
 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA   

CARRERA DE DERECHO 
 
 

 
TÍTULO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Tesis previa a la obtención del  
      Grado de Abogado de los Juzgados y 
      Tribunales de la República del Ecuador 
       
 
 
 

                  POSTULANTE: Miguel Oswaldo León García 

 

DIRECTOR:   Dr. Alex Silva Calle 

 

 

 
 
 

LOJA — ECUADOR  
2011 

 

“REGULACIÓN DEL DERECHO A ACCEDER Y 

PARTICIPAR DEL ESPACIO PÚBLICO COMO ÁMBITO 

DE DELIBERACIÓN, INTERCAMBIO CULTURAL, 

COHESIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

EN LA DIVERSIDAD” 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Alex Silva Calle 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

 

Haber revisado el trabajo de investigación de tesis para la obtención del título de 

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, realizado por el 

postulante MIGUEL OSWALDO LEÓN GARCÍA, sobre el tema “REGULACIÓN 

DEL DERECHO A ACCEDER Y PARTICIPAR DEL ESPACIO PÚBLICO COMO 

ÁMBITO DE DELIBERACIÓN, INTERCAMBIO CULTURAL, COHESIÓN 

SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD.”; el mismo 

que cumple con las exigencias académicas y reglamentarias para este tipo de trabajo, 

por lo que autorizo su presentación. 

 

Loja, febrero del 2011 

 

………………………….. 

Dr. Alex Silva Calle 

DIRECTOR DE TESIS 

  



iii 

 

AUTORÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------  

Miguel Oswaldo León García .    

MIGUEL OSWALDO LEÓN GARCÍA, en mi calidad de 

autor de la presente tesis, previo a la obtención del título de 

Abogado de los Juzgados y Tribunales  de la República del 

Ecuador, cuyo tema tiene como título “REGULACIÓN 

DEL DERECHO A ACCEDER Y PARTICIPAR DEL 

ESPACIO PÚBLICO COMO ÁMBITO DE 

DELIBERACIÓN, INTERCAMBIO CULTURAL, 

COHESIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD” declaro que los 

comentarios e ideas que constan en el contenido del 

informe final son de mi absoluta responsabilidad y autoría. 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

 

Expreso mi profundo agradecimiento a Dios Todopoderoso por haberme dado el don 

más preciado que es la vida, dándome la suficiente inteligencia y perseverancia que me 

ha permitido concluir con éxito uno más de mis objetivos planteados dentro de mi vida 

personal. 

 

A mis padres, hermanos e hijos, quienes me han sabido apoyar incondicionalmente para 

terminar mi carrera.  

 

Al Dr. Alex Silva Calle por su acertada dirección y su incansable paciencia durante todo 

el desarrollo de la presente tesis. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, institución que me ha permitido acceder a una 

educación superior con los más altos niveles de enseñanza.  

 

 

 

-----------------------------------------------  

Miguel Oswaldo León García .  
 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------  

Miguel Oswaldo León García .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modesto trabajo de investigación lo quiero ofrecer de 

manera especial a mi esposa Sonia Maritza Granizo 

Rodríguez y a mis hijos Miguel Jasmany y Odalis Thairy,  

que han sido la fuente de inspiración y la razón de 

superarme en mis estudios para poderles ofrecer una vida 

mejor en el futuro; de manera particular quiero dedicarlo 

también a mis padres, hermanos, quienes han sabido 

brindarme el apoyo moral e incondicional en pos de que 

logre alcanzar una de las metas más importantes dentro de 

mi vida personal. 



vi 

 

1. TEMA 

 

REGULACIÓN DEL DERECHO A ACCEDER Y PARTICIPAR DEL ESPACIO 
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2. RESUMEN 

 

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

del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad, como lo garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, fundamentación que sirve para regular mediante ley este 

principio, para autorizar la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares 

públicos. 

 

Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización que 

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

participar de espacios públicos en sus diferentes manifestaciones. Como principio de 

este derecho del ordenamiento jurídico en sociedad, resulta que no existe una norma que 

regule este derecho, constituyéndose en uno de los factores limitantes de nuestro 

ordenamiento jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que vulneran este 

derecho constitucional. 

 

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

de asociación  por lo que la sociabilidad del hombre representa la solidaridad entre los 

seres humanos, que constituye móvil principal de toda sociedad humana, tomando como 

concordancia y relación con los derechos civiles y de libertad consagrados en el Art. 66 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

de marchas y reuniones pacíficas, permite una competencia legal a la autoridad 
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correspondiente, generando en su vigencia una seguridad jurídica del ciudadano y 

sociedad que quieran manifestar o realizar marchas y reuniones pacíficas, ya sea 

reclamando un derecho, o expresar alguna deliberación social, cultural, artístico, etc.  
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2.1. ABSTRACT 

 

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

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

equality in diversity, as guaranteed by the Constitution of the Republic of Ecuador, is 

served basis to regulate by law the principle, to authorize the conduct of peaceful 

marches and rallies in public places. 

 

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

good living, that people have right to access and participate in public spaces in its 

various manifestations. Since the beginning of this legal right in society, is that there is 

no rule governing this right, becoming one of the limiting factors of our legal system, 

which comes to becoming a bureaucratic obstacles that violate this constitutional right. 

 

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

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

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

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

the Republic of Ecuador. 

 

The right to access and the ability to participate in public spaces in conducting peaceful 

marches and rallies, allows legal competence to the appropriate authority, in effect 

generating a legal safety of citizens and society who want to express or conduct 

peaceful marches and meetings either claiming a right, or express some deliberation 

social, cultural, artistic, etc. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad 

 

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

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

marchas y reuniones pacíficas. 

 

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

abogados, acerca de la no existencia de una ley que regule el derecho a acceder y 

participar en espacios públicos, para autorizar la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, es uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento 

jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que vulneran este derecho 

constitucional. 

 

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

que es: conceptos básicos, el derecho de libertad de asociación y su relación con los 

derechos civiles y libertad consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

el derecho a participar en espacios públicos y de los permisos para realizar marchas. 

 

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

en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de la 
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investigación de campo con la aplicación de la  encuesta y entrevista. Luego se realizó 

la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 



4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Conceptos Básicos 

 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica haciendo 

referencia algunos conceptos, cuya comprensión es fundamental, para abordar más 

adelante el marco jurídico relacionado con la problemática principal y los criterios que 

respecto a ella existen de parte de algunos tratadistas que se han encargado de escribir 

sobre temas relacionados al derecho de acceder y participar de espacios públicos. Estos 

conceptos son los que se analizan en el presente trabajo de investigación. 

 

4.1.1.1 Regulación del derecho 

 

En el Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos de Guillermo Cabanellas, 

sobre la regulación habla de regula, en la que indica que es “Regla jurídica más o 

menos amplia deducida de una ley o por un jurista, y que ofrece solución para un 

número de cuestiones”
1
 

 

Para este autor la regulación es una ley que debe dar la solución a algo. También el Dr. 

Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica señala que es el “Régimen, 

ordenación, disposición, conjunto de reglas.”
2
 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 848  
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 624 
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En Derecho al hablar de regulación, se refiere a la norma al derecho, a la regla, al 

reglamento, es decir que es un procedimiento ajustado a la regla, o establecer la regla, 

norma o pauta, en definitiva significa poner en orden. 

 

En cuanto al Derecho, Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, 

señala que proviene “Del latín directur, directo, de dirigere, enderezar o alinear. La 

complejidad de esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la 

singularidad de constituir la fundamental en esta obra y en todo mundo jurídico, 

aconsejan, más que nunca, proceder con orden y detalle”
3
 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad 

inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que 

determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

Los derechos están consagrados en la Constitución, que gira en función a ellos en 

garantía de los habitantes del Ecuador, estos derechos tienen una doble naturaleza. A 

nuestra Constitución es íntegramente aplicable el siguiente fundamento jurídico 

constante en la Sentencia del Tribunal Constitucional español No. 25 de 20 de julio 

de 1981, citado por Jorge Zavala Egas: “Ello resulta lógicamente del doble carácter 

que tienen los derechos fundamentales. En primer lugar, los derechos fundamentales 

son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto, derechos de los 

ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la 

libertad en un ámbito de la existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos 

                                                 
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 

1998, p. 119 



3 

 

esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se 

configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada 

históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de Derecho 

o el Estado social y democrático de Derecho...”
4
 

 

En efecto, los derechos tienen una doble vertiente: La subjetiva en cuanto proporcionan a 

todo habitante del Ecuador el ámbito para desarrollar sus libertades como personas y la 

objetiva en cuanto son, tales derechos, componentes estructurales básicos, tanto del 

ordenamiento jurídico como de cada una de las ramas del Derecho que lo integran. 

Tanto así que el Estado tiene no sólo la obligación de no lesionar los derechos, sino 

que, además, tiene la obligación de asegurar su vigencia. 

 

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

indica que es el “Principio por el cual el ejercicio de tal derecho sólo podrá estar 

sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden 

público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los 

demás”
5
 

 

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

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

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

derecho humano de primera generación. Es el reconocimiento del pluralismo político y 

de la libertad de expresar las propias opiniones, aparejado al reconocimiento del 

                                                 
4
 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil – Ecuador, 1999, 

p. 134 
5
 GOLDSTEIN, Maber: Diccionario Jurídico Consultor MAGNO, Edición , 2008, p. 210 
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derecho a transmitir a otros tales opiniones, escuchar las ajenas y a obrar en 

consecuencia. La conflictividad del ejercicio del derecho de reunión surge cuando ésta 

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

vía pública, en lo comúnmente conocido como manifestación. 

 

4.1.1.2. Acceder y participar de espacios públicos 

 

El término acceder para la Real Academia de la Lengua Española significa “Consentir 

en lo que alguien solicita o propone, entrar a un lugar y alcanzar o tener acceso a 

algo inmaterial”
6
 

 

La expresión consentir indicada anteriormente significa acceder a hablar en su nombre, 

o ceder uno la idea de otro, o tener la entrada o paso a algún lugar y tener acceso a una 

situación y llegar a  alcanzarla. El uso del verbo acceder dentro de permitir reuniones 

significa  consentir  la entrada a participar en espacios públicos  

 

El vocablo participar, para Guillermo Cabanellas representa “Parte, intervención, 

comisión, comunicación, aviso o información”
7
 

 

Participar como intervenir, conlleva a compartir la opinión, sentimientos o cualidades 

de otra persona o cosa, se constituye como preposición de participo de su opinión. 

Generalmente participar es tomar parte de forma activa. Se aprecia su valor 

eminentemente social y esencial en todos los procesos de transformación cuando se 

                                                 
6
  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS, Primera Edición, 

octubre 2005, buscon.rae.es/dpdI/ 
7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 

1998, p.295 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


5 

 

tiene en cuenta dos de sus significados principales: Dar parte, comunicar, informar, 

notificar, con libre acceso a la información de lo que ocurre alrededor, que de una forma 

u otra afecta nuestra vida. Y tener parte en: compartir, entrar, intervenir, contribuir, 

donde cada integrante de la comunidad es parte del todo y como tal interviene, 

comparte, contribuye. Vista así, puede hablarse de una participación responsable, 

reflexiva, creativa. Apreciada como un proceso de elaboración, toma de decisiones y su 

control social que requiere de instituciones y ciudadanos capaces, con disposición e 

involucramiento, pues a través de la participación se establecen las relaciones de poder. 

 

En cuanto al concepto de espacio público “Es utilizado para hacer alusión a temas de 

ciudadanía y por tanto, la ciudad y los ciudadanos. De forma general se entiende a 

los espacios públicos como lugares cruciales de convivencia de las personas. 

Constituyen el ámbito donde se potencia la capacidad de transformar el medio 

ambiente o más bien de apropiarse del espacio”
8
 

 

Lo que define al espacio público es su uso social. Es un lugar de relación, de 

manifestaciones colectivas, de comunicación entre gente diferente, a veces, expresión 

comunitaria. La participación ciudadana es un componente central de los espacios 

públicos así entendidos. Para Alberto Carrera “Las reflexiones en torno al espacio 

público están vinculadas a una amplia gama de procesos, escenarios, canales, 

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

comunicación, opinión pública, encuestas, cultura política, acceso a la información, 

sistema de partidos, y especialmente la participación”
9
 

                                                 
8
 http://www.monografias.com/trabajos56/universidad-espacio-encuentro/universidad-espacio-

encuentro2.shtml 
9
 CARRERA, Alberto: Revista Electrónica, Razón y Palabra, No, 55, 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/acarrera.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
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El protagonismo, desde las oportunidades que tienen los sujetos para participar con 

independencia y conscientemente en cualquier proceso es la capacidad que se desarrolla 

en su   formación, que le permite implicarse conscientemente, con satisfacción en todas 

las actividades. Expresa en sus modos de actuación: responsabilidad, toma de decisiones 

e independencia. 

 

En los espacios públicos existe la participación ciudadana, la cual admite que las 

personas toman parte de alguna actividad pública, la participación ciudadana expresa el 

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

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

ámbito público como espacio de los ciudadanos. 

 

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

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

el cual es por definición, una estructura de comunicación. 

 

4.1.1.3. Ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad 

 

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

fundamento filosófico es definida por Enrique Dissel como “el momento óptimo liberal 

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

Intercambio cultural”
10

 

 

                                                 
10

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

p7-17.pdf  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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La deliberación de acuerdo a este autor, está dirigida al proceso que viene articulando al 

pueblo latinoamericano, supone, entonces, como premisa necesaria, la existencia antes 

que nada de un problema o de un asunto a tratar o considerar, no pudiendo haber 

propiamente una deliberación si ello falta, que reclama de la burguesía internacional, 

cuya gesta se  ha centrado ante la situación históricamente padecida, ligado con la 

incursión de una generación filosófica de nuestros pueblos latinoamericanos. La 

deliberación supone, además, que los pasos de exposición, discusión y resolución con 

respecto a un problema, sean realizados en forma ordenada, sistemática y metódica. La 

deliberación, para ser ordenada, es necesario que siga los pasos naturales de discusión 

del problema, según la naturaleza del mismo y las reglas aplicables, sin suprimir, 

alterar, adelantar o postergar los pasos o momentos; para ser sistemática, la deliberación 

debe seguir los principios generales, universalmente aceptados, con respecto a las 

discusiones colectivas en lo referente al procedimiento y el estilo; por último, para ser 

metódico, la deliberación debe ordenar sus pasos o etapas en la relación de medio a fin, 

considerando medio las distintas fases de la deliberación y como fin la resolución a 

tomar. 

 

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

de un ideal liberativo, expresando que “Se trata de un debate polifónico organizado en 

torno a la preocupación de pensar una manera de hacer política que incluya la 

preocupación por el bien común”
11

 

 

El modelo democrático-deliberativo se erige, de esta manera, como una respuesta a esta 

concepción reduccionista del ciudadano y de lo político en general. Esa respuesta 

                                                 
11

 ALLES, Nicolás E: Razón, Democracia y Liberación 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE10/Alles%20Nicolas%20-

%20Razon%20Democracia%20Deliberacion.pdf 
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implicaba una concepción alternativa del proceso político que supera la visión basada 

exclusivamente en mecanismos de agregación y negociación en torno al poder. La teoría 

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

múltiples intereses y cosmovisiones excluyentes; de ser posible el bien común en las 

sociedades contemporáneas,  éste debe ser encontrado dentro de sociedades signadas 

por el pluralismo. Lo que parece subyacer a esta concepción de lo político es que el bien 

común no es un valor implícito de la cultura política de la comunidad, sino que, por el 

contario, se trata de una materia de disputa donde sólo es posible determinarlo mediante 

la deliberación pública. 

 

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

un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. Es 

una medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo; puede ser 

medido con un test de índices o simplemente descrito o definido para cada caso. 

Atenta contra la cohesión la anomía, es decir, el comportamiento no basado en 

normas.”
12

 

 

El concepto de cohesión social surge ante la necesidad de encarar pertinaces problemas 

que, pese a algunos avances logrados en los últimos años, aún perduran: altos índices de 

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

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

bien podrían estar llamados a construir espacios de interacción positiva no cuentan con 

una comunidad de principios de cooperación y de comunicación. Si bien las razones de 

los desencuentros suelen ser múltiples, se destaca entre ellas el endeble asidero material 

                                                 
12

 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social 
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de la cohesión social, aunque ciertamente el problema trasciende la mera satisfacción de 

necesidades materiales.  

 

Lo anterior permite comprender la relevancia de políticas que apuntalen una cohesión 

social basada en valores democráticos. Más allá de su indudable relevancia ética en 

razón de la equidad, esta también es relevante para determinar la solidez del Estado 

Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano e independiente. 

Sin embargo, el uso del concepto dista de ser riguroso: más bien, es un objetivo u 

horizonte político que se asocia indistintamente con diversos y abigarrados aspectos del 

desarrollo social que,  contribuyen a su logro o lo obstaculizan. 

 

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

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

como  la participación ciudadana desde la democratización de las oportunidades y el 

acceso a la toma de decisiones públicas. Se vuelven así entendibles las razones por las 

cuales, países como el Ecuador, tienen poca cohesión social. El crecimiento económico, 

si bien no es una solución única, es indispensable. La corrupción, el clientelismo y la 

presión corporativa deslegitiman la calidad de las políticas de Estado. La poca 

institucionalidad democrática atenta contra la capacidad que el sistema político debe 

tener para retroalimentar unas demandas ciudadanas que se traduzcan en políticas 

públicas específicas y duraderas. 

 

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

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

globalización respecto del reordenamiento económico y productivo a escala mundial, 
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así como a las mutaciones culturales que emanan de la expansión de la sociedad de la 

información y de las comunicaciones. 

 

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

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

que lo público y que la autonomía personal se imponga a la solidaridad colectiva, se ven 

precipitados tanto por la economía como por la cultura mediática y el papel más 

relevante del consumo en la vida social. Distintos autores señalan que esto coincide con 

el debilitamiento de las utopías y los proyectos colectivos, así como del sentido de 

pertenencia a la comunidad. Estas tendencias despiertan interrogantes sobre cómo 

recrear el vínculo social, desde el microámbito familiar hasta la sociedad en su 

conjunto. El problema no es el individualismo en sí mismo, sino una cultura 

individualista exacerbada, en la que la relación con los otros se vuelve autorreferida 

 

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

difusa la confluencia de aspiraciones comunes. Los sujetos colectivos históricos, 

sindicatos y gremios, que participaban como protagonistas de la negociación política se 

fragmentan cada vez más, y las nuevas formas de organización y flexibilización 

segmentan también sus intereses y demandas. Se añaden, además, nuevos actores 

difíciles de integrar a demandas restringidas al mundo laboral: mujeres, grupos étnicos, 

jóvenes, campesinos sin tierra, ecologistas, grupos barriales y otros. 

 

Hay menor claridad respecto del orden simbólico y menor certidumbre respecto de las 

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

sobre la incidencia de poderes fácticos, no representativos ni públicos, y las 
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oportunidades de la gente; la información disponible sobre la corrupción pública y 

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

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

relación entre méritos y recompensas. Estos factores corroen el orden simbólico, vale 

decir, la clara adhesión ciudadana a un marco normativo de reciprocidad y de respeto a 

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

normatividad y por proximidad a la ética social. 

 

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

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

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

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

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

la gente; la información disponible sobre la corrupción pública y privada; la 

percepción de falta de transparencia en decisiones y medidas que afectan a todos, y 

sobre el acceso discriminatorio a la justicia y la poca claridad respecto de la relación 

entre méritos y recompensas. Estos factores corroen el orden simbólico, vale decir, la 

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

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

normatividad y por proximidad a la ética social.
13

 

 

Este aspecto relacional es el que le da al principio de igualdad un carácter abierto es un 

doble sentido. En primer término, la característica relacional de este principio le otorga 

un sentido abierto desde el punto de vista histórico. Como es sabido, los distintos 
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parámetros que pueden utilizarse para dar un trato igual a las personas han variado con 

el tiempo. No podemos hablar de una constante histórica cuando nos referimos a la 

valoración de los rasgos que determinan el trato igual entre las personas, por el 

contrario, se hace preciso señalar que éstos han variado con el paso de los años. 

 

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

convicción de la igualdad de todo ser humano en cuanto a su dignidad como tal, lo cual 

es un denominador común en el pensamiento constitucionalista posterior a la Segunda 

Guerra Mundial el que se hace constar en el Art. 7 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: 

 

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

la ley...”
14

 

 

No hay diferencia sustancial con la constancia que se hace en el Art. 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptada y ratificada por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 

23 de marzo de 1976, que señala: 

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en 

el presente Pacto”
15

. 
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, adoptada y ratificada por la 

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

marzo de 1976, Art. 3 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, después de definir en su Art. 1 

que persona es todo ser humano, ratifica en su Art. 24 que: 

 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley”
16

. 

 

Como observamos se trata de un derecho de igualdad ante la ley, la misma que hacia el 

siglo XIX era general y abstracta; pero que, en definitiva, podía ser expedida por el 

legislador estableciendo diferencias que situaciones reales establecían o que eran 

ficticias.  

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la realidad, por ello 

afirma el profesor Humberto Nogueira Alcalá, “Se desarrolla la crítica democrática en 

el siglo XX, que va a otorgar al Estado un mayor protagonismo en la vida social, 

tratando de corregir las graves desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es 

el bien común, reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos 

grupos sociales que se encuentran en una situación determinada y específica 

diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la 

universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades.”
17

 

 

El criterio anteriormente señalado significa que la igualdad, son relativos históricamente 

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

igualdad o desigualdad. Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad 
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 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Suscrita en San José de Costa Rica 

el 22 de noviembre de 1969 
17
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que el legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su establecimiento se 

justifique racionalmente y jamás se la afinque, como dice nuestra Constitución, 

“igualdad formal, igualdad material y no discriminación”
18

 

 

Existen aspectos relevantes, en los que las personas deben ser tratadas en forma igual, es 

decir, que no pueden ser discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o 

relevante y jamás en forma arbitraria.  

 

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

la siguiente forma a menos que exista una razón reconocida como relevante y suficiente, 

según algún criterio identificable y aceptado, ninguna persona puede ser preferida a 

otra. 

 

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

del Ecuador constituyen condiciones inherentes al sujeto que no pueden justificar 

diferencias en el tratamiento legal, son la esencia del derecho a la igualdad, constituyen 

el núcleo rígido del mismo; pero fuera de éste es legítimo que el legislador establezca 

diferencias, racionalmente justificadas. 

 

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

debe ser guía de todo Ordenamiento Jurídico y, por tanto, fundamental en su estructura 

y sistematización. “El principio de igualdad, prohíbe la configuración de toda 

situación de inferioridad y de privilegio, de cualquier origen y, paralelamente, 

justifica y exige el trato diferencial conforme a los criterios de objetividad, 
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racionalidad y proporcionalidad. Es decir, en sustancia, exige que situaciones iguales 

reciban un trato igual; lo cual significa, que obliga a tratar igual lo que es igual y 

desigualmente lo que es desigual. En consecuencia, el trato desigual a personas que 

se encuentran en condiciones semejantes, o viceversa, un trato igual a personas que 

se hallan en situaciones disímiles, conllevan la violación del principio de igualdad. Es 

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

legítimamente, de modo que no produzcan situaciones antagónicas con la justicia, la 

lógica o la naturaleza de las cosas, como las que procuran equilibrar las cargas 

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

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

a participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”
19

 

 

Estas diferencias racionales legitimadoras en primer lugar, se trata de aquellas que 

hacen relación no al individuo, no a la condición de la persona sino a su específica 

situación jurídica, esto es, a condiciones objetivas. En segundo término, además de 

objetivas, esto es, determinadas  fuera del sujeto, deben ser tratadas como desiguales 

para todos los que se encuentren en la misma situación y aquí se concluye que es 

inconstitucional tratar igualmente a hipótesis jurídicas diferentes o diferentemente a 

quienes se encuentran en una misma hipótesis jurídica. Finalmente, la racionalidad 

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

perseguida para la vigencia de un derecho. El principio de igualdad trae consigo la no 

discriminación de las personas, así, la finalidad a conseguir jamás puede ser arbitraria, 

antidemocrática, contraria a la dignidad de la persona, en la circunstancia concreta en la 

que se la juzga. 
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El principio de igualdad no implica  que el Ordenamiento Jurídico no determine 

diferencias en el goce de los derechos siempre que existan razones y justificaciones 

objetivas. Por el contrario, esas diferencias deben existir, pues de otro modo, por 

ejemplo, no podría darse mejor trato a las personas o a las colectividades más débiles o 

grupos de atención prioritaria. 

 

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

cuanto a la riqueza de un grupo humano, ello se refiere “Al grado de diversidad y 

variación tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción 

de diferentes culturas coexistentes. Muchos estados y organizaciones consideran que 

la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen 

políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural 

usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes.
20

 

 

La Declaración Universal sobre la diversidad cultural, adoptada por la UNESCO en 

noviembre de 2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de 

contextos y el proyecto de Convención sobre la Diversidad Cultural elaborado por la 

Red Internacional de Políticas Culturales prevé la cooperación entre las partes en un 

número de esos asuntos.  

 

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

promover la diversidad cultural, servir de base para una mayor cooperación 

internacional en el ejercicio de ese derecho y, mediante la creación de obligaciones 

entre signatarios, la transparencia de políticas culturales, sus objetivos y su desarrollo. 
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Pondría de relieve la necesidad de los gobiernos de disponer de margen normativo para 

preservar y promover la diversidad cultural mediante el establecimiento de derechos y 

obligaciones, con disposiciones obligatorias sobre medidas relativas a la creación, 

producción, distribución, comunicación, exhibición y venta de contenido cultural.  

 

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

de la diversidad cultural, en la gobernanza internacional relativa a la cooperación y a los 

derechos y obligaciones en materia de políticas culturales internacionales. Ayudaría, así 

mismo, a los países a retener la capacidad de promover políticas culturales necesarias en 

otros foros internacionales, en particular en acuerdos comerciales 

 

Actualmente es de reconocimiento general que la diversidad cultural forma parte del 

patrimonio común de la humanidad, y que la producción y disponibilidad de una 

diversidad de bienes y servicios culturales procedentes de fuentes nacionales y 

extranjeras introducen externalidades positivas, es decir, ventajas sociales y culturales 

que superan el valor puramente comercial de esos bienes y servicios. Por esa razón, en 

la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, por ejemplo, se 

reconoce que los bienes y servicios culturales no deben tratarse simplemente como 

productos básicos o bienes de consumo. 

 

Por consiguiente, los gobiernos deben fomentar que haya una amplia disponibilidad de 

contenido cultural variado. Un marco internacional eficaz aseguraría que sus 

obligaciones y derechos en virtud de acuerdos internacionales den cabida y apoyo a su 

capacidad para materializar en el ámbito nacional los beneficios de la diversidad 

cultural. 
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El derecho de reunión como un medio de democracia y deliberación, es la  

representación política, como la conocemos actualmente, que exige ciertos mínimos de 

participación esenciales al proceso político, y a los que resulta necesario apelar para 

dotar de cierta legitimidad a su resultado. De esta manera, es fácil comprender por qué 

en la democracia la participación y la representación, aun siendo procesos distintos, han 

de darse simultáneamente  

 

Como consecuencia de democracia y deliberación, resulta importante mencionar que la 

participación viene determinada en gran medida por la forma en que está estructurada la 

sociedad civil, en la cual se sintetizan los procedimientos de formación de la opinión 

pública. La sociedad civil está formada por todas aquellas asociaciones, organizaciones 

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

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

 

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

pero no todas las organizaciones ciudadanas tienen motivos o fines de influencia 

puramente política, la variedad de propósitos es tan amplia que resulta absurdo tratar de 

mencionarlas. Lo importante aquí es establecer el momento que tiene para una sociedad 

el que sus ciudadanos puedan establecer vínculos con otras personas, y gracias a ello 

mantener grupos ciudadanos de muy distintos tipos. Cuando las personas forman parte 

de una determinada estructura ciudadana ya están actuando bajo un propósito 

compartido, los lazos que los unen con los demás asociados les brindan certeza y 

seguridad de contar con más personas que les respaldan, que comparten sus intereses y 

propósitos, por lo que dichos lazos permiten confiar en otros y en determinado 

momento compartir los beneficios que les brinde ser parte de dicha agrupación. 
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El nombre que le podemos dar a lo que se obtiene como resultado de la formación de 

esta serie de redes y estructuras que forman los integrantes de determinada organización 

es el de capital social, concepto que ha sido estudiado por muchos autores y que nos 

puede ayudar para destacar la importancia de la participación. En este sentido, el capital 

social será aquel que se forma a partir de la relación existente entre personas o grupos y 

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

conocimiento de los problemas que les aquejan y obteniendo resultados que benefician 

al colectivo, es decir, un bien público. 

 

El capital social es productivo, haciendo posible la consecución de determinados fines 

inalcanzables sin él. Por lo tanto, los fines a los que se puede arribar a través de este 

capital serán de carácter público. La intensa relación entre personas y organizaciones 

favorece la creación de un ambiente en el que el individuo se ve confiado a participar, 

ya que halla a su alrededor organizaciones sociales distintas a los partidos políticos en 

las que puede encontrar apoyo y compartir puntos de vista con personas interesadas en 

los mismos asuntos. 

 

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

distintas posturas filosófico–políticas otorgan una importancia diferente al origen del 

fundamento moral en el que se basan las normas y las decisiones del poder político. 

Mientras algunas reconocen que el individuo autónomo está capacitado para llevar a 

cabo el análisis racional de determinadas normas de justicia, otras otorgan una 

importancia mayor a la obtención de decisiones a través de procesos de comunicación 

intersubjetivos. Estas últimas mantienen que las diferencias o discrepancias morales 

originadas dentro de una sociedad no pueden resolverse cuando se toma en cuenta 
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exclusivamente uno de los puntos de vista en cuestión, sino que es necesario que en el 

momento de decidir se sopesen y valoren las distintas opiniones. 

 

4.1.2. Derecho a la libertad de asociación. 

 

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

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

formar parte de conglomerados sociales. El siguiente pensamiento es tomado por la obra 

intitulada Política Laboral y Social de Alcalá Zamora y Cabanellas, que manifiesta:  

 

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

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

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

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

primero de los animales, es también el último cuando vive sin leyes y sin justicia”
21

 

 

Lo profundo de este pensamiento, su permanente vigencia, demuestran que la 

socialización en el ser humano es un valor connatural al hombre, es parte de su 

naturaleza, de su propia esencia, es como una urgencia vital, así lo sintetiza Aristóteles 

cuando dice que “la vida social es un mandato de la naturaleza”. En efecto el hombre 

nace dentro de un grupo social: su familia, que no está dada únicamente por sus padres 

y hermanos, luego se relaciona con la comunidad sean éstas escuela, iglesia, campo 

deportivo, al hacerlo está cumpliendo aquello que este filósofo llama el imperioso 

mandato de la naturaleza porque el ser humano al nacer está más indefenso que muchos 
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animales al punto que si no es asistido en primer lugar por su madre hasta puede 

perecer. 

 

El pensamiento de Aristóteles sirve de base sobre las asociaciones de trabajadores, es 

necesario enfatizar que el primero que fundó una asociación política hizo a la 

humanidad el mayor de los beneficios, de esto en el ámbito laboral han sido aplicables 

prácticamente desde siempre aunque no se las haya podido vivir y la asociación que es 

en el ser humano una urgencia tan vital como alimentarse o vestirse; tratándose de lo 

laboral, ha tenido que atravesar todo un proceso para llegar al estado actual en que el 

derecho de asociación es una de las conquistas del mundo civilizado que no se dieron de 

la noche a la mañana. 

 

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

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

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

objetivo la conservación y la defensa, posteriormente surgió la cooperación.  

 

Cabe señalar que ciertos fines no podrían alcanzarse con los esfuerzos divididos de los 

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

individuos aislados no podrán obtener esas mejoras que les son necesarias, y que se 

hacen más sensibles conforme la aglutinación natural de grandes empresas y de 

capitales que posibilite la formación de un frente único natural. Tal situación obliga a 

las personas crear asociaciones donde los empeños mancomunados de sus miembros 

permitan obtener, diversas voluntades, sumadas en ellas una fuerza tan poderosa como 

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

superarla en unión de sus fuerzas con sus semejantes, pero de acuerdo a Néstor del Buen 

L, en su obra Derecho del Trabajo, señala que “La sociabilidad del hombre no debe 

entenderse como un factor determinante de su espíritu clasista”
22

. Según este 

pensamiento la socialización del hombre se basa de modo exclusivo en las clases 

sociales, que nada tuvieron que ver con los salarios, o venta de los productos, en estas 

sociedades no hay conciencia de clase, y se asigna su agrupación a fenómenos extraños, 

partes de la naturaleza física.  

 

Para éste mismo autor, “La asociación, como fenómeno consciente es resultado de la 

convivencia dinámica. Implica un intercambio, la transferencia del yo al tu, la 

comunicación, la mutua dependencia. Surge, tal vez, como un proceso intuitivo pero 

al crear conciencia la sociabilidad, el actuar es común, se transforma en un objetivo. 

El hombre busca asociarse para que, al sumar sus fuerzas a las de sus semejantes, 

queden a su alcance aquellos objetivos que escapaban de su acción individual.”
23

 

 

Como lo señala éste autor que la asociación es el resultado de la convivencia dinámica, 

conlleva a pensar que la asociación no es creación del derecho, se trata en sí que la 

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

levantamiento de la realidad social del reconocimiento al derecho. 

 

Es preciso también señalar que, la familia es por naturaleza la primera escuela de 

libertad y de asociación. Si bien no escogemos a los miembros de la familia, y en ésta 

debe cultivarse el respeto y obediencia a los mayores, sin embargo es ahí donde se inicia 
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la convivencia y los criterios para elegir ¿qué hacer? y ¿cómo comportarse ante 

determinadas relaciones?. Se aprende también a escuchar y a respetar a los demás, así 

como a acercarse o alejarse de determinada compañía, se aprende a superar en común 

las múltiples dificultades, así como a celebrar y alegrarse con los demás. Estos 

elementos entre otros son los pilares de la asociación entre las personas. 

 

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

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

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

gremios y corporaciones de las edades antigua y media. Y la expresión puede decirse 

deja a salvo el recelo que suscita asignar la categoría de asociaciones de trabajadores 

a los gremios y corporaciones de esas edades, porque ellas tuvieron más un carácter 

religioso que laboral. Pero en cambio desde aquellas épocas demostraron que el 

medio más idóneo y efectivo que tiene el ser humano para entender sus intereses, su 

estado dentro de cualquier comunidad, llámese parroquia, ciudad, estado; sus 

intereses cualquiera que ellos sean es la unión”
24

 

 

Como lo señala ésta autora, que las asociaciones de trabajadores tiene su origen en los 

gremios y corporaciones de la edad antigua y media, es cierto aquello, ya que si nos 

damos cuenta, en nuestro país las organizaciones son predominantemente artesanales, 

porque así han surgido, y así están agrupadas en la actualidad, no porque así lo desean, 

sino que dada la práctica inexistente de la industria entre los campesinos se han 

observado coaliciones que promueven los levantamientos y continúan aquellos de los 

indígenas en la época colonial. Hasta hace pocos años era impensable la gran presencia 
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política que este momento ostentan los diversos grupos étnicos con muchos cargos 

como los de Prefectos, Alcaldes, Funcionarios Públicos, Ministros de Estado a los que 

han llegado, con todo derecho mediante la organización que, al unirlos se han 

convertido en fuerza interlocutora en el vivir nacional. 

 

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

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

debidamente estructurado y unido que lo respalde, tales valores e ideales quizá pasaran 

a ser doctrina, que únicamente tiene vigencia desde el momento que grupos sociales, 

afines a esos valores y a esos ideales, lo haga vivir.  

 

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

debilidad y opresión que les condujo a la Revolución Industrial, especialmente en los 

obreros, de la polaridad entre los dueños de las fábricas, anhelantes del mayor 

rendimiento económico de sus capitales, sin considerar el bienestar de quienes 

generaban ese rendimiento, entonces nacieron las organizaciones de trabajadores, pues 

solo así pudieron oponerse a las jornadas de doce horas de trabajo con salarios bajos, 

por tanto, a través de la unión de los mismos se humanizaron las condiciones de trabajo; 

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

fuerza competitiva en contra del poder económico.  

 

No todo lo que actualmente posee el trabajador le vino gratis, la fuerza y la lucha 

incontenible de los trabajadores organizados, hizo posible un Primero de Mayo y su 

consecuente jornada de ocho horas diarias, constituyéndose éste en un derecho 

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

expansión industrial, pues por lógica consecuencia, en ellos se hacía sentir más fuerte la 

polaridad de fuerzas. Actualmente la moderna empresa tiende a tener mejores relaciones 

con los trabajadores y ello lo cumple precisamente a través de las organizaciones de 

trabajadores y la cultura del diálogo en las relaciones obreros patronales, se va 

imponiendo como una necesidad y como un signo de mejor capacidad administrativa 

empresarial. 

 

Para el Dr. Galo Espinosa Merino en Enciclopedia Jurídica, da un concepto de 

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

conforme a las disposiciones del Código del Trabajo”
25

 

 

Es así que las asociaciones son la agrupación de personas naturales, estructuradas 

orgánicamente para la consecuencia de los fines de defensa de sus intereses y, que al 

obtener el reconocimiento jurídico adquieren la personería Jurídica con atributos para su 

determinación y capacidad civil relativa para ejercer derechos y obligaciones, por medio 

de Representantes Legales. El derecho de reunión es la libertad pública individual que 

faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, 

pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se 

considera una libertad política y un derecho humano de primera generación. 

 

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

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

escuchar las ajenas y a obrar en consecuencia. La conflictividad del ejercicio del 
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derecho de reunión surge cuando ésta se celebra en lugares abiertos al público y, más 

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

manifestación. 

 

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

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

alguna. Nadie debe ser impedido a formar parte, contra su voluntad, de un sindicato, 

pues nos encontramos con que un derecho se convierte en un deber. Lo mismo que 

nadie puede ser forzado a ingresar a una asociación, el individuo es libre para separase 

de los sindicatos. 

 

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

personas y la sociedad, porque sin ésta, la persona queda privada de realizar una de sus 

dimensiones esenciales, la de la socialización. Pero si aún no compartiésemos esta 

visión del mundo, hay una razón para reconocer y alentar el ejercicio de la libre 

iniciativa personal y la libre asociación, y es precisamente el hecho de que, en última 

instancia, nadie puede conocer o controlar el sinnúmero de formas y relaciones 

éticamente aceptables por los que fluye la vida, y nadie puede saber cuáles son las 

mejores soluciones a los diversos problemas, o dominar los gustos y preferencias de las 

personas. Si se intentase, ya conocemos el resultado, sociedades improductivas y 

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

encontrar dentro. El bien de una nación debe ser fomentado y procurado por sus propios 

ciudadanos a través de medios pacíficos y graduales. De este modo cada persona, 

gozando de libertad de expresión, capacidad de iniciativa y de propuesta en el seno de 

una adecuada libertad de asociación, podrá colaborar en la búsqueda del bien común. 
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En la Enciclopedia Jurídica OMEBA, se cita a Páez quien señala que “La libertad de no 

asociarse, es parte integrante de la libertad de asociación. No es posible en su 

nombre, crear obligaciones coercitivas. Ella presupone en los individuos un derecho 

subjetivo, pero no es un deber, ya que así fuera, se pervertiría su concepto... El 

asociacionismo compulsivo es la negación de la libertad; así como el derecho de 

asociación significa la consagración universal de la libertad individual.”
26

 

 

De acuerdo a esta opinión se puede deducir que la libertad de trabajo sin la asociación 

sería incompleta, desprovista de sentido. El trabajador aislado queda a merced del más 

fuerte; y su libertad, por más que se proclame enfáticamente, resulta nula incierta, falsa. 

El individualismo obrero, frente a la coalición social de las fuerzas, de medios, de 

relaciones de capital, no constituiría otra cosa que la negación de toda la libertad. 

Prueba de ello es el intervencionismo estatal en materia de trabajo, equivalente a la 

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

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

 

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

tiene un único límite: el de la dignidad de la persona humana. Tal como somos libres 

para hacer el bien y dar cada cual, de forma individual o asociados, respuestas diversas 

a nuestras necesidades, también tenemos libertad para el mal. No vale la pena enumerar 

todo lo que de mal han hecho diversas asociaciones en la historia de la humanidad, ni es 

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

funciones de las leyes del Estado moderno es precisamente salvaguardar el bien común, 

que no es la suma de los bienes individuales, sino el conjunto de condiciones sociales, 
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formas de convivencia y recursos de todo tipo, que son patrimonio de todos en la 

sociedad, y sin las cuales la vida humana se haría imposible. Las leyes deben proteger 

los derechos fundamentales de las personas y los grupos. De ahí que las mismas deben 

prohibir a las asociaciones de personas realizar actos que vayan contra la dignidad 

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

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

organización. Así no serían aceptadas, por ejemplo, organizaciones que se basen en la 

violencia o en la discriminación de algún grupo social o etnia. 

 

Sobre el derecho de asociación Vinicio Jiménez Tacle, cita a Pablo Ramella y Miguel 

Angel Ekmekdjian quienes señalan: “Según el tratadista Pablo A. Ramella, el derecho 

de asociación importa una vinculación permanente de varias personas con vistas a 

cumplir diversos fines, a diferencia del derecho que es una vinculación transitoria de 

personas. Clasifica a las asociaciones y sociedades conforme se hallen regidas por el 

derecho civil, las comerciales, por el derecho comercial y las leyes de ese carácter. En 

cuanto a los partidos políticos, rigen normas nacionales o provinciales. 

 

El derecho de asociación, conlleva la agrupación de personas, que tienen un objetivo a 

perseguir, pero visto no como una obligación cuando el derecho lo requiere, sino que la 

voluntad es de formar un grupo de personas, por ejemplo fundar un grupo artístico, que 

su finalidad es crear una cultura musical. 

 

Para Miguel Angel Ekmekdjian “el derecho de constituir una asociación es el modo 

primigenio y más sencillo de ejercer el derecho. Cuando diversas personas deciden 

unir sus esfuerzos en la obtención de un objetivo común, señala que el Estado no 
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puede interferir a esta acción ni someterla a restricciones que con el pretexto de 

reglamentarla, pueden afectar la consecución de la meta fijada por aquellas, siempre 

que sea lícita.”
27

 

 

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

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

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

físicas y su carácter de tales, tampoco depende de él.  

 

Los órganos de gobierno de la asociación deben estar integrados por sus miembros y 

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

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

que no sean violados principios constitucionales esenciales; la conjunción de varios 

individuos que unen sus esfuerzos es un hecho aceptado libremente por todos ellos. 

 

4.1.3. El derecho de asociación y reunión y su relación con los derecho civiles 

 

Para Virgilio Toledo López, en un artículo de internet al hablar del derecho de libertad 

de reunión y asociación pacífica indica “El ser humano es un ser social y por ende 

necesita interrelacionarse con los demás para poder desarrollar todas sus 

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

asociación pacífica es un derecho básico, no solo del individuo en particular, sino de 

la sociedad y su bien común”
28
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Cuando no es garantizado este derecho se destruye la subjetividad creativa del 

ciudadano, de la sociedad y su espíritu de iniciativa, proliferándose la pasividad, la 

dependencia y la sumisión; esto a su vez provoca un sentido de frustración y 

desesperación en las personas que los conduce a una despreocupación por la vida social 

de su país. Entre los derechos civiles que el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a 

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

pacíficos. 

 

Para Pablo A. Ramella el derecho de reunión puede ejercerse con fines civiles o 

políticos y desarrollarse en lugares abiertos o cerrados, en lugares públicos o privados.  

Cesar Enrique Romero va más allá e indica que la reunión puede tener otras finalidades, 

incluso meramente científicas, artísticas, de solidaridad o filantrópicas. La vida 

democrática, sostenía Sánchez Viamonte, no es concebible sin el ejercicio del derecho 

de reunión. Con él se da la posibilidad de ponerse en mutuo contacto directo, de 

comunicarse y de concertar opiniones y conductas. 

 

La libertad de reunión debe tener como objeto el bien común, del grupo, de la sociedad, 

sin apartarse de la moral y de las buenas costumbres, no apartado de la Constitución ni 

de la ley, no peligrosas para la salud y la tranquilidad ciudadana. La reunión, como 

derecho civil, asevera Humberto Quiroga Lavie, es la facultad de congregarse, durante 

un tiempo limitado que tienen dos o más personas para intercambiar o escuchar 

opiniones y/o acordar una acción común, siempre que no se haya organizado con 

anterioridad y que no tenga finalidad política; supone la existencia de libertad, no 

producida en forma circunstancial, se halla caracterizada por la limitación en el tiempo, 

presupone la facultad de asistencia para intervenir en ella o para escucharla. 
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Clasifica las reuniones en privadas y públicas. A las privadas las sub-clasifica en: 

Públicas y Privadas. Cuando se habla de lugar cerrado no se alude a lugar techado, sino 

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

efecto una reunión privada no pierde su calidad de privada; una reunión privada no 

requiere de previa autorización de la autoridad. 

 

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

fuera de la misma, pueden asistir quienes lo deseen sea que medie o no propaganda 

previa, o sea gratuito o pago el acceso a ellas. Para realizar las públicas en lugares 

cerrados es suficiente dar aviso a las autoridades, en cambio para realizarlas en lugares 

abiertos se requiere de autorización policial. 

 

Quiroga Lavie, haciendo referencia a H. Sanguinetti, denomina a las reuniones públicas 

en: 

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

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

- Marcha, es la manifestación de carácter cívico;  

- Procesión.- es la manifestación de carácter religioso;  

- Desfile, la manifestación con carácter marcial;  

- Asamblea, la que se efectúa abierto o cerrado pero con carácter deliberativo para 

asumir decisiones;  

- Espectáculo, aquel que se efectúa en lugar abierto o cerrado para presenciar un 

espectáculo artístico; y, 

- Mítin, ya se trate de una concentración o una asamblea de carácter político.”
29
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La reunión debe tener el fin pacífico, pues de otro modo se desvincula del principio 

constitucional. 

 

Según el tratadista Pablo A. Ramella, el derecho de asociación importa una vinculación 

permanente de varias personas con vistas a cumplir diversos fines, a diferencia del 

derecho que es una vinculación transitoria de personas. 

 

Clasifica a las asociaciones y sociedades conforme se hallen regidas por el derecho 

civil, las comerciales, por el derecho comercial y las leyes de ese carácter. En cuanto a 

los partidos políticos, rigen normas nacionales o provinciales. 

 

Para Miguel Angel Ekmekdjian en un artículo de internet sobre la libertad de reunión y 

asociación con fines pacíficos señala: “el derecho de constituir una asociación es el 

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

deciden unir sus esfuerzos en la obtención de un objetivo común, señala que el 

Estado no puede interferir a esta acción ni someterla a restricciones que con el 

pretexto de reglamentarla, pueden afectar la consecución de la meta fijada por 

aquellas, siempre que sea lícita.”
30

 

 

Al hablar de la existencia de una asociación como persona jurídica, sostiene que su 

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

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

físicas y su carácter de tales, tampoco depende de él. 
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Considera que los órganos de gobierno de la asociación deben estar integrados por sus 

miembros y que éstos tienen derecho a seleccionar a los aspirantes que quieren ingresar 

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

fin que no sean violados principios constitucionales esenciales; estima que la 

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

libremente por todos ellos. 

 

El profesor Cesar Enrique Romero, refiriéndose a la trascendencia de la libertad de 

asociación, anota González, que cualquiera de sus fines que el hombre y la sociedad se 

proponen para su prosperidad o perfeccionamiento pueden ser objeto de la asociación, o 

sea, el empleo colectivo del trabajo, del capital y de la inteligencia, con fines útiles. 

 

El derecho de asociación para Humberto Quiroga Lavié, como civil, es la facultad de 

crear o ingresar a una persona jurídica ya creada, de carácter privado que tenga fines 

útiles (pero no políticos), o a aquellas de carácter público no necesario y, desde el punto 

de vista de la asociación, es el conjunto de facultades que el Estado le reconoce para 

desenvolverse como tal para ser ejercida sobre sus miembros. Asociación y persona son 

términos que se equivalen pues no hay asociación, si no hay un ente susceptible de 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Finalmente, recordemos que nuestra Carta 

Magna, al reconocer y garantizar a las personas la libertad de reunión y asociación, 

condiciona a los fines pacíficos. 

 

Es misión del Estado garantizar la estabilidad y seguridad de las relaciones sociales 

creando los mecanismos e instrumentos de participación democrática que necesitan los 

miembros de una sociedad, para crear un hábitat favorable y necesario a la hora de 
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lograr una convivencia más armónica y placentera. Limitar o entorpecer dichas 

relaciones sociales por diferentes motivos, perjudica a la sociedad en su conjunto y a su 

desarrollo y es contrario a su razón de ser. Este principio es una muestra irrefutable de 

lo imprescindible que es para la garantía de los derechos, la libertad de asociación y 

reunión. Podemos asegurar que a través de la solidaria colaboración que surge de la 

libre reunión y asociación pacífica se garantiza la creación de comunidades de trabajo 

cada vez más amplias y seguras para llevar a cabo la transformación del ambiente 

natural y del mismo ambiente humano. 

 

Una sociedad, en la medida que tenga y garantice más la libertad de este derecho de 

asociación y reunión, será más diversa y más rica, por el hecho de que la diversidad es 

fuente de riqueza y desarrollo. Mientras más grupos autónomos e independientes 

existan, mayor y más amplio será el tejido de la sociedad civil y por ende mucho más 

activa y dinámica será la vida de un país. No debemos tenerle miedo a esta diversidad, 

más bien lo que hay es que canalizarla y establecer un marco que garantice que la 

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

del bien común de la Nación. 

 

4.2. MARCO JURÍDICO  

 

4.2.1 Derecho de reunión en la legislación  

 

De Acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R. O. 449 del 

20 de octubre del 2008, en su Artículo 66 reconoce y garantiza a las personas en su 

numeral 13 lo siguiente: 
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“13. El derecho de asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.”
31

 

 

De acuerdo a este principio, se da la voluntad  que las personas se asocien  en sus 

lugares de trabajo ya sean en instituciones públicas como privadas. El derecho de los 

trabajadores a constituir libremente las organizaciones de su propia elección no puede 

considerarse existente si no es plenamente reconocido y respetado de hecho y de 

derecho. 

 

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

individuales consagrados a las personas, que consiste en la facultad de unirse y formar 

grupos, asociaciones y organizaciones, con objetivos lícitos. Al establecer su derecho a 

reunirse en forma libre y voluntaria significa que una persona tiene el derecho de 

pertenecer a un determinado grupo, o asociación, que debe ser sin obligación, siendo la 

libertad que se asemeja a la independencia, que tiene el derecho de pertenecer a una 

asociación pero que a la vez tiene el derecho de retirarse de la misma, caso contrario si 

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

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. La libertad o el derecho 

de asociación supone la libre disponibilidad de los individuos para constituir 

formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la 

consecución de fines específicos. Es una de las prolongaciones de las libertades de 

pensamiento, expresión y reunión y una antesala de los derechos de participación, en la 

medida en que la participación política se canaliza preferentemente a través de formas 

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

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

del Ecuador, se establecen las siguientes formas. “Se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixta. 

 

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

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

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

activa participación del Ecuador en el contexto internacional.”
32

 

 

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

de organizar la producción de la economía, como es la comunitaria, lo cual significa una 

organización y capacitación de grupos de personas interesadas en el desarrollo de su 

comunidad, con el objetivo de que incrementen sus capacidades de gestión y liderazgo 

comunitario y, de esta manera, se conviertan en gestores de su propio desarrollo. 

 

El tipo de organización cooperativa es un elemento propicio para el afianzamiento en el 

país de las organizaciones empresariales de tipo cooperativo, cuyo cometido está 

reconocido y amparado por el Estado.  

 

La Ley de Cooperativas en su Art. 1 define como: “...sociedades de derecho privado, 

formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar o realizar actividades o trabajos de beneficio social o 
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colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros”
33

 

 

Del concepto anteriormente expuesto, se señala que las cooperativas son sociedades de 

derecho privado, significa que no forman parte del Estado, sino que son independientes 

y autónomas. En cuanto a la formación de personas, significa que pueden conformarse 

por un grupo de personas, que son los individuos o sociedades legítimamente 

constituidas. La finalidad de la cooperativa se traduce en realizar trabajos de beneficio 

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

debe estructurarse como empresa manejada en común. Las cooperativas no son 

instituciones de beneficencia, sino empresas autosuficientes con objetivo y metas 

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

debidamente entrenado para ejecutarlos. 

 

Germán Vázquez Galarza, menciona un concepto de cooperativa dado por la Alianza 

Cooperativa Internacional, quienes señalan que “Una cooperativa es una asociación, 

autónoma de personas que han unido de forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas y culturales en común, mediante una empresa 

de propiedad conjunta y de gestión democrática”
34

 

 

Este concepto enriquece la definición establecida en el Art. 1 de la Ley de Cooperativas 

anteriormente analizada, pues en la actualidad no está prohibido que las cooperativas 

obtengan lucro. Con la modalidad de cooperativas abiertas que operan con el público, a 

                                                 
33

 LEY DE COOPERATIVAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito 

– Ecuador, 2010, Registro Oficial 400, 29-VIII-2001, Art. 1 
34

 VÁZQUEZ GALARZA Germán, Cooperativismo, decimotercera edición, Editorial Ecuador, Quito, 

2004, pág. 36 
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más de servir a sus socios, los excedentes que se generan por servicios prestados a quien 

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

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

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

consumo que venden sus productos a sus socios y al público en general. 

 

Otro tipo de reconocimiento de organización económica son empresariales públicas o 

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

República del Ecuador. Es así como las organizaciones públicas o privadas en el ámbito 

mundial, nacional o regional, requieren de tres recursos básicos: recursos materiales, 

recursos físicos y recursos humanos, para alcanzar tanto las metas como los objetivos 

trazados. Es evidente que para el desarrollo de las mismas el factor humano es 

indispensable, ya que conforma un grupo de personas que entregan su trabajo, talento, 

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

observar y proponer mejoras a los procesos. La diferencia entre ambos tipo de 

organizaciones radica en su objetivo final, mientras las empresas públicas trabajan en 

función de lograr beneficios de nivel social, educativo, cultural, siendo gerenciadas por 

entidades gubernamentales nacionales o regionales, las privadas tienen un fin lucrativo. 

 

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

novedoso de organización económica, que parte de las propias potencialidades y 

recursos de la comunidad para lograr el desarrollo integral y armonioso tanto económico 

como social. Siendo que su existencia en este tipo de organización no está subordinada 

al cumplimiento de ninguna formalidad por lo cual no tiene personería jurídica, sino que 

se reúnen por acuerdo entre las partes en el que se obligan a aportar dinero, trabajo u 
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otro tipo de bienes para explotar un actividad comercial, con el ánimo de repartirse entre 

sí las utilidades, pero no se constituye por escritura pública y los derechos que adquiera 

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

no ser persona jurídica, las estipulaciones pactadas producen efecto solamente entre las 

partes y no se pueden oponer estas a terceros.  

 

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

organización social, porque en un grupo familiar transmiten pautas de conducta, es la 

que da lugar al comienzo de toda la dinámica de la sociedad, en ellas están contenidas 

las costumbres y tradiciones de una organización social. Las organizaciones autónomas 

significan que son libres, independientes, soberanas y las organizaciones mixtas son las 

organizaciones que tienen participación entidades públicas como las entidades privadas 

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

con participación de recursos del Estado y recursos de personas particulares o 

corporación que no pertenecen al sector público, por cuanto hay instituciones de 

derecho público que puede ser participantes de esta clase de sociedades conjuntamente 

con el capital privado. 

 

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

 

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

autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o 

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

con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones.”
35
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Ecuador,  2010, Art. 440 inc. 1 
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Si bien las dos disposiciones transcritas garantizan la libertad de organización, se puede 

ver que la disposición del Código del Trabajo concreta y regula el principio. Y de la 

forma en que está redactado se desprende que es un derecho, una facultad y no una 

obligación, a tal punto que la misma disposición legal complementa el principio de la 

libertad de asociarse con la facultad de permanecer en las asociaciones de retirarse de 

las mismas por la propia decisión, por lo mismo no valdrán disposiciones estatutarias 

que por ejemplo permitan un consentimiento tácito para asociarse o que prohíban 

retirarse de sus organizaciones. Esta posición de la Constitución y la del Código del 

Trabajo frente al derecho de asociación demuestran el profundo respeto a la libertad, al 

libre albedrío del ser humano y en este caso del trabajador. 

 

Se refieren a la posibilidad que tienen las asociaciones legalmente constituidas para 

integrarse a organizaciones de segundo y tercer grado: federaciones o confederaciones, 

y cualquier otra clase de organizaciones clasistas para lo cual podrán afiliarse o 

desafiliarse de ellas. El principio se desprende del inciso segundo del Art. 440 del 

Código del Trabajo. Desde luego se entiende que esta posibilidad la ejercerán las 

asociaciones de trabajadores en los términos y bajo las disposiciones que al respecto 

contengan sus respectivos estatutos. 

 

Las asociaciones están legalmente protegidas por el Estado y esto se corrobora en el 

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

 

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

siempre que persigan cualquiera de los siguientes fines: 



41 

 

1. La capacitación profesional; 

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

del trabajo; 

3. El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro; y, 

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

la defensa de los intereses de su clase.”
36

 

 

Esta disposición se refiere a las finalidades de las asociaciones. Siendo la primera la 

capacidad profesional, que es una finalidad que en muy poca medida puede ser 

cumplida por las asociaciones de trabajadores porque normalmente para ese efecto 

cuentan con limitados recursos. La capacidad profesional, si bien redunda en beneficio 

personal del trabajador, en mayor medida la cumple las empresas con el objeto de 

mejorar su producción de bienes o servicios, a fin de competir ya sea en el mercado 

nacional o en el internacional. La cultura y educación de carácter general o aplicada a la 

correspondiente rama del trabajo, en general es válido lo dicho en relación a la primera, 

sin embargo las asociaciones sí pueden crear estímulos y obtener de instituciones de 

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

general y de la capacidad técnica de sus asociados. 

 

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

estatutariamente como uno de los fines de la asociación y es la que la pueden cumplir en 

mayor medida y de hecho lo hacen, pues, forman cajas de ahorro cuyos capitales se 

incrementan mediante los intereses, desde luego bajos que cobran a sus asociados por 

préstamos, como asociación pueden intentar programas de vivienda en resumen es una 
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de las finalidades que de mejor manera contribuye a incrementar el deseo de asociación 

y la decisión de permanecer en ellas. 

 

Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de los trabajadores y la 

defensa de los intereses de su clase, les da verdadero sentido, que permite a los 

trabajadores luchar por el respeto a sus derechos, por alcanzar nuevas reivindicaciones 

ya que si el trabajador individualmente considerado es en realidad la parte débil de la 

relación obrero patronal, como integrante de una persona jurídica, diferente de cada una 

de las persona naturales que la integran, constituye una fuerza que puede contrapesar y 

en efecto contrapesa la fuerza económica del empresario y de alguna manera se nivelan 

las fuerzas puesto que, si por un lado está el capital constituido por maquinaria, materia 

prima, crédito, etc., por otra parte está la fuerza laboral sin la cual no podrían ponerse en 

función de producción que crea riqueza no la maquinaria, ni la materia prima ni el 

crédito. 

 

En el ámbito de las relaciones esto es cuando se produce conflicto entre el empresario y 

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

el conflicto arroje los resultados que las organizaciones laborales se proponen cuando en 

forma directa no pueden solucionar sus diferencias con su empleador y llegar a que el 

conflicto se resuelva por los canales que para ese efecto crea la propia ley. 

 

4.2.2. Estudio jurídico de la autorización de marchas por la Intendencia de Policía 

 

La competencia que tienen los Ministros para aprobar y reconocer las organizaciones o 

personas jurídicas de derecho privado, ha sido regulado por el Reglamento para la 
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aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado, con finalidad 

social y sin fines de lucro, que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título 

XXX del Libro Primero del Código Civil, contenido en el Decreto Ejecutivo N-3054, 

publicado en el Registro Oficial N- 660 de 11 de octubre del 2002. 

 

Conforme este reglamento, todos y cada uno de los Ministros están en posibilidad de 

aprobar una persona jurídica de derecho privado y para ello han de observar el siguiente 

procedimiento: 

 

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

fundaciones. Doctrinariamente las fundaciones se diferencian de las corporaciones, 

porque las primeras cuentan con un benefactor que pone a disposición de un objetivo un 

bien o una cantidad de dinero, mientras que las corporaciones se constituyen por la 

reunión de varias personas que persiguen un objetivo sin que cuenten con un fondo o un 

bien específico. 

 

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

corporaciones tales como asociaciones, clubes, comités, centros, entre otros se 

conforman con un órgano directivo de CINCO miembros. En cuanto al número de 

miembros no se establece un número mínimo ni máximo. 

 

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

conformar una nueva corporación siempre que se junten como mínimo cinco miembros. 

Estas corporaciones a su vez reciben el nombre de federaciones si se han reunido a nivel 

regional y el nombre de confederaciones si sus objetivos tienen alcance nacional. 
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Conforme el Art. 3 del mencionado reglamento es necesario presentar al Ministro 

correspondiente o al Secretario General de la Administración Pública una solicitud 

suscrita por el miembro fundador delegado para ello y agregar la siguiente 

documentación certificada por la secretaria de la organización: 

 

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

los miembros fundadores, la misma que deberá contener expresamente: 

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

b) La nómina de la directiva provisional; 

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

domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y, 

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

de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número de teléfono, fax, o 

dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos. 

 

3 El Secretario General de la Administración Pública, es el Secretario de la Presidencia 

de la República. 

 

Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del Secretario 

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

del mismo. 

 

Art. 4.- Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar, por cualquier medio, que al 

tiempo de la aprobación del estatuto cuentan con un patrimonio mínimo de 

CUATROCIENTOS DÓLARES (  USD.  400.00). 
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Si las organizaciones deciden agruparse y forman una nueva corporación, además de los 

requisitos antes mencionados deberán cumplir los siguientes requisitos previa su 

aprobación; Art. 5 del Reglamento: 

 

Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la constitución de la 

organización de integración, con los nombres completos, número del documento de 

identidad y firmas respectivas de los socios asistentes a la misma, así como la 

designación de los delegados. 

 

Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y el documento 

que acredite la representación legal.  

 

Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la personería 

jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada. 

 

Uno de los requisitos de mayor importancia para la aprobación de una nueva 

organización son los estatutos. Este cuerpo normativo ha de ser elaborado por la propia 

organización en proceso de formación, dentro de la normativa nacional no existen 

restricciones para su contenido. El reglamento que regula la aprobación de estas 

organizaciones ha establecido unos parámetros mínimos de su contenido sin que eso 

signifique injerencia en la autodeterminación de la organización; estos parámetros son: 

 

El estatuto deberá contener, al menos, lo siguiente: 

- Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

- Objetivo y fines específicos. 



46 

 

- Clase de miembros. 

- Derechos y obligaciones de los miembros. 

- Régimen disciplinario. 

- Régimen de solución de controversias. 

- Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

- Estructura y organización interna. 

- Régimen económico. 

- Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

- De la aprobación. 

 

Previa a la aprobación, el Ministerio correspondiente o la Presidencia, a de  verificar 

que el peticionario cumpla con todos los requisitos establecidos y descritos 

anteriormente. Dentro de este proceso es necesario analizar el contenido del "estatuto" 

presentado por la organización en proceso de formación a fin de determinar si su 

contenido no contradice el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Finalmente, una organización es aprobada a través de un Acuerdo Ministerial dictado 

por el Ministro competente que conoce de la petición si la solicitud fue presentada ante 

un Ministerio. Si la petición fue presentada ante el Secretario de la Administración 

Pública, el Presidente de la República ha de emitir un Decreto Ejecutivo aprobando la 

organización y en el mismo designará un Ministerio que en el futuro ha de conocer y 

seguir el desarrollo de las actividades de la organización. 

 

Las organizaciones se disuelven por decisión de la Asamblea de la misma, así como 

también por haber incurrido en las causales de disolución que se encuentran 
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contempladas en el Reglamento para la aprobación, control y extinción de las personas 

jurídicas de derecho privado. 

 

Las organizaciones se disuelven por las causales contenidas en los estatutos de cada una 

de las organizaciones. La decisión de disolver la organización la tomará la Asamblea 

General de la Organización, la misma que ha de ser notificada ante el Ministerio que dio 

la aprobación, por su parte, el Ministerio ha de determinar el mecanismo de liquidación 

de los bienes. 

 

Conforme el Art. 13 del Reglamento para la aprobación, control y extinción de las 

personas jurídicas de derecho privado también se disuelven por las siguientes causales;  

 

“a) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 

b) Comprometer la seguridad del Estado; y, 

c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el artículo 

14 de este reglamento. En el caso de fundaciones, la muerte de su fundador no 

constituye causal de disolución, en tanto y en cuanto el órgano directivo subsista.”
37

 

 

Tres miembros para fundaciones y cinco para corporaciones. Para que una organización 

se disuelva por haber incurrido en una de estas causales es necesario que al interior del 

Ministerio, donde recibió la aprobación, se inicie un trámite administrativo para 

demostrar la existencia de éstas causales. De comprobarse su existencia, el Ministro 

mediante resolución declarará disuelva la organización. 
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 REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE PERSONAS 
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Las fundaciones o corporaciones, conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario 

Interno, se encuentran exentas del pago del impuesto a la renta sin embargo, pueden ser 

sujetas de verificación por parte del Servicio de Rentas Internas, órgano de recaudación 

tributaria en el país, tal como se establece en la siguiente forma: 

 

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 

exclusivamente los siguientes ingresos: Los de las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro legalmente constituidas de: culto religioso, beneficencia, promoción y 

desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura, arte, educación, investigación, salud, 

deportivas, profesionales, gremiales, clasistas; y, de los partidos políticos, siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos. 

 

El Estado a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que 

las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se 

dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. De establecerse que las 

instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar respecto 

de las utilidades que obtengan en las actividades empresariales, de carácter económico, 

que desarrollen en competencia con otras sociedades obligadas a pagar impuestos a la 

renta. 

 

Para aprobar organizaciones extranjeras, es competente el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. El interesado presentará una solicitud a este Ministerio señalando cuáles son 

sus fines y las labores que desean efectuar en el país y acompañar la documentación 
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legalizada que demuestre su existencia legal acompañada de su estatuto en idioma 

español. 

 

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas y 

consulados en el exterior, obtendrá información acerca de la legalidad, solvencia y 

seriedad de la Organización no Gubernamental Extranjera que haya presentado su 

solicitud. Dicha información se la requerirá tanto en el país donde la organización ha 

sido constituida y/o tiene su sede principal, como en aquellos en los que realiza o haya 

realizado actividades similares. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores autorizará, mediante resolución motivada, la 

suscripción con la ONG Extranjera de un Convenio Básico de Funcionamiento y 

notificará por escrito a la ONG Extranjera la autorización para que pueda iniciar su 

funcionamiento y actividades en el país. Luego este Ministerio realiza un seguimiento a 

las actividades de la organización a fin de garantizar que la organización cumpla los 

fines propuestos. 

 

El incumplimiento de los términos establecidos en el Convenio Básico de 

Funcionamiento, la inobservancia al Reglamento para la aprobación, control y extinción 

de las personas jurídicas de derecho privado, previo estudio del caso puede resolver dar 

por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador, esta resolución se 

comunicará a la respectiva ONG Extranjera.  

 

A lo largo del registro de casos que posee CEDHU en sus archivos no contamos con 

ningún caso que de cuenta del obstáculo o la negación a través del cual se pueda 
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evidenciar la negación del derecho de asociación, por el contrario, en Ecuador se han 

aprobado una serie de organizaciones de diversa índole. 

 

Ya durante el desarrollo de las actividades de las asociaciones, existen casos de 

interferencia del Estado. El derecho de reunión se encuentra garantizado en la 

Constitución y demás documentos internacionales con rango constitucional antes 

mencionados. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico no existe una Ley específica que regule este derecho. 

Sin embargo, a lo largo de la Legislación se encuentra que el Intendente General de 

Policía es la autoridad competente para autorizar la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, la falta de esta autorización transforma a la marcha o 

reunión en una contravención de tercera clase, es decir, una falta susceptible de sanción 

consistente en una multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos y/o prisión de 

dos a cuatro días, la sanción puede consistir en la multa y la prisión o en solamente una 

de estas. A continuación, las normativas pertinentes: 

 

El “Reglamento Orgánico Funcional del Régimen Seccional Dependiente del Ministerio 

de Gobierno, Policía Cultos y Municipalidades” establece lo siguiente: 

 

“Art. 11.- Son atribuciones de los Intendentes:  

13. Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y 

culturales.”
38

 

 

                                                 
38

 REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL RÉGIMEN SECCIONAL DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE GOBIERNO, POLICÍA CULTOS Y MUNICIPALIDADES, R.O. Nro. 12, 31 de 

enero del 2003, Acuerdo Nro. 0018, Art. 11 
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La falta de esta autorización convierte a la reunión o marcha en una contravención, 

conforme lo establece el Código Penal, libro Tercero de las Contravenciones: “Art. 606. 

Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos de Norte 

América y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente; 

9.- Los que formaren mítines o pobladas para cualesquiera manifestaciones políticas, 

religiosas, etc., sin el correspondiente permiso escrito de la policía”
39

; 

 

Es importante recalcar que en esta norma no se designa como autoridad a la Policía 

Nacional que constituye un agente de autoridad parte de la fuerza pública sino que se 

refiere solamente a la policía lo que nos lleva a entender que la norma se remite al poder 

de policía del Estado en cuanto regula el ejercicio del derecho y el cumplimiento de los 

deberes de los habitantes y no a la institución policial, de ahí que la competencia para 

autorizar marchas, juzgar y sancionar la realización de marchas sin permiso corresponde 

al Intendente General de Policía. 

 

Por la forma, la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para autorizar las 

marchas y movilizaciones es incorrecto, ya que doctrinariamente, la competencia no 

nace de un reglamento sino de la Ley. Ya en la práctica, el permiso del Intendente 

General de Policía,  no es suficiente; así en el caso de la ciudad de Santo Domingo, para 

realizar una marcha pacífica es necesario obtener la autorización de la municipalidad de 

Santo Domingo, en la que se hace la petición a esta entidad seccional, la misma que 

aprueba la marcha, con su visto bueno se presenta la petición ante el Intendente. Este 

procedimiento no está contemplado en ningún cuerpo jurídico, pero es una práctica que 

se realiza en todas las ciudades del país. 
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2010, Art. 606 
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Existen movimientos que realizan marchas en contra de la administración 

gubernamental o a nivel seccional, pero el Intendente por ser autoridad Gubernamental, 

pone trabas para no conceder permisos para que realicen marchas en contra de un 

régimen, por lo que son reprimidos, no importando que si la movilización o la marcha 

tiene o no permiso del Intendente, constituyendo esto     una represión a la protesta 

social 

 

4.2.3. Análisis de lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entre 

las atribuciones del alcalde o alcaldesa, en su Art. 60 literal r) está la de: “Conceder 

permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las parroquias urbanas 

de su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas 

sobre la materia. Cuando los espectáculos públicos tengan lugar en las parroquias 

rurales, se coordinará con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

respectivo”
40

 

 

Esta disposición atribuye a los alcaldes a conceder permisos, pero en las parroquias 

urbanas de la circunscripción territorial, mediante las leyes pertinentes y ordenanzas 

sobre la materia. En cuanto a las leyes no existe norma que regule la realización de 

juegos, diversiones y espectáculos públicos, lo cual se lo hace mediante ordenanzas, 

este es el caso de la Municipalidad de Loja, para la manifestación cultural de la romería 

de la “Virgen de El Cisne” se rige por una ordenanza, en la que se faculta para que el 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANICACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2010. Art. 60 
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recorrido se lo realice por las calles céntricas de la ciudad, porque existen sitio donde la 

llevan a la “Virgen de El Cisne”, como es la Catedral de la ciudad de Loja. En cuanto a 

la realización de marchas, y poder obtener el respectivo permiso, se lo hace mediante 

petición dirigida al señor alcalde quien a su vez sumilla para que el Departamento de 

Ornato de la Institución analice su factibilidad. 

 

4.2.4. Vulneración del derecho de reunión frente a las marchas y reuniones en 

lugares pacíficos 

 

El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizada en la Constitución de la 

República; en el Art. 66 numeral 13, que señala. “El derecho a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria.”
41

 

 

Existe un derecho específico para ejercer el derecho de reunión, cuyo Art. 23 expresa 

 

“Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales.”
42

 

 

La normativa internacional de los derechos humanos, las normas contenidas en tratados 

internacionales tienen el rango de norma constitucional. El derecho a la reunión y 

asociación se encuentra garantizado en los siguientes documentos internacionales: 

                                                 
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2010, Art. 66 num. 13 
42

 IBIDEM, Art. 23 
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Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 20. 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Art. 22. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 16. 

 

Además de los sujetos individuales del Derecho, existen otros, constituidos por 

agrupaciones de hombres. El Art. 40 del Código Civil hace referencia a esta gran 

clasificación de las personas y así declara que, “Las personas son naturales o 

jurídicas”
43

. A continuación en el artículo 41 se definen las personas naturales: “son 

todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o 

condición”
44

.  

 

En el Título XXX del Libro Primero, en el artículo 564 del Código Civil se da una 

noción de las personas jurídicas: “Se llama persona jurídica una persona ficticia, 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judi-

cial y extrajudicialmente. 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de 

beneficencia pública. 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”
45

. 

 

El concepto de la personalidad jurídica tiene gran trascendencia, y no sólo en el ámbito 

del derecho privado sino también en el público, tanto en el interno como en el 

internacional. Los poderes del Estado, sus relaciones con los otros estados adquieren 

solidez, y se explican razonablemente recurriendo a este concepto, porque la 

personalidad jurídica involucra la representación de la persona ficticia. 
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También los derechos de la Iglesia y sus relaciones con los Estados encuentran una 

explicación más clara si se tiene en cuenta que la Iglesia y los Estados son personas 

jurídicas.  

 

Por otra parte, el criterio que sigue el Código Civil en el Título que comentamos es el de 

considerar el reconocimiento como un acto administrativo, aunque obligatorio siempre 

que las personas jurídicas no tengan nada contrario al orden público, a las leyes o 

buenas costumbres. Así se expresa el artículo 567: “Las ordenanzas o estatutos de las 

corporaciones que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la 

aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren nada 

contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

 

Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio, podrán 

recurrir al Presidente de la República para que se corrijan, en lo que perjudicaren a 

terceros; y aún después de aprobados les quedará expedito su recurso a la justicia, 

contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya 

resultado o pueda resultarles”
46

. 

 

Aunque la aprobación por parte del Presidente de la República es obligatoria, es decir 

que no puede negarse si los estatutos no contienen nada prohibido por la ley, sin 

embargo este sistema demasiado autoritario no parece suficientemente democrático. Se 

presta también fácilmente al abuso, porque no hay plazo dentro del cual deba producirse 

la aprobación, ni se considera un procedimiento para apelar de una resolución injusta o 

de una demora excesiva. La libertad queda, pues, innoblemente coartada. 
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La Ley no autoriza al Presidente (o a los ministros) para reformar los estatutos, al 

aprobarlos o después. Sin embargo, es muy frecuente que en los decretos o acuerdos de 

aprobación se ordene reformar o se reforme directamente los estatutos que se aprueban. 

La potestad del Presidente de la República para aprobar el nacimiento de personas 

jurídicas de derecho privado, ha sido delegada a los Ministros, según lo preceptúa el 

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva; 

 

El Art. 11. Del estatuto del Régimen Jurídico de la función ejecutiva, señala como 

atribución del Presidente de la República K. “Delegar a los ministros de acuerdo con 

la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o 

corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 

584 y 565 del Código Civil.”
47

 

 

De esta manera, toda iniciativa de creación de una nueva organización ha de ser puesta a 

consideración del Ministerio relacionado con el objetivo de la organización. Por 

ejemplo; las organizaciones que trabajan en educación han de presentar su propuesta de 

estatutos y han de solicitar su reconocimiento al Ministerio de Educación, quienes 

trabajan en desarrollo agrícola lo harán ante el Ministro de agricultura, etc.  

 

Si es verdad que la natural sociabilidad del hombre lleva a agruparse, a formar entidades 

morales, también es verdad que esas asociaciones se encuadran en el derecho positivo 

desde el momento en que son reconocidas en una u otra forma por el orden jurídico 

correspondiente. 

 

                                                 
47

 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Decreto Ejecutivo 2428, 

Registro Oficial 536 de 18 de Marzo del 2002, Art. 11 lit. k) 
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Cuando se trata de la gran agrupación que llamamos Estado, el orden jurídico positivo 

se regula dentro del mismo Estado. No se trata de un reconocimiento a sí mismo, lo que 

sería absurdo, sino de una organización, de una estructuración, del derecho positivo -

subordinado al derecho natural- que asume como su primer sujeto al mismo Estado. Por 

consiguiente, hay algo anterior al Estado y al Derecho positivo: la realidad sociológica, 

con unos derechos naturales, que el derecho positivo debe acoger, dar forma, organizar. 

El mismo Estado debe ser reconocido por el orden internacional, y entonces actúa como 

persona de Derecho Internacional. 

 

Juan Larrea Holguín señala “En cuanto a la Iglesia, podríamos hacer parecidas 

reflexiones: el orden jurídico eclesiástico da forma jurídica a la realidad prejurídica o 

suprajurídica que es la Iglesia. Y en el orden internacional, la Iglesia es también 

reconocida, por cuanto es persona jurídica perfecta, y además, soberana, es decir, 

dotada del poder de decidir en última instancia en los asuntos de su competencia.”
48

 

 

Respecto de las demás personas jurídicas, pertenecerán también al orden civil o al 

eclesiástico, tendrán trascendencia sólo en el ámbito interno o igualmente en el 

internacional, y según los casos, deberán ser reconocidas por el respectivo orden 

jurídico. El reconocimiento no es una concesión de la existencia, o una creación, sino 

como la palabra exactamente lo expresa: un reconocimiento, es decir, un asumir la 

realidad preexistente para ordenarla jurídicamente. 

 

Si dentro del ordenamiento jurídico no existe una ley específica que regule el derecho 

de reunión consagrado por la Constitución de la República del Ecuador y por los 
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Tratados Internacionales. Sin embargo, a lo largo de la Legislación se encuentra que el 

Intendente General de Policía y las municipalidades son las autoridades competentes 

para autorizar o no la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos. 

Por la forma, la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para autorizar las 

marchas y movilizaciones es incorrecta, ya que doctrinariamente, la competencia no 

nace de un reglamento sino de la Ley. En la práctica además del permiso del Intendente 

se requiere también el permiso de las municipalidades que aprueban el recorrido de la 

marcha, siendo un procedimiento que no está contemplado en ningún cuerpo jurídico. 

Lo que constituye que el derecho de reunión se encuentra regulado en el ordenamiento 

jurídico de manera dispersa pero con todas las trabas burocráticas, lo que viene a 

constituir en un derecho poco considerado y el más vulnerado 

 

4.2.4. Legislación Comparada 

 

En esta investigación para tener fundamento con la legislación comparada, se ha creído 

conveniente efectuar un estudio a la legislación de España, este  el único país que tiene 

una ley reguladora del derecho de reunión, ley que permite fundamentar la propuesta de 

regular el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad, en los países: 

 

ESPAÑA 

 

En la legislación española existe la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 

Derecho de Reunión, que consta de once artículos, una disposición general, dos 



59 

 

disposiciones finales y una disposición transitoria, cuyo ámbito de aplicación en el Art. 

2 señala:  

“Se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la 

presente Ley Orgánica, cuando se trate de las reuniones siguientes:  

a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios. 

b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones 

familiares o de amistad. 

c) Las que celebren los Partidos Políticos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, 

Sociedades Civiles y Mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, 

Cooperativas, Comunidades de Propietarios y demás Entidades legalmente 

constituidas en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que 

alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente invitadas. 

d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los 

fines propios de su profesión. 

e) Las que se celebren en unidades, buques y recintos militares, a las que se refieren 

las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se regirán por su legislación 

específica.”
49

 

 

Esta ley permite las reuniones cuando se trate reuniones en sus domicilios o en locales 

públicos o privados por razones familiares o de amistad, como también de cualquier 

clase de organización en lugares privados para fines de la misma organización, lo que 

conlleva que en España se garantiza que las personas puedan realizar manifestaciones o 

reuniones pacíficas ya sean públicas o privadas sin entorpecer las órdenes que esta ley 

ordena. Pero es preciso anotar el Art. 8 de esta ley que se refiere a las manifestaciones: 
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“La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones 

deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por 

los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días 

naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídicas la 

comunicación deberá hacerse por su representante. 

 

Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de 

convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o 

manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá 

hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.”
50

 

 

Este artículo permite o garantiza que las organizaciones puedan realizar reuniones con 

fines de participar en manifestaciones, siempre con autorización de potestad 

gobernativa, quienes dan los permisos para ejercer esos derechos, con antelación a diez 

días para que se lleven a cabo. Esto determina que en España existe una ley que regula 

el derecho a participar en manifestaciones, cosa que no existe en nuestro país, porque 

este derecho se rige por un reglamento, dados a los Intendentes de Policía, y no por una 

Ley, como lo establece el Art. 23 de la Constitución de la República del Ecuador en la 

que este derecho se ejercerá con las limitaciones que las que establezca la ley. 

 

CHILE 

 

En igual forma se ha escogido a Chile, para realizar un  estudio comparado, por cuanto 

el derecho de reunión, es idéntico al sistema ecuatoriano en los permisos para realizar 
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reuniones públicas y para realizar sus manifestaciones. La Constitución de Chile 

garantiza el derecho de reunión, en su Art. 19 numeral 13, de la siguiente manera: “El 

derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en 

las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones 

generales de policía”
51

 

 

En Chile se consagra el derecho de reunión en forma pacífica, sin armas, y sin pedir 

previa autorización. Las ordenanzas de policía regulan las reuniones en espacios 

públicos. Es preciso indicar que la reunión es la transitoriedad, es decir, el objeto se 

agota con la reunión misma. Según la disposición constitucional de Chile el derecho de 

reunión es privada y pública, en la primera solo tienen acceso a ella los convocados, se 

puede celebrar a cualquier hora, no requiere formalidades ni exigencias; y,  en la 

segunda es la realizada en las calles, avenidas o plazas, las que se rigen por las 

disposiciones generales de policía, es decir  los carabineros de investigaciones tienen 

esta potestad, y actúan por orden del Ministro del Interior y de los Intendentes  

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.3.1. El derecho a participar en espacios públicos  

 

Benjamín Constan, manifiesta que: “La libertad de los antiguos consistía en el derecho 

de participar en la vida pública, y en cambio de la libertad de los modernos, consiste 

en el derecho de refugiarse en la vida privada, sin ser molestado por nadie”
52
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El espacio público, además de sus componentes físicos y jurídicos, se constituye como 

tal por sus dimensiones sociales, culturales y políticas. En este sentido, el espacio 

público es un ámbito constituido por relaciones sociales: lugar de identificación y 

encuentro, de manifestación colectiva, a veces de expresión comunitaria. Constituye un 

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

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

y social. En el espacio público no es necesario pagar, no se obliga a comprar o 

consumir, se circula a toda hora y todos los días. Es un lugar creado por muchas 

generaciones, que ha evolucionado adaptándose a distintos usos en las diferentes 

épocas. La carencia de espacios públicos que incidan en la calidad de vida y la 

convivencia de las personas y comunidades, unida a la falta de participación ciudadana 

en la gestión de los mismos, constituyen obstáculos importantes hacia un desarrollo en 

el cual las posibilidades de encuentro y sociabilidad vayan en aumento, como reflejo de 

una democracia más profunda y afectiva. Los ciudadanos, particularmente aquellos de 

menores ingresos económicos, requieren de espacios que posibiliten su integración, 

encuentro e interrelación social, y tienen derecho a participar activamente en las 

decisiones que afectan la organización de su hábitat y la calidad de sus espacios 

públicos. 

 

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

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

diferentes jurisdicciones del país, como también el fomento e incentivo de la 

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

planificación, diseño, gestión y ejecución de políticas públicas, como también  
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contribuye al desarrollo individual y social de las personas, mejorando su calidad de 

vida y su autonomía; así como potenciando los valores de solidaridad y respeto. 

 

Participar en espacios públicos constituye un derecho de la ciudadanía, en todos los 

asuntos de interés público. Las personas en forma individual y colectiva, participan de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular del gobierno local y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

Se trabaja e invierte en el fortalecimiento de las capacidades organizativas y 

comunicacionales de las juventudes, fomentando el desarrollo de prácticas democráticas 

efectivas, junto con acciones que permitan desarrollar sus capacidades de interlocución 

como tomadores de decisiones, su involucramiento efectivo en las principales dinámicas 

de la agenda pública 

 

Se entiende por espacios públicos aquellos lugares, áreas y elementos urbanísticos, 

arquitectónicos, paisajísticos y naturales, destinados por su uso o afectación a la 

satisfacción de necesidades colectivas o individuales, y en general, aquellos bienes 

destinados a la prestación de servicios públicos. 

 

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

de dichos espacios, sin más restricciones que las impuestas en las leyes, ordenanzas 

municipales y disposiciones constitucionales. 
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Estos espacios públicos son coordinados por las instituciones públicas y/o privadas, la 

promoción, creación, rescate y defensa de los espacios públicos, como lugares de 

encuentro, uso, goce y disfrute para los y las jóvenes, en donde tengan acceso a 

servicios, que no se sientan excluidos o discriminados de forma alguna y en que se le 

garantice una mejor convivencia y seguridad. Son las instituciones públicas como 

municipios quienes promocionan y dinamizan el acceso seguro a los espacios públicos 

para fomento de actividades culturales, sociales, de recreación, educación, ya  sea de 

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

 

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

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

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

mantenimiento. Las actividades que se desarrollen en los espacios públicos estarán 

encaminadas a fomentar la cultura de la paz en una ciudad.  

 

Los establecimientos públicos y municipales eliminarán todo tipo de barrera 

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

espacios públicos de forma segura y confiable   

 

Sin embargo, la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes 

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

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

espontáneamente pueden ser usados como públicos. Existen también espacios de 

propiedad privada pero de uso público como los centros comerciales que son espacios 

privados con apariencia de espacio público. 
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El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar de 

relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de 

vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público 

se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por 

su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 

cultural. 

 

4.3.2. De los permisos para realizar marchas. 

 

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

público, las Intendencias de Policía, han tomado la potestad de otorgar permisos para 

que cualquier grupo social pueda participar de los espacios públicos ya sea como un 

medio de exigir sus derechos o presentar su vida cultural o artística. El hecho es que el 

planteamiento de los permisos es precautelar la seguridad, la paz y la tranquilidad de 

todos, y determinar quiénes serán los responsables en caso de darse un hecho inusitado, 

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

 

No obstante la policía despliega el contingente necesario para brindar las medidas de 

protección y seguridad para así preservar la paz.  

 

Las marchas por lo general son estudiadas por la Intendencia de Policía, que ellos 

mediante, un procedimiento administrativo conceden o no la autorización para que en 

un determinado lugar se pueda realizar la manifestación o espacios que han solicitado 

alguna organización para poder expresar sus contingencias o expresar sus expresiones 
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culturales étnicas, artísticas o de cualquier naturaleza. Pero no siempre es concedido 

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

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

 

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

política no conceden dichos permisos, ya sea por estar contrarios a sus planes de 

gobierno, viendo de esta manera conveniencia política cuando no son concedidos los 

requerimientos que la organización solicita, quedando supeditado  a la confianza en la 

clase política, que prácticamente es inexistente.  

 

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

seguridad nacional o del Estado, antes que la seguridad ciudadana, vulnerando 

principios constitucionales plenamente establecidos. Es decir que a pesar de haberse 

acabado hace mas de 10 años la Guerra Fría, todavía se sitúa la seguridad en términos 

de los enemigos internos y  externos que atentan en contra de la estabilidad de los 

estados, persistiendo las estructuras y los conceptos que sustentan esta doctrina, los 

cuales se vuelven a retroalimentar con la visión de seguridad que se centro en  el 

terrorismo. 

 

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

respuesta a los problemas actuales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, 

a partir de los principios y supuestos de esta doctrina, mediante una centralización 

excesiva en manos del ejecutivo nacional, desconociendo que las manifestaciones de 

inseguridad tienen características locales. De esta manera, se conserva en las 

instituciones, como la policía, estructuras aisladas de la comunidad y se atienden estos 
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problemas con ópticas eminentemente policiales, sin reconocer la multicausalidad de los 

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

participación activa de las autoridades locales, con quienes indiscutiblemente, deberían 

compartir las responsabilidades las autoridades nacionales. Cabe anotar como, paralelo 

a esto, las autoridades locales, no se sienten responsables de estos temas, ni asumen sus 

responsabilidades, a pesar de que las comunidades, cada vez más, les demandan 

acciones en estas materias. 

 

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

las autoridades locales, llámense alcaldes, gobernadores e intendentes, tienen 

responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad ciudadana. En la 

gran mayoría de los países la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en el 

ejecutivo nacional, como es el Ecuador las autonomías territoriales han permitido que 

este tema se maneje a nivel local, incluso llegando a tener cuerpos policiales propios, 

con la dificultad manifiesta que no existe o existe muy poca coordinación entre estas 

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

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

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

nacionales atienden delitos transnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos, el 

contrabando, el comercio ilegal de armas y la trata de personas entre otros, los 

gobiernos locales manejan delitos que afectan la vida, integridad y bienes de los 

ciudadanos, como son los hechos de violencia y delincuencia cotidianos 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza principios, tal es el caso de 

participar de espacios públicos como ámbito de deliberación, sin limitaciones que los 
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que señala la ley como lo indica el Art. 23 de la norma constitucional, pero al ejercer 

este derecho no existe ley, lo único que se encuentra es una regulación para que las 

Intendencias de Policía, otorguen los permisos y puedan las personas ejercer estos 

derechos.  

 

Como lo indica Jorge Zavala Egas, “Los derechos fundamentales en su dimensión 

normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia de los principios al 

lado del modelo de reglas y con ello la universalización de los mandatos de 

optimización que pueden realizarse en diferente medida y esta medida obligada de 

realización no sólo depende de las posibilidades reales de realización, sino también de 

las limitaciones jurídicas. Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que 

ésta, sin embargo, esté fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente 

deben someterse al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta.”
53

 

 

Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría de normas-principios para su 

aplicación ya no se utiliza la interpretación, sino que hay que llegar a su concretización. 

No es lo mismo: el objeto de la interpretación es indagar el contenido y el sentido de 

algo precedente que se completa y se enriquece. La concretización es el llenado 

(creativo) de algo fijado únicamente en principio, que permanece abierto en lo demás y 

que necesita ante todo de la pre-determinación conformadora para ser una norma 

ejecutable. La concretización es un fenómeno jurídico creativo que va más allá de la 

interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes que aclara algún sentido, es 

decir, se trata de una atribución de sentido desde fuera. En caso de aplicación de 

                                                 
53

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, 

EDILEX S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 128 
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normas-principios hay que crear sub-normas constitucionales (sub-reglas) para decidir 

los casos, se trata de una norma para el caso, una ley casuística si se quiere, pero con 

rango constitucional puesto que surge de la actividad interpretadora de la Constitución. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales  

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y semántico. 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales como las 

fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo realicé, mediante la aplicación de una 

encuesta a 30 profesionales del derecho recogí las opiniones de juristas de la localidad, 

para tal propósito construí los materiales respectivos.  

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el planteamiento 

del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se ha determinado que no se encuentra regulado 

el derecho de acceder y la facultad participar en espacios públicos en la realización de 

marchas y reuniones pacíficas. Con esta recolección de datos se ha hecho el análisis de 

los mismos, determinando que es conveniente regular el ejercicio del derecho a acceder 

y participar en espacios públicos consagrado por la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el que 

tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante cuadros estadísticos 

que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo 

realizado. Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y proyecto de 

reforma encaminado a la solución del problema jurídico planteado. 
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5.2. Métodos  

 

Entre los métodos utilizados, en primer lugar fue el método científico, que me permitió 

llegar a comprobar que la no existencia de una ley  que regule el derecho a acceder y 

participar en espacios públicos, para autorizar la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, es uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento 

jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que vulneran  este derecho 

constitucional. La investigación fue documental, bibliográfica y de campo y por tratarse 

de una investigación analítica se implantó también la hermenéutica, y la interpretación 

de los textos que sean necesarios; para el efecto se aplicó también los métodos: analítico 

sintético; inductivo  deductivo. 
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6. RESULTADOS  

 

En la presente investigación, se aplicó la encuesta en un número de treinta personas, 

dirigidas a profesionales de derecho, cuyos resultados los expongo a continuación:  

 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta   

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿La autorización para la realización de marchas y reuniones pacíficas en qué 

lugares públicos, se los tramita? 

Cuadro 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gobernación  

Municipio 

Otros 

25 

5 

0 

83.3  % 

16.7 % 

0 

Total 30 100 % 

Autor: Miguel León  

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Gráfico 1 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a la primera pregunta, veinticinco personas que equivale el 85% señalaron 

que la autorización para la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares 

públicos, se los tramita en la gobernación; en cambio tres encuestados que corresponde 

el 16.7% manifestaron que la autorización para la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, se los tramita en los municipios. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Como se puede observar que la mayoría de los encuestados conocen que la tramitación 

para la autorización de marchas y reuniones pacíficas deben ser realizada en las 

Gobernaciones, a través de las Intendencias Generales de Policía, lo que se determina 

que un grupo de personas para ejercer el derecho a acceder y participar en espacios 

públicos deben tener la autorización debida. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿Estima usted que tramitar, una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, conlleva a un 

ordenamiento jurídico disperso, que viene a constituirse en trabas burocráticas y 

en la vulneración de este derecho de reunión? 
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Cuadro 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

20 

10 

66.7 % 

33.4  % 

Total 30 100 % 

Autor: Miguel León 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 

Gráfico 2 
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viene a constituir en trabas burocráticas y a la vulneración de este derecho. En cambio  
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INTERPRETACIÓN  

 

Al existir un reglamento para autorizar el ejercicio a acceder a espacios públicos o en si 

ejercer el derecho de manifestar, es una ilegalidad, porque el derecho no se ejerce 

mediante reglamento sino mediante ley, y al existir en diferentes lados su tramitación 

viene aquello a constituir en una vulneración del ejercicio de este derecho. Ya que en la 

Intendencia se solicita permisos de tránsito que deben ser solicitados en los Municipios, 

y estos son trámites que a muchas de las asociaciones y grupo de personas no alcanzan 

por lo dificultoso que resulta conseguir estos permisos para poder conseguir un permiso 

y poder participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos? 

Cuadro 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6 

24 

20 % 

80  % 

Total 30 100 % 

Autor: Miguel León 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
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Gráfico 3 

 

ANÁLISIS 

En esta interrogante, seis encuestados que corresponde el 20 % señalaron que existe una 

ley que regula el derecho de reunión, para la realización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, en donde se los tramita, porque es de acuerdo a lo 

señalado en la Intendencia General de Policía. Pero veinticuatro encuestados que 

corresponde el 80% señalaron que no existe una ley que regule el derecho de reunión, 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, porque por 

ejemplo en la Intendencia se los tramita de acuerdo a un Reglamento Interno de esta 

institución  

 

INTERPRETACIÓN  

Considero que no existe una Ley que regule el derecho de acceder y participar en 
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PREGUNTA NRO. 4 

 

¿Considera usted que debe existir una reforma legal para regular el ejercicio de 

reunión consagrado por la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Cuadro 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.6 % 

13.4  % 

Total 30 100 % 

Autor: Miguel León 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

SI

NO

86.6%

13.4%



78 

 

ANÁLISIS 

En cuanto a esta interrogante, veintiséis encuestados que corresponde el 86.6% 

señalaron que debe existir una reforma legal para regular el ejercicio de reunión 

consagrado por la Constitución de la República del Ecuador; en cambio seis 

encuestados que corresponde el 13.4% manifestaron que no debe existir una reforma 

legal para regular el ejercicio de reunión consagrado por la Constitución de la República 

del Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN  

Para ejercer el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad, es necesario que exista una ley para regular este principio, para que aquellos 

que ejerzan este derecho respeten a la vez los demás derechos de las personas como la 

propiedad privada, controlar las asociaciones ilícitas entre otras no permitidas por la ley. 

Pues mediante ley se estaría respetando principios de jerarquía Constitucional, ya que 

estos permisos de funcionamiento son tramitados mediante un reglamento y no por ley, 

que viene a vulnerar las jerarquías de las normas, que este derecho es ejercido mediante 

reglamentos, cosa que debe ser regulado mediante una norma como es la ley 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿Está usted de acuerdo, que el trámite y la correspondiente autorización para las 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, sea otorgada por la Intendencia 

Nacional de Policía de cada provincia? 
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Cuadro 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.6 % 

13.4  % 

Total 30 100 % 

Autor: Miguel León 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 

Gráfico 5 

 

ANÁLISIS 
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INTERPRETACIÓN  

 

El trámite y la correspondiente autorización para las marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, sea otorgada por la Intendencia Nacional de Policía de cada provincia, 

es una forma de que se organice el funcionamiento del derecho a acceder a asociarse y 

reunirse con fines pacíficos, y que debe tener una reglamentación adecuada y un trámite 

que permita participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

6.2. Presentación de los resultados de las entrevistas  

 

En la aplicación de la entrevista, se realizó en un número de tres personas como 

autoridades Municipales Intendente de Policía y Comisario de Ornato de Santo 

Domingo, cuyos resultados los expongo a continuación: 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL INTENDENTE DE POLICÍA NACIONAL DE 

SANTO DOMINGO 

 

1. Tiene conocimiento usted, cual es el procedimiento para tramitar la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos.  

 

El procedimiento para tramitar la autorización para realizar machas y reuniones, se 

basan al poder otorgado a los Intendentes de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica 
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de la Función Ejecutiva y su respectivo Reglamento Orgánico Funcional del régimen 

seccional dependiente del Ministerio de Gobierno, Policía Cultos y Municipalidades, 

hoy denominado Ministerio del Interior, que entre estas autorizaciones consta de 

autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y culturales. 

 

2. Conoce usted si existe una ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, en donde se los 

tramita 

 

Una ley no, pero se regula con las normas que antes indiqué como son Ley Orgánica de 

la Función Ejecutiva y su respectivo Reglamento Orgánico Funcional del Régimen 

Seccional dependiente del Ministerio de Gobierno, Policía Cultos y Municipalidades 

 

3. Consideraría usted que tramitar, una autorización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, vendría a 

constituir  trabas burocráticas  

 

Bueno no hemos tenido muchos problemas, porque los municipios se encargan de 

ciertos trámites que tienen que ver con las autorizaciones que engloban en su 

municipalidad. 

 

4. Que alternativa jurídica, daría usted para regular el ejercicio de reunión 

consagrado por la Constitución de la República del Ecuador, para los casos de 

permisos para marchas o reuniones pacíficas en lugares públicos  
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Es cierto que los trámites se realizan en las Intendencias, pero es el Organismo indicado, 

por cuanto tenemos a nuestro alcance al Ministerio del Interior a través de la Policía 

Nacional, y podemos controlar las marchas y reuniones gremiales, religiosas y 

culturales que se ofrezcan en la ciudad  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COMISARIO DE ORNATO DEL ILUSTRE 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

 

1. Tiene conocimiento usted, cual es el procedimiento para tramitar la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos,  

 

La tramitación de las marchas y movilizaciones se tramitan en la Intendencia de Policía, 

pero, lo que se tramita aquí en el Municipio son los permisos por las calles en la que van 

a circular o movilizarse el grupo que realiza el trámite de esta naturaleza 

 

2. Conoce usted si existe una ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, en donde se los 

tramita 

 

Bueno estos permisos que damos como Municipio, está dado por el Departamento de 

Ornato junto con el de transporte, que se rige mediante una Ordenanza Municipal  

 

3. Consideraría usted que tramitar, una autorización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, vendría a 

constituir  trabas burocráticas. 
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Puede ser porque los permisos en las Intendencias se conceden siempre y cuando no 

contravengan primeramente sus intereses políticos, y luego el buen desenvolvimiento de 

la marcha para que no existan perturbaciones. Lo que únicamente hace el Municipio es 

designar en qué lugares se va a realizar las movilizaciones. 

 

4. Que alternativa jurídica, daría usted para regular el ejercicio de reunión 

consagrado por la Constitución de la República del Ecuador, para los casos de 

permisos para marchas o reuniones pacíficas en lugares públicos  

 

Pensaría que debe reglamentarse en forma de ley, porque todo lo que se realiza es 

mediante ordenanza. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SERVIDOR PÚBLICO DEL ILUSTRE MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO 

 

1. Tiene conocimiento usted, cual es el procedimiento para tramitar la autorización 

para la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos,  

 

El trámite para realizar marchas se realizan en la Intendencia de Policía, lo que concede 

el Municipio de Santo Domingo es el permiso para la circulación en las calles de la 

ciudad, por parte  de la  Organización solicitante. 

 

2. Conoce usted si existe una ley que regule el derecho de reunión, para la 

realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, en donde se los 

tramita 
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Ley no, esto se rige por un Reglamento Interno en la Intendencia, en la Municipalidad 

existe una Ordenanza para conceder estos permisos de movilización. 

 

3. Consideraría usted que tramitar, una autorización de marchas y reuniones 

pacíficas en lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, vendría a 

constituir  trabas burocráticas  

 

Si se tramitan ya sea en el Municipio y a la vez en la Intendencia claro que se da una 

contradicción de facultades y atribuciones de parte de estas dos instituciones, y no 

habría acuerdo para su funcionamiento, como puede ser el caso que la Intendencia de el 

Permiso, pero para la circulación no exista ese permiso, y eso son actos burocrático y 

hasta políticos 

 

4. Que alternativa jurídica, daría usted para regular el ejercicio de reunión 

consagrado por la Constitución de la República del Ecuador, para los casos de 

permisos para marchas o reuniones pacíficas en lugares públicos. 

 

Que exista un organismo especializado para conceder este derecho de realizar marchas, 

siempre y cuando sean pacíficas, porque es una Garantía Constitucional.  

 

OPNIÓN PERSONAL.- De acuerdo a los criterios vertidos por los entrevistados, se 

evidencia claramente que por un lado se tramitan permisos para realiza las marchas o 

reuniones pacíficas en la Intendencia, y,  que esos permisos son correlativos que debe 

conceder la Municipalidad, porque son los Municipios quienes autorizan para la 

circulación en las calles de los manifestantes sobre el recorrido de la marcha, como un 
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visto bueno para conceder el permiso en la Intendencia de Policía. Las reuniones y 

manifestaciones pacíficas no pueden ser prohibidas sino por motivos excepcionales y 

muy justificados. Pueden ser convocadas por personas físicas o por personas jurídicas, y 

la autoridad gubernativa tiene la obligación de protegerlas frente a quienes traten de 

impedir el ejercicio de este derecho. Los organizadores son responsables del 

mantenimiento del orden, por lo que deben tomar las medidas oportunas en cada caso. 

Si se causara daño a terceros, la responsabilidad civil recaería sobre los organizadores. 

 

6.3. Estudio de Caso 

 

Como casuística en la presente investigación he creído pertinente un análisis, sobre un 

caso sucedido en el cantón La Concordia, de la provincia de Esmeraldas: 

 

Un grupo de personas naturales y jurídicas que conforman el movimiento “Fuerzas 

Vivas al Gran Plantón Cívico”, solicitan a la Municipalidad de la Concordia, el día 15 

de julio del 2010, se les conceda permiso para realizar una marcha para el siguiente día 

16 de julio del 2010 a las 16h00, para proceder a manifestar un enérgico rechazo a la 

pretendida e inconstitucional consulta popular del gobierno en desmedro de los sagrados 

intereses jurisdiccionales de la Provincia de Esmeraldas y a la desacertada 

administración municipal del Alcalde del cantón de la Concordia. Esta solicitud no la 

realizan a la Intendencia de Policía de Santo Domingo de los Tsáchilas como es normal 

porque existe una disputa de división política a quien pertenecer el cantón la Concordia 

si a Santo Domingo de los Tsáchilas o a Esmeraldas, y esta solicitud la realizan los 

últimos. Siendo negado el permiso por la autoridad, para que realicen la marcha. La 

convocatoria es la siguiente:  
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CONVOCATORIA 

 

A todos los Concordenses de corazón y nacimiento a participar de una reunión, la 

misma que se realizará el día viernes 16 de julio del 2010, a las 16:00 en los patios del 

Colegio Nacional "Rosa Zarate" para tratar los siguientes puntos: 

 

1.- Organización de la marcha en protesta por la falta de obras y desadministración     

municipal. 

2.- Publicación de manifiesto en los diferentes  medios de comunicación 

3.- Asuntos Varios 

4.- Resoluciones. 

 

Atentamente 

Ciudadanía Concordense 

 

En esta manifestación la Municipalidad de Santo Domingo de lo Tsáchilas como la 

Intendencia de esta provincia intervinieron para prohibir que se realice alguna 

manifestación en La Concordia, por motivos que se está discutiendo límites del cantón 

La Concordia.  

 

Pero el movimiento cívico señala su fundamento por lo siguiente: 

 

Mediante Oficio N.O T.303-SGJ-07-l279 del 07 de junio del 2007. El señor Presidente 

Constitucional de la Republica remite al Congreso Nacional el Proyecto de creación de 

la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, fundamentado en lo dispuesto en los 
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artículos 144, numeral 2 y 147 de la Constitución Política de la República ( 1998). En el 

artículo 4 de dicho Proyecto se establece que: "Los límites jurisdiccionales provinciales, 

en lo que respecta al sector de La Concordia, se definirán, cuando mediante consulta 

popular la población de ese sector (La Concordia) se pronuncie en forma mayoritaria 

su pertenencia a la nueva provincia de Santo Domingo o a Esmeraldas”. 

  

Por tal motivo, la Ley 2007-95 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 205 del 

06 de noviembre del 2007, referida a la Creación de la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, en su artículo 3 manifiesta:, "Los límites de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas serán los mismos que tenía el cantón Santo Domingo de los 

Colorados con sus parroquias urbanas y rurales, a excepción de los pertenecientes al 

recinto de La Concordia”. 

  

En definitiva, la Ley 2007-95 es la manifestación de un acto legislativo totalmente 

legítimo y válido, que ni siquiera ha sido objeto de contoversia por inconveniencia del 

proyecto o por cuestiones de inconstitucionalidad. 

  

Se debe señalar también que el 26 de noviembre del 2006 se llevó a cabo la  consulta 

popular en el cantón Santo Domingo de los Colorados, evento en el cual se propuso a la 

ciudadanía la provincialización del Cantón, habiéndose pronunciado la población con 

un categórico 83% a favor de esta tesis, lo que responde a un anhelo ancestral de la 

Región. Obsérvese bien que la Consulta Popular no tuvo otro propósito que la 

modificación de la estructura político administrativa de Santo Domingo de los 

Colorados; esto es, la transición a un estatus diferente al que había ostentado desde su 

cantonización y cuyo resultado en nada comprometía los intereses de La Concordia, 
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pues a la culminación de dicho proceso no se aprecia afectación alguna a los derechos 

constitucionales o contradicción con la Norma Suprema 

  

COMENTARIO PERSONAL 

 

En este caso existe una discusión limítrofe del cantón La Concordia, en la que existen 

movimientos en pro y en contra de una consulta popular a que provincia pertenezca este 

cantón si a Esmeraldas o Santo Domingo de los Tsáchilas. En que el Municipio de La 

Concordia concede permiso a las personas que están a favor que se permita la consulta 

popular y no concede permiso a las personas que están en contra de la misma, situación 

que socialmente es contrario al derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, en este caso una de tipo político. Esto obvio que fundamenta 

para que exista una ley y que con imparcialidad se conceda los permisos a todas las 

personas, para realizar manifestaciones como un ámbito de deliberación que puede ser 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.  Verificación de Objetivos. 

 

En lo referente a la verificación de objetivos, después de la aplicación de las encuestas, 

sumada a ello el desarrollo documental, analítico y crítico del sumario de la presente 

investigación, expongo la siguiente verificación de objetivos. 

 

Objetivo General  

 

El objetivo general que propuesto en la presente investigación es el siguiente: “Realizar 

un estudio doctrinario, jurídico y semántico, sobre el derecho de acceder y la 

facultad participar en espacios públicos en la realización de marchas y reuniones 

pacíficas” 

 

Este se ha cumplido ha cabalidad, puesto que se ha desarrollado un estudio 

pormenorizado de temas ligados a este objetivo como son: La libertad de asociación y 

de reunión con fines pacíficos, el derecho de asociación y reunión y su relación con los 

derecho civiles, el papel de las asociaciones en el Ecuador, estudio jurídico de la 

autorización de marchas por la Intendencia de Policía y estudio jurídico de la 

autorización de las municipalidades en el recorrido de una marcha. Dicho estudio parte 

del derecho constitucional consagrado en la Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 23 que señala que “Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público 
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las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca 

la ley, con sujeción a los principios constitucionales”. Pero este derecho no consta en 

una ley como lo señala este artículo, y ese ejercicio se rige por ordenanzas como es el 

caso de los municipios y por el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva 

como es del Intendente General de la Policía Nacional. 

 

Objetivos Específicos  

 

El primer objetivo específico trazado es “Realizar un análisis jurídico del 

ordenamiento jurídico que regulen el ejercicio del derecho a acceder y participar 

en espacios públicos como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad” este lo demuestro con el 

desarrollo de los temas: Estudio jurídico de la autorización de marchas por la 

Intendencia de Policía, estudio jurídico de la autorización de las municipalidades en el 

recorrido de una marcha y vulneración del derecho de reunión frente a las marchas y 

reuniones en lugares pacíficos. Dicho análisis se concreta de un estudio pormenorizado 

como lo prescribe el Art. 23 de la Constitución de la República del Ecuador  que señala 

que el derecho a acceder y participar es espacios público se regirá mediante ley, y esta 

norma hasta el momento no se ha planteado a la Asamblea Nacional para su aprobación 

para el caso que un grupo de personas quieran realizar marchas y reuniones pacíficas en 

lugares y plazas públicas de nuestras ciudades del Ecuador  

 

El segundo objetivo específico consiste en “Conocer si existe limitaciones jurídicas 

sobre el derecho de acceder y participar en espacios públicos”, siendo cumplido 

satisfactoriamente, por cuanto en la primera pregunta de los encuestados señalaron un 
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80% de que no existe una ley que regule el derecho de reunión para la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos. En la pregunta tres de las encuestas 

señalaron un 66.7% que tramitar una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o intendencias, conlleva aun ordenamiento 

jurídico disperso, que viene a constituir en trabas burocráticas y en la vulneración de 

este derecho de reunión. 

 

El tercer objetivo específico que delineado es “Determinar la importancia que se 

regule el ejercicio a acceder y participar en espacios públicos mediante ley”, lo 

puedo comprobar que si se ha cumplido con lo temas: Vulneración del derecho de 

reunión frente a las marchas y reuniones en lugares pacíficos, fundamentación Jurídica, 

Doctrinaria y Empírica que sustenta la Reforma. Su importancia radica en que no existe 

una ley para ejercer este derecho, ya que para tramitar permisos a realizar machas se las 

hace ante las Intendencias de Policía, basándose en lo preceptuado en un Reglamento 

Interno que tiene la institución. Y en otros casos su permiso deben ser hechos previo 

visto bueno de un Municipio, y que por situaciones políticas e ideológicas es difícil éste 

documento para poder tramitar el permiso ante la Intendencia y poder ejercer el derecho 

a participar en espacios públicos como un ámbito de deliberación. Esto se corrobora con 

la aplicación de la encuesta en la que un 86.6% indicaron que debe existir una reforma 

legal para regular el ejercicio de reunión consagrado por la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

El último objetivo específico que nos planteamos es “Proponer una ley para regular 

el ejercicio del derecho a acceder y participar en espacios públicos consagrado por 
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la Constitución de la República del Ecuador”, que se cumplió con la elaboración de 

la propuesta de reforma de Ley. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

En lo referente a la hipótesis planteada que es “La no existencia de una ley que regule 

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

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

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

trabas burocráticas que vulnera este derecho constitucional” 

 

Con respecto a la presente hipótesis se determina que se ha cumplido a cabalidad en los 

siguientes puntos: Vulneración del derecho de reunión frente a las marchas y reuniones 

en lugares pacíficos, fundamentación Jurídica, Doctrinaria y Empírica que sustenta la 

Reforma. En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social 

cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las 

actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los 

límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, 

rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso.  

 

Esta hipótesis se contrasta con la aplicación de la encuesta en la pregunta tercera que un 

66.7% señalaron que tramitar, una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, conlleva a un ordenamiento 

jurídico disperso, que viene a constituirse en trabas burocráticas y en la vulneración de 

este derecho de reunión 
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7.3.  Fundamentación Jurídica, Doctrinaria y Empírica que sustenta la Reforma. 

 

El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador; que en su Art. 23 señala “Las personas tienen derecho a 

acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.
54

  

 

Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas contenidas 

en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. El derecho a la 

reunión se encuentra garantizado en los siguientes documentos internacionales: 

 

El derecho de reunión y asociación se lo determina en el Art. 20 de la Declaración  de 

los Derechos Humanos que señala: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacífica.”
55

 

 

En el Art. 16 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos reza: “Art. 16.- 

Libertad de Asociación: 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquiera otra índole. 

                                                 
54

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2010, Art. 23 
55

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ Art. 20 
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2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por 

la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun 

la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 

armadas y de la policía.”
56

 

 

El derecho de reunión se encuentra garantizado en la Constitución y demás documentos 

internacionales con rango constitucional antes mencionados. Dentro del ordenamiento 

jurídico no existe una Ley específica que regule este derecho. Sin embargo, a lo largo de 

la Legislación se encuentra que el Intendente General de Policía5 es la autoridad 

competente para autorizar la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares 

públicos, la falta de esta autorización transforma a la marcha o reunión en una 

contravención de tercera clase, es decir,  una falta susceptible de sanción consistente en 

una multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos y/o prisión de dos a cuatro 

días, la sanción puede consistir en la multa y la prisión o en solamente una de estas. A 

continuación, las normativa pertinente. 

 

El “Reglamento orgánico funcional del régimen seccional dependiente del ministerio de 

gobierno, policía cultos y municipalidades” establece lo siguiente:  

 

“Art. 11.- Son atribuciones de los Intendentes: 

                                                 
56

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html Art. 16 
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13. Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y 

culturales.”
57

 

 

El Intendente General de Policía, es una autoridad administrativa con jurisdicción y 

competencia provincial, constituye un juez de paz y está en capacidad de juzgar 

contravenciones, así como también ha de ejecutar las disposiciones del Gobernador 

provincial y en el caso de la provincia de Pichincha, del Ministro de gobierno 

directamente. 

 

La falta de esta autorización convierte a la reunión o marcha en una contravención, 

conforme lo establece el Código Penal, libro tercero de las contravenciones: 

 

Es importante recalcar que en esta norma no se designa como autoridad a la Policía 

Nacional que constituye un agente de autoridad parte de la fuerza pública, sino que se 

refiere solamente a la competencia que tienen estas autoridades, lo que nos lleva a 

entender que la norma se remite al “poder de policía” del Estado en cuanto a la 

competencia para autorizar marchas, juzgar y sancionar la realización de marchas sin 

permiso corresponde al Intendente General de Policía. Por la forma, la competencia 

otorgada por un reglamento al Intendente para autorizar las marchas y movilizaciones es 

incorrecto, ya que doctrinariamente, la competencia no nace de un reglamento sino de la 

Ley. 

 

Ya en la práctica, el permiso del Intendente General de Policía no es suficiente. Así en 

el caso de la ciudad de Santo Domingo, para realizar una marcha pacífica es necesario 

                                                 
57

 REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL RÉGIMEN SECCIONAL DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE GOBIERNO, POLICÍA CULTOS Y MUNICIPALIDADES, R.O. Nro. 12, 31 de 

enero del 2003, Acuerdo Nro. 0018, Art. 11 
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obtener autorización del  Ilustre Municipio de Santo Domingo y dentro de este se debe 

presentar la petición a la empresa municipal de transporte, la misma que  aprueba el 

recorrido de la marcha, con su visto bueno se presenta la petición ante el Intendente. 

Este procedimiento no está contemplado en ningún cuerpo jurídico, pero es una 

práctica. Las movilizaciones populares que denuncian o exigen cambios a la 

administración de turno, generalmente son reprimidos, no importa si la movilización o 

la marcha tiene o no permiso del Intendente.  

 

El derecho de asociación se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de manera 

dispersa pero con todas las trabas burocráticas es capaz de surtir efecto para garantizar 

el derecho de asociación. El derecho de reunión es un derecho poco considerado y el 

más vulnerado, por los requisitos y las trabas que entre el Municipio y el Intendente 

General de Policía se han creado. Este derecho no ha sido considerado en toda su 

importancia y magnitud. 

 

El derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá 

sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales, pues no existe ninguna norma legal que regule este derecho para ser 

ejercido por las personas y participar en espacios públicos. 

 

Los permisos para autorizar las marchas y reuniones pacíficas se las tramitan en las 

Intendencias de Policía, y están reguladas por decretos y no por leyes como debe de ser. 

Existe una norma constitucional de ejercer el derecho a participar en espacios públicos, 
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siendo un mecanismo como señala Jorge Zavala Egas, “de carácter de los derechos 

fundamentales como normas, principios competitivos de decisiones axiológicas, es su 

dimensión central”
58

 

 

Los derechos fundamentales como normas, principios expresan contenidos de valor 

determinados exigen ser realizados, no son derechos que persiguen la abstracción, sino 

que representan la actuación y la protección de estos contenidos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador como fundamentos de los deberes de 

protección y de los mandatos de acción señala: “Art. 3.- Son deberes primordiales del 

Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.”
59

 

 

Prescribe después la misma Constitución: “Art. 341.- El Estado generará las 

condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieren consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

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

de discapacidad.”
60

 

                                                 
58

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, 

EDILEX S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 126 
59

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2010, Art. 3 
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2010, Art. 341 
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El deber de protección es general. No sólo prohíbe intervenciones estatales directas en 

los derechos (efecto negativo, de no hacer), sino que obliga también al Estado a situarse 

frente a los ataques antijurídicos por parte de otros (efecto positivo, de hacer). El 

carácter de los derechos fundamentales como decisiones axiológicas jurídico-objetivas, 

vigentes en todos los ámbitos del Derecho y que suministran pautas de orientación para 

la legislación, la administración y la jurisdicción es el fundamento de los deberes 

jurídicos de protección y de los correlativos derechos de protección. La conexión 

sistemática entre normas-principios con contenido jurídico-objetivo, efecto de 

irradiación, derechos de libertad, eficacia frente a terceros y deberes-derechos de 

protección de derechos fundamentales es clara, la una lleva en sí a la otra. 

 

Esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que es relevante para el 

Ordenamiento jurídico, implica la necesidad de hacer efectivos los derechos 

fundamentales aun cuando no exista un interés legítimo o un derecho subjetivo en 

juego. Esto conlleva que los derechos se conviertan en criterios de ordenación del 

sistema, pues, los derechos fundamentales son un orden objetivo de valores y ello 

expresa un reforzamiento de principio de la fuerza vinculante de éstos. Este sistema de 

valores debe regir en todos los ámbitos del Derecho; la legislación, la administración y 

la jurisprudencia reciben de él directrices e impulsos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Como corolario de mi investigación he llegado a establecer las distintas conclusiones 

que a continuación me permito presentar. 

 

PRIMERA. La autorización para la realización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, son trámites llevados a cabo en las Intendencias de Policía General  

 

SEGUNDA. El trámite en la Intendencia para autorizar una marcha o reunión pacífica, 

se requiere también el permiso de las municipalidades que aprueban el recorrido de la 

marcha, siendo un procedimiento que no está contemplado en ningún cuerpo jurídico 

 

TERCERA. No existe una ley que regule el derecho de reunión, para la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, en donde se los tramite 

 

CUARTA. Tramitar, una autorización de marchas y reuniones pacíficas en lugares 

públicos, ya sea en municipios o en intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico 

disperso, que viene a constituir en trabas burocráticas y a la vulneración de este derecho 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador 

 

QUINTA: El 66.7% de los encuestados señalaron que tramitar autorizaciones para 

marchas y reuniones pacíficas en las intendencias mediante un reglamento es una 

ilegalidad porque el derecho no se ejerce mediante un reglamento sino mediante ley, 

caso contrario vulnera el ejercicio de este derecho. 
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SEXTA: Como casuística se ha precisado que las Intendencias de Policía no dan 

permisos para realizar manifestaciones ni marchas, cuando se traten de tipo político, 

porque van en contra de sus intereses que tiene el gobierno, por ser dependientes de 

ellos. 

 

SÉPTIMA. No hay una reforma legal para regular el ejercicio de reunión consagrado 

por la Constitución de la República del Ecuador. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

Frente a las conclusiones que presenté en el numeral anterior y al desarrollo pleno de mi 

criticidad me permite presentar las siguientes recomendaciones: 

  

PRIMERA: Se recomienda que los permisos en la autorización para la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos como ámbito de deliberación, 

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

trámites llevados a cabo por una institución imparcial e independiente a las Funciones 

del Estado 

 

SEGUNDA: Se recomienda que exista un solo trámite para otorgar el permiso de que 

aprueben el recorrido de la marcha. 

 

TERCERA: Se recomienda que un órgano independiente a la Función Ejecutiva, tenga 

la potestad para que autorice las manifestaciones y marchas pacíficas en lugares 

públicos como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción en la igualdad en la diversidad.  

 

CUARTA: Se recomienda a la Función Ejecutiva, a través de las Intendencias de Policía 

den la logística necesaria, vigilen y colaboren con la Policía Nacional, a fin que se lleve 

a cabo las reuniones y manifestaciones es espacios públicos, con las medidas adecuadas 

para que no existan desmanes, excesos y a la vez proteger a la sociedad cuando se 

produzcan alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes. 
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QUINTA: Se recomienda a la Función Legislativa que crea una ley que regule el 

derecho de reunión, para la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares 

públicos, en donde se los tramite. 

 

SEXTA: Se recomienda a la Función Ejecutiva,  aprobar una ley para ejercer la 

autorización del derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social, y promoción de la igualdad en la 

diversidad, ya sea en municipios o en intendencias, conlleva a un ordenamiento jurídico 

disperso, que viene a constituir en trabas burocráticas y a la vulneración de este derecho 

 

9.1. Propuesta De Reforma. 

 

En aras de lograr un objetivo específico de la presente investigación, me permito a 

continuación presentar el proyecto de Ley que propongo frente a la problemática que ha 

sido objeto de estudio. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Considerando  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador reconoce en el Art. 23 que las personas 

tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá 
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sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 

Que la autorización para ejercer el derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad es tramitada por las Intendencias Generales de Policía 

mediante un reglamento y por las municipalidades en ciertos cabildos del país. 

 

Que es dentro del ordenamiento jurídico no existe una ley específica que regule el 

derecho de reunión consagrado por la Constitución de la República del Ecuador y por 

los Tratados Internacionales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS  

 

Art. 1.- Créase la Dirección Nacional de Participación de Espacios Públicos, como una 

institución independiente y autónoma de las funciones del Estado. 

 

Art. 2.- Son atribuciones del la Dirección Nacional de Participación de Espacios 

Públicos: 

 

El otorgamiento de permisos para formar mítines o pobladas para cualesquiera 

manifestaciones políticas, religiosas, cultural, artística, etc. 
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Art. 3.- Autoridad.- El Director Nacional de Participación de Espacios Públicos, será 

designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por una terna 

enviada por el Presidente de la República. 

 

En cada capital de provincia existirá un Director Provincial de Participación de Espacios 

Públicos, que serán elegidos por el Director Nacional previo concurso de mérito y 

oposición.  

 

Art. 4.- Personal de apoyo.- La Dirección Nacional de Participación de Espacios 

Públicos, tendrá su apoyo del Ministerio Interior y Gobierno, a través de la Policía 

Nacional como fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la 

seguridad de los ciudadano  y sometida a las órdenes de las autoridades políticas. 

 

Art. 5.- Requisitos para otorgar permisos.- Tanto las personas naturales como jurídicas, 

para solicitar permisos a realizar marchas pacíficas deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1. Presentar el respectivo documento legal de ser personas jurídicas, y en caso de 

personas naturales el documento en que asevere que se han reunido para un fin 

determinado  

 

2. Solicitar el permiso para la realización de la marcha, indicando el ámbito de 

deliberación que se solicita, antes de tres días a realizarse la marcha 
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3. Presentar copia de la debida convocatoria a la marcha pacífica. 

 

Presentados los respectivos requisitos la autoridad competente otorgará el permiso para 

formar mítines o pobladas para cualesquiera manifestaciones políticas, religiosas, 

cultural, artística, etc., observando e indicando que no pueden irrespetar los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Disposición Transitoria.- Derogase todas las normas que las Intendencias y 

Municipalidades tienen para otorgar los permisos en la realización de marchas y 

reuniones pacíficas  

 

Disposición Final.- Esta Ley de Acceso y Participación en Espacios Públicos entrará en 

vigencia a través de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los quince días del mes de septiembre del año 

dos mil diez. 

 

f) Presidente      f) Secretario. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “REGULACIÓN DEL DERECHO A ACCEDER Y 

PARTICIPAR DEL ESPACIO PÚBLICO COMO ÁMBITO DE DELIBERACIÓN, 

INTERCAMBIO CULTURAL, COHESIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. Conoce usted si existe una Ley que regule el derecho de reunión, para la realización 

de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

2. La autorización para la realización de marchas y reuniones pacíficas en que lugares 

públicos, se los tramita 

Municipio   ( ) 

Intendencia   ( ) 

 

3. Estima usted que tramitar, una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, conlleva a un ordenamiento 

jurídico disperso, que viene a constituirse en trabas burocráticas y en la vulneración del 

derecho de reunión 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

4. Considera usted que debe existir una reforma legal para regular el ejercicio de 

reunión consagrado por la Constitución de la República del Ecuador. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

5. Está usted de acuerdo, que el trámite y la correspondiente autorización para las 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, sea otorgado por la Intendencia 

nacional de Policía de cada provincia. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

ENTREVISTA 
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1. Tiene conocimiento usted, cual es el procedimiento para tramitar la autorización para 

la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos,  

 

2. Conoce usted si existe una ley que regule el derecho de reunión, para la realización de 

marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, en donde se los tramita 

 

3. Consideraría usted que tramitar, una autorización de marchas y reuniones pacíficas en 

lugares públicos, ya sea en municipios o en intendencias, vendría a constituir  trabas 

burocráticas  

 

4. Que alternativa jurídica, daría usted para regular el ejercicio de reunión consagrado 

por la Constitución de la República del Ecuador, para los casos de permisos para 

marchas o reuniones pacíficas en lugares públicos  
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1. TÍTULO 

 

REGULACIÓN DEL DERECHO A ACCEDER Y PARTICIPAR DEL ESPACIO 

PÚBLICO COMO ÁMBITO DE DELIBERACIÓN, INTERCAMBIO 

CULTURAL, COHESIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN 

LA DIVERSIDAD. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. 449 del 20 de 

octubre del 2008, en su Art. 23 señala “Las personas tienen derecho a acceder y 

participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.”
61

 

 

Esta disposición, consagra un derecho fundamental de las personas, el cual es el derecho 

de manifestar o la realización de marchas y reuniones pacíficas, ya sea reclamando un 

derecho, o expresar alguna deliberación social, cultural, artístico, etc. Pero dicho 

principio constitucional no está regido por una ley específica. Sin embargo, a lo largo de 

la Legislación se encuentra que el Intendente General de Policía y las municipalidades 

son las autoridades competentes para autorizar o no la realización de marchas y 

reuniones pacíficas en lugares públicos.  

 

                                                 
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449, 20 de octubre del 2008, Art. 23 
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Por la forma, la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para autorizar las 

marchas y movilizaciones es incorrecta, ya que doctrinariamente, la competencia no 

nace de un reglamento sino de la Ley. En la práctica del permiso del Intendente se 

requiere también del permiso de las municipalidades que aprueban el recorrido de la 

marcha, siendo un procedimiento que no está contemplado en ningún cuerpo jurídico. 

Lo que constituye que el derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad, se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de manera 

dispersa pero con todas las trabas burocráticas, lo que viene a constituir en un derecho 

poco considerado y el más vulnerado. 

 

De estas consideraciones se hace necesario, establecer una ley para regular el derecho 

acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad, para evitar los 

trámites burocráticos tanto de las Intendencias como de las municipalidades, por lo que 

no son los competentes ya que no está establecido en alguna ley que les faculta otorgar 

estos permisos, violando de esta manera el derecho a opinar y expresar su pensamiento 

libremente y en todas sus formas y manifestaciones; y, el derecho a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria.  

 

También se hace necesario su regulación, por cuanto, tanto en las municipalidades como 

en la Intendencias Generales de Policía, por intereses internos o políticos no otorgan los 

permisos a grupos ecologistas, que están en contra del gobierno, manifestaciones 

culturales, para la realización de marchas y reuniones pacíficas, violando de esta manera 

el principio de asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues cuento con 

la preparación académica necesaria como para encarar con solvencia un trabajo de esta 

magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos materiales, bibliográficos 

y documentales necesarios para la culminación de la presente investigación; pues la 

sólida formación que he adquirido en las aulas de la prestigiosa Universidad Nacional 

de Loja, me han capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo; además 

cuento con la ayuda de valiosos catedráticos de la Modalidad de Estudios a Distancia 

los cuales me asesorarán en la elaboración de este trabajo.  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su 

singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces 

un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y 

dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Por esto considero importante el tema propuesto sobre la REGULACIÓN DEL 

DERECHO A ACCEDER Y PARTICIPAR DEL ESPACIO PÚBLICO COMO 

ÁMBITO DE DELIBERACIÓN, INTERCAMBIO CULTURAL, COHESIÓN 

SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD, de los 

problemas apremiantes del profundo cuestionamiento de las autoridades competentes 

para autorizar la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares públicos, esto 

nos hará captar la importancia del asunto en el mundo actual. 
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El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la preparación y 

aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los habitantes, pues a través de la 

investigación se ha logrado alcanzar sublimes y nuevos conocimientos del objeto de 

estudio.  De igual manera se ha escogido la presente temática, cuento con el material 

bibliográfico necesario, asesoramiento profesional; y, la colaboración de ciudadanos y 

distinguidos jurisconsultos de nuestra ciudad, recursos de gran valía e indispensables 

para llegar a concluir con éxito la presente investigación.  Así mismo el tema propuesto 

es de gran importancia y actualidad, dado que el derecho a acceder y participar en 

espacios públicos es un derecho se encuentra poco considerado y es uno de los más 

vulnerados. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y semántico, sobre el derecho de acceder y la 

facultad participar en espacios públicos en la realización de marchas y reuniones 

pacíficas. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Realizar un análisis jurídico del ordenamiento jurídico que regulen el ejercicio del 

derecho a acceder y participar en espacios públicos como ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad 
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- Conocer si existe limitaciones jurídicas sobre el derecho de acceder y participar en 

espacios públicos  

 

- Determinar la importancia que se regule el ejercicio a acceder y participar en espacios 

públicos mediante ley. 

 

- Proponer una ley para regular el ejercicio del derecho a acceder y participar en 

espacios públicos consagrado por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 

 

La no existencia de una ley de que regule el derecho a acceder y participar en espacios 

públicos, para autorizar la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares 

públicos, es uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que viene a 

constituirse en trabas burocráticas que vulneran de este derecho constitucional. 

 

5.2. Sub-hipótesis  

 

- La falta de una ley para otorgar los permisos para la movilización de marchas, impide 

que la Intendencia de Policía tenga la competencia necesaria para otorgar dichos 

eventos, lo que genera inseguridad jurídica. 
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- El otorgamiento de permisos para la realización de marchas por la Intendencia de 

Policía por un reglamento, no son los competentes ya que la competencia no nace de un 

reglamento sino de la Ley 

 

- Los permisos que otorgan las municipalidades para el recorrido de una marcha, es un 

procedimiento que no está contemplado en ningún ordenamiento jurídico 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

El derecho a acceder y participar en espacios públicos se encuentra garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador; que en su Art. 23 señala “Las personas tienen 

derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá 

sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.”
62

 

 

Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas contenidas 

en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. El derecho a la 

reunión se encuentra garantizado en los siguientes documentos internacionales: 

 

El derecho de reunión y asociación se lo determina en el Art. 20 de la Declaración  de 

los Derechos Humanos que señala: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas.”
63

 

                                                 
62

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. 449, 20 de octubre 2008,  Art. 23 
63

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. 20 
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En el Art. 16 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos reza: 

 

“Art. 16.- Libertad de Asociación: 

 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquiera otra índole. 

 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun 

la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 

armadas y de la policía.”
64

 

 

El derecho de reunión se encuentra garantizado en la Constitución y demás documentos 

internacionales con rango constitucional antes mencionados. Dentro del ordenamiento 

jurídico no existe una Ley específica que regule este derecho. Sin embargo, a lo largo de 

la Legislación se encuentra que el Intendente General de Policía es la autoridad 

competente para autorizar la realización de marchas y reuniones pacíficas en lugares 

públicos, la falta de esta autorización transforma a la marcha o reunión en una 

contravención de tercera clase, es decir,  una falta susceptible de sanción consistente en 

                                                 
64

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. 16 
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una multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos y/o prisión de dos a cuatro 

días, la sanción puede consistir en la multa y la prisión o en solamente una de estas. A 

continuación, las normativa pertinente; 

 

El “Reglamento Orgánico Funcional del Régimen Seccional dependiente del Ministerio 

de Gobierno, Policía Cultos y Municipalidades” establece lo siguiente: 

 

“Art. 11.- Son atribuciones de los Intendentes: 

 

13. Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y 

culturales.”
65

 

 

El intendente general de policía es una autoridad administrativa con jurisdicción y 

competencia provincial, constituye un juez de paz y está en capacidad de juzgar 

contravenciones, así como también ha de ejecutar las disposiciones del Gobernador 

provincial como representante del Ministerio de Gobierno y Policía. 

 

La falta de esta autorización convierte a la reunión o marcha en una contravención, 

conforme lo establece el Código Penal, libro tercero de las contravenciones: 

 

“Art. 606. Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos 

de Norte América y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas 

solamente:  

 

                                                 
65

 REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL RÉGIMEN SECCIONAL DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE GOBIERNO, POLICÍA CULTOS Y MUNICIPALIDADES, Art. 11 
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9.- Los que formaren mítines o pobladas para cualesquiera manifestaciones políticas, 

religiosas, etc., sin el correspondiente permiso escrito de la policía.”
66

 

 

Es importante recalcar que en esta norma no se designa como autoridad a la Policía 

Nacional que constituye un agente de autoridad parte de la fuerza pública sino que se 

refiere solamente a la “policía” lo que nos lleva a entender que la norma se remite al 

“poder de policía” del Estado en cuanto regula el ejercicio del derecho y el 

cumplimiento de los deberes de los habitantes y no a la institución policial, de ahí que la 

competencia para autorizar marchas, juzgar y sancionar la realización de marchas sin 

permiso corresponde al Intendente General de Policía. 

 

Por la forma, la competencia otorgada por un reglamento al Intendente para autorizar las 

marchas y movilizaciones es incorrecto, ya que doctrinariamente, la competencia no 

nace de un reglamento sino de la Ley. 

 

Ya en la práctica, el permiso del Intendente General de Policía no es suficiente. Así en 

el caso de la ciudad de Santo Domingo, para realizar una marcha pacífica es necesario 

obtener autorización del Gobierno Municipal, la misma que  aprueba el recorrido de la 

marcha, con su visto bueno se presenta la petición ante el Intendente. Este 

procedimiento no está contemplado en ningún cuerpo jurídico, pero es una práctica. 

 

Las movilizaciones populares que denuncian o exigen cambios a la administración de 

turno, generalmente son reprimidos, no importa si la movilización o la marcha tiene o 

no permiso del Intendente.  

                                                 
66

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones actualizada 2009, Art. 606 num. 9 
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El derecho de asociación se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de manera 

dispersa pero con todas las trabas burocráticas es capaz de surtir efecto para garantizar 

el derecho de asociación. 

 

El derecho de reunión es un derecho poco considerado y el más vulnerado, por los 

requisitos y las trabas que entre el Municipio y el Intendente General de Policía se han 

creado. Este derecho no ha sido considerado en toda su importancia y magnitud. 

 

No existe la menor duda que en su solución, el papel central del Estado es fundamental, 

que se garantice el derecho a acceder y participar del espacio público mediante ley, 

puesto que debe jugar un rol de primer orden al dirimir las controversias que se suscitan 

entre los permisos que otorgan las Intendencias de Policía y las Municipalidades, que 

deben ser realizado sin trámites burocráticos para ejercer este derecho  

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que nos 

permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al descubrimiento de 

la realidad objetiva en torno al problema estudiado así como al planteamiento seguro y 

efectivo de alternativas de solución al mismo. 
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A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco teórico 

para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré partiendo desde la 

generalidad hasta su particularidad. Para ellos es necesario destacar la importancia del 

método histórico comparando la ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que permita escudriñar y 

abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el método sintético en lo 

que al análisis e interpretación de los resultados se refiere  

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo de la 

presente investigación, se empezará con la recolección de bibliografía relacionada al 

tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes temas y 

contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del marco teórico, tomando 

como referentes una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y 

jurisprudencia, que darán la pauta para su elaboración, entre los cuales se analizará la 

normativa legal pertinente, así como obras que hagan y tenga relación con el presente 

tema a investigarse. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la revisión de 

literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con 

los objetivos se existen trabas burocráticas para la tramitación y autorización para 

acceder y participar en espacios públicos. Con esta recolección de datos se hará el 
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análisis de los mismos, determinando que es conveniente que se garantice el derecho a 

acceder y participar en espacios públicos.  

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizará la 

técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 

 

7.3. INFORME FINAL 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresarán en el informe final, el que 

contendrá el acopio teórico, empírico y la síntesis de la investigación jurídica, el que 

tendrá el análisis de resultados que se expresarán mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo realizado. 

Finalmente, realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma 

encaminado a la solución del problema jurídico planteado. Con lo cual aspiro a obtener 

satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de investigación. 
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