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1.- RESUMEN 

 
El desarrollo de esta investigación parte del estudio del derecho a acceder y 

participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad, como lo 

garantiza la Constitución de la República del Ecuador, fundamentación que 

sirve para regular mediante ley este principio, para autorizar la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos. 

 
Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización 

que engloba, como un derecho del buen vivir, que las personas tengan derecho 

a acceder y participar de espacios públicos en sus diferentes manifestaciones. 

Como principio de este derecho del ordenamiento jurídico en sociedad, resulta 

que no existe una norma que regule este derecho, constituyéndose en uno de 

los factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que viene a 

constituirse en trabas burocráticas que vulneran este derecho constitucional. 

 
Este estudio del derecho a acceder de espacios públicos deviene del derecho a 

la libertad de asociación  por lo que la sociabilidad del hombre representa la 

solidaridad entre los seres humanos, que constituye móvil principal de toda 

sociedad humana, tomando como concordancia y relación con los derechos 

civiles y de libertad consagrados en el Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
El derecho de acceder y la facultad de participar en espacios públicos en la 

realización de marchas y reuniones pacíficas, permite una competencia legal a 

la autoridad correspondiente, generando en su vigencia una seguridad jurídica 
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del ciudadano y sociedad que quieran manifestar o realizar marchas y 

reuniones pacíficas, ya sea reclamando un derecho, o expresar alguna 

deliberación social, cultural, artístico, etc.  

 

1.1. - ABSTRACT 

 
The development of this research study of the right to access and participate in 

the public space as field of discussion, cultural exchange, social cohesion and 

promote equality in diversity, as guaranteed by the Constitution of the Republic 

of Ecuador, is served basis to regulate by law the principle, to authorize the 

conduct of peaceful marches and rallies in public places. 

 

Within this study examines in detail the conceptualization that includes, as a 

duty of good living, that people have right to access and participate in public 

spaces in its various manifestations. Since the beginning of this legal right in 

society, is that there is no rule governing this right, becoming one of the limiting 

factors of our legal system, which comes to becoming a bureaucratic obstacles 

that violate this constitutional right. 

 

This study of the right to access public spaces becomes the right to freedom of 

association so that the social nature of man represents the solidarity between 

human beings, which is the principal motive of all human society, on the 

agreement and relationship with the civil rights and freedom enshrined in Art. 66 

of the Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

The right to access and the ability to participate in public spaces in conducting 
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peaceful marches and rallies, allows legal competence to the appropriate 

authority, in effect generating a legal safety of citizens and society who want to 

express or conduct peaceful marches and meetings either claiming a right, or 

express some deliberation social, cultural, artistic, etc. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, cual es, la regulación del derecho a acceder y 

participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad 

 
Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, doctrinario y semántico 

del derecho de acceder y la facultad participar en espacios públicos en la 

realización de marchas y reuniones pacíficas. 

 
En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca de que no existencia de una ley de que regule el 

derecho a acceder y participar en espacios públicos, para autorizar la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, es uno de los 

factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que viene a constituirse en 

trabas burocráticas que vulneran este derecho constitucional. 

 
Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: conceptos básicos, el derecho de libertad de asociación, y su 

relación con los derechos civiles y libertad consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, con el estudio jurídico de la autorización de marchas 

por la Intendencia de Policía en la que vulneran este derecho cuando se 

otorgan permisos para su realización. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 
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resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 
De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
3.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 
En cuanto al derecho de reunión pacífica en el Diccionario Jurídico Consultor 

Magno, indica que es el “Principio por el cual el ejercicio de tal derecho sólo 

podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 

en unas sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás”1 El derecho de reunión es la 

libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir 

temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier 

finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad política y un 

derecho humano de primera generación. Es el reconocimiento del pluralismo 

político y de la libertad de expresar las propias opiniones, aparejado al 

reconocimiento del derecho a transmitir a otros tales opiniones, escuchar las 

ajenas y a obrar en consecuencia. La conflictividad del ejercicio del derecho de 

reunión surge cuando ésta se celebra en lugares abiertos al público y, más 

precisamente, cuando se desarrolla en la vía pública, en lo comúnmente 

conocido como manifestación. 

 
La expresión acceder para la Real Academia de la Lengua Española significa 

“Consentir en lo que alguien solicita o propone, entrar a un lugar y alcanzar o 

                                                 
1
 GOLDSTEIN, Maber: Diccionario Jurídico Consultor MAGNO, Edición, 2008. Pág. 210 
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tener acceso a algo inmaterial”2 La expresión consentir indicado anteriormente 

significa acceder a hablar en su nombre, o ceder uno la idea de otro, o tener la 

entrada o paso a algún lugar y tener acceso a una situación y llegar a  

alcanzarla. Esta palabra se ha utilizado bastante dentro de nuestros pueblos ya 

que el uso del verbo acceder dentro de permitir reuniones significa que 

consentir en la entrada a participar en espacios públicos  

 
El vocablo participar, para Guillermo Cabanellas representa “Parte, 

intervención, comisión, comunicación, aviso o información”3 La participación 

implica la intervención, comunicación o información que una persona aporta en 

una sociedad concreta. Participar en pocas palabras refiere la transmisión de 

criterios e ideas en una sociedad o grupo social. 

 
Para Alberto Carrera “Las reflexiones en torno al espacio público están 

vinculadas a una amplia gama de procesos, escenarios, canales, mecanismos, 

e instituciones; por mencionar algunos: elecciones, medios de comunicación, 

opinión pública, encuestas, cultura política, acceso a la información, sistema de 

partidos, y especialmente la participación”4 En los espacios públicos existe la 

participación ciudadana, la cual admite que las personas toman parte de alguna 

actividad pública, la participación ciudadana expresa el reclamo a la libertad 

tanto como a la igualdad de los sujetos sociales para tomar parte en acciones 

públicas, con base en una comprensión amplia de la política y del propio 

ámbito público como espacio de los ciudadanos 

                                                 
2
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS, Primera Edición, 

octubre 2005, buscon.rae.es/dpdI/ 
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 

1998.  Pág. 295 
4
 CARRERA Alberto. Revista Electrónica. “Razón y Palabra”. www.razonpalabra.org.mx. 



8 

 

 

 

La participación ciudadana es una acción que se articula desde la sociedad 

civil, integrada a su vez por múltiples esferas, entre ellas la esfera pública o 

espacio público, el cual es por definición, una estructura de comunicación.  

 
Participar en espacios públicos significa tener ámbito de deliberación, y éste 

fundamento filosófico es definida por Enrique Dissel como “El momento óptico 

liberal de la filosofía en la cual se propone como modelo una moral burguesa 

moderna europea Intercambio cultural”5 La deliberación de acuerdo a este 

autor, está dirigida al proceso que viene articulando el pueblo latinoamericano 

que reclama de la burguesía internacional explotadora una mejor atención y 

tratamiento para con la burguesía latinoamericana, cuya gesta se  ha centrado 

ante la situación históricamente padecida, ligado con la incursión de una 

generación filosófica de nuestros pueblos latinoamericanos. 

 
Para Nicolás Alles, la deliberación es un intento de pensar en democracia en 

términos de un ideal liberativo, expresando que “Se trata de un debate 

polifónico organizado en torno a la preocupación de pensar una manera de 

hacer política que incluya la preocupación por el bien común”6 La teoría 

deliberativa de la democracia es intentar encontrar el bien común en un 

contexto de múltiples intereses y cosmovisiones excluyentes; de ser posible el 

bien común en las sociedades contemporáneas,  éste debe ser encontrado 

dentro de sociedades signadas por el pluralismo. Lo que parece subyacer a 

esta concepción de lo político es que el bien común no es un valor implícito de 

la cultura política de la comunidad, sino que, por el contario, se trata de una 

                                                 
5
 http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/no_seriados/enrique_dussel/textos/12/02  

pp7-17. pdf . Cultura e identidad social. 
6
ALLES Nicolás. Razón, Democracia y Liberación http://www.iigg.fsocuba.Deliberacion.pdf 

http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/no_seriados/enrique_dussel/textos/12/02%20%20pp7-17
http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/no_seriados/enrique_dussel/textos/12/02%20%20pp7-17
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materia de disputa donde sólo es posible determinarlo mediante la deliberación 

pública.  

 
“La Cohesión social, designa, en sociología, el grado de consenso de los 

miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o 

situación común. Es una medida de la intensidad de la interacción social dentro 

del grupo; puede ser medido con un test de índices o simplemente descrito o 

definido para cada caso. Atenta contra la cohesión la anomía, es decir, el 

comportamiento no basado en normas.”7 El concepto de cohesión social surge 

ante la necesidad de encarar pertinaces problemas que, pese a algunos 

avances logrados en los últimos años, aún perduran: altos índices de pobreza e 

indigencia; la extrema desigualdad que nos caracteriza; diversas formas de 

discriminación y de exclusión social que se remonta a un lejano pasado. Los 

actores que bien podrían estar llamados a construir espacios de interacción 

positiva no cuentan con una comunidad de principios de cooperación y de 

comunicación. Si bien las razones de los desencuentros suelen ser múltiples, 

se destaca entre ellas el endeble asidero material de la cohesión social, 

aunque ciertamente el problema trasciende la mera satisfacción de 

necesidades materiales.  

 
Lo anterior permite comprender la relevancia de políticas que apuntalen una 

cohesión social basada en valores democráticos. Más allá de su indudable 

relevancia ética en razón de la equidad, esta también es relevante para 

determinar la solidez del Estado Constitucional de derechos, justicia social, 

democrático, soberano e independiente. Sin embargo, el uso del concepto dista 

                                                 
7
 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social. Cohesión social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social


10 

 

 

 

de ser riguroso: más bien, es un objetivo u horizonte político que se asocia 

indistintamente con diversos y abigarrados aspectos del desarrollo social que,  

contribuyen a su logro o lo obstaculizan. 

 
La cohesión social, se puede entender desde sus componentes: el crecimiento 

económico continuo, la calidad y oportunidad de las políticas gubernamentales, 

así como por la participación ciudadana desde la democratización de las 

oportunidades y el acceso a la toma de decisiones públicas. Se vuelven así 

entendibles las razones por las cuales, países como el Ecuador, tienen poca 

cohesión social. El crecimiento económico, si bien no es una solución única, es 

indispensable. La corrupción, el clientelismo y la presión corporativa 

deslegitiman la calidad de las políticas de Estado. La poca institucionalidad 

democrática atenta contra la capacidad que el sistema político debe tener para 

retroalimentar unas demandas ciudadanas que se traduzcan en políticas 

públicas específicas y duraderas. 

 
No es casual que la cohesión social suscite cada vez más interés e inquietud 

en los gobiernos. Esto responde a aprehensiones compartidas en los nuevos 

escenarios de globalización respecto del reordenamiento económico y 

productivo a escala mundial, así como a las mutaciones culturales que emanan 

de la expansión de la sociedad de la información y de las comunicaciones. 

 
Los cambios culturales fomentan un mayor individualismo, pero no es claro 

cómo recrean los vínculos sociales. El hecho de que lo privado ejerza una 

mayor influencia que lo público y que la autonomía personal se imponga a la 

solidaridad colectiva, se ven precipitados tanto por la economía como por la 

cultura mediática y el papel más relevante del consumo en la vida social. 
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Distintos autores señalan que esto coincide con el debilitamiento de las utopías 

y los proyectos colectivos, así como del sentido de pertenencia a la comunidad. 

Estas tendencias despiertan interrogantes sobre cómo recrear el vínculo social, 

desde el microámbito familiar hasta la sociedad en su conjunto. El problema no 

es el individualismo en sí mismo, sino una cultura individualista exacerbada, en 

la que la relación con los otros se vuelve autorreferida 

 
La mayor complejidad y fragmentación del mapa de los actores sociales hace 

más difusa la confluencia de aspiraciones comunes. Los sujetos colectivos 

históricos, sindicatos y gremios, que participaban como protagonistas de la 

negociación política se fragmentan cada vez más, y las nuevas formas de 

organización y flexibilización segmentan también sus intereses y demandas. Se 

añaden, además, nuevos actores difíciles de integrar a demandas restringidas 

al mundo laboral: mujeres, grupos étnicos, jóvenes, campesinos sin tierra, 

ecologistas, grupos barriales y otros. 

 
Hay menor claridad respecto del orden simbólico y menor certidumbre respecto 

de las normas mínimas de sociabilidad. Esto responde a la mayor conciencia 

de la ciudadanía sobre la incidencia de poderes fácticos, no representativos ni 

públicos, y las oportunidades de la gente; la información disponible sobre la 

corrupción pública y privada; la percepción de falta de transparencia en 

decisiones y medidas que afectan a todos, y sobre el acceso discriminatorio a 

la justicia y la poca claridad respecto de la relación entre méritos y 

recompensas. Estos factores corroen el orden simbólico, vale decir, la clara 

adhesión ciudadana a un marco normativo de reciprocidad y de respeto a la 
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legalidad. Ello afecta la cohesión social que se define por oposición a la crisis 

de normatividad y por proximidad a la ética social. 

 
En cuanto a la promoción de la igualdad, es importante conocer el principio 

constitucional de igualdad, en la que Francisco Rubio señala que “Hay menor 

claridad respecto del orden simbólico y menor certidumbre respecto de las 

normas mínimas de sociabilidad. Esto responde a la mayor conciencia de la 

ciudadanía sobre la incidencia de poderes fácticos, no representativos ni 

públicos, y las oportunidades de la gente; la información disponible sobre la 

corrupción pública y privada; la percepción de falta de transparencia en 

decisiones y medidas que afectan a todos, y sobre el acceso discriminatorio a 

la justicia y la poca claridad respecto de la relación entre méritos y 

recompensas. Estos factores corroen el orden simbólico, vale decir, la clara 

adhesión ciudadana a un marco normativo de reciprocidad y de respeto a la 

legalidad. Ello afecta la cohesión social que se define por oposición a la crisis 

de normatividad y por proximidad a la ética social. Hay menor claridad respecto 

del orden simbólico y menor certidumbre respecto de las normas mínimas de 

sociabilidad. Esto responde a la mayor conciencia de la ciudadanía sobre la 

incidencia de poderes fácticos, no representativos ni públicos, y las 

oportunidades de la gente; la información disponible sobre la corrupción pública 

y privada; la percepción de falta de transparencia en decisiones y medidas que 

afectan a todos, y sobre el acceso discriminatorio a la justicia y la poca claridad 

respecto de la relación entre méritos y recompensas. Estos factores corroen el 

orden simbólico, vale decir, la clara adhesión ciudadana a un marco normativo 

de reciprocidad y de respeto a la legalidad. Ello afecta la cohesión social que 

se define por oposición a la crisis de normatividad y por proximidad a la ética 
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social.8 Este aspecto relacional es el que le da al principio de igualdad un 

carácter abierto es un doble sentido. En primer término, la característica 

relacional de este principio le otorga un sentido abierto desde el punto de vista 

histórico. Como es sabido, los distintos parámetros que pueden utilizarse para 

dar un trato igual a las personas han variado con el tiempo. No podemos hablar 

de una constante histórica cuando nos referimos a la valoración de los rasgos 

que determinan el trato igual entre las personas, por el contrario, se hace 

preciso señalar que éstos han variado con el paso de los años. 

 
El principio o derecho de igualdad se fundamenta en la creencia generalizada o 

en la convicción de la igualdad de todo ser humano en cuanto a su dignidad 

como tal, lo cual es un denominador común en el pensamiento 

constitucionalista posterior a la Segunda Guerra Mundial el que se hace 

constar en el Art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

 
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley...”9 No hay diferencia sustancial con la constancia que se 

hace en el Art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptada y ratificada por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, que 

señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 

a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 

políticos enunciados en el presente Pacto”10. La Convención Americana sobre 

                                                 
8
 RUBIO LLORENTE, Francisco: La forma del poder, Estudios sobre la Constitución, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales. 1993. Pág. 640 
9
     DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. www.un.org 

10
  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, adoptada y ratificada por la   

Asamblea General, Resolución  2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de 

marzo de 1976. Art. 3 
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Derechos Humanos, después de definir en su Art. 1 que persona es todo ser 

humano, ratifica en su Art. 24 que: “Todas las personas son iguales ante la ley. 

En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 

ley”11 Como observamos se trata de un derecho de igualdad ante la ley, la 

misma que hacia el siglo XIX era general y abstracta; pero que, en definitiva, 

podía ser expedida por el legislador estableciendo diferencias que situaciones 

reales establecían o que eran ficticias.  

 
Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor Humberto Nogueira Alcalá, “Se desarrolla la 

crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un mayor 

protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves desigualdades 

sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, reconociéndole la 

posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos sociales que se 

encuentran en una situación determinada y específica diferente de la de otros 

grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la universalidad de la 

ley y el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades.”12 El criterio 

anteriormente señalado significa que la igualdad, son relativos históricamente 

y, además, se constaba en la relación entre personas que es la forma de 

establecer la igualdad o desigualdad. Luego, no está prohibido ni es contrario al 

derecho a la igualdad que el legislador pueda determinar diferencias, pero 

siempre que su establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la 

afinque, como dice nuestra Constitución, “igualdad formal, igualdad material y 

                                                 
11

  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Suscrita en San José de Costa Rica 

el 22 de noviembre de 1969. Art. 24. 
12

 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO: El derecho a la igualdad en 

la jurisprudencia constitucional, DIKE. 1997 Pág. 231  



15 

 

 

 

no discriminación”13 Existen aspectos relevantes, en los que las personas 

deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser discriminados 

sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y jamás en forma 

arbitraria.  

 
En razón de la igualdad se observa la no discriminación principio que se debe 

acoger de la siguiente forma a menos que exista una razón reconocida como 

relevante y suficiente, según algún criterio identificable y aceptado, ninguna 

persona puede ser preferida a otra. 

 
Las situaciones prescritas en el numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador constituyen condiciones inherentes al sujeto que no 

pueden justificar diferencias en el tratamiento legal, son la esencia del derecho 

a la igualdad, constituyen el núcleo rígido del mismo; pero fuera de éste es 

legítimo que el legislador establezca diferencias, racionalmente justificadas. 

 
En la perspectiva del Derecho Internacional la igualdad es un valor cuya 

esencialidad debe ser guía de todo Ordenamiento Jurídico y, por tanto, 

fundamental en su estructura y sistematización. “El principio de igualdad, 

prohíbe la configuración de toda situación de inferioridad y de privilegio, de 

cualquier origen y, paralelamente, justifica y exige el trato diferencial conforme 

a los criterios de objetividad, racionalidad y proporcionalidad. Es decir, en 

sustancia, exige que situaciones iguales reciban un trato igual; lo cual significa, 

que obliga a tratar igual lo que es igual y desigualmente lo que es desigual. En 

consecuencia, el trato desigual a personas que se encuentran en condiciones 

                                                 
13

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 

66, núm. 4. Pág. 46 
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semejantes, o viceversa, un trato igual a personas que se hallan en situaciones 

disímiles, conllevan la violación del principio de igualdad. Es imprescindible, 

entonces, establecer distinciones razonables, o sea, orientadas legítimamente, 

de modo que no produzcan situaciones antagónicas con la justicia, la lógica o 

la naturaleza de las cosas, como las que procuran equilibrar las cargas sociales 

para favorecer a los débiles... La igualdad y la no discriminación son la 

expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los 

hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...”14 Estas diferencias racionales legitimadoras en primer 

lugar, se trata de aquellas que hacen relación no al individuo, no a la condición 

de la persona sino a su específica situación jurídica, esto es, a condiciones 

objetivas. En segundo término, además de objetivas, esto es, determinadas de 

fuera del sujeto, deben ser tratadas como desiguales para todos los que se 

encuentren en la misma situación y de aquí se concluye que es inconstitucional 

tratar igualmente a hipótesis jurídicas diferentes o diferentemente a quienes se 

encuentran en una misma hipótesis jurídica. Finalmente, la racionalidad viene 

impuesta por la debida proporción entre los medios empleados y la finalidad 

perseguida para la vigencia de un derecho. Así, la finalidad a conseguir jamás 

puede ser arbitraria, antidemocrática, contraria a la dignidad de la persona, en 

la circunstancia concreta en la que se la juzga. 

 
El principio de igualdad no implica el que el Ordenamiento Jurídico no 

determine diferencias en el goce de los derechos siempre que existan razones 

y justificaciones objetivas. Por el contrario, esas diferencias deben existir, pues 

                                                 
14

 CÓRDOBA, Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana. Temis 

Bogotá. 1995. Pág.  200. 
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de otro modo, por ejemplo, no podría darse mejor trato a las personas o a las 

colectividades más débiles o grupos de atención prioritaria. 

 

El término de diversidad aquí expuesto está dado desde el punto de vista 

cultural en cuanto a la riqueza de un grupo humano, ello se refiere “Al grado de 

diversidad y variación tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que 

existe interacción de diferentes culturas coexistentes. Muchos estados y 

organizaciones consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio 

común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las 

acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la 

preservación y promoción de culturas existentes.15 La Declaración universal 

sobre la diversidad cultural, adoptada por UNESCO en noviembre de 2001, se 

refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos y el 

proyecto de Convención sobre la Diversidad Cultural elaborado por la Red 

Internacional de Políticas Culturales prevé la cooperación entre las partes en 

un número de esos asuntos 

 
La convención reafirma el deber de los Estados de tomar medidas para 

preservar y promover la diversidad cultural, servir de base para una mayor 

cooperación internacional en el ejercicio de ese derecho y, mediante la 

creación de obligaciones entre signatarios, aumentar la transparencia de las 

políticas culturales, sus objetivos y su desarrollo. 

 
Pondría de relieve la necesidad de los gobiernos de disponer de margen 

normativo para preservar y promover la diversidad cultural mediante el 
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 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural 
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establecimiento de derechos y obligaciones, con disposiciones obligatorias 

sobre medidas relativas a la creación, producción, distribución, comunicación, 

exhibición y venta de contenido cultural.  

 
La convención vendría a colmar el vacío que existe actualmente, desde el 

punto de vista de la diversidad cultural, en la gobernanza internacional relativa 

a la cooperación y a los derechos y obligaciones en materia de políticas 

culturales internacionales. Ayudaría, así mismo, a los países a retener la 

capacidad de promover políticas culturales necesarias en otros foros 

internacionales, en particular en acuerdos comerciales 

 
Actualmente es de reconocimiento general que la diversidad cultural forma 

parte del patrimonio común de la humanidad, y que la producción y 

disponibilidad de una diversidad de bienes y servicios culturales procedentes 

de fuentes nacionales y extranjeras introducen externalidades positivas, es 

decir, ventajas sociales y culturales que superan el valor puramente comercial 

de esos bienes y servicios. Por esa razón, en la Declaración universal de la 

UNESCO sobre la diversidad cultural, por ejemplo, se reconoce que los bienes 

y servicios culturales no deben tratarse simplemente como productos básicos o 

bienes de consumo. 

 
Por consiguiente, los gobiernos deben fomentar que haya una amplia 

disponibilidad de contenido cultural variado. Un marco internacional eficaz 

aseguraría que sus obligaciones y derechos en virtud de acuerdos 

internacionales den cabida y apoyo a su capacidad para materializar en el 

ámbito nacional los beneficios de la diversidad cultural. 
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El derecho de reunión como un medio de democracia y deliberación, es la  

representación política, como la conocemos actualmente, que exige ciertos 

mínimos de participación esenciales al proceso político, y a los que resulta 

necesario apelar para dotar de cierta legitimidad a su resultado. De esta 

manera, es fácil comprender por qué en la democracia la participación y la 

representación, aun siendo procesos distintos, han de darse simultáneamente  

 
Como consecuencia de democracia y deliberación, resulta importante 

mencionar que la participación viene determinada en gran medida por la forma 

en que está estructurada la sociedad civil, en la cual se sintetizan los 

procedimientos de formación de la opinión pública. La sociedad civil está 

formada por todas aquellas asociaciones, organizaciones y movimientos 

surgidos de forma más o menos espontánea, que recogen la resonancia de los 

problemas de la sociedad y los transmiten al espacio de la opinión pública 

La democracia y deliberación no solamente hay que tomarlo desde el punto 

político, pero no todas las organizaciones ciudadanas tienen motivos o fines de 

influencia puramente política, la variedad de propósitos es tan amplia que 

resulta absurdo tratar de mencionarlas. Lo importante aquí es establecer la 

importancia que tiene para una sociedad el que sus ciudadanos puedan 

establecer vínculos con otras personas, y gracias a ello mantener grupos 

ciudadanos de muy distintos tipos. 

 
Cuando las personas forman parte de una determinada estructura ciudadana 

ya están actuando bajo un propósito compartido, los lazos que los unen con los 

demás asociados les brindan certeza y seguridad de contar con más personas 

que les respaldan, que comparten sus intereses y propósitos, por lo que dichos 
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lazos permiten confiar en otros y en determinado momento compartir los 

beneficios que les brinde ser parte de dicha agrupación. 

 
El nombre que le podemos dar a lo que se obtiene como resultado de la 

formación de esta serie de redes y estructuras que forman los integrantes de 

determinada organización es el de capital social, concepto que ha sido 

estudiado por muchos autores y que nos puede ayudar para destacar la 

importancia de la participación. En este sentido, el capital social será aquel que 

se forma a partir de la relación existente entre personas o grupos y que permite 

tener una mayor comunicación entre todos, alcanzando con esto un mejor 

conocimiento de los problemas que les aquejan y obteniendo resultados que 

benefician al colectivo, es decir, un bien público. 

 
El capital social es productivo, haciendo posible la consecución de 

determinados fines inalcanzables sin él. Por lo tanto, los fines a los que se 

puede arribar a través de este capital serán de carácter público. La intensa 

relación entre personas y organizaciones favorece la creación de un ambiente 

en el que el individuo se ve confiado a participar, ya que halla a su alrededor 

organizaciones sociales distintas a los partidos políticos en las que puede 

encontrar apoyo y compartir puntos de vista con personas interesadas en los 

mismos asuntos. 

 
Participar en espacios públicos como ámbito de deliberación, conlleva a que las 

distintas posturas filosófico–políticas otorgan una importancia diferente al 

origen del fundamento moral en el que se basan las normas y las decisiones 

del poder político. Mientras algunas reconocen que el individuo autónomo está 

capacitado para llevar a cabo el análisis racional de determinadas normas de 
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justicia, otras otorgan una importancia mayor a la obtención de decisiones a 

través de procesos de comunicación intersubjetivos. Estas últimas mantienen 

que las diferencias o discrepancias morales originadas dentro de una sociedad 

no pueden resolverse cuando se toma en cuenta exclusivamente uno de los 

puntos de vista en cuestión, sino que es necesario que en el momento de 

decidir se sopesen y valoren las distintas opiniones. 

 

 

3.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
3.2.1. DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. 

 
Con respecto del tema de las asociaciones de trabajadores es oportuno volver 

al pensamiento de Aristóteles sobre lo importante que es para el ser humano 

agruparse, formar parte de conglomerados sociales. El siguiente pensamiento 

es tomado por la obra intitulada Política Laboral y Social de Alcalá Zamora y 

Cabanellas, que manifiesta:  

 
“El hombre es un ser sociable por naturaleza; lo es más que la abeja y todos 

los animales que viven agrupados. La vida social es un imperioso mandato de 

la naturaleza. El primero que fundó una asociación política hizo a la humanidad 

el mayor de los beneficios, porque si el hombre, perfeccionado por la sociedad, 

es el primero de los animales, es también el último cuando vive sin leyes y sin 

justicia”16 Lo profundo de este pensamiento, su permanente vigencia, 

demuestran que la socialización en el ser humano es un valor connatural al 
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 ZAMORA, Alcalá; CABANELLAS, Guillermo: Política Laboral y Social. Tomo II. Pág. 231 
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hombre, es parte de su naturaleza, de su propia esencia, es como una urgencia 

vital, así lo sintetiza Aristóteles cuando dice que “la vida social es un mandato 

de la naturaleza”. En efecto el hombre nace dentro de un grupo social: su 

familia, que no está dada únicamente por sus padres y hermanos, luego se 

relaciona con la comunidad sean éstas escuela, iglesia, campo deportivo, al 

hacerlo está cumpliendo aquello que este filósofo llama el imperioso mandato 

de la naturaleza porque el ser humano al nacer está más indefenso que 

muchos animales al punto que si no es asistido en primer lugar por su madre 

hasta puede perecer. 

 
La sociabilidad del hombre representa la solidaridad entre los seres humanos, 

que constituye móvil principal de toda sociedad humana, en todos los tiempos, 

los individuos se han agrupado con un fin: inicialmente esa solidaridad tenía 

por principal objetivo la conservación y la defensa, posteriormente surgió la 

cooperación.  

 
Cebe señalar que ciertos fines no podrían alcanzarse con los esfuerzos 

divididos de los individuos y que exigen imperiosamente el concurso de varios. 

Puesto que  los individuos aislados no podrán obtener esas mejoras que les 

son necesarias, y que se hacen más sensibles conforme la aglutinación natural 

de grandes empresas y de capitales posibilite la formación de un frente único 

natural. Tal situación obliga a las personas crear asociaciones donde los 

empeños mancomunados de sus miembros permitan obtener, diversas 

voluntades, sumadas en ellas una fuerza tan poderosa como las que enfrentan. 

 
Es así que el hombre adquiere conciencia de su debilidad y encuentra el modo 

de superarla en unión de sus fuerzas con sus semejantes, pero de acuerdo al 
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tratadista Néstor del Buen L, en su obra Derecho del Trabajo, señala que “La 

sociabilidad del hombre no debe entenderse como un factor determinante de su 

espíritu clasista”17. Según este pensamiento la socialización del hombre se 

basa de modo exclusivo en las clases sociales, que nada tuvieron que ver con 

los salarios, o venta de los productos, en estas sociedades no hay conciencia 

de clase, y se asigna su agrupación a fenómenos extraños, partes de la 

naturaleza física.  

 
Para éste mismo tratadista, “La asociación, como fenómeno consciente es 

resultado de la convivencia dinámica. Implica un intercambio, la transferencia 

del yo al tu, la comunicación, la mutua dependencia. Surge, tal vez, como un 

proceso intuitivo pero al crear conciencia la sociabilidad, el actuar es común, se 

transforma en un objetivo. El hombre busca asociarse para que, al sumar sus 

fuerzas a las de sus semejantes, queden a su alcance aquellos objetivos que 

escapaban de su acción individual.”18 Como lo señala éste autor que la 

asociación es el resultado de la convivencia dinámica, conlleva a pensar que la 

asociación no es creación del derecho, se trata en sí que la asociación es un 

fenómeno anterior al derecho, por lo que fue una garantía para el 

levantamiento de la realidad social del reconocimiento al derecho. 

 
De acuerdo a Nely Chávez de Barrera, en su obra intitulada Derecho Laboral 

Aplicado, en cuanto a las asociaciones, señala que: “Las asociaciones de    

trabajadores, como expresión de clase social, tienen   su origen más conocido 

en los gremios y corporaciones de las edades antigua y media. Y la expresión 
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 DEL BUEN L, Néstor: Derecho del Trabajo. Tomo II. Duodécima Edición actualizada. Editorial Purrú. 

México – 1998. Pág. 593 
18

 DEL BUEN L, Néstor: Ob. Cit. Pág. 594 
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puede decirse deja a salvo el recelo que suscita asignar la categoría de 

asociaciones de trabajadores a los gremios y corporaciones de esas edades, 

porque ellas tuvieron más un carácter religioso que laboral. Pero en cambio 

desde aquellas épocas demostraron que el medio más idóneo y efectivo que 

tiene el ser humano para entender sus intereses, su estado dentro de cualquier 

comunidad, llámese parroquia, ciudad, estado; sus intereses cualquiera que 

ellos sean es la unión”19 Como lo señala ésta autora, que las asociaciones de 

trabajadores tiene su origen en los gremios y corporaciones de la edad antigua 

y medios, es cierto aquello, ya que si nos damos cuenta, en nuestro país las 

organizaciones son predominantemente artesanales, porque así han surgido, y 

así están agrupadas en la actualidad, no porque así lo desean, sino que dada 

la práctica inexistente de la industria entre los campesinos se han observado 

coaliciones que promueven los levantamientos y continúan aquellos de los 

indígenas en la época colonial. Hasta hace pocos años era impensable la gran 

presencia política que este momento ostentan los diversos grupos étnicos con 

muchos cargos como los de Prefectos, Alcaldes, Funcionarios Públicos, 

Ministros de Estado a los que han llegado, con todo derecho mediante la 

organización que, al unirlos se han convertido en fuerza interlocutora en el vivir 

nacional. 

 

La realidad es que, por elevado que sea el valor intelectual y moral del hombre, 

por nobles que sean sus ideales, si no posee  en su entorno un conglomerado 

humano, debidamente estructurado y unido que lo respalde, tales valores e 

ideales quizá pasaran a ser doctrina, que únicamente tiene vigencia desde el 
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 CHÁVEZ DE BARRERA, Nely, Derecho Laboral Aplicado, Universidad Central del Ecuador. Agosto. 

2002. Pág. 272, 273. 
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momento que grupos sociales, afines a esos valores y a esos ideales, lo haga 

vivir.  

La unidad, la asociación de los trabajadores que nació como respuesta a la 

situación de debilidad y opresión que les condujo a la Revolución Industrial, 

especialmente en los obreros, de la polaridad entre los dueños de las fábricas, 

anhelantes del mayor rendimiento económico de sus capitales, sin considerar 

el bienestar de quienes generaban ese rendimiento, entonces nacieron las 

organizaciones de trabajadores, pues solo así pudieron oponerse a las 

jornadas de doce horas de trabajo con salarios bajos, por tanto, a través de la 

unión de los mismos se humanizaron las condiciones de trabajo; y, en la 

actualidad en todos los medios de trabajo, se constituyen en una verdadera 

fuerza competitiva en contra del poder económico. No todo lo que actualmente 

posee el trabajador le vino gratis, la fuerza y la lucha incontenible de los 

trabajadores organizados, hizo posible un Primero de Mayo y su consecuente 

jornada de ocho horas diarias, constituyéndose éste en un derecho 

irrenunciable. 

 
El imperio de organización y asociación fue más fuerte que en los países de 

mayor expansión industrial, pues por lógica consecuencia, en ellos se hacía 

sentir más fuerte la polaridad de fuerzas. Actualmente la moderna empresa 

tiende a tener mejores relaciones con los trabajadores y ello lo cumple 

precisamente a través de las organizaciones de trabajadores y la cultura del 

diálogo en las relaciones obreros patronales, se va imponiendo como una 

necesidad y como un signo de mejor capacidad administrativa empresarial. 
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Para el Dr. Galo Espinosa Merino en Enciclopedia Jurídica, da un concepto de 

asociación en sentido laboral que es “Es la reunión de trabajadores efectuados 

conforme a las disposiciones del Código del Trabajo”20 Es así que las 

asociaciones son la agrupación de personas naturales, estructuradas 

orgánicamente para la consecuencia de los fines de defensa de sus intereses 

y, que al obtener el reconocimiento jurídico adquieren la personería Jurídica 

con atributos para su determinación y capacidad civil relativa para ejercer 

derechos y obligaciones, por medio de Representantes Legales. 

 
El derecho de reunión es la libertad pública individual que faculta a un grupo de 

personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin 

armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera una 

libertad política y un derecho humano de primera generación. 

Es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar las 

propias opiniones, aparejado al reconocimiento del derecho a transmitir a otros 

tales opiniones, escuchar las ajenas y a obrar en consecuencia. La 

conflictividad del ejercicio del derecho de reunión surge cuando ésta se celebra 

en lugares abiertos al público y, más precisamente, cuando se desarrolla en la 

vía pública, en lo comúnmente conocido como manifestación. 

 
Con la libertad de asociación se pretende reconocer la más completa libertad 

de asociación, la cual tiende a que las personas sociales no encuentren al 

formarse, traba alguna. Nadie debe ser impedido a formar parte, contra su 

voluntad, de un sindicato, pues nos encontramos con que un derecho se 
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 ESPINOSA M. Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 
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convierte en un deber. Lo mismo que nadie puede ser forzado a ingresar a una 

asociación, el individuo es libre para separase de los sindicatos. 

De modo que la libertad de asociación forma parte de los derechos inalienables 

de las personas y la sociedad, porque sin ésta, la persona queda privada de 

realizar una de sus dimensiones esenciales, la de la socialización. Pero si aún 

no compartiésemos esta visión del mundo, hay una razón para reconocer y 

alentar el ejercicio de la libre iniciativa personal y la libre asociación, y es 

precisamente el hecho de que, en última instancia, nadie puede conocer o 

controlar el sinnúmero de formas y relaciones éticamente aceptables por los 

que fluye la vida, y nadie puede saber cuáles son las mejores soluciones a los 

diversos problemas, o dominar los gustos y preferencias de las personas. Si se 

intentase, ya conocemos el resultado, sociedades improductivas y enfermas 

que sólo pueden buscar fuera lo que sus propias limitaciones no le permiten 

encontrar dentro.  

 
En la Enciclopedia Jurídica OMEBA, se cita a Páez quien señala que “La 

libertad de no asociarse, es parte integrante de la libertad de asociación. No es 

posible en su nombre, crear obligaciones coercitivas. Ella presupone en los 

individuos un derecho subjetivo, pero no es un deber, ya que así fuera, ser 

pervertiría su concepto... El asociacionismo compulsivo es la negación de la 

libertad; así como el derecho de asociación significa la consagración universal 

de la libertad individual.”21 De acuerdo a esta opinión se puede deducir que la 

libertad de trabajo sin la asociación sería incompleta, desprovista de sentido. El 

trabajador aislado queda a merced del más fuerte; y su libertad, por más que 
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se proclame enfáticamente, resulta nula incierta, falsa. El individualismo obrero, 

frente a la coalición social de las fuerzas, de medios, de relaciones de capital, 

no constituiría otra cosa que la negación de toda la libertad. Prueba de ello es 

el intervencionismo estatal en materia de trabajo, equivalente a la confesión 

inequívoca de que el sistema de libertad de trabajo, en el individualismo 

histórico, es perjudicial, al menos para la clase trabajadora. 

 
Ahora bien, la libertad de asociación, como todas las expresiones de la libertad 

humana, tiene un único límite: el de la dignidad de la persona humana. Tal 

como somos libres para hacer el bien y dar cada cual, de forma individual o 

asociados, respuestas diversas a nuestras necesidades, también tenemos 

libertad para el mal. No vale la pena enumerar todo lo que de mal han hecho 

diversas asociaciones en la historia de la humanidad, ni es discutible la 

necesidad de que existan límites a esta capacidad negativa. Una de las 

funciones de las leyes del Estado moderno es precisamente salvaguardar el 

bien común, que no es la suma de los bienes individuales, sino el conjunto de 

condiciones sociales, formas de convivencia y recursos de todo tipo, que son 

patrimonio de todos en la sociedad, y sin las cuales la vida humana se haría 

imposible. Las leyes deben proteger los derechos fundamentales de las 

personas y los grupos. De ahí que las mismas deben prohibir a las 

asociaciones de personas realizar actos que vayan contra la dignidad humana 

y deben expresar sus objetivos y formas de funcionamiento, para que puedan 

ser evaluados con respecto a la ley positiva y aceptado o no el funcionamiento 

de tal organización. Así no serían aceptadas, por ejemplo, organizaciones que 

se basen en la violencia o en la discriminación de algún grupo social o etnia. 
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Para Miguel Angel Ekmekdjian el derecho de constituir una asociación “Es el 

modo primigenio y más sencillo de ejercer el derecho. Cuando diversas 

personas deciden unir sus esfuerzos en la obtención de un objetivo común, 

señala que el Estado no puede interferir a esta acción ni someterla a 

restricciones que con el pretexto de reglamentarla, pueden afectar la 

consecución de la meta fijada por aquellas, siempre que sea lícita”22 Al hablar 

de la existencia de una asociación como persona jurídica, su nacimiento en 

suma, depende del acto de voluntad coincidente de sus miembros, y no del 

reconocimiento del Estado, de la misma manera que el nacimiento de las 

personas físicas y su carácter de tales, tampoco depende de él. Los órganos 

de gobierno de la asociación deben estar integrados por sus miembros y que 

éstos tienen derecho a seleccionar a los aspirantes que quieren ingresar como 

miembros, mientras que el Estado se limita solamente a un control judicial con 

el fin que no sean violados principios constitucionales esenciales; la conjunción 

de varios individuos que unen sus esfuerzos es un hecho aceptado libremente 

por todos ellos. 

 

 

3.2.2.  EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LOS DERECHOS CIVILES 

 
Para Virgilio Toledo López “El ser humano es un ser social y por ende necesita 

interrelacionarse con los demás para poder desarrollar todas sus dimensiones 

y encontrar el sentido pleno de su existencia. La libertad de reunión y de 

                                                 
22

JIMÉNEZ TACLE, Vinicio: La libertad de asociación y reunión con fines pacíficos,                                                                           

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Constitucional.173.htm  
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asociación pacífica es un derecho básico, no solo del individuo en particular, 

sino de la sociedad y su bien común”23 Cuando no es garantizado este derecho 

se destruye la subjetividad creativa del ciudadano, de la sociedad y su espíritu 

de iniciativa, proliferándose la pasividad, la dependencia y la sumisión; esto a 

su vez provoca un sentido de frustración y desesperación en las personas que 

los conduce a una despreocupación por la vida social de su país. 

 
Entre los derechos civiles que el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a las 

personas se encuentra el de la libertad de asociación y de reunión, con fines 

pacíficos. La libertad de reunión debe tener como objeto el bien común, del 

grupo, de la sociedad, sin apartarse de la moral y de las buenas costumbres, 

no apartado de la Constitución ni de la ley. 

 

La reunión, como derecho civil, asevera Humberto Quiroga Lavie, “Es la 

facultad de congregarse, durante un tiempo limitado que tienen dos o más 

personas para intercambiar o escuchar opiniones y/o acordar una acción 

común, siempre que no se haya organizado con anterioridad y que no tenga 

finalidad política; supone la existencia de libertad, no producida en forma 

circunstancial, se halla caracterizada por la limitación en el tiempo, presupone 

la facultad de asistencia para intervenir en ella o simplemente para escucharla. 

 
Clasifica las reuniones en privadas y públicas. A las privadas las sub-clasifica 

en: Cuando se habla de lugar cerrado no se alude a lugar techado, sino al 

predio con límites laterales; un lugar público que se lo cierra para que se lleve a 

                                                 
23

 TOLEDO LÓPEZ, Virgilio: Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacifica, puede verse en:     

http://www.sigloxxi.org/reunion-asociacion.htm 
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efecto una reunión privada no pierde su calidad de privada; una reunión privada 

no requiere de previa autorización de la autoridad. 

 
Públicas, indica el tratadista mencionado, son las que, realizadas en la vía 

pública o fuera de la misma, pueden asistir quienes lo deseen sea que media o 

no propaganda previa, o sea gratuito o pago el acceso a ellas. Para realizar las 

públicas en lugares cerrados es suficiente dar aviso a las autoridades, en 

cambio para realizarlas en lugares abiertos se requiere de autorización policial. 

 
Las reuniones públicas pueden categorizarse de la siguiente forma: 

 
 Manifestación.-  si se efectúa en la vía pública con desplazamiento;  

 Concentración.-  si se efectúa en la vía pública sin desplazamiento;  

 Marcha.- es la manifestación de carácter cívico;  

 Procesión.- es la manifestación de carácter religioso;  

 Desfile.- la manifestación con carácter marcial;  

 Asamblea.- la que se efectúa abierto o cerrado pero con carácter 

deliberativo para asumir decisiones;  

 Espectáculo.- aquel que se efectúa en lugar abierto o cerrado para 

presenciar un espectáculo artístico; y, 

 Mitin.- concentración o asamblea de carácter político.”24  

 

La reunión debe tener el fin pacífico, pues de otro modo de desvincula del 

principio constitucional. Una sociedad, en la medida que tenga y garantice más 

la libertad de este derecho de asociación y reunión, será más diversa y más 

                                                 
24

 La libertad de reunión y asociación con fines pacíficos: Revista Judicial Derecho Ecuador, 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2799&Itemid=426 
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rica, por el hecho de que la diversidad es fuente de riqueza y desarrollo. 

Mientras más grupos autónomos e independientes existan, mayor y más amplio 

será el tejido de la sociedad civil y por ende mucho más activa y dinámica será 

la vida de un país. No debemos tenerle miedo a esta diversidad, más bien lo 

que hay es que canalizarla y establecer un marco que garantice que la libertad 

de reunión y asociación pacífica esté encauzada a la búsqueda del desarrollo y 

del bien común de la Nación. 

 

3.2.3. EL DERECHO A PARTICIPAR EN ESPACIOS PÚBLICOS  

 
Para Benjamín Constan señala “La libertad de los antiguos consistía en el 

derecho de participar en la vida pública, y en cambio de la libertad de los 

modernos, consiste en el derecho de refugiarse en la vida privada, sin ser 

molestado por nadie”25 El espacio público, además de sus componentes físicos 

y jurídicos, se constituye como tal por sus dimensiones sociales, culturales y 

políticas. En este sentido, el espacio público es un ámbito constituido por 

relaciones sociales: lugar de identificación y encuentro, de manifestación 

colectiva, a veces de expresión comunitaria. Constituye un lugar de 

sociabilidad, de desarrollo de identidad y pertenencia en todas las escalas: 

barrio, ciudad, región y país, así como de expresión de diversidad cultural, 

generacional y social. En el espacio público no es necesario pagar, no se 

obliga a comprar o consumir, se circula a toda hora y todos los días. Es un 

lugar creado por muchas generaciones, que ha evolucionado adaptándose a 

distintos usos y épocas. La carencia de espacios públicos que incidan en la 

calidad de vida y la convivencia de las personas y comunidades, unida a la falta 

                                                 
25

 CONSTANTE Benjamín, El derecho a la privacidad, Instituto Federal de acceso a la información. 

www.ifai.org.mx/publicaciones/derecho.pdf 
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de participación ciudadana en la gestión de los mismos, constituyen obstáculos 

importantes hacia un desarrollo en el cual las posibilidades de encuentro y 

sociabilidad vayan en aumento, como reflejo de una democracia más profunda 

y afectiva. Los ciudadanos, particularmente aquellos de menores ingresos, 

requieren de espacios que posibiliten su integración, encuentro e interrelación 

social, y tienen derecho a participar activamente en las decisiones que afectan 

la organización de su hábitat y la calidad de sus espacios públicos. 

 
El derecho a participar en los espacios públicos busca garantizar la promoción, 

protección, defensa, ejecutabilidad y exigibilidad de los derechos de las 

personas en las diferentes jurisdicciones del país, como también el fomento e 

incentivo de la participación de los y las jóvenes como ciudadanos/as, en la 

toma de decisiones, planificación, diseño, gestión y ejecución de políticas 

públicas, como también de contribuye al desarrollo individual y social de las 

personas, mejorando su calidad de vida y su autonomía; así como potenciando 

los valores de solidaridad y respeto. 

Participar en espacios públicos constituye un derecho de la ciudadanía a la 

participación ciudadana, en todos los asuntos de interés público. Las personas 

en forma individual y colectiva, participan de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular del gobierno local y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 
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Se trabaja e invierte en el fortalecimiento de las capacidades organizativas y 

comunicacionales de las juventudes, fomentando el desarrollo de prácticas 

democráticas efectivas, junto con acciones que permitan desarrollar sus 

capacidades de interlocución como tomadores de decisiones, su 

involucramiento efectivo en las principales dinámicas de la agenda pública 

 

Se entiende por espacios públicos aquellos lugares, áreas y elementos 

urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y naturales, destinados por su uso o 

afectación a la satisfacción de necesidades colectivas o individuales, y en 

general, aquellos bienes destinados a la prestación de servicios públicos. 

 
Las personas de forma libre y espontánea, tienen el derecho a usar, disfrutar y 

participar de dichos espacios, sin más restricciones que las impuestas en las 

leyes, ordenanzas municipales y disposiciones constitucionales. 

 

Estos espacios públicos son coordinados por las instituciones públicas y/o 

privadas, la promoción, creación, rescate y defensa de los espacios públicos, 

como lugares de encuentro, uso, goce y disfrute para los y las jóvenes, en 

donde tengan acceso a servicios, que no se sientan excluidos o discriminados 

de forma alguna y en que se le garantice una mejor convivencia y seguridad. 

 
Son las instituciones públicas como municipios quienes promocionan y 

dinamizan el acceso seguro a los espacios públicos para fomento de 

actividades culturales, sociales, de recreación, educación, ya  sea de forma 

temporal o permanente, ligadas al interés general, particular o colectivo.  

 



35 

 

 

 

El uso de los espacios, así como de los bienes y servicios públicos que forman 

parte de él, se lo hará conforme al destino de los mismos, quienes utilicen los 

espacios previamente solicitados, tienen el derecho y el deber de velar por su 

buen mantenimiento. Las actividades que se desarrollen en los espacios 

públicos estarán encaminadas a fomentar la cultura de la paz en un municipio. 

 

Los establecimientos públicos y municipales eliminarán todo tipo de barrera 

arquitectónica, con el fin de que personas con discapacidades puedan acceder 

a los  espacios públicos de forma segura y confiable , sin embargo, la dinámica 

propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear 

espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos 

como tales, abiertos o cerrados, por ejemplo espacios residuales o 

abandonados que espontáneamente pueden ser usados como públicos. 

Existen también espacios de propiedad privada pero de uso público como los 

centros comerciales que son espacios privados con apariencia de espacio 

público. 

 
El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un 

lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto 

entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la 

calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la 

calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y 

mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. 
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3.2.4. DE LOS PERMISOS PARA REALIZAR MARCHAS. 

 
Como una forma de regular las manifestaciones sociales, en sentido de control 

al orden público, las Intendencias de Policía han tomado la potestad de realizar 

permisos para que cualquier grupo social pueda participar de los espacios 

públicos ya sea como un medio de exigir sus derechos o presentar su vida 

cultural o artística. El hecho es que el planteamiento de los permisos es 

precautelar la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos, y determinar quiénes 

serán los responsables en caso de darse un hecho inusitado, pero hay ciertos 

grupos que se resisten a cumplir con la norma jurídica y con las leyes. 

 
No obstante la policía despliega el contingente necesario para brindar las 

medidas de protección y seguridad para así preservar la paz.  

 
Las marchas por lo general son estudiadas por la Intendencia de Policía 

Nacional, que ellos mediante, un procedimiento administrativo concede o no la 

autorización para que en un determinado lugar se pueda realizar la 

manifestación o espacios que han solicitado alguna organización para poder 

expresar sus contingencias o expresas sus expresiones culturales étnicas, 

artísticas o de cualquier naturaleza. Pero no siempre es concedido estos 

permisos por situaciones políticas, culturales y sociales de la autoridad que 

tiene la potestad de conceder los permisos de los grupos que lo solicitan. 

 
Es así, que por lo general grupos contrarios a un sistema de gobierno o por 

ideología política no conceden dichos permisos, ya sea por estar contrarios a 

sus planes de gobierno, viendo de esta manera conveniencia política cuando 

no son concedidos los requerimientos que la organización solicitan, debiendo 
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esto a la confianza en la clase política, de toda índole, es prácticamente 

inexistente.  

 
Esto se debe a que cuando se tramitan permisos, se analiza primero el tema de 

la seguridad ciudadana, esto se debe a que en Ecuador responde más a la 

seguridad nacional (a la seguridad del estado), que a la seguridad ciudadana. 

Es decir que a pesar de haberse acabado hace mas de 10 años la Guerra Fría, 

todavía se sitúa la seguridad en términos de los enemigos internos y  externos 

que atentan en contra de la estabilidad de los estados, persistiendo las 

estructuras y los conceptos que sustentan esta doctrina, los cuales se vuelven 

a retroalimentar con la visión de seguridad que se centro en  el terrorismo. 

 
Lo más grave de la anterior situación, es que las autoridades todavía pretenden 

dar respuesta a los problemas actuales que afectan la convivencia y la 

seguridad ciudadana, a partir de los principios y supuestos de esta doctrina, 

mediante una centralización excesiva en manos del ejecutivo nacional, 

desconociendo que las manifestaciones de inseguridad tienen características 

locales. De esta manera, se conserva en las instituciones, como la policía, 

estructuras aisladas de la comunidad y se atienden estos problemas con 

ópticas eminentemente policiales, sin reconocer la multicausalidad de los 

mismos y la necesidad de dar respuestas integrales en las cuales se debe 

contar con la participación activa de las autoridades locales, con quienes 

indiscutiblemente, deberían compartir las responsabilidades las autoridades 

nacionales. 

 
Cabe anotar como, paralelo a lo anterior, las autoridades locales, no se sienten 

responsables de estos temas, ni asumen sus responsabilidades, a pesar de 
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que las comunidades, cada vez más, les demandan acciones en estas 

materias. 

 
Si se mira la organización vigente en materia de seguridad, son muy pocos en 

los cuales las autoridades locales, llámense alcaldes, gobernadores e 

intendentes, tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de 

seguridad ciudadana. En la gran mayoría de los países la responsabilidad de la 

seguridad ciudadana recae en el ejecutivo nacional, como es el Ecuador las 

autonomías territoriales han permitido que este tema se maneje a nivel local, 

incluso llegando a tener cuerpos policiales propios, con la dificultad manifiesta 

que no existe o existe muy poca coordinación entre estas autoridades locales, 

las autoridades de policía y los cuerpos armados nacionales. Suele suceder, en 

estos últimos países, que el manejo de las problemáticas de seguridad se 

encuentra fraccionado, por ejemplo, en materia de delitos, mientras las 

autoridades nacionales atienden delitos transnacionales como el narcotráfico, 

el lavado de activos, el contrabando, el comercio ilegal de armas y la trata de 

personas entre otros, los gobiernos locales manejan delitos que afectan la vida, 

integridad y bienes de los ciudadanos, como son los hechos de violencia y 

delincuencia cotidianos 
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3.3. MARCO JURÍDICO  

 
3.3.1 EL DERECHO DE REUNIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA  

 
De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R. O. 

449 del 20 de octubre de 2008, en el Artículo 66 reconoce y garantiza a las 

personas en su numeral 13 lo siguiente: 

 
13. “El derecho de asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria.”26 Según este principio, se da la voluntad de que las personas se 

asocien en sus lugares de trabajo ya sean en instituciones públicas como 

privadas. El derecho de los trabajadores a constituir libremente las 

organizaciones de su propia elección no puede considerarse existente si no es 

plenamente reconocido y respetado de hecho y de derecho. 

 
El derecho de asociarse como señala esta disposición, es una garantía de 

derechos individuales consagradas a las personas, que consiste en la facultad 

de unirse y formar grupos, asociaciones y organizaciones, con objetivos lícitos. 

Al establecerse su derecho a reunirse en forma libre y voluntaria significa que 

una persona tiene el derecho de pertenecer a un determinado grupo o 

asociación, que debe ser sin obligación, siendo la libertad que se asemeja a la 

independencia, que tiene el derecho de pertenecer a una asociación pero que a 

la vez tiene el derecho de retirarse de la misma, caso contrario si se obliga a 

una persona a pertenecer a una asociación se viola el mismo derecho de 

                                                 
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 

66. Num. 13. 15. 16. 
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asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. La libertad o el 

derecho de asociación suponen la libre disponibilidad de los individuos para 

constituir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas 

encaminadas a la consecución de fines específicos. Es una de las 

prolongaciones de las libertades de pensamiento, expresión y reunión y una 

antesala de los derechos de participación, en la medida en que la participación 

política se canaliza preferentemente a través de formas específicas de 

asociaciones, entre las que los partidos políticos que ocupan un lugar 

señalado. 

 
En cuanto a las formas de producción, en el Art. 319 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establecen las siguientes formas: 

 
“Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

  
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de 

la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.”27 

De acuerdo a esta disposición, se reconoce a las personas que tienen 

diferentes formas de organizar la producción de la economía, como es la 

comunitaria, lo cual significa una organización y capacitación de grupos de 

personas interesadas en el desarrollo de su comunidad, con el objetivo de que 

                                                 
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. 449 del 20 de octubre del 2008. Art. 

319. 
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incrementen sus capacidades de gestión y liderazgo comunitario y, de esta 

manera, se conviertan en gestores de su propio desarrollo. 

 
El tipo de organización cooperativa es un elemento propicio para el 

afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de tipo 

cooperativo, cuyo cometido está reconocido y amparado por el Estado; pues, 

según lo establecido en la Ley de Cooperativas en su Art. 1 se define como: 

“...sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 

que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar o realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa 

manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral 

de sus miembros”28 Del concepto anteriormente expuesto, se señala que las 

cooperativas son sociedades de derecho privado, significa que no forman parte 

del Estado, sino que son independientes y autónomas. En cuanto a la 

formación de personas, significa que pueden conformarse por un grupo de 

personas, que son los individuos o sociedades legítimamente constituidas. La 

finalidad de la cooperativa se traduce en realizar trabajos de beneficio social o 

colectivo. Para lograr el cumplimiento de la finalidad propuesta, la cooperativa 

debe estructurarse como empresa manejada en común. Las cooperativas no 

son instituciones de beneficencia, sino empresas autosuficientes con objetivo y 

metas claramente definidas, con capacidad de beneficiar sus programas y con 

personal debidamente entrenado para ejecutarlos. 

 
El tratadista Germán Vázquez Galarza menciona un concepto de cooperativa 

dado por la Alianza Cooperativa Internacional, quienes señalan que “Una 

                                                 
28

 LEY DE COOPERATIVAS, Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 3. Art. 1. 
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cooperativa es una asociación, autónoma de personas que se han unido de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática”29 Este concepto enriquece la definición establecida en el 

Art. 1 de la Ley de Cooperativas anteriormente analizada, pues en la actualidad 

no está prohibido que las cooperativas obtengan lucro. Con la modalidad de 

cooperativas abiertas que operan con el público, a más de servir a sus socios, 

los excedentes que se generan por servicios prestados a quien no son socios 

quedan en beneficio de la cooperativa, pues no se puede devolver excedentes 

a quienes no son socios. Así sucede en las cooperativas de ahorro y crédito 

que captan recursos del público y que luego hacen préstamos, y con las 

cooperativas de consumo que venden sus productos a sus socios y al público 

en general. 

 
Otro tipo de reconocimiento de organización económica son empresariales 

públicas o privadas, como lo señala la parte pertinente del Art. 319 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Es así como las organizaciones 

públicas o privadas en el ámbito mundial, nacional o regional, requieren de tres 

recursos básicos: recursos materiales, recursos físicos y recursos humanos, 

para alcanzar tanto las metas como los objetivos trazados. Es evidente que 

para el desarrollo de las mismas el factor humano es indispensable, ya que 

conforma un grupo de personas que entregan su trabajo, talento, creatividad 

para el logro de los objetivos, ellos son los agentes pensantes, capaces de 

observar y proponer mejoras a los procesos. La diferencia entre ambos tipo de 
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 VÁZQUEZ GALARZA Germán, Cooperativismo, decimotercera edición. Editorial Ecuador. Quito– 

Ecuador.  2004. Pág. 36 
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organizaciones radica en su objetivo final, mientras las empresas públicas 

trabajan en función de lograr beneficios de nivel social, educativo, cultural, 

siendo gerenciadas por entidades gubernamentales nacionales o regionales, 

las privadas tienen un fin lucrativo. 

 
La forma de organización de la producción económica asociativa, es un modelo 

novedoso de organización económica, que parte de las propias potencialidades 

y recursos de las comunidad para lograr el desarrollo integral y armonioso tanto 

económico como social. Siendo que su existencia en este tipo de organización 

no está subordinada al cumplimiento de ninguna formalidad por lo cual no tiene 

personería jurídica, sino que se reúnen por acuerdo entre las partes en el que 

se obligan a aportar dinero, trabajo u otro tipo de bienes para explotar un 

actividad comercial, con el ánimo de repartirse entre sí las utilidades, pero no 

se constituye por escritura pública y los derechos que adquiera y las 

obligaciones que contraiga se entienden a cargo de todos los socios de hecho. 

Por no ser persona jurídica, las estipulaciones pactadas producen efecto 

solamente entre las partes y no se pueden oponer estas a terceros.  

 
La forma de organización de la producción económica familiar, es un tipo de 

organización social, porque en un grupo familiar transmiten pautas de 

conducta, es la que da lugar al comienzo de toda la dinámica de la sociedad, 

en ellas están contenidas las costumbres y tradiciones de una organización 

social. Las organizaciones autónomas significan que son libres, 

independientes, soberanas y las organizaciones mixtas son las organizaciones 

que tienen participación entidades públicas como las entidades privadas como 

la formación de compañías de economía mixta, que es una forma de 



44 

 

 

 

organización con participación de recursos del Estado y recursos de personas 

particulares o corporación que no pertenecen al sector público, por cuanto hay 

instituciones de derecho público que puede ser participantes de esta clase de 

sociedades conjuntamente con el capital privado. 

 
El Código del Trabajo en el Art. 400 inciso primero señala: 

 
“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de 

autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o 

sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los 

mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas 

asociaciones”30 Si bien las dos disposiciones transcritas garantizan la libertad 

de organización, se puede ver que la disposición del Código del Trabajo 

concreta y regula el principio. Y de la forma en que está redactado se 

desprende que es un derecho, una facultad y no una obligación, a tal punto que 

la misma disposición legal complementa el principio de la libertad de asociarse 

con la facultad de permanecer en las asociaciones de retirarse de las mismas 

por la propia decisión, por lo mismo no valdrán disposiciones estatutarias que 

por ejemplo permitan un consentimiento tácito para asociarse o que prohíban 

retirarse de sus organizaciones. 

 
Esta posición de la Constitución y la del Código del Trabajo frente al derecho 

de asociación demuestran el profundo respeto a la libertad, al libre albedrío del 

ser humano y en este caso del trabajador. 

 

                                                 
30

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ediciones Legales. Quito–Ecuador.  2010. Pág. 45. Art. 440 inc. 1 
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Se refieren a la posibilidad que tienen las asociaciones legalmente constituidas 

para integrarse a organizaciones de segundo y tercer grado: federaciones o 

confederaciones, y cualquier otra clase de organizaciones clasistas para lo cual 

podrán afiliarse o desafiliarse de ellas. El principio se desprende del inciso 

segundo del Art. 440 del Código del Trabajo. 

 

Desde luego se entiende que esta posibilidad la ejercerán las asociaciones de 

trabajadores en los términos y bajo las disposiciones que al respecto 

contengan sus respectivos estatutos. 

 

Las asociaciones están legalmente protegidas por el Estado y esto se 

corrobora el Art. 441 del Código del Trabajo, en los siguientes términos: 

 
“Las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del 

Estado, siempre que persigan cualquiera de los siguientes fines: 

 

1. La capacitación profesional; 

2. La cultura y educación de carácter general o aplicada a la 

correspondiente rama del trabajo; 

3. El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de 

ahorro; y, 

4. Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de los 

trabajadores y la defensa de los intereses de su clase.”31  
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Esta disposición se refiere a las finalidades de las asociaciones. Siendo la 

primera la capacidad profesional, que es una finalidad en muy poca medida 

puede ser cumplida por las asociaciones de trabajadores porque normalmente 

para ese efecto cuentan con limitados recursos. La capacidad profesional, si 

bien redunda en beneficio personal del trabajador, en mayor medida la cumple 

las empresas con el objeto de mejorar su producción de bienes o servicios, a 

fin de competir ya sea en el mercado nacional o en el internacional. La cultura y 

educación de carácter general o aplicada a la correspondiente rama del trabajo, 

en general es válido lo dicho en relación a la primera, sin embargo las 

asociaciones sí pueden crear estímulos y obtener de instituciones de derecho 

público o privado cupos, becas, facilidades para el mejoramiento de la cultura 

general y de la capacidad técnica de sus asociados. 

 
El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro, se la 

establece estatutariamente como uno de los fines de la asociación y es la que 

la pueden cumplir en mayor medida y de hecho lo hacen, pues, forman cajas 

de ahorro cuyos capitales se incrementan mediante los intereses, desde luego 

bajos que cobran a sus asociados por préstamos, como asociación pueden 

intentar programas de vivienda en resumen es una de las finalidades que de 

mejor manera contribuye a incrementar el deseo de asociación y la decisión de 

permanecer en ellas. Los demás que entrañen el mejoramiento económico o 

social de los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase, les da 

verdadero sentido, que permite a los trabajadores luchar por el respeto a sus 

derechos, por alcanzar nuevas reivindicaciones ya que si el trabajador 

individualmente considerado es en realidad la parte débil de la relación obrero 

patronal, como integrante de una persona jurídica, diferente de cada una de las 
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persona naturales que la integran, constituye una fuerza que puede 

contrapesar y en efecto contrapesa la fuerza económica del empresario y de 

alguna manera se nivelan las fuerzas puesto que, si por un lado está el capital 

constituido por maquinaria, materia prima, crédito, etc., por otra parte está la 

fuerza laboral sin la cual no podrían ponerse en función de producción que crea 

riqueza no la maquinaria, ni la materia prima ni el crédito. En el ámbito de las 

relaciones esto es cuando se produce conflicto entre el empresario y la 

organización de trabajadores, la cohesión de éstos últimos, su unidad, 

permitirán que el conflicto arroje los resultados que las organizaciones 

laborales se proponen cuando en forma directa no pueden solucionar sus 

diferencias con su empleador y llegar a que el conflicto se resuelva por los 

canales que para ese efecto crea la propia ley. 

 

 

3.3.2. ESTUDIO JURÍDICO DE LA AUTORIZACIÓN DE 

MARCHAS POR LA INTENDENCIA DE POLICÍA. 

 
La competencia que tienen los Ministros para aprobar y reconocer las 

organizaciones o personas jurídicas de derecho privado, ha sido regulado por 

el Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de 

derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, que se constituyan al 

amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro Primero del Código Civil, 

contenido en el Decreto Ejecutivo N-3054, publicado en el Registro Oficial 2 N- 

660 de 11 de octubre del 2002. 
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Conforme el Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas 

jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, todos y 

cada uno de los Ministros están en posibilidad de aprobar una persona jurídica 

de derecho privado y para ello han de observar el siguiente procedimiento: 

 
a) “Todas las personas naturales o jurídicas pueden asociarse y constituir 

corporaciones o fundaciones. Doctrinariamente las fundaciones se 

diferencian de las corporaciones, porque las primeras cuentan con un 

benefactor que pone a disposición de un objetivo un bien o una cantidad 

de dinero, mientras que las corporaciones se constituyen por la reunión 

de varias personas que persiguen un objetivo sin que cuenten con un 

fondo o un bien específico. 

 
b) Las fundaciones tienen un órgano directivo de TRES personas. Por su 

parte, las corporaciones tales como asociaciones, clubes, comités, 

centros, entre otros se conforman con un órgano directivo de CINCO 

miembros. En cuanto al número de miembros no se establece un 

número mínimo ni máximo. 

 
c) Las organizaciones o personas jurídicas de derecho privado, pueden 

reunirse y conformar una nueva corporación siempre que se junten 

como mínimo cinco miembros. Estas corporaciones a su vez reciben el 

nombre de federaciones si se han reunido a nivel regional y el nombre 

de confederaciones si se reunieron y sus objetivos tienen alcance 

nacional”32 Conforme el Art. 3 del mencionado Reglamento es necesario 
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JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO, CON FINALIDAD SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO, 



49 

 

 

 

presentar al Ministro correspondiente o al Secretario General de la 

Administración Pública una solicitud suscrita por el miembro fundador 

delegado para ello y agregar la siguiente documentación certificada por 

la secretaria de la organización; 

 
El Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita 

por todos los miembros fundadores, la misma que deberá contener 

expresamente: 

a) “La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

b) La nómina de la directiva provisional; 

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de 

identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y, 

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, 

con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un 

número de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla 

postal, en caso de tenerlos. El Secretario General de la Administración 

Pública es el secretario de la Presidencia de la República. Copia del 

correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del Secretario 

provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de estudio 

y aprobación del mismo”33 Si las organizaciones deciden agruparse y 

forman una nueva corporación, además de los requisitos antes 

mencionados deberá cumplir los siguientes requisitos previa su 

aprobación: 

                                                                                                                                               
QUE SE CONSTITUYAN AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO XXIX DEL LIBRO 

1 de 2002. Decreto ejecutivo Nro. 3054 de 30 de agosto de 2002. R.O. Nro. 660. Pág. 56 
33

 REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE PERSONAS 

JURIDICAS DE. DERECHO PRIVADO, CON FINALIDAD SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO. 

Ley cit. Art. 4. Pág. 57 
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 “Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la 

constitución de la organización de integración, con los nombres 

completos, números del documento de identidad y firmas respectivas de 

los socios asistentes a la misma, así como la designación de los 

delegados. 

 
 Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva 

y el documento que acredite la representación legal. 

 Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite 

la personería jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, 

legalmente aprobada”34 Uno de los requisitos de mayor importancia para 

la aprobación de una nueva organización son los estatutos. Este cuerpo 

normativo ha de ser elaborado por la propia organización en proceso de 

formación, dentro de la normativa nacional no existen restricciones para 

su contenido. El reglamento que regula la aprobación de estas 

organizaciones ha establecido unos parámetros mínimos de su 

contenido sin que eso signifique injerencia en la autodeterminación de la 

organización, estos parámetros son: 

 
El estatuto deberá contener, al menos, lo siguiente: 

 
 “Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

 Objetivo y fines específicos. 

 Clase de miembros. 

                                                 
34

 REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE PERSONAS 

JURIDICAS DE. DERECHO PRIVADO, CON FINALIDAD SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO. 
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 Derechos y obligaciones de los miembros. 

 Régimen disciplinario. 

 Régimen de solución de controversias. 

 Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

 Estructura y organización interna. 

 Régimen económico. 

 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

 De la aprobación.”35  

 
Previa a la aprobación, el Ministerio correspondiente o la Presidencia a de  

verificar que el peticionario cumpla con todos los requisitos establecidos y 

descritos anteriormente. Dentro de este proceso es necesario analizar el 

contenido del "estatuto" presentado por la organización en proceso de 

formación a fin de determinar si su contenido no contradice el ordenamiento 

jurídico nacional. 

Finalmente, una organización es aprobada a través de un Acuerdo Ministerial 

dictado por el Ministro competente que conoce de la petición si la solicitud fue 

presentada ante un Ministerio. Si la petición fue presentada ante el Secretario 

de la Administración Pública, el Presidente de la República ha de emitir un 

Decreto Ejecutivo aprobando la organización y en el mismo designará un 

Ministerio que en el futuro ha de conocer y seguir el desarrollo de las 

actividades de la organización. 

 

                                                 
35
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Las organizaciones se disuelven por decisión de la Asamblea de la misma, así 

como también por haber incurrido en las causales de disolución que se 

encuentran contempladas en el Reglamento para la aprobación, control y 

extinción de las personas jurídicas de derecho privado. 

 
Las organizaciones se disuelven por las causales contenidas en los estatutos 

de cada una de las organizaciones. La decisión de disolver la organización la 

tomará el Asamblea General de la Organización, la misma que ha de ser 

notificada ante el Ministerio que dio la aprobación, por su parte, el Ministerio ha 

de determinar el mecanismo de liquidación de los bienes. 

 

Conforme el Art. 13 del Reglamento para la aprobación, control y extinción de 

las personas jurídicas de derecho privado se también se disuelven por las 

siguientes causales: 

 
a) “Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la 

organización; 

b) Comprometer la seguridad del Estado; y, 

c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el 

artículo 14 de este reglamento. En el caso de fundaciones, la muerte de 

su fundador no constituye causal de disolución, en tanto y en cuanto el 

órgano directivo subsista.”36  

 
Para que una organización se disuelva por haber incurrido en una de estas 

causales es necesario que al interior del Ministerio, donde recibió la 
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aprobación, se inicie un trámite administrativo para demostrar la existencia de 

éstas causales. 

 
De comprobarse su existencia, el Ministro mediante resolución declarará 

disuelva la organización. 

 
Las fundaciones o corporaciones, conforme lo establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se encuentran exentas del pago del impuesto a la renta sin 

embargo, pueden ser sujetas de verificación por parte del Servicio de Rentas 

Internas, órgano de recaudación tributaria en el país, tal como se establece en 

la siguiente norma. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a 

la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:  

 
Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas de: culto religioso, beneficencia, promoción y desarrollo de la 

mujer, el niño y la familia; cultura, arte, educación, investigación, salud, 

deportivas, profesionales, gremiales, clasistas; y, de los partidos políticos 

siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 

solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 

 
El Estado a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 

exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 

estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 

finalidades específicas. De establecerse que las instituciones no cumplen con 

los requisitos arriba indicados, deberán tributar respecto de las utilidades que 

obtengan en las actividades empresariales, de carácter económico, que 
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desarrollen en competencia con otras sociedades obligadas a pagar impuestos 

a la renta. 

 
Para aprobar organizaciones extranjeras, es competente el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. El interesado presentará una solicitud a este Ministerio 

señalando cuáles son sus fines y las labores que desean efectuar en el país y 

acompañar la documentación legalizada que demuestre su existencia legal 

acompañada de su estatuto en idioma español. 

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus 

embajadas y consulados en el exterior, obtendrá información acerca de la 

legalidad, solvencia y seriedad de la Organización no Gubernamental 

Extranjera que haya presentado su solicitud. Dicha información se la requerirá 

tanto en el país donde la organización ha sido constituida y/o tiene su sede 

principal, como en aquellos en los que realiza o haya realizado actividades 

similares. 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores autorizará, mediante resolución 

motivada, la suscripción con la ONG Extranjera de un Convenio Básico de 

Funcionamiento y notificará por escrito a la ONG Extranjera la autorización 

para que pueda iniciar su funcionamiento y actividades en el país. Luego este 

ministerio realiza un seguimiento a las actividades de la organización a fin de 

garantizar que la organización cumpla los fines propuestos. 

 
El incumplimiento de los términos establecidos en el convenio Básico de 

Funcionamiento, la inobservancia al Reglamento para la aprobación, control y 

extinción de las personas jurídicas de derecho privado, previo estudio del caso 
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puede resolver dar por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el 

Ecuador, esta resolución se comunicará a la respectiva ONG Extranjera.  

 
El derecho de reunión se encuentra garantizado en la Constitución y demás 

documentos internacionales con rango constitucional antes mencionados. 

 
Dentro del ordenamiento jurídico no existe una Ley específica que regule este 

derecho. Sin embargo, a lo largo de la Legislación se encuentra que el 

Intendente General de Policía es la autoridad competente para autorizar la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, la falta de 

esta autorización transforma a la marcha o reunión en una contravención de 

tercera clase, es decir, una falta susceptible de sanción consistente en una 

multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos y/o prisión de dos a 

cuatro días, la sanción puede consistir en la multa y la prisión o en solamente 

una de estas. A continuación, las normativa pertinente; 

 
El Reglamento Orgánico Funcional del Régimen Seccional Dependiente del 

Ministerio de Gobierno, Policía Culto y Municipalidades establecen lo siguiente: 

 
Art. 11.- Son atribuciones de los Intendentes: 

 
“13. Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y 

culturales. 

 
La falta de esta autorización convierte a la reunión o marcha en una 

contravención, conforme lo establece el Código Penal, libro tercero de las 
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contravenciones”37.  El Intendente está facultado para autorizar las marchas y 

movilizaciones que se desarrollan en cada ciudad, cuando la marcha no ha 

sido autorizada, inmediatamente se constituye en una contravención que tiene 

su sanción en el Código Penal.  

 
En el Art. 606 del Reglamento Orgánico Funcional del Régimen Seccional 

Dependiente del Ministerio de Gobierno, Policía Culto y Municipalidades se 

establece que “Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los 

Estados Unidos de Norte América y con prisión de dos a cuatro días, o con una 

de estas penas solamente; 

 
5. El Intendente General de Policía es una autoridad administrativa con 

jurisdicción y competencia provincial, constituye un juez de paz y está en 

capacidad de juzgar contravenciones, así como también ha de ejecutar 

las disposiciones del Gobernador Provincial y en el caso de la provincia 

de Pichincha, del Ministro de gobierno directamente. 

9.  Los que formaren mítines o pobladas para cualesquiera 

manifestaciones políticas, religiosas, etc., sin el correspondiente permiso 

escrito de la policía.”38 

 
Es importante recalcar que en esta norma no se designa como autoridad a la 

Policía Nacional que constituye un agente de autoridad parte de la fuerza 

pública sino que se refiere solamente a la policía lo que nos lleva a entender 
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que la norma se remite al poder de policía del Estado en cuanto regula el 

ejercicio del derecho y el cumplimiento de los deberes de los habitantes y no a 

la institución policial, de ahí que la competencia para autorizar marchas, juzgar 

y sancionar la realización de marchas sin permiso corresponde al Intendente 

General de Policía. 

 
Por la forma, la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para 

autorizar las marchas y movilizaciones es incorrecta, ya que doctrinariamente, 

la competencia no nace de un reglamento sino de la Ley. 

Ya en la práctica, el permiso del Intendente General de Policía no es suficiente. 

Así en el caso de la ciudad de Quito, para realizar una marcha pacífica es 

necesario obtener autorización del Municipio de Quito y dentro de este se debe 

hacer la petición a la empresa municipal de transporte, EMSAT la misma que 

aprueba el recorrido de la marcha, con su visto bueno se presenta la petición 

ante el Intendente. Este procedimiento no está contemplado en ningún cuerpo 

jurídico, pero es una práctica. 

Las movilizaciones populares que denuncian o exigen cambios a la 

administración de turno, generalmente son reprimidos, no importa si la 

movilización o la marcha tiene o no permiso del Intendente, lo que importa es 

reprimir este tipo de acciones para evitar que el reclamo popular sea sentido 

por la mayoría de población. Comúnmente lo que ha hechos los gobiernos de 

turnos es criminalizar la protesta social.  
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3.3.3. VULNERACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN FRENTE A 

LAS MARCHAS Y REUNIONES EN LUGARES PACÍFICOS 

 
El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizada en la 

Constitución Política de la República; en el Art. 66 numeral 13, que señala. “El 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.”39 

Existe un derecho específico para ejercer el derecho de reunión, cuyo Art. 23 

expresa “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.”40 

Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas 

contenidas en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. 

El derecho a la reunión y asociación se encuentra garantizado en los siguientes 

documentos internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos  Art. 

20, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Art. 22, y 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 16. 

 
Además de los sujetos individuales del Derecho, existen otros, constituidos por 

agrupaciones de hombres. El Art. 40 del Código Civil hace referencia a esta 

gran clasificación de las personas y así declara que, “Las personas son 

naturales o jurídicas”41. A continuación en el artículo 41 se definen las personas 

naturales: “Son todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Pág. 

15.   Art. 66 núm. 13 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Pág. 15 Art. 23 
41

 CÓDIGO CIVIL, Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Pág. 45. Art. 40 
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sean su edad, sexo o condición”42. En el Título XXIX del Libro Primero, en el 

artículo 564 se da una noción de las personas jurídicas: “Se llama persona 

jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 

 
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de 

beneficencia pública. 

 
Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”43. El concepto de 

la personalidad jurídica tiene gran trascendencia, y no sólo en el ámbito del 

derecho privado sino también en el público, tanto en el interno como en el 

internacional. Los poderes del Estado, sus relaciones con los otros estados 

adquieren solidez, y se explican razonablemente recurriendo a este concepto. 

También los derechos de la Iglesia y sus relaciones con los Estados en-

cuentran una explicación más clara si se tiene en cuenta que la Iglesia y los 

Estados son personas jurídicas. La persona jurídica es un ser ficticio que el 

legislador crea para satisfacción de las necesidades sociales. 

El derecho a la asociación se encuentra regulado por el Título XXIX del Libro 

Primero del Código Civil norma con carácter de ley: “Art. 565. No son personas 

jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en 

virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la 

República.”44 Conforme esta disposición para que exista una persona jurídica 

es necesaria que nazcan a partir de una ley o que cuenten con la aprobación 

del Presidente de la República. 

                                                 
42

 CÓDIGO CIVIL. Ley cit. Pág. 45. Art. 41 
43

 CÓDIGO CIVIL. Ley cit. Pág. 100. Art. 564 
44

 CÓDIGO CIVIL, Ley cit. Pág. 100. Art. 565 
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Las personas jurídicas que nacen a partir de una ley son personas jurídicas de 

derecho público, por tanto, esta disposición no es aplicable a las 

organizaciones creadas por iniciativa de la sociedad civil. Las organizaciones 

que se crean por miembros de la sociedad civil con fines pacíficos y objetivos 

propios, nacen a partir de la aprobación del Presidente de la República y nacen 

como personas jurídicas de derecho privado. 

 
De los diversos sistemas señalados, sin duda el que mejor garantiza la libertad 

es el que solamente exige que se cumplan ciertas condiciones exigidas por la 

ley, para que, automáticamente una persona jurídica esté encuadrada en el 

orden jurídico y pueda gozar y usar de sus derechos. Este sistema, 

verdaderamente democrático, no se opone a que se pueda exigir el 

cumplimiento de ciertas formalidades externas, como la inscripción en un 

registro, la celebración de escritura pública, etc., siempre que estas 

formalidades no sean demasiado engorrosas o medios indirectos de coartar la 

libertad. 

 
El sistema legal ecuatoriano de reconocimiento, admite diversas formas, según 

las personas jurídicas de que se trate. Las corporaciones y fundaciones 

necesitan de aprobación por el Presidente de la República; las personas 

jurídicas industriales se constituyen mediante escritura pública inscrita, previa 

aprobación judicial o de la Superintendencia de Compañías; las personas 

jurídicas públicas y las privadas con finalidad social o pública, existen en virtud 

de la Constitución de la República o de una Ley especial; las eclesiásticas sólo 

requieren que el Ministerio de Gobierno ordena la publicación de los estatutos y 

de su organismo gubernativo; las especiales de derecho privado tienen vanas 
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formas a su vez, de reconocimiento, así las comunidades campesinas 

solamente deben reunir los requisitos de la ley. 

 
El Art. 567 del Código Civil expresa que “Las ordenanzas o estatutos de las 

corporaciones que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la 

aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren 

nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio, 

podrán recurrir al Presidente de la República para que se corrijan, en lo que 

perjudicaren a terceros; y aún después de aprobados les quedará expedito su 

recurso a la justicia, contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de 

dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles”45. Aunque la 

aprobación por parte del Presidente de la República es obligatoria, es decir que 

no puede negarse si los estatutos no contienen nada prohibido por la ley, sin 

embargo este sistema demasiado autoritario no parece suficientemente 

democrático. Se presta también fácilmente al abuso, porque no hay plazo 

dentro del cual deba producirse la aprobación, ni se considera un 

procedimiento para apelar de una resolución injusta o de una demora excesiva. 

La libertad queda, pues, innoblemente coartada. 

 
La Ley no autoriza al Presidente o a los ministros para reformar los estatutos, al 

aprobarlos o después. Sin embargo, es muy frecuente que en los decretos o 

acuerdos de aprobación se ordene reformar o se reforme directamente los 

estatutos que se aprueban. Este proceder solamente se podría justificar, 

fundándose en el espíritu de la ley, cuando dichos instrumentos 

                                                 
45

 CÓDIGO CIVIL, Ley cit. Pág. 110. Art. 567 



62 

 

 

 

La potestad del Presidente de la República para aprobar el nacimiento de 

personas jurídicas de derecho privado, ha sido delegada a los Ministros, según 

lo preceptúa el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 

 
En el Art. 11 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 

Ediciones Legales establece que “Es atribución del Presidente de la República 

K. "Delegar a los ministros de acuerdo con la materia de que se trate, la 

aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el 

otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 y 565 del 

Código Civil.”46 De esta manera, toda iniciativa de creación de una nueva 

organización ha de ser puesta a consideración del Ministerio relacionado con el 

objetivo de la organización. Por ejemplo; las organizaciones que trabajan en 

educación han de presentar su propuesta de estatutos y han de solicitar su 

reconocimiento al Ministerio de Educación, quienes trabajan en desarrollo 

agrícola lo harán ante el Ministro de agricultura, etc. Si es verdad que la natural 

sociabilidad del hombre lleva a agruparse, a formar entidades morales, también 

es verdad que esas asociaciones se encuadran en el derecho positivo desde el 

momento en que son reconocidas en una u otra forma por el orden jurídico 

correspondiente. 

 
Cuando se trata de la gran agrupación que llamamos Estado, el orden jurídico 

positivo se regula dentro del mismo Estado. No se trata de un reconocimiento a 

sí mismo, lo que sería absurdo, sino de una organización, de una 

estructuración, del derecho positivo -subordinado al derecho natural- que 

asume como su primer sujeto al mismo Estado. Por consiguiente, hay algo 

                                                 
46

 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA. Ediciones Legales. Quito 

–Ecuador. 2008. Pág. 12. Art. 11. 
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anterior al Estado y al Derecho positivo: la realidad sociológica, con unos 

derechos naturales, que el derecho positivo debe acoger, dar forma, organizar. 

El mismo Estado debe ser reconocido por el orden internacional, y entonces 

actúa como persona de Derecho Internacional. 

 
Juan Larrea Holguín señala “En cuanto a la Iglesia, podríamos hacer parecidas 

reflexiones: el orden jurídico eclesiástico da forma jurídica a la realidad pre 

jurídica o supra jurídica que es la Iglesia. Y en el orden internacional, la Iglesia 

es también reconocida, por cuanto es persona jurídica perfecta, y además, 

soberana, es decir, dotada del poder de decidir en última instancia en los 

asuntos de su competencia.”47 Respecto de las demás personas jurídicas, 

pertenecerán también al orden civil o al eclesiástico, tendrán trascendencia 

sólo en el ámbito interno o igualmente en el internacional, y según los casos, 

deberán ser reconocidas por el respectivo orden jurídico. 

El reconocimiento no es una concesión de la existencia, o una creación, sino 

como la palabra exactamente lo expresa: un reconocimiento, es decir, un 

asumir la realidad preexistente para ordenarla jurídicamente. 

 
Dentro del ordenamiento jurídico no existe una ley específica que regule el 

derecho de reunión consagrado por la Constitución de la República del 

Ecuador y por los Tratados Internacionales. Sin embargo, a lo largo de la 

Legislación se encuentra que el Intendente General de Policía y las 

municipalidades son las autoridades competentes para autorizar o no la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos. Por la forma, 

la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para autorizar las 
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marchas y movilizaciones es incorrecta, ya que doctrinariamente, la 

competencia no nace de un reglamento sino de la Ley. En la práctica además 

del permiso del Intendente se requiere también el permiso de las 

municipalidades que aprueban el recorrido de la marcha, siendo un 

procedimiento que no está contemplado en ningún cuerpo jurídico. Lo que 

constituye que el derecho de reunión se encuentra regulado en el 

ordenamiento jurídico de manera dispersa pero con todas las trabas 

burocráticas, lo que viene a constituir en un derecho poco considerado y el más 

vulnerado. 

 

3. 4.  DERECHO COMPARADO 

 
En esta investigación para tener fundamento como legislación comparada, se 

ha creído conveniente como estudio de legislación comparada a España, 

siendo el único país que tiene una ley reguladora del derecho de reunión, ley 

que permite fundamentar la propuesta de regular el derecho a acceder y 

participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad, en los 

países: 

 
ESPAÑA 

 
En la legislación española existe la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 

reguladora del Derecho de Reunión, que consta de once artículos, una 

disposición general, dos disposiciones finales y una disposición transitoria, 

cuyo ámbito de aplicación en el Art. 2 señala: 
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“Se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la 

presente Ley Orgánica, cuando se trate de las reuniones siguientes: 

 
a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios. 

 
b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por 

razones familiares o de amistad. 

c) Las que celebren los Partidos Políticos, Sindicatos, Organizaciones 

Empresariales, Sociedades Civiles y Mercantiles, Asociaciones, 

Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Comunidades de 

Propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares 

cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance 

exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente 

invitadas. 

 
d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados 

para los fines propios de su profesión. 

 
e) Las que se celebren en unidades, buques y recintos militares, a las que 

se refieren las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se 

regirán por su legislación específica.”48  

 
Esta ley permite las reuniones cuando se trate reuniones en sus domicilios o en 

locales públicos o privados por razones familiares o de amistad, como también 

de cualquier clase de organización en lugares privados para fines de la misma 

organización, lo que conlleva que en España se garantiza que las personas 

                                                 
48

 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, puede consultarse en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html. España. 
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puedan realizar manifestaciones o reuniones pacíficas ya sean públicas o 

privadas sin entorpecer las órdenes de esta ley ordena. Pero es preciso anotar 

el Art. 8 de esta ley que se refiere a las manifestaciones: “La celebración de 

reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser 

comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los 

organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días 

naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas 

jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante. 

 
Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de 

convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o 

manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, 

podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.”49 Este artículo 

permite o garantiza que las organizaciones puedan realizar reuniones con fines 

de participar en manifestaciones, siempre con autorización de potestad 

gobernativa, quienes dan los permisos para ejercer esos derechos, con 

antelación a diez días para que se lleven a cabo. Esto determina que en 

España existe una ley que regula el derecho a participar en manifestaciones, 

cosa que no existe en nuestro país, porque este derecho se rige por un 

reglamento, dados a los Intendentes de Policía, y no por una Ley, como lo 

establece el Art. 23 de la Constitución de la República del Ecuador en la que 

este derecho se ejercerá con las limitaciones que las que establezca la ley. 

 
 
 
 

                                                 
49

 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, puede consultarse en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html. España. 
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HONDURAS 

 
En la legislación hondureña, el derecho a utilizar los espacios públicos como 

reconocimiento del derecho de reunión y de la libertad de expresión se 

encuentra regulado en el Reglamento Facultativo de Uso de los Espacios 

Públicos, que en el Art. 5 establece:   

 
“La utilización de los espacios públicos para movilizaciones, manifestaciones 

culturales o políticas, procederá únicamente bajo las siguientes circunstancias  

a) Cuando se trate de movilizaciones organizadas por los Partidos 

Políticos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, Sociedades Civiles 

y Mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, 

Comunidades de Propietarios y demás Entidades legalmente 

constituidas en lugares abiertos, para efectuar reclamos de carácter 

políticos, exigencias sociales o para campañas electorales. 

b) Cuando se trate de concursos artísticos y difusión de manifestaciones 

culturales. 

 
c) Cuando se trate de eventos solidarios y tele maratones organizadas por 

personas naturales o jurídicas 

 
Las personas naturales y jurídicas que no  cuenten con las autorizaciones 

necesarias para la utilización de los espacios públicos no podrán desarrollar los 

eventos programados. En caso de que una organización social pese a la 

prohibición prevista en este articulo, proceda a la realización de los eventos 
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será sancionada con la imposición de multas equivalente al 20% del total de 

una remuneración básica”50  

 
De acuerdo a la norma citada la utilización de los espacios públicos procede, 

cuando los eventos tienen  como finalidad eventos políticos, sociales, 

mercantiles, manifestaciones culturales y eventos de carácter solidario. Este 

tipo de reuniones  se los realiza como garantía para reconocer el derecho a la 

reunión de las personas y  libertad de expresión, sin embargo en esta norma se 

establecen sanciones de carácter económico que deben sufragar las personas 

naturales o jurídicas.   

 
Pero es preciso anotar el Art. 6 del Reglamento Facultativo de Uso de los 

Espacios Públicos refiere que “Las movilizaciones sociales organizadas por  

sindicatos, organizaciones sociales o ambientales, podrán ser autorizadas 

previo a la suscripción del convenio de respeto a la propiedad ajena y al no uso 

de la violencia. En caso de que alguna de estas organizaciones incumpla con el 

convenio será objeto de sanciones de carácter penal y al pago de los daños y 

perjuicios a que tenga lugar.   

 
La autorización de las movilizaciones sociales deberán ser aprobadas por las 

Delegaciones Distritales de los Comisionados de Policía”51 Este artículo 

determina lamentable una acción de limitación del espacio público en contra 

sindicatos, organizaciones sociales o ambientales que de acuerdo a la 

normativa son objeto de sanciones en el ámbito penal y civil si incumplen con el 
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 Reglamento Facultativo de Uso de los Espacios Públicos. Versión electrónica. Honduras df. 

www.organicaleyes.com. pdf. hml 
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 Reglamento Facultativo de Uso de los Espacios Públicos. Versión electrónica. Honduras df. 

www.organicaleyes.com 
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convenio de respeto a la propiedad ajena y al no uso de la violencia, lo que 

determina que existe discriminación social, en cuanto a la concesión de estos 

permisos. 

 

PÁNAMA 

 
La legislación panameña también ha previsto la regulación del derecho a la 

reunión, cuando en el Art. 15 de la Constitución, determina “Las movilizaciones 

sociales, políticas, culturales y religiosas garantizan el derecho a la reunión y 

solo podrán efectuarse con la autorización que conceda las delegaciones 

zonales de cada distrito, si afectar a la paz ciudadana”52 Lo mencionado 

permite determinar que existe un adecuado respeto al derecho de reunión y por 

ende al derecho de libertad de expresión que debe desarrollarse de forma 

pacífica sin afectar el derecho a la paz ciudadana que está garantizada de 

forma categórica en la normativa panameña.   
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 Reglamento Facultativo de Uso de los Espacios Públicos. Versión electrónica. Honduras df. 

www.organicaleyes.com. pdf. hml. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES  

 
Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos los diferentes libros y manuales 

jurídicos utilizados, diccionarios jurídicos, computadora portátil, internet, 

impresoras, hojas de papel bond y fichas nemotécnicas que me permitieron 

efectuar mi investigación y presentarla acorde con las formalidades exigidas en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 
 
4.2. MÉTODOS  

 
En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 
El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el  

señalamiento de las diferentes normas que regulan el derecho a la reunión y la 
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utilización de los especiaos públicos, donde verifiqué lo que existe y falta por 

hacer respecto a esta problemática. 

 
También apliqué métodos como el estadístico en el análisis y representación 

de la investigación de campo, el método analítico, especialmente al analizar lo 

que fueron las entrevistas más las encuestas; y, los métodos inductivo y 

deductivo partiendo de lo particular a lo general en el primero y de lo general a 

lo particular en el segundo; esto en el marco conceptual. 

 
Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 
La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática social del derecho de reunión y su regulación 

dispersa,  previo muestreo poblacional de  treinta personas para las encuestas 

y cinco personas para las entrevistas. En ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización partió de 

la determinación de variables e indicadores. 

 
Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis, para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA   

 
En la presente investigación, se aplicaron encuestas en un número de treinta, 

dirigidas a profesionales de derecho quienes de forma voluntaria y muy 

generosa contribuyeron con lo requerido en cada una de las preguntas de la 

encuesta, cuyos resultados están expresados en la siguiente tabulación, 

análisis e interpretación de datos que pongo a disposición para la 

fundamentación de mi trabajo investigativo, contenido en la tabulación, análisis 

e interpretación de datos. 

 
 

PREGUNTA NRO. 1 

 
 

¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

 
 

Cuadro 1 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6 

24 

20 % 

80  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Daniel Lavanda Valarezo 
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Gráfico 1

 

 

Análisis: 

 
En esta interrogante seis encuestados que equivalen al 20 % del total de 

consultados señalaron que existe una ley que regula el derecho de reunión, 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos. 

Mientras que veinticuatro profesionales que corresponden al 80%  afirman que 

no existe una ley que regule el derecho de reunión, para la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos. 

 
Interpretación:  

 
Considero que no existe una Ley que regule el derecho de acceder y participar 

en espacios públicos como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción a la igualdad en la diversidad, sino que las 

intendencias al regular mediante reglamento, se constituye en algo ilegal su 

tramitación y autorización para ejercer este derecho. 
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PREGUNTA NRO. 2 

 
¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 

 
Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gobernación  

Municipio 

Otros 

25 

5 

0 

83.3  % 

16.7 % 

0 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Daniel Lavanda Valarezo 
 
 

Gráfico 2 

 

 

 
 
Análisis: 

 
En cuanto a la segunda pregunta, veinticinco encuestados que equivalen al 

85% del total de personas consultadas afirman que la autorización para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, se los tramita 
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en la gobernación; mientras que cinco profesionales que corresponden al 

16.7% restante, manifestaron que la autorización para la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, se los tramita en los 

municipios. 

 
Interpretación: 

 
Como se puede observar que la mayoría de los encuestados conocen 

someramente que la tramitación para la autorización de marchas y reuniones 

pacíficas deben ser realizadas en las Gobernaciones, a través de las 

Intendencias Generales de Policía, lo que se determina que un grupo de 

personas para ejercer el derecho a acceder y participar en espacios públicos 

deben tener la autorización debida. 

 
PREGUNTA NRO. 3 

 
¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios 

o en intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que 

vulneran el derecho de reunión o asociación y el de libertad de 

expresión? 

 
Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

20 

10 

66.7 % 

33.4  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Daniel Lavanda Valarezo 
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Gráfico 3 

 

 

Análisis: 

 
Veinte encuestados que equivalen al 66.7% de personas consultadas  

señalaron que tramitar, una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, se constituye en una 

vulneración al derecho de asociación y al de libertad de expresión;  mientras 

que diez encuestados que corresponden al 33.4% restante manifiestan que el 

tramite no conlleva a un ordenamiento jurídico disperso sino a un principio de 

orden y control de todo tipo de marcha. 

 
Interpretación:  

 
El trámite que se realiza en las intendencias y en los Municipios para las 

marchas o manifestaciones públicas son trámites engorrosos por lo dificultoso 
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que resulta conseguir estos permisos para poder conseguir un permiso y poder 

participar del espacio público, lo que genera una vulneración al derecho de 

asociación y a la libertad de expresión. 

 
PREGUNTA NRO. 4 

 
¿Considera usted que debe existir una reforma legal para regular el 

ejercicio de reunión y de asociación consagrado por la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Cuadro 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.6 % 

13.4  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Daniel Lavanda Valarezo 
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Análisis: 

 
Veintiséis encuestados que correspondan 86.6% de personas consultadas 

señalaron que debe existir una reforma legal para regular el ejercicio de 

reunión consagrado por la Constitución de la República del Ecuador; mientras 

que cuatro personas que equivalen al 13.4% manifestaron que no debe existir 

una reforma legal para regular el ejercicio de reunión consagrado por la 

Constitución de la República del Ecuador 

 
Interpretación:  

 
Para ejercer el derecho a acceder y participar del espacio público es necesario 

que exista una ley para regular este principio, para que aquellos que ejerzan 

este derecho respeten a la vez los demás derechos de las personas como la 

propiedad privada, controlar las asociaciones ilícitas entre otras no permitidas 

por la ley.  

PREGUNTA NRO. 5 

 
¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

Cuadro 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.6 % 

13.4  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Daniel Lavanda Valarezo 
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 Gráfico 5  

 

 

Análisis: 

 
El veintiséis de encuestados que equivalen al 86.6% de personas consultadas 

afirman que el trámite y la correspondiente autorización para las marchas y 

reuniones pacíficas en lugares públicos, debe ser otorgada por la Intendencia 

Nacional de Policía de cada provincia; mientras que seis encuestados que 

corresponden al 13.4  % afirman que el Municipio debe otorgar este tipo de 

permisos. 

 
Interpretación: 

 
El trámite y la correspondiente autorización para las marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, debe ser otorgada por la Intendencia Nacional de 

Policía de cada provincia, es una forma de que se organice el funcionamiento 

del derecho a acceder a asociarse y reunirse con fines pacíficos, y que debe 
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tener unas reglamentación adecuada y un trámites que permita participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad.  

 

5.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS.  

 
En la aplicación de las entrevistas, se realizó en un número de cinco personas, 

entre estas personas, fueron entrevistados el Intendente de Policía, El Alcalde 

del Municipio de Loja y tres concejales del cantón Loja: 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL INTENDENTE DE POLICÍA NACIONAL DE 

LOJA: 

 
Primera Pregunta: 

 
¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 

 
Respuesta: El procedimiento para tramitar la autorización para realizar machas 

y reuniones, se basan al poder otorgado a los Intendentes de acuerdo a lo 

señalado en la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva y su respectivo 

Reglamento Orgánico Funcional del régimen seccional dependiente del 

Ministerio de Gobierno, Policía Cultos y Municipalidades, hoy denominado 

Ministerio del Interior, que entre estas autorizaciones consta de autorizar y 

controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y culturales. 

 

Comentario: Para la utilización de los espacios públicos para marchas y 
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reuniones  la autorización debe ser emitida por la Intendencia Provinciales del 

Ecuador junto a la autorización entregada por las Municipalidades  para la 

autorización de los eventos públicos. 

 
Segunda Pregunta: 

 
¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

 
Respuesta:  Una ley no pero se regula con las normas que antes indiqué como 

son Ley Orgánica de la Función Ejecutiva y su respectivo Reglamento Orgánico 

Funcional del régimen seccional dependiente del Ministerio de Gobierno, 

Policía Cultos y Municipalidades 

 
Comentario: Está establecido que no existe una Ley única para la regulación 

de los permisos para marchas o reuniones en espacios públicos, lo que 

determina que existen normas dispersas para le regulación del derecho a 

reunión. 

 
Tercera Pregunta: 

 
¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios 

o en intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que 

vulneran el derecho de reunión o asociación y el de libertad de 

expresión? 
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Respuesta: Bueno no hemos tenido muchos problemas, porque los municipios 

se encargan de ciertos trámites que tienen que ver con las autorizaciones que 

engloban en su municipalidad. 

 
Comentario: Lamentablemente la autorización para las marchas o reuniones 

en espacios públicos es muy burocrática, puesto que se necesita contar con la 

autorización de los municipios y de la intendencia general  de policía.  

 
Cuarta Pregunta: 

 
¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

 
Respuesta: Es cierto que los trámites se realizan en las Intendencias, pero es 

el Organismo indicado, por cuanto tenemos a nuestro alcance al Ministerio del 

Interior a través de la Policía Nacional, y podemos controlar las marchas y 

reuniones gremiales, religiosas y culturales que se ofrezcan en la ciudad. 

 
Comentario: La Intendencia Nacional de Policía es la única entidad que puede 

otorgar los permisos para la realización de marchas públicas. 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LOJA: 

 
Primera Pregunta: 

 
¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 
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Respuestas: La tramitación de las marchas y movilizaciones se tramitan en la 

Intendencia de Policía, pero, lo que se tramita aquí en el Municipio son los 

permisos por las calles en la que van a circular o movilizarse el grupo que 

tramita el trámite de esta naturaleza. 

 
Comentario: Se determina claramente que tanto el Municipio y la Intendencia 

otorgan los permisos necesarios para que efectúen las marchas públicas o 

reuniones en los espacios públicos. 

 
Segunda Pregunta: 

 
¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

 
Respuesta: Bueno estos permisos que damos como Municipio, está dado por 

el Departamento de Ornato junto con el de transporte, que se rige mediante 

una Ordenanza Municipal. 

 
Comentario: De acuerdo al criterio del Alcalde desconoce qué tipo de ley 

regula la utilización de los espacios públicos, lo que implica inclusive que no 

existe un conocimiento eficaz de las normas legales que garantizan el derecho 

de reunión. 

 

Tercera Pregunta: 

 
¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios 

o en intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que 
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vulneran el derecho de reunión o asociación y el de libertad de 

expresión? 

 
Respuesta: Puede ser porque los permisos en las Intendencias se conceden 

siempre y cuando no contravengan primeramente sus intereses políticos, y 

luego el buen desenvolvimiento de la marcha para que no existan 

perturbaciones. Lo que únicamente hace el Municipio es designar en qué 

lugares se va a realizar las movilizaciones. 

 

Comentario: Evidentemente se determina que existe una legislación dispersa 

para la garantizar el derecho de reunión en los espacios públicas, siendo este 

un trámite burocrático y engorroso. 

 
Cuarta Pregunta: 

 
¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

 
Respuesta: Pensaría que debe reglamentarse en forma de ley, porque todo lo 

que se realiza es mediante ordenanza. 

 
Comentario: La única forma de garantizar el derecho de reunión es creando 

una Ley que garantice la adecuada utilización de los espacios públicos.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA  A TRES CONCEJALES DE LOJA: 

 
 

Primera Pregunta: 

 
¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 

 
Respuestas:  

El entrevistado uno manifestó que el trámite para realizar marchas se realizan 

en la Intendencia de Policía, lo que concede el Municipio es el permiso para la 

circulación en las calles de la ciudad de Organización solicitante. 

 
El entrevistado dos manifestó que los permisos son otorgados por el 

Municipio en coordinación con la Intendencia de Loja 

 
El entrevistado tres manifestó que los permisos los otorga la Intendencia y el 

Municipio solo concede el permiso de ruta. 

 

Comentario: De lo mencionado de los entrevistados determinan que la 

autorización para las marchas o reuniones en espacios públicos son 

concedidas por la Intendencia y Municipios del país. 

 
Segunda Pregunta: 

 
¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

Respuestas:  
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El entrevistado uno manifestó que  esto se rige por un Reglamento Interno en 

la Intendencia, en la Municipalidad existe una Ordenanza para conceder estos 

permisos de movilización. 

 
El entrevistado dos opina  que todo está previsto en el Reglamento y las 

ordenanzas del Municipio. 

 
El entrevistado tres manifestó que los permisos constan descritos en las 

ordenanzas y reglamentos respectivos. 

 
Comentario: De acuerdo al criterio de los entrevistados, no existe una ley 

específica que regule el derecho a la reunión para la utilización de los espacios 

públicos.  

 
Tercera Pregunta: 

 
¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios 

o en intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que 

vulneran el derecho de reunión o asociación y el de libertad de 

expresión? 

 
Respuestas:  

El entrevistado uno manifestó si se tramitan ya sea en el Municipio y a la vez 

en la Intendencia claro que se da una contradicción de facultades y 

atribuciones de parte de estas dos instituciones, y no habría acuerdo para su 

funcionamiento, como puede ser el caso que la Intendencia de el Permiso, pero 



87 

 

 

 

para la circulación no exista ese permiso, y eso son actos burocrático y hasta 

políticos 

 
El entrevistado dos opina  la tramitación en el Municipio y en la Intendencia 

no es una traba sino un aspecto reglamentario y eficaz. 

El entrevistado tres manifestó no existe ningún tipo de traba o de vulneración 

de derechos en la tramitación para la obtención de los permisos respectivos en 

el Municipio e Intendencia. 

 
Comentario: Eminentemente existe un régimen jurídico disperso que no 

permite una adecuada regulación del derecho de reunión y por ende existe una 

limitación para el uso de los espacios públicos. 

 
Cuarta Pregunta: 

  
¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

 
Respuestas:  

El entrevistado uno manifestó que exista un organismo especializado para 

conceder este derecho de realizar marchas, siempre y cuando sean pacíficas, 

porque es una Garantía Constitucional.  

 
El entrevistado dos opina  que el Municipio debería ser el único ente que 

conceda estos permisos. 
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El entrevistado tres manifestó este tipo de permisos pueden ser autorizados 

por la Intendencia. 

 
Comentario: La autorización para garantizar el derecho de reunión en los 

espacios públicos debe ser otorgada exclusivamente por un organismo único 

para evitar el régimen disperso, creando una ley adecuada sobre estos temas. 

 

6. DISCUSIÓN 

 
6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

 
En lo referente a la verificación de objetivos, después de la aplicación de las 

encuestas, sumada a ello el desarrollo documental, analítico y crítico del 

esquema de contenido de la presente investigación, expongo la siguiente 

verificación de objetivos. 

 
Objetivo General  

 
El objetivo general propuesto en la presente investigación es el siguiente: 

“Realizar un estudio doctrinario, socio- jurídico sobre el derecho de acceder a 

los espacios públicos en la realización de marchas y reuniones pacíficas como 

mecanismo de aplicación efectiva de los derechos a la libertad de reunión y 

libertad de asociación” 

 
Este se ha cumplido a cabalidad, puesto que se ha desarrollado un estudio 

pormenorizado de temas ligados a este objetivo como son: La libertad de 

asociación y de reunión con fines pacíficos, el derecho de asociación y reunión 
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y su relación con los derecho civiles, el papel de las asociaciones en el 

Ecuador, estudio jurídico de la autorización de marchas por la Intendencia de 

Policía y estudio jurídico de la autorización de las municipalidades en el 

recorrido de una marcha. Dicho estudio parte del derecho constitucional 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 23 que 

señala que “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”. Pero 

este derecho no consta en una ley como lo señala este artículo, y ese ejercicio 

se rige por ordenanzas como es el caso de los municipios y por el Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva como es del Intendente General de la 

Policía Nacional. 

 
Objetivos Específicos  

 
El primer objetivo específico trazado es “Analizar si esta correctamente 

regulado el derecho a acceder y participar en espacios públicos”.  El presente 

objetivo se encuentra verificado en vista de que el estudio jurídico efectuado 

determina que no existe una correcta regulación del derecho de acceder y 

participar en los espacios públicos. Dicho análisis se concreta de un estudio 

pormenorizado como lo prescribe el Art. 23 de la Constitución de la República 

del Ecuador señala que el derecho a acceder y participar es espacios público 

se regirá mediante ley, y esta norma hasta el momento no se ha planteado a la 

Asamblea Nacional para su aprobación para el caso que un grupo de personas 
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quieran realizar marchas y reuniones pacíficas en lugares y plazas públicas de 

nuestras ciudades del Ecuador  

 
El segundo objetivo específico consiste en “Determinar si existe limitaciones 

jurídicas sobre el derecho de acceder y participar en espacios públicos que 

impidan la aplicación del derecho a la reunión y el derecho a la libertad de 

asociación”, siendo cumplido satisfactoriamente, por cuanto en la primera 

pregunta de los encuestados señalaron un 80% de que no existe una ley que 

regule el derecho de reunión para la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos. En la pregunta tres de las encuestas señalaron 

un 66.7% que tramitar una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o intendencias, conlleva aun 

ordenamiento jurídico disperso, que viene a constituir en trabas burocráticas y 

en la vulneración de este derecho de reunión. Por ende existe Vulneración del 

derecho de reunión frente a las marchas y reuniones en lugares pacíficos, así 

como al derecho de libertad de expresión. Su importancia radica en que no 

existe una ley para ejercer este derecho, ya que para tramitar permisos a 

realizar machas se las hace ante las Intendencias de Policía, basándose en lo 

preceptuado en un Reglamento Interno que tiene la institución. Y en otros 

casos su permiso deben ser hechos previo visto bueno de un Municipio, y que 

por situaciones políticas e ideológicas es difícil éste documento para poder 

tramitar el permiso ante la Intendencia y poder ejercer el derecho a participar 

en espacios públicos como un ámbito de deliberación. Esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la que un 86.6% indicaron que debe existir una 

reforma legal para regular el ejercicio de reunión consagrado por la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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El último objetivo específico que me he planteado es “Proponer una ley para 

regular el ejercicio del derecho a acceder y participar en espacios públicos”, se 

cumplirá con la presentación del proyecto de reforma pertinente, sin embargo el 

proceso para la creación de una Ley está dado en el Art. 134 de la Constitución 

de la República del Ecuador, numeral 5 que permite la iniciativa ciudadana en 

la presentación de los proyectos de reforma contando con el apoyo de firmas 

del cero punto veinticinco por ciento de las personas inscritas legalmente en el 

padrón electoral a nivel nacional.  Todo proyecto de reforma de una ley como 

requisito general debe referirse a una sola materia, contener la exposición de 

motivos y los artículos deben ser claros y determinantes para que sean 

aceptados como proyectos en el ceno de la Asamblea Nacional que es la única 

entidad responsable de aprobar, reformar o derogar leyes en el Ecuador. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
En lo referente a la hipótesis planteada; “La no existencia de una ley de que 

regule el derecho a acceder y participar en espacios públicos, para autorizar la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, no permiten 

la aplicación del derecho a la reunión y a la libertad de expresión”  

 
Con respecto a la presente hipótesis podemos determinar que se ha cumplido 

a cabalidad en los siguientes puntos: Vulneración del derecho de reunión frente 

a las marchas y reuniones en lugares pacíficos. En vista que  el espacio público 

es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple funciones materiales y 

tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer las 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 
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individuales. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace 

ser un elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso.  

Esta hipótesis se contrasta con la aplicación de la encuesta en la pregunta 

tercera que un 66.7% señalaron que tramitar, una autorización de marchas y 

reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en 

intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que viene a 

constituirse en trabas burocráticas y en la vulneración de este derecho de 

reunión. 

 
6.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 
El derecho de reunión se encuentra garantizado en la Constitución y demás 

documentos internacionales con rango constitucional antes mencionados. 

Dentro del ordenamiento jurídico no existe una Ley específica que regule este 

derecho. Sin embargo, a lo largo de la Legislación se encuentra que el 

Intendente General de Policía es la autoridad competente para autorizar la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, la falta de 

esta autorización transforma a la marcha o reunión en una contravención de 

tercera clase, es decir, una falta susceptible de sanción consistente en una 

multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos y/o prisión de dos a 

cuatro días, la sanción puede consistir en la multa y la prisión o en solamente 

una de estas.  

 
El Intendente General de Policía es una autoridad administrativa con 

jurisdicción y competencia provincial, constituye un juez de paz y está en 
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capacidad de juzgar contravenciones, así como también ha de ejecutar las 

disposiciones del Gobernador provincial y en el caso de la provincia de 

Pichincha, del Ministro de Gobierno directamente. 

 
La falta de esta autorización convierte a la reunión o marcha en una 

contravención, conforme lo establece el Código Penal, libro tercero de las 

contravenciones. 

Es importante recalcar que en esta norma no se designa como autoridad a la 

Policía Nacional que constituye un agente de autoridad parte de la fuerza 

pública sino que se refiere solamente a la Policía lo que nos lleva a entender 

que la norma se remite al poder de policía del Estado en cuanto regula el 

ejercicio del derecho y el cumplimiento de los deberes de los habitantes y no a 

la institución policial, de ahí que la competencia para autorizar marchas, juzgar 

y sancionar la realización de marchas sin permiso corresponde al Intendente 

General de Policía. 

 
Por la forma, la competencia otorgada por un Reglamento al Intendente para 

autorizar las marchas y movilizaciones es incorrecta, ya que doctrinariamente, 

la competencia no nace de un Reglamento sino de la Ley. 

 
El permiso del Intendente General de Policía no es suficiente. Así en el caso de 

la ciudad de Loja, para realizar una marcha pacífica es necesario obtener 

autorización del  Ilustre Municipio de Loja y dentro de este se debe presentar la 

petición a la empresa municipal de transporte, la misma que  aprueba el 

recorrido de la marcha, con su visto bueno se presenta la petición ante el 

Intendente. Este procedimiento no está contemplado en ningún cuerpo jurídico, 

pero es una práctica. 



94 

 

 

 

Las movilizaciones populares que denuncian o exigen cambios a la 

administración de turno, generalmente son reprimidos, no importa si la 

movilización o la marcha tiene o no permiso del Intendente.  

 
El derecho de asociación se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de 

manera dispersa pero con todas las trabas burocráticas es capaz de surtir 

efecto para garantizar el derecho de asociación. 

El derecho de reunión es un derecho poco considerado y el más vulnerado, por 

los requisitos y las trabas que entre el Municipio y el Intendente General de 

Policía se han creado. Este derecho no ha sido considerado en toda su 

importancia y magnitud. 

 
Al haberse analizado el derecho comparado, se encontró que no existe de igual 

forma un procedimiento armónico jurídico para garantizar el derecho de reunión 

y utilización de los espacios públicos, puesto que existen normas que no 

determinan una correcta regulación del derecho de reunión, lo que si se logró 

evidenciar es que al igual que el Ecuador, la falta de permiso para las 

reunionés públicas, marchas o movilizaciones sociales, constituye una 

infracción pesquisable de oficio a nivel de los sistemas penales de cada país. 

 
La investigación empírica desarrollada, permitió obtener recursos valiosos para 

el análisis y debate de los resultados, es así que los criterios de los 

encuestados y entrevistados permiten determinar que para la utilización de los 

espacios públicos y para una adecuada regulación del derecho de reunión, 

existe una normativa dispersa que no permite la correcta aplicación de los 

derechos de reunión, libertad de asociación y de utilización de espacios 

públicos, puesto que la autorización que se emite para tal efecto es concedida 
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por los municipios e intendencias de policía a nivel del país, sin estas 

autorizaciones no se puede realizar ningún tipo de reunión pública, porque la 

misma constituye una contravención de tercera clase. Así mismo se reafirma 

que lo más conveniente en el presente caso es crear una ley que permita la 

adecuada regulación de estos derechos.  

 
 

7. CONCLUSIONES. 

 

Realizado el estudio a través de la investigación ha sido posible plantear las 

siguientes conclusiones: 

 
PRIMERA. La autorización para la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, son trámites llevados a cabo en las Intendencias 

de Policía General  

 
SEGUNDA. El trámite en la Intendencia para autorizar una marcha o reunión 

pacífica, se requiere también el permiso de las municipalidades que aprueban 

el recorrido de la marcha, siendo un procedimiento que no está contemplado en 

ningún cuerpo jurídico 

 
TERCERA. No existe una ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, en donde se 

los tramite. 

 

CUARTA. Tramitar, una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, conlleva a un 
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ordenamiento jurídico disperso, que viene a constituir en trabas burocráticas y 

a la vulneración de este derecho 

 
QUINTA: En las legislaciones de España, Honduras y Panamá, no existe una 

adecuada regulación  del derecho de reunión y utilización de los espacios 

públicos, sin embargo en estas legislaciones la falta de autorización constituye 

una infracción al igual como se lo tiene previsto en el Ecuador. 

 
SEXTA.- Los encuestados y entrevistados señalaron que en el Ecuador existe 

una regulación dispersa del derecho de reunión en el Ecuador que no permite 

una adecuada utilización de los espacios públicos, situación que permite 

determinar la burocratización de trámites para obtener el permiso en los 

Municipios e Intendencias de Policía a nivel nacional. 

 
SÉPTIMA.- Los encuestados y entrevistados señalaron que tramitar 

autorizaciones para marchas y reuniones pacíficas en las intendencias 

mediante un Reglamento es una ilegalidad porque el derecho no se ejerce 

mediante un Reglamento sino mediante ley, caso contrario vulnera el ejercicio 

de este derecho. 
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8.  RECOMENDACIONES. 

 

Establecidas las conclusiones en el punto anterior, es pertinente e 

indispensable plantear las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.- En las carreras de Derecho del país se conforme una Comisión de 

alto nivel, conformada por docentes, autoridades y estudiantes que se 

encarguen de realizar un estudio doctrinario, jurídico, técnico y científico del 

derecho de reunión, enfatizando en la necesidad de contribuir a la adecuada 

aplicación del derecho de reunión en el país, evitando la exagerada 

burocratización de los trámites de autorización para las reuniones o 

movilizaciones sociales. 

 
SEGUNDO.-  Se recomienda que la autorización para la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, sean trámites llevados a 

cabo por una institución imparcial e independiente a las Funciones del Estado  

 

TERCERA.- Se recomienda que exista un solo trámite para otorgar el permiso 

de que aprueben el recorrido de la marcha. 

 
CUARTA.- Se recomienda que un órgano independiente a la Función 

Ejecutiva, tenga la potestad para que autorice las manifestaciones y marchas 

pacíficas en lugares públicos como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción en la igualdad en la diversidad.  
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QUINTA.- Se recomienda a la Función Ejecutiva, a través de las Intendencias 

de Policía den la logística necesaria, vigilen y colaboren con la Policía 

Nacional, a fin que se lleve a cabo las reuniones y manifestaciones es espacios 

públicos, con las medidas adecuadas para que no existan desmanes, excesos 

y a la vez proteger a la sociedad cuando se produzcan alteraciones del orden 

público con peligro para las personas y bienes 

 
SEXTA.-  Se recomienda a la Función Legislativa que crea una ley que regule 

el derecho de reunión, para la realización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, en donde se los tramite. 

 
SÉPTIMA.-  Se recomienda a la Función Ejecutiva, aprobar una ley para 

ejercer la autorización del derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social, y promoción 

de la igualdad en la diversidad, ya sea en municipios o en intendencias, 

conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que viene a constituir en trabas 

burocráticas y a la vulneración de este derecho 
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9.- PROPUESTA DE REFORMA. 

 
En aras de lograr un objetivo específico de la presente investigación, nos 

permitimos a continuación presentar el proyecto de Ley que proponemos frente 

a la problemática que ha sido objeto de estudio. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho fundamental de reunión reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, constituye un fenómeno sociológico y político, como 

tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, 

respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen. 

Se ha optado por incluir en diferentes textos normativos la regulación íntegra y 

global de todos estos aspectos relacionados con el derecho de reunión  o con 

su libre ejercicio, lo que determina una limitación para las personas para que 

puedan ejercer su derecho de reunión en diferentes espacios público, cuando 

se debe estipular o  regular el derecho de reunión mediante una Ley específica 

que permita determinar los requisitos que necesitan cumplir las personas 

naturales y jurídicas para acceder a los espacios públicos como medio de 

aplicación del derecho de reunión y de libertad de expresión. 

En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el 

derecho de reunión. Es en este marco legislativo donde la tarea asignada a los 

poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos en todos los 

ámbitos sociales está llamada a encontrar su principal expresión. Esta filosofía 

impregna toda la norma, ya que uno de los instrumentos decisivos para que la 
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participación sea real y efectiva es la existencia de un reconocimiento pleno del 

derecho de reunión. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad 

asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el 

pretexto del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a 

nuestra norma suprema, por ello el presente proyecto de creación de la Ley  

Acceso y Participación en Espacios Públicos, busca fortalecer el 

reconocimiento de derechos cumpliendo a cabalidad con el sistema garantista 

y constitucional de nuestro Estado. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
CONSIDERANDO  

 
Que la Constitución de la República del Ecuador reconoce en el Art. 23 que las 

personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 
Que la autorización para ejercer el derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad es tramitada por las Intendencias 

Generales de Policía mediante un reglamento y por las municipalidades en 

ciertos cabildos del país. 
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Que es dentro del ordenamiento jurídico no existe una ley específica que regule 

el derecho de reunión consagrado por la Constitución de la República del 

Ecuador y por los Tratados Internacionales. 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 
LEY DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS  

 
Art. 1.-  Créase la Dirección Nacional de Participación de Espacios 

Públicos, como una institución independiente y autónoma de las 

funciones del estado. 

 
Art. 2.-  Son atribuciones del la Dirección Nacional de Participación de 

Espacios Públicos: 

 
El otorgamiento de permisos para formar mítines o pobladas para 

cualesquiera manifestaciones políticas, religiosas, cultural, 

artística, etc. 

 

Art. 3.-  Autoridad.- El Director Nacional de Participación de Espacios 

Públicos, será designado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, por una terna enviada por el 

Presidente de la República. 

 
En cada capital de provincia existirá un Director Provincial de 

Participación de Espacios Públicos, que serán elegidos por el 

Director Nacional previo concurso de mérito y oposición.  
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Art. 4.-  Personal de apoyo.- La Dirección Nacional de Participación de 

Espacios Públicos, tendrá su apoyo del Ministerio Interior y 

Gobierno, a través de la Policía Nacional como fuerza de 

seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad 

de los ciudadano  y sometida a las órdenes de las autoridades 

políticas. 

 
Art. 5.-  Requisitos para otorgar permisos.- Tanto las personas naturales 

como jurídicas, para solicitar permisos a realizar marchas 

pacíficas deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
1.  Presentar el respectivo documento legal de ser personas jurídicas, y en 

caso de personas naturales el documento en que asevere que se han 

reunido para un fin determinado  

2.  Solicitar el permiso para la realización de la marcha, indicando el ámbito 

de deliberación que se solicita, antes de tres días a realizarse la marcha 

 
3.  Presentar copia de la debida convocatoria a la marcha pacífica. 

 

Presentados los respectivos requisitos la autoridad competente otorgará el 

permiso para formar mítines o pobladas para cualesquiera manifestaciones 

políticas, religiosas, cultural, artística, etc., observando e indicando que no 

pueden irrespetar los derechos consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

Disposición Final.- Esta Ley de Acceso y Participación en Espacios Públicos 

entrará en vigencia a través de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los quince días del mes de 

septiembre del año dos mil diez. 

 

f) Presidente      f) Secretario. 
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11. ANEXOS  

 Proyecto de investigación Jurídica de Pregrado en 

Jurisprudencia. 

 

1.- TÍTULO 

 

“NECESARIA REGULACIÓN DEL DERECHO A ACCEDER Y PARTICIPAR 

DEL ESPACIO PÚBLICO COMO MECANISMO DE APLICACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

O REUNIÓN EN EL ECUADOR” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizado en la 

Constitución Política de la República del Ecuador; que en su Art. 23 señala 

“Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.53  

 

El derecho de reunión se encuentra garantizado en la Constitución y demás 

documentos internacionales con rango constitucional antes mencionados. 

Dentro del ordenamiento jurídico no existe una Ley específica que regule este 

                                                 
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 23 
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derecho. Sin embargo, a lo largo de la Legislación se encuentra que el 

Intendente General de Policía5 es la autoridad competente para autorizar la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, la falta de 

esta autorización transforma a la marcha o reunión en una contravención de 

tercera clase, es decir,  una falta susceptible de sanción consistente en una 

multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos y/o prisión de dos a 

cuatro días, la sanción puede consistir en la multa y la prisión o en solamente 

una de estas. A continuación, las normativa pertinente; 

 

El “Reglamento orgánico funcional del régimen seccional dependiente del 

ministerio de gobierno, policía cultos y municipalidades” establece lo siguiente: 

 

“Art. 11.- Son atribuciones de los Intendentes: 

 

13. Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y 

culturales.”54 

 

El intendente general de policía es una autoridad administrativa con jurisdicción 

y competencia provincial, constituye un juez de paz y está en capacidad de 

juzgar contravenciones, así como también ha de ejecutar las disposiciones del 

Gobernador provincial y en el caso de la provincia de Pichincha, del Ministro de 

gobierno directamente. 

 

                                                 
54

 REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL RÉGIMEN SECCIONAL DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE GOBIERNO, POLICÍA CULTOS Y MUNICIPALIDADES, Art. 11 
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La falta de esta autorización convierte a la reunión o marcha en una 

contravención, conforme lo establece el Código Penal, libro tercero de las 

contravenciones: 

 

Es importante recalcar que en esta norma no se designa como autoridad a la 

Policía Nacional que constituye un agente de autoridad parte de la fuerza 

pública sino que se refiere solamente a la “policía” lo que nos lleva a entender 

que la norma se remite al “poder de policía” del Estado en cuanto regula el 

ejercicio del derecho y el cumplimiento de los deberes de los habitantes y no a 

la institución policial, de ahí que la competencia para autorizar marchas, juzgar 

y sancionar la realización de marchas sin permiso corresponde al Intendente 

General de Policía. 

 

Por la forma, la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para 

autorizar las marchas y movilizaciones es incorrecto, ya que doctrinariamente, 

la competencia no nace de un reglamento sino de la Ley. 

 

Ya en la práctica, el permiso del Intendente General de Policía no es suficiente. 

Así en el caso de la ciudad de Loja, para realizar una marcha pacífica es 

necesario obtener autorización del  Ilustre Municipio de Loja y dentro de este se 

debe presentar la petición a la empresa municipal de transporte, la misma que  

aprueba el recorrido de la marcha, con su visto bueno se presenta la petición 

ante el Intendente. Este procedimiento no está contemplado en ningún cuerpo 

jurídico, pero es una práctica. 
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Las movilizaciones populares que denuncian o exigen cambios a la 

administración de turno, generalmente son reprimidos, no importa si la 

movilización o la marcha tiene o no permiso del Intendente.  

 

El derecho de asociación se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de 

manera dispersa pero con todas las trabas burocráticas es capaz de surtir 

efecto para garantizar el derecho de asociación. 

 

El derecho de reunión es un derecho poco considerado y el más vulnerado, por 

los requisitos y las trabas que entre el Municipio y el Intendente General de 

Policía se han creado. Este derecho no ha sido considerado en toda su 

importancia y magnitud. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Partiendo de la matriz problemática planteada, el tema seleccionado se 

encuadra dentro del Derecho Positivo, el mismo que trata, sobre un problema 

jurídico importante trascendente, relevante y de actualidad, que cumple con las 

exigencias reglamentarias y está delimitado en la materia procesal penal. 

 

Se justifica mi investigación, por la importancia que tiene el estudio de este 

problema,  y además porque cuento con las fuentes bibliográficas necesarias 

como libros, revistas e información de Internet y con la disponibilidad de tiempo 

y conocimiento para realizar la investigación de campo, la cual me permitirá 

profundizar el problema; con la opinión de Profesionales del Derecho, a 
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quienes consultaré mediante la aplicación de encuestas y entrevistas; y, 

además lo justifico también, porque en lo personal me permitirá analizar el 

tratamiento jurídico que tienen los derechos humanos en el Ecuador, y porque 

cuento con los recursos económicos para realizarla. 

Es necesario indicar que existen incongruencias en cuanto a la aplicación de 

los derechos humanos, en especial el de asociación y libertad de expresión, las 

mismas que requiere rectificaciones, las cuales serán puestas a consideración 

del Honorable Tribunal de Grado, con el ánimo e intención de que este trabajo 

constituya un valioso aporte para un mejor respeto y aplicación de los derechos 

humanos. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

“Realizar un estudio doctrinario, socio- jurídico sobre el derecho de acceder a 

los espacios públicos en la realización de marchas y reuniones pacíficas como 

mecanismo de aplicación efectiva de los derechos a la libertad de reunión y 

libertad de asociación” 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

4.2.1 Analizar si está correctamente regulado el derecho a acceder y participar 

en espacios públicos. 
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4.2.2.- Determinar si existe limitaciones jurídicas sobre el derecho de acceder y 

participar en espacios públicos que impidan la aplicación del derecho a la 

reunión y el derecho a la libertad de asociación. 

  

4.2.3. Proponer una ley para regular el ejercicio del derecho a acceder y 

participar en espacios públicos. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

“La no existencia de una ley de que regule el derecho a acceder y participar en 

espacios públicos, para autorizar la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, no permiten la aplicación del derecho a la 

reunión y a la libertad de expresión” 

  

6. MARCO TEÓRICO. 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, 

es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver 

los conflictos interpersonales. 

 

Los derechos están consagrados en la Constitución, que gira en función a ellos 

en garantías de los habitantes del Ecuador, estos derechos tiene una doble 

naturaleza. A nuestra Constitución es íntegramente aplicable el siguiente 
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fundamento jurídico constante en la Sentencia del Tribunal Constitucional 

español No. 25 de 20 de julio de 1981, citado por Jorge Zavala Egas: “Ello 

resulta lógicamente del doble carácter que tienen los derechos fundamentales. 

En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, 

derechos de los individuos no sólo en cuanto, derechos de los ciudadanos en 

sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un 

ámbito de la existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de un 

ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura 

como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada 

históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de 

Derecho o el Estado social y democrático de Derecho...”55 

 

En efecto, los derechos tienen una doble vertiente: La subjetiva en cuanto 

proporcionan a todo habitante del Ecuador el ámbito para desarrollar sus 

libertades como persona y la objetiva en cuanto son, tales derechos, 

componentes estructurales básicos, tanto del ordenamiento jurídico como de 

cada una de las ramas del Derecho que lo integran. Tanto así que el Estado 

tiene no sólo la obligación de no lesionar los derechos, sino que, además, 

tiene la obligación de asegurar su vigencia. 

 

En cuanto al derecho de reunión pacífica en el Diccionario Jurídico Consultor 

Magno, indica que es el “Principio por el cual el ejercicio de tal derecho sólo 

podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 

en unas sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

                                                 
55

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil – Ecuador, 1999, 

Pág. 134 
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seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás”56 

 

El derecho de reunión es la libertad pública individual que faculta a un grupo de 

personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin 

armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera una 

libertad política y un derecho humano de primera generación. Es el 

reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar las propias 

opiniones, aparejado al reconocimiento del derecho a transmitir a otros tales 

opiniones, escuchar las ajenas y a obrar en consecuencia. La conflictividad del 

ejercicio del derecho de reunión surge cuando ésta se celebra en lugares 

abiertos al público y, más precisamente, cuando se desarrolla en la vía pública, 

en lo comúnmente conocido como manifestación. 

 

La expresión acceder para la Real Academia de la Lengua Española significa 

“Consentir en lo que alguien solicita o propone, entrar a un lugar y alcanzar o 

tener acceso a algo inmaterial”57 

 

La expresión consentir indicado anteriormente significa acceder a hablar en su 

nombre, o ceder uno la idea de otro, o tener la entrada o paso a algún lugar y 

tener acceso a una situación y llegar a a alcanzarla. Esta palabra se ha 

utilizado bastante dentro de nuestros pueblos ya que el uso del verbo acceder 

                                                 
56

 GOLDSTEIN, Maber: Diccionario Jurídico Consultor MAGNO, Edición , 2008, p. 210 
57

  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS, Primera Edición, 

octubre 2005, buscon.rae.es/dpdI/ 
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dentro de permitir reuniones significa que consentir en la entrada a participar en 

espacios públicos  

 

El vocablo participar, para Guillermo Cabanellas representa “Parte, 

intervención, comisión, comunicación, aviso o información”58 

Participar como intervenir, conlleva a compartir la opinión, sentimientos o 

cualidades de otra persona o cosa, se constituye como preposición de participo 

de su opinión. Generalmente participar es tomar parte de forma activa. Se 

aprecia su valor eminentemente social y esencial en todos los procesos de 

transformación cuando se tiene en cuenta dos de sus significados principales: 

Dar parte: comunicar, informar, notificar, con libre acceso a la información de lo 

que ocurre alrededor que de una forma u otra afecta nuestra vida. Y tener parte 

en: compartir, entrar, intervenir, contribuir, donde cada integrante de la 

comunidad es parte del todo y como tal interviene, comparte, contribuye. Vista 

así, puede hablarse de una participación responsable, reflexiva, creativa. 

Apreciada como un proceso de elaboración, toma de decisiones y su control 

social en un Proyecto social que requiere de instituciones y ciudadanos 

capaces, con disposición e involucramiento, pues a través de la participación 

se establecen las relaciones de poder. 

 

En cuanto al concepto de espacio público “Es utilizado para hacer alusión a 

temas de ciudadanía y por tanto, la ciudad y los ciudadanos. De forma general 

se entiende a los espacios públicos como lugares cruciales de convivencia de 

                                                 
58

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 

1998, p.295 
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las personas. Constituyen el ámbito donde se potencia la capacidad de 

transformar el medio ambiente o más bien de apropiarse del espacio”59 

 

Lo que define al espacio público es su uso social. Es un lugar de relación, de 

manifestaciones colectivas, de comunicación entre gente diferente, a veces, 

expresión comunitaria. La participación ciudadana es un componente central de 

los espacios públicos así entendidos 

 

Para Alberto Carrera “Las reflexiones en torno al espacio público están 

vinculadas a una amplia gama de procesos, escenarios, canales, mecanismos, 

e instituciones; por mencionar algunos: elecciones, medios de comunicación, 

opinión pública, encuestas, cultura política, acceso a la información, sistema de 

partidos, y especialmente la participación”60 

 

El protagonismo, desde las oportunidades que tienen los sujetos para participar 

con independencia y conscientemente en cualquier proceso es la capacidad 

que se desarrolla en el sujeto en formación, que le permite implicarse 

conscientemente, con satisfacción en todas las actividades. Expresa en sus 

modos de actuación: responsabilidad, toma de decisiones e independencia 

 

En los espacios públicos existe la participación ciudadana, la cual admite que 

las personas toman parte de alguna actividad pública, la participación 

ciudadana expresa el reclamo a la libertad tanto como a la igualdad de los 

                                                 
59
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sujetos sociales para tomar parte en acciones públicas, con base en una 

comprensión amplia de la política y del propio ámbito público como espacio de 

los ciudadanos. La participación ciudadana es una acción que se articula desde 

la sociedad civil, integrada a su vez por múltiples esferas, entre ellas la esfera 

pública o espacio público, el cual es por definición, una estructura de 

comunicación.  

Participar en espacios públicos significa tener ámbito de deliberación, y éste 

fundamento filosófico es definida por Enrique Dissel como “el momento óptico 

liberal de la filosofía en la cual se propone como modelo una moral burguesa 

moderna europea Intercambio cultural”61 

 

La deliberación de acuerdo a este autor, está dirigida el proceso que viene 

articulando el pueblo latinoamericano que reclama de la burguesía 

internacional explotadora una mejor atención y tratamiento para con la 

burguesía latinoamericana, cuya gesta se  ha centrado ante la situación 

históricamente padecida, ligado con la incursión de una generación filosófica de 

nuestros pueblos latinoamericanos. 

 

El derecho de reunión se encuentra garantizado en la Constitución y demás 

documentos internacionales con rango constitucional antes mencionados. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico no existe una Ley específica que regule este 

derecho. Sin embargo, a lo largo de la Legislación se encuentra que el 

Intendente General de Policía es la autoridad competente para autorizar la 

                                                 
61
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realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, la falta de 

esta autorización transforma a la marcha o reunión en una contravención de 

tercera clase, es decir, una falta susceptible de sanción consistente en una 

multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos y/o prisión de dos a 

cuatro días, la sanción puede consistir en la multa y la prisión o en solamente 

una de estas. A continuación, las normativa pertinente; 

El "Reglamento orgánico funcional del régimen seccional dependiente del 

ministerio de gobierno, policía cultos y municipalidades" establece lo siguiente; 

 

Art. 11.- Son atribuciones de los Intendentes: 

 

13. Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y 

culturales. 

 

La falta de esta autorización convierte a la reunión o marcha en una 

contravención, conforme lo establece el Código Penal, libro tercero de las 

contravenciones; 

 

Art. 606. Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los Estados 

Unidos de Norte América y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas 

penas solamente; 

 

5. El intendente general de policía es una autoridad administrativa con 

jurisdicción y competencia provincial, constituye un juez de paz y está en 

capacidad de juzgar contravenciones, así como también ha de ejecutar las 
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disposiciones del Gobernador provincial y en el caso de la provincia de 

Pichincha, del Ministro de gobierno directamente. 

 

9.- Los que formaren mítines o pobladas para cualesquiera manifestaciones 

políticas, religiosas, sin el correspondiente permiso escrito de la policía. 

 

Es importante recalcar que en esta norma no se designa como autoridad a la 

Policía Nacional que constituye un agente de autoridad parte de la fuerza 

pública sino que se refiere solamente a la policía lo que nos lleva a entender 

que la norma se remite al poder de policía del Estado en cuanto regula el 

ejercicio del derecho y el cumplimiento de los deberes de los habitantes y no a 

la institución policial, de ahí que la competencia para autorizar marchas, juzgar 

y sancionar la realización de marchas sin permiso corresponde al Intendente 

General de Policía. 

 

Por la forma, la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para 

autorizar las marchas y movilizaciones es incorrecto, ya que doctrinariamente, 

la competencia no nace de un reglamento sino de la Ley. 

 

Ya en la práctica, el permiso del Intendente General de Policía no es suficiente. 

Así en el caso de la ciudad de Loja, para realizar una marcha pacífica es 

necesario obtener autorización del Municipio de Quito y dentro de este se debe 

hacer la petición a la empresa municipal de transporte, EMSAT la misma que 

aprueba el recorrido de la marcha, con su visto bueno se presenta la petición 
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ante el Intendente. Este procedimiento no está contemplado en ningún cuerpo 

jurídico, pero es una práctica. 

 

Las movilizaciones populares que denuncian o exigen cambios a la 

administración de turno, generalmente son reprimidos, no importa si la 

movilización o la marcha tiene o no permiso del Intendente. Esta situación es 

registrada por CEDHU bajo la denominación de represión a la protesta social. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. METODOS 

Para la ejecución del proyecto de investigación utilizaré los siguientes métodos: 

 

Método Histórico: Permitirá realizar una análisis del origen histórico y 

evolución del problema planteado en mi proyecto de tesis. 

 

Método Analítico: Lo emplearé para realizar un análisis global tanto de la 

problemática planteada e información recopilada, para resumirlas en 

conceptos, ideas y resultados que se obtengan en el transcurso de la 

investigación. 

 

Método Inductivo y Deductivo: Me facilitará construir conceptos generales a 

partir de aspectos particulares de la investigación para luego realizar el estudio 

y esclarecimiento de conceptos generales para poder llegar a aspectos 

específicos o particulares de la investigación. 
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Método Sintético: Permitirá sintetizar claramente la doctrina jurídica y legal 

relacionada con mi trabajo de tesis.  

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

3. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del 

derecho, en un número de cinco. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  

 

Actividades 

Tiempo 

AÑO 

2011 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acopio 
Teórico 

x x                       

Selección del 
tema y 
problema 

  x x                     

Elaboración 
del Marco 
referencial 

    x x x x                 

Diseño de 
Proyecto de 
tesis 

        x x               

Trámite de 
aprobación 
del proyecto 
de tesis 

          x x             

Acopio de la 
investigación 

            x x x          

Investigación 
de campo 

               x x x       

Presentación 
de análisis de 
resultados 

                  x      

Redacción y 
borrador de 
tesis 

                   x x    

Redacción 
del informe 
final 

                     x x  

Defensa 
pública de 
tesis 

                       x 
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9. PRESUPUESTO. 

 
9.1. Recursos Humanos 
 

- Director de Tesis: Dr. Ángel Toledo T. 

- Población investigada: Abogados en libre ejercicio de la profesión.  

- Postulante: Daniel Alexander Lavanda Valarezo. 

9.2 Recurso Materiales y Costos 

 

MATERIALES VALOR 

COMPUTADORA (alquiler) 100,00 

Suministros de escritorio 60,00 

Otros 20,00 

Compra y Copias de textos, revistas, boletines, etc. 100,00 

Internet 50,00 

Transporte y subsistencia 400,00 

Impresión y empastado de tesis 120,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1050 

 

9.3 Financiamiento.  

 

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos del autor y 

de mis padres. 
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ANEXO Nro. 2 

Formato de Encuesta.  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

CUESTIONARIO 

 
 
1.- ¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

 

Si (  )                                       No (  ) 

 

¿Porqué?...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

2.- ¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 

 

Si (  )                                       No (  ) 

 

¿Porqué?...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

3.- ¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en 
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intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que vulneran el 

derecho de reunión o asociación y el de libertad de expresión? 

 

Si (  )                                       No (  ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

4.- ¿Considera usted que debe existir una reforma legal para regular el ejercicio 

de reunión y de asociación consagrado por la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

Si (  )                                       No (  ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

 

Si (  )                                       No (  ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Agradezco su atención 
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ANEXO Nro. 3 

 

Formato de Entrevista. 

 

ENTREVISTA AL INTENDENTE GENERAL DE POLICIA DE LOJA 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 

 

2.- ¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

 

3.- ¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en 

intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que vulneran el 

derecho de reunión o asociación y el de libertad de expresión? 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

 

Agradezco su atención 
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ENTREVISTA AL ALCALDE DEL CANTÓN LOJA 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 

2.- ¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

 

3.- ¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en 

intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que vulneran el 

derecho de reunión o asociación y el de libertad de expresión? 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

 

Agradezco su atención 
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ENTREVISTA A TRES CONCEJALES DEL CANTÓN LOJA 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce usted en que dependencias públicas se tramita la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas? 

 

2.- ¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

 

3.- ¿Considera usted que la emisión o decreto que permite la  autorización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en 

intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico disperso, que vulneran el 

derecho de reunión o asociación y el de libertad de expresión? 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo en que el trámite y la correspondiente autorización 

para las marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos sean de 

competencia exclusiva de la Intendencia Nacional de Policía de cada 

provincia? 

 

Agradezco su atención 
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