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1.- RESUMEN 

 

El derecho a la resistencia que no estaba presente en la Constitución de 1998, 

aparece como un derecho de organización colectiva con la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, que fue aprobada por referéndum por los 

ecuatorianos y que tiende a generar una opción legítima del pueblo ecuatoriano 

de rechazar y resistir a las políticas del Estado que son atentatorias a los 

derechos  del ser humano. 

 

Dentro del análisis existen dos momentos que nuestra Constitución reconoce 

sobre la procedencia del derecho a la residencia: El primero establece el 

derecho de los individuos o colectivos de ejercer este derecho frente a las 

acciones u omisiones del poder público que es representado por el Estado y el 

segundo establece el derecho de los individuos o colectivos de ejercer este 

derecho frente a las acciones u omisiones personas naturales o jurídicas no 

estatales. La razón fundamental para hacer uso de este derecho es cuando se 

vulneren o pueda vulnerarse los derechos constitucionales, y demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos.  

 

Hay que argumentar que nuestra Constitución, se considera que el derecho a la 

resistencia conlleva a demandar el reconocimiento de nuevos derechos a los 

seres humanos, aspecto único que nuestro ordenamiento jurídico reconoce de 
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forma directa a los ciudadanos y por ende este aspecto no lleva a la 

desobediencia civil sino a exigir la creación de nuevos derechos a los colectivos 

humanos, sin embargo las limitaciones que tiene nuestra ley suprema no permite 

la aplicación correcta del derecho a la resistencia debido a la falta del trámite 

judicial que debiera hacer efectivo este derecho. 
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1.1. - ABSTRAC 

 

 

 

The resistance that was not present in the Constitution of 1998, he/she appears 

as a right of collective organization with the Constitution of the Republic of the 

Ecuador the 2008 that was approved by referendum by the Ecuadorians and that 

it spreads to generate a legitimate option of the Ecuadorian town of to reject and 

to resist the politicians of the State that are that attempts to the rights of the 

human being.  

 

Inside the analysis two moments that our Constitution recognizes on the origin 

from the right to the residence exist: The first one establishes the right of the 

individuals or collective of exercising this right in front of the acts or defaults of 

the public power that it is represented by the State and the second it establishes 

the right of the individuals or collective of not exercising this right in front of the 

acts or defaults natural or juridical people state. The fundamental reason to make 

use of this right is when they are harmed or it can be harmed the constitutional 

laws, and to demand the recognition of new rights.  

 

It is necessary to argue that our Constitution, is considered that the right to the 

resistance bears to demand the recognition of new rights to the human beings, 

unique aspect that our juridical classification recognizes from a direct way to the 

citizens and for ended this aspect doesn't take to the civil disobedience but to 
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demand the creation of new rights to the human communities, however the 

limitations that he/she has our supreme law don't allow the correct application 

from the right to the resistance due to the lack of the judicial step that should 

make effective this right.  
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

Los reconocimientos de nuevos derechos en la Constitución de la República del 

Ecuador, han permitido mejorar el sistema de goce y disfrute de los derechos 

fundamentales. Los derechos y garantías van orientados a proteger el disfrute de 

los derechos de las personas en el estado constitucional de nuestra nación. 

 

Es lógico que en muchas de las ocasiones, la vulneración de los derechos se da 

por las arbitrariedades del poder público, siendo palpables la intención política 

de atentar contra estos derechos por los excesos del poder. En este ámbito el 

derecho a la resistencia constituye un derecho esencial que tiene como misión 

limitar estos excesos del poder y hacer efectivo el reconocimiento de derechos 

en toda la nación ecuatoriana. 

 

Debo manifestar que el derecho a la resistencia soporta varias limitaciones 

jurídicas, en especial cuando no se establece claramente el mecanismo judicial 

de hacer efectivo este derecho para su reconocimiento ni ante qué autoridad 

competente se debe presentar la acción ciudadana, por lo cual he creído 

conveniente desarrollar este tema con el único objetivo de solucionar los 

problemas jurídicos que contiene nuestra Constitución, en lo referente al derecho 

de resistencia. 
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La tesis se encuentra estructurada en los siguientes aspectos  esenciales que 

permiten desarrollar y analizar los contenidos científicos, doctrinarios, jurídicos y 

de campo necesarios para la comprobación positiva de mi trabajo de 

investigación científica y que explico sintéticamente a continuación: 

 

 

La revisión de la literatura se constituye en el apartado estructural que permite 

analizar los contenidos doctrinarios y jurídicos, la misma que se encuentra 

estructurada en el marco conceptual y marco doctrinario. En el marco conceptual 

encontramos los conceptos referidos al derecho a la resistencia. En el marco 

doctrinario enfoco los temas inherentes al derecho a la resistencia desde su 

constitucionalización, su aporte  a la democracia. 

 

 

Los materiales y métodos hacen referencia a la utilización de los implementos o 

herramientas que permitieron desarrollar mi trabajo investigativo y que son muy 

esenciales para todo tipo de trabajo analítico. La descripción de los métodos es 

esencial para el desarrollo de mi tesis, puesto que los mismos me permitieron 

desarrollar de forma analítica, reflexiva sintética y empírica cada uno de los 

contenidos de la presente investigación. 

 

La presentación de resultados comprendió el desarrollo de la investigación de 

campo, comprendida en la presentación de las encuestas y entrevistas que 

permitieron recabar la información empírica necesaria para la verificación de 
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objetivos y comprobación de hipótesis. También se hace referencia al estudio de 

casos, en la cual se aborda, el objeto de estudio.       

 

 

La discusión está basada esencialmente en la verificación de los objetivos 

generales y específicos propuestos en el proyecto de investigación así como en 

la comprobación de hipótesis que permiten ubicar a la investigación como 

positiva o negativa para la culminación de la misma. Así en este apartado 

encontramos los fundamentos finales para alegar motivadamente el porqué de la 

propuesta de reforma que en mi trabajo investigativo se basa en permitir que la 

Corte Constitucional conozca y resuelva la acción ciudadana de creación de 

nuevos derechos. 

 

 

La síntesis del informe final contiene los apartados finales de conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma, que son producto de toda la acción 

investigativa desplegada en el presente trabajo que pongo a disposición de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Mi trabajo de investigación contribuirá a que las abogadas y abogados del 

Ecuador, tengan una fuente de consulta basada en los aspectos doctrinarios, 

jurídicos y legales que permitan exigir al Estado un cambio significativo en las 

políticas legislativas. 
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3.- REVISÓN DE LITERATURA 

3. 1.- MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1.-  LOS DERECHOS HUMANOS  EN EL ECUADOR. 

 

Previo a desarrollar este tema es indispensable partir de los conceptos de 

los derechos humanos para un mayor entendimiento de este tema. Los 

derechos humanos son jerárquicos y de aplicación especial frente a 

cualquier derecho, su normativa establece que están por encima de 

cualquier norma sustantiva o adjetiva. Si alguna norma jurídica contradice 

los postulados de los derechos humanos, se entiende que es nula e 

ineficaz porque ninguna norma puede restringir los derechos de los seres 

humanos. Hay que analizar que la aplicación de los derechos humanos 

depende del sistema económico y político de una nación, en las naciones 

democráticas, los derechos humanos alcanzan su reconocimiento y 

garantía primordial; en las naciones autoritarias, los derechos humanos 

son inaplicables y solo se reconoce el derecho que el Estado impone a los 

ciudadanos. En razón de que existe una diversidad de derechos 

humanos, la violación de uno de ellos implica que las personas que se 

sientan perjudicadas ejerzan a través de cualquier medio la defensa del 

derecho lesionado para que este a su vez sea exigido a su cumplimiento.   
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Los derechos humanos son garantías y facultades innatas al ser humano, 

sin distinción de sexo, edad, religión, raza y nacionalidad que tienen como 

finalidad proveer de una vida digna, decorosas y sin violencias a favor de 

todos los seres humanos. Los derechos humanos fueron creados con el 

objetivo de proteger a la mujer y hombre de las actividades ilegítimas que 

puedan causar los órganos del poder público o el sector privado. 

 

Los derechos humanos forman parte integrante y fundamental del 

ordenamiento positivo vigente en cada país, por lo cual se les reconoce 

como derechos universales que han sido aplicados en cada nación 

conforme a los convenios y tratados internacionales que son aprobados 

por la comunidad internacional.  

 

Los derechos humanos tienen características esenciales que las podemos 

conceptualizar de la siguiente forma: 

 

“a. Los derechos humanos son históricos, puesto que se han originado a 

través del la historia social y política de los pueblos que han luchado por 

conseguir el reconocimiento de derechos que le permiten vivir en un 

ambiente de paz y libre de violencias. 
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b. Los derechos humanos son indivisibles, puesto que todos son 

importantes y aplicables, ninguno de los derechos pueden aplicarse por 

separado o tener una interpretación diferente sino que su aplicación debe 

ser general, preferente y oportuna para garantizar su eficacia y vigencia 

en cualquier nación. 

 

c. Los derechos humanos son progresivos, puesto que nunca van en 

regresión, siempre tiene un avance o desarrollo social y jurídico en cada 

una de las épocas, tanto en el contenido como en el procedimiento 

especial para garantizar su respeto y aplicación jurídica en un país. 

 

d. Los derechos humanos son imprescriptibles, puesto que no pueden 

desaparecer o dejar de aplicarse por el transcurso del tiempo, los 

derechos humanos son eternos, no tiene fin ni límites, lo que importa es la 

defensa y protección del ser humano”1 Los derechos humanos forman 

parte del Derecho internacional consuetudinario, tal como han afirmado 

órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o la Corte 

Internacional de Justicia .  

De acuerdo al criterio del tratadista Enrico Ferri, “Es importante diferenciar 

y no confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales. 

                                                           
1
 JUÁREZ Agustín. Centro Derechos Humanos. Revista trimestral de Desarrollo Sustentable.. Santiago - 

Chile. 2009. Pág. 16 

 
 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhn8JxX5tLYAc4KPe2fXiizC0BMWg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%25C3%25A9_de_Derechos_Humanos&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjEMsugyOai5eQdLuT0BQ1mJDcXKQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjzSiQbV3zKi-Hjkk3kpovzz0_XtA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjzSiQbV3zKi-Hjkk3kpovzz0_XtA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjYl_6HstH-e3suu7QHr4eAoTPm0A
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Aunque generalmente los derechos humanos se suelen recoger dentro de 

los derechos constitucionales, no siempre coinciden. Para determinar qué 

derechos son "constitucionales" basta con recurrir al catálogo de derechos 

reconocidos por las constituciones políticas de los Estados; el concepto 

de "derechos humanos" pertenece más bien al ámbito de la Filosofía del 

Derecho”2 

La relación entre ambos conceptos ha sido estudiada por numerosos 

autores y es problemática. De entre los que reconocen la virtualidad del 

concepto de derechos humanos, las teorías iusnaturalistas consideran 

que la existencia de los derechos humanos es independiente de su 

reconocimiento como derechos constitucionales. Para algunos autores, 

como Ferri establece que “Existiría un pequeño número de derechos 

humanos básicos, de los que se derivarían los derechos constitucionales 

más concretos. Por su parte, para las teorías dualistas las que otorgan 

importancia tanto al fundamento moral de los derechos como a su 

positivación los conceptos de derechos humanos y derechos 

constitucionales tendrían un contenido equivalente. Luigi Ferrajoli 

considera, en su teoría del garantismo jurídico, que, siendo los derechos 

constitucionales o fundamentales los reconocidos en la Carta Magna de 

los Estados, los derechos humanos son aquellos que se reconocen a 

todos, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar, la 

                                                           
2
 JUÁREZ Agustín. Centro Derechos Humanos. Revista trimestral de Desarrollo Sustentable. Obra citada. 

Pág. 17 

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%25C3%25ADa_del_Derecho&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgjNFCcmEYdmaMlJqr-wLCXMCWPyg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajoli&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhajZcBDo5eMkpHKJwpkwQuedK0gg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%25C3%25ADa&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgvpxM_91MYmdQYjmAFeytcmCxzLw
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_obrar&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjXeIYfnKbLIpe6Y-owbSCqw0RucQ
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constitución de un país, por ejemplo, puede otorgar derechos a sus 

ciudadanos que no abarquen a los no nacionales (por ejemplo, el derecho 

al voto ). En ese caso se trataría de derechos constitucionales que se 

reconocen al ciudadano, pero no podrían ser derechos humanos si no se 

reconoce a todas las personas sean de la condición que sean”3 Sin 

embargo en las mayorías de constituciones existe un reconocimiento 

expreso de todos los derechos humanos reconocidos al hombre a nivel 

internacional y los mismos se encuentran contenidos en distintas 

clasificaciones que fueron concebidas por el tratadista Karel Vasak quien 

dividió a los derechos humanos en tres generaciones definidas por su 

origen, impacto social y jurídico.  

 

Los derechos de primera generación.- El tratadista Karel Vasak manifiesta 

que “Son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de 

libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, 

que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la 

esfera privada”4 Dado este análisis los derechos de primera generación 

imponen la obligación del Estado de respetar los derechos civiles y 

políticos que se originaron con el estado liberal. El presupuesto de libertad 

de ejercicio de estos derechos permite al ciudadano desenvolverse en el 

                                                           
3
 FERRI Gibaldri Enrico Donostossa. El Sistema Garantista y el Abolicionismo. Edición al Español. 
Roma – Italia. Octava Edición 1999. Pág. 23. 

4
 Los Derechos Humanos en los Convenios Internacionales. Versión electrónica de la clasificación 
de los derechos humanos. www.conecta.com. Fecha. 15 de Octubre del 2011. Pág. 56 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhj6LJa2OlULXCjHjG0vv9-IOn4DUA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhj6LJa2OlULXCjHjG0vv9-IOn4DUA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhUqqaqpwdxs4dLjrK3IVvJoXFj-Q
http://www.conecta.com/
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ámbito social y jurídico con las limitaciones que la Ley impone para cada 

caso.  

 

Los derechos de segunda generación.- Karel Vasak manifiesta que “Son 

los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con 

el principio de igualdad . Exigen para su realización efectiva de la 

intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios 

públicos. Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado 

(primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda 

generación). Los defensores de los derechos civiles y políticos califican 

frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como 

falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que 

imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una 

violación de derechos de primera generación”
5 A medida que el Estado 

fue definiendo su modelo económico basado en el capitalismo y este a su 

vez, experimento estrategias como la globalización y el neoliberalismo, se 

hizo necesario el reconocimiento de nuevos derechos como los 

económicos que van orientados a que el Estado preste una justa 

distribución de la riqueza a los ciudadanos. Los derechos culturales 

aparecieron para garantizar el derecho a la identidad cultural de los 

                                                           
5
 Los Derechos Humanos en los Convenios Internacionales. Versión electrónica de la 

clasificación de los derechos humanos. www.conecta.com. Fecha. 15 de Octubre del 2011. Pág. 
56 

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhi4tgQKTqXmYDi--BA6wGsvdhqV1w
http://www.conecta.com/
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países frente a los actos de alienación cultural y social que a diario se 

transmiten en los países.   

 

La tercera generación de derechos.- Según Karel Vasak manifiesta que 

esta generación de derechos surgió en los años 1980, vinculándose con 

la solidaridad. “Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos 

como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la 

manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos 

a otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la 

protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta 

generación, para Roberto González Álvarez es una manifestación”6 Estos 

derechos son efectivos a medida que el hombre los defienda utilizando los 

diferentes medios que el Estado reconoce, como son con la aplicación de 

las garantías jurisdiccionales o las acciones previstas en el derecho 

constitucional ecuatoriano normado en el Art. 86 y siguientes. También 

como parte fundamental de los derechos humanos encontramos al debido 

proceso como una figura  jurídica que garantiza que se cumplan ciertos 

pasos indispensables  para la no afectación de los derechos. 

 

                                                           
6
 Los Derechos Humanos en los Convenios Internacionales. Versión electrónica de la clasificación 
de los derechos humanos. www.conecta.com. Fecha. 15 de Octubre del 2011. Pág. 56 

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/A%25C3%25B1os_1980&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhiEMOZDHTyiAX8BtN8Gk34RgbDlUQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhi5oXTC-DLD9owNXdMSoMmZoaibDA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Paz&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhCWpd_TxyPtrvlOblOpA3DE71rlw
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhg4Gm3CqQUANymDw28b1mC3fDvbTA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%25C3%25ADa_gen%25C3%25A9tica&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhYwAGH9g7i3cIsFSw4PpoxC8C6Hw
http://www.conecta.com/
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El debido proceso es una “Institución instrumental en virtud de la cual 

debe asegurarse a las partes en todo proceso  legalmente establecido y 

que se desarrolle sin dilaciones justificadas oportunidad razonable de ser 

oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas 

relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por 

la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados 

por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, 

de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus 

derechos”7 Constituye un principio jurídico procesal que tiene por objeto 

garantizar los derechos humanos fundamentales tanto del individuo como 

de la sociedad, frenando de esta manera la arbitrariedad y el abuso del 

poder estatal y de la administración de justicia. Establece una serie de 

reglas a observarse para el desarrollo de un proceso justo que conduzca 

a proteger al inocente mediante la búsqueda de la verdad. 

 

Entonces, el Debido Proceso Legal es la institución del Derecho 

Constitucional procesal que identifica los principios y presupuestos 

procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para 

asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad en el trascurso del 

proceso penal y su resultado. Según el tratadista García, “El concepto de 

                                                           
7
 HOYOS Arturo. Versión electrónica del debido proceso. www.adebidoproceso.com. Pág. 12 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.adebidoproceso.com/
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Debido Proceso presupone el derecho de toda persona a recurrir al juez, 

mediante un proceso en el que se respeten todas las garantías, con el fin 

de obtener una resolución motivada, que sea conforme a derecho”8 Bajo 

estas circunstancias, el debido proceso es un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso constitucional, penal, civil, tributario, aduanero, etc., y a la vez le 

permite tener oportunidad de ser oído, a no ser incomunicado y hacer 

valer sus pretensiones frente al juez unipersonal o pluripersonal. Es decir 

es un derecho fundamental que, el Estado está obligado a propugnar y 

asegurar que todas las personas gocen de este derecho. La esencia de 

un Debido Proceso radica en que se respeten los preceptos legales que 

asisten a un individuo sometido a un proceso, por tal razón dichas normas 

deben ir encaminadas a garantizar a ese ciudadano su dignidad humana. 

Nuestros legisladores han establecido los derechos de los procesados 

tratando de evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o abusos de 

parte de las autoridades. 

 

El debido proceso como derecho exigible en el marco de los procesos 

previstos para la protección de los derechos fundamentales, resalta de 

modo particular que las víctimas también tienen derecho a obtener 

protección judicial de conformidad con el debido proceso legal, lo cual 

                                                           
8
 GARCÍA Morillo Alberto, Derecho Constitucional. Vol. 1. Valencia – España. 1994. Pág. 216. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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presupone indudablemente el establecimiento de un principio de 

bilateralidad en el goce del derecho al debido proceso. En tal virtud, el 

debido proceso tiene dos aspectos bien definidos, por un lado es una 

garantía básica que va dirigida a garantizar al justiciable sus derechos en 

el transcurso del procedimiento penal, y por otro lado permite que la 

víctima también pueda ejercer su derecho de participar como actor en los 

procedimientos judiciales, sin embargo hay que manifestar que la víctima 

en el proceso penal, al tratarse de los delitos de acción pública, tiene un 

papel pasivo, no interviene como un verdadero actor del proceso debido a 

que la fiscalía es la encargada de efectuar todo tipo de diligencias 

procésales que cumplan con  la pretensión punitiva del Estado.  Como se 

puede apreciar, el debido proceso y sus garantías nos explican e ilustra 

diciéndonos que, para cada caso hay un camino que se debe seguir o que 

para cada trámite hay un procedimiento que se debe cumplir, es decir 

que, para cada acción y para cada juicio hay un proceso que 

obligatoriamente debe cumplirse. Para ello es preciso contar con normas 

claras, factibles, equilibradas, justas y que el ciudadano común pueda 

entender, sin la necesidad de asesoramiento alguno. Los principios 

generales que en nuestro texto constitucional se recogen, establecen que 

le corresponde al Estado el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza la Constitución. Se estipula la igualdad 

de toda persona ante la ley, la aplicación directa de los derechos y 

garantías, la interpretación más favorable a la vigencia de los derechos, la 
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disposición de que los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, la reparación a la 

violación de los derechos, la responsabilidad del Estado ante la detención 

arbitraria, el error judicial, el retardo injustificado en la administración de 

justicia,  la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes, y toda violación de principios y 

reglas procesales. 

 
3.1.3.- BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA. 

 
 
El tratadista Mario Otamendi, manifiesta que “El derecho a la resistencia o 

derecho de rebelión es un derecho reconocido a los pueblos frente a 

gobernantes de origen ilegítimo (no democrático) o que teniendo origen 

legítimo (democrático) han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, 

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

derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad”9 El 

derecho a la resistencia permite a los individuos y colectivos sociales 

generar una desobediencia civil  en contra de las políticas que emanan de 

los gobiernos legítimos e ilegítimos.  

 

                                                           
9
 OTAMENDI Mario. Democracia y Anarquía. Tomo I. Ediciones Univisa. México Df. 1998. Pág. 45 
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Según el tratadista Rubio Llorente “Tomando al derecho de resistencia 

como género, esto es, derecho de resistencia lato sensu, nos referiremos 

a la formulación histórica general que englobaría a una serie de 

conductas cuyo denominador común es el de implicar todas ellas un 

enfrentamiento con el poder «no sólo como enfrentamiento fáctico, sino 

también jurídico, como desconocimiento o negación de la pretensión de 

legitimidad del poder o de la justicia de su actuación”10 El derecho a la 

resistencia permite que las personas y colectivos sociales se enfrenten al 

poder político y jurídico, rechazando todo tipo de acción que atente contra 

los derechos humanos de las personas. 

 
Para el tratadista Cassandro, el derecho a la resistencia es un 

“Enfrentamiento (resistencia, desobediencia) que a la postre se torna en 

una limitación del poder de la autoridad pública. En este sentido, cabría 

conceptualizar el derecho de resistencia como el derecho del particular, o 

de grupos organizados, o de órganos del Estado, o de todo el pueblo, de 

oponerse con cualquier medio, incluso con la fuerza, a un poder ilegítimo 

o al ejercicio arbitrario y violento, no conforme al derecho, del poder 

estatal”11 El derecho  a la resistencia es una limitación contra el poder 

público, basada en la desobediencia civil que implica que por cualquier 

medio oponerse a las acciones políticas de los gobiernos de turno.  

 

                                                           
10 RUBIO Llórente F. “La doctrina del derecho de resistencia frente al poder injusto y el 

concepto de Constitución”. Caracas – Venezuela. 1975. Pág. 910. 
11

 CASSANDRO G. “Resistenza”.  Enciclopedia del Diritto, Milano – Italia. VOL XXXIX 

1988. Pág. 995 
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El Doctor Bovero Mario establece que “El derecho de resistencia, 

encontrará justificación en esa suprema norma, siendo configurado como 

el derecho que detentan los sometidos al poder público a preservar y/o 

restablecer el status que aquélla establezca”12 

 
 
Considero que el derecho de resistencia es una facultad exclusiva 

reconocida a particulares, a grupos organizados, o a todo el pueblo, de 

oponerse con cualquier medio legal, incluso con la fuerza, a un poder 

ilegítimo o actos arbitrarios, atentatorios, violentos y antidemocráticos que 

afecten a los derechos humanos y que sean provenientes del poder 

público.  

 
 
El derecho a la resistencia es considerado también como la 

desobediencia civil que en un momento dado se aplica por las personas 

para desconocer la aplicación de normas jurídicas, la emisión de actos 

estatales y la obligación de cumplir con los deberes formales que impone 

el Estado.   

 
La desobediencia civil es un tipo especial de negación de ciertos 

contenidos de la legalidad por parte de ciudadanos o de grupos de 

ciudadanos, siendo tal legalidad, en principio, merecedora de la más 

estricta obediencia.  

                                                           
12

 BOVERO M. “Diritto di Resistenza. Modelli Analitici e Riflessioni Tcoriche”.  Milan - Italia. 

1997. Pág 170 
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Entre las características más esenciales de la desobediencia civil 

tenemos: 

 
1) “En general, es ejercida por personas conscientes y 

comprometidas con la sociedad  

 
2) Se entiende que el comportamiento de estos ciudadanos no está 

movido por el egoísmo sino por el deseo de universalizar 

propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad. 

 
 

3) Consecuentemente, los ciudadanos que la practican se sienten 

orgullosos. Para ellos, la desobediencia civil es un deber cívico 

más, es una exigencia que procede de ciertas convicciones a las 

que es posible atribuir un valor objetivo y constructivo.  

 
4) Por ello, es fácil adivinar que el ejercicio de la desobediencia civil 

ha de ser público, a lo cual contribuye también la pretensión de 

quienes la practican de convencer al resto de los ciudadanos de la 

justicia de sus demandas.  

5) Su ejercicio no vulnerará aquellos derechos que pertenecen al 

mismo bloque legal o sobre los que se sostiene aquello que se 

demanda, la desobediencia civil se ejercerá siempre de manera 

pacífica. Por ello, la desobediencia civil se encuentra en las 
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antípodas de las prácticas ligadas a aquellas filosofías irracionales 

que ven en la violencia la manifestación más pura de lo vital.  

 
6) Con ella no se pretende transformar enteramente el orden político 

ni socavar sus cimientos, sino promover la modificación de aquellos 

aspectos de la legislación que entorpecen el desarrollo de grupos 

sociales marginados o lesionados o, en su caso, de toda la 

sociedad”13 

 
 

La actividad desplegada por aquellos que ejercen la desobediencia civil 

es tan intensa y de tal naturaleza que desbordan los cauces tradicionales 

de formación y ejecución de la voluntad política. Los ciudadanos que 

practican la desobediencia civil son capaces de imaginar un orden social 

mejor y en su construcción la desobediencia civil se convierte en un 

procedimiento útil y necesario. El respeto a los derechos humanos no 

constituye siempre el principio que mueve la acción de los gobiernos, ni 

es necesariamente el objetivo de los movimientos de oposición. Una 

oposición ilimitada conduce a la anarquía del mismo modo como la 

persecución ciega llevado a cabo por algunos gobiernos lleva a la 

barbarie. Se trata de hacer una separación entre autoridad y poder: desde 

el momento en que el poder se ejerce de manera incompatible con el 

respeto de los derechos humanos pierde la legítima autoridad, generando 

                                                           
13

Los Derechos Humanos en los Convenios Internacionales. Versión electrónica de la clasificación 
de los derechos humanos. www.conecta.com. Fecha. 15 de Octubre del 2011. Pág. 70 

 
  

http://www.conecta.com/
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de este modo una resistencia  justificada. La resistencia a su vez ejerce 

un poder y debe respetar los límites y exigencias del sistema de los 

derechos humanos 

 
 

3.1.4.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN DEL 

DERECHO A LA RESISTENCIA 

 
Es indudable que para el desarrollo de resistencia el mundo entero 

reconoce una evolución histórica sorprendente y magnifica del derecho de 

resistencia que ha estado presente en algunas etapas de la vida del ser 

humano. El tratadista Olsen Fexis al respecto informa que “Una de las 

primeras concreciones históricas del derecho de resistencia es la que 

vendría simbolizada en la Antígona de Sófocles. En esta obra se 

representa un enfrentamiento que tiene lugar no, al menos 

originariamente, entre dos distintas dimensiones normativas, sino entre 

dos diversas concepciones de un mismo nomos (inescindible en la Grecia 

clásica): uno, el nomos divino, la ley divina no escrita, y otro, el concebido 

como el nomos de la polis, esto es, la ley escrita del «Estado» querida por 

la divinidad e identificada hasta entonces con el nomos divino. Antígona 

representa así, de sublime forma poética, el problema de la 

contraposición «antinómica» en el mundo griego. Problema que surge, no 

todavía del enfrentamiento entre dos distintas normas, sino de la 
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imposibilidad de aplicar íntegramente una misma ley.”14 La imposibilidad 

enunciada por Sóclofes, incidió en la acción de las personas llevándolos a 

elegir entre lo estrictamente adecuado y lo que era atentatorio en esa 

época, en cuanto a opciones políticas y religiosas de la autoridad pública 

eran desobedecidas. 

  
 
El tratadista Gatuso Fasso, establece que “La idea del derecho de 

resistencia se verá concretada en el contexto de la formación y desarrollo 

histórico del concepto de «tiranía». Efectivamente, a medida que la idea 

griega de justicia vaya evolucionando (pasando de ser concebida como 

principio ordenador de la armonía universal a adquirir progresivamente 

connotaciones de virtud subjetiva), tal concepto de tiranía, tras la inicial 

ausencia de valoración moral o jurídica, irá adquiriendo un carácter de 

negatividad moral y/o ausencia de legitimidad en el ejercicio del poder. De 

esta forma, paralelamente a la evolución conceptual de dicha forma de 

gobierno, va a ir desarrollándose tanto la teoría como la práctica de la 

forma resistente usualmente denominada tiranicidio”15 Hay que analizar 

que el derecho de resistencia tiene su mayor apogeo con el Cristianismo 

que en los tiempos de la conquista romana y con la doctrina de Jesucristo 

se logró resistir a las acciones que desarrollaban los romanos, 

desobedeciendo a las políticas que afectan la adoración a Dios y 

                                                           
14

 OLSEN F. “Socrates on legal obligation: legitimation theory and civil disobedience”. Georgia 

Law Review Traducido al español Mexico Df.  1984.  Pág  929. 
15 FASSO Gatusso.  “Historia de la filosofía del Derecho”. Vol. I. Ediciones Pirámide. Madrid - 

España 1980. Pág. 32. 
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aceptando aquellas políticas del Cesar que no afecten a la religión. 

Maranzzini  sostiene que “Efectivamente, aunque la doctrina cristiana 

manda obedecer a la autoridad civil, establece también que se debe dar al 

César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios; y si aquél, 

inmiscuyéndose en la esfera de Dios, contradice lo que éste manda o 

prohíbe, el/la cristiano/a tiene la obligación de resistirse a obedecer a la 

autoridad civil (obligación y no, todavía, derecho a resistir, pues la 

resistencia se concibe en este momento en su forma pasiva)”16 lo que me 

conlleva a consolidar el criterio que los cristianos arraigados en su religión 

cristiana, desobedecían toda orden o decreto político romano que afecte a 

la fe en Dios y por ende la era antigua del cristianismo se caracterizo por 

el respeto y obediencia a la doctrina de Dios y por la desobediencia a las 

políticas del Cesar y de sus gobernadores que trataban de imponer sus 

costumbres religiosas, filosóficas y   sociales al pueblo cristiano.   

 
 
En la edad media, el derecho a la resistencia se caracterizará por la lucha 

dialéctica entre tres líneas de fuerza como lo sostiene Esteves Andrade al 

decir que “De un lado, la ya mencionada doctrina de la «potestad 

eclesiástica» frente al Gobernante (investidura eclesiástica, derecho de 

resistencia eclesiástico, etc.). De otro, abriéndose camino de forma 

laboriosa aunque efectiva, la idea del poder originario del pueblo (doctrina 

de la soberanía popular), pero un poder sometido al monarca como 

                                                           
16

 MARRANZINI A. “Cristianesimo e diritto alia resistenza”. Ediciones Giuffré, Milano – Italia.  

1973.  Pág. 169-186. 
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resultado de un pacto (pactum subjectionis) que, al imponerle condiciones 

a éste, hace posible, además de la configuración de un deber limitado de 

obediencia, la concreción histórica del derecho de resistencia para los 

supuestos de violación de aquel pacto «Este deber limitado de obediencia 

y el derecho correspondiente de resistencia son la esencia misma de la 

teoría política democrática medieval. En ese punto, todas las teorías son 

coincidentes, sea que se fundaran en razones teocráticas o en la idea de 

contrato y, en este último caso, fuera que consideraran a la soberanía 

como transferida enteramente al príncipe o no. En ningún caso el poder 

del príncipe era considerado absoluto y definitivo, por diferentemente que 

se interpretaran cuáles eran sus límites»”17 Hecho que demuestra que el 

derecho a la resistencia radica en el poder eclesiástico heredado de la 

edad antigua de desobedecer aquellos actos del monarca que 

desconozcan la existencia de Dios o que limiten la adoración cristiana.  

 
 
Con la llegada del Estado Moderno, desaparecerá aquel dualismo radical 

que dejaba un lugar al derecho de resistencia en el derecho vigente. En 

efecto, como señala F. Rubio Llórente, “En el siglo XVI, toda la discusión 

en torno al contenido y condiciones del ius resistendi, que sigue siendo el 

tema fundamental de la Teoría del Estado se hace ya en términos 

estrictos de puro Derecho Natural, tanto entre sus defensores (Coccejus, 

Barbeyrac, Mably, etc.), como entre sus adversarios (Puffendorf, 

                                                           
17 ANDRADE Esteves. “A Consiiiucionalizacáo do Direito de Resistenci”.  Editorial AAFDL. 

Lisboa - Portugal. 1989. Pág. 5  



 

21 
 

Thomasius, Wolf, etc.) y en general todo el ius naturalismo conservador) 

con lo que adquiere, claro está, un tinte claramente revolucionario, de 

oposición al orden establecido”18 Situación que nos conlleva a mencionar 

que el derecho a la resistencia queda en el análisis del derecho natural y 

no es aplicado en la era moderna, sin embargo alguno países, como el 

nuestro, reconocen este derecho como parte de los derechos 

fundamentales de los personas de resistir y rechazar aquellas acciones 

estatales que afecten a la población en general. La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (DUDH), promulgada el 10 de diciembre de 

1948, en un considerando de su preámbulo, consagra: “Considerando 

esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 

de la rebelión contra la tiranía y la opresión”19 Hecho que permite 

considerar que el derecho a la resistencia tiene su reconocimiento inicial 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce la 

necesidad imperiosa que el hombre o mujer se rebele ante la tiranía y la 

opresión ejercida por gobiernos constitucionales o gobiernos de facto.    

“La DUDH es el instrumento fundamental sobre los derechos humanos 

que deben ser protegidos por un régimen de derecho, esto es, por un 

conjunto de normas jurídicas que prevengan y repriman su violación. 

Cuando tal régimen es desconocido por las propias autoridades, deja de 

                                                           
18

 RUBIO Llórente F. “La doctrina del derecho de resistencia frente al poder injusto y el 

concepto de Constitución”. Caracas – Venezuela. 1975. Pág. 950 
19

 Versión electrónica de los derechos humanos. www.derechos.com. fecha 15 de mayo del 2011 

http://www.derechos.com/
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cumplirse la primera finalidad de la comunidad política: conservar los 

derechos del hombre. Allí donde los gobernantes no reconocen 

efectivamente los derechos fundamentales de los gobernados, sino que, 

por el contrario, los hacen objeto de atropello continuo, surge una 

situación de injusticia, un estado de violencia institucional que las víctimas 

del agravio tienen derecho a impugnar y a impedir. Si tal situación se 

toma crónica e irremediable por vías menos rigurosas, la oposición a sus 

causas y efectos puede incluso llevarse hasta el recurso a las armas”20 El 

reconocimiento del derecho a la resistencia se hace presente cuando los 

gobernantes desconocen los derechos fundamentales de las personas, 

insertando un estado de violencia institucional que afecta al desarrollo de 

la democracia y que vuelve al Estado un ente de facto que debe ser 

impugnado por las víctimas de los agravios, la esencia de este derecho 

pasa por reconocer la organización de los individuos, grupos o 

organizaciones sociales para hacer la declaración de resistencia e 

interponerla, en el caso del Ecuador, ante los jueces competentes, 

inclusive el derecho a la resistencia tiene su vigencia o aceptación por la 

comunidad religiosa a nivel mundial, es así que el propio Concilio 

Vaticano II parece admitir la legitimidad del recurso a la fuerza al enseñar: 

“Cuando la autoridad pública, rebasando su propia competencia, oprime a 

los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien 

común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus 
                                                           
20

 Los Derechos Humanos en los Convenios Internacionales. Versión electrónica de la clasificación 
de los derechos humanos. www.conecta.com. Fecha. 15 de Octubre del 2011. Pág. 56    
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conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que 

señala la ley natural y evangélica. Por lo que el derecho a la resistencia 

toma un cierto nivel de apoyo que se origina desde la resistencia ejercida 

por los cristianos en tiempos de la conquista romana, de las guerras 

sagradas o evangélicas. Por eso el derecho a la resistencia se convierte 

en un derecho humano real, intangible e inembargable que las personas 

el mundo pueden aplicar para resistir a la violencia institucional del 

Estado”21 Entonces es fácil advertir que el derecho a la resistencia tiene 

una presencia divina, puesto que el mismo se presenta con los 

movimientos religiosos que en determinados momentos de la historia han 

instaurado la resistencia a cultos ajenos o al desconocimiento que un 

gobierno efectuaba de Dios, aspecto que está ilustrado con mayor 

subjetividad cuando el papa llamaba a la resistencia en contra de los 

gobiernos que oprimían al pueblo y desconocían el derecho al culto o a la 

adoración de Dios. La evolución de los derechos humanos han generado 

que el derecho a la resistencia sea reconocido en los estados 

constitucionales o estados de derecho como una opción para resistir a los 

actos vulneratorias que ejecutan los gobernantes o a la opresión que se 

generan  en algunos países del mundo. La opresión es una sujeción que 

se ejerce contra un individuo o conjunto de personas, hostigándolos, y 

privándolos de sus derechos naturales sin fundamento legal alguno, o 

                                                           
21

 Los Derechos Humanos en los Convenios Internacionales. Versión electrónica de la 
clasificación de los derechos humanos. www.conecta.com. Fecha. 15 de Octubre del 2011. 
Pág. 57    
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respaldándose en leyes injustas e inconstitucionales. La opresión política 

que conduce al pueblo a su postración a la autoridad sin defensa alguna 

no puede ser admitida de ningún modo, sin embargo hay que observar 

este derecho de resistencia a la opresión con sumo cuidado, pues puede 

dar fundamento a medidas de fuerzas contra las autoridades constituidas 

que atenten también contra la legalidad. 

La resistencia a la opresión fue concebida como necesaria en un mundo 

donde no era la democracia sino la tiranía la forma de gobierno impuesta 

contra gobiernos tiránicos se rebelaron los pueblos americanos en su 

gesta emancipadora, tomando ejemplo de los revolucionarios franceses, 

que consagraron este derecho de resistencia a la opresión, en su 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luchando 

contra el poder despótico que ejercía el rey bajo el sistema político del 

absolutismo monárquico. En los sistemas democráticos contemporáneos 

es deseable que el ejercicio de la fuerza contra las autoridades legítimas, 

elegidas por el voto popular, no sea necesario utilizar; máxime cuando las 

elecciones periódicas permiten la renovación de las autoridades, y ahí es 

donde el pueblo reasumiendo su soberanía puede elegir un nuevo 

candidato para los cargos políticos. Alegar por cualquier acto que el 

pueblo considere no conveniente, el derecho de resistencia a la opresión 

es muy peligroso, ya que al existir división de poderes puede reclamarse 

el control recíproco de los poderes del estado para que no se cumpla tal 

disposición injusta. Por ejemplo si una ley nos parece inconstitucional 

http://www.laguia2000.com/francia/la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano
http://www.laguia2000.com/europa/el-absolutismo-monarquico
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podemos pedir que así se la declare ante el Poder Judicial sin necesidad 

de recurrir a la fuerza, que debe ser el último recurso de una sociedad 

civilizada que debe inspirarse en el acuerdo y el diálogo. El derecho a la 

resistencia hace del individuo gobernado por su deseo, sujeto de una 

resistencia, resistencia disponible contra el poder político cuando este 

pone en cuestión su ser o el peligro de su integridad. El individuo se 

vuelve sujeto al resistir al poder. La cuestión no siempre fue resuelta de 

manera clara, ni colocada en los términos en que nos permitimos hoy. 

“Hay desde el jus resistendi que fue motivo y materia de interpretaciones 

desde la edad Media, una historia que llega a nuestra etapa actual. Por 

una parte, la negación del derecho a la resistencia por parte del individuo 

encontraba justificación política. Se entendía que el soberano y la 

soberanía no se podrían mantener si cada particular conservase su 

derecho de resistir”22 La resistencia es un combate particular; ella no 

afronta al enemigo para infligir una derrota, aunque ella se bate en la 

adversidad; en el fondo, su adversario no pasa de ser un pretexto, lo que 

ella pretende es enflaquecerlo y hacerlo batir en retirada. Ella no busca la 

victoria, ella no se lanza jamás en la batalla final, ella desmonta al 

enemigo con sus propias armas desorganizando la guerra que él había 

impuesto. 

 

                                                           
22

 RUBIO Llórente F. “La doctrina del derecho de resistencia frente al poder injusto y el 

concepto de Constitución”. Caracas – Venezuela. 1975. pág. 950 
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3.1.5.- LA CORTE CONSTITUCIONAL  

 

La Constitución, es la ley suprema del país; rige las formas de gobierno 

que tiene cada Estado, siendo su ley fundamental y constituyendo el 

sistema de normas jurídicas que regulan la vida del país, en este caso el 

Ecuador tiene vigente desde el 2008 la nueva Constitución de la 

República del Ecuador que regula y norma la vida jurídica del Estado y de 

las personas entre sí.  La constitución solo regula el Derecho Interno así 

como las relaciones de los poderes públicos ecuatorianos y no aplica en 

las relaciones externas. A nivel global los Estados se apoyan en el 

principio de Derecho Internacional de la igualdad soberana de los 

Estados. 

 

La Constitución de la República del Ecuador está por encima de toda ley 

ecuatoriana y sobre los tratados. Así se ha establecido en el artículo 424 

que dice lo siguiente: 

 

"La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento. Las normas y los actos del  poder públicos, deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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La Constitución y los tratados internacionales  de derechos humanos  

ratificados  por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público"23 

 

Esta jerarquía que tiene la constitución política de la república del 

Ecuador sobre las demás leyes ha permitido que todas las leyes 

orgánicas, ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones guarden una subordinación directa con la 

Constitución y sobre todo ha establecido que todo tipo de norma legal 

ecuatoriana este acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución.  

 

En el Ecuador se mantiene un debate muy reñido sobre la jerarquía o 

supremacía de la Constitución y de los tratados o convenios 

internacionales que hasta el momento no ha podido ser resuelta por la 

doctrina y por el Derecho Internacional en este enfoque hay juristas que 

sostienen que la jerarquía de los tratados internacionales en nuestro 

ordenamiento jurídico está por debajo de la Constitución pero por sobre 

cualquier ley. La base de esta teoría se basaba en el Art. 163 de la 

Constitución Política de 1998 que dice: 

                                                           
23

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 
2007. Pág. 44 
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"Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales una 

vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento 

jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de 

menor jerarquía”24 

 

Otra tendencia afirma que la Constitución Política vigente asigna a los 

tratados internacionales, específicamente de derechos humanos, un 

rango constitucional para el uso, goce y disfrute de los mismos, en mi 

criterio personal coincido con esta afirmación a partir de los argumentos 

que a continuación expondré. La actual Constitución de la República del 

Ecuador toma como aspecto fundamental e importante a los derechos 

humanos, en este sentido se señala que el principio a favor del ser 

humano es el punto de partida para aplicar todo tratado internacional que 

favorezca a la población en general. 

La Corte Constitucional como siempre lo ha venido ejerciendo es la 

encargada de  controlar los aspectos inherentes a la constitucionalidad 

del País.  La Corte es un organismo perteneciente a la rama judicial del 

Poder Público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

                                                           
24

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 
2006. Pág. 45. 
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Sus funciones,  consisten en decidir sobre las demandas de 

constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los 

decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos 

legislativos reformatorios de la Constitución; resolver sobre la 

constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea 

Constituyente para reformar la Constitución; decidir sobre la 

constitucionalidad de los referendos sobre leyes, las consultas populares 

y los plebiscitos del orden nacional; ejercer el control constitucional sobre 

los decretos legislativos dictados por el Gobierno al amparo de los 

estados de excepción; decidir definitivamente acerca de las objeciones 

por inconstitucionalidad que el Gobierno formule contra proyectos de ley y 

de manera integral y previa respecto a los proyectos de ley estatutaria 

aprobados por el Congreso; resolver acerca de las excusas para asistir a 

las citaciones realizadas por el Congreso en los términos del artículo 137 

de la Carta; decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales 

suscritos por el Estado colombiano y de las leyes que los aprueben y 

revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de 

los derechos constitucionales prevista en el artículo 86 de la Constitución.  

 

La Corte, como cabeza de la jurisdicción constitucional, conoce de 

manera exclusiva de los asuntos de constitucionalidad cuyo análisis le 

confía la Carta Política y establece, en su condición de intérprete 
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autorizado, las reglas jurisprudenciales sobre el alcance de las normas 

contenidas en la Constitución. 

3.1.6.- EL PODER PÚBLICO Y EL ABUSO 

 
El poder público.- El poder del Estado, que denominamos poder público 

para distinguirlo de las otras formas de poder, presenta características 

que le son propias. “A. Hauriou, cuyos planteamientos seguimos en esta 

parte, señala como principales caracteres específicos del poder del 

Estado los siguientes: es un poder de superposición y de centralización; 

un poder político; un poder civil; un poder temporal; un poder 

monopolizador de la coerción material; un poder soberano”25 Estas 

características son las que distinguen de las demás formas de poder que 

se han dado o puedan darse dentro del seno del mismo Estado 

A-) Es un poder de superposición y centralización. 

“El poder del Estado es esencialmente un poder de superposición y de 

centralización. Ello significa que el proceso de formación y consolidación 

del poder del Estado supone, al mismo tiempo la supresión de los 

poderes políticos intermedios de los estamentos que antes le disputaban 

al poder central su autoridad sobre el conglomerado social, 

particularmente sobre aquella parte sometida al respectivo estamento”26. 

                                                           
25

 RIVAS Merino Romina Erika. El Poder Público. Ediciones Proter. Volumen I. Quito – Ecuador. 
2000. Pág. 16 

26
 RIVAS Merino Romina Erika. Obra citada. Pág.16. 

http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
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Es así como aquel poder se va sobreponiendo sobre los demás, hasta 

llegar a imponerse a todos como un ente centralizado. Este proceso se ha 

cumplido a cabalidad en los Estados de forma unitaria, en el cual existe 

un régimen de centralización política absoluta en el que solo subsisten 

dos términos: el Estado y los ciudadanos en los Estados de forma federal, 

pese a que es de su esencia el que los Estados miembros de la 

federación conserve una cierta autonomía en el manejo de sus propios 

asuntos, lo cierto es que la acción centralizadora del Estado federal es 

cada vez mayor, en detrimento de la competencia de aquellos. 

B-) Es un poder político. 

El poder del Estado es también, por esencia, un poder político que no 

proviene necesariamente del dominio económico. No puede 

desconocerse el papel que juega en la estructuración del poder público el 

factor económico, y más concretamente el poder económico que proviene 

de la acción sobre el proceso de producción y distribución de la riqueza. 

Pero decimos que el poder del Estado es esencialmente poder político, 

por tres razones principales: es un poder de arbitraje, es un poder que no 

es patrimonial y es un poder cuya obediencia está asegurada por 

sanciones impuesta al individuo y no a sus bienes. 

“a-) El poder del Estado es un poder de arbitraje, porque teniendo en 

cuenta la extrema complejidad de las tareas que se asignan al Estado 

moderno, que se van multiplicando a medida que el progreso crea nuevas 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/derec/derec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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necesidades, este ejerce esencialmente una arbitraje frente a todo el 

conglomerado. Ello se comprueba a través de las funciones económicas 

que cumple el Estado en el mundo contemporáneo por medio de los 

mecanismos de la intervención”27 

En los Estados de estructura capitalista, las raíces políticas de los 

poderes del Estado no provienen del hecho de que la producción y 

distribución de la riqueza estén reservadas a los particulares, según el 

principio de la "libre empresa". También el Estado de estructura capitalista 

se ve cada día obligado a intervenir más y más en la vida económica del 

país principalmente con el objeto de frenar los abusos que a menudo 

caracterizan la actividad individual. Marx afirmaba que el poder político del 

Estado en Occidente, no es sino la transposición del poder económico 

detentado por la clase de los empresarios, la burguesía. En las 

sociedades socialistas la situación es diferente: la propiedad es colectiva, 

las fuentes de producción y distribución de las riquezas están en manos 

del Estado. Pero este ejerce también un arbitraje en última instancia, ya 

que la actividad económica es impulsada por diversos organismos 

técnicos cuya oportunidad no es siempre la misma. 

“b-) El poder del Estado moderno no es patrimonial, lo cual se traduce en 

que el patrimonio del Estado no debe confundirse con el patrimonio 

                                                           
27

 RIVAS Merino Romina Erika. Obra citada. Pág.16. 
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privado de los gobernantes”28. El que durante mucho tiempo ocurriera 

este hecho, particularmente bajo las monarquías absolutas que 

consideraban como dominios del rey los mismos del Estado, y de que aún 

en nuestro tiempo ciertos gobernantes tienden a confundir el patrimonio 

del Estado con el suyo propio, no desmiente en absoluto este principio. 

“c-) Las sanciones aplicadas por el Estado son de carácter puramente 

jurídico; es decir, que las sanciones que el Estado moderno aplica, van 

dirigidas a la persona que infringe la ley y no contra sus medios de 

subsistencia, como ocurre bajo un régimen de servidumbre o de 

esclavitud”29. Es decir que el poder en el Estado moderno es puramente 

político, en cuanto está despojado de los medios económicos de 

coacción, lo cual hace que conceda al hombre un ánimo de libertad, en 

cuanto es independiente desde el punto de vista de su subsistencia. Sin 

embargo, se plantea a este respecto, tanto en Estados democráticos-

liberales como en Estados socialistas, el problema del mantenimiento del 

carácter puramente político de las sanciones, que tienen relación con el 

intervencionismo económico del Estado y la planificación de la economía 

por parte de este. 

C-) Es un poder civil. 

                                                           
28

 RIVAS Merino Romina Erika. Obra citada. Pág.16. 
29

 RIVAS Merino Romina Erika. Obra citada. Pág.17 
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“Otras de las características del poder en el Estado es la supremacía del 

poder civil sobre el poder militar. Este hecho es el resultado de una larga 

evolución, ya que en sus comienzos los Estados presentan un marcado 

carácter militar. En tiempos de guerra internacional los Estados revisten 

temporalmente ese carácter; pero en tiempos de normalidad el poder del 

Estado es un poder organizado para la paz y el orden. Paralelamente 

existe conflicto – fuerzas armadas y de policía, leyes marciales, etc., pero 

este poder debe de estar siempre subordinado al poder civil y militar y el 

de restringir jurídicamente la acción política de los militares. En muchos 

países, como Colombia, están ellos excluidos del ejercicio de la política 

activa, y el jefe del Estado es, por mandato de la Constitución, 

comandante supremo de las fuerzas armadas”30. En los países donde 

esta subordinación desaparece o se invierte, se habla entonces de 

dictadura militar, lo cual surge usualmente de los llamados "golpes de de 

cuartel". Este fenómeno sigue siendo de mucha ocurrencia, 

lamentablemente, en los países del llamado Tercer Mundo, 

particularmente en América Latina, como más adelante tendremos 

ocasión de examinarlo. 

D-) Es un poder temporal. 

“Del mismo modo la separación entre el poder temporal y el poder 

espiritual es de gran trascendencia para la libertad del individuo. El poder 

                                                           
30

 RIVAS Merino Romina Erika. Obra citada. Pág.18 
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temporal corresponde exclusivamente al Estado. El poder religioso o 

espiritual, que corresponde a la Iglesia, tiene una indiscutible influencia 

sobre la conciencia individual; por lo tanto cuando este poder se confunde 

con el poder temporal o se le impone, la libertad social disminuye. Este 

fenómeno sucede en las llamadas "teocracias", en las cuales el 

gobernante temporal es, a la vez, jefe espiritual o religioso. Igualmente en 

la monarquía absoluta, en el cual se atribuye al poder, como se vio un 

origen divino sobrenatural”31  En algunos Estados modernos, entre ellos 

Colombia, se recurre para solucionarlos o prevenirlos al sistema de 

tratados internacionales llamados concordatos, entre el respectivo estado 

y la Santa Sede. En otros existen un régimen de "separación absoluta" 

entre la Iglesia y el Estado, en tanto que en unos pocos subsiste el 

sistema llamado "real patronato", por medio del cual la Santa Sede 

confiere el ejercicio de ciertas atribuciones, como la designación de 

autoridades eclesiásticas a la autoridad civil. 

E-) Es un poder soberano. 

Es decir, que en el orden interno el poder del Estado se impone a todos 

los demás poderes que coexisten dentro de él, y en el plano internacional 

está colocado en pie de igualdad con los demás Estados. El concepto de 

soberanía será objeto de estudio más adelante, dentro del marco de los 

atributos jurídicos del Estado. 
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El abuso de poder o autoridad.- El abuso de poder o autoridad es la 

principal fuente de la maldad moral y de la corrupción moral.  “La 

MALDAD moral comienza a existir cuando alguien se rehúsa a aceptar 

responsabilidad por el bienestar de otros, especialmente por el bienestar 

de aquéllos naturalmente bajo su cargo directo.  Se puede decir que una 

persona tiene PODER, si esa persona puede influir decisivamente sobre 

la realidad (de otros)”32 En este contexto, autoridad es poder que proviene 

de un acuerdo o convención social, como por ejemplo las leyes o las 

costumbres de un grupo social, tal como un estado o una organización.  

El abuso de poder es el uso ilegítimo del poder, es aquella situación que 

existe cada vez que alguien quien tiene poder sobre otros, (esto es, la 

capacidad de imponer su voluntad sobre esos otros) por ejemplo, debido 

a su superior destreza mental, posición social, fuerza, conocimiento, 

tecnología, armas, riqueza, o la confianza que tienen en él o ella, utiliza 

ese poder injustificadamente para explotar o dañar a ésos otros, o 

mediante su falta de acción permite que ésos otros sean explotados o 

dañados. De acuerdo a lo anterior, es una falta extrema contra la ética el 

colocarse a uno mismo (o permanecer) en una posición de conflicto de 

intereses, en la que el beneficio o ganancia propias dependan del dañar o 

explotar a otros.  Y por supuesto, el poner a un subordinado (o 

subordinada) en una posición de conflicto de intereses es prueba de una 

completa ignorancia de la ética. Otra consecuencia es que, si quiénes 
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quieren detener o impedir los abusos de poder (o a los que se les haya 

encargado este deber) no tienen suficiente poder (aunque fuera 

solamente poder moral), ellos y sus esfuerzos servirán únicamente de 

hazmerreír para quienes abusan del poder.  

 
3.1.7.- EL REGIMEN DEL BUEN VIVIR Y LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES  

 
El régimen del buen vivir.- El buen vivir comprende 99 artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador. El buen vivir se traduce al 

sumak kawsay, en quichua, que para los indígenas significa que el ser 

humano tenga equilibrio con su comunidad y la naturaleza y que alcance 

una mejor calidad de vida al poner en segundo plano el aspecto 

económico.  

 

La propuesta del buen vivir nació del texto del Plan Nacional de Desarrollo 

que elaboró la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades), en el 2007. Esa fue una propuesta de campaña del Rafael 

Correa que consistía en mejorar la calidad de vida del ser humano en 

relación con la paz y la naturaleza en 12 objetivos.  

 

“El concepto del buen vivir es un proceso, un conjunto de pasos para la 

creación de derechos, igualdades, oportunidades y libertades que este 
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momento no dispone la sociedad ecuatoriana. El buen vivir significa que 

todos somos iguales, pero no es así.  El buen vivir’ es un proceso para la 

creación de derechos”33. El sumak kawsay, en quichua, o el buen vivir 

significa mejorar la calidad y esperanza de vida de la población 

ecuatoriana. Desde esa perspectiva, el Buen Vivir, en tanto régimen de 

desarrollo en construcción y como parte inherente de un Estado 

plurinacional, tal como se aprobó en Montecristi, busca una vida 

armónica. Es decir equilibrada entre todos los individuos y las 

colectividades, con la sociedad y con la Naturaleza. No se puede olvidar 

que lo humano se realiza (o debe realizarse) en comunidad; con y en 

función de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza.  

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la 

solidaridad. Se busca una economía distinta, una economía social y 

solidaria, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre 

competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos 

y que alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición se 

aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de 

cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la 

solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es 

decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades 

sumadas muchas veces en forma arbitraria.    
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 http://accionciudadana.org.gt/index.php?Itemid=48&id=21&option=com_content&task=view, 
fecha 24 de noviembre el 2011 

http://accionciudadana.org.gt/index.php?Itemid=48&id=21&option=com_content&task=view
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Derechos constitucionales.- Los derechos constitucionales son aquellos 

incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado 

generalmente denominada Constitución que se consideran como 

esenciales en el sistema político están especialmente vinculados a la 

dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del 

ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 

garantías. Los derechos constitucionales son los que el régimen del buen 

vivir reconoce a todos los ecuatorianos a través de la Constitución  de la 

República del Ecuador. Los derechos constitucionales hacen referencia 

directa a los derechos humanos del hombre que han sido reconocidos por 

generaciones de acuerdo a su evolución. Los derechos humanos son 

aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos[1] que incluyen a toda persona, por el simple 

hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son 

independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación 

sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se 

consideran fuente del Derecho, en concreto la denominada derecho 

natural. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos 

se han definido como las condiciones que permiten crear una relación 

integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser 

personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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3.1.8.- LOS COLECTIVOS SOCIALES U ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

Un colectivo es un grupo de personas que comparten o están motivados 

por un mismo tema u objeto de interés, o que trabajan juntos por un 

mismo objetivo. Se caracterizan por compartir y ejercer poder político y 

social, y tomar decisiones basados en el consenso y principios 

igualitarios. Aunque un colectivo puede buscar beneficios económicos 

esto no es una condición definitoria, lo cual lo diferencia de una 

cooperativa. “Un colectivo también puede estar conformado por individuos 

de diversas motivaciones que compartan un sitio en donde vivir, ya sea 

una estructura o una zona unidos bajo un sistema de lenguas como 

método simbólico para conocer y operar sobre el medio como resultado 

del registro de las representaciones simbólicas y de significación se 

manifiesta como el más potente instrumento de conocimiento y de poder 

al servicio de los miembros de las sociedades humanas y de los sistemas 

sociales en los que se organizan”
34

  

Esa capacidad virtual de todos los miembros de la sociedad de operar y 

apresar el medio para sobrevivir es concebible como resultado de un 

proceso itinerante, abierto y auto-reflexivo de conocimiento pleno que se 

inicia con la significación del medio desde la autorreferencia del sujeto 

que conoce, continua con la producción de un proyecto simbólico de 

                                                           
34

 www.oas.org/dsd/publications/unit/oea58b/ch04.htm, fecha 24 de noviembre del 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea58b/ch04.htm
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transformación del medio para satisfacer las necesidades, un plan de 

trabajo para la realización del proyecto alternativo, y, por último, la 

ejecución del trabajo de acuerdo con un plan, incluidos los 

comportamientos transformadores del medio para modificarlo.  

“La perspectiva sociológica dialéctica resitúa la capacidad y la actividad 

de conocer en todos los sujetos al considerar que es este tipo de actividad 

el que distingue a nuestra especie de las precedentes. Ni la división social 

y técnica del trabajo, ni la distribución funcional de una población en la 

organización social, ni la división jerárquica justifica que se excluya a 

ningún miembro de la sociedad de su capacidad de conocer, en definitiva 

de su condición humana”
35

 

El poder (de conocimiento) que se expropia y atribuye, es pues, el 

constituyente del ser, y el proceso de expropiación/ atribución tiene que 

ver con el 'nosotros' con la nueva unidad fundante de la sociedad que 

impone al que vive la aparición del 'otro' en el medio en el que vive, ese 

otro que no puede ser consumido y que, por ello, hace imposible resolver 

sobre el 'uno mismo' (el que vive y del medio del que vive) la dualidad o 

contradicción dialéctica entre el ser y el medio. 

El conocimiento pleno como capacidad que distingue a la especie 

humana de las demás especies vivas, es la actualización virtual de ser 

libre. Del ejercicio de este poder nace, o puede nacer el acuerdo y la 
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 www.oas.org/dsd/publications/unit/oea58b/ch04.htm, fecha 24 de noviembre del 2011 

http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea58b/ch04.htm
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sociabilidad, de su expropiación surge y se alimenta el poder social, la 

dominación y la explotación.  

Al reclamar la reposición del lugar del sujeto para los miembros de los 

sistemas sociales y al fundamentar el desarrollo de la sociabilidad, la 

cooperación y la solidaridad como elementos necesarios para la 

producción de sujetos sociales que teniendo actualizada su capacidad de 

conocimiento pleno ejercen como sujetos colectivos sobre los sistemas 

sociales que se constituyen en objeto de su conocimiento, la relación 

entre los sujetos colectivos y las técnicas dialécticas es evidente, y la 

relación entre éstas y los procesos de democratización que alimentan 

pueden comprenderse como el objetivo último sobre el que se asienta la 

sociología dialéctica.  

En las sociedades democráticas el poder que ejercen los ciudadanos para 

elegir a sus representantes es un poder que les ha sido atribuido, 

enunciado por el discurso democrático sistémico adquiere el significado 

de que todo poder procede o reside en el pueblo o conjunto de 

ciudadanos.  

En todos los grupos sociales o sujetos colectivos que se han producido en 

la historia se han constituido sobre un elemento común dominante que 

permite reconocerlos: el patrimonio es dónde reside el poder y la ley y es 

desde donde el poder es atribuido a los miembros del grupo.  
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El contrato social sobre el que se sostiene la democracia, un nosotros que 

se pretende constituido por un consenso libremente asumido por los 

miembros de la sociedad, oculta en su representación la barbarie que se 

mantiene desde sus orígenes, oculta la dura historia de la privatización 

del medio, una atribución de poder que conlleva la expropiación general 

del poder constituyente del ser, tanto a los excluidos del medio por la 

privatización, como a los favorecidos por la atribución.  

 
3.1.9.- ACCIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Participación ciudadana.- El término participación ciudadana hace 

referencia “Al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el 

desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de 

la comunidad al quehacer político. Está basada en varios mecanismos 

para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de 

manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración 

pública o de un partido político.”36 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de 

las ONGs las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las 

funciones del gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana, fecha 24 de noviembre del  2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
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(véase: lobby). También puede proponerse a través de la discusión de 

temas de importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras 

vías para llegar a un consenso. 

Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la 

administración o evaluación de las políticas públicas, formados de 

ciudadanos interesados y expertos independientes. 

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición 

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.  

A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad 

obtenida a través de un consenso social, mayores son las posibilidades 

de visibilizar las aspiraciones de los diferentes sectores sociales.  

Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, 

está en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la 

participación ciudadana. 

Sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la 

mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos 

públicos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no 

representativas de la pluralidad de intereses societarios.  

“Una de las razones primarias para tal marginamiento, se desprende de la 

ausencia de información, e interiorización de la ciudadanía, sobre las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Interesados
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posibilidades de nuestro marco jurídico en cuanto al reconocimiento 

formal de espacios de participación”37 

Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, 

tanto individual como colectivamente, precisa de una adecuación 

funcional, en tanto en cuanto, facilite el acceso y la conformación no 

excluyente de centros de decisión a partir del nivel local, que en última 

instancia, también sean capaces de incidir en la formación de voluntad 

sobre las decisiones que exceden el ámbito del Estado-Nación.  

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado 

costarricense Rafael González Ballar define como "un proceso gradual 

mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o 

participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, 

control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, 

que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle 

su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se 

desenvuelve." 38 

Podemos deducir de lo anterior, que la Participación es un proceso de 

generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano. La 

participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y 

ampliando las relaciones de poder.  

                                                           
37

 http://rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/, fecha 24 de noviembre del 2011 
38

 http://rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/, fecha 24 de noviembre del 2011 

http://rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/
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El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en sí misma, por 

cuanto que, la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de 

las condiciones de vida de la sociedad.  

Acción ciudadana.- La acción ciudadana no es otra cosa que la 

participación ciudadana de las personas en el ámbito político, social, 

cultural, económico, etc., cuyo postulado esencial es que la comunidad 

pueda participar en las tomas de decisiones importantes. La acción 

ciudadana aparece como un medio útil para hacer efectivo sus reclamos y 

aspiraciones, tiene diferentes componentes pero siempre se ubica con la 

realización de diferentes actos que permitan ampliar la participación.  

La acción ciudadana puede ser ejercida por una o varias personas, las 

acciones ciudadanas son generalmente actividades que se organizan en 

el ámbito social (marchas, protestas) y en el ámbito legal (demandas, 

acciones de protección) 

3.1.10.- LA SEGURIDAD JURÍDICA.  

Según Alex Calle Campoverde, “La seguridad jurídica es un principio del 

Derecho, universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la 

«certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su 

aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o puede 

conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder 

público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico


 

47 
 

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva 

del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y 

libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público 

y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o 

debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un 

sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de 

"seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo”39.  

La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo por el Estado de 

modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o 

que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la 

sociedad, la protección y reparación de los mismos.  

Martin del Potro sostiene que "La seguridad jurídica es uno de los bienes 

más preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las 

principales justificaciones de la existencia del Estado ha sido 

precisamente que, mediante el monopolio de la violencia, asegura la 

existencia de la sociedad y la paz interior. No sólo esto, sino que la 

observancia general de las normas jurídicas y mandatos de autoridad 

permiten que los individuos se muevan dentro de un marco legal con igual 

libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. De ahí la 
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 CALLE Campoverde Alex. La certeza judicial y el debido proceso. Editorial Amazonas. Quito – 
Ecuador. 2010. Pág. 34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un 

ordenamiento jurídico"40  

La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado 

garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la 

existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio 

de la violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior.  

 

No sólo esto, sino que la observancia general de las normas jurídicas y 

mandatos de autoridad permiten que los individuos se muevan dentro de 

un marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes 

de vida. De ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza 

a un ordenamiento jurídico.  

La legitimidad es la mayor aspiración de un Estado democrático que 

pretende que los ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el 

orden político y jurídico. De ahí que la legitimidad aparezca casi como 

sinónimo de justicia y bien común, que junto con la seguridad jurídica, son 

los tres grandes valores del Derecho.  

Si esto es cierto, su observancia se da en forma voluntaria, y no sólo por 

temor a la pena, lo que asegura la estabilidad social, sin embargo cuando 

los derechos son vulnerados por el Estado o por particulares nace la 

                                                           
40

 DEL POTRO Berguiccini Arnold. La Seguridad Jurídica. Editorial Aut. Palermo – Italia. 1977. Pág. 
78  
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inseguridad jurídica que afecta a los ciudadanos de una forma directa en 

sus derechos constitucionales. 

La inseguridad jurídica puede ser concebida como aquellos sistemas 

jurídicos corruptos. Sistemas jurídicos donde un solo juez decide el 

destino de otro hombre. Sistema jurídico basado en política y no en 

justicia. Sistema judicial escogido a dedo. Una corte suprema politizada.  

 

Es indudable que uno de los mayores obstáculos que afrontan los 

ecuatorianos,  es la inseguridad jurídica. Ellos no le temen tanto a la 

inseguridad física, como aquella que entraña la inestabilidad del 

ordenamiento legal, pues están constantemente expuestos a bruscos e 

inesperados cambios de las reglas vigentes, puesto que existe una 

inflación legislativa que prevalece en el país: “La inflación normativa está 

próxima a adquirir el nada elogioso status de problema constitucional por 

las consecuencias desfavorables que origina sobre la seguridad jurídica, 

el orden justo y la economía”41 

La manía inveterada de andar cambiando antojadizamente las reglas de 

juego le ha hecho muchísimo daño al país. 

Tanto la inseguridad pública como la jurídica, son producto principal y 

directo de la carencia de sistemas de seguridad social eficientes, de las 
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 http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/amylkar.pdf. Fecha 24 de noviembre del 
2011 
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transgresiones constantes a los derechos humanos, de una cultura de 

legalidad endeble, así como de los actos ilícitos de funcionarios públicos, 

políticos e incluso empresarios que abusan de su poder, o del puesto o 

jerarquía en que se encuentran con el fin de obtener un lucro indebido. 

Dichos sujetos con sus actividades ilícitas desatan una ola de violencia 

social, física y moral, tanto en el sector laboral, colectivo, económico y 

político, repercutiendo de una manera sumamente perjudicial en la 

estabilidad social del país. 

 

3.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 
3.2.1.- LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 

RESISTENCIA COMO PARTE INTEGRANTE DEL 

SISTEMA GARANTISTA DEL ECUADOR 

 
 
El derecho a la resistencia viene a ser un acto revolucionario que se 

inscribe en las esferas del constitucionalismo para garantizar a la 

población el ejercicio de los derechos que son afectados por el poder 

público, sin embargo este constitucionalismo del derecho a la resistencia 

nació con las conquistas democráticas en algunos países y así lo sostiene 

el tratadista Mario Michelli Santan al sostener que  “El derecho de 

resistencia entrará a formar parte como derecho subjetivo de la mayoría 
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de las diferentes Cartas o Declaraciones de derechos que proliferarán en 

la época revolucionaria. 

 
 
No obstante, con ello no se habrá producido sino la primera fase del 

proceso de garantización de los derechos del hombre (entre ellos, del de 

resistencia), la fase de «iusnaturalización» y «formalización declarativa», 

fase a la que deberá seguir una segunda de «constitucionalización» de 

los mismos”42 La formalización declarativa del derecho de resistencia tuvo 

su máximo esplendor en las múltiples cartas y declaraciones de derechos, 

especialmente en las declaraciones francesas y americanas  que 

aplicadas por las revoluciones burguesas que terminaron con el sistema 

feudal para imponer el sistema burgués, en la cual el derecho de 

resistencia se convirtió, en una hipótesis admitida por la mayoría de 

países que se inscribió después de algún tiempo en el ius naturalismo. 

Hay que mencionar que solo la constitucionalización de este derecho 

permite a los sujetos invocar este derecho para lograr su aplicación y 

aceptación en el ordenamiento jurídico de una nación. 

 
 
En este sentido señalaba el tratadista Rubio Llórente que “La solución se 

encuentra precisamente en el concepto revolucionario de Constitución 

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

garantizados, es decir, en la Constitución como la simple positivación del 
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 MICHELLI Santan Mario. “Los Derechos Subjetivos en la Constitución Española”. Ediciones ultra. 
Madrid – España. 1999. Pág. 56  
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derecho de resistencia en una situación de poder unificado y plena 

estatalización del Derecho. 

 
 
Hablar de la positivación o constitucionalización del derecho de 

resistencia no supone otra cosa que hablar de la constitucionalización 

[juridificación democrática] de la garantía de los derechos, tanto frente al 

poder ejercido sin título legítimo (absque titulo), como frente al poder que, 

siendo legítimo en título, es arbitrariamente ejercido (ilegitimidad ab 

exercitio)”43 Entonces la constitucionalización del derecho a la resistencia 

viene a ser entre otros aspectos la democratización del sistema estatal 

que reconoce los derechos más fundamentales al ser humano para su 

práctica y defensa, esto le otorga a este derecho la legalidad necesaria 

para ser invocada por los ciudadanos, cuando existe una acción de poder 

ilegitimo que no pertenece a ningún poder público y cuando alguna acción  

siendo legitima del poder público es arbitraria y viola los derechos de las 

personas reconocidas en la Constitución y demás leyes. El derecho a la 

resistencia pertenece al pueblo en su conjunto, lo que para los individuos 

particulares es la legítima defensa. 

 
 
Como señala el tratadista Bobbio,  “La constitucionalización de la garantía 

contra el abuso en el ejercicio del poder se produce a través de dos 

instituciones típicas como son la separación de poderes (tanto vertical, 
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 RUBIO Llórente F. “La doctrina del derecho de resistencia frente al poder injusto y el 

concepto de Constitución”. Caracas – Venezuela. 1975. Pág. 980 
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entre los órganos al vértice de la administración central, como la 

horizontal entre los órganos centrales y periféricos en las distintas formas 

y cotas de autogobierno) y la subordinación del poder estatal, incluso de 

los órganos legislativos mismos, al Derecho (el llamado 

«constitucionalismo»). El primero es la «constitucionalización de la 

oposición» (convirtiendo en lícita la alternancia en el poder), y el segundo 

la «constitucionalización del poder del pueblo a sustituir a los 

gobernantes, de un poder que antes era reservado exclusivamente al 

hecho revolucionario», a través del sufragio universal masculino y 

femenino. En otras palabras, la constitucionalización de las garantías 

contra la ilegitimidad y/o abusos del poder público sólo puede darse a 

través de la Constitución Democrática, aquella en la que el poder está 

«minimizado», aquella en la que el control del poder pasa a ser un 

elemento inseparable del concepto mismo de Constitución, el elemento 

que pone en conexión inescindible el doble carácter instrumental-

garantista y legitimador de la Constitución. De esta forma, cuando no hay 

control, no ocurre sólo que la Constitución vea debilitadas o anuladas sus 

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

simplemente, que no hay Constitución. Es así, como bien cabe señalar, 

que por la vía de la institucionalización de la participación democrática, de 

la división de poderes, la garantía efectiva de los derechos.”44  
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 BOBBIO Afrerd. “Constitución y Derechos Fundamentales”. Editorial Quaderns de Treball. 
Canadá. 1994. Pág. 1995. 
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En el Ecuador, el derecho a la resistencia apareció como un componente 

de construcción democrática, participativa y enarbolada por la revolución 

ciudadana, como doctrina política del gobierno de Rafael Correa, es así 

que el derecho a la resistencia que no estaba presente en la Constitución 

de 1998, aparece como un derecho de organización colectiva con la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, que fue aprobada por 

referéndum por los ecuatorianos y que tiende a generar una opción 

legítima del pueblo ecuatoriano de rechazar y resistir a las políticas del 

Estado que son atentatorias a los derechos  del ser humano.  

   
 

Si el derecho a la resistencia ha sido constitucionalizado, es decir si la 

Constitución lo ha recogido en su seno, es imposible ejercer ese derecho 

al margen del ordenamiento jurídico constitucional, pues en un Estado 

democrático tanto la garantía de los derechos cuanto las impugnaciones a 

las actuaciones de los funcionarios públicos residen en la Constitución y 

deben sujetarse a ella. En la concepción moderna del derecho la 

resistencia a la ley injusta es legítima, pero resulta muy difícil catalogar 

como injusta una disposición que tiene el apoyo de la gran mayoría 

ciudadana, además de que hay casos  en los que, por desgracia, la razón 

jurídica no prevalece, como debería ser, sobre la decisión política. 

 

El derecho a la resistencia pretende como fin último mantener la forma de 

gobierno de la sociedad política, el respeto a la formalidad de cómo deben 
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ascender los gobernantes al gobierno, la vigilancia de que las autoridades 

sólo ejerzan autoridad hasta donde están autorizados y que no vulneren 

las leyes fundamentales del acuerdo societario que es la preservación de 

la vida, propiedad y libertad.  

 
El derecho a la resistencia sólo se puede ejercer dentro de la sociedad 

política, porque lo que pretende justamente la resistencia es la vigencia 

del derecho y que siempre exista una autoridad que resuelva los 

conflictos respetando la ley.  

 

Si una autoridad no respeta o violenta la ley, entonces deja de ser 

autoridad y se convierte en una persona particular como cualquier otra, 

porque su designación de autoridad habría desaparecido por su 

comportamiento contrario a la sociedad. 

 

El derecho a la resistencia no es una actitud pasiva de desobediencia a 

las normas y disposiciones de las autoridades infractoras de la ley, sino 

más bien es una actitud activa. Esta situación está justificada porque se 

entiende que la base de la sociedad política es el acuerdo del pueblo que 

ha decidido nombrar autoridades que resuelven los conflictos en respeto 

al derecho. Quebrantado este acuerdo por las autoridades, entonces el 

pueblo puede relevarlas de su autoridad mediante el derecho de 

resistencia que no es más que enfrentarse a esa fuerza de la espada y no 

del derecho. 
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La resistencia es propiamente una revolución porque propugna una nueva 

comunidad política en el caso que sea imposible la recuperación del 

respeto de la ley. Por ende  quién resiste a un agresor injusto tiene sobre 

éste una ventaja, que si triunfa, tiene derecho a castigar al culpable por 

haber roto la paz y todos los males que han seguido a esa ruptura 

 

3.2.2.- DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO DE 

RESISTENCIA Y EL DERECHO A LA 

REVOLUCIÓN 

 

Para el tratadista Marco Espín Sulloa, “La característica que distingue al 

derecho de resistencia del derecho a la revolución es que mientras la 

primera tiene por finalidad la defensa y el mantenimiento de un orden 

constitucional, la segunda se levanta en contra del orden formalmente 

establecido. 

 

De esta forma, la resistencia puede ser opuesta a intentos que tienen su 

origen tanto en los propios órganos del Poder Público como los que llevan 

a cabo particulares.   

 



 

57 
 

Frente a los órganos del Poder Público el derecho de resistencia es 

oponible cuando los mismos no ostenten legitimidad formal, es decir, no 

hubieran accedido al Poder por los mecanismos previstos para ello.  

También es oponible el derecho de resistencia cuando un órgano del 

Estado originariamente legítimo pretende de hecho o por la fuerza 

controlar mayor poder o prolongarlo.  En todos estos casos, se lleva a 

cabo la defensa del orden jurídico formal.  El peligro proviene de personas 

que no se encuentran formalmente legitimadas por la Constitución”45 Hay 

que manifestar que el derecho a la resistencia, es un derecho 

fundamental reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, 

este derecho conlleva a que las personas resistan de los actos del poder 

público o de las personas privadas que vulneren los derechos o que 

permitan con este derecho la creación de nuevas garantías, en cambio el 

derecho a la revolución conlleva a que el Estado reconozca la 

autodeterminación del pueblo para terminar con el propio Estado e 

instaurar un nuevo orden social que puede hacerse de forma pacífica o 

armada. 

 

En criterio de Ernesto Wolf, sólo es posible admitir, “En ciertos casos muy 

limitados, un derecho a la revolución.  En su opinión, una revolución sólo 

se justifica, si existe una violación grave de la Constitución, contra la cual 

                                                           
45

 MENDOZA Aurel. Versión electrónica del derecho a la resistencia en las democracias 
representativas. México Df. 2000. www.derechossociales.com. Fecha 15 de mayo del 2011 
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se pronuncia la voluntad del pueblo o si la constitución no admite su 

reforma por la voluntad popular.  También se refiere el autor citado a un 

principio de necesidad, en el sentido de la imposibilidad de la mayoría de 

expresar su voluntad por medios pacíficos.  Además sujeta la legitimidad 

de la revolución a una función instrumental, dado que el objeto regular del 

gobierno revolucionario es preparar y hacer posible una nueva 

Constitución”46 Analizando lo enunciado por el autor Wolf, es fácil advertir 

que su comentario va orientado a que la revolución permite la creación de 

unja nueva Constitución que represente los interés del pueblo, sin 

embargo considero que la revolución viene a ser un quebrantamiento del 

orden legal constituido, por lo tanto ese quebrantamiento del orden legal 

significa la desaparición del Estado capitalista y la aparición del Estado 

socialista.  

 

Necesariamente el derecho a la resistencia tiene la virtud de subsistir en 

el sistema capitalista y socialista, puesto que su aplicación es para 

oponerse o resistir a los actos del poder público que vulneren derechos 

fundamentales así como también exigir el reconocimiento de nuevos 

derechos, este derecho también es efectivo en contra de las personas 

naturales y jurídicas de carácter privado que afecten a los derechos 

garantizados en la Constitución.  

                                                           
46

 WOLF Ernesto. Versión electrónica derecho a la resistencia. México Df. 2000. 
www.derechossociales.com. Fecha 15 de mayo del 2011 

 



 

59 
 

 

Una diferencia estructural del derecho de resistencia, es que el mismo 

puede ser ejercido por un individuo o un grupo de personas, mientas que 

el derecho de revolución exige que su ejercicio sea puesto en marcha por 

la mayoría del pueblo.   

Debo mencionar que el derecho a la resistencia no es reconocido en 

todos los países, los únicos en reconocerlos son nuestro país Ecuador, 

Argentina, Paraguay, por lo tanto no existe un desarrollo armónico del 

mismo en el mundo. 

3.2.3.- EL DERECHO A LA RESISTENCIA COMO PARTE 

INTEGRANTE ECUADOR. 

 
La democracia como sistema político, tiene un componente ético que le 

da sentido, y que se distingue de otros, si se le juzga a partir de su 

fundamento como gobierno del pueblo y sus pretensiones. 

 

Elías Díaz señala que la democracia tiene tres dimensiones 

interconectadas 

 
“1.- principios éticos basados en la libertad y en la efectiva autonomía 

individual autorrealización personal, es decir, el ser humano como ser de 

fines 
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2.- exigencias políticas de carácter democrático y participativo en dos 

vertientes, participación en la formación y en la toma de decisiones, y 

participación en la producción y distribución de los resultados, medidos en 

términos de satisfacción de necesidades y de reconocimiento de derechos 

y libertades 

 
3.- construcciones jurídicas institucionales para la protección de libertades 

y derechos fundamentales, es decir, la conversión en principio de 

legalidad, con la fuerza coactiva detrás, de los valores éticos y políticos”47  

 

Una característica de la democracia es la igualdad, principio válido que 

nos conlleva a determinar que todas las personas son iguales, tienen los 

mismos derechos y por ende pueden ser elegidos, elegir, participar en la 

vida política y jurídica del país; sin embargo la pobreza constituye una 

violación a los derechos humanos y por ende a los derechos 

democráticos que conlleva a que las personas sean excluidas de los 

procesos económicos y de la participación ciudadana en algunos ámbito 

de la democracia del Ecuador.  

El derecho a la resistencia fue siempre en las discusiones 

constitucionales tema central dentro de las transformaciones sociales y el 

perfeccionamiento de las instituciones que sostienen la libertad y la 

democracia moderna. Para quienes han teorizado sobre el derecho a la 

                                                           
47

 DIAZ Silva Elías Plutarco. La Concepción democrática de los derechos humanos. Ediciones 
Printed. Tercera Edición. México DF.  2008. Pág. 78 
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resistencia en materia constitucional, éste se justifica cuando se cumplen 

los siguientes requisitos: cuando existe un agravio irreparable que justifica 

la resistencia a la autoridad; cuando se ha agredido a los cuerpos 

representativos de la democracia; cuando se ha obstruido el 

funcionamiento de la administración de justicia, convirtiendo a los jueces 

en políticamente dependientes; cuando se ha privilegiado el poder militar 

sobre el poder civil; cuando se impide a la población tomar control sobre 

sus propios asuntos; cuando los gobernantes han transformado el 

derecho en un instrumento de opresión más que en un instrumento de 

libertad; cuando los ciudadanos se convierten en víctimas de las mismas 

normas que debían encargarse de mejorar sus vidas. Durante mucho 

tiempo el derecho de resistencia apareció como el único mecanismo 

adecuado para garantizar la responsabilidad de los gobernantes y 

prevenir abusos políticos. 

Para la Red Nacional de Derechos Humanos, “La desigualdad constituye 

una violencia estructural, dado que, entre otras cosas, es producto de una 

mala distribución de la riqueza que depende no sólo de factores 

económicos sino sobre todo de decisiones políticas. La preocupación por 

el mantenimiento de los índices macroeconómicos no basta para generar 

condiciones dignas de vida, sino un rediseño del papel regulatorio del 

Estado para generar condiciones de igualdad, lo cual implicaría el 

http://www.redtdt.org.mx/v2/index.php
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reconocimiento y la garantía de los derechos sociales.”48 Son muchos los 

casos que los llamados gobiernos democráticos se violan derechos 

fundamentales a través del encarcelamiento, la tortura y la muerte. Pero 

no me referiré a estos derechos que se violan clandestinamente, sino de 

los derechos humanos como: el derecho a la salud, a la educación, al 

trabajo, a una vivienda digna, a ser considerada en la vida política del 

Estado, entre otros. Estos derechos que continuamente son negados y 

violados forman parte de una política de reducción del tamaño del Estado 

que se identifica con los procesos neoliberales impuestos en nuestro país 

hace más de veinte años. 

Ante estos problemas el derecho a la resistencia rechaza la legitimidad 

del Estado (normas e instituciones) por ser responsable de una situación 

de injusticia generalizada sistemática. La resistencia hace referencia a la 

rebelión, a los movimientos revolucionarios que pretenden derrocar un 

gobernante o un sistema despótico y autoritario. En algunos países el 

derecho a la resistencia ha conllevado a la eliminación de los sistemas de 

opresión, sin embargo es calificados por otras personas como un derecho 

que conlleva a la desobediencia civil y la instauración anarquías 

perjudiciales para los sistemas democráticos.  

 

                                                           
48
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Considero que la apreciación más adecuada de este derecho debe 

permitir al ser humano eliminar todo tipo de acto antidemocrático o que 

vulnere derechos esenciales, concretando una judicialización de este 

derecho para alcanzar el respeto de las autoridades, sin embargo la 

judicialización de este derecho solo puede concebirse en la esfera 

constitucional, en la cual, la justicia constitucional es la llamada a 

reconocer los derechos nuevos que genera el derecho a la resistencia de 

forma preferente y especial garantizando la aplicación de los derechos 

humanos. 

 

 El derecho de resistencia en tal caso busca como fin primordial mantener 

vigente la forma de gobierno democrático, los procedimientos para 

acceder al poder y que no se vulnere el imperio de la ley en el que se 

fundó el pacto societario. Contra lo que pudiera especularse, el derecho a 

la resistencia pretende sobre todo la obligatoriedad del derecho y de las 

normas generales que propicien los bienes de la vida, la igualdad y la 

libertad. El titular del derecho de resistencia es el pueblo, porque fue el 

pueblo el que otorgó mediante su decisión.  

   
El derecho a la resistencia en cualquier caso no es un fenómeno social 

espontáneo, es un movimiento activo de los sujetos que como vigilantes 

del órgano delegado, acumulan contenidos conciencia, presentan 

proyecciones alternativas que se pueden mover o no en la lógica del 
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sistema imperante. La resistencia no es un asunto de coyuntura política o 

de encargo social es una acción constante del obrero por conquistar 

condiciones de trabajo más equitativas, del campesino excluido por un 

sistema que criminaliza su legítima aspiración a la tierra, fue y sigue 

siendo el ejercicio de los pueblos originarios por no dejarse asimilar por 

los patrones culturales de la civilización occidental.  

 
En todas las sociedades se manifiesta una tensión inevitable entre las y 

los dirigentes políticos y los demás sectores de la población. Aun en 

sociedades que proclaman el origen popular del poder y de la autoridad, 

no es un ente abstracto quien ejerce estas prerrogativas sino una elite 

oficial que goza de una cierta autonomía y libertad de acción, de hecho y 

de derecho. 

 
 
El respeto a los derechos humanos no constituye siempre el principio que 

mueve la acción de los gobiernos, ni es necesariamente el objetivo de los 

movimientos de oposición. Una oposición ilimitada conduce a la anarquía 

del mismo modo como la persecución ciega llevado a cabo por algunos 

gobiernos lleva a la barbarie.  

 
Se trata de hacer una separación entre autoridad y poder: desde el 

momento en que el poder se ejerce de manera incompatible con el 

respeto de los derechos humanos pierde la legítima autoridad, generando 

de este modo una resistencia  justificada. La resistencia a su vez ejerce 
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un poder y debe respetar los límites y exigencias del sistema de los 

derechos humanos 

 

La política del Estado ecuatoriano frente al derecho de resistencia se 

concreta en el desconocimiento del mismo, puesto que  tradicionalmente 

el Ecuador  ha vivido y está viviendo procesos de imposición vertical de 

las decisiones dictadas desde arriba a los de abajo, usándose incluso un 

lenguaje denigrante y estigmatizante desde los poderes políticos y 

económicos, que han dejado marcas negativas en la población, sobre 

todo en aquellos más vulnerables y discriminados sectores como lo son 

los pueblos y organizaciones indígenas.  Quienes protestan expresando 

su desacuerdo con el accionar gubernamental o legislativo, hacen uso de 

sus derechos a la protesta, a la expresión de sus opiniones, a la 

movilización pacífica e, incluso, a la resistencia, es decir ponen en 

práctica viva lo que la nueva Constitución señala en su Art. 98, como es la 

acción de resistir a las políticas injustas del gobierno pero 

lamentablemente lo que hace el Estado es criminalizar la protesta social 

de   los indígenas, profesores, trabajadores, empleados públicos y a sus 

organizaciones naturales, así como amenazarlos con el desempleo y la 

cancelación de sus puestos de trabajo, porque apliquen el derecho 

humano y ciudadano a la resistencia pacífica que los movimientos 

indígenas y trabajadores han invocado como fundamento de una 

democracia realmente participativa.   
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Los conflictos pueden ser un camino para la búsqueda de soluciones si se 

toma la resolución política de no cerrarse a la crítica, de lo contrario solo 

se conseguirá agudizar las diferencias y alejar cada vez más la posibilidad 

de participar activamente en democracia. 

 

3.2.4.- EL DERECHO A LA RESISTENCIA FRENTE A LAS 

NUEVAS TEDENCIAS DEL DERECHO COLECTIVO 

Los derechos fundamentales de libertad y colectivos se vinculan con 

autonomía. “Libertad significa autonomía porque crea ámbitos de 

resistencia en los que el poder público no puede entrar. El individuo se ve 

recubierto de una esfera inmune para ejercer su libertad sin intromisión 

del poder; por ejemplo la libertad de expresión, de asociación, de 

conciencia o de culto”49 En tal sentido el derecho a la resistencia está 

implícito en el quehacer de todos los derechos, en especial los derechos 

de segunda y tercera generación.  

“Los derechos de la segunda generación son los derechos económicos. El 

poder debe comprometerse con el desarrollo de la igualdad de los 

individuos, ofreciendo servicios y prestaciones. Estos son los derechos a 

la educación, a la salud y a la cultura que se toman cuerpo a través de la 

prestación de servicios culturales y de la institucionalidad de la cultura.  

                                                           
49
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En la tercera generación aparecen los derechos de solidaridad. Estos 

incluyen a todos aquellos que no encajaban en los derechos de libertad ni 

en los derechos de igualdad. Por un lado, son los derechos que protegen 

intereses difusos como el medio ambiente, los consumidores, el derecho 

a la paz; y por otro, los que nos interesan aquí: los derechos de grupo, 

donde se sitúan los derechos de identidad”50 

Estas realidades se tienen que afrontar con tratamientos diferenciados 

dentro de los derechos culturales. Es preciso comprender que los 

derechos colectivos no equivalen a la suma de los derechos individuales 

del grupo, tal como sostiene el liberalismo, sino que implican mucho más. 

Estos grupos son portadores de universos simbólicos del conjunto de sus 

miembros, y generan la identidad como repertorio de sentido compartido. 

Estos valores colectivos se constituyen en bienes jurídicos que han de ser 

protegidos. Las garantías de protección de los derechos colectivos 

responden a garantías diferentes que, en unos casos, convierten la 

protección de los derechos colectivos en una parcela de la propia 

urbanización del Estado. La defensa de los derechos colectivos está 

identificada con la aplicación del derecho a la resistencia que una garantía 

institucional. En este sentido, es ilustrativo citar el caso de la lengua. 

Cuando un grupo humano tiene una lengua propia en el seno de una 

población más amplia, hay una dimensión individual de ese derecho que 
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les da opción a los individuos a elegir su modo de expresarse, su 

lenguaje. Asimismo, la libertad colectiva en lo que refiere al uso de esa 

lengua no equivale a la suma de las libertades individuales de todos 

ciudadanos. Si no existe una acción del poder público que institucionalice 

a la lengua del grupo como oficial, no será posible de realizar el derecho 

colectivo.  

El derecho a la resistencia es un  derecho colectivo, puesto que los 

colectivos, organizaciones y movimientos sociales puede invocar este 

derecho contra las decisiones que toma  el Estado. Por eso con mayor 

criterio es que el derecho a la resistencia es considerado como un 

derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo 

(no democrático) o que teniendo origen legítimo (democrático) han 

devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia 

civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por 

gobiernos que posean legitimidad. 

3.3. MARCO JURÍDICO 

3.3.1.- EL DERECHO A LA RESISTENCIA EN LA 

COSNTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

El movimiento neo - constitucionalista que se ha generado en el mundo 

entero ha puesto en marcha el reconocimiento de derechos exclusivos a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
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favor de la humanidad con el objetivo de limitar el poder del Estado y los 

abusos que se cometen en un momento dado, por ello, el derecho a la 

resistencia busca limitar estos abusos del Estado y su regulación jurídica 

obedece a la necesidad expresa de reconocer y garantizar 

adecuadamente los derechos humanos de las personas. 

 

El Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 

frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas 

naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus 

derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos”51 El derecho a la resistencia es una opción novedosa incluida 

en nuestro sistema garantista, puesto que la aplicación de este derecho, 

determina que el Estado no puede causar actos que afecten  a los 

derechos fundamentales así como también permite reconocer derechos 

nuevos a los colectivos sociales de un pueblo, sin embrago pese a que la 

norma garantiza este derecho fundamental, no se señala adecuadamente 

ante qué autoridad competente se debe presentar la acción ciudadana.  

 

La  Constitución de la República del Ecuador, establece límites al poder y 

como se encuentra señalado  de una forma virtuosa como debe funcionar 

el pacto entre el que gobierna y los gobernados. Nuestra Constitución 
                                                           
51
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también es clara en señalar el derecho a la resistencia, es un derecho que 

las universidades, colegios profesionales, medios de comunicación 

independientes, la Iglesia, los intelectuales y artistas, ganaderos, 

empresarios, amas de casa, sindicatos, trabajadores y hasta militares han 

entendido que forma parte de una responsabilidad colectiva y de un 

compromiso histórico ineludible. El derecho a la resistencia que sea 

invocado por los ecuatorianos tiene que darse de forma pacífica y 

civilizada.  

  

El Art. 99 de la Constitución de la República del Ecuador que establece 

que “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un 

derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad 

competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá 

las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley.”52 La acción 

ciudadana se basa en el derecho de las personas o grupos de personas 

de personas de presentar esta acción o demanda ante las autoridades 

competentes. La acción ciudadana significa que las personas podrán 

exigir a través de está, el reconocimiento de los derechos nuevos que se 

generan por la aplicación del derecho a la resistencia, sin embargo como 

lo he mencionado anteriormente, no existe la singularización de que 

autoridad es competente, vacío constitucional que es evidente. Si 
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hablamos de un reconocimiento de nuevos derechos, lo más adecuado es 

que la Corte Constitucional conozca de la acción ciudadana para que 

como máximo órgano de  control pueda garantizar el reconocimiento de 

estos derechos. 

3.3.2.- EL DERECHO DE RESISTENCIA EN LOS TRATADOS 

Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

Los Tratados y Convenios Internacionales son instrumentos de derecho 

que permiten el reconocimiento de ciertos derechos y facultades 

inherentes a los seres humanos, estos convenios y tratados, en cuanto al 

goce de derechos tiene  que estar orientados a la protección de los 

derechos humanos en el mundo. Es importante anotar que estos 

instrumentos internacionales amparan al derecho de resistencia de una 

como parte de la libre determinación de  los pueblos, en efecto el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Art 1, establece que: 

“Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 

de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 

asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”53 

La libre determinación de los pueblos da un enfoque incluyente al derecho 

de los pueblos de proteger su identidad, territorio y soberanía de cualquier 
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 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm. Fecha 24 de noviembre del 2011. 
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injerencia externa así como interna, en esta libre autodeterminación de los 

pueblos ingresa el derecho a la resistencia como parte integrante del 

mismo que busca frenar las acciones o abusos del poder de los 

gobernantes legítimos e ilegítimos.  

El derecho  a la resistencia al ser concebido como un derecho de 

autodeterminación permite que las organizaciones sociales puedan 

invocarlo contra todo acto u omisión proveniente del Estado que violen 

derechos fundamentales.  

3.3.3.-   EL DERECHO DE RESISTENCIA EN LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

Lamentablemente el derecho a la resistencia no está previsto como una 

acción que propicia la participación ciudadana, puesto que en la Ley de 

Participación Ciudadana, ninguna de sus normas, regula algún tipo de 

procedimiento a seguirse para la aplicación del derecho a la resistencia. 

 3.3.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La legislación comparada orientada al derecho a la resistencia tiene un 

desarrollo limitado, en vista de que son muy pocos los países que 

reconocen este tipo de derechos a las ciudadanas y ciudadanos. El 

problema fundamental es que el derecho a la resistencia aparece como 

un elemento de subversión para el pueblo que pueda afectar la integridad 



 

73 
 

institucional del Estado. A continuación haré referencia  los países que en 

sus el legislaciones reconocen este derecho fundamental de las personas. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA 

El Art. 36 de la Constitución de Argentina, establece que “Esta 

Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su 

observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 

democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. 

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, 

inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los 

beneficios del indulto y la conmutación de penas.  

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos 

actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta 

Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y 

penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán 

imprescriptibles. 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes 

ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.  

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en 

grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, 

quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar 

cargos o empleos públicos.  
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El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la 

función.”54 El derecho a la resistencia es garantizado a todas y todos los 

ciudadanos argentinos que se encuentren residiendo en el país y que 

sean objeto de actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 

democrático, situación que la Constitución argentina los declara nulos. 

Hay que mencionar que el derecho a la resistencia tiene un componente 

estructural que permite defender la vigencia del Estado y hacer efectivo el 

derecho a la resistencia contra los actos que atenten contra el Estado y 

no tiene mucha relación como el caso Ecuatoriano que si prevé la defensa 

de los derechos humanos con la aplicación del derecho a la resistencia 

que va orientado a frenar los actos antidemocráticos del poder público e 

inclusive del privado, sin embargo el derecho a la resistencia va 

determinado con las vulneraciones que se ejecuten por el Estado. 

En cuanto a una ley especifica que determine el trámite a seguirse sobre 

la aplicación del derecho de resistencia, al igual que el Ecuador no existe 

ley o reglamento alguno que determine la aplicación de este derecho 

quedando de forma declarativa al igual que en las legislaciones, 

paraguaya, griega y ecuatoriana. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY 

El Art. 138 de la Constitución Paraguaya, establece que “Se autoriza a los 

ciudadanos a resistir a los usurpadores, por todos los medios a su 
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alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, 

invocando cualquier principio o representación contraria a esta 

Constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin 

ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su 

derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su 

cumplimiento. 

Los estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen 

con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo 

suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo 

posteriormente como obligación o compromiso de la República del 

Paraguay”55El derecho a la resistencia se asimila de igual forma a la 

protección de los derechos de las personas que son afectadas cuando 

peligra el poder constitucional del Estado, al existir una supuesta 

usurpación de agentes interno y externos que incide en la aplicación de 

un Estado opresor o anárquico, entonces el derecho a la resistencia surge 

como oposición al poder ilegitimo que se apropia del Estado. La norma 

constitucional paraguaya se asimila a la argentina, puesto que su finalidad 

es que los ciudadanos se opongan a los actos ilegítimos de toma del 

poder y exijan el establecimiento del orden constitucional. 

En cuanto a una ley especifica que determine el trámite a seguirse sobre 

la aplicación del derecho de resistencia, al igual que el Ecuador no existe 
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ley o reglamento alguno que determine la aplicación de este derecho 

quedando de forma declarativa al igual que en las legislaciones argentina, 

griega y ecuatoriana. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE GRECIA 

En el numeral 4 del Art. 120 de la Constitución de Grecia se afirma 

que “La observancia de la Constitución queda encomendada al patrimonio 

de los griegos, quienes tendrán el derecho y el deber de resistir por todos 

los medios a toda persona que intente la abolición de aquélla por la 

fuerza”56  

El derecho a la resistencia está identificado con la defensa de orden 

constitucional que obliga a las personas a resistir todo acto ilegítimo que 

busque la eliminación o abolición de la Constitución griega.   

      

En cuanto a una ley especifica que determine el trámite a seguirse sobre 

la aplicación del derecho de resistencia, al igual que el Ecuador no existe 

ley o reglamento alguno que determine la aplicación de este derecho 

quedando de forma declarativa al igual que en las legislaciones argentina, 

paraguaya y ecuatoriana. 
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4.1.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.- MATERIALES  

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé 

textos y material relacionados con el derecho a la resistencia, desde los 

puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar.  Las fuentes bibliográficas fueron 

utilizadas según el avance y el esquema de búsqueda de información 

previamente establecido para la investigación, puedo mencionar que en 

cuanto al marco conceptual lo elabore con la ayuda de los diccionarios y 

consulta de Autores. Estas fuentes de información me permitieron 

conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así como 

determinar sus diferentes acepciones o sinónimos. En cuanto al análisis 

de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a los libros de 

autores, doctrinarios o conocedores de la materia tanto del derecho 

administrativo  como de los aspectos relacionados con el derecho de 

resistencia, que por su extensa experiencia y sapiencia me permitieron 

usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente discurso, 

proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones sobre 

mi trabajo investigativo. La red de internet y compendios de otros países 

constituyó, dentro del marco de legislación comparada, una fuente 
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sumamente importante de investigación, pues me permitió encontrar la 

normatividad adecuada, que aportó de manera sustancial a la concreción 

de objetivos. 

 

4.2.- MÉTODOS 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente a la resistencia social, ya que ésta 

parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, 

en este caso la insuficiencia normativa, como el centro concreto de 

estudio o de investigación, y que mediante el uso de las funciones 

superiores de la personalidad se puede llegar a obtener la verdad acerca 

de una problemática determinada. Haciendo uso del método empírico, 

con el producto del resultado de la experiencia, basándome en la 

observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, 

pude llegar a verificar con datos tomados de criterios oportunos y 

pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como específicos; y, 

a la contrastación de hipótesis o conjeturas derivadas de estos.  A través 

del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, 
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aplicando pasos como la comprobación y demostración de los resultados 

de la investigación, y así posteriormente acordar las debidas 

recomendaciones necesarias para la solución de la problemática.  El 

Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. Los resultados de la 

investigación recopilada, como es evidente, se expresan en el presente 

informe final, mismo que contiene, además de la recopilación bibliográfica 

y el análisis de resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio 

durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado estudio de la 

problemática. Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la 

verificación de los objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al 

iniciar la investigación jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir 

las conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma destinado a 

ofrecer una alternativa para el mejor control de la problemática, en cuanto 

a la correcta aplicación del derecho a la resistencia. 
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5.- RESULTADOS 

 

5.1.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LA ENCUESTAS 

 

Siguiendo el proceso establecido en mi Proyecto de Tesis, procedí a 

elaborar una encuesta, la misma que se aplicó a treinta profesionales 

teniendo los siguientes resultados:  

Pregunta Nº 1 

 

¿Considera usted que el derecho a la resistencia es una figura jurídica 

nueva que  permite garantizar los derechos de los personas ante los 

abusos del poder público? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados encuestados  

Autor: Jenny Gutiérrez Rojas 
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Gráfico Nº 1 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados afirman que efectivamente el derecho a la 

resistencia es un derecho nuevo que la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a todas las personas en el Ecuador. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El derecho a la resistencia se constituye en un derecho no tan nuevo, 

puesto que su origen viene desde la antigua Roma, en la cual los 

católicos o cristianos defendían su aplicación ante el poder ilegitimo y 

contra el poder legítimo que vulneraba derechos esenciales de las 

personas   
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Pregunta Nro. 2 

 

¿Cree usted que el derecho a la resistencia forma parte de los derechos 

del buen vivir reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados encuetados  

Autor: Jenny Gutierrez Rojas 

Gráfico Nº 2 
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ANALISIS: 

El 100% de los encuestados afirman que efectivamente el derecho a la 

resistencia forma parte de los derechos del buen vivir que permite generar 

un derecho de oposición a las políticas públicas que afectan a los 

derechos humanos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El derecho a la resistencia se constituye en la gama de derechos del buen 

vivir y de  participación que permiten a los ciudadanos oponerse y resistir 

a las políticas catalogadas como antidemocráticas que desconocen los 

derechos de las personas afectando al buen vivir y por ende constituye un 

derecho fundamental de las personas que puede ser invocado en 

cualquier momento de la vida política de un país.  

 
Pregunta Nº 3 

 

 ¿Cree usted que el derecho a la resistencia permite a las personas y 

grupos sociales resistir a las políticas o actos del poder público que 

afectan los derechos constitucionales? 
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Cuadro Nro. 3 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 

26 86,67% 

No 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados encuetados  

Autor: Jenny Gutiérrez Rojas 

Gráfico Nro.3 
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ANÁLISIS: 

A esta pregunta, el 86.66% consideran que el derecho a la resistencia si 

permite a las personas y grupos sociales resistir a las políticas o actos del 

poder público que afectan los derechos constitucionales y el 13.33% 

sostienen que este derecho no permite defender los derechos de las 

personas porque existen garantías constitucionales que pueden ser 

efectivas para reparar los derechos vulnerados si permite. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es lógico que el derecho a la resistencia permita a las personas y grupos 

sociales resistir  a las políticas o actos del poder público que afecten los 

derechos de las personas, creando una especie de oposición en contra de 

los gobiernos que afectan a los derechos de las personas.  

 

 

Pregunta Nº 4 

 

¿Considera usted que la falta de señalamiento de un trámite judicial para 

hacer efectivo el derecho a la resistencia en la Constitución de la 

República del Ecuador, no permite su reconocimiento y aplicación en el 

Ecuador?  
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Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuestas 

Autor: Jenny  Gutiérrez Rojas  

Gráfico 4 
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ANÁLSIS: 

El 100% sostienen que la falta de trámite judicial para que se exija el 

cumplimiento del derecho a la resistencia, constituye una contradicción 

jurídica que no ha podido ser subsanada por los legisladores 

ecuatorianos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es evidente que la falta de aplicación y respeto al derecho a la resistencia 

se da por la falta de señalamiento del trámite judicial respectivo que 

permita que el gobierno y terceras personas dejen de ejercer acciones 

antidemocráticas en contra de los sectores vulnerables del Ecuador así 

como también en este trámite debe señalarse el procedimiento que debe 

ejecutarse para el reconocimiento de los nuevos derechos que puedan 

generar la aplicación del derecho a la resistencia. 

 

Pregunta Nº 5 

 

¿Considera usted que es adecuado que la acción ciudadana para exigir el 

reconocimiento de los nuevos derechos debe ser planteada, conocida y 

resuelta por la Corte Constitucional del Ecuador? 
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Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 

29 96,67% 

No 1 3,33% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuestas  

Autor: Jenny Gutierrez Rojas 

 

Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS: 

 

El 96, 67% están de acuerdo en que la acción ciudadana por el derecho a 

la resistencia debe ser tramitado y resuelto por los jueces de la Corte 

Constitucional y el 3.33% sostienen que la Corte Constitucional no está en 

capacidad de reconocer este derecho. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Corte Constitucional es el máximo organismo de control constitucional 

y se encuentra en la plena facultad de conocer de todos los trámites que 

tengan que ver con el control de los actos públicos, en el plano 

constitucional y por ende también puede conocer  sobre el reconocimiento 

de nuevos derechos que se generan a partir de la aplicación del derecho 

a la resistencia.  

 

PREGUNTA No. 6 

 

¿Estaría usted de acuerdo en agregar un articulo innumerado en la 

Constitución de la República del Ecuador para determinar qué tipo de 

tramite debe seguirse cuando se exige el reconocimiento de nuevos 

derechos por la aplicación del derecho a la resistencia? 
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Cuadro Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

 

29 96,67% 

No 1 3,33% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuestas  

Autor: Jenny Gutierrez Rojas 

 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLSIS: 

El 96, 67% están de acuerdo en que se agregue un artículo innumerado 

para establecer el trámite judicial que debe aplicarse para hacer efectivo 

el derecho a la resistencia y el 3.33% sostienen que no debe proveerse 

de ningún tipo de reforma. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de encuestados consideran que es adecuado establecer un 

artículo innumerado que norme la judicialización de este derecho para 

frenar el poder ilegitimo del Estado y garantizar la creación de nuevos 

derechos humanos que puedan ser alegados por los colectivos humanos 

en el Ecuador. 

 

5.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENTREVISTAS 

 
Como parte complementaria de la investigación procedí a realizar seis 

entrevistas a diversos Abogados y funcionarios que son especializados en 

temas de la niñez, quienes en base a sus experiencias, procedieron a 

contestar las inquietudes preguntadas en las entrevistas los resultados 

fueron los siguientes: 
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Pregunta Nro. 1 

 

¿Considera usted que el derecho a la resistencia forma parte de los 

derechos de participación reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

 

El entrevistado número uno afirma que el derecho a la resistencia forma 

parte una gama de derechos de participación ciudadana que le otorga la 

facultad de resistir y desobedecer las políticas del orden público que 

afecten sus derechos. 

 

El entrevistado dos menciona que el derecho a la resistencia es un 

derecho que se asimila al derecho a la desobediencia que su aplicación 

obedece al avance del reconocimiento de los derechos humanos y del 

derecho a declararse o de oponerse a los actos arbitrarios del poder 

público. 

 

El entrevistado tres opina que el derecho a la resistencia es un derecho 

exclusivo de oposición política que incide en la necesidad de aplicar una 

oposición pacífica y no violenta a las políticas del Estado que son 

atentatorias a los derechos humanos. 
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El entrevistado cuatro afirma que el derecho a la resistencia se enmarca 

en la participación de la ciudadanía de oponerse al juego del poder 

público que ejerce sus acciones de forma antidemocrática y sin respetar 

la dignidad humana. 

 

El entrevistado cinco sostiene que el derecho a la resistencia es un 

derecho antiguo conocido como derecho de desobediencia y que su 

fundamentación radica en la oposición a los gobiernos antidemocráticos. 

 

Comentario: El derecho a la resistencia se constituye en un derecho que 

permite ejercer acciones ciudadanas concretas contra los gobiernos de 

poder legítimos o ilegítimos con el objetivo de hacer presente los 

reclamos  y pedidos de la población. Este derecho también es 

considerado como parte integrante de la desobediencia civil. 

  

Pregunta Nro. 2 

 

¿Cree usted que el derecho a la resistencia permite garantizar los 

derechos de las personas cuando estos son vulnerados por el Estado 

ecuatoriano o por terceras personas? 
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El entrevistado uno manifiesta que en la Constitución del Ecuador, el 

derecho a la resistencia aparece como un elemento ético y por ende no 

existe forma alguna de proteger los derechos de las personas sino se 

concreta judicialmente. 

 

El entrevistado dos afirma que el derecho a la resistencia no protege los 

derechos de las personas, puesto que no es vinculante y su aplicación 

solo se da en el plano moral y no legal. 

 

El entrevistado tres opina que el derecho a la resistencia tiene una 

aplicación moral y no una aplicación directa por ser este un derecho social 

y ético que no tiene previsto en la Constitución tramite alguno que lo 

judicialice. 

 

El entrevistado cuatro sostiene que el derecho de resistencia a las 

decisiones políticas es un asunto que hoy día tiene gran actualidad en 

todo el mundo y no es propiedad de alguna cultura en particular. El 

derecho a la resistencia es un derecho reconocido a los pueblos frente a 

gobernantes de origen ilegítimo (no democrático) o que teniendo origen 

legítimo (democrático) han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, 

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

derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
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El entrevistado cinco menciona que el tema es problemático, tanto que las 

propias autoridades, con seguridad, quedarán enredadas en un sistema 

de “tramitación” de la rebeldía ciudadana con todas las implicaciones, 

contradicciones y equívocos que ello supone y con la tentación de 

disolver el tema e inclusive neutralizarlo  por la vía de acciones partidistas 

 

Comentario: El derecho a la resistencia permite que los ciudadanos se 

opongan a las acciones de poder que afecten los derechos fundamentales 

de las personas, por ende, se constituye en el medio jurídico y político 

que permite hacer exigible los derechos de las personas. 

 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Considera usted que el derecho a la resistencia es inaplicable en el 

Estado constitucional y justicia social del Ecuador? 

 

El entrevistado uno sostiene que la constitucionalización del derecho a la 

resistencia viene a ser entre otros aspectos la democratización del 

sistema estatal que reconoce los derechos más fundamentales al ser 

humano para su práctica y defensa, esto le otorga a este derecho la 

legalidad necesaria para ser invocada por los ciudadanos, cuando existe 

una acción de poder ilegitimo que no pertenece a ningún poder público y 
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cuando alguna acción  siendo legitima del poder público es arbitraria y 

viola los derechos de las personas reconocidas en la Constitución y 

demás leyes, por lo tanto es aplicable. 

 

El entrevistado dos menciona que es indudable que la 

constitucionalización de las garantías contra la ilegitimidad y/o abusos del 

poder público sólo puede darse a través de la Constitución Democrática, 

aquella en la que el poder está «minimizado», aquella en la que el control 

del poder pasa a ser un elemento inseparable del concepto mismo de 

Constitución, el elemento que pone en conexión inescindible el doble 

carácter instrumental-garantista y legitimador de la Constitución, por eso 

el derecho a la resistencia si tiene aplicación, siempre y cuando se lo 

pueda judicializar. 

 

El entrevistado tres afirma que el Estado constitucional del derecho 

subjetivo a la resistencia se ha desarrollado un principio estructural y 

objetivo de la resistencia, una resistencia en el derecho constitucional que 

permite su aplicación el Ecuador. 

 

El entrevistado cuatro manifiesta que el derecho a la resistencia apareció 

como un componente de construcción democrática, participativa y 

enarbolada por la revolución ciudadana, como doctrina política del 

gobierno de Rafael Correa, es así que el derecho a la resistencia que no 
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estaba presente en la Constitución de 1998, aparece como un derecho de 

organización colectiva con la Constitución de la República del Ecuador del 

2008.   

 

El entrevistado cinco opina que el derecho a la resistencia viene a ser un 

acto revolucionario que se inscribe en las esferas del constitucionalismo 

para garantizar a la población el ejercicio de los derechos y a su 

aplicabilidad depende del pueblo. 

 

Comentario: El derecho a la resistencia es un derecho aplicable en el 

Estado constitucional del Ecuador, puesto que este derecho permite hacer 

efectivo la exigibilidad de respeto y garantías de los derechos humanos 

de las personas.  

 

Pregunta Nro. 4 

 

¿Cree usted que la falta de señalamiento de un trámite judicial para hacer 

efectivo el derecho a la resistencia en la Constitucional de la República 

del Ecuador, no permite su reconocimiento y aplicación en el Ecuador? 

 
El entrevistado uno está, manifiesta que la no previsión del trámite para 

hacer efectivo el derecho a la resistencia ha traído como consecuencia 
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que las mismas autoridades públicas desconozcan este derecho que es el 

más esencial para toda la nación. 

 

El entrevistado dos menciona que al no existir un trámite especifico para 

hacer valedero a este derecho se atentan contra la seguridad jurídica de 

las personas que está en juego por las malas acciones de las autoridades 

públicas que no aceptan su aplicación. 

 

El entrevistado tres está considera que el derecho a la resistencia no 

debe tener un trámite especifico sino que debe tener la misma aplicación 

que las garantías constitucionales. 

 

El entrevistado cuatro menciona que la falta de trámite legal no permite 

que el derecho a la resistencia sea reconocido en el país, así como pueda 

crear nuevos derechos en el Ecuador. 

 

El entrevistado cinco opina que el trámite que debe tener el derecho a la 

resistencia debe ser el previsto para la aplicación de las garantías 

constitucionales. 

 

Comentario. En efecto la falta de señalamiento del trámite judicial y de la 

autoridad ante quien se interpone la acción ciudadana de resistencia, no 
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permite que exista una adecuada garantía del derecho a la resistencia, 

haciendo imposible que la autoridad competente se pronuncie sobre los 

actos que forman parte del abuso del poder. 

 

Pregunta 5 

 

¿Estaría usted de acuerdo en agregar un articulo innumerado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la cual se indique el trámite 

judicial que debe tener el derecho a la resistencia para que la Corte 

Constitucional sea el órgano público encargado de conocer y resolver 

todo tipo  reconocimiento de nuevos derechos.? 

 

El entrevistado uno está de acuerdo en agregar un articulo innumerado en 

la Constitución de la República del Ecuador, en la cual se indique el 

trámite judicial que debe tener el derecho a la resistencia, siempre y 

cuando se un trámite corto y gratuito 

 

El entrevistado dos está de acuerdo en agregar un articulo innumerado en 

la Constitución de la República del Ecuador, para que se señale el trámite 

judicial que debe tener el derecho a la resistencia para su reconocimiento 

y aplicación 
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El entrevistado tres está de acuerdo en agregar un articulo innumerado en 

la Constitución de la República del Ecuador para garantizar la 

judicialización del derecho a la resistencia.  

 

El entrevistado cuatro está de acuerdo en agregar un articulo innumerado 

en la Constitución de la República del Ecuador, en la cual se indique el 

trámite judicial que debe tener el derecho a la resistencia y el mismo debe 

tener las mismas aplicaciones jurídicas de las garantías jurisdiccionales 

reconocidas a todos los ecuatorianos. 

 

El entrevistado cinco está de acuerdo en agregar un articulo innumerado 

en la Constitución de la República del Ecuador, en la cual se indique el 

trámite judicial que debe tener el derecho a la resistencia como parte 

integrante del desarrollo de la nación. 

 

Comentario. 

Los datos obtenidos en la entrevista me conllevan al criterio general que 

el derecho a la resistencia debe permitir la protección de los derechos de 

las personas, judicializándolo en el momento que la autoridad pública 

desconozca los derechos y garantías de los ecuatorianos. 
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5.3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LA CASUÍSTICA. 

 

Por ser mi trabajo una descripción del derecho a la resistencia, me es 

imposible presentar casos sobre este tema, por cuanto no existe la 

judicialización pertinente de este derecho así como tampoco los sectores 

sociales han propuesto alguna acción para hacer efectivo este derecho 

trascendental de las personas. 

 
6.- DISCUSIÓN 

 

6.1.- VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
En el presente trabajo investigativo, sobre la temática 

“FUNDAMENTACIÓN SOCIO–JURÍDICA PARA QUE EL 

RECONOCIMIENTO DE NUEVOS DERECHOS QUE GENERA EL 

DERECHO A  LA RESISTENCIA SEA CONOCIDO Y RESUELTO POR 

LA CORTE CONSTITUCIONAL”, se han presentado y planteado los 

objetivos tanto general, como específicos, con el propósito de verificar si 

se han cumplido las metas programadas en la presente investigación 

jurídica por lo que lo analizo de la siguiente manera: 

 
OBJETIVO GENERAL. 
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“Realizar un estudio doctrinario, y jurídico del derecho a la resistencia 

como institución jurídica que permite el nacimiento de nuevos derechos 

fundamentales” 

 
Como he analizado a lo largo de la investigación puedo evidenciar que se 

ha realizado un profundo análisis jurídico, semántico y doctrinario a través 

del análisis de bibliografía relacionada con el tema, así como de las 

diferentes normativas jurídicas, tomando en consideración los diferentes 

criterios jurídicos y doctrinarios sobre el derecho a la resistencia, que nos 

han conllevado al criterio general que el derecho a la resistencia carece 

de un medio judicial para su reconocimiento en el Ecuador, por cuanto las 

autoridades públicas no reconocen este derecho y lo que efectúan es una 

vulneración de los derechos de las personas, irrespetando los preceptos 

constitucionales. La Corte Constitucional de acuerdo a mi investigación 

debe ser el órgano público que debe conocer sobre las acciones 

ciudadanas de reconocimiento de nuevos derechos  que genera la 

aplicación del derecho a la resistencia. Por lo expuesto mi objetivo se 

encuentra verificado. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Determinar si existe vacio legal en el Art. 98 y 99 de la Constitución de la 

República del Ecuador al no señalar el tramite y la autoridad competente 
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que debe conocer sobre la acción ciudadana de reconocimiento de 

nuevos derechos a patir de la aplicación del derecho a la resistenci.” 

 

Para analizar este objetivo es necesario mencionar dos factores 

principales: Desde la constitucionalización del derecho a la resistencia 

hasta la actualidad las autoridades públicas no reconocen este medio 

jurídico a los ecuatorianos sino que promueven su desconocimiento en el 

Ecuador, a tal punto que este derecho no es un mecanismo efectivo para 

limitar las acciones arbitrarias del poder. En las respuestas de las 

preguntas 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 4, 5 de la encuesta y de la entrevista, logre 

verificar que el derecho a la resistencia está considerado como una 

opción ética y moral pero no con una aplicación judicial que pueda ser 

efectivo en la sociedad y por lo cual el único camino para su aplicación es 

que el mismo tenga una aplicación judicial para frenar los abusos del 

poder que afectan los derechos o que no permiten crear nuevos derechos 

en el Estado constitucional de derecho y justicia social. Por lo expuesto mi 

objetivo se encuentra verificado. 

 

“Establecer que la Corte Constitucional como máximo ente controlador de 

la constitucionalidad en el Ecuador, sea el organismo competente 

responsable de conocer, tramitar y resolver sobre las acciones 

ciudadanas de reconocimiento de nuevos derechos a partir de la 

aplicación del derecho a la resistencia” 
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Las respuestas a la pregunta 5 de las encuesta y 4 de la entrevista me 

permitieron verificar jurídicamente que  el derecho a la resistencia es 

aplicable en el Ecuador para hacer valer los derechos que son afectados 

en el Ecuador por la acción u omisión del poder público y lo que se debe 

efectuar es una reforma a la norma constitucional que la contiene para 

determinar una judicialización de este derecho otorgándole a la Corte 

Constitucional la facultad de conocer, sustanciar y resolver sobre la 

creación de nuevos derechos que surgen a partir del derecho a la 

resistencia en el Ecuador. 

 

“Proponer una reforma constitucional referente al derecho a la resistencia” 

 
Por último este objetivo lo cumpliré en líneas posteriores cuando entregue 

como aporte final a nuestro marco jurídico nacional un proyecto de 

reforma legal que elimine las contradicciones jurídicas que se evidencian 

dentro del derecho a la resistencia con lo que de esta manera habré 

cumplido a cabalidad con todos los objetivos que me había planteado al 

principio de esta investigación jurídica. 

 
 

6.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
 
La hipótesis que fue formulada para ser corroborada con posterioridad es 

la siguiente: “El derecho a la resistencia previsto en el Art. 98y 99 de la 
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Constitución de la República del Ecuador adolece de vacios legales que 

no permiten determinar el tramita y la autoridad competente que debe 

conocer sobre la acción ciudadana de reconocimiento de nuevos 

derechos a partir de la aplicación del derecho a la resistencia, lo que 

genera inseguridad jurídica que afecta  los colectivos sociales”. 

 

El derecho a la resistencia permite a los ciudadanos y colectivos sociales 

resistir a las acciones u omisiones originados por el Estado o por los 

particulares, siempre que se cumpla con el requisito fundamental de la 

vulneración o peligro de vulneración de los derechos constitucionales, sin 

embargo la norma constitucional de forma preferente hace alusión que 

este derecho a la resistencia puede  originar la aparición de nuevos 

derechos en la vía social, económica, política y procesal que debe ser 

demandada por los ciudadanos u organizaciones sociales para el 

reconocimiento de los mismos pero lamentablemente, el vacío legal 

persistente en los Arts. 98 y 99 de la Constitución,  no señala ante qué 

autoridad judicial se deber demandar, cual es el trámite a seguir y que 

requisitos debe cumplir los accionantes para la presentación de la 

demanda, lo que indudablemente nos lleva a que ni el control difuso ni 

jerárquico de la constitucionalidad permitan solucionar el problema en 

relación, vació legal que impide ejercer adecuadamente el derecho a la 

resistencia así como  deja en letra muerta a la acción ciudadana 
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determinada en el Art. 99 ibídem  creando inseguridad jurídica que afecta 

en especial  a la población.  

 

Considero que lo más adecuado para garantizar el derecho a la 

resistencia  es permitir que la acción ciudadana plasmada en la demanda 

de reconocimiento de nuevos derechos que nacen del derecho a la 

resistencia debe ser presentada ante la Corte Constitucional, órgano 

responsable del control constitucional, que está en la facultad de 

reconocer estos derechos a favor de los individuos y colectivos sociales.  

 

Al conocer los resultados de la investigación jurídica, tanto de las 

encuestas basadas en las preguntas  3, 4, 5, 6, 7  y 2, 3, 4, 5 de la 

entrevista, la presente hipótesis está comprobada positivamente, en vista 

de que he llegado a determinar que evidentemente existe una limitación 

jurídica en el derecho a la resistencia, puesto que no señala el trámite 

judicial a seguirse ni ante qué autoridad se puede invocar el 

reconocimiento de los nuevos derechos, por ende, mi trabajo investigativo 

determina que solo la Corte Constitucional puede conocer sobre la 

creación de nuevos derechos que surgen a partir del derecho a 

resistencia.  
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6.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA. 

 
 

El derecho de resistencia es una facultad exclusiva reconocida a 

particulares, a grupos organizados, o a todo el pueblo, de oponerse con 

cualquier medio legal, incluso con la fuerza, a un poder ilegítimo o actos 

arbitrarios, atentatorios, violentos y antidemocráticos que afecten a los 

derechos humanos y que sean provenientes del poder público.  

 
 
El derecho a la resistencia es considerado también como la 

desobediencia civil que en un momento dado se aplica por las personas 

para desconocer la aplicación de normas jurídicas, la emisión de actos 

estatales y la obligación de cumplir con los deberes formales que impone 

el Estado.   

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), promulgada 

el 10 de diciembre de 1948, en un considerando de su preámbulo, 

consagra: “Considerando esencial que los derechos humanos sean 

protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea 

compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión”57 Hecho que permite considerar que el derecho a la resistencia 

tiene su reconocimiento inicial en la Declaración Universal de los 

                                                           
57

 Versión electrónica de los derechos humanos. www.derechos.com 
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Derechos Humanos que reconoce la necesidad imperiosa que el hombre 

o mujer se rebele ante la tiranía y la opresión ejercida por gobiernos 

constitucionales o gobiernos de facto.    

El reconocimiento del derecho a la resistencia se hace presente cuando 

los gobernantes desconocen los derechos fundamentales de las 

personas, insertando un estado de violencia institucional que afecta al 

desarrollo de la democracia y que vuelve al Estado un ente de facto que 

debe ser impugnado por las víctimas de los agravios, la esencia de este 

derecho pasa por reconocer la organización de los individuos, grupos o 

organizaciones sociales para hacer la declaración de resistencia e 

interponerla, en el caso del Ecuador, ante los jueces competentes. 

El derecho a la resistencia viene a ser un acto revolucionario que se 

inscribe en las esferas del constitucionalismo para garantizar a la 

población el ejercicio de los derechos que son afectados por el poder 

público, sin embargo este constitucionalismo del derecho a la resistencia 

nació con las conquistas democráticas en algunos países como el 

nuestro. 

En el Ecuador, el derecho a la resistencia apareció como un componente 

de construcción democrática, participativa y enarbolada por la revolución 

ciudadana, como doctrina política del gobierno de Rafael Correa, es así 

que el derecho a la resistencia que no estaba presente en la Constitución 

de 1998, aparece como un derecho de organización colectiva con la 
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Constitución de la República del Ecuador del 2008, que fue aprobada por 

referéndum por los ecuatorianos y que tiende a generar una opción 

legítima del pueblo ecuatoriano de rechazar y resistir a las políticas del 

Estado que son atentatorias a los derechos  del ser humano. 

 
 
Es así que el Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a 

la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 

personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 

vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos”58 Dentro del análisis existen dos momentos que nuestra 

Constitución reconoce sobre la procedencia del derecho a la residencia: 

El primero establece el derecho de los individuos o colectivos de ejercer 

este derecho frente a las acciones u omisiones del poder público que es 

representado por el Estado y el segundo establece el derecho de los 

individuos o colectivos de ejercer este derecho frente a las acciones u 

omisiones personas naturales o jurídicas no estatales. La razón 

fundamental para hacer uso de este derecho es cuando se vulneren o 

pueda vulnerarse los derechos constitucionales, y demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos.  

 

                                                           
58

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. 
Pág. 55 
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Hay que argumentar que nuestra Constitución, se considera que el 

derecho a la resistencia conlleva a demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos a los seres humanos, aspecto único que nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce de forma directa a los ciudadanos y por 

ende este aspecto no lleva a la desobediencia civil sino a exigir la 

creación de nuevos derechos a los colectivos humanos. Solo cuando 

hablamos de la vulneración de los derechos humanos es legítimo hablar 

de la desobediencia civil. 

 
El Art. 99 de la Constitución de la República del Ecuador que establece 

que “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un 

derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad 

competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá 

las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley.”59 Impone la 

obligación del Estado de aceptar un reclamo administrativo o una acción 

judicial para hacer exigible la aplicación de los derechos vulnerados o 

amenazados por una acción u omisión del sector público o del sector 

privado, sin embargo no existe claridad en la norma precedente, puesto 

que no está establecido el tipo de tramite y ante qué autoridad se puede 

plantear este reclamo, sin duda alguna si deducimos ante que autoridades 

se puede exigir el respeto de los derechos humanos seria ante los 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. 
Pág. 55 
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órganos jurisdiccionales pero si se trata de exigir el reconocimiento de 

nuevos derechos, considero que se lo debe ser ante la Corte 

Constitucional.  

 
Las legislaciones de Argentina, Paraguay y Grecia no aportan ningún tipo 

de modificación para el trámite del derecho a la resistencia y al igual que 

nuestro país, incurren en el problema de concebir al derecho de 

resistencia como una acción de índole política que no tiene previsto una 

adecuada regulación en la Constitución, hecho que no permite hacer 

efectivo el derecho de las personas a resistir. 

 
En la investigación de campo desplegada se obtuvo como referencia 

empírica básica que el derecho a la resistencia se encuentra limitado para 

su reconocimiento, puesto que la Constitución de la República del 

Ecuador no ha previsto el trámite que debe darse a este derecho así 

como tampoco determina, cual es la autoridad que debe conocer y 

resolver la acción ciudadana para hacer efectivo este derecho a la 

resistencia.  

 
Por lo mencionado, considero pertinente que el régimen jurídico del 

derecho a la resistencia debe ser reformado, en el sentido de que se 

determine un trámite especial así como ante que autoridades se debe 

interponer la acción de resistencia para la declaración de nuevos 

derechos o para el respeto de los derechos ya reconocidos por la 

Constitución de la República del Ecuador.   
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SEGUNDA SECCIÓN 

SINTESIS FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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7.- CONCLUSIONES. 

 
PRIMERO.- El derecho a la resistencia fue incluido de forma explícita en 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la 

Revolución Francesa como instrumento internacional.  

 
SEGUNDO.- El Ecuador está organizado en un Estado Constitucional que 

hace efectivo la aplicación de derechos y garantías de forma fundamental 

y oportuna para limitar y terminar con los abusos de poder. 

 
TERCERO.- El derecho a la resistencia es un derecho reconocido a los 

pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo no democrático o que 

teniendo origen legítimo democrático han devenido en ilegítimos durante 

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

fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad 

 
CUARTO.- El derecho a la resistencia permite que los individuos o 

colectividades puedan ejercer resistencia frente a las acciones u 

omisiones de personas naturales y jurídicas de derecho privado, cuando 

estos vulneren de recechos constitucionales  

 
QUINTO.- El derecho a la resistencia permite que las personas puedan 

demandar el reconocimiento de nuevos derechos pero dentro de esta 

norma, no está determinado el trámite respectivo que permita el 

reconocimiento de los nuevos derechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
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QUINTO.- El derecho a la resistencia es una institución jurídica aplicable 

en el Ecuador, sin embargo sus efectos jurídicos no son reconocidos por 

el Estado, por cuanto se vulnera este derecho con las acciones arbitrarias 

que el poder público aplica para desconocer los derechos fundamentales 

de las personas.  

 
SEXTO.- Existen limitaciones en el derecho a la resistencia que no 

permite su reconocimiento y respeto, por cuanto en la Constitución de la 

República del Ecuador, no se ha previsto un trámite judicial sencillo y 

especial que permita el reconocimiento de nuevos derechos. 

 
SÉPTIMO.- El derecho a la resistencia tiene también sus limitaciones por 

cuanto no se encuentra determinado ante qué autoridad se debe 

presentar la acción ciudadana de reconocimiento de nuevos derechos. 

 
OCTAVO.- El derecho a la resistencia no atenta contra el poder 

constituido ni contra las leyes sino que su acción es limitar las acciones 

del poder público que son arbitrarias y que afectan a los derechos de las 

personas. 

 
NOVENO.- El derecho a la resistencia forma parte de los derechos de 

participación, puesto que su finalidad principal, es permitir la partición del 

pueblo en rechazo a las acciones u omisiones que afectan a los derechos 
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fundamentales, haciendo notar su descontento ante estas acciones 

arbitrarias. 

 
DÉCIMO.- En el derecho comparado se obtuvo como aporte negativo que 

en ninguna de las legislaciones internacionales citadas existe una 

adecuada regulación del derecho a la resistencia, puesto que no se indica 

de forma adecuada el trámite y los efectos legales que este derecho tiene 

para los ciudadanos.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- En la investigación de campo, los encuestados y 

entrevistados aportaron significativamente al mencionar que el derecho a 

la resistencia no tiene una dimensión jurídica plenamente definida, en 

vista de que no existe el señalamiento del trámite y de la autoridad 

competente que debe conocer y resolver sobre este derecho.  
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8.- RECOMENDACIONES 

 
Si se consideran validas las conclusiones dadas a conocer anteriormente, 

estoy en la facultad de emitir las siguientes recomendaciones para 

solucionar este problema jurídico: 

 
PRIMERO.- Es necesario que se tome en consideración la naturaleza 

jurídica del derecho a la resistencia con el objetivo de evitar que existan 

contradicciones en nuestra legislación. 

 
SEGUNDO.- Los legisladores deben tomar en consideración los principios 

jurídicos que genera el derecho a la resistencia, puesto que este permite 

demostrar el nivel de rechazo de las políticas públicas que el Estado 

adopta afianzado en las leyes. 

 
TERCERO.- Se recomienda revisar exhaustivamente los principios válidos 

de aplicación del derecho a la resistencia para mejorar su nivel de 

aplicabilidad en el Ecuador. 

 
CUARTO.- Establecer un mecanismo claro en el cual se pueda determinar 

de una forma valedera las condiciones en las que debe invocarse el 

derecho a la resistencia. 

 
QUINTO.- Es necesario que las carreras de Derecho del Ecuador, 

efectúen un análisis doctrinario y jurídico sobre el derecho a la resistencia 
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para determinar sus errores legales y buscar una solución efectiva a este 

problema. 

 
SEXTO.- Sugiero que la Asamblea Nacional revise analíticamente los 

efectos jurídicos del derecho a la resistencia para que se puedan efectuar 

reformas adecuadas para evitar conflictos jurídicos entre los ciudadanos y 

el Estado.  

 
SEPTIMO.- Finalmente propongo que debe reformarse la figura jurídica 

del derecho a la resistencia en el Ecuador para garantizar los derechos a 

las ciudadanas y ciudadanos, otorgando la facultad a la Corte 

Constitucional de conocer y resolver sobre las acciones ciudadanas de 

creación de nuevos derechos que surjan como parte integrante de la 

aplicación del derecho a la resistencia. 
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9. - PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que es indispensable armonizar las normas jurídicas existentes y además 

que es necesario actualizar y mejorar algunas disposiciones legales, con 

el propósito de evitar ambigüedad y confusión en la sociedad. 

 
Que el derecho a la resistencia es un mecanismo efectivo para limitar las 

acciones u omisiones del poder público que vulneren los derechos 

fundamentales de las personas. 

 
Que el derecho a la resistencia permite a los colectivos demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos, por ende es necesario mejorar esta 

figura jurídica del derecho constitucional. 

 
En uso de las atribuciones que le concede la el Art. 141, numeral 6 de la 

Constitución Política del Estado, expide la siguiente: 

 
 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 
Art. 1.- Refórmese el Art. 99 de la Constitución de la República del 

Ecuador  
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Para hacer efectivo el derecho a la resistencia, los individuos, colectivos 

sociales y demás organizaciones ejercerán la acción en forma individual o 

en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de 

un derecho o la amenaza de su afectación y para el reconocimiento de 

nuevos derechos; será presentada ante la Corte Constitucional. 

 
Articulo Final.  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 
Dado en Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los….. 

del año….. 

 

……………………………..                    ………………………………… 

Presidente de la Asamblea          Secretario General 
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ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que la Ley Orgánica de Garantias Jurisdiccionales y Control 

Constitucional determina las facultades y funciones de la Corte 

Constitucional del Ecuador  

 
Que el derecho la Ley Orgánica de Garantias Jurisdiccionales y Control 

Constitucional define los procedimientos y mecanismos para aceptar a 

trámite y resolver sobre las diferentes acciones constitucionales que 

interponen las ciudadanas y ciudadanos del Ecuador. 

 
Que el derecho a la resistencia es una acción ciudadana que debe ser 

resuelta por parte de la Corte Constitucional para garantizar el peno goce 

de los derechos fundamentales 

 
En uso de las atribuciones que le concede la el Art. 141, numeral 6 de la 

Constitución Política del Estado, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORA  A LA LEY ORGANICA DE GARANTIAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

CAPITULO XI 

 

DE LA ACCIÓN CIUDADANA PARA HACER EFECTIVO AL DERECHO A 

LA RESISTENCIA 
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Art. 1 Objeto.- La acción ciudadana para hacer efectivo al derecho a  la 

resistencia tendrá por objeto el reconocimiento de los nuevos derechos no 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador que deben ser 

declarados por la Corte Constitucional. 

 
La acción ciudadana para hacer efectivo al derecho a  la resistencia 

también se la interpondrá para cesar los actos de la autoridad pública o 

privada que desconozca al derecho a la resistencia.  

  
Art. 2.- Requisitos.- La acción ciudadana para hacer efectivo al derecho a  

la resistencia se podrá presentar cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

 
1. Cuando se  desconoce o vulnera al derecho a la resistencia; y 

 
2. Cuando se genere nuevos derechos que no han sido previstos por la 

Constitución de la República del Ecuador  

 
Art. 3.-  Improcedencia de la acción.- La acción ciudadana para hacer 

efectivo al derecho a  la resistencia:  

 
1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una vulneración al 

derecho de resistencia 

 
2. Cuando los actos que vulneraron al derecho a la resistencia hayan sido 

revocados o extinguidos. 
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3.- Cuando los nuevos derechos hayan sido reconocidos previamente por 

la autoridad pública o privada.  

 
En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, 

declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no 

procede la misma. 

 

Articulo Final.  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 
Dado en Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los….. 

del año….. 

 

……………………………..                    ………………………………… 

Presidente de la Asamblea          Secretario General 
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Estimadas abogadas y abogados de la ciudad de Loja, con el objetivo de 

obtener referentes empíricos para el desarrollo de mi tesis intitulada 

“FUNDAMENTACIÓN SOCIO–JURÍDICA PARA QUE EL 

RECONOCIMIENTO DE NUEVOS DERECHOS QUE GENERA EL 

DERECHO A  LA RESISTENCIA SEA CONOCIDO Y RESUELTO POR 

LA CORTE CONSTITUCIONAL”, les ruego de la forma más respetuosa 

se digne llenar el siguiente pliego de preguntas:  

ENCUESTA 

Pregunta Nº 1 

 

¿Considera usted que el derecho a la resistencia es una figura jurídica 

nueva que  permite garantizar los derechos de los personas ante los 

abusos del poder público? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué ? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Cree usted que el derecho a la resistencia forma parte de los derechos 

del buen vivir reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nº 3 

 

 ¿Cree usted que el derecho a la resistencia permite a las personas y 

grupos sociales resistir a las políticas o actos del poder público que 

afectan los derechos constitucionales? 

 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Pregunta Nº 4 

 

¿Considera usted que la falta de señalamiento de un trámite judicial para 

hacer efectivo el derecho a la resistencia en la Constitución de la 

República del Ecuador, no permite su reconocimiento y aplicación en el 

Ecuador?  

 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nº 5 

 

¿Considera usted que es adecuado que la acción ciudadana para exigir el 

reconocimiento de los nuevos derechos debe ser planteada, conocida y 

resuelta por la Corte Constitucional del Ecuador? 

 

SI ( ) NO ( ) 
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Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA No. 6 

 

¿Estaría usted de acuerdo en agregar un articulo innumerado en la 

Constitución de la República del Ecuador para determinar qué tipo de 

tramite debe seguirse cuando se exige el reconocimiento de nuevos 

derechos por la aplicación del derecho a la resistencia? 

 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Muchas Gracias 
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Estimadas abogadas y abogados de la ciudad de Loja, con el objetivo de 

obtener referentes empíricos para el desarrollo de mi tesis intitulada 

“FUNDAMENTACIÓN SOCIO–JURÍDICA PARA QUE EL 

RECONOCIMIENTO DE NUEVOS DERECHOS QUE GENERA EL 

DERECHO A  LA RESISTENCIA SEA CONOCIDO Y RESUELTO POR 

LA CORTE CONSTITUCIONAL”, les ruego de la forma más respetuosa 

se digne llenar el siguiente pliego de preguntas:  

ENTREVISTA 

Pregunta Nº 1 

 

¿Considera usted que el derecho a la resistencia es una figura jurídica 

nueva que  permite garantizar los derechos de los personas ante los 

abusos del poder público? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Cree usted que el derecho a la resistencia forma parte de los derechos 

del buen vivir reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nº 3 

 

 ¿Cree usted que el derecho a la resistencia permite a las personas y 

grupos sociales resistir a las políticas o actos del poder público que 

afectan los derechos constitucionales? 

 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 



 

135 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Pregunta Nº 4 

 

¿Considera usted que la falta de señalamiento de un trámite judicial para 

hacer efectivo el derecho a la resistencia en la Constitución de la 

República del Ecuador, no permite su reconocimiento y aplicación en el 

Ecuador?  

 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nº 5 

 

¿Considera usted que es adecuado que la acción ciudadana para exigir el 

reconocimiento de los nuevos derechos debe ser planteada, conocida y 

resuelta por la Corte Constitucional del Ecuador? 

 

SI ( ) NO ( ) 
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Por qué ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Muchas Gracias 
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                    1.- TEMA 

 

“FUNDAMENTACIÓN SOCIO–JURÍDICA PARA QUE EL RECONOCIMIENTO 

DE NUEVOS DERECHOS QUE GENERA EL DERECHO A  LA RESISTENCIA 

SEA CONOCIDO Y RESUELTO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“Los individuos y colectivos pueden ejercer derecho a la resistencia 

frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas 

naturales o jurídicas no estatales que vulneren o pueden vulnerar 

sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos”60 Hecho novedoso que es producto del 

reconocimiento de los derechos humanos que han sido exigidos en el 

Ecuador por los movimientos humanos. El derecho a la resistencia 

permite a los ciudadanos y colectivos sociales resistir a las acciones u 

omisiones originados por el Estado o por los particulares, siempre que se 

cumpla con el requisito fundamental de la vulneración o peligro de 

vulneración de los derechos constitucionales, sin embargo la norma 

constitucional de forma preferente hace alusión que este derecho a la 

resistencia puede  originar la aparición de nuevos derechos que debe ser 

                                                           
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2011. 
Pág. 30 
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demandada por los ciudadanos u organizaciones sociales para el 

reconocimiento de los mismos pero lamentablemente no señala ante que 

autoridad judicial se deber demandar, cual es el trámite a seguir y que 

requisitos debe cumplir los accionantes para la presentación de la 

demanda, vació legal que impide ejercer adecuadamente el derecho a la 

resistencia así como  deja en letra muerta a la acción ciudadana 

determinada en el Art. 99 ibídem  creando inseguridad jurídica que afecta 

en especial  a la población.  

 

Considero que lo más adecuado para garantizar el derecho a la 

resistencia  es permitir que la acción ciudadana plasmada en la demanda 

de reconocimiento de nuevos derechos que nacen del derecho a la 

resistencia debe ser presentada ante la Corte Constitucional, órgano 

responsable del control constitucional, que está en la facultad de 

reconocer estos derechos a favor de los individuos y colectivos sociales. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica del objeto de estudio  se inscribe, 

académicamente, dentro del área constitucional, principalmente en el 

ámbito de los derechos humanos; por tanto, se justifica en cuanto cumple 

la exigencia del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 
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Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias del Derecho Positivo, para 

optar por el Grado de Abogado. 

 

Dentro del ámbito sociológico, el problema planteado es de vital 

importancia y trascendencia social  ya que el Estado constituido en un 

sistema garantista está en la obligación de hacer efectivo el 

reconocimiento de los derechos humanos que nacen del derecho a la 

resistencia y su no reconocimiento afecta a los individuos y colectivos 

sociales. Además me propongo demostrar que el Estado es el único 

responsable de velar por los Derechos Humanos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los Convenios y Tratados 

Internacionales; y que su desconocimiento provoca un estado de 

inseguridad  jurídica. 

 

El Estado ecuatoriano a través del derecho constitucional deberá 

reglamentar que el derecho  a la resistencia al generar nuevos derechos 

debe ser exigido y demandado ante la Corte Constitucional para su 

aceptación o rechazo. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible la 

investigación socio-jurídica de la problemática, propuesta, en tanto que 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 
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que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

un estudio causal-explicativo y crítico de lo que es el derecho a la 

resistencia. 

 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio doctrinario, y jurídico del derecho a la resistencia 

como institución jurídica que permite el nacimiento de nuevos derechos 

fundamentales.  

 

4.2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1.- Determinar si existe vacío legal en el Art. 98 y 99 de la Constitución de 

la República del Ecuador al no señalar el tramite y la autoridad 

competente que debe conocer sobre la acción ciudadana de 

reconocimiento de nuevos derechos a partir de la aplicación del derecho a 

la resistencia 
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2.- Establecer que la Corte Constitucional como máximo ente controlador 

de la constitucionalidad en el Ecuador, sea el organismo competente 

responsable de conocer, tramitar y resolver sobre las acciones 

ciudadanas de reconocimiento de nuevos derechos a partir de la 

aplicación del derecho a la resistencia 

 

3.- Proponer una reforma constitucional referente al derecho a la 

resistencia 

 

5.- HIPOTESIS 

 

“El derecho a la resistencia previsto en el Art. 98y 99 de la Constitución de 

la República del Ecuador adolece de vacios legales que no permiten 

determinar el tramita y la autoridad competente que debe conocer sobre 

la acción ciudadana de reconocimiento de nuevos derechos a partir de la 

aplicación del derecho a la resistencia, lo que genera inseguridad jurídica 

que afecta  los colectivos sociales.”  
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6.- MARCO TEÓRICO 

 

El Doctor Bovero Mario establece que “El derecho de resistencia, 

encontrará justificación en esa suprema norma, siendo configurado 

como el derecho que detentan los sometidos al poder público a 

preservar y/o restablecer el status que aquélla establezca”61. 

 
 
Considero que el derecho de resistencia es una facultad exclusiva 

reconocida a particulares, a grupos organizados, o a todo el pueblo, de 

oponerse con cualquier medio legal, incluso con la fuerza, a un poder 

ilegítimo o actos arbitrarios, atentatorios, violentos y antidemocráticos que 

afecten a los derechos humanos y que sean provenientes del poder 

público.  

 
 
El derecho a la resistencia es considerado también como la 

desobediencia civil que en un momento dado se aplica por las personas 

para desconocer la aplicación de normas jurídicas, la emisión de actos 

estatales y la obligación de cumplir con los deberes formales que impone 

el Estado.   

 

                                                           
61

 BOVERO M. “Diritto di Resistenza. Modelli Analitici e Riflessioni Tcoriche”.  Milan - Italia. 

1997. Pág 170 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), promulgada 

el 10 de diciembre de 1948, en un considerando de su preámbulo, 

consagra: “Considerando esencial que los derechos humanos sean 

protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se 

vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión”62 Hecho que permite considerar que el derecho a la resistencia 

tiene su reconocimiento inicial en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que reconoce la necesidad imperiosa que el hombre 

o mujer se rebele ante la tiranía y la opresión ejercida por gobiernos 

constitucionales o gobiernos de facto.    

 

“La DUDH es el instrumento fundamental sobre los derechos 

humanos que deben ser protegidos por un régimen de derecho, esto es, 

por un conjunto de normas jurídicas que prevengan y repriman su 

violación. Cuando tal régimen es desconocido por las propias 

autoridades, deja de cumplirse la primera finalidad de la comunidad 

política: conservar los derechos del hombre. Allí donde los 

gobernantes no reconocen efectivamente los derechos 

fundamentales de los gobernados, sino que, por el contrario, los 

hacen objeto de atropello continuo, surge una situación de injusticia, 

un estado de violencia institucional que las víctimas del agravio tienen 

derecho a impugnar y a impedir. Si tal situación se toma crónica e 

                                                           
62

 Versión electrónica de los derechos humanos. www.derechos.com 
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irremediable por vías menos rigurosas, la oposición a sus causas y 

efectos puede incluso llevarse hasta el recurso a las armas”63 El 

reconocimiento del derecho a la resistencia se hace presente cuando los 

gobernantes desconocen los derechos fundamentales de las personas, 

insertando un estado de violencia institucional que afecta al desarrollo de 

la democracia y que vuelve al Estado un ente de facto que debe ser 

impugnado por las víctimas de los agravios, la esencia de este derecho 

pasa por reconocer la organización de los individuos, grupos o 

organizaciones sociales para hacer la declaración de resistencia e 

interponerla, en el caso del Ecuador, ante los jueces competentes, 

inclusive el derecho a la resistencia tiene su vigencia o aceptación por la 

comunidad religiosa a nivel mundial, es así que el propio Concilio 

Vaticano II parece admitir la legitimidad del recurso a la fuerza al enseñar: 

“Cuando la autoridad pública, rebasando su propia competencia, 

oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias 

objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus 

derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal 

autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y 

evangélica. Por lo que el derecho a la resistencia toma un cierto nivel 

de apoyo que se origina desde la resistencia ejercida por los 

cristianos en tiempos de la conquista romana, de las guerras 

sagradas o evangélicas. Por eso el derecho a la resistencia se 

                                                           
63

 Versión electrónica de los derechos humanos. www.derechos.com 
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convierte en un derecho humano real, intangible e inembargable que 

las personas el mundo pueden aplicar para resistir a la violencia 

institucional del Estado”64 Entonces es fácil advertir que el derecho a la 

resistencia tiene una presencia divina, puesto que el mismo se presenta 

con los movimientos religiosos que en determinados momentos de la 

historia han instaurado la resistencia a cultos ajenos o al desconocimiento 

que un gobierno efectuaba de Dios, aspecto que está ilustrado con mayor 

subjetividad cuando el papa llamaba a la resistencia en contra de los 

gobiernos que oprimían al pueblo y desconocían el derecho al culto o a la 

adoración de Dios. 

 

El derecho a la resistencia viene a ser un acto revolucionario que se 

inscribe en las esferas del constitucionalismo para garantizar a la 

población el ejercicio de los derechos que son afectados por el poder 

público, sin embargo este constitucionalismo del derecho a la resistencia 

nació con las conquistas democráticas en algunos países como el 

nuestro. 

 

En el Ecuador, el derecho a la resistencia apareció como un componente 

de construcción democrática, participativa y enarbolada por la revolución 

ciudadana, como doctrina política del gobierno de Rafael Correa, es así 
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que el derecho a la resistencia que no estaba presente en la Constitución 

de 1998, aparece como un derecho de organización colectiva con la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, que fue aprobada por 

referéndum por los ecuatorianos y que tiende a generar una opción 

legítima del pueblo ecuatoriano de rechazar y resistir a las políticas del 

Estado que son atentatorias a los derechos  del ser humano. 

 
 
Es así que el Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el 

derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder 

público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que 

vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y 

demandar el reconocimiento de nuevos derechos”65 Dentro del 

análisis existen dos momentos que nuestra Constitución reconoce sobre 

la procedencia del derecho a la residencia: El primero establece el 

derecho de los individuos o colectivos de ejercer este derecho frente a las 

acciones u omisiones del poder público que es representado por el 

Estado y el segundo establece el derecho de los individuos o colectivos 

de ejercer este derecho frente a las acciones u omisiones personas 

naturales o jurídicas no estatales. La razón fundamental para hacer uso 

de este derecho es cuando se vulneren o pueda vulnerarse los derechos 

constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.  
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Hay que argumentar que nuestra Constitución, se considera que el 

derecho a la resistencia conlleva a demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos a los seres humanos, aspecto único que nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce de forma directa a los ciudadanos y por 

ende este aspecto no lleva a la desobediencia civil sino a exigir la 

creación de nuevos derechos a los colectivos humanos. Solo cuando 

hablamos de la vulneración de los derechos humanos es legítimo hablar 

de la desobediencia civil. 

 
 
El Art. 99 de la Constitución de la República del Ecuador que establece 

que “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación 

de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante 

autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta 

acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la 

Constitución y la ley.”66 Impone la obligación del Estado de aceptar un 

reclamo administrativo o una acción judicial para hacer exigible la 

aplicación de los derechos vulnerados o amenazados por una acción u 

omisión del sector público o del sector privado, sin embargo no existe 

claridad en la norma precedente, puesto que no está establecido el tipo 

de tramite y ante que autoridad se puede plantear este reclamo, sin duda 
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alguna si deducimos ante que autoridades se puede exigir el respeto de 

los derechos humanos seria ante los órganos jurisdiccionales pero si se 

trata de exigir el reconocimiento de nuevos derechos, considero que se lo 

debe ser ante la Corte Constitucional.  

  

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 METODOS 

 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta 

orientado por  el método científico como método general del 

conocimiento que permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de 

la investigación científica como elemento fundamental para el análisis 

y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto.  

  

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. 

 



 

14 
 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la 

inducción y de deducción nos permiten partir de lo particular a lo 

general y de lo general a lo particular para extraer criterios, 

conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. 

 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para 

establecer los alcances y limitaciones. 

 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho societario 
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Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

 

Método Comparado.- Consiste en el análisis comparado de las normas 

legales de otros países que tiene  relación con nuestro marco legal y que 

pueden aportar a una mejor compresión del objeto de estudio para buscar 

una eficiente solución al problema planteado. 

 

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: 

 

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 personas. 
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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. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la 

exigencia reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 

144 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, por ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Resumen 

al castellano y traducido al ingles, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma, además de la bibliografía, 

anexos e índice. 
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8. Cronograma de trabajo 

 AÑO 2011 – 2012 
 

    

Nº ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero. 

   SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico  x x                             

2 Selección del tema y problema    x                            

3 Elaboración del Marco referencial      x x                         

4 Diseño de Proyecto de tesis        x x                      

5 

Tramite de aprobación del proyecto de 

tesis           x X                 

6 Acopio de la investigación               x  x x               

7 Investigación de campo                  x x  x           

8 Presentación de análisis de resultados                       x  x       

9 Redacción y borrador de tesis                         x   

10 Redacción del informe final                           x  x   

11 Defensa pública de tesis                               x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Toda investigación requiere del acopio de información y material 

didáctico, además de gastos en fuentes de consulta y materiales 

accesorios. Costos que detallo a continuación 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

 
- Director de Tesis por designarse. 

- Postulante:  

 
9.2 Recurso Materiales y costos 

 

Materiales COSTO EN 

DÓLARES 

- Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

- Suministros de escritorio 60 

Otros 20 



 

19 
 

 
 

9.3 Financiamiento.  

 
El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 
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