistencia en el Ecuador se encuentra plenamente garantizado, 

mientras que el 24 de los encuestados que equivale al 80% consideran que el 

derecho a la resistencia en el Ecuador no se encuentra plenamente garantizado. 

Análisis: 

En esta pregunta un porcentaje muy bajo considera que el derecho a la 

resistencia en el Ecuador se encuentra plenamente garantizado, es por ello que se 

cree que la resistencia es un derecho vulnerado, que se trata de una vulneración 

actual o de vulneración hipotética o potencial de derechos constitucionales 
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El criterio de considerables profesionales piensa que el derecho a la resistencia 

en el Ecuador no se encuentra plenamente garantizado ya que la Constitución no 

admite interpretación restrictiva cuando de derechos se trata. 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Conoce usted cual es el procedimiento para acogerse al derecho a la 

resistencia en el Ecuador? 

CUADRO N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y Abogados de la defensoría pública. 

Autor: José Ignacio Beltrán Albán. 
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Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados de los cuales los 

encuestados que son 1 persona que equivalen al 3%   considera que existe un 

procedimiento para acogerse al derecho a la resistencia, mientras que el 29 de los 

encuestados que equivale al 97% consideran que no existe un procedimiento para 

acogerse al derecho a la resistencia. 

Análisis: 

Esta pregunta un porcentaje considera que existe un procedimiento para 

acogerse al derecho a la resistencia, por lo cual es muy desastrosa por lo que la 

acción queda librada al criterio y a la valoración de quien resiste, al arbitrio del 

interesado, que se convierte en juez de cada circunstancia y en ejecutor de la 

medida 

 

El criterio de muchos profesionales en cambio considera que no existe un 

procedimiento para acogerse al derecho a la resistencia y por ese gran vacío legal 

existe una mala aplicación de la ley. 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cree usted que las personas que se acogen al derecho a la 

resistencia deben ser aprendidas por disturbiadores de la paz social? 

CUADRO N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
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NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y Abogados de la defensoría pública. 

Autor: José Ignacio Beltrán Albán. 

 

Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados de los cuales los 

encuestados que son 30 personas que equivalen al 100% creen que las personas 

que se acogen al derecho a la resistencia no deben ser aprendidas por 

disturbiadores de la paz social 

Análisis: 

En esta pregunta todos los encuestados coincidieron en que las personas que 

se acogen al derecho a la resistencia no deben ser aprendidos por disturbiadores 

de la paz social, ya que la constitución los ampara y ejercen sus derechos y por ello 

la norma constitucional no restringe el objeto de la resistencia únicamente a los 
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derechos individuales civiles, ni a las libertades fundamentales ni a los derechos 

económicos. 

Por lo se considera que el Derecho a la resistencia no es ninguna invención, su 

reconocimiento por parte de la Declaración de los Derechos Humanos, como 

alternativa de protección frente a aquellos gobiernos tiranos y opresores. 

Doctrinalmente, se lo ha definido como desobediencia civil, y en ese sentido, es un 

acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el 

propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno 

QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Considera que debe existir un procedimiento efectivo para el ejercicio 

del derecho a la resistencia con el fin de que no sean tomados como 

disturbiadores de la paz de los ciudadanos? 

 

CUADRO N°5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y Abogados de la defensoría pública. 

Autor: José Ignacio Beltrán Albán. 
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Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados de los cuales los 

30 encuestados que equivalen al 100% están de acuerdo de debe existir un 

procedimiento efectivo para el ejercicio del derecho a la resistencia con el fin 

de que no sean tomados como disturbiadores de la paz de los ciudadanos. 

Análisis: 

En esta pregunta todos los profesionales coincidieron de que debe existir un 

procedimiento efectivo para el ejercicio del derecho a la resistencia con el fin de 

que no sean tomados como disturbiadores de la paz de los ciudadanos, ya que ha 

existido muchos casos en que ciudadanos son privados de sus libertad por no 

existir un procedimiento adecuado  y específico sobre el derecho a la resistencia, 

esto conlleva a una mala aplicación de la norma ya que los jueces lo han 

interpretado a su manera para la ejecución de la norma. 

Cuando la norma nos brinda el derecho a la resistencia es porque nos está 

garantizado en la norma suprema, es un derecho al que se aplican los principios de 
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protección estatal, de aplicación directa e inmediata, ejecutabilidad, justiciabilidad, 

es inalienable, irrenunciable, indivisible, interdependiente, progresivo, entre otros; 

por lo cual se da la necesidad este gran vacío legal de exista un procedimiento de 

aplicación al derecho a la resistencia. 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas:  

1. ¿Cree usted que la resistencia es un derecho constitucional? 

1. Si ya que se encuentra tipificado en la constitución en el Art. 98. 

2. Si porque el derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de 

nuestra Constitución, según menciona, los individuos y los colectivos 

tienen la posibilidad de ejercer 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. 

 

3. Si, ya que se hace considerar que el derecho a la resistencia es un 

derecho que se asimila al derecho a la desobediencia que su 

aplicación obedece al avance del reconocimiento de los derechos 

humanos y del derecho a declararse o de oponerse a los actos 

arbitrarios del poder público. 

4. Sí, porque el derecho a la resistencia es un derecho exclusivo de 

oposición política que incide en la necesidad de aplicar una oposición 

pacífica y no violenta a las políticas del Estado que son atentatorias a 

los derechos humanos. 

5. Claro ya que se sostiene que el derecho a la resistencia es un derecho 

antiguo conocido como derecho de desobediencia y que su 
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fundamentación radica en la oposición a los gobiernos 

antidemocráticos. 

ANÁLISIS: 

Todos concuerdan que el derecho a la resistencia es un derecho constitucional, 

ya porque está enmarcado dentro de la Constitución de la República del Ecuador y 

para algunos es una medida no violenta para oponerse política-mente a sus 

adversarios. Dentro del marco jurídico asumen que es una vía no violenta para 

defender derechos. 

2. ¿Considera usted que el derecho a la resistencia en el Ecuador se 

encuentra plenamente garantizado? 

1. No, porque el derecho a la resistencia forma parte una gama de 

derechos de participación ciudadana que le otorga la facultad de 

resistir y desobedecer a las políticas del orden público que afecten 

sus derechos. 

2. No, porque iba a ser una carta garantista de derechos, consagrados 

desde la época de la República; y estos incluyen resistirse a las 

acciones que van en contra de estos los cuales no los cumplen. 

3. Sí, porque la resistencia es un derecho incluido en la constitución, 

siendo un beneficio que recae en los individuos y en los colectivos 

particulares, para ser más claros en todo miembro de la sociedad civil; 

si se trata de un derecho constitucional, goza de los principios de 

protección estatal, aplicación directa e incondicional, ejecutabilidad, 

justiciabilidad, irrenunciabilidad, intangibilidad, etc., según los 

artículos 3 y 11 de la Constitución; no es un derecho inherente de 

partidos políticos, movimientos ni otras entidades políticas, el fin de 
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ejercer resistencia son los actos y las omisiones del poder público, 

entendido este concepto en el sentido más amplio, porque la 

Constitución no admite interpretación restrictiva, sino extensiva 

cuando de derechos se trata. 

4. No ya que el derecho a la resistencia queda en situación de 

inconstitucionalidad numerosas normas penales, administrativas, 

entre otras., que reprimen precisamente el derecho a la resistencia y 

por ello no es garantizado. 

5. No porque se manifiesta que, en la Constitución del Ecuador, el 

derecho a la resistencia aparece como un elemento ético y por ende 

no existe forma alguna de proteger los derechos de las personas sino 

se concreta judicialmente. 

ANÁLISIS: 

Se concuerda en su mayor parte que el derecho a la resistencia, es letra muerta 

en nuestra constitución, porque, aunque la jerarquía de la misma la ponga en primer 

lugar y de aplicación directa según el art 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador en la práctica nos damos cuenta que no existe un procedimiento que lo 

respalde y le dé, el peso que necesita para que no sea vulnerado. 

3. ¿Conoce usted cual es el procedimiento para acogerse al derecho a la 

resistencia en el Ecuador? 

1. No existe un procedimiento para acogerse al derecho a la 

resistencia. 

2. No existe procedimiento alguno 

3. Es un vacío legal al no existir un procedimiento para la aplicación del 

derecho a la resistencia. 
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4. Es desastroso, ya que no existe procedimiento. 

5. No hay procedimiento. 

 ANÁLISIS: 

En esta parte todos concuerdan que el vacío jurídico es evidente y es 

preocupante dada la importancia del derecho que está siendo violado 

constantemente por la carencia de un procedimiento. Dado que este derecho 

puede servir para restaurar la legitimidad, para oponerse de manera firme a la 

opresión, para combatir arbitrariedades por parte de gobiernos corruptos. 

4. ¿Cree usted que las personas que se acogen al derecho a la 

resistencia deben ser aprendidas por disturbiadores de la paz social? 

 

1. No, ya que la ley los ampara. 

2. No, porque hacen efectivo con un derecho constitucional  

3. No, porque están es su libre derecho. 

4. No es coherente de que sean aprendidos por ejercer su derecho. 

5. Es absurdo que sea aprendidos como disturbiadores de la paz cuando 

la ley los ampara 

ANÁLISIS: 

Es preciso señalar también que el ejercicio de la resistencia puede generar una 

situación de caos, rebelión y afectar a los intereses del Estado. Pero he aquí donde 

se nota más el grito de libertad a resistir, fundamentada en un procedimiento, y 

como es claro que todos los ciudadanos que actúan en derecho no pueden ser 

procesados, ya que están haciendo uso de su derecho constitucional, es bueno que 
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se tome cartas en el asunto y se implemente un procedimiento. Donde quien quiera 

hacer uso de su derecho a resistir funde su actuar y sea respaldado por la justicia. 

5. ¿Considera que debe existir un procedimiento efectivo para el ejercicio 

del derecho a la resistencia con el fin de que no sean tomados como 

disturbiadores de la paz de los ciudadanos? 

1. Lo que a mi parecer está claro, es que el mencionado derecho a la 

resistencia puede servir para restaurar la legitimidad, para oponerse 

de manera firme a la opresión, para combatir las arbitrariedades 

originadas en gobiernos corruptos, para presionar la existencia de 

nuevas formas de hacer política, pero sobre todo para resguardar o 

recuperar derechos vulnerados, afectados o anulados por el poder 

político de turno. 

2. Creo firmemente que los cambios, son necesarios en el marco del 

avance tiempo y progreso de las sociedades, porque el tiempo es un 

factor determinante en el ámbito político-jurídico y en las condiciones 

del estilo de democracia vigente son imprescindibles algunas 

precisiones que ayudarían a optimizar la administración de justicia. 

3. Si porque el derecho a la resistencia se enfrenta a varias 

contrariedades, debido a que no posee un procedimiento normado 

que detalle explícitamente en qué tipo de situaciones o derechos 

vulnerados se podrá ejercer el mencionado derecho. o cuáles serán 

las acciones a tomar para impedir actos antijurídicos ya sea del 

Estado o de personas naturales o jurídicas no vinculadas con el 

Estado, de todos modos, existe la coacción para que se apliquen 

aquellos, y si es que en realidad se tratare de actos injustos, quienes 
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hayan tratado de ejercer el derecho de resistencia a final de cuentas 

terminan sufriendo la vulneración de sus derechos. 

4. Efectivamente que la no existir un procedimiento para hacer efectivo 

el derecho a la resistencia ha traído como consecuencia que las 

mismas autoridades públicas desconozcan este derecho que es el 

más esencial para toda la nación y por ello está de acuerdo en que 

Corte Constitucional del Ecuador conozca de este derecho y lo 

resuelva a favor de los accionantes. 

5. Si ya que al no existir un trámite específico para hacer valedero a este 

derecho se atentan contra la seguridad jurídica de las personas que 

está en juego por las malas acciones de las autoridades públicas y 

por ello está de acuerdo en que la Corte Constitucional del Ecuador 

conozca de este derecho y lo resuelva a favor de los accionantes 

ANÁLISIS: 

La necesidad grita por si sola en la violación de este derecho 

constitucional y necesario para todos los ecuatorianos. Donde los 

gobiernos corruptos pisotean este derecho constitucional. Y donde se 

demuestra que es de vital importancia para la sociedad regular este 

derecho a resistir para que los ciudadanos se eduquen y no usen la 

protesta violenta en voz de resistir. Si no que resistir sea el camino 

adecuando y no violento para dar solución a los problemas sociales, 

que como las sociedades día a día van evolucionando. 
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6.3. Estudios de Casos 

 JUICIO: 

“QUIMSACOCHA” RESPECTO A LA INVOCACIÓN DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA Y CRIMINIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. 

 CASO: de 04 de mayo del 2010 

El proceso Judicial Quimsacocha se trata del primer juicio en el país que 

concluyó con una sentencia condenatoria en contra de tres procesados, quienes 

habrían participado en una protesta social organizada por un grupo de indígenas y 

campesinos con el objeto de resistir al proyecto de la ley de aguas. 

 ACCIÓN / INFRACCIÓN: 

DELITO DE SABOTAJE Y TERRORISMO A LOS SERVICIOS PUBLICOS 

TIPIFICADOP EN ART 158 Y 160 DEL CODIGO PENAL. 

 ACTOR:  

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

 DEMANDADOS:  

CARLOS RANULFO PEREZ GUARTAMBEL, ANGEL EDERICO GUZMAN 

PAUTE, EFRAÍN REINALDO ARPI SORIA 

INTEGRANTES DE CONAIE Y LA CONFEDERACIÓN KICHWA DEL ECUADOR, 

ECUARUNARI  

 ANTECEDENTES DEL CASO: 

El 04 de mayo de 2010, en horas de la madrugada un grupo de personas 

bloquearon 
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la vía pública Panamericana Sur en el sector de la “Y de Tarqui”, ubicado en la 

parroquia Victoria del Portete, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, 

interrumpiendo el tránsito vehicular, en el marco de una protesta pública convocada 

por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y la 

Confederación Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI, para resistir y oponerse a la 

aprobación del Proyecto de Ley de Aguas y a la explotación minera en la zona de 

Quimsacocha. 

Los “dirigentes de la protesta”, Carlos Pérez Guartambel, Ángel Federico Guzmán 

y Efraín Reinaldo Arpi, fueron detenidos de manera flagrante por miembros de la 

Policía Nacional del Azuay, por la causa de “sedición, alteración del orden público, 

agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y 

obstaculización de servicios públicos”. 

El Juez Segundo de Garantías Penales, acogiendo la acusación de la fiscalía dictó 

orden de prisión preventiva contra los ciudadanos detenidos por el delito de 

sabotaje y terrorismo a los servicios públicos. Sin embargo, en la etapa de 

investigación el agente fiscal al no contar con los elementos suficientes para la 

acusación con estos graves tipos penales, los remplazó por el delito de 

obstaculización de vía pública. 

El Primer Tribunal del Garantías Penales del Azuay en sentencia de 24 de agosto 

de 2010, consideró de manera motivada que la Fiscalía no ha probado la existencia 

de los hechos, ni la responsabilidad de los acusados en el delito de obstaculización 

de vías públicas, revocando la orden de prisión y confirmando la inocencia de todos 

los acusados.  
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Inconforme con la decisión la Fiscalía interpuso recurso de apelación ante la 

Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 

del Azuay, que en sentencia de 10 de agosto de 2011 resolvió “aceptar el recurso 

de apelación, revocar la sentencia subida en grado e impuso a los procesados […] 

por considerarlos autores y responsables del delito de obstaculización de vías 

públicas, tipificado y sancionado en el 

Art. 129 del Código Penal, la pena de un año de pena correccional para cada uno 

de ellos […]. Pero, en consideración de las condiciones humanas de los 

procesados, esto es, por tratarse de personas que no constituyen peligro para la 

sociedad y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y 

social a favor de los pueblos de Tarqui y Victoria del Portete, en defensa del agua 

que temen sea contaminada por la actividad minera, que para esta Sala constituye 

ATENUANTE TRASCENDENTAL, que consta en el Art. 74 del Código Penal […]. 

En consecuencia, se aplica el Art. 73 del Código Penal, imponiéndoles la pena de 

ocho días únicamente, para cada uno de ellos […].” 

De este fallo, los condenados interpusieron recurso de casación ante la Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que en sentencia de 15 

de enero de 2013 resolvió declarar improcedente el recurso. El 15 de febrero de 

2013, los condenados presentaros acción extraordinaria de protección de la 

resolución emitida por los jueces de la Sala Especializada de los Penal de la Corte 

Nacional ante la Corte Constitucional del Ecuador; acción constitucional que fue 

admitida a trámite por la Sala de Admisión mediante auto de 11 de marzo de 2013. 

 ARGUMENTOS DE LAS PARTES PROCESALES RESPECTO A LA 

INVOCACIÓN DEL DERECHO A LA RESISTENCIA: 
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De la revisión de la causa y de las diferentes piezas procesales incorporadas a la 

misma, se puede colegir que las partes a lo largo de la sustanciación del juicio 

penal, en relación al derecho constitucional a la resistencia en lo principal 

manifestaron: 

“Que el pueblo se encuentra amenazado de la salud por la afección del agua. Que 

por los convenios y tratados internacionales se dio el derecho a la resistencia, por 

lo que se ha dado una protesta pacífica. Que se han reunido varios comuneros de 

las provincias de todo el país, en el que se iniciaron acciones de resistencia frente 

a la fuerza que ejerce el Estado, a través de sus órganos, frente a un pueblo 

inofensivo que salió sin armas. La fiscalía no ha demostrado que existen agredidos 

y que con las fotos aportadas se ha demostrado que nos encontrábamos 

desarmados y que nosotros fuimos arrastrados [por miembros de la policía]. Que el 

pueblo inofensivo asoma como agresor.” (cuenca, 2010) (Juzgado Segundo de 

Garantías Penales de Cuenca, Acta de Audiencia de Calificación de Flagrancia 

Proceso No. 758-2010 de 04 de mayo de 2010 a las 17h40. Intervención del 

procesado Carlos Pérez Guartambel). 

- “Que hay un trasfondo tratando de criminalizar la protesta, pues hemos actuado 

de conformidad a la Constitución, al derecho a la resistencia, es decir, la 

desobediencia civil. El tratado sobre la Carta de Virginia y de los derechos humanos 

amparan al pueblo a hacer prevalecer sus derechos hasta la encíclica de Paulo VI 

“populorum progresio”, en esta virtud solicita al tribunal que dicté sentencia 

absolutoria a su favor.” 

“El derecho a la resistencia prescrito en el artículo 98 de la Constitución de 

Montecristi, es el derecho que tienen los pueblos a resistir y por ende a la 

desobediencia civil, al ser el Ecuador un estado constitucional de derechos, en 
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consecuencia todas las normas secundarias deben guardar concordancia con la 

Constitución de la República, porque esto lo dispone no solo el artículo 1 sino una 

cantidad de disposiciones, quedando completamente desvirtuadas aquellas 

pruebas que se manifiestan por parte de la fiscalía y quien en su momento debió 

probar que se trababa de un acto ilegítimo, y no lo hizo.”( Primera Sala 

Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del 

Azuay, Acta de Audiencia Reservada, Oral y Contradictoria de 

Fundamentación de Recurso de Apelación, Juicio No. 128-11 de 08 de agosto 

de 2011 a las 15h10. Intervención del doctor Carlos Pérez Guartambel). 

Que “la Carta Constitucional de Montecristi en su artículo 98 dispone “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”, en concordancia con lo que prescribe el 

primer artículo de la Constitución “el Ecuador es un país constitucional de derechos 

y justicia (…)”. Así resistir a un orden ilegítimo del Gobierno del Economista Rafael 

Correa, que pretende a fuego y sangre implantar la industria minera que junto a la 

petrolera y química constituyen las industrias más sucias del planeta y con el 

agravante de que intenta hacer actividad extractivita en fuentes de agua 

irreversiblemente va a destruir y contaminar las humedades, fuentes de agua, 

sistemas lacustres y todo el ecosistema de su entorno; en especial porque las 

concesiones mineras estarían en áreas de bosque, de vegetación protectora y de 

zonas extremadamente sensibles como es el proyecto Quimsacocha que estaría 

ubicado en nacientes en 2 de los 4 ríos que atraviesan la ciudad de Cuenca […] 

que provee agua para sus pobladores, consecuentemente se estaría violentando 
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derechos humanos fundamentales como el derecho humano al agua, el derecho a 

la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación, y más 

derechos conexos. […]” (Escrito de 26 de agosto de 2011 presentado por Carlos 

Pérez Guartambel a la Primera Sala Especializada de lo Penal del Azuay) 

Que “[…] el derecho a la resistencia es un derecho humano, un derecho 

fundamental reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución que 

desde el año 2008 aprobó el soberano y declaró que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. El derecho a la resistencia surgió 

históricamente en varios instrumentos internacionales desde 2015 con la Carta de 

Juan Sin Tierra, en la Declaración de Derechos de Buen Pueblo de Virginia de 12 

de 1776, que en su artículo 3 prescribe: “El gobierno es o debe ser instituido para 

el común provecho, protección y seguridad del pueblo, cuando un gobierno fuera 

manifestada mente inadecuado o contrario a estos principios, una parte mayor de 

la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e imprescriptible de 

reformarlo, alterarlo o abolirlo en la forma que juzgue más conveniente el bienestar 

público”; la Declaración de Independencia de los EEUU adoptada por el Congreso 

de Filadelfia el 4 de julio de 1776; la Declaración del Hombre y de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 que en su primer artículo establece “un derecho 

natural, inalienable y sagrado es la resistencia a la opresión; La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en el 

considerando tercero del preámbulo manifiesta “considerando esencial que los 

derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 

hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión”; y en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas del 27 de septiembre de 2007 […].”(Escrito de 26 de agosto 
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de 2011 presentado por Carlos Pérez Guartambel a la Primera Sala 

Especializada de lo Penal del Azuay). 

- Que “el derecho a la resistencia se apoya en la doctrina. Henry David Thoreaun, 

impulsor de la desobediencia civil sostiene “La obediencia está en gracias del 

Estado opresor, en la sumisión la que genera esta opresión sin ella el Estado no 

sería nada.” Por su parte Martín Lutther King, activista supremo de los derechos 

humanos al recibir el Premio Nobel de la Paz sentenció: “una ley puede ser legal 

pero ilegítima”. El jurista norteamericano Jhon Rawls en su Teoría de la Justicia, 

define la desobediencia civil indicando “comenzaré definiendo a la desobediencia 

civil como un acto público no violento consiente y político contra ley o programas 

de gobierno, ejemplo jóvenes norteamericanos que se negaron ir a la guerra de 

Vietnam”, así mismo sostiene que el Estado no debe tratar a los desobedientes o 

disidentes como delincuentes comunes sino como ciudadanos a los que debe 

reconocerse su profundo compromiso democrático. La desobediencia cumple 

entonces un papel corrector para Rawls; y una madurez democrática para Junger 

Habermas. Agrega este último que la desobediencia civil es una válvula de escape, 

se mueve en la penumbra de la historia contemporánea, lo cual hace difícil para los 

coetáneos una valoración política-moral del acto. Finalmente, Doworkin sostiene 

que el que incumple una norma (resistentes) apela a principios de justicia propios 

del sistema. […]” (Escrito de 26 de agosto de 2011 presentado por Carlos Pérez 

Guartambel a la Primera Sala Especializada de lo Penal del Azuay) 

“Que dentro de un estado constitucional de derechos y justicia como es el nuestro, 

existe el derecho a la resistencia, no obstante, debe haber una resistencia pacífica, 

de no hacerlo, la Constitución de la República, otorga a la Fiscalía General del 

Estado investigar los delitos de acción pública, en el presente caso el delito de 
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obstaculización de la vía pública, que determina que las personas que de manera 

ilegal impidieren el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por vías 

públicas del país serán sancionados con prisión.” (Sala Especializada de lo Penal 

de la Corte Nacional de Justicia, Sentencia de 14 de enero de 2013; 

intervención de la Fiscalía General del Estado, Dr. José García Falconí) 

“El derecho a la resistencia es un derecho mediante el cual, los individuos y los 

colectivos pueden ejercerlo 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; 

consecuentemente, es un derecho cuya titularidad recae en los individuos y en los 

colectivos, goza de la protección estatal, aplicación directa e incondicional, 

ejecutabilidad, justiciabilidad, irrenunciabilidad, intangibilidad, etc. Así pues, la 

Constitución de la República, es una Constitución garantista, que respeta los 

derechos de las ciudadanas y ciudadanos, ante cualquier adversidad, no obstante 

la normativa suprema debe ser interpretada de manera semántica, en su contexto 

general, esto quiere decir, que para hacer valer un derecho -al agua- no se debe ir 

en detrimento de otros derechos constitucionales como el derecho que tienen las 

ecuatorianas y ecuatorianos de transitar libremente por el territorio nacional, acatar 

y cumplir la Constitución y la ley, respetar los derechos humanos. En este sentido 

los recurrentes, sobredimensionaron, el derecho constitucional a la resistencia, al 

utilizar métodos ortodoxos, para defender el derecho constitucional al agua limpia, 

como: la obstaculización de la vía Panamericana Sur, sector Y de Tarqui, cantón 

de Cuenca, con troncos, al punto de agredir con piedras a los agentes de policía, 

impidiendo de esta manera el tránsito normal de vehículos. Se debe tener claro, 

que el derecho a la resistencia debe cumplirse de manera pacífica y no agresiva 
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como lo han hecho los recurrentes” (Sala Especializada de lo Penal de la Corte 

Nacional de Justicia, Sentencia de 14 de enero de 2013, análisis del caso y 

criterio del Tribunal) 

 Análisis del proceso judicial “Quimsacocha” 

En este sentido, si nos remitimos al parte policial, encontraríamos que los 

procesados Carlos Pérez Guartambel, Ángel Federico Guzmán y Efraín Reinaldo 

Arpi, habrían sido detenidos en flagrancia por miembros de la Policía Nacional del 

Azuay No. 6, por los delitos de “sedición, alteración del orden público, agresión a 

miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y 

obstaculización de servicios públicos”, en razón de que durante la protesta social 

habrían procedido a bloquear la vía Panamericana Sur, en el sector de la Y de 

Tarqui con piedras, palos, troncos interrumpiendo el libre tránsito vehicular. 

Del acta de la audiencia de calificación de flagrancia de 04 de mayo de 2010 a las 

17h40, desarrollada ante el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Cuenca se 

desprende 

que: 

“[…] La señora Agente Fiscal indica que inicia la presente instrucción fiscal en 

contra de los procesados: CARLOS RANULFO PEREZ GUARTAMBEL. - ANGEL 

FEDERICO GUZMAN PAUTE, EFRAÍN REINALDO ARPI SORIA, por el delito de 

sabotaje a los Servicios Públicos, tipificado en el artículo 158 del Código Penal”  

El mismo día, el juez Segundo de Garantías Penales, acogiendo la acusación de la 

Fiscalía habría dictado orden de prisión preventiva contra los ciudadanos detenidos 

por los delitos de sabotaje y terrorismo a los servicios públicos tipificados en los 
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artículos 158 y 160 respectivamente del Código Penal vigente a esa época. Sin 

embargo, en la etapa de investigación el Agente Fiscal al no contar con los 

elementos suficientes para la acusación con estos graves tipos penales, los 

remplazaría por el delito de obstaculización de vía pública, tipificado y sancionado 

en el artículo 129 del Código Penal; delito por el que fueron acusados como autores 

y responsables en sentencia de segunda instancia emitida por la Primera Sala 

Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. 

En este caso, de manera específica de la revisión del juicio se observa que estos 

cambios del tipo penal, podrían ser una práctica común dentro de los diferentes 

procesos judiciales en los que se pretendería juzgar a los ciudadanos que han sido 

detenidos por participar en una protesta pública, podría ser considerado como un 

ejemplo para pensar que la mayoría de procesos penales iniciados contra quienes 

ejercen su legítimo derecho a movilizarse y a resistir, serían completamente 

infundados o basados en supuestos o interpretaciones discutibles o 

circunstanciales, por carecer de pruebas que permitan verificar la existencia del 

delito y la responsabilidad de los procesados, o en otros casos, como en el de los 

tres dirigentes indígenas, lo que se pretendería es que hechos menores como el 

bloqueo de la vía pública con la quema de neumáticos, de piedras o palos (que 

encontrarían plena protección en la invocación del derecho constitucional a resistir, 

a expresarse, a reunirse, a manifestar libremente, observando los criterios emitidos 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protesta 

social), pretendan ser sancionados aplicando normas que tipificarían delitos tan 

graves como sedición, sabotaje y terrorismo. 

 PRUEBAS: 
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A las pruebas aportadas por el representante de la Fiscalía, pues ésta habría sido 

considerada por los jueces de la Sala para emitir sentencia condenatoria en contra 

de los tres dirigentes indígenas. 

La prueba aportada por el representante del Ministerio Público, encontraría 

sustento en dos testimonios, los que pese a haber sido reconocidos como 

contradictorios por la misma Sala, habrían sido considerados como válidos para 

emitir el fallo de segunda instancia. 

El primer testimonio tendría relación con la versión rendida ante el Fiscal por uno 

de los agentes de la policía que presenció la detención de los tres manifestantes, 

quien habría indicado que no recuerda la hora exacta del bloqueo de la vía198 y 

que el número de personas participantes en la protesta eran 150. Sin embargo, en 

la declaración rendida ante la Corte Provincial, el mismo agente de policía habría 

manifestado que el número de personas eran 100 y que el bloqueo de la vía no fue 

a consecuencia de la detención de los tres dirigentes, como sostiene la defensa de 

los procesados. 

El segundo testimonio sería el realizado por un miembro de la policía que intervino 

en el operativo de detención de los dirigentes indígenas, quien en su declaración 

habría manifestado que desconocía el concepto de sedición, tipo penal que consta 

en el parte policial de los tres procesados; para los jueces de la Primera Sala 

Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, 

esta declaración no habría implicado. Hecho de importancia básica en la acusación 

porque a criterio de los procesados la obstaculización de la vía Panamericana Sur, 

fue realizada por la población de “Quimsacocha” como consecuencia de la 

detención de sus líderes, es decir fue posterior a la detención, (Corte Provincial 

de Justicia del Azuay. Proceso No.128-11, Conjuez Ponente: Dr. Vicente 
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Vallejo Delgado. Corte Provincial de Justicia del Azuay, Proceso No.128-11, 

Conjuez Ponente: Dr. Vicente Vallejo Delgado, p. 37.) 

Una contradicción de testimonios, pues a su criterio en relación con los demás 

miembros de la policía lo único que existiría es una diferencia de nivel cultural y de 

conocimiento en los tipos penales. 

Al respecto, se podría manifestar que el razonamiento de los jueces de la Sala de 

la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en relación a la valoración de la prueba, 

podrían resultar cuestionada en el primer testimonio, porque el agente de policía al 

ser un testigo directo del proceso debía dotar a los jueces de elementos veraces 

que permitan demostrar la existencia y la responsabilidad de los acusados en el 

cometimiento del delito; sin embargo, al rendir un testimonio contradictorio respecto 

del hecho que constituye la esencia del tipo penal que se les acusaba “hora en la 

que se bloqueó la vía”, éste debió haber sido cuestionado por los miembros de la 

Corte, pues como manifiesta Devis Echandía “si de la narración del testigo 

aparecen esas graves contradicciones, será evidente que carece de capacidad 

suficiente para juzgar o apreciar lo que pudo percibir y por tanto su deposición 

tendrá escasa o nula eficacia probatoria”. (ECHANDIA, 2013) 

De igual forma, no resultaría fácil entender que, en el parte policial, conste que los 

tres procesados fueron detenidos por el delito de sedición y que uno de los agentes 

de policía que habría participado en el operativo de detención, manifieste al Tribunal 

Penal que desconoce el significado del término; en este sentido prima facie este 

testimonio podría dejar la puerta abierta para plantear la interrogante respecto de 

si los funcionarios públicos en especial los que por su función se relacionan con la 

administración de justicia 
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También llamaría la atención que, pese a que, según la teoría del caso presentada 

por el fiscal, en relación a que en la manifestación participaron 150 personas, el 

proceso judicial 

y las detenciones se practicaron en contra de quienes, según los testimonios 

policiales, que constituyeron la prueba que cobró más peso, “incitaban” a los 

manifestantes a protestar y a resistir en defensa del agua; y a quienes la sentencia 

de segunda instancia adjudica la calidad de “dirigentes”. 

 SENTENCIA: 

 En la parte resolutiva de la sentencia emitida en la etapa de apelación por la 

Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 

del Azuay, pues la misma a diferencia del fallo de instancia, estableció la 

responsabilidad de los tres dirigentes indígenas en el delito de obstaculización de 

vías públicas, resolviendo condenarlos con una pena de un año de prisión 

correccional para cada uno de ellos.  

Sin embargo, en consideración a la motivación altruista y social de los sujetos 

activos del derecho a la resistencia, los jueces de segunda instancia habrían 

aplicado en beneficio de los procesados la figura del “ATENUANTE 

TRASCENDENTAL” y por tanto, la rebaja drástica de la pena impuesta a ocho días: 

“(…) acepta el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, revoca la sentencia 

subida en grado, e impone a los procesados (…), autores y responsables del delito 

de obstaculización de vías públicas, tipificado y sancionado en el Art. 129 del 

Código Penal, la pena de un año de prisión correccional para cada uno de ellos 

(…). Pero en consideración de las condiciones humanas de los procesados, esto 

es, por tratarse de personas que no constituyen peligro para la sociedad, y que las 
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motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y social a favor de los 

pueblos de Tarqui y Victoria del Portete, en defensa del agua que para esta Sala 

constituye ATENUANTE TRASCENDENTAL, que consta en el art. 74 del Código 

Penal (…). En consecuencia, se aplica el Art. 73 del Código Penal, imponiéndoles 

la pena de ocho días de prisión únicamente, para cada uno de ellos.” 

Este fallo expedido en el año 2011, al ser el primero en condenar a tres dirigentes 

indígenas que participaron en una protesta social resistiendo al Proyecto de Ley de 

Aguas, que resultaría un caso emblemático porque hasta la fecha en nuestro país 

no existiría otro proceso judicial en el que los jueces hayan desarrollado un 

razonamiento como el que se ha reseñado (las motivaciones de inconducta fueron 

de carácter altruista y social en defensa 

del agua) o en el que se haya aplicado la figura del “atenuante trascendental” para 

disminuir la pena previstas para diferentes tipos penales por los que se condena a 

los participantes de una protesta social. 

 COMENTARIO: 

Los fallos de los procesos penales iniciados contra los resistentes, encontrarían 

su motivación solo en temas de mera legalidad (pruebas testimoniales que 

evidencien la participación de los protestantes en ciertos actos de violencia), pues 

lo que se buscaría es adecuar una conducta ,obstaculización de la vía pública- con 

un tipo penal; dejando de lado un razonamiento que involucre una visión 

comunitaria y una noción deliberativa de la democracia, en especial porque los 

actos de manifestación resultarían plenamente justificados cuando en una sociedad 

democrática no es posible participar en un proceso de discusión colectiva. 
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El argumento “por tratarse de personas que no constituyen peligro para la 

sociedad, y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y 

social a favor de los pueblos de Tarqui y Victoria del Portete, en defensa del agua 

que para esta Sala constituye ATENUANTE TRASCENDENTAL, podría evidenciar 

que en el caso analizado los operadores de justicia no contaban con todos los 

elementos de convicción necesarios para considerar que los tres procesados eran 

responsables del tipo por el cual se les acusaba. Así como también, podría tomarse 

como un precedente que pretendería criminalizar los actos de protesta, con el 

objeto de disuadir a quienes ejercen el derecho a la resistencia colectiva a través 

de la protesta social. 

El “aparente conflicto de derechos” observado en el caso Quimsacocha, sería 

uno de los principales problemas de los diferentes juicios penales iniciados contra 

los sujetos activos de la invocación a la resistencia colectiva, mismo que no podría 

resolverse utilizando criterios de solución estándar de los conflictos, sino que sería 

necesario un ejercicio de ponderación que permita a los administradores de justicia 

establecer para cada caso una solución motivada en disposiciones 

constitucionales, en la jurisprudencia internacional, doctrina y en especial en los 

estándares internacionales respecto a la libertad de expresión y protesta social; 

pues solo de esta manera se garantizaría el derecho a la seguridad jurídica y debido 

proceso de todo procesado. 

 CONCLUSIONES 

La Constitución de Montecristi se caracteriza porque a diferencia de la Carta 

Magna de 1998, supone una profundización de los mecanismos participativos del 

sistema político del país, permitiendo por tanto una participación ciudadana mucho 
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más amplia, renovada y sobre todo mejor articulada con el Estado. En este sentido, 

se podría incluir en el grupo amplio de derechos de participación al derecho a la 

resistencia (artículo 98), que situado en la parte organizativa, concretamente en el 

Título IV Participación y Organización del Poder, Capítulo I Participación en 

Democracia, Sección 2da, Organización Colectiva de la Constitución ecuatoriana, 

se encuentra positivizados como un derecho que tienen los individuos y 

colectividades frente a actos u omisiones de los poderes públicos o personas no 

estatales cuando se lesionen o puedan lesionar derechos constitucionales o para 

la demanda de nuevos derechos. 

Sin embargo, en torno a la construcción doctrinaria del derecho a la resistencia 

existirían dos fases, la primera sería la de una tradición “iusnaturalista” y la 

segunda, la de una “formalización declarativa” en diferentes ordenamientos; así su 

inserción en la Constitución ecuatoriana nos ubicaría con el problema que el 

constituyente no estableció de manera clara y expresa los límites democráticos que 

deberían ser observados frente a los diferentes actos ejecutados invocando el 

derecho a la resistencia colectiva que se manifestarían en la protesta social, la que 

también tendría conexidad con los derechos a la libertad de expresión, asociación, 

manifestación y reunión que no solo gozarían de protección constitucional sino 

también internacional  Corte y Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

  En el proyecto de investigación jurídica legalmente aprobado se plantea un 

objetivo general y 3 objetivos específicos los mismos que han sido verificados en 

forma afirmativamente de la siguiente manera: 
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7.1.1. Objetivo general: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre el derecho a la 

resistencia para determinar procedimientos para su efectivo goce”. 

Este objetivo se verifica mediante la investigación bibliográfica, la misma que fue 

empleada en el desarrollo de la revisión de literatura, específicamente en la marco 

conceptual, jurídico y doctrinario a través de los diversos textos referentes al 

derecho de resistencia. Siendo este un importantísimo tema de interés social, por 

ser un medio de participación ciudadana, para ejercerlo ante las 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 sus derechos sin discriminación alguna, sin embargo las 

limitaciones que tiene nuestra ley suprema no permite la aplicación correcta del 

derecho a la resistencia, por lo tanto concluyo que el objetivo se encuentra 

verificado con todo lo antes expuesto. 

7.1.2. Objetivos específicos: 

El primer objetivo específico se relaciona con “Demostrar la necesidad de 

implementar un mecanismo para el ejerció efectivo del derecho a la 

resistencia, sin que sus participantes sean tomados como disturbiadores de 

la paz social”, se verifica este objetivo con la Constitución de la República del 

Ecuador, doctrina respecto a la resistencia y en el momento de a analizar las 

temáticas de marco conceptual, marco doctrinario y marco jurídico, queda claro que 

a lo largo de la historia los gobernantes de turno dotan de una serie de calificativos 

a quienes resisten ante el abuso de poder, y el respaldo mayor para esta 

verificación son las encuestas.  
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El segundo objetivo específico “Identificar como el Estado ecuatoriano 

reacciona frente a las manifestaciones del pueblo sobre el abuso de poder” 

este lo realice en los estudios de casos para poder identificar sobre la reacción del 

Estado frente a las manifestaciones del pueblo sobre el abuso de poder y con el fin 

de afirmar sobre mi hipótesis de la necesidad de un procedimiento adecuado donde 

se garanticen nuestros derechos constitucionales. 

El tercer objetivo específico “Presentar una propuesta, de implementación 

normativa frente al ejercicio del derecho a la resistencia, para quienes 

decidan atenerse a este, tengan un marco legal que los respalde y no sean 

procesados como disturbiadores de la paz social.” se implementara un 

procedimiento normativo frente al ejercicio del derecho a la resistencia.  

Dado que el derecho a la resistencia tiene una finalidad de garantía 

constitucional, ya que se configura como un instrumento por el cual pueden 

protegerse otros derechos como la libertad de expresión, libertad de información, 

pensamiento, etc. 

La amplitud del contenido del derecho a la resistencia, reconocido en la 

Constitución del Ecuador, respecto a la potestad de “demandar el reconocimiento 

de nuevos derechos”, exige el desarrollo legislativo que limite la subjetividad con la 

cual se ha configurado con la finalidad de evitar la vulneración de otros derechos 

constitucionales. La naturaleza de este derecho exige que el operador de justicia 

analice la legalidad de la resistencia y la legalidad de los derechos cuyo 

reconocimiento se exige. 

Es necesario que los jueces constitucionales especializados analicen el derecho 

a la resistencia desde la perspectiva del sujeto activo de esta garantía, sin dejar de 
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lado el reconocimiento de que cualquier acto violento es incompatible con el 

ejercicio del derecho a la resistencia. 

7.2. Contrastación de hipótesis: 

“La Constitución de la República del Ecuador vigente, no determina un 

marco legal efectivo frente al ejercicio del derecho a la resistencia, dando 

lugar al choque de normas dentro de un mismo régimen y acusando a quien 

desee efectivizar su derecho a la resistencia como disturbiadores de la paz 

social, enmarcando su conducta como antijurídica y por ende castigando la 

misma con una pena.”. 

Teniendo en cuenta los argumentos en los cuales está basada esta investigación 

jurídica, así como las encuestas y entrevistas, he comprobado la presente hipótesis, 

en vista de que he llegado a determinar que es innegable que actualmente el 

derecho a la resistencia encierra problemáticas, motivadas con el reconocimiento 

totalmente ambiguo, el cual fue realizado por el constituyente ecuatoriano en el 

artículo 98 de la actual Constitución; dando lugar a varias interpretaciones y 

empleos discrecionales y arbitrarios que repercuten y obstaculizan a la correcta 

administración de justicia. 

Debido a esto el constitucionalismo ecuatoriano se ve en la necesidad de afrontar 

esta problemática y superarla para lograr construir progresivamente un delimitado 

y eficaz derecho a la resistencia, deber arduo que consistirá en rebatir innumerables 

concepciones tradicionales, pero sobre todo vinculadas al principio de legalidad. 
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7.3.  Fundamentación jurídica de la propuesta de Reforma. 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema en la 

que se rige nuestra sociedad, de ella se desprende todo el funcionamiento 

jurídico y social de un estado, es la carta fundamental donde parten todas 

las leyes debido a esto se debe su calificativo de Carta Magna, incluye a su 

vez más aun derechos, garantías y principios todos basados a proteger a la 

ciudadanía asegurándoles un buen vivir, con leyes que vayas destinados a 

su protección; y el derecho a la resistencia es un órgano constitucional muy 

favorable, ya que permite a la población poder ejercer su espacio de 

participación con una resistencia no de manifestaciones si no legal, allá va 

encaminado la protección de la integridad de cada ciudadano, que en la 

actualidad se ven vulnerados por tener un fundamento legal general de la 

resistencia, con serios vacíos tanto en su aplicación y como su exigencia.  

 

       Al ser incluido el Derecho a la Resistencia, en nuestra norma suprema, debería 

ser un derecho como cualquier otro protegido y garantizado por el Estado, pero 

lamentablemente se ennegrece por su poca claridad con información sobre su uso 

y aplicación, esto causa ambigüedades en principios constitucionales ya que se ha 

tornado en un tema no solo de índole jurídico sino también político, considerando 

que la seguridad jurídica se encuentra en juego, nuestros gobernantes y 

representantes han emitido varios criterios para su protección pero todo ha 

quedado en demagogia, como tampoco ha creado políticas públicas, o análisis 

jurídicos que tiendan a esclarecer los vacíos jurídicos en el procedimiento de dicho 

derecho constitucional. Son totalmente insuficientes las disposiciones emanadas 

en la Constitución específicamente en el Art. 98 sobre el Derecho a la Resistencia, 
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al no ser claras en cuanto a que casos puede recurrirse y menos aún cuál es su 

procedimiento, esto limita la legalidad en el Ecuador, permitiendo que podamos ser 

vulnerados nuestros derechos, sin tener el amparo respectivo.  

8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

o El derecho a la resistencia tiene como finalidad garantizar los demás 

derechos constitucionales. No se puede desconocer la trascendencia 

de dos principios fundamentales como son la seguridad jurídica y la 

institucionalidad democrática en la convivencia pacífica de las 

sociedades contemporáneas. 

SEGUNDA: 

o En diversos contextos de la realidad jurídica ecuatoriana, se ha 

pretendido utilizar el derecho a la resistencia para la consecución de 

fines ajenos a la naturaleza de esta garantía. En este sentido, es 

necesario puntualizar que, si existe una vía constitucional para hacer 

valer un derecho o exigir a la Corte Constitucional que resuelva una 

incompatibilidad normativa, es necesario utilizarla. 

TERCERA: 

o La amplitud con la que el derecho a la resistencia ha sido configurado 

en la Constitución de la República del Ecuador requiere de un 

desarrollo legislativo que permita su ejercicio efectivo. Lo anterior, es 

posible en estricta observancia de lo establecido por el artículo 11 de 
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la Constitución, aplicando principios como la prohibición de 

restricción, aplicación directa e inmediata y desarrollo progresivo de 

los derechos. 

CUARTA: 

o Es necesario adecuar la teoría de una resistencia constitucional, 

gradual, proporcional y no violenta a la realidad ecuatoriana, 

promoviendo que sea el pueblo quien se oponga al abuso del poder 

ilegítimo, a través de mecanismos legales y mediante un organismo 

independiente de los demás poderes estatales, que podría ser 

representado por jueces -imparciales e idóneos- de una Corte 

Constitucional seria. La resistencia constitucional y no violenta es una 

opción para exigir la modificación del sistema, pero sin desear su 

desaparición. 

QUINTA: 

o Dada la historia que enmarca el derecho a la resistencia, tenemos que 

muchas veces este derecho ha sido pisoteado y quienes han sido 

participes de una resistencia siempre se los termina procesados dado 

que el marco jurídico del estado ecuatoriano no establece parámetros 

adecuados para que el derecho constitucional como el derecho a la 

resistencia sea ejercido plenamente y sin temor a una represalia por 

el poder público o privado. 

9. RECOMENDACIONES.  

PRIMERA: 
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 El Estado ecuatoriano debe emprender en políticas de educación 

hacia como utilizar ciertas medidas de hecho como es el derecho a 

la resistencia, y de esta manera los ciudadanos puedan obtener los 

resultados pretendidos al acogerse a dicha medida. 

SEGUNDA: 

 Es de carácter imprescindible que la Asamblea Nacional 

Constituyente tome en consideración la real e importantísima 

naturaleza jurídica del derecho a la resistencia con el objeto de evitar 

que existan incongruencias o contradicciones en nuestra legislación 

he implementar un procedimiento para el mismo. 

TERCERA: 

 Se recomienda una propaganda por medios de comunicación donde 

se pueda equilibrar las diferentes circunstancias y elementos que 

conllevan a la realización de la resistencia, con la finalidad de 

establecer, en qué circunstancias se actuó como disturbiadores 

sociales o como verdaderos protagonistas de un uso efectivo del 

derecho a la resistencia. 

CUARATA: 

 

 A la Asamblea Nacional del Ecuador, la cual sin influencias de índole 

político se recomienda debatir con criterios formados proyectos que 

protejan el derecho a la resistencia, y con ese fin terminar con la vieja 

práctica de resistencias mal intencionadas con obscuros intereses 

que generan daños tanto a bienes e intereses públicos y privados, 
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así como también afecta negativamente a la imagen de nuestro 

sistema judicial a nivel internacional.  

QUINTA: 

 A la Corte Constitucional de Justicia, se recomienda, realizar un 

análisis jurídico crítico, ya que al ser encargado como máximo órgano 

de Control, interpretación constitucional y de administración de 

justicia, debe ser el pionero en delimitar el procedimiento sobre el 

derecho a la resistencia, para garantizar el derecho de participación 

en la ciudadanía.  
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9.1.  PROYECTO DE REFORMA. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

       Que, el Art 425 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

claramente la supremacía constitucional ante cual otra norma, y en base a esa 

supremacía, los ejercicios de los derechos constitucionales son esenciales para 

una convivencia pacífica entre seres humanos, y llegar a la paz social; 

       Que, el derecho a la resistencia es un derecho fundamental reconocido por la 

Constitución de la República del Ecuador en su art 98 y necesario para limitar los 

abusos derivados de las acciones u omisiones del poder público o personas 

naturales o jurídicas no estatales que vulneren derechos constitucionales, y a su 

vez poder demandar nuevos derechos 

       Que, no existe en la actualidad las vías procesales que garanticen un ejercicio 

efectivo del derecho a la resistencia en el Ecuador; y, en uso de las atribuciones 

que le concede el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República, expide 

la siguiente: 

Artículo 120: La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 

además, además de las que determina la ley 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio. 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

Artículo 1. - Agréguese luego del artículo 64 lo siguiente: 

Acción de Resistencia 

Artículo 65.- Objeto y ámbito. - Esta acción tiene por objeto cesar la amenaza o 

violación de los derechos reconocidos en la Constitución garantizando a las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y naturaleza el 

ejercicio del derecho a la resistencia, o la petición de reconocimiento de nuevos 

derechos 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. 

Se entienden como nuevos derechos aquellos no reconocidos en la Constitución 

de la República del Ecuador siempre y cuando en, el caso concreto no se vulneren 

otros derechos de terceros. 

Artículo 66.- Legitimación activa. – Toda persona, natural o jurídica, por sus 

propios derechos o como representante legitimado para el efecto, puede interponer 

la acción de 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. 

Artículo 67.- Requisitos. - La acción de resistencia se presentará cuando se 

concurra con lo siguiente: 

1.- Violación o amenaza de su afectación, de un derecho constitucional; 
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2.- La exigencia del reconocimiento de un nuevo derecho derivado del ejercicio del 

derecho a la resistencia; 

Artículo 68.- Demanda. - La demanda deberá contener: 

1.- La calidad en la que comparece la persona accionante. 

2.- Identificación del derecho Constitucional amenazado o vulnerado. 

3.- La determinación del nuevo derecho exigido, o que desee que se le reconozca. 

4.- Identificación de la persona natural o jurídica en contra de quien se busca ejercer 

el derecho a la resistencia. 

5.- narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirvan de fundamento 

a la pretensión de ejercer el derecho a la resistencia. 

6.- Anuncio de pruebas a practicarse en la respectiva audiencia 

7.- Declaración de no existir otro proceso con identidad de sujetos, objeto y 

pretensiones. 

8.- Lugar en el que se debe notificar al sujeto pasivo de la resistencia. 

Artículo 69.- Improcedencia de la acción. - La acción de resistencia no procede: 

1.- Cuando exista otra garantía jurisdiccional ejercible para el efecto. 

2.- Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o 

legalidad del acto u omisión. 

3.- Cuando la resistencia ha sido previamente efectuada a través de la violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

3.- Si no cumple los requisitos de la demanda. 
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Artículo 70.- Procedimiento. - Presentada la demanda a la Corte Constitucional, 

la sala de admisiones lo admitirá o inadmitirá conforme lo establecido en los 

artículos precedentes. 

En caso de considerar admisible la demanda, inmediatamente se designará 

mediante sorteo a la jueza o juez ponente y dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, se notificará a la persona accionada para que cumpla o justifique el 

incumplimiento en una audiencia que se realizará en el término de dos días, ante 

la jueza o juez ponente. 

En la audiencia, la persona accionada comparecerá y contestará la demanda y 

presentará las pruebas y justificativos que considere pertinentes. 

En caso de que existan hechos que deban justificarse, se podrá abrir el término de 

prueba por ocho días tras los cuales se dictará sentencia. Si la persona accionada 

no comparece a la audiencia o si no existen hechos que deban justificarse, se 

elaborará el proyecto de sentencia y el Pleno dictará sentencia en el término de dos 

días tras la celebración de la audiencia.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se opongan 

a la presente, quedan derogadas. 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los veintiún días del mes de marzo 

del dos mil dieciocho. 
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f). – PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA   f). – SECRETARIO GENERAL                                                                         

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

Afrerd., B. (1994). “Constitución y Derechos Fundamentales”. Canadá. 

Alemania, C. d. (28 de marzo de 2019). Ley Federal De La República de Alemania. Obtenido de 

Deutscher bundestag: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 

Alfredo., D. O. (1960,). El daño resarcible. Buenos Aires:: OMEBA, p. 37 . 

Álvarez, E. O. (1982). Apuntes Sobre La Huelga Y El Daño. Montevideo, Uruguay. Obtenido de 

ftp://justiciachaco.gov.ar/Biblioteca/DERECHO%20DE%20HUELGA/APUNTES%20SOBRE%

20LA%20HUELGA%20Y%20EL%20DA%D1O%20-

%20EDUARDO%20O%20.%20%C1LVAREZ%20REVISTA%20DE%20DERECHO%20LABORAL%

202006-2%20-%20RUBINZAL%20-%20CULZONI.pdf 

Antón, A. (30 de Julio de 2013). nuevatribuna.es. Obtenido de nuevatribuna.es: 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/protesta-

social/20130730165911095243.html 

Arango Durling, V. (2007). Paz Social Y Cultura de Paz. En V. D. Durling, & 1 (Ed.), Paz Social Y 

Cultura de Paz (pág. 134). Panamá, Panamá: Panamá Viejo. 

Araujo Morocho, K. (30 de enero de 2013). el telégrafo. Obtenido de el telégrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas/1/poder-publico-e-independencia-

judicial 

Argentina, C. d. (22 de Aosto de 1994). Constitución de la república de Argentina. Obtenido de 

https://pdba.georgetown.edu/Parties/Argentina/Leyes/constitucion.pdf: 

https://pdba.georgetown.edu/Parties/Argentina/Leyes/constitucion.pdf 

Armijos Álvarez, D. (03 de 02 de 2014). DAMIÁN ARMIJOS ÁLVAREZ. Obtenido de DAMIÁN 

ARMIJOS ÁLVAREZ: http://damianarmijosalvarez.blogspot.com/2014/02/la-titularidad-de-

los-derechos-en-las.html 

Asensi Sabater, J. (1996). Constitucionalismo y Derecho Constitucional materiales para una 

introducción. Valencia, Tirant lo Blanch. 

Blanco, S. J. (s.f.). Discurso de Angostura.  

Bobbio, N. (1991). El tiempo de los derechos. Madrid. 

Bonfill. ( 1990). 

Bovero, M. (1997). Dirito di Resistenza. Modelli Analitici e reflessioni tcoriche.  

BOVERO, M. (1997). Diritto di resistenza. Modelli analitici e riflessioni tcoriche. Ragion Pratica. 

Burdeau, C. (1968). Georges, Traité de Science Politique. París, R. Pichon et R. Durand-Auzias. 

Cabanellas de la Torre, G., & Cabanellas de las Cuevas, G. (1997). Diccionario Jurídico Elemental. 

En G. C. Cuevas, & G. C. Cuevas (Ed.), Diccionario Jurídico Elemental (pág. 422). Viamonte, 

Buenos Aires, Argentina: Heliasta. 



 
 

94 
 

Cabanellas de las Cuevass, G., & Cabanellas de Torres, G. (1997). Diccionario Juridico Elemental. 

Argentina: Heliasta. 

CABANELLAS, G. (1997). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. argentina: Heliasta. 

Calpe, E. (2001). Diccionario de la Lengua Española. En E. Calpe, Real Academia Española (pág. 

1426). Buenos aires. 

CANTTE, F., & ORTIZ, L. (2006). Umbrales De Reconciliación, Perspectivas De Acción Política 

Noviolenta. En R. GARGARELLA, El Derecho De Resistencia En Situaciones De Carencia 

Extrema. Bogotá: Universidad del Rosario. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iLVd6F1b-

GgC&oi=fnd&pg=PA209&dq=derecho+a+la+resistencia&ots=0Ds9Mynn4E&sig=5LmEwW

AfSTI3boovg8G_BH3xw1E&redir_esc=y#v=onepage&q=derecho%20a%20la%20resistenci

a&f=false 

CARVAJAL, P. (1992). Derecho de resistencia, derecho a la revolución, desobediencia civil. Madrid: 

Revista de Estudios políticos (nueva epoca). 

Carvajal, P. (2000). El Derecho de Resistencia En L a Teología Política De Jusn Calvino. Revista de 

estudios históricos-Juridicos(22). Recuperado el 06 de 11 de 2019, de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-

54552000002200015&script=sci_arttext#41 

CASSANDRO:, G. (1968). Resistenza . Turin: Novissimo Digesto Italiano. 

Cfr. Gurr, T. R. (1974). El porqué de las rebeliones. México: Asociados. 

Cfr. Jellinek, G. (1978). Teoría general del Estado. Buenos Aires, Albatros. 

Cfr. Rawls, J. (1979). Teoría de la justicia. México, Fondo de Cultura Económica. 

CIFUENTES, S. (1989). El daño moral y la persona jurídica en: Derecho de Daños. En S. CIFUENTES, 

El daño moral y la persona jurídica en: Derecho de Daños (pág. .397). Buenos Aires: La 

Rocca. 

COLMO, A. (1944,). De las Obligaciones en General. En A. COLMO, De las Obligaciones en General. 

Buenos Aires: Guillermo Kraft,. 

Constitucion de la Republica del Ecuador . (2008). Quito. 

CONSTITUCIONAL, L. O. (s.f.). 

CUBANA, C. (1940). CUBANA, CONSTITUCIÓN. CUBA. 

cuenca, j. s. (2010). acta de audiencia de calificación de flarancia. En p. n.-2. 17:40, intervención 

del procesado Carlos Pérez Guartambel.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 20, numeral 1. (s.f.). 

Del Rio, J. (18 de abril de 2010). Derecho de resistencia . Obtenido de porque derecho de resistir: 

http://derechoderesistencia.blogspot.com/2010/04/por-que-derecho-de-resistencia.html 

Donnelly, J. (2015). Derechos Humanos Internacionales. En J. Donnelly, Derechos Humanos 

Internacionales (I. H. Rights, Trad., 1 ed.). Mexico: Trillas. 



 
 

95 
 

E. BENZO CANO. (1994). La responsabilidad profesional del médico. . Madrid: Escelier, p. 52. 

ECHANDIA, D. (2013). REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA JURIDICA, LA VALIDEZ Y EFICACIA 

PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE TERCEROS. GOGOTA. 

ECUADOR, C. D. (s.f.). 

ECUADOR, C. D. (2008). CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

ECUATORIANO., C. I. (2007). En A. 14, CÓDIGO PENAL INTEGRAL ECUATORIANO (pág. pág. 64). 

Quito Ecuador: Ediciones Legales. 

ENTERRIA, E. G. (1994). La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras 

la Revolución Francesa. Madrid: Alianza. 

Entre el Common Law y El Derecho Continental. ¿Constituyen las Direntes Metodologías de Un 

trabajo Un Obstaculo contra una mayor armonización del Derecho Privado europeo? 

(2007). Revista Jurídica Universidad Atónoma de Santiago de Chile. 

Española, E. t. (s.f.). en su acepción más adecuada a nuestro fin define el término resistencia (Del 

lat. resistentĭa) como "Conjunto de las personas que, clandestinamente de ordinario, se 

oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una dictadura.".  

F. Segundo, E. (1985). SÓFOCLES: Antígona. Madrid . 

F., R. L. (1975). “La doctrina del derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de 

Constitución”. . Caracas – Venezuela. 

Falcón. ( 2009 ). 

Fayt, C. S. (1998). Derecho político, tomo 2. Buenos Aires, Depalma. 

Fernández Ruiz, J. (2011). Derecho administrativo y administración pública (4 ed.). Mexico: Porrúa. 

FERRAJOLI, L. (2003). Pasado y futuro del Estado de derecho, en Miguel Carbonell (. Madrid - 

España : neoconstitucionalismo, editorial Totta. 

Ferrajoli, L. P. (2011). Teoría del derecho y de la democracia, tomo 2. Madrid, Trotta. 

Figueroa, M. (2005). Aspectos de la protección del dominio en el derecho español. Derecho a la 

Resistencia. Madrid, España: Edisofer S.L. 

Flores, E. (2011). sobre el derecho a la resistencia. mexico. 

GARGARELLA, R. ( 2005). “Pensar y repensar el derecho de resistencia”, en El derecho a resistir el 

derecho. Buenos Aires. 

GARGARELLA, R. (2005). El derecho a resistir el derecho. Buenos Aires: CIEPP-Miño y Dávila. 

Garzón, E. (1985). Acerca de la desobeiencia Civil. Madrid, España. 

Gellner, E., Ortiz, C. C., & Maestre, A. (1998). Liberalismo, fin de siglo. En Liberalismo, fin de siglo. 

homenaje a José G. Merquior. Almería, España: Universidad de Almería. 

González Vicén, F. (1979). La obediencias al Derecho, En su estudio filosofía del Derecho. San 

Cristóbal de La Laguna, Tenerife, España. 

González, V. (1979). Estudio de filosofía del derecho. Terenife, España. 



 
 

96 
 

Grecia, C. d. (11 de junio de 1995). Constitución de la República de Grecia. Obtenido de 

http://roble.pntic.mec.es/jmonte2/ue25/grecia/grecia.pdf: 

http://roble.pntic.mec.es/jmonte2/ue25/grecia/grecia.pdf 

Héctor., L. (1926, ). Curso de Obligaciones. Buenos Aires: Rezzónico, Tipografía A.G.Vol. I,. 

HIDALGO, A. J. (11 de septiembre de 2015). el telegrafo. Obtenido de el telegrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas/1/el-derecho-constitucional-a-la-

resistencia 

Hidalgo., A. J. (s.f.). 

Hobsbawn. (2001). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n. (28 de mayo de 2019). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_continental. (20 de mayo de 2019). 

https://jorgemachicado.blogspot.com/2013/07/que-es-una-garantia_4536.html . (s.f.). 

https://lalineadefuego.info/2013/03/04/los-10-de-luluncoto-una-sentenciainducida-por-victor-

hugo-vinueza/. (s.f.). Sobre los 10 de Luluncoto.  

Ihering, R. V. (2011). La lucha por el derecho. México, Coyoacán. 

JARAMILLO ORDOÑEZ, D. (2014). LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. En D. H. JARAMILLO ORDOÑEZ, 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL (Vol. PRIMERA EDICIÓN, pág. 15). LOJA, LOJA, ECUADOR. 

Lincoln, A. (s.f.). 

LLÓRENTE, F. R. (1975). La doctrina del derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto. 

Caracas: Libro homenaje a J. Sánchez Covisa. 

Locke. (1990). Ensayo sobre el gobierno civil. . Madrid, España: Ediciones Aguilar. 

Lucas, P. (1981). Estado de Libertad de derecho y Estado. Salamanca, España. 

M. RODRÍGUEZ JORDÁN. (1999). Mala Praxis Médica: Responsabilidad penal, civil y 

administrativa. Buenos Aires: Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos, 

p.61. 

M. RODRÍGUEZ JORDÁN, . (1999). Mala Praxis Médica: Responsabilidad penal, civil y 

administrativa. Buenos Aires,: Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos, 

p.160. 

Mario., M. S. (1999). “Los Derechos Subjetivos en la Constitución Española”. Madrid – España. 

Mario., O. (1998). Democracia y Anarquía. Tomo I. México Df. 

Martínez, J. (02 de 04 de 2018). La Conquista del derecho. Obtenido de La Conquista del derecho: 

https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/que-es-la-desobediencia-civil 

Mellizo, C. (1990). Segundo Tratado sobre el Gobierno civil. Madrd: Alianza. 



 
 

97 
 

Molina galarza, A. N. (lunes de septiembre de 2019). paralización de Servicios püblico en el COIP. 

Obtenido de Derecho Ecuador: https://www.derechoecuador.com/paralizacion-de-

servicio-publico-en-el-coip 

MOSSET ITURRASPE, J. (1991). El Valor de la Vida Humana. En J. MOSSET ITURRASPE, El Valor de la 

Vida Humana (pág. 87 ). Santa Fe: Rubinzal – Culzoni. 

MOSSET ITURRASPE, J. C. (2003). Tratado de las Obligaciones. En J. C. MOSSET ITURRASPE, 

Tratado de las Obligaciones (pág. 422). peru: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Cuarta Parte Tomo X. 

ORGAZ, A. (1960 ). El Daño Resarcible. En A. ORGAZ, El Daño Resarcible (pág. 230 y 231). Buenos 

Aires: Omeba. 

ORTIZ RIVAS, H. (s.f.). Breves reflexiones sobre la obediencia al derecho, la desobediencia civil.  

Orts Llopis, M. (2000 Y 2001). El sistema Lagal Inglés y su Hermeneútica: La importancia del 

Lenguaje en el Derecho Anglosajón. REVISTA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS. 

Osorio, M. (1999). 

PARAGUAY, C. D. (1992). Constitución de la República del Paraguay. Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm: 

https://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm 

Pérez Luño, A. (1988). Los derechos fundamentales. Madrid, Tecnos. 

Pichardo, H. (1980). "Constitución de la República de Cuba, Convención Constituyente de 1940", en 

Documentos para la Historia de Cuba, tomo 4. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales. 

PIERE, C. (1995). Elogio de los jueces. En C. PIERE, Elogio de los jueces (pág. 224). México: En 

facsimilar (sin fines de lucro). 

Pisarello, P. (2007). los derechos sociales y sus garantias. En P. G. Pisarello, elementos para una 

reconstrucción (pág. 123). Madrid. 

Prieto Valdés, M. (2011). "La defensa de los derechos: una necesidad en cualquier momento", en 

Álvarez-Tabío Albo, Ana María y Matilla Correa, Andry (Coord.), El Derecho Público en 

Cuba a comienzos del siglo XXI. Homenaje al doctor Fernando Álvarez Tabío. La Habana: 

UH. 

Ramón, S. (1987). La objeción de Conciencia; Significado, Fundamneto Juridico y Positivación en el 

ordenamiento Juridico Español. España. Obtenido de 

file:///C:/Users/t/Downloads/Dialnet-LaObjecionDeConciencia-26952.pdf 

RIPERT, G. (1946). La regla moral en las obligaciones civiles. En G. RIPERT, La regla moral en las 

obligaciones civiles (pág. 181). Bogotá. 

Saggio, G. C. (s.f.). sulla. 

Said. (1996). 

Sánchez, L. A. (s.f.). Fundamento y naturaleza jurídica de las administraciones independientes. 

Revista de Administración Pública, N° 13. 



 
 

98 
 

SANTOS BRIZ, J. c. (2003 ). Tratado de las Obligaciones. Peru: Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Cuarta Parte Tomo X, p.369. 

Temas de Responsabilidad Civil en honor al Dr. Augusto M. Morello. (1981). En F. A. TRIGO 

REPRESAS, Temas de Responsabilidad Civil en honor al Dr. Augusto M. Morello (pág. 34). 

La Plata: Platense. 

Ugartemendia Eceizabarrema, J. I. (enero-marzo de 1999). El Derecho de Resistencia y su 

Constitucionalización. Revista de Estudios Juridicos, 103. Obtenido de JIU Eceizabarrena - 

Revista de estudios políticos, 1999 - dialnet.unirioja.es 

UNIDOS, L. D. (1776). LA DECLARATORIA DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. ESTADOS 

UNIDOS. 

Véase Alexy, R. (2008). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid. 

Véase Barthélemy, J. (1926). Traité élémentaire de droit constitutionnel. París, Dalloz. 

Véase Moore, B. (2007). La injusticia: Bases sociales de la obediencia y la rebelión, México. UNAM. 

Véase Pérez Royo, J. (1997). Curso de Derecho Constituciona. Madrid, Marcial Pons. 

Véase Recasens Siches, L. (1975). Tratado general de filosofía del derecho. México, Porrúa. 

Véase Soler, S. (1943). Ley, historia y libertad. Buenos Aires, Losada. 

Vid. COURTIS, C. y. (2003). Derechos sociales: instrucciones de uso. México, Fontamara. 

Vid. Gargarella, R. (2005). El derecho a resistir el derecho. Buenos Aires: CIEPP-Miño y Dávila 

Editores. 

Vid. GUTIÉRREZ, R. (2005). “Jueces y derechos sociales en México: a penas un eco para los más 

pobres”, en Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia. Mexico. 

VIRGINIA, D. D. (1776). DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL BUENO PUEBLO DE VIRGINIA. 

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS. 

Vitale, E. (s.f.). "Cambio político, Constitución y derecho de resistencia". México, MEXICO. 

YAGUEZ, A. (1999). Problemas de prueba. En R. ANGEL YAGUEZ, Responsabilidad Civil por actos 

médicos. Civitas (pág. 220). CIVITAS. 

ZAMBRANO Alfonso. (2006). Doctrinario. Lima: p. 95. 

ZANNONI, E. (1982). El daño en la responsabilidad civil. En E. ZANNONI, El daño en la 

responsabilidad civil (pág. 289). Buenos Aires: Astrea,. 

 

11. ANEXOS 

 

 

 



 
 

99 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

             PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS JURÍDICO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO, PARA SU 

EJERCICIO EFECTIVO, SIN QUE CONSTITUYA UN DISTURBIO SOCIAL”. 

 

AUTOR: JOSÉ IGNACIO BELTRÁN ALBÁN. 

DOCENTE: Dr. FERNANDO SOTO. Mg. Sc. 

 

 



 
 

100 
 

1. TEMA: 

 

“ANÁLISIS JURÍDICO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA RESISTENCIA 

PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO, PARA SU EJERCICIO EFECTIVO, 

SIN QUE CONSTITUYA UN DISTURBIO SOCIAL”. 

 

2. PROBLEMATICA: 

Derecho, del latín directus, recto, directo; en español es el conjunto de preceptos 

que rigen en forma coactiva las relaciones humanas en una sociedad. La palabra 

resistencia, del verbo resistir, del latín resistere, quedarse en un lugar, permanecer 

inmóvil; en español significa oponerse activamente, luchar en contra. 

La resistencia es un derecho constitucional, cuya titularidad recae en las personas 

naturales, comunidades, pueblos, nacionalidades y en los colectivos , es decir, en 

los miembros de la sociedad civil; si se trata de un derecho constitucional, goza de 

los principios de protección estatal, aplicación directa e incondicional, 

ejecutabilidad, justiciabilidad, irrenunciabilidad, intangibilidad, etc.,  entendido este 

concepto en el sentido más amplio, porque la Constitución no admite interpretación 

restrictiva, sino extensiva cuando de derechos se trata. Por tanto, “poder público” 

significa el Ejecutivo y toda la administración, la Asamblea Nacional, los municipios, 

los jueces, la Policía, los organismos de control, las entidades electorales, en fin, la 

“autoridad”; la resistencia se extiende a los actos u omisiones de empresas, 

corporaciones, sindicatos, gremios, etc., de naturaleza privada, y a lo que hagan o 

dejen de hacer las personas naturales, la resistencia tiene amplísimos argumentos 

para sustentarse: puede tratarse de vulneración actual o de vulneración hipotética 
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o potencial de derechos constitucionales, la procedencia de la acción queda librada 

al criterio y a la valoración de quien resiste, es decir, al arbitrio de cada interesado, 

que se convierte en juez de cada circunstancia y en ejecutor de la medida de hecho; 

la resistencia puede servir también para “demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos. 

La falta de garantías en la normativa jurídica ecuatoriana para poder ejercer de una 

manera efectiva el derecho a la resistencia ante las acciones u omisión del poder 

público o de las personas naturales o jurídicas, no estatales que vulneran o puedan 

vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos. Es muy preocupante ya que el gobierno o autoridades de turno pueden 

aprovechar su cargo a beneficio propio, sometiendo al pueblo con la coerción de la 

ley, y cuando los ciudadanos hagan uso de su derecho a la resistencia, estos 

pueden reprimirlos con la fuerza pública por la confusión de normas tanto 

ordinarias, orgánicas y constitucionales, vulnerando derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades y el derecho de participación. 

De esta manera al no estar establecida una normativa clara, para el uso del derecho 

a la resistencia; las acciones que las autoridades toman al respecto para disipar a 

los ciudadanos cuando deciden ejercer su derecho natural a la resistencia, hace 

que se vulnere el orden jerárquico normativo y establecidos en el Art 425 de la 

Constitución de la república del Ecuador (Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación 

de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y 

las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
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Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.). 

Entonces tenemos que, al no cumplir el Estado Ecuatoriano con dicha garantía 

constitucional, está dejando a dicho derecho a la resistencia como letra muerta en 

nuestra constitución. 

El derecho a la resistencia constituye una herramienta para los ecuatorianos, para 

defender un derecho vulnerado por el poder público o privado, si bien cierto el 

derecho a la resistencia aparece como un derecho constitucional pero sin 

establecer una efectividad en el momento de ejercer este derecho, porque no se 

define claramente una conceptualización más precisa, las personas cuando hacen 

uso de este derecho lo hacen de hecho a través de paros o manifestaciones, pero 

tras esta decisiones, el propio Estado puede someterlos a quienes tratan de 

defender un derecho vulnerado por esta via a sanciones penales, los sujetos que 

direccionan el derecho de resistencia, solo pueden apelar a la acción de protección, 

pero en ningún momento la Autoridad va ha fallar en favor de quienes están 

defendiendo el derecho de resistencia, por generar un caos dentro del territorio, de 

ahí la contradicción entre normas jerárquicas.  

Demostrando con lo antes expuesto la necesidad inmediata de plantear dentro de 

la legislación ecuatoriana un mecanismo, efectivo para el ejercicio pleno de dicho 

derecho, en el cual los afectados o vulnerados en derechos y deseen ampararse a 

la resistencia puedan efectivizar su medida de hecho y tener oídos por las 

autoridades sin que sean tomados como delincuentes que alteran la paz social.  
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 El análisis jurídico constitucional de la problemática del derecho a la resistencia 

para establecer un procedimiento para su ejercicio efectivo, sin que constituya un 

disturbio social, dentro del marco jurídico garantista ecuatoriano tenemos que la 

resistencia ha de ser, por otro lado, dirigida siempre en pos de la justicia y verdad, 

ajena a los partidismos políticos o los deseos de poder. 

Por tanto, la validez y efectividad de este derecho se fundamenta en la 

responsabilidad ética de cada individuo, la cual ha de ser alimentada desde todas 

las instancias en las que se sientan vulnerados derechos enmarcados en nuestra 

constitución. La complejidad del ser humano y sus sociedades hacen que el 

derecho a la resistencia sea, además de un deber ciudadano, una labor inacabable 

por los constantes abusos de poder tanto de las autoridades públicas como 

privadas. 

Para que esta visión positiva del Derecho a la Resistencia se haga realidad es 

esencial la educación, acercar este derecho a todos los ciudadanos ecuatorianos 

mostrándoles que no se trata de algo ilegal, violento o insensato, sino un derecho 

garantista de la paz, la estabilidad social y, por ende, la felicidad. Así se ha de 

cambiar la percepción de que la resistencia ha de ser necesariamente armada, 

concienciando sobre la vertiente no violenta de la misma. 

Dando como resultado una falencia del desconocimiento del mismo y la carencia 

de un método efectivo para poder ejercer dicho derecho.  

Cada ciudadano ecuatoriano indistintamente de su color de piel, raza, etnia o 

religión que profesen; siempre que protesta a viva voz sus derechos vulnerados 

pidiendo que estos sean reconocidos, comienza una pugna entre normas, dado que 
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siempre existe la confusión, de que dicha asociación contra la opresión tiránica de 

la autoridad (públicas o privas en todos sus niveles), se enmarca como acto 

antijurídico y son procesados como disturbiadores sociales de la paz.  

Dejando en claro por medio de lo antes expuesto que la investigación de la 

problemática es necesaria para que las personas gocen de seguridad jurídica al 

ejercer sus derechos constitucionales. Dando como nacimiento su trascendencia 

dentro de la urgente necesidad de que el estado ecuatoriano implemente un 

mecanismo efectivo para que los ciudadanos gocen de dicho derecho del que se 

habla, por tanto, se deduce que la problemática tiene importancia social y jurídica 

siendo además factible a ser investigada por disponer de recursos humanos y 

bibliográficos y el presupuesto suficiente para la ejecución del proyecto.  

4. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre el derecho a la resistencia 

para determinar procedimientos para su efectivo goce. 

4.2 Objetivos Específicos: 

4.2.1. Demostrar la necesidad de implementar un mecanismo para el 

ejerció efectivo del derecho a la resistencia, sin que sus 

participantes sean tomados como disturbiadores de la paz social. 

4.2.2. Identificar como el Estado ecuatoriano reacciona frente a las 

manifestaciones del pueblo cuando ejercen el derecho a la 

resistencia.  

4.2.3. Presentar una propuesta, de implementación normativa frente al 

ejercicio del derecho a la resistencia, para quienes decidan 
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atenerse a este, tengan un marco legal que los respalde y no 

sean procesados como disturbiadores de la paz social. 

5. HIPÓTESIS. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, no determina un marco legal 

efectivo frente al ejercicio del derecho a la resistencia, dando lugar al choque de 

normas dentro de un mismo régimen y acusando a quien desee efectivizar su 

derecho a la resistencia como disturbiadores de la paz social, enmarcando su 

conducta como antijurídica y por ende castigando la misma con una pena. 

6. MARCÓ TEÓRICO: 

6.1 Derecho a la Resistencia:   

6.1.1. La expresión derecho de resistencia: concepto y fundamento  

La expresión derecho de resistencia participa de una gran ambigüedad y, en 

consecuencia, de una no consensuada delimitación conceptual. Configurado 

históricamente, bien como una institución de derecho natural, el cual no lo 

concibió siempre de la misma forma, bien 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 de 

acción, el derecho de resistencia adopta una naturaleza y unos caracteres 

pluridimensionales que dificultan sobremanera cualquier intento de formulación 

(CASSANDRO:, 1968). 

Tomando al derecho de resistencia como género, esto es, “derecho de resistencia 

lato sensu”, nos referiremos a la formulación histórica general que englobaría a una 

serie de conductas cuyo denominador común es el de implicar todas ellas un 

enfrentamiento con el poder no sólo como enfrentamiento fáctico, sino también 

jurídico, como desconocimiento o negación de la pretensión de legitimidad del 
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poder o de la justicia de su actuación. “Enfrentamiento (resistencia, desobediencia) 

que a el postre se torna en una limitación del poder de la autoridad pública” 

(LLÓRENTE, 1975).  

En este sentido, cabría conceptualizar el derecho de resistencia como el derecho 

del particular, o de grupos organizados, o de órganos del Estado, o de todo el 

pueblo, de oponerse con cualquier medio, incluso con la fuerza, a un poder ilegítimo 

o al ejercicio arbitrario y violento, no conforme al derecho, del poder estatal. 

Quedarían, por ello, excluidas de tal concepto las formas de resistencia a las 

diferentes manifestaciones del poder público que no se configuraran como el 

derecho arriba mencionado a resistir contra la supuesta injusticia que pueda darse 

en aquellas manifestaciones (así, las resistencias criminales, «desobediencia 

común», etc.). 

Sin embargo, y a pesar de que aquí utilizaremos el concepto de derecho de 

resistencia como genus, no es posible ignorar tampoco la existencia de múltiples 

intentos por ofrecer una definición stricto sensu, esto es, un “…derecho de 

resistencia englobable en el genus derecho de resistencia lato sensu…” 

(CARVAJAL, 1992). 

Partiendo del concepto lato dado, es evidente que un derecho de resistencia no es 

concebible sin la existencia de una ley que el poder público deba observar. 

Y ello porque sólo la violación de esa norma por dicho poder público vendría, en su 

caso, a justificar y legitimar la existencia y el ejercicio de la resistencia. 

“De ello se derivan tres importantes conclusiones: 

La primera, que el derecho de resistencia no puede ser ni afirmado ni ejercido en 

tanto en cuanto no existan límites sobre la actuación del poder estatal. 
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En segundo lugar, que esos límites de la actuación del citado poder necesitarán 

para su existencia de una «norma» que los invista como tales, esto es, una norma 

considerada distinta y superior al titular de la autoridad pública (a sus actos y 

disposiciones normativas). Deberá, por tanto, existir una mínima contraposición 

normativa. 

Y finalmente que el derecho de resistencia, encontrará justificación en esa suprema 

norma, siendo configurado como el derecho que detentan los sometidos al poder 

público a preservar y/o restablecer el status que aquélla establezca” (BOVERO, 

1997). 

Una de las primeras (conocidas) concreciones históricas del derecho de resistencia 

es la que vendría simbolizada en la Antígona de Sófocles. En esta obra se 

representa un enfrentamiento que tiene lugar no, al menos originariamente, entre 

dos distintas dimensiones normativas, sino entre dos diversas concepciones de un 

mismo nomo (inescindible en la Grecia clásica): uno, el nomos divino, la ley divina 

no escrita, y otro, el concebido como el nomos de la polis, esto es, la ley escrita del 

Estado querida por la divinidad e identificada hasta entonces con el nomos divino. 

“Antígona representa así, de sublime forma poética, el problema de la 

contraposición antinómica en el mundo griego. Problema que surge, no todavía del 

enfrentamiento entre dos distintas normas, sino de la imposibilidad de aplicar 

íntegramente una misma ley”. (F. Segundo, 1985) 

Dicha imposibilidad (antagonismo) se proyectará dramáticamente en la conciencia 

humana abocándola a elegir y, finalmente, a desobedecer. Considerada superior, 

la «versión» divina del nomo, la meta positiva (primer esbozo de un Derecho 

Natural) comienza a constituirse en el punto de referencia para solventar el 
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conflicto, fundamentando así la desobediencia a la norma emanada de la autoridad 

pública. 

Es difícil determinar una expresión certera para calificar la desobediencia o 

resistencia de Antígona, o la de Sócrates. Expresiones como objeción de 

conciencia, disenso, desobediencia civil, etc., estando, como están, estrechamente 

ligadas a acontecimientos históricos e instituciones jurídicas posteriores al 

surgimiento del Estado Moderno (revolución burguesa, derechos individuales, 

Constitución, etc...) no son pacíficamente trasladables a aquella época sin peligro 

de incurrir en un anacronismo histórico. Pero, por otra parte, concibiéndolas dentro 

del genus derecho de resistencia, nada empecé a considerarlas como 

antecedentes de, al menos, algunas de las arriba citadas formas de desobediencia 

o resistencia. 

Efectivamente, a medida que la idea griega de justicia vaya evolucionando 

(pasando de ser concebida como principio ordenador de la armonía universal a 

adquirir progresivamente connotaciones de virtud subjetiva), tal concepto de tiranía, 

tras la inicial ausencia de valoración moral o jurídica, irá adquiriendo un carácter de 

negatividad moral y/o ausencia de legitimidad en el ejercicio del poder. De esta 

forma, paralelamente a la evolución conceptual de dicha forma de gobierno, va a ir 

desarrollándose tanto la teoría como la práctica de la forma resistente usualmente 

denominada tiranicidio. 

Siguiendo con nuestra selección de algunos hitos históricos del derecho de 

resistencia, haremos mención al surgimiento y desarrollo del panteísmo racionalista 

de los estoicos (identificando Dios, naturaleza y razón) pues, tal epifanía, supondrá 

un nuevo pasó en el devenir histórico de las bases de fundamentación del derecho 

de resistencia. “…Con la llegada de los estoicos el nomos va a dejar de ser el 
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nomos de la polis (la ley-costumbre querida por la divinidad, origen de la simbiosis 

entre ciudadano y Estado), y va a sufrir un proceso de transformación, asumiendo 

dimensiones no sólo politikós, sino también kosmo-politikós, universales, y 

conllevando al mismo tiempo un proceso de interiorización y subjetivación”. 

(Saggio) A medida que el proceso de universalización provoque el surgimiento de 

la primera formulación orgánica de la doctrina del derecho natural, el proceso de 

interiorización, fundamentado en aquél, generará, a su vez, la posibilidad de 

discernir y contrastar la ley positiva humana con aquella natural, universal 

(posibilidad inexistente en el mundo greco- clásico, en el que la ley del Estado 

estaba identificada como la querida por la divinidad). 

Contraste del cual podía surgir no sólo la posibilidad, sino también la obligatoriedad 

de una acción desobediente respecto a la autoridad pública. 

“La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa 

que creemos que es justa” (Lincoln). 

6.1.2. La integración conceptual del derecho de resistencia en el 

pensamiento liberal positivo 

El derecho representa, en su lógica, la aspiración de satisfacer los ideales de 

justicia y seguridad por medio de la norma jurídica en primera instancia. De esta 

forma, cuando ocurre una fractura en ese orden provocado por la usurpación o la 

arbitrariedad del detentor del poder político, se valida el derecho a resistir tal estado 

de hecho fundado, que en el individuo opera como mecanismo intrínseco a su orden 

racional.  

Esta cualidad innata al ser ha recibido un especial tratamiento por la perspectiva 

liberal, al grado de que su juridificación ha adquirido valor definitivo por el medio 

constitucional, lo cual configura su corpus a través del derecho de resistencia. Es 
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decir, desde una interpretación histórica, el Estado ha reconocido en el tejido de su 

orden jurídico la opción de resistencia en contra de sus posibles excesos de poder. 

Esto, al tiempo que presupone una conquista esencialmente popular, es una 

concreción limitada de hacer frente a la inseguridad política que aún no logran 

resolver las sociedades modernas.  

La carencia de un sentido estricto de este derecho en la Antigüedad fue superada 

durante la Edad Media a través de un grupo de factores que inauguraron su 

tratamiento doctrinal, primero y su reconocimiento constitucional, después.  

Esta cualidad se transfiguró en dos etapas sucesivas con matices que han 

generado el cuestionamiento sobre su validez. La modernidad capaz de 

incorporarlo al régimen de los derechos humanos y el criterio positivista que 

desde la autonomía del derecho como norma negó de manera significativa su 

utilidad y por tanto, cercenó su desarrollo convirtiendo su esencia en política 

más que jurídica (GARGARELLA R. , 2005).  

Esta última circunstancia excluyó la razón moral valorativa en la formación del 

criterio jurídico sobre el derecho de resistencia. Tras esta dinámica se halla la zona 

de creación teórica postmoderna, que no soslaya el tema, y eleva en el foro su 

vitalidad y autonomía científica con una significativa infiltración ideológica.  

Este último juicio se valida a pesar del continuo e irreversible proceso de 

atomización y la consiguiente desconcentración del poder democrático que, en 

criterio de Gargarella, constituyen elementos imprescindibles a tener en cuenta en 

la tendencia revalorizada de la resistencia política.  

De esta forma, dilucidar un esquema de sistematización lleva a relacionar un primer 

grupo de criterios de acuerdo al entorno moderno, ubicado desde el nexo histórico 

inmediatamente anterior a la Revolución francesa hasta la primera mitad del siglo 
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XX. Aquí se ha visto armonizada la base del derecho de resistencia constitucional 

con los rasgos que se fueron orientando desde su formulación clásica, teniendo en 

cuenta la pertenencia a contextos históricos que hacen semejantes sus vías y 

formas de justificación. La diferencia más importante en relación a la etapa 

precedente ha estado identificada, tal como se ha visto, en torno a su 

normativización. 

El segundo grupo se halla delimitado por un trazado periódico que comienza donde 

aquél termina, y alcanza los planteamientos contemporáneos donde pervive con 

carácter dominante la perspectiva liberal positiva. Sólo combinando estos 

contenidos diversos, complejos, pero razonables podría satisfacerse el interés 

cognoscitivo que nuestro objetivo presupone.  

Por tanto, el intento de alcanzar un concepto unívoco de derecho de resistencia 

pasa por reconocer estas cualidades, presentes en orden plural en la doctrina 

histórica europea y americana. 

6.1.3. La formalización declarativa del derecho de resistencia. 

Esta formalización declarativa tuvo su concreción histórica en las múltiples 

“…Cartas y Declaraciones de derechos, especialmente en las Declaraciones 

francesas y americanas, que proliferaron al albor de las revoluciones burguesas”. 

(ENTERRIA, 1994) 

Dentro de las Declaraciones norteamericanas que recogen el derecho de 

resistencia cabe destacar la “Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia” 

(12-VI-l 776), la “Declaración de Independencia de los Estados Unidos” (4-VII-

1776), etc. (ENTERRIA, 1994).  
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Debemos señalar que tal reconocimiento declarativo del derecho de resistencia 

tiene como una de sus fuentes más significativas a la doctrina de John Locke (1632-

1704), comúnmente sintetizada, por lo que “…al derecho de resistencia se refiere, 

en su utilización de la expresión bíblica “appeal to Heaven” (llamada al Cielo)…” 

(Mellizo, 1990). 

También los textos franceses van a mostrar un reconocimiento formal del derecho 

de resistencia. Así, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 

26 de agosto de 1789, en su artículo segundo, proclamaba que «la finalidad de toda 

asociación es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 

hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 

a la opresión. Cabe destacar también la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, contenida en la Constitución del 24 de junio de 1793, Declaración en la 

cual el derecho de resistencia vendrá todavía más enérgicamente configurado 

La resistencia a la opresión se ha manifestado de diversas maneras. Ambas, 

opresión y resistencia, están presentes biunívoca y antagónicamente desde el 

surgimiento de las primeras civilizaciones y pro-formas del Estado-nación. 

Interesando al derecho, son varias las expresiones que se derivan de la actitud 

resistente en el universo social. Debemos, sin embargo, concretar en el derecho de 

resistencia el mayor interés dado el carácter normativo adquirido en su largo tracto 

histórico hasta nuestros días, lo cual ha guardado, al mismo tiempo, una estrecha 

relación con la revolución de la que es hija la Constitución mexicana de 1917. 

Las revoluciones constituyen un fenómeno imprescindible en la caracterización de 

la historia moderna, y sus contenidos se han implicado de forma decisiva con el 

factor de la evolución histórica. Sus consecuencias se evidencian desde fines del 

siglo XVIII para las Trece Colonias y Francia, hasta los ejemplos aportados por el 



 
 

113 
 

XX. Tal apreciación ha sido sometida a estudios de diversa índole; sin embargo, no 

todos han sido capaces de explicar de forma ordenada la relación que se implica 

en sus decursos con la ciencia jurídica. Esto pasa por reconocer que, debido a la 

complejidad de sus aristas vistas desde distintas pautas teóricas, no existe un 

tratamiento unívoco que haga posible la ponderación definitiva de su utilidad en la 

configuración jurídica del Estado. 

6.1.4. La resistencia constitucional. 

En las 20 Constituciones y sus Reformas que se han aprobado en la vida de la 

República, a excepción de la que se encuentra en vigencia, no aparecen en forma 

directa dos derechos necesarios e insustituibles para que el pueblo, en forma 

individual o colectiva, pueda ejercer su natural derecho de defensa, sobre todo de 

la arbitrariedad y el abuso de los poderes públicos; más aún, en la vida del Estado 

Constitucional Moderno, hoy conocido como Estado Social de Derecho, que 

predomina en la mayoría de países democráticos que han organizado a esta clase 

de Estado sobre la base de la libertad, convertido en algunos países en estado 

totalitario sin respeto a la Constitución y la Ley.  

“Desde otro ángulo, por el hecho de no haberse incorporado estos derechos en 

las Constituciones pasadas, no quiere decir que no se los conocía ni que no 

hayan estado presentes, porque han existido de hecho, desde antes del 

nacimiento de nuestro Estado a la vida republicana. Esta opinión se comprueba 

con la resistencia y oposición de los Cañarís a la invasión de los Incas. La 

resistencia y oposición de los Cuzqueños y pueblos aborígenes no solo a la 

conquista Española por las armas, sino también a su cultura, costumbres, etc” 

(Mellizo, 1990) 
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Ya, en la República, la oposición y “resistencia de Rocafuerte y de militares 

ecuatorianos al extranjerismo y las intenciones de perpetuarse en el poder de J. J. 

Flores; después, nuestra Revolución del 6 de marzo de 1845 al mismo gobierno de 

Flores” (Saggio), para mencionar unos pocos casos de resistencia. 

En la Historia Universal, son incontables los casos en los que los pueblos de todas 

las épocas de la humanidad, han recurrido a la resistencia y a la oposición, cuando 

han sido conculcados y violados sus sagrados derechos a la vida, a la libertad de 

expresión, al trabajo, a una vida digna, a las actitudes omnímodas y dictatoriales 

de ciertos personajes enfermos de poder, que han claudicado ante la generosidad 

de sus pueblos. La Biblia los cuenta, como el caso de los judíos al mando de Moisés 

frente a los egipcios. Bien podría decirse que la crucifixión de Cristo, fue el resultado 

de la resistencia que encabezó al orden social de aquella época y aún al gobierno 

y las leyes del Imperio Romano. Es que estos derechos son parte consustancial del 

ser humano y por tanto han existido y permanecido conjuntamente, desde que éste 

apareció sobre la faz de la tierra, en forma primitiva y difusa. Por tal razón, cuando 

se produjo el cambio del Estado feudal al Estado Moderno, con el avance del 

Estado de Derecho y el Constitucionalismo, la presencia de nuevas formas de 

gobierno dictatoriales, déspotas, tiránicas y totalitarias, sobre todo a raíz de la 

segunda guerra mundial, el derecho resistencia, se convierte en “Derecho 

reservado a los ciudadanos frente a la tiranía, que legitima la insurrección contra 

los poderes ilegítimos y la eliminación física de quienes los ejercen”. (ENTERRIA, 

1994)  

En breve, debo ilustrar que a lo largo de la historia, la resistencia ha sido utilizada 

en formas muy diversas, como la ha podido concebir el ser humano y las 

innumerables circunstancias especiales de cada caso, pero puede advertirse tres 
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formas básicas: pasiva o del “aguante” como la que actualmente vivimos los 

ecuatorianos, la activa que es la que nos hace falta para corregir el totalitarismo y 

autoritarismo del gobierno de la RC y, la ofensiva, que también nos hace falta para 

organizarnos mediante un plan claro y definido, que podría ejecutarse por la vía de 

la no violencia.” 

“Art. 98.- 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” (ECUADOR 

C. D.). 

A su vez, el contenido del precepto constitucional que inserta el derecho de 

oposición en la Ley Fundamental, premeditadamente lo ha restringido a los Partidos 

y Movimientos Políticos registrados en el Consejo Electoral, aunque 

demagógicamente y en forma ilusoria se lo enfoca a todos los niveles de gobierno, 

como refiriéndose al pueblo; al que se lo excluye, si no se encuentra agrupado en 

un movimiento o partido de esa naturaleza.  

7. METODOLOGIA 

7.1 Métodos:     

7.1.1.  Método Inductivo: 

Este método influye en la subjetividad de los jueces en el análisis del 

deber objetivo de proteger derechos, ya que es un problema que percute 

e influye desde lo más particular y generando a nivel mundial; analizando 

así un caso particular que ha ocasionado sentencias injustas en general. 

7.1.2. Método Analítico: 
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Permitió analizar casos particulares para establecer las causas y los 

problemas en la cuidad de Loja; de igual manera este hecho particular 

una vez analizado nos ayudó al descubrimiento de un principio 

generalizado, el mismo que lo empleamos al momento del análisis de 

resultados obtenidos en el trabajo de campo. 

7.1.3. Método Deductivo: 

Es en el que parte de datos generales son aceptados como válidos para 

así llegar a una conclusión de tipo particular. Este método lo voy a utilizar 

realizando una investigación de manera general sobre el tema de interés 

para después sacar los puntos más sobresalientes de esa información. 

 

 

7.1.4. Método Síntesis: 

A través de este método, se pudo describir y detallar los hechos y 

acontecimientos de la realidad actual de la problemática planteada, 

para llegar a conclusiones y plantear recomendaciones frente al 

problema existente en la población investigada.  

7.1.5. METODOS DE INVESTIGACIÓN JURIDICA 

Empleare el método exegético y dogmático 

7.2. Técnicas: 

Utilizare técnicas que serán de gran utilidad para comprobar la magnitud   del 

problema que voy a investigar como son: 

          7.2.1. Encuesta:  
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Es un estudio que voy a realizar como investigador, para recaudar 

datos por medio de preguntas, están será abiertas o cerradas, y 

previamente diseñadas. Por lo que debo seleccionar preguntas 

convenientes de acuerdo con el tema a investigar. 30 personas. 

 7.2.2. Entrevista:  

Con esta técnica voy a comunicarme con los abogados más 

allegados al problema a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes plantadas sobre el tema propuesto. 

También existirán procedimientos de observación, análisis y síntesis 

los que requieren la investigación jurídica propuesta, 

complementando técnicas de apoyo teórico como afiches 

bibliográficos; y técnicas de apoyo empírico como la encuesta y la 

entrevista que serán presentadas en tablas, barras y en forma 

discursiva con deducciones que sacare mediante los criterios y datos 

concretos.        

7.3. Población:  

Al grupo de personas que voy aplicar estas técnicas, son a los abogados de 

los juzgados de Loja y a diferentes profesionales del derecho 

8. CRONOGRAMA 
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2018 

Fechas  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del 

proyecto de 

investigación  

                            

Esquema de 

tesis  

                            

Operativización 

de variables  

                            

Construcción del 

Marco Teórico 
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Aplicación de 

instrumentos  

                            

Interpretación 

de resultados  

                            

Conclusiones 

y 

recomendacio

nes 

                            

Presentación 

del primer 

borrador 

                            

Socialización 

de trabajos de 

investigación  

                            

Proceso de 

graduación  
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Proceso de 

graduación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1.  Recursos humanos: 

9.1.1. Investigador: José Ignacio Beltrán Albán. 

9.1.2. Director de tesis: Por designarse.  

9.2.  Recursos materiales: 

RUBRO VALOR 

Adquisición de la bibliografía. 300 

Internet 100 

Fotocopias 100 

Material de oficina 50 

Levantamiento de textos 100 

Reproducción 300 

Movilización 100 

Imprevistos 300 

TOTAL 1350 

 

9.3.  Financiamiento:  

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos propios del 

autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERCHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática jurídica plateada bajo el título. 

“ANALISIS JURÍDICO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA RESISTENCIA 

PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO, PARA SU EJERCICIO EFECTIVO, 

SIN QUE CONSTITUYA UN DISTURBIO SOCIAL”, sus opiniones me servirán para 

cumplir el trabajo investigativo. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree usted que la resistencia es un derecho constitucional? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que el derecho a la resistencia en el Ecuador se 

encuentra plenamente garantizado? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce usted cual es el procedimiento para acogerse al derecho a la 

resistencia en el Ecuador? 

 

Si (    )   No (    ) 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que las personas que se acogen al derecho a la resistencia 

deben ser aprendidas por disturbiadores de la paz social? 

 

Si (    )   No (    ) 
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porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera que debe existir un procedimiento efectivo para el ejercicio del 

derecho a la resistencia con el fin de que no sean tomados como 

disturbiadores de la paz de los ciudadanos? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERCHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática jurídica plateada bajo el título. 

“ANALISIS JURÍDICO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA RESISTENCIA 

PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO, PARA SU EJERCICIO EFECTIVO, 
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SIN QUE CONSTITUYA UN DISTURBIO SOCIAL”, sus opiniones me servirán para 

cumplir el trabajo investigativo. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree usted que la resistencia es un derecho constitucional? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que el derecho a la resistencia en el Ecuador se 

encuentra plenamente garantizado? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce usted cual es el procedimiento para acogerse al derecho a la 

resistencia en el Ecuador? 



 
 

132 
 
 

 

Si (    )   No (    ) 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que las personas que se acogen al derecho a la resistencia 

deben ser aprendidas por disturbiadores de la paz social? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera que debe existir un procedimiento efectivo para el ejercicio del 

derecho a la resistencia con el fin de que no sean tomados como 

disturbiadores de la paz de los ciudadanos? 

 

Si (    )   No (    ) 

 

porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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