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2. RESUMEN  

La presente Tesis se refiere a la “La Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo debe reformarse de conformidad con el modelo de gestión, previsto 

en el Art. 215 de la Constitución de la República del Ecuador”. Porque 

considero  que la ley referida debe ser reforma la cual debe estar acorde a la 

constitución de la República puesta que incorpora a la Defensoría del Pueblo 

como la Institución cuyo mandato es la protección y tutela de los derechos 

de los habitantes del Ecuador, así como a la Defensa de los derechos de las 

ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país; además, la  hace parte 

de la Función de Transparencia y Control Social. 

La implicaciones de este mandato constitucional son varias, la primera tiene 

relación con la  competencia de la  Defensoría del Pueblo de tutelar los 

derechos desarrollados en la Constitución a partir de los principio de  

aplicación de los mismos, lo que incluye los derechos del buen vivir, los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritario, los derechos de 

las  comunidades, pueblos y nacionalidades, los derechos de participación; 

derechos de la libertad; los derechos de la naturaleza; y los derechos de 

protección. 

Los derechos fundamentales son imprescindibles para todos los seres 

humanos, por el hecho de ser tal, nada ni nadie los puede despojar; sin ellos 

no se podría concebir ni la vida, ni la existencia de la sociedad, ya que 

vienen a constituirse en la primera piedra de la existencia humana y social; 

son la base sobre la cual se levanta toda sociedad civilizada para construir 

su desarrollo. 
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Los derechos fundamentales, jurídicamente tienen una estructura normativa 

basada en la capacidad que le permite a la persona efectuar determinados 

actos, o abstenerse de hacerlos. 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador se encuentra en una transición para 

consolidarse como la Institución Nacional de Derechos Humanos autónoma, 

plural, jurídica y ética, que coadyuva a la construcción de una sociedad, una 

cultura, una humanidad y un Estado respetuosos de los Derechos Humanos 

y de la Naturaleza. En virtud de ello esta reforma es  necesaria y de gran 

interés a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la norma constitucional, 

permitiendo de  esta manera  una aplicación acorde al interés de los y las 

usurarias de la Defensoría del Pueblo.   
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2.1 ABSTRACT. 

This thesis refers to the "Organic Law of the Ombudsman should be 

reformed in accordance with the management model, referred to in Article 

215 of the Constitution of the Republic of Ecuador". Because I consider that 

the legislation in question must be reform which should be according to the 

Constitution of the Republic set that incorporates the Ombudsman as the 

Institution whose mandate is to protect and safeguard the rights of the people 

of Ecuador and the Defense the rights of Ecuadorians who are outside the 

country also makes it part of the Transparency and Social Control. 

The implications of this are various constitutional mandates, the first relates 

to the jurisdiction of the Ombudsman for protection of the Constitution 

developed from the principle of applying them, including the rights of the 

good life, the rights of individuals and focus groups of priority, the rights of 

communities, peoples and nationalities, participation rights, rights of freedom, 

the rights of nature and protection rights. 

Fundamental rights are essential to all human beings, by virtue of being 

such, nothing and no one can deprive without them could not conceive or life, 

nor the existence of society as they come to constitute the first stone of 

human existence and social are the basis on which any civilized society 

stands for building development. 
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Fundamental rights, legally have a regulatory structure based on the ability 

that allows the person carrying out certain actions, or refrain from making 

them. 

The Ombudsman of Ecuador is in transition to establish it self as the National 

Human Rights Institution autonomous, plural, legal and ethical, which 

contributes to building a society, a culture, humanity and a State respectful of 

Human Right sand Nature. Under this reform is necessary and of great 

Interest to comply with the provisions of the constitutional provision, thereby 

allowing an application according to interest and usury of the Ombudsman. 
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 3. INTRODUCCIÓN 

El proceso investigativo, en su generalidad es práctico, considerando la 

importancia y relevancia, de manera que   formulo el tema denominado, “LA 

LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEBE 

REFORMARSE DE CONFORMIDAD CON EL MODELO DE GESTIÓN, 

PREVISTO EN EL ART. 215 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR.”, recordemos que el rol que se la da a la Defensoría del 

Pueblo en su transición al ente rector de los derechos nos conlleva a pensar 

en una institución de alto prestigio y especializado que pretende brindar a la 

localidad un respaldo y vías de protección, asesoramiento en torno a su 

futuro no solo social sino de autoestima en pos del bienestar, por ello en la 

presente tesis está organiza y estructura un consistente esquema de 

contenidos jurídicos, para sustentar el por qué de la reforma antes 

mencionada, de forma que su estructura permita un buen manejo de la 

presente tesis; Así, se define la presentación del macro a investigarse, 

expresada de  manera subjetiva, por su novedad, beneficio e impacto social 

que los resultados de la investigación brindará al concluir  con la reforma 

citada; En cuanto al resumen, su acápite  permite manifestar la síntesis de la 

investigación tanto en español e inglés, prosiguiendo seguidamente con la 

introducción donde hace un recuento de lo realizado en la tesis ahondando 

el aspecto trascendentales: su importancia, relevancia, estructura del trabajo 

y su presentación esquemática de los aspectos que guían la investigación; y, 

así seguir con la Revisión de la Literatura, donde se explican algunas 
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connotaciones, a través del marco conceptual, haciendo definiciones 

epistemológicas inherentes a la presente tesis como son: Constitución, 

Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Ombusdan, entre otros conceptos 

para así dar paso al marco doctrinario donde hace un estudio de cómo ha 

ido desarrollándose la Defensoría del Pueblo, haciendo hincapié en su 

historia, función y elección y concluir con la Defensoría del Pueblo como 

modelo de Gestión de Protección; así, damos paso al marco jurídico, 

destacando que efectivamente existe una incongruencia entre la 

Constitución de la República con la Ley Orgánica de la defensoría del 

Pueblo; Concluida la revisión de literatura, se continuó con los Materiales y 

Métodos, en este título se describe cuales fueron utilizados y qué métodos 

aplicados en la presente investigación para poder llegar a los resultados, 

mismos que son analizados, interpretados y representados a través tablas y 

gráficos estadísticos, concluidos aquellos, se produce la Discusión, para a 

través de ella fundamentar la propuesta de la reforma jurídica, considerando 

para ello, las referencias teóricas, los resultados obtenidos y los propósitos 

que persigue la investigación, con estos antecedentes, se procede a verificar 

el cumplimiento de los objetivos y la contratación de las hipótesis planteadas 

en la indagación, y a su vez se formula la propuesta jurídica, como respuesta 

al problema investigado; terminado esto, se prosiguió con las debidas 

conclusiones, que en sí constituye el resumen de criterios y reflexiones más 

importantes que el proceso investigativo arroja, incluyendo las percepciones 

y argumentos de las personas que participaron en calidad de muestra 

poblacional, las cuales naturalmente surgen de las deducciones  a las que  
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se ha llegado después de concluida la investigación; las recomendaciones  

por su parte se determina la necesidad de hacer las reformas jurídicas al 

presente cuerpo legal  en referencia, a fin que se garantice los derechos al 

trabajo de las personas; así, llegamos a la Bibliografía, donde se establecen 

qué documentos básicos se utilizaron para recolectar la información y más  

fuentes electrónicas que han servido de base para elaborar los argumentos y 

análisis de la tesis y en la peroración de este trabajo se ilustran respaldos y 

anexos; y, finalmente los Anexos: documentos utilizados para buscar la 

información de profesionales del derecho, a través de aplicación de 

encuestas y entrevista que se pusieron a consideración de la población 

participante. Con esto el lector podrá identificar la necesidad el fundamento 

de la investigación pero sobre todo el futuro de la institución en términos de 

su rol dentro de la sociedad actual. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

   4.1 MARCO CONCEPTUAL 

   4.1.1  LA CONSTITUCIÓN 

Se puede establecer que Constitución es la ley fundamental de la 

organización de un Estado; por su parte Rodrigo Borja establece: “La 

Constitución o carta magna (del latín cum, con, y statuere, establecer) es la 

norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano u organización, 

establecida o aceptada para regirlo”1. Comparto aquella conceptualización 

en cuanto es una norma que rige la organización de un Estado, misma que 

posee un carácter superior referente a otros cuerpos normativos. 

En primera instancia es necesario saber qué es Constitución, según la cita 

infra es: “…ley fundamental de un Estado, donde se establecen una serie de 

principios, normas jurídicas que reglamentan su vida jurídica”2. Lo que se 

conjuga con el autor citado supra, es decir que es un conjunto de normas (ley 

fundamental) que organiza a un Estado, a través de sus disposiciones. 

A la ley se la puede definir como el conjunto de preceptos jurídicos que rigen la 

conducta de los hombres en la sociedad; en su sentido más amplio, ley es un 

principio que rige y ordena una determinada realidad. 

                                                           
1. BORJA, Rodrigo, “ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA”, Fondo de Cultura Económica México, 1ra. Edición 
1997, Pág. 198. 
2. DICCIONARIO JURÍDICO, ELEMENTAL, PRÁCTICO Y PEDAGÓGICO, Distribuidora Jurídica Nacional. 
Año 2001. Pág. 109 
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Al respecto el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano en su Art. 1, define a 

la ley como: “…una declaración de la voluntad soberana que manifestada en 

la forma prescrita por la Constitución, manda prohíbe o permite”3. 

La ley y la constitución siempre van unidas ya que la constitución contiene a la 

ley y prevalece sobre todas las demás reglas jurídicas. Por ello entre las dos 

siempre debe haber una constitucionalidad que viene a ser la concordancia de 

las normas jurídicas y de los actos de gobierno con la Constitución. 

 La constitución es: “…el conjunto sistemático de normas 
jurídicas fundamentales que rigen la organización y 
funcionamiento de un Estado y que señalan los derechos y 
garantías de sus miembros. La constitución indica la forma de 
un Estado y la forma de gobierno que adopta una sociedad y 
determina las competencias de los órganos gubernativos y los 
derechos y deberes que corresponden a las personas que se 
acogen a su ordenamiento jurídico”.4 

 

4.1.2 DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos son el conjunto de facultades que corresponden a 

todos los seres humanos como consecuencia de  su innata dignidad, 

destinados a permitir  el logro se  sus  fines y aspiraciones en armonía con 

los de otras  personas, y que deben ser  reconocidos y amparados  pata los 

ordenamientos jurídico de cada Estado. Los derechos humanos, por 

consiguiente, pertenecen a las  personas por su propia  naturaleza  y a todos  

sin excepción. 

                                                           
3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-2004, Pág. 1. 
4.-BORJA, Rodrigo, Ob. cit., Pág. 154. 
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Los derechos humanos: “…son los derechos esenciales que las personas 

deben gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Todos 

los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y 

desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de su 

supervivencia”5. Son “aquellos que el hombre posee por el mero hecho de 

serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, 

imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político. Unas veces se 

considera que los derechos humanos son plasmación de ideales 

iusnaturalistas (de derecho natural)”6. 

De los conceptos dados, diría que los derechos humanos son aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna 

de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Para autores ius naturalistas: “…los derechos humanos son independientes 

o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que 

son considerados fuente de Derecho; sin embargo desde el positivismo 

jurídico la realidad es que solamente los países que suscriben los Pactos 

                                                           
5.-BORJA, Rodrigo. Ob. Cit., Pág. 251. 
6.-Ibídem, Pág. 251. 
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Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos- Carta Internacional 

de  Derechos Humanos -están obligados jurídicamente a su cumplimiento”7. 

Existe, sin embargo, una escuela de pensamiento jurídico que, además de 

no apreciar dicha implicación, sostiene la postura contraria. Para algunos, 

los derechos humanos son una constante histórica, con clara raigambre en 

el mundo clásico; para otros, son fruto del cristianismo y de la defensa que 

éste hace de la persona y su dignidad. Para los demás, los derechos 

humanos aparecen, como tales, en la edad moderna. Como hecho histórico, 

esto es incontestable. 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han 

definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada 

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

jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros 

4.1.3 DEFENSOR DEL PUEBLO 

El jurista Pastor Sanmartín refiriéndose al Defensor del Pueblo expresa que 

es un: “…comisionado o representante, es una autoridad del Estado 

encargada de la protección y tutela de los derechos de los Habitantes del 

Ecuador ante abusos que puedan cometer los poderes políticos y, en su 

                                                           
7. CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Convenciones y pactos, ONU - Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ver: 
[http://www2.ohchr.org/spanish/law/  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/
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caso, legislativo de ese mismo Estado”8. También se denomina 

“representante popular”9. 

La misión especial del Defensor del Pueblo es defender los derechos de 

quienes acuden a él, derechos vulnerados por una autoridad superior, ya 

sea pública o privada, que vulnera algún derecho constitucional. 

El Defensor del Pueblo se ha desarrollado especialmente en el continente 

americano, siguiendo el modelo español. “Las instituciones del continente se 

agrupan en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, organización 

muy activa en la defensa de los derechos humanos en la región, que publica 

anualmente un importante Informe sobre derechos humanos”10. 

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional, “su misión es proteger 

los derechos constitucionales y fundamentales de la personas y de la 

comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 

del Estado y la prestación de los servicios públicos a la población”11. 

Su misión es doble: en primer lugar, la defensa de los derechos  humanos y 

otros derechos, garantías e intereses tutelados por la constitución, ante 

actos u omisiones de la administración pública, y por otro, el control del 

ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

                                                           
8. SANMARTIN, Pastor, “EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, 2da. 
Ed.  Madrid. 1983, Pág. 83. 
9. Ibídem, Pág. 83.  
10. CARBALLO, Pedro, “EL DEFENSOR DEL PUEBLO: EL OMBUDSMAN EN ESPAÑA”, Ed. Tecnos. 
Pág. 69. 
11.  http://www.monografias.com/trabajos5/depu/depu.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/depu/depu.shtml
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Se trata de un órgano ajeno al poder, ya que no recibe instrucciones de 

autoridad alguna. Si bien se trata de un órgano unipersonal, nada obsta a 

que tenga tantos colaboradores y asesores como estime necesario (dadas la 

complejidad y el alcance de sus tareas y atribuciones). 

          4.1.3.1 OMBUDSMAN 

El ombudsman es una figura sueca, de la cual encontramos sus 

antecedentes en el siglo XVI, con la existencia del preboste de la corona, 

que era un funcionario bajo el mandato del rey cuyo trabajo consistía en 

supervisar que la administración de justicia en el reino fuera la adecuada. 

El término ombudsman significa etimológicamente: “ombud, el que actúa 

como vocero o representante; man, hombre”12. Quiere decir quien intercede 

por otra persona en defensa de los derechos de ésta última. 

La idea de la figura jurídica del ombudsman tiene muchos significados: 

“…comisionado, mandatario, vocero, abogado, defensor, representante o 

delegado”13. Con ello dejamos en claro que es quien se encarga de hacer 

respetar los derechos de las personas, en tanto y en cuanto estos hayan  

sido, o puedan ser vulnerados. 

La denominación "ombudsman" proviene del derecho constitucional sueco y 

tiene diversas acepciones: representante del Parlamento, comisionado, 

protector o representante, y su finalidad última es proteger los derechos de 

                                                           
12.- CARBALLO Pedro. Ob. Cit., Pág. 71 
13.- BORJA. Rodrigo, Ob. Cit., Pág. 351. 
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los ciudadanos. “El ombudsman o el justitie ombudsman emergen de la 

cultura jurídica y política de Suecia”14.  

En términos de Gerald Caiden, la palabra sueca: “ombudsman tiene su 

origen en la lengua de la tribus germánicas medievales, que aplicaron el 

vocablo a un “agente” encargado de transferir bienes de familias o de grupos 

que afectaban a otras personas, a las víctimas o a sus familias o de grupos 

que afectaban a otras personas, a las víctimas o a sus familias, y, con el 

paso del tiempo, se aplicó a cualquier clase de “agente”15. Según este 

jurista dicho término proviene de pueblos medievales germanos, y que en un 

principio se lo aplicó a la persona que cumplía la labor de transferir bienes 

hacia las personas que hayan sido víctimas por otras, hasta que finalmente 

se aplicó a quien hacía defender los derechos de las personas. 

           4.1.4 MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Son medidas de prevención, que constituyen para salvaguardar los derechos 

de las personas; así tenemos que son: “Las medidas de cumplimiento 

obligatorio son medidas de protección, aquellas actitudes y decisiones que 

toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, en 

este caso, el Defensor del Pueblo, a fin de hacer efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de la violación de los derechos consagrados en la 

Constitución”16. Como lo señala el documento citado, cumplen una finalidad 

                                                           
14.- CARBALLO Pedro. Ob. Cit., Pág. 82. 
15.- DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  3ª. Ed., UNAM, 
México, tomo III, Pág. 2268. 
16.- Recopilación de la página web http://trabajadorjudicial.wordpress.com 

http://trabajadorjudicial.wordpress.com/
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de amparar los derechos establecidos en la Constitución de la República, y 

que las toma el Estado, en este caso por medio del Defensor del Pueblo, 

protegiendo sectores vulnerables.   

Son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de 

las violaciones de sus derechos e impedir la continuación de éstas. 

Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que 

la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida 

normal, protegiendo sus derechos. Dichas medidas de protección se 

encuentran establecidas en nuestra legislación. 

“El defensor del pueblo, es el que emite medidas de cumplimiento obligatorio 

e inmediato en materia de protección de los derechos, y tiene la potestad de 

solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus 

incumplimientos”17. Encontramos en esta cita que quien tiene facultad para 

emitir estas medidas  de cumplimiento obligatorio es el Defensor del Pueblo, 

además que puede solicitar que lo juzgue a quien transgredió la norma, y se 

le aplique la sanción correspondiente.  

          4.1.4.1 MODELO DE GESTIÓN. 

Se lo puede considerar como la norma o guía a la que hay que sujetarse en 

determinadas materias; así tenemos: “El término modelo proviene del 

concepto italiano de modello. La palabra puede utilizarse en distintos 

                                                                                                                                                                     
 

17. http://webcache.googleusercontent.com 

http://webcache.googleusercontent.com/
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ámbitos y con diversos significados”18. Aplicado al campo de las ciencias 

sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus características 

idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al esquema 

teórico de un sistema o de una realidad compleja. 

“El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace 

referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar”19. Se trata, 

por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

De esta forma, “la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una 

empresa u organización ya sea pública o privada”20. 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia 

para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser 

aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la 

administración pública. 

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que se 

basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretenden 

alcanzar sus objetivos. 

                                                           
18.https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Frqq933JsCwJ:repositorio.uasb.edu.ec/bitstre 
19.- Ibídem. 
20.- Ibídem. 
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El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al 

modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la 

obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras 

cuestiones, como el bienestar social de la población. 

4.1.4.2 EL MODELO PARA LA PROTECCIÓN  

La responsabilidad de tutelar los DD.HH. y derechos de la naturaleza tiene 

como prólogo sustantivo la independencia y la ética, pues muchos de los 

conflictos, significarán confrontar el poder social, institucional o corporativo; 

allí se pondrá en juego la capacidad de liderazgo y coherencia de quien 

tenga la responsabilidad política de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos en el Ecuador. 

En esa perspectiva, la protección de los derechos humanos y de la 

naturaleza, busca promover la interposición de las acciones de garantía 

constitucional y defensorial, reconociendo la necesidad de garantizar los 

principios de informalidad, inmediatez y gratuidad; a través de una estructura 

orgánica que dé respuesta a la interdependencia, indivisibilidad e igual 

jerarquía de los derechos, así entonces, se constituyó la Dirección Nacional 

de Protección con tres coordinaciones nacionales: la de Grupos de Atención 

Prioritaria; Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos de la 

Naturaleza y Ambientales. 

 “Los llamados modelos de protección universal atienden la dependencia 

como una extensión lógica de la concepción de que el Estado debe cubrir las 
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necesidades básicas de los ciudadanos por razones de ciudadanía, de la 

misma forma que se atiende cualquier otra de las necesidades”21. Al 

respecto, en este documento se evidencia que los modelos de protección 

son políticas públicas que emanan de diversos organismos del Estado con la 

finalidad de proteger los derechos de las personas como puede ser por 

ejemplo las personas de la tercera edad o que sean dependientes debido a 

su situación, en este aspecto el Estado promueve en beneficio de este 

sector algunas políticas para salvaguardar los derechos de personas 

vulnerables; en el caso ecuatoriano existen órganos como la Defensoría del 

Pueblo encargada de velar por los derechos de las personas cuando estos 

hayan sido o estén prontos a ser vulnerados, por ello tiene mecanismos 

(facultades) que le permiten desempeñar su labor.   

 

    4.1.7 DERECHOS CONSTITUCIONALES 

El Mármol profesor  sobre estos derechos expresa: “…define los derechos 

fundamentales como todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a todos los seres humanos dotados de status de personas, 

de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho 

subjetivo cualquier expectativa (de prestaciones) o negativa (de no sufrir 

lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la 

condición de un sujeto, prevista así misma por una norma jurídica positiva, 

como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y 

                                                           
21. ANÁLISIS DE MODELOS DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA OCDE, Capítulo XI, Sin 
editorial, sin edición, Pág.11.  
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o autor de los actos que son ejercicio de éstas. 

Por estos considerandos, debemos reconocer a nuestros semejantes, como 

personas con los mismos derechos que nos otorgamos nosotros, de libertad 

y de igualdad, que debemos respetarlos y protegerlos, en vista que tienen 

los mismos valores de carácter inalienables, irrenunciables e 

imprescriptibles, indivisibles, inviolables, universales y obligatorios”22. En 

dicha conceptualización de derechos fundamentales cabe destacar que son 

derechos subjetivos erga omnes, que se encuentra dicho reconocimiento 

previsto en normas jurídicas, y por ende gozamos todos de igual forma de 

los mismos derechos como el de libertad o igualdad según señala el jurista, 

y que estos poseen las siguientes características: 

“Por qué son Inalienables; porque acompañan a la misma naturaleza del ser 

humano, no se puede ser despojado de ellos por otros, son elementos 

fundamentales de su propia existencia. 

Por qué son Irrenunciables; no se puede desprender de ellos, ni se puede 

renunciar a ellos voluntariamente. 

Por qué son Imprescriptibles; porque no tiene fecha de terminación, son 

inherentes a la persona humana, mientras viva. 

Por qué son Inviolables; porque la violación a cualquiera de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, pondría en serio peligro la realización 

de la persona, su desarrollo armónico y su proceso continuo de 

                                                           
22. MÁRMOL PALACIOS, Enrique, “FILOSOFÍA DEL DERECHO, DERECHOS HUMANOS, 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y NEOCONSTITUCIONALISMO”, EDITORIAL EDILEX S.A., Primera 
edición, Guayaquil – Ecuador 2011, Págs. 265 y 266. 
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humanización. 

Por qué son Indivisibles; lo son en dos sentidos; primero, no hay una 

jerarquía entre diferentes tipos de derechos; así, los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, son todos necesarios, para una 

vida digna; segundo, no se puede reprimir algunos derechos para promover 

o beneficiar a otros; es decir, no se pueden conculcar los derechos civiles y 

políticos en beneficio o para promover a los económicos, sociales y 

culturales, y viceversa. 

Por qué son Solidarios; porque se solidarizan con todos los seres humanos, 

independientemente, de su posición política, religiosa, social o económica, 

planteando la defensa de la paz y el derecho a vivir en un medio ambiente 

sano y al desarrollo de los países pobres, aportando una nueva dimensión a 

las conquistas históricas, de todos los pueblos. 

Universalidad de Derechos; los derechos humanos o fundamentales, 

pertenecen a todos los seres humanos, a toda persona humana, 

independientemente de su color, raza, nacionalidad, lengua, cultura, clase 

social, sexo, religión, posición económica o política. Han estado y estarán 

presentes desde el momento en que han sido reconocidos por todos los 

Estados del mundo. 

No obstante que los seres humanos, han tardado en tomar conciencia de su 

existencia, a través de la historia. 

Obligatoriedad de los Derechos; son de carácter obligatorio, porque afectan 
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al conjunto de la humanidad, incluyendo en ella a las presentes y a las 

futuras generaciones, si no se cumplen estos valores, no se puede vivir 

como seres humanos”23. Por ello, los derechos con su características de 

irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, inviolables e indivisibles se 

establece una categoría superior de los derechos fundamentales.- Son de 

inmediata aplicación, justiciables y no se podrá alegar falta de norma para 

justificar su violación o desconocimiento.  

Es importante destacar que los derechos constitucionales son los derechos 

fundamentales consagrados por la Constitución de la República; así, el 

profesor Zavala Egas sobre estos derechos: “Son “derechos fundamentales” 

los reconocidos y expresados en normas-principios del sistema jurídico 

prescritas en la Constitución de la República y en los tratados o convenios 

internaciones de derechos humanos, y que por nacer en esas fuentes de 

producción normativa se denominan también derechos constitucionales”24. 

Importante lo destacado por el jurista al respecto por cuanto al ser derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución e instrumentos 

internacionales son constitucionales.  

 

 

 

                                                           
23. MÁRMOL PALACIOS, Enrique, Ob.cit., Págs. 266 y 267. 
24. ZAVALA EGAS, Jorge, “LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO 
ECUATORIANO SOBRE LA BASE Y POR EFECTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”, 
Ibídem, Pág.1. 
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 4.2 MARCO DOCTRINARIO 

   4.2.1 DERECHOS FUNDAMENTALES 

Sin duda alguna, uno de los talantes en el campo jurídico que se ha 

distinguido por un vertiginoso crecimiento en el último siglo es el contexto de 

los derechos humanos, a tal punto que substanciales tratadistas no han 

titubeado en intitular al espirado siglo XX como el siglo de los derechos 

humanos. 

El reconocimiento de este conjunto de derechos catalogados como de 

especial importancia para el desarrollo del ser humano, ha formado parte de 

un proceso histórico y sociológico, que se inicia principalmente con la 

aprobación en diversos Estados, de una serie de documentos en los cuales 

se establece una relación de determinados derechos, considerados como 

anteriores y superiores al Estado, el que a su vez se encuentra obligado a 

garantizarlos y protegerlos”25. 

La Carta Magna de 1215, la Bill of Rights de 1689, la Declaración de 

Derechos de Virginia de 1776, la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, entre otros documentos, constituyen 

claras manifestaciones de este escenario. 

Como es propio del iusnaturalismo moderno, los bienes protegidos por los 

derechos son previos al orden positivo y la tarea de éste consiste 

                                                           
25. BORJA, Rodrigo, Ob. cit., Pág. 214. 
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simplemente en reconocerlos y protegerlos frente a las agresiones. Esto 

significa, en primer lugar, que el derecho positivo se limita a reconocer una 

realidad previa a su acción que ésta debe respetar. En segundo lugar, 

significa que sólo impone el Estado el deber de evitar las injerencias, no de 

crear las condiciones que hagan posible una vida digna. Sin embargo, la 

consideración de la dignidad como un valor en virtud del cual hay que 

interpretar la totalidad del ordenamiento tiene consecuencias que 

trascienden este inicial carácter defensivo de la doctrina. 

Con la aparición de los primeros textos constitucionales, los derechos 

humanos pasarán a formar parte del ordenamiento político de un Estado a 

través de la norma suprema de su sistema jurídico, con la denominación de 

Derechos Fundamentales, lo que permitió dotar a los derechos humanos de 

una garantía protectora ante cualquier autoridad o persona que pretenda 

menoscabar su ejercicio. 

El reconocimiento a nivel constitucional de los derechos humanos ha 

atravesado por diferentes etapas:  

 “Al inicio del siglo XX, con las influencias de los movimientos 
sociales, se produce una de las más importantes, en tanto se 
origina a nivel mundial una nueva visión sobre la organización 
del Estado y su relación con los derechos humanos. Claros 
ejemplos de esta situación son la Constitución de Querétaro en 
México (1917) y la de Weimar en Alemania (1919), documentos 
que constituyen el primer reconocimiento a nivel interno de los 
denominados derechos económicos, sociales y culturales”26. 

 

                                                           
26. SALTOS, Napoleón, “ECUADOR SU REALIDAD”, Fundación José Peralta, 2005, Pág. 43. 
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Sin embargo, la crisis producida tras la segunda guerra mundial motiva 

consigo importantes consecuencias, entre ellas, la constatación de la 

insuficiencia de las normas y mecanismos internos de los Estados para 

proteger los derechos humanos. Esta situación origina que a partir de finales 

de la década del cuarenta, “se empiecen a adoptar una serie de 

declaraciones y acuerdos internacionales con el objetivo de establecer 

mayores garantías para los derechos de la persona, dando nacimiento al 

denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos o 

Fundamentales”27, disciplina que al mismo tiempo generó un fuerte impacto 

en los ordenamientos jurídicos estatales, que vieron en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos una importante fuente de inspiración 

para la redacción de los nuevos textos constitucionales de finales del siglo 

XX. 

En la actualidad, los derechos humanos cuentan con un creciente respaldo a 

nivel interno e internacional y los mecanismos previstos para su protección 

son objeto cada vez más de un mayor perfeccionamiento. Esta situación ha 

permitido ampliar el número de derechos de la persona considerados como 

inherentes a ella e imprescindibles para el desarrollo de sus actividades, y a 

los que se les suele denominar de forma indistinta como ‘derechos humanos 

o derechos fundamentales’. 

Hablar de Derechos Fundamentales remite a los distintos modos con los que 

el Estado de Derecho ha reconocido la existencia e importancia radical de 

                                                           
27. BORJA Rodrigo, Ob. cit., Pág. 59. 
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los Derechos Humanos. Este reconocimiento, a su vez refleja las distintas 

interpretaciones o conceptos que sobre los derechos humanos cada 

ordenamiento ha ido asumiendo a lo largo de la historia. 

La teoría liberal de los derechos fundamentales considera que la función 

primordial de éstos consiste en garantizar la libertad natural e ilimitada del 

hombre, previa al Estado: “En el estado burgués de derecho son derechos 

fundamentales sólo aquellos que puedan valer como anteriores y superiores 

al Estado, aquellos que el Estado no es que otorgue con arreglo a sus leyes, 

sino que reconoce y protege como dados antes que él, y en los que sólo 

cabe penetrar en una cuantía mensurable en principio, y sólo dentro de un 

procedimiento regulado. Estos derechos fundamentales no son, pues, según 

su sustancia, bienes jurídicos, sino esferas de libertad, de las que resultan 

derechos, y precisamente derechos de defensa…, existen según esta 

concepción antes que el Estado; no reciben su contenido de ninguna ley, ni 

con arreglo a las leyes o dentro de los límites de las leyes, describen el 

ámbito, incontrolable en principio, de la libertad individual; el Estado sirve 

para su protección, y encuentra en ella la justificación de su existencia”28. 

Esta definición subraya el carácter incondicionado de la libertad individual, 

cuya determinación sólo depende de su titular y no está sometida a finalidad 

social alguna. En cambio el Estado sí ésta obligado a garantizar las 

condiciones para el ejercicio de la libertad. 

                                                           
28. VERA, Santos, “EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y LOS DERECHOS HUMANOS”, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, España, 2011, Pág. 80. 
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Siguiendo a Carl Schmitt, citado por Bujosa en libro, puede decirse que “los 

derechos sociales, a diferencia de los derechos de libertad, no pueden ser 

ilimitados ni previos al Estado, pues son derechos a prestaciones positivas 

por parte de éste”29. En consecuencia, a la luz de la definición anterior, no 

pueden calificarse como derechos fundamentales. Sólo podrían ser 

derechos si la decisión sobre la que se sostiene la Constitución hubiera sido 

favorable a un orden político socialista. 

En la actualidad, las constituciones incluyen tanto principios materiales como 

de procedimientos recíprocamente vinculados entre sí. Entre los primeros se 

cuentan las referencias constitucionales a conceptos tradicionales de la 

filosofía práctica: dignidad, libertad, igualdad. No obstante, tales nociones 

sólo en pequeña medida determinan el sentido de los ordenamientos 

jurídicos concretos: el significado de uno de esos conceptos está sometido a 

discusión, pues las diferentes opciones políticas asignan a cada uno de ellos 

contenidos divergentes. Además, no sólo cada principio está sometido a 

interpretación, también ha de ser puesto en relación con el resto de 

principios para que en ningún momento resulte lesionado alguno de ellos. 

 “Los derechos fundamentales no sólo garantizan la libertad 
frente al Estado, sino también la libertad en el Estado. La 
democracia de la libertad necesita al ciudadano político… El 
derecho de sufragio y de voto presupone derechos 
fundamentales como la libertad de conciencia, de opinión, de 
reunión y de asociación, puesto que, en otro caso, el 
legitimado para votar y elegir no podría decidir en libertad 
cómo debe hacer uso de su derecho político… A través del 
ejercicio individual de los derechos fundamentales surge un 
proceso de libertad que constituye un elemento vital de la 

                                                           
29. BUJOSA, Vadell, “LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS INTERESES DE GRUPO”, J. M. 
Bosch, Barcelona, 1995, Pág. 97. 
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democracia. La democracia en libertad garantiza los derechos 
fundamentales en su provecho. A través del ejercicio de los 
derechos fundamentales se proporciona al conjunto del Estado 
fuerzas creativas indispensables.”30 

 

Los derechos fundamentales no son concesiones arbitrarias o graciosas del 

constituyente, sino que se fundamentan en un sistema de valores, previo a la 

propia Constitución, de carácter universal, y subyacente a las declaraciones 

y otros instrumentos internacionales en materia de derechos y libertades. 

“Los derechos fundamentales… tienen un doble contenido jurídico-

constitucional. Por un lado, presentan una dimensión jurídico-individual; 

garantizan a sus titulares un derecho público subjetivo… Por otro lado, están 

caracterizados también por una dimensión institucional de ámbitos vitales 

regulados y conformados con arreglo a criterios de libertad, que debido a su 

significado jurídico institucional, no se dejan encerrar en el esquema libertad 

individual-límites de la libertad individual, no se dejan reducir a la relación 

unidimensional individuo-Estado ni tampoco se dejan fundamentar 

únicamente en el individuo”. 31 

Quizá con ello trata de evitar la disolvente dinámica de la libertad individual, 

pero también la completa funcionalización de ésta a favor de la estabilidad 

de las instituciones. 

La existencia de los derechos fundamentales posibilitan al hombre el goce 

de su ser físico y de su ser espiritual. Esta gama de derechos tiene relación 

                                                           
30.- BUJOSA Vadell, L., Ob. cit., Pág. 101. 
31.- VERA Santos. Ob. cit., Pág. 99. 
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íntima con los valores superiores; son parte inseparable de la naturaleza 

humana, y sirven para el pleno progreso de la personalidad. No son creados 

por el Estado; ya que éstos son anteriores a la existencia del éste; el Estado 

solamente lo reconoce, los eleva a la categoría de norma jurídica y les 

brinda protección. 

Nuestra sociedad ha ido descubriendo poco a poco la importancia de la 

persona humana, incluso en nuestro ámbito jurídico - constitucional 

podemos notar este reconocimiento en la legislación positiva acerca de los 

derechos fundamentales, todos estos basados en la última fuente de 

dignidad del hombre: su condición de persona. 

Como valor supremo, la dignidad es el presupuesto esencial de la 

consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. Se proyecta 

sobre la totalidad del orden jurídico, sin que pueda reducirse o minimizarse a 

la defensa de los tradicionales derechos civiles, políticos, sino que abarca 

también los derechos económicos, sociales y culturales (colectivos o 

difusos). 

Es decir: “…la dignidad humana no es un mero enunciado formal, sino más 

bien un valor ético jurídico positivado que convierte a todos los derechos 

constitucionales en normas eficaces de aplicación inmediata”32. 

                                                           
32. BORJA Rodrigo, Ob. Cit., Pág. 295. 
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En conclusión, si bien por su fundamento antropológico - cultural los 

derechos fundamentales tienen un origen anterior a lo legal en un régimen 

de valores comunicado de manera tan amplia por un vínculo social, sólo 

adquieren su legítima naturaleza de derechos públicos subjetivos 

individuales por razón de su germanización con rango constitucional. Se 

trata de derechos delimitados espacial y temporalmente y su denominación 

responde a su carácter básico y fundamentador del sistema jurídico político 

de derecho. La fundamentabilidad también radica en considerar que los 

derechos constitucionales son aquellos que precisamente por su importancia 

han sido incluidos bajo el estatus especial en cuanto a garantías de tutela 

dentro de un texto constitucional. 

Todo ser humano posee derechos, aun antes de nacer; pero, no todos los 

derechos tienen el mismo rango: uno son de mayor valía que otros, son más 

estimados que otros; unos son esenciales y otros no esenciales; a los 

primeros los denominamos derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales son ínsitos a todo ser humano, por el hecho de 

ser tal, sin otra consideración; por lo tanto, nada ni nadie lo pueden despojar 

de los derechos fundamentales; sin ellos no se puede concebir ni la vida ni la 

existencia de la sociedad. 

Por esta razón se denominan fundamentales: porque constituyen el 

fundamento, la primera piedra de la existencia humana y social. Son la base 

sobre la que levanta toda sociedad civilizada para construir su desarrollo; sin 

ellos es imposible la convivencia humana. 
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La existencia de los derechos fundamentales posibilitan al hombre el goce 

de su ser físico y de su ser espiritual. Esta gama de derechos tiene relación 

íntima con los intereses vitales; son parte inseparable de la naturaleza 

humana; son sus atributos. No son creados por el Estado; más aún son 

anteriores a la existencia del Estado; este, solamente lo reconoce, los eleva 

a la categoría de normal jurídica y les brinda protección. 

En nuestro país la concepción que tiene acerca de los derechos 

fundamentales nuestros teóricos y administradores la justicia es la 

proclamada por el iusnaturalismo, como lo demuestro con la transcripción de 

una parte de una de las resoluciones adoptadas por los ex tribunales de las 

garantías constitucionales, en la actualidad la Corte Constitucional. La 

resolución dice textualmente:  

 “…derechos fundamentales que, además, existen no por obra 
y gracia de la Constitución sino que son con naturales con la 
especie humana, como lo reconoce Rubén Correa Freitas en su 
“Derecho Constitucional Contemporáneo” de la siguiente 
manera; “en mi concepto esto no es claro triunfo de la ideas 
“iusnaturalistas” porque en definitiva el hombre, el ser 
humano, esta antes y por encima del Estado. Y es también el 
pleno reconocimiento de la dignidad humana, que siempre y en 
todo lugar debe ser protegida”33. 

 

4.2.2 DERECHOS HUMANOS 

Pueden distinguirse tres etapas en el proceso de nacimiento, afirmación y 

extensión de los derechos humanos. La primera comprende las clásicas 

                                                           
33.-Resolución Nro. 206-96-CP dictada en el caso No. 001-RA-96, caso Castro- Subdirección de la V 
Zona del Ministerio de Obras Públicas. 
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tablas de derechos civiles y políticos nacidas en las revoluciones liberales de 

Inglaterra en 1689 y de los Estados Unidos  y Francia a fines del siglo  XVIII. 

Son los derechos llamados de la primera generación. 

La segunda etapa añade  a los anteriores derechos  los derechos sociales, 

proclamados  por el pensamiento socialista a raíz  de la Primera Revolución 

Industrial, que se extendieron por el mundo por obra del constitucionalismo 

social. Son los derechos de segunda generación. 

Y la tercera etapa comprende  los nuevos derechos, los de tercera 

generación, que son el derecho a la paz, al medio ambiente sano, a la 

planificación familiar y a la solidaridad o injerencia humanitaria. 

Dentro de los derechos humanos tenemos: 

1. Los derechos civiles y políticos. El constitucionalismo clásico, que formuló 

las primeras tablas de derechos de la persona humana, se sustentó en dos 

ideas fundamentales: la de que el individuo es dueño de una esfera de 

libertad personal en la que el poder estatal no debe intervenir y la de que 

toda la actividad del Estado debe estar sometida a normas jurídicas 

precisas, el Estado de derecho, de manera que los alcances del poder sean 

limitados y puedan garantizarse los fueros humanos. 

Las primeras declaraciones de derechos con verdadero sentido democrático, 

porque estuvieron dirigidas a la generalidad de la población y no a 

determinados estamentos privilegiados, como hizo, en cambio, la Carta 

Magna expedida por el rey Juan sin Tierra el 15 de junio de 1215 en 
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Inglaterra, fueron el Bili of Rights inglés de 13 de febrero de 1689, la 

Declaración de Independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica 

de 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano proclamada en Francia, después de la Revolución, el 26 de 

agosto de 1789. 

 “Estas tres tablas de derechos, que constituyen el antecedente 
histórico de las modernas declaraciones, contienen los 
derechos llamados de la primera generación, que son los 
civiles y los políticos. Los primeros corresponden a la persona 
humana. Se conceden a todos los individuos sin distinción de 
raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión política, origen 
nacional, posición económica o cualquier otra condición,  por 
el solo hecho de pertenecer al género humano. Los derechos 
políticos, en cambio, pertenecen a las personas en cuanto 
miembros activos del Estado, esto es, en cuanto ciudadanos. 
No todas las personas tienen esta calidad. La tienen solamente 
las que han cumplido determinadas condiciones que la ley 
exige en cada Estado para la obtención de la - ciudadanía, que 
es una condición jurídico-política especial que habilita a las 
personas para participar en las actividades y decisiones de 
orden público dentro del Estado.”34 

 

De esto se infiere que hay una doble consideración del individuo: como 

persona humana y como miembro activo del Estado. En cuanto persona le 

corresponden los, derechos civiles y en cuanto ciudadano, los derechos 

políticos. Por eso la declaración francesa hablaba de los derechos del 

hombre y del ciudadano. 

Los principales derechos políticos son: participar en el gobierno del Estado, 

elegir y ser elegido, desempeñar funciones públicas, militares, en partidos 

                                                           
34.- SEPARATA DEL MODULO VIII. UNL. 2005. Pág. 73. 

 



34 
 

políticos, opinar sobre cuestiones estatales, asociarse con fines políticos 

pacíficos y los demás relativos a la vida pública de la comunidad. 

2. Los derechos sociales. Las primeras declaraciones de derechos se 

propusieron crear en beneficio de cada persona una esfera de libertad 

jurídicamente protegida y estuvieron motivadas por el temor hacia el Estado, 

tenido como el principal enemigo de las libertades públicas. Por eso, los 

ideólogos de aquel tiempo se empeñaron en establecer vallas horizontales 

que detuvieran a la autoridad pública y protegieran a los gobernados de sus 

posibles excesos. Esta actitud de recelo respecto del poder fue la lógica 

reacción histórica ante el absolutismo monárquico anterior. En todas las 

declaraciones de derechos de esa época gravita la idea de que la amenaza 

principal, quizás única, contra las prerrogativas personales proviene de la 

autoridad pública. 

 “Todos los planteamientos de aquel tiempo tienen esa 
inspiración: la teoría del Estado de derecho, la limitación 
jurídica de la autoridad pública, la división de poderes, la 
igualdad ante la ley, el  habeas corpus, la tipicidad en el orden 
penal, el - laissez faire en el ámbito económico, son todas 
expresiones de una actitud de profunda suspicacia hacia el 
poder político. Sólo más tarde, con el desarrollo desenfrenado 
del capitalismo y sus aberraciones, se descubrieron nuevos 
peligros contra las libertades humanas en la entraña de las 
fuerzas económicas de la sociedad”35. 

 

Nacieron entonces los derechos sociales llamados también de la segunda 

generación, para defender a los grupos desafortunados mediante el 

establecimiento de barreras verticales que impidieran o atenuaran la 

                                                           
35.-BORJA. Dr. Rodrigo. Ob. Cit., Pág. 97. 
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opresión de las personas o corporaciones económicamente fuertes sobre las 

económicamente débiles. 

3. Los nuevos derechos. La dinámica social contemporánea, con sus nuevos 

retos, planteamientos y angustias, ha llevado a descubrir los derechos de la 

tercera generación que protegen aspectos nuevos de la vida del hombre en 

comunidad. Su característica fundamental es que se extienden más allá de 

las fronteras nacionales por lo que su defensa tiene que hacerse a través de 

esfuerzos multilaterales. Forman parte del proceso de internacionalización 

de los derechos humanos, que han salido de la esfera soberana de los 

Estados para insertarse en las relaciones internacionales. 

Los nuevos derechos son los siguientes: 

a) El derecho a la paz. El primero de ellos es el derecho a la paz: a la paz 

interna y externa, a la paz en su más amplia concepción y no sólo en la 

dimensión militar de la palabra. Esta es una de las grandes aspiraciones de 

los pueblos sacudidos por las mil formas de la  violencia en el mundo 

contemporáneo. 

b) El derecho al medio ambiente sano. La contaminación del aire, el suelo y 

el agua pone en peligro la vida y el bienestar de los 5 600 millones de 

habitantes de la tierra. El problema, por tanto, no es sólo de incumbencia de 

algunos, por más que ellos sean los mayores responsables de la 

contaminación ambiental, sino de la humanidad entera. Los efectos de la 

contaminación, en la medida en que degradan las condiciones de 



36 
 

habitabilidad del planeta y disminuyen su capacidad de carga para sustentar 

la vida humana, animal y vegetal, son muy graves. De ahí nace el derecho 

de todos los seres humanos, dondequiera que vivan y cualquiera que sea el 

signo político que les regimenté, a respirar aire puro, beber agua cristalina, 

cultivar tierra fértil, mirar paisaje verde y consumir alimentos no 

contaminados. 

Este es otro de los derechos de la tercera generación: es el derecho al 

medio ambiente sano y agradable. 

Su defensa, como la de todos los nuevos derechos, implica una acción 

transnacional que sólo puede provenir de la concertación de los Estados o 

de la decisión comunitaria internacional. Éste es el rasgo común de los 

nuevos derechos. Su tutela excede las capacidades de los Estados 

individualmente considerados y demanda acciones coordinadas entre varios 

de ellos o de la comunidad internacional para impedir la degradación del 

medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, el uso de 

plaguicidas químicos inadecuados, la descarga de desechos industriales 

tóxicos, la deforestación y otros factores que deterioran el aire, el suelo y el 

agua del planeta. 

c) El derecho de solidaridad o de injerencia humanitaria. Éste es un derecho 

en proceso de formación. Se refiere a la protección de las víctimas inocentes 

de un conflicto armado al interior de un país. Ha nacido como respuesta a la 

demanda de defensa de los derechos humanos, en todos los territorios, en 

los casos de agudos procesos de descomposición estatal, ruptura de la paz 
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y destrucción de las garantías civiles y políticas. Pero la injerencia 

humanitaria que el ejercicio de este derecho supone sólo puede provenir de 

la comunidad internacional, por eso algunos lo llaman derecho de injerencia 

interna,  y se justifica en los casos en que las condiciones de convulsión 

interna no permiten la rehabilitación endógena del aparato estatal. 

Se ha acuñado una nueva palabra para designar el proceso de destrucción 

violenta del orden jurídico y de la autoridad pública en un Estado y la 

vulneración masiva de los derechos humanos, a causa de la acción de 

grupos rivales en lucha por el poder: somalización. La palabra proviene de 

Somalia, Estado situado en el Este de África, en donde durante los años 

1992-1994 desaparecieron violentamente la autoridad, la ley, los signos del 

poder y todos los presupuestos básicos de la convivencia social por obra de 

la encarnizada lucha entre tribus rivales. Allí murieron, según informaciones 

de las Naciones Unidas, 350 000 somalíes por efecto directo de la guerra 

civil o por la hambruna a que condujo el colapso de la producción. 

Cuando estos fenómenos ocurren en un país, se habla de  somalización, 

para significar la desintegración del Estado. 

d) El derecho a la planificación familiar. Este es otro de los nuevos derechos 

humanos: es el derecho de los padres a decidir libre, informada y 

responsablemente el número y espaciamiento de los hijos que desean tener. 

Una de las glorias más puras de nuestra historia consiste en el progresivo 

afianzamiento de los Derechos humanos, aquellos que el hombre posee 
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simplemente por ser hombre.  Son inherentes a la persona y se proclaman 

sagrados, intransferibles, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier 

poder político. Respecto a los derechos humanos, no olvidemos que: “el más 

alto deber del Estado consiste  en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza esta Constitución”36. 

4.2.3 DERECHOS CIVILES 

El individuo es objeto de una doble consideración por parte de la ley: como 

persona humana y como miembro activo del Estado. En cuanto persona a él 

le corresponden los derechos civiles, es decir, los derechos inherentes a su 

condición humana. 

Toda discriminación por razones de raza, religión, riqueza, condición social, 

nivel cultural, origen nacional, opinión política o de cualquier otra índole debe 

estar proscrita en nombre de principios jurídicos y morales. En cuanto 

miembro activo del Estado le corresponden los derechos políticos que le 

habilitan para tomar parte en la vida cívica de la comunidad a través de los 

diversos medios establecidos por la organización democrática para que haga 

valer su voluntad en la resolución de las cuestiones de interés general. 

El individuo tiene, en consecuencia, dos personalidades: una personalidad 

jurídica privada y otra pública. A la primera corresponden los derechos 

civiles, reconocidos por igual a todos los individuos que habitan el territorio 

del Estado, independientemente de cualquier otra consideración; y a la 

                                                           
36. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ECUATORIANO 1998, Ed. Legales. 2007, Pág. 4.  
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segunda pertenecen los derechos políticos, propios de la persona en cuanto 

miembro activo del Estado, es decir, en cuanto ciudadano. 

No todos los habitantes de un Estado son ciudadanos. Lo son tan sólo 

aquellos que cumplen los requisitos exigidos  por la ley para la obtención de 

la  ciudadanía, que es la calidad jurídico-política especial que acredita a la 

persona como miembro activo del Estado y que le habilita para ejercer los 

derechos políticos. 

 “Los derechos civiles y políticos, llamados también de la 
primera generación, surgieron de las originarias tablas de 
derechos: el Bill of Rights ingles de 1689 la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
Francia de 1789. Todas ellas demostraron una actitud de 
profunda desconfianza con respecto al poder político. Por eso 
se empeñaron en establecer vallas horizontales de defensa de 
las prerrogativas individuales ante las acometidas de la 
autoridad pública. La invención del   Estado de Derecho, 
dentro del cual la autoridad no puede mandar ni prohibir nada 
a las personas más que en virtud de un precepto legal, se 
explica por este afán limitativo de la acción del gobierno. La 
teoría de la  división de poderes, otra de las piezas claves del  
constitucionalismo, fruto también de las ideas de la época, 
crea un mecanismo ingenioso para frenar al poder y 
precautelar los derechos y la libertad de los gobernados”37. 

 

Sólo posteriormente el pensamiento socialista puso de relieve, en ocasión de 

los fenómenos económicos y sociales que trajo consigo la primera 

Revolución industrial que había también otros factores violatorios de los 

derechos del hombre que emanaban de las fuerzas económicas de la 

sociedad. Fue entonces que se descubrieron los derechos sociales que 

                                                           
37. BORJA, Rodrigo, Ob. cit., Pág. 258. 
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asistían a los sectores económicamente débiles, aprisionados por la fuerza 

económica de los grupos aventajados en la distribución de la riqueza. 

Por último los derechos civiles en la sociedad ecuatoriano “son aquellos que 

corresponden en forma esencial a todo individuo dentro de la sociedad 

jurídicamente organizada”38. 

4.2.4  EL DENOMINADO: OMBUDSMAN, ORIGEN, 

EVOLUCIÓN Y VIGENCIA EN LA DOCTRINA 

En la doctrina jurídica actual este vocablo se suele traducir o interpretar 

como: “representante, mandatario o delegado, vocero, gestor, consejero 

legal o abogado (attorneyen inglés), defensor del ciudadano,o comisionado 

parlamentario.”39 

En contraste, de acuerdo con la opinión del ex ombudsman sueco, Alfred 

Bexelius, el término “se originó en Suecia un siglo antes de ser instituido en 

la Constitución de 1809 (en 1773 se instituyó el hôgste ombudsman u 

ombudsman supremo) y significa representante o vocero del ciudadano; 

porque lo es también del Parlamento”40. 

En contrapartida al origen histórico, y de acuerdo al estudio realizado por 

Giovanni Napione sobre las raíces etimológicas de la palabra ombudsman, 

                                                           
38.- ANBAR. Diccionario Jurídico. Fondo de Cultura Ecuatoriana Pág. 197. 

 

39.- Alfred Bexelius y Donald Rowat, El Ombudsman el defensor del ciudadano, FCE, México, 1973, 
pp 7 y 57. 

 

40.- Norberto Bobbio, Diccionario de política, Siglo XIX, México, vol. II, pp 1070 y 1075. 
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literalmente significa: “el que da trámite”, se puede traducir con el término de 

“procurador”, que en la actualidad se usa en el derecho privado; fue utilizado 

por primera vez en 1552, y deriva de la raíz sueca umbup (poder, autoridad, 

representación), análogo a la palabra islandesa ubmond o al verbo del 

antiguo sueco ombjuda (invitar, dar un encargo) y a su derivación de bjuda 

(conferir), o bioda del antiguo islandés y biotan del antiguo alemán”41. 

Si bien es cierto que el modelo clásico del ombudsman apareció 

originalmente en Suecia, bajo la denominación justitie ombudsman, en la 

Constitución de 1809; también es verdad que su implementación en otros 

países escandinavos (Finlandia en 1919, Noruega en 1952, Dinamarca en 

1955), en los países europeos (Alemania en 1957, Inglaterra en 1967, 

Francia en 1973, Portugal en 1976, España en 1978) y por último en 

Latinoamérica (Guatemala en 1985 y México en 1990), se debió a la 

necesidad de contar con un nuevo y moderno medio de defensa legal en 

contra del excesivo poder del Estado y a favor de las libertades y derechos 

fundamentales de la persona humana. 

La protección de los ciudadanos contra las injusticias, negligencias o abusos 

de poder, por parte de los funcionarios del Estado, se lleva a cabo por la 

institución del ombudsman. 

Existen diversos tipos de ombudsman, entre ellos el parlamentario, que es el 

que forma parte de la estructura del Poder Legislativo sin que esto afecte su 

                                                           
41. NAPIONE, GIOVANNI, “L OMBUDSMAN”, en II Controllore della Pubblica Amministrazone, Milano 
Dotta Giuffré Editore, 1969, Págs. 2 y 3 
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autonomía. Otro ombudsman es el administrativo o ejecutivo, el cual 

pertenece a la estructura de la administración pública y, uno más, es el 

ombudsman constitucional, el cual es independiente de los otros, ya que 

tiene relevancia constitucional y desarrolla la función de control del poder del 

Estado, distinta a los tres poderes nacionales. 

En un inicio la figura del ombudsman sirvió para investigar quejas 

presentadas por los ciudadanos en contra de la mala administración y de la 

mala administración de justicia; sin embargo, la institución evolucionó hasta 

convertirse en un medio de defensa de los derechos fundamentales de la 

persona, elevándose incluso a rango constitucional en los países ibéricos, 

Portugal y España, en la década de los años setenta, con motivo de la 

transición democrática que ambos experimentaron. 

Ambos pueblos cumplieron las aspiraciones de reconquistar sus libertades y 

derechos fundamentales mediante el establecimiento del “promotor de 

justicia portugués” y del “defensor del pueblo español”, como garantes o 

guardianes de los derechos humanos, de esta manera, el ombudsman se 

convierte en el defensor de los derechos fundamentales del ciudadano frente 

a los casos indebidos de la administración pública. 

Al constitucionalizarse el modelo, se convierte en una verdadera garantía de 

la dignidad de la persona humana; al haberse elevado a nivel constitucional 

se transformó en una innovadora institución, propia del Estado democrático 

de derechos. 
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La  clasificación  que se  hace de los  derechos  humanos en la actual 

Constitución, adquiere otra perspectiva y se  aleja de las clásicas 

definiciones de derechos  por generaciones; de esta  manera  a los  

derechos conocidos como DESC (derechos económicos, sociales y 

culturales), se los identifica a través de los artículos 12  a 34, como derechos 

del “Buen vivir” (agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e  

información, cultura y ciencia, educación, hábitat  y vivienda, salud, trabajo y 

seguridad social. 

Así mismo, de la definición clásica de  grupos vulnerables, se pasó a  la 

definición de  derechos para las personas y los grupos de  atentación  

prioritaria.  Y se reconocen nuevos derechos para las personas adultas 

mayores, (aquellas que han cumplido 65 años de  edad); jóvenes, mujeres 

embarazadas, niñas, niños adolescentes, personas con discapacidad, 

personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de la  libertad, 

usuarios y consumidores considerados en los Art. 35 a  55.    

Los derechos políticos aparecen en la Constitución en los artículos 61 a 65, 

bajo la denominación de  Derechos de Participación, con  una serie de  

nuevas prerrogativas, entre estas la  posibilidad de presentar proyectos de 

iniciativa popular  normativa, fiscalizar a los actores del poder público, 

revocar el mandato a los  gobernantes, así como al acceso al  voto para los  

extranjeros, el voto facultativo para las personas entre  16 y 18 años, 

ecuatorianos residentes  ecuatorianos residentes en el exterior  e integres de 

las fuerzas armadas y la policía nacional. 
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4.2.5 DEFENSOR DEL PUEBLO: SU HISTORIA, SU 

FUNCIÓN Y SU ELECCIÓN 

No se puede hablar del Defensor del Pueblo sin referirse, aunque 

sintéticamente, a la historia de la construcción de los derechos del hombre. 

Podemos decir que la Historia de la Humanidad es precisamente la Historia 

de la lucha del Hombre por conservar su vida, alimentarse, construir su 

hábitat, conservar su salud y tener seguridad. Es decir que el Hombre no 

solamente quiere y anhela estar sino que también quiere y anhela bienestar. 

La institución del Ombudsman ha estado presente en casi todos los 

momentos históricos de la humanidad. A lo largo de la historia, esta 

institución ha evolucionado de tener las funciones de fiscalizar y supervisar 

las actividades de los funcionarios de gobierno a la de cumplir esa función 

junto a la vigilancia del respeto a los derechos humanos, tal como se conoce 

actualmente. 

“La historia del Defensor del Pueblo en el mundo comienza en Grecia en las 

ciudades de Esparta y Atenas, las cuales estaban prácticamente unificadas 

entre los siglos VIII y VI AC. -entre los años 700 y 500 AC.-, cuando los 

"Eflore" en Esparta y los "Euthynoi" en Atenas, se dedicaban a controlar las 

actividades de los funcionarios del gobierno y las actividades 

municipales.”42 

                                                           
42. http://boards2.melodysoft.com/app?ID=ombudsman&msg=63 

http://boards2.melodysoft.com/app?ID=ombudsman&msg=63
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Asimismo:  

 “…en la República Romana surge una institución para la 
protección y defensa de los derechos fundamentales hacia el 
siglo IV AC. Con la caída de la Monarquía y el surgimiento de la 
República se hizo más palpable la división entre clases 
sociales -patricios y plebeyos- por lo  que la lucha de estos 
últimos en aras de lograr una igualdad social o, al menos, 
mejores condiciones de vida los llevó a tomar la decisión de 
salir de Roma, retirándose al monte Aventino, -
aproximadamente en el 509 AC.- logrando entonces que los 
patricios hicieran la importante concesión de permitirles elegir 
dos Magistrados plebeyos para que les representasen y 
velasen por sus intereses. A estos funcionarios se les conoció 
como los Tribuni Plebis.  Estos tenían derecho de veto y de 
oponerse a las decisiones de todos los Magistrados, así como 
a las de los Cónsules y a las del Senado Romano”.43 

 

Por su parte, “en el Imperio Persa, durante el reinado de Ciro –entre 560 y 

529 AC.- este encargó al "Ojo del Rey" el ejercicio de un contralor sobre la 

actividad de todos los funcionarios”44. 

Más tarde, “en la China de la dinastía Han –del siglo III AC. al año 220 DC.- 

el Emperador destacó a un funcionario, denominado Yan, para que ejerciera 

un contralor sistemático y permanente destinado a la supervisión de la 

administración imperial y sus funcionarios, recibiendo las peticiones del 

público contra lo que se denominaban "injusticias administrativas". 45 

                                                           
43. http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa 
44. http://boards2.melodysoft.com/app?ID=ombudsman&msg=63   
45. Ibídem   

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/
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En “la Época Bizantina –de 395 a 1453 DC.- surge la figura del Defensor 

Civitatis o Defensor de la Ciudad, el cual tenía la misión de proteger a los 

humildes contra las arbitrariedades de los gobernantes”46. 

“En Venecia, en el siglo XV, el Consejo de los Diez controló los excesos 

burocráticos de la ciudad con probada eficacia”.47 

 “Las más remotas y antiguas comunidades tenían 
diferentes formas de organización, para defenderse y 
castigar a los miembros de su comunidad que cometían 
delitos hacia los otros, e imponer penas a los 
transgresores a las costumbres: desde el Imperio Inca, 
pasando por la Roma Imperial, China y Suecia, tenían en 
sus normas y códigos la figura del que controlaba el 
accionar de las autoridades, fijándoles límites y defendía 
y protegía a los más humildes y a los más débiles contra 
las arbitrariedades de los poderosos y los 
gobernantes.”48 

 

El “Código de Hammurabi”49 fue una norma revolucionaria en su momento, 

pues vino a poner límite a los vengadores de las tribus que se encargaban 

de sancionar a los que cometían delitos que, por ejemplo, en el caso de 

cometer un asesinato, no solamente el autor era condenado a muerte, sino 

que también toda su línea ascendente y descendente de familiares, es decir 

abuelos, nietos, etc. 

También nos enseña la Historia que todos aquellos líderes que cuestionaron 

las injusticias de su comunidad y tomaron partido por los más débiles y 

                                                           
46. Ibídem. 
47. Ibídem. 
48. BORJA Rodrigo, Ob. Cit. Pág. 249. 
49. Nota: Año 1.750 a. C.  
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necesitados, o promovieron nuevas formas de organización que favorecieron 

a las mayorías, eran perseguidos, encarcelados, torturados y muertos, como 

es el caso de Sócrates, Cristo y Giordano Bruno, entre otros. 

Ya en la mitología griega, Prometeo había sido condenado por los dioses, 

por robarle el fuego y llevarlo para el beneficio de los hombres. 

“Con el supremo subversor de Nazaret aparece una nueva escala de 

valores: de amor, de solidaridad, de tolerancia y de justicia, de amar al 

prójimo como a sí mismo, y fija una opción preferencial por el más pobre y el 

más necesitado. Su mensaje subversivo fue condenado por la burguesía 

comercial y religiosa de su pueblo, utilizando el poder militar de Roma.”50 

No podemos dejar de mencionar hitos importantísimos en la Historia en 

Defensa de los Derechos del Hombre, como fue Fray Bartolomé De Las 

Casas, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución 

Mexicana, que expresan la lucha de los pueblos por alcanzar su liberación, 

como también el primer grito de la independencia en Quito, en donde se 

proclama que todo ciudadano es libre de elegir quien lo gobierne. Es 

importante señalar también la Guerra de la Secesión Norteamericana, que 

termina con el esclavismo del Sur, por el triunfo de los industrialistas del 

Norte. 

                                                           
50. VERA, Santos, Ob. Cit. Pág. 103. 
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Todos estos derechos desembocan  en la institucionalidad de los mismos, 

permitiendo el nacimiento de una nueva figura jurídica que defienda a los 

mismos: me refiero al Defensor del Pueblo.  

 “Los orígenes de la Defensoría del Pueblo se remontan al año de 
1809, cuando en Suecia se crea la figura del Justieombudsman 
para poner límites al poder de la nobleza en el manejo del Estado. 
Posteriormente, se legisló para que el Ombudsman o "el que 
defiende a otro" tuviera una procedencia parlamentaria, 
extendiéndose tal cual a los demás países escandinavos y 
Europa, así como en Australia, Nueva Zelandia y algunos países 
del Africa y Asia.”51 

 

4.2.6 EL DEFENSOR DEL PUEBLO. BREVE SINOPSIS 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es una institución joven, con diez y 

seis años de historia. Su creación se efectivizó en 1996, dentro del proceso 

de reformas constitucionales planteadas en consulta popular por el ex 

presidente Sixto Durán Ballén. En febrero de 1997, en la presidencia de 

Fabián Alarcón, se promulgó la primera Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, instrumento que fijó los lineamientos jurídicos y administrativos de la 

institución. En tal virtud, la Defensoría del Pueblo nace para tutelar los 

derechos y garantías individuales y sociales invocados en la Constitución y 

los consagrados en el derecho internacional. Su ámbito de acción no sólo se 

circunscribe al sector público, sino que abarca también al sector privado. 

Desde 1997 hasta julio de 2008, el ex Congreso Nacional nombró tres 

Defensores del Pueblo: 

                                                           
51. Alfred Bexelius y Donald Rowat. Ob. Cit.. Pág. 97. 
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Primer Defensor del Pueblo: Julio César Trujillo 

En marzo de 1997 fue designado Defensor del Pueblo el jurista Julio César 

Trujillo, quien -por falta de recursos y apoyo gubernamental- renunció al 

cargo 15 días después de su posesión. Posteriormente, la Asamblea 

Constitucional -que puso en vigencia la Constitución de 1998- discutió la 

necesidad de designar Defensor del Pueblo, en medio del afianzamiento de 

los sistemas democráticos del continente. 

Milton Álava Ormaza 

El Congreso Nacional se reunió el 9 de septiembre de ese mismo año para 

designar al nuevo Titular de la Institución. Milton Álava Ormaza recibió el 

apoyo de la mayoría de diputados presentes en el Pleno, en respuesta a su 

actuación como Procurador del Estado en el gobierno de Alarcón, por las 

indemnizaciones a familiares de víctimas de torturas y asesinatos cometidos 

por miembros de la fuerza pública a la profesora Consuelo Benavides, los 

hermanos Restrepo, etc. Álava consolidó jurídica, administrativa, económica 

y socialmente esta nueva figura y asentó el funcionamiento de una 

estructura administrativa mínima, integrada por los Defensores Adjuntos 

Primero y Segundo, Comisionados Provinciales y por Directores Nacionales 

para las diferentes áreas, quienes comenzaron a resolver la multiplicidad de 

problemas relativos a la observancia de los derechos humanos. Además, 

expidió reglamentos para los trámites internos y las atribuciones y deberes 

de los funcionarios. Ejerció sus funciones hasta el 8 de mayo del 2000. 
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Claudio Mueckay Arcos 

Subió a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, en calidad de Subrogante, 

ampliando el radio de acción protector de los derechos humanos, luego de la 

salida de Álava. El 13 de julio de 2005, el Congreso lo nombró 

definitivamente para un período de 5 años y extendió la acción de la 

Defensoría a los países de mayor migración ecuatoriana: Estados Unidos de 

Norteamérica, España, Italia y México. 

Fernando Gutiérrez Vera. 

En julio de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente -reunida en 

Montecristi- designó a Fernando Gutiérrez Vera, catedrático universitario y 

con una trayectoria de 25 años en el Comité Permanente por los Derechos 

Humanos. Al asumir su cargo, Gutiérrez se comprometió a hacer de la 

Defensoría del Pueblo de Ecuador una entidad que trabaje y se preocupe 

por los derechos humanos de los ciudadanos. 

Inició, entonces, un proceso de reestructuración de la Institución, el cual esta 

rindió sus frutos, orientados a promover y proteger los derechos de las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en 

el país; de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior; y los derechos de la 

naturaleza, para propiciar la vida digna y el buen vivir. 

El actual defensor del pueblo es el Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, para el 

periodo 2011 – 2016. Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva, ex asesor del ex 

ministro de Gobierno Gustavo Jalk, fue elegido por el pleno del Consejo de 
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Participación Ciudadana, y posesionado por la Asamblea General, por cinco 

años. 

4.2.7 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR, 

MODELO DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN 

El Ecuador vive actualmente una etapa especial de su historia caracterizada 

por los singulares cambios que se están introduciendo a nivel del Estado, a 

partir de la vigencia de la actual Constitución. El carácter eminentemente 

protector y garantista de los derechos humanos que identifica a la Carta 

Magna, es fruto y resultado de varias décadas de luchas sociales y refleja lo 

mejor de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. 

La dinámica histórica de los últimos 60 años ha estado marcada por la 

irrupción de nuevos actores sociales que progresivamente han ido 

elaborando sus aspiraciones hasta convertirlas en reivindicaciones concretas 

y de allí en propuestas políticas. Tal ha pasado con movimientos sociales en 

defensa de los derechos de la mujer, de la niñez, de la adolescencia, de los 

derechos humanos en general, de organizaciones que representan intereses 

de minorías étnicas, como indígenas y negros, amén de varios otros que 

reflejan intereses concretos de diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. 

La generalidad de estos sectores vio afectados sus legítimos intereses en 

aras de aquellos propios de las clases dominantes de nuestro país, 

fenómeno que se acentuó durante los años en que se aplicaron políticas 

neoliberales restrictivas de los derechos de los sectores pobres y medios. 
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Pero la lucha del conjunto del pueblo ecuatoriano finalmente fructificó en los 

cambios políticos que significaron una diferente integración de los poderes 

del estado y finalmente la convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente de Montecristi, cuyo producto concreto, la Constitución del 

2008, recoge en buena parte el resultado de las citadas luchas sociales. Por 

eso su carácter protector y garantista de los múltiples derechos humanos y 

de la naturaleza incluidos en el catálogo constitucional. 

Nuestro país en la última década del siglo XX ha sido perseverante dentro 

del constitucionalismo ecuatoriano, el mismo que establece cardinales 

avances que han aportado a que la sociedad ecuatoriana se relacione para 

advertir y valorar su texto, en cuyas disposiciones encuentra inquiridos sus 

derechos y estatuidas las garantías para exigir su deferencia. 

Dentro de los adelantos que se han venido plasmando en nuestras  

constituciones es la incorporación de la acción de amparo en forma 

institucionalizada el año 1967 pero esto no significa que no tuvo referentes 

anteriores, actualmente esta institución jurídica se la denomina acción de 

protección la misma que consta en el Art. 88 de la Constitución de la 

República de 2008; así mismo, se establece el hábeas corpus en el Art. 89, 

la acción de acceso a la información pública en el art. 91, el habeas data en 

el art. 92, acción por incumplimiento en el art. 93 y la acción extraordinaria 

de protección en el art. 94 de la carta magna como garantías 

jurisdiccionales; otro factor transcendental es la creación del Tribunal 

Constitucional en el año de 1967 y que en el presente se instituye como 
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Corte Constitucional; dentro de los órganos jurisdiccionales se concibe la 

necesidad urgente y directa de aplicar los derechos y garantías consagradas 

en la Constitución y en los tratados internacionales; se concibe a las 

comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas como parte del estado; y, 

la Defensoría del Pueblo de Ecuador es una institución joven, con quince 

años de historia. Su creación se efectivizó en 1996, dentro del proceso de 

reformas constitucionales planteadas en consulta popular por el ex 

presidente Sixto Durán Ballén. En febrero de 1997, en la presidencia de 

Fabián Alarcón, se promulgó la primera Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, instrumento que fijó los lineamientos jurídicos y administrativos de la 

institución. 

En tal virtud, la Defensoría del Pueblo nace para tutelar los derechos y 

garantías individuales y sociales invocados en la Constitución y los 

consagrados en el derecho internacional. Su ámbito de acción no sólo se 

circunscribe al sector público, sino que abarca también al sector privado. 

La Constitución de la Republica incorpora a la Defensoría del Pueblo como 

la institución cuyo mandato es la protección y tutela de los derechos de los 

habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los habitantes en el 

Ecuador y de los ecuatorianos que estén fuera del país; además, la hace 

parte de la Función de Transparencia y Control Social. 

Las implicaciones de este mandato constitucional son varias, la primera 

tiene relación con la competencia de la Defensoría del Pueblo de tutelar los 
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derechos desarrollados en la Constitución a partir de los principios de 

aplicación de los mismos, lo que incluye los derechos del buen vivir52; los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades; los derechos de participación; 

los derechos de libertad; los derechos de la naturaleza; y los derechos de 

protección. 

El catálogo de los derechos constitucionales hace relación a aquellos 

denominados derechos humanos; sin embargo, la mención de los derechos 

de la naturaleza da un giro cualitativo en el tratamiento de éstos porque el 

sujeto de derechos ya no es el ser humano, lo que rompe la lógica 

antropocéntrica matriz de la construcción de las sociedades humanas, Es en 

esta parte donde se evidencia una segunda implicación para el trabajo del 

defensor del pueblo, es decir, incorporar como sujeto de derechos y por lo 

tanto de protección a la naturaleza, lo que demanda un replanteamiento 

conceptual y material, tarea no solo para la defensoría, sino para la sociedad 

e institucionalidad ecuatoriana en su conjunto. 

El mandato constitucional hace relación también a la defensa de los 

derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Al 

respecto surgen algunas interrogantes; ¿es que la Constitución otorga 

jurisdicción y competencia extraterritorial a la Defensoría del Pueblo?; 

¿estará facultada esta institución por sí y ante sí para intervenir a favor de 

                                                           
52. Nota: Los derechos del Buen Vivir son: Agua y alimentos, ambiente sano, comunicación e 

información, cultura y ciencias, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. 
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nuestros compatriotas ante autoridades de los países de tránsito o destino?; 

¿la defensa de los derechos enunciada hace relación a todos los derechos o 

cuando se hayan vulnerado los derechos humanos? 

Estas interrogantes y otras aún están presentes después de un año y medio 

de aprobada la Constitución de Montecristi; sin embargo, a nuestro entender 

la protección de los derechos humanos es extraterritorial en virtud del 

desarrollo de los mismos en el marco de la comunidad internacional y por el 

conjunto de obligaciones que los Estados se han planteado de cara a las 

personas que habitan sus territorios. 

Hay que afirmar que la obligación de protección de los derechos humanos 

de las ecuatorianas y ecuatorianos que están fuera del país, es una 

obligación del Estado ecuatoriano frente a la comunidad internacional y 

frente a los países sean de tránsito o destino migratorio, esto significa que el 

Estado ecuatoriano puede actuar legítimamente para resguardar los 

derechos humanos de sus connacionales a través de los canales e 

institucionalidad reconocida para el efecto, en otras palabras, a través de la 

representación oficial diplomática o consular existente; en ese sentido, el rol 

de la Defensorio del Pueblo como de cualquier otra institución es 

coadyuvante y cuando sea del caso de observancia a nuestra 

institucionalidad, cuando sus acciones u omisiones den lugar a la 

vulneración de los derechos humanos. 
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 4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN ECUADOR EN LA 

CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

La Defensoría del Pueblo en el Ecuador, esta normado en el art. 215 y 

demás, establecido en el Título IV de nuestra Constitución, el mismo que 

hace referencia a la participación y organización del poder, capítulo quinto 

de la función de transparencia y control social y, dentro del capítulo quinto, la 

sección quinta, que específicamente se refiere a la defensoría del pueblo “el 

mismo que promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos 

del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado 

que presenten servicios o desarrollen actividades de interés público, para 

que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad”53. 

La defensoría del pueblo es un órgano de derecho público con jurisdicción 

nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, cuyo 

titular es el Defensor del Pueblo, su sede será la capital de la república y su 

estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el 

exterior. 

Nuestra Carta Magna promulga que “para ser designado Defensora o 

Defensor del Pueblo será necesario cumplir con los mismos requisitos 

exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, estos son: 

                                                           
53.- Constitución de la República. Ed. Legales. Quito-Ecuador. Varios artículos. 
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ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de 

participación política; tener título de abogado legalmente reconocido en el 

país; haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o 

abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un 

lapso mínimo de diez años; y acreditar amplia trayectoria en la defensa de 

los derechos humanos”54. 

Dentro de los mecanismos y garantías aplicables encontramos que la propia 

Constitución de la República en el artículo 215 establece las atribuciones 

defensoriales y destaca de manera particular: 

“El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, 

hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o 

indebida prestación de los servicios públicos o privados. 

a. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos. 

b. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones 

u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios 

públicos. 

c. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso 

                                                           
54.- Http://www.dpe.gob.ec 
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d. Prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y 

degradante en todas sus formas.”55 

De igual protege este organismo los llamados Derechos de libertad, 

(artículos 66 a 70) que son  los referentes a los clásicos derechos civiles, 

entre  los  que se encuentran la inviolabilidad de la  vida, el derecho a una  

vida digna, la integridad personal, la igualdad formal, material y la  no 

discriminación, así como el libre desarrollo de la personalidad, la  libertad de  

opinión y expresión del pensamiento, entre otros; así mismo se  incluyen  

artículos referentes a los  distintos tipos de  familias, el derecho a tomar 

decisiones libres sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, la objeción 

de conciencia  etc.   

la Constitución ubica también los Derechos de protección , que hacen 

referencia al debido proceso y que contiene las  normas  generales de  todo 

proceso, así como las  relativas al proceso  penal; un elemento innovador se  

hace referencia ya  en el art. 75, al señalar que “ toda persona tiene  derecho 

al acceso gratuito a la justicia  y a la  tutela efectiva en ningún caso quedará 

en indefensión” así mismo se señala  el derecho de las víctimas de  delitos  

a contar  con protección especial  y la garantía de su no revictimización.   

Finalmente, un nuevo derecho que encontramos en los  textos sobre 

participación  es el derecho a la Residencia  (ART. 98), medida  excepcional  

cuya justificación está dada para   evitar el autoritarismo  y el  abuso del 

                                                           
55.-Constitución de la República. Ed. Legales.  2008. Art. 215 
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poder en  todas sus formas. La resistencia viene a ser un acto que trata de 

corregir  aspectos que estiman injustos, aunque  no está orientada a la 

modificación  del ordenamiento legal, sino al rechazo de  los efectos de la 

aplicación de la   leyes, es decir tiene  un  carácter contestatario. 

No hay como soslayar los derechos de la naturaleza mismos que son una 

innovación en el marco Constitucional ecuatoriano ( y a nivel mundial) es la 

inclusión de la  naturaleza como sujeto de  derechos (art. 10)  es un intento 

por revertir el proceso en devastación a la que está expuesta por parte de 

los seres humano; de ahí que los artículos  71 al 74, establezcan los 

llamados Derechos de la  Naturaleza, que entre otros elementos recogen 

aspectos  como el respeto  integral a su existencia, al mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos, 

derechos a  su restauración y a la aplicación de medidas  cautelares y 

restricción de  actividades que puedan conducir a la destrucción de 

ecosistema  o alterar permanentemente sus ciclos  naturales. 

Estas facultades constitucionales, son el primer referente para la acción 

defensorial; en el caso de las garantías jurisdiccionales, se cuenta ya con un 

arco legal y procedimental a través de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional aprobada por la Asamblea 

Nacional; asimismo, las atribuciones relativas a la investigación y 

pronunciamientos defensoriales tienen una base jurídica sustentada en la 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como la reglamentación 

interna, que dicho sea de paso está en proceso de reforma para adecuarla al 
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marco Constitucional y al nuevo modelo de gestión; sin embargo, para 

cumplir con el mandato constitucional relativo a la emisión de medidas de 

cumplimiento obligatorio e inmediato la vigilancia del debido proceso y la 

prevención de la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante es preciso 

definir criterios, directrices y estándares para su adecuado manejo, eso no 

obsta para que su aplicación sea posible aún sin esa base jurídica 

procedimental, amparados en los principios de aplicación de los derechos 

humanos y de la naturaleza consagrados constitucionalmente. 

Un segundo referente para la acción defensorial tiene relación con el 

desarrollo de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y la normativa 

interna que permita desarrollar otras atribuciones, tales como la elaboración 

de informes generales y temáticas, dictámenes, observaciones y 

recomendaciones dirigidas a incidir en casos y situaciones, como en las 

políticas, programas públicos y legislación sea de carácter nacional o local. 

En la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo se precisa además de los 

requisitos antes acotados el de ser una persona independiente de toda 

filiación o militancia partidista o de participación en movimientos electorales, 

durante los tres últimos años anteriores a su elección. 

El Defensor del Pueblo será elegido por la Asamblea Nacional en Pleno (124 

asambleístas) con el voto de las dos terceras partes (83 votos), por lo 

menos, de sus miembros, para un período de cuatro años y podrá ser 

reelegido por una sola vez. 
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En la carta suprema en su artículo 216 y en la ley orgánica de la defensoría 

del pueblo en su artículo 5, enuncian que la defensora o defensor del pueblo 

tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad; por lo 

tanto, su juez natural es el presidente de la Corte Nacional de Justicia; así 

mismo, no se permitirán principiar acciones en su contra, sin la venia o 

autorización de la Asamblea Nacional y que, tampoco durante el ejercicio de 

sus funciones no podrá desempeñar otro cargo. 

El quehacer de la Defensora o Defensor del Pueblo, se centra en forma 

específica a lo señalado en la Constitución en el art. 215 y en la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo en sus arts. 2 y 8 respectivamente y 

que a continuación los detallo: 

Art. 2.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo:  

a) Promover o patrocinar los recursos de  Hábeas Corpus, Hábeas Data 

y de Amparo de las personas que lo requieran;  

b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere 

procedente, la observancia de los derechos fundamentales 

individuales y colectivos que la Constitución de la República, las 

leyes, los convenios y tratados internacionales ratificados por el 

Ecuador garanticen; y,  

c) Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley.  
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Art. 8 Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, a más del 

ejercicio de las funciones determinadas en los literales a) y b) del 

artículo 2 de esta Ley, las siguientes.  

a) Ejercer la representación legal y la determinación de la Defensoría del 

pueblo;  

     b) Organizar la Defensoría del  Pueblo en todo el territorio nacional,  

c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen 

funcionamiento de la institución;  

d) Elaborar el proyecto del  presupuesto anual de la  Defensoría del   

Pueblo y presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 

30 de septiembre de cada  año;  

e) Presentar  ante  el tribunal Constitucional, la demanda de  

inconstitucionalidad de acuerdo con lo previsto en el numeral  5)56 del 

artículo 277 de  la Constitución de la República e informar en el  caso del  

literal f) del mismo artículo,  

f) Intervenir como mediadores en conflictos sometidos a su consideración 

personas jurídicas y  organizaciones populares con la administración 

pública, siempre y cuando el Defensor del Pueblo lo considere 

procedente y necesario,  

                                                           
56. Nota: Se encuentra la Ley de Defensoría del Pueblo aún ajustada a la Constitución de 1998, por 
ello la necesidad de reformar dicha Ley, motivo de la presente tesis. 
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g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del 

medio ambiente y al patrimonio cultural resguardando el interés de la 

colectividad.  

h)  Promover la  capacitación, difusión  y asesoramiento  en el campo 

de los derechos humanos, ambientales  y de patrimonio cultural, 

utilizando los espacios de comunicación y observación que hubiera  

dispuesto y orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus 

derechos.  

i) Realizar visitas  periódicas a los centros de rehabilitación social, 

unidad de investigación, recintos policiales y militares  para 

comprobar el respeto a los derechos humanos.  

j) Presentar proyectos de ley, en representación de la  iniciativa 

popular,  

k) Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su 

consideración, con criterio que constituirían doctrina para la defensa 

de  los derechos humanos;   

l) Emitir censura pública en contra de los responsables materiales e 

intelectuales de actos o comportamientos contrarios a los derechos 

humanos,  
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m) Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y 

declaraciones internacionales en materia de derechos humanos y 

velar por el efectivo cumplimiento de los  mismos;  

n) Representar al país en los foros internacionales sobre las materias 

de sus competencias;  

o) Proteger y defender, de oficio o a petición de parte. Las  

violaciones de  derechos humanos  que sufran los ecuatorianos  

residentes en el exterior, mediante la utilización de las  vías 

diplomáticas o judiciales internacionales;  

p) Informar anualmente al Congreso Nacional  sobre  la situación de  

los derechos  humanos  en  el Ecuador  y de las labores de la 

Defensoría del  Pueblo. Los informes, también podrán ser 

presentados en  cualquier momento cuando la  gravedad del caso lo 

exija o el Congreso Nacional lo requiera; y,  

q) Las demás que establezcan la  Constitución de la República  y la 

Ley.  

La principal función del defensor del  Pueblo en el  Ecuador es,  sin 

lugar a duda la protección de los  derechos  humanos fundamentales 

de los individuos es decir, aquellos derechos humanos reconocidos 

por las  instituciones jurídicas del Estado a través de normas  de  

derecho público cuya violación otorga el derecho de exigirlos ante  las  

autoridades del país.   
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Las Coordinaciones Nacionales en estrecha relación con su Dirección 

Nacional supervisan y evalúan técnica y especializar los equipos del exterior, 

regionales y provinciales de protección; y proponen la ejecución de 

mecanismos de tutela de los derechos humanos de los grupos de atención 

especial y prioritaria; DESC, y Derechos de la Naturaleza y Ambientales. 

La Defensoría del Pueblo, para una eficiente y eficaz promoción y protección 

de los derechos humanos y de la naturaleza establecerá la conformación de 

las Comisiones Regionales: Delegaciones Provinciales, así como las 

Delegaciones en aquellos países donde la presencia de compatriotas lo 

demande. En la actualidad cuenta con 24 delegaciones provinciales, 9 

delegaciones cantonales y 2 delegaciones en el exterior. 

4.3.2 EL TRÁMITE DE QUEJAS DE COMPETENCIA DEL 

DEFENSOR DEL PUEBLO EN EL ECUADOR 

La violación a los derechos fundamentales que afecten la vida, la salud, la 

integridad física, moral o psicológica de las personas y de los derechos 

constitucionales o legales garantizados por los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador, se esgrimen bajo el conocimiento 

del Defensor del Pueblo y éste resolverá amparado y sujeto a las 

disposiciones de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo y el Reglamento de Trámite de Quejas, de ahí la 

importancia de analizar en forma sumaria el presente reglamento. 
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 “La interposición de una  queja  le puede realizar cualquier persona, en 

forma individual o colectiva, por si o por interpuesta persona, que invoque un 

interés legítimo, así mimo la puede plantear  de  forma verbal o escrita, ante 

el Defensor  del Pueblo, además  se  da la potestad de presentar su queja 

en procura de protección de  sus derechos a los  niños, niñas y los 

adolescentes, así como las personas con discapacidad física y/o mental, 

personas extranjeras en situaciones de ilegalidad”57. 

Los competentes para recibir quejas son el Defensor del Pueblo y a nombre 

de éste, los adjuntos Primero y Segundo, los comisionados provinciales, los 

directores nacionales que sean miembros del Consejo Tutelar de los 

Derechos Humanos y el Director de Quejas. Las quejas podrán presentarse 

en cualquier lugar, día y hora, independientemente de la competencia. El 

funcionario que reciba una queja está obligado a tomar las medidas urgentes 

que fueren del caso y para las cuales esté facultado, para posteriormente, si 

fuere necesario, direccionar la queja al funcionario competente. 

Las quejas que se presenten ante el Defensor del Pueblo son informales, 

gratuitas y no requieren el patrocinio de un profesional del derecho. Deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a. “Nombres y apellidos de la persona que presenta la queja o en caso 

de que una persona comparezca en representación de una 

organización, se acompañará la constancia escrita de la delegación 

correspondiente; 

                                                           
57.- Http://www.dpe.gob.ec 
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b. Identificación de los presuntos autores del hecho que se denuncie; 

c. Relación de las circunstancias en las cuales se produjo la violación, 

con determinación del lugar, fecha y hora; 

d. Determinación en lo posible del derecho cuya tutela se reclama; 

e. La medida de solución o reparación que pretenda el quejoso; y, 

f. Los indicios, documentos, testimonios o elementos adicionales que 

fundamenten la queja”58. 

Al momento de presentar la queja de manera escrita se lo realizará 

directamente en las oficinas correspondientes de la Defensoría del Pueblo o 

ser remitidas por correo, fax o correo electrónico, o cualquier otro medio, 

previa verificación de la queja; y, el contenido de las quejas verbales podrán 

ser presentadas en el formato correspondiente, además se incluye que en 

los casos de urgencia también se podrán admitir las quejas formuladas por 

teléfono. 

“En los casos en que el quejoso invocare fundados temores con respecto a 

los efectos de conocerse su identidad como denunciante, la misma será 

guardara en reserva por el funcionario que sea responsable del trámite y se 

actuará de oficio”59. 

Los funcionarios y las funcionarias de la Defensoría del Pueblo están 

obligados a subsanar cualquier omisión de los requisitos establecidos, 

                                                           
58. Reglamento de Trámite de Quejas de Competencias del Defensor del Pueblo en el Ecuador. Ob. 
cit., Pág. 1. 
59. Ibídem, Pág. 2. 
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corrección de errores o superación de omisiones con el fin de facilitar la 

recepción de la queja y su más pronta tramitación. 

“Una vez recibida la queja escrita o verbal, el quejoso o quejosa recibirá un 

comprobante de recepción, en el cual debe constar un número único de 

trámite al que se le conocerá como "número de trámite defensorial" y que 

será la referencia para futuras actuaciones o requerimientos”60. 

En los casos de quejas sobre hechos u omisiones que vulneren derechos y 

ameriten acciones urgentes, el Defensor del Pueblo, de encontrarlos 

fundadas, promoverá o interpondrá, sin demora alguna, los recursos y 

acciones constitucionales y legales para impedir que continúen los daños y 

peligros inminentes. 

Las quejas deberán ser calificadas en cuanto a su admisibilidad o 

inadmisibilidad, así como en cuanto a quienes corresponde su solución 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción por el funcionario 

competente. “Las quejas que no cumplan con los requisitos establecidos en 

la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el reglamento de quejas, no 

serán admitidas a trámite cuando: 

a. Sean anónimas; 

b. Revelen mala fe o carencia de pretensión y fundamentos; 

c. Irroguen inexcusable perjuicio a derechos de terceros; 

                                                           
60. Ibídem, Pág. 3 
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d. Cuando el pedido no sea de competencia de la Defensoría del 

Pueblo; y, 

e. Cuando se trate de quejas examinadas con anterioridad y el pedido 

no contenga hechos, datos, elementos o indicios nuevos.”61 

En estos casos, se comunicará el rechazo de la queja mediante resolución 

motivada y tratándose de asuntos que no sean de competencia del Defensor 

del Pueblo, se le informará al interesado sobre las acciones o recursos que 

puede ejercitar para hacer valer sus derechos ante las dependencias 

responsables. 

Cuando la queja se trate de una cuestión o asunto sometido a resolución 

judicial o administrativa, el Defensor del Pueblo asumirá o delegará la 

vigilancia del debido proceso, sin perjuicio de que para este efecto realice las 

acciones e interponga los recursos contemplados en la Constitución y la ley. 

Admitida la queja, se notificará a los presuntos responsables de las acciones 

u omisiones para que contesten en un plazo de ocho días, prorrogables por 

ocho días más, a petición fundamentada de parte; la falta de contestación 

será tomada como aceptación de la queja y/o confirmación de los hechos, 

materia de la reclamación, debiéndose en todo caso investigar sobre sus 

fundamentos. 

El derecho a reclamar la tutela de la Defensoría del Pueblo prescribe, en 

principio, en el plazo de un año transcurrido a partir de los acontecimientos 

                                                           
61. Ibídem, Pág. 4. 
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que dieron lugar a la reclamación. No obstante, en casos de inequidad o 

injusticia manifiesta, el Defensor del Pueblo podrá disponer que la 

reclamación sea considerada a pesar del plazo establecido. 

En caso de que la queja sea admitida, de inmediato se procederá a iniciar la 

investigación de los hechos denunciados, para este efecto, se procederá a 

solicitar la información de las autoridades, funcionarios o servidores 

involucrados. La información que el Defensor del Pueblo requiera le será 

suministrada por el funcionario respectivo en un plazo máximo de ocho días 

y sólo podrá extenderse si se justifica ante el Defensor fehacientemente la 

necesidad de un plazo mayor. Se entenderá como desacato por parte de las 

personas y funcionarios obligados, a colaborar con el Defensor, según la ley, 

cuando no lo hiciere en forma oportuna u obstaculizare las investigaciones o 

el acceso a la información. 

El Defensor del Pueblo podrá valerse de cualquier medio de prueba 

admisible en derecho para sustentar sus conclusiones, así como la potestad 

de realizar visitas, inspecciones y reconocimientos de lugares públicos o 

privados inmersos para el esclarecimiento de la queja, además podrá 

convocar audiencias públicas para que las partes involucradas formulen las 

alegaciones que consideren pertinentes con el objeto de promover y acordar 

la solución de la queja sometida a su consideración; por lo tanto, esta 

institución tiene la facultad de que en cualquier momento de la investigación 

de la queja, pueda proponer una mediación o conciliación. 
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“Concluida la investigación, se emitirá resolución motivada sobre la queja 

pudiendo rechazarla o acogerla total o parcialmente. De acogerla y cuando a 

criterio del Defensor del Pueblo se considere que se han comprobado los 

fundamentos de la queja, determinará con precisión el derecho violado, la 

norma incumplida o el acto violatorio o abusivo de los derechos 

fundamentales que haya sido comprobado, los nombres de las personas 

responsables y las conclusiones pertinentes. En cuanto a esto último, el 

Defensor del Pueblo podrá conforme al Art. 25.  

a. Advertir a las autoridades o ciudadanos, de las consecuencias de su 

conducta y excitarlos al cumplimiento o restitución de los derechos 

conculcados con sus acciones u omisiones; 

b. Recordar a las autoridades y ciudadanos, el cumplimiento de sus 

deberes conforme a la Constitución y la ley; 

c. Consignar los acuerdos de mediación y conciliación logrados; 

d. Formular las críticas y recomendaciones a que haya lugar; 

e. Llevar a cabo las investigaciones adicionales que soliciten las partes 

para el cumplimiento de las resoluciones; 

f. Formular las recomendaciones a que hubiere lugar; 

g. Solicitar a las autoridades que corresponda la iniciación de las 

acciones administrativas, civiles penales o constitucionales a las que 

hubiere lugar; 

h. Proponer mecanismos para subsanar o reparar el derecho conculcado 

o cuya tutela se reclama; 
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i. Censurar públicamente a los autores de conductas contrarias a las 

derechos humanos; y, 

j. Disponer la incorporación de la queja, su resultado y seguimiento, de 

ser procedente, en el informe anual del Defensor del Pueblo en la 

Asamblea Nacional.62 

Un punto muy importante de resaltar es que los criterios constantes en 

resolución definitiva del Defensor del Pueblo, que causen estado constituirán 

doctrina para la defensa de los derechos humanos y se publicarán en la 

Gaceta defensorial. 

  4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN 

LATINOAMÉRICA63 

El ciudadano es protegido por el Defensor del Pueblo de los abusos de los 

funcionarios del Estado, fundamentalmente, que no encuentran vía de 

solución accesible por las vías administrativas o judiciales. O bien, estimula 

estas últimas. Hoy existe en las 16 democracias de América Latina. 

En rigor la figura jurídica debe todavía avanzar en 14 países, porque en 

Paraguay se ha instituido constitucionalmente hace 16 años pero no se ha 

nombrado al funcionario (la comisiones parlamentarias de derechos 

                                                           
62. Ibídem, Pág. 10. 
63. Tomado de la Conferencia: “Vías de Competencia para el Defensor del Pueblo”. Universidad 
Internacional del Ecuador. 2008. 
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humanos no quieren ceder su espacio, que les reporta sobresueldos, por lo 

demás) y el caso del Brasil es bien particular. Porque existen “ouvidores” a 

nivel de cientos de municipios, a nivel de leyes de muchos Estados, a nivel 

de numerosos organismos federales, cumplen una excelente función, 

bastante independiente, pese a que, a diferencia del resto de América 

Latina, son elegidos por las respectivas autoridades ejecutivas, no por los 

organismos deliberantes o legislativos. 

De modo que los foros especializados reclaman regularmente, en los últimos 

años, la instauración legal del Defensor del Pueblo en Brasil, Chile y 

Uruguay y la designación del Defensor en Paraguay, donde ya existe ley. 

Pero en realidad, de los 4 países, el que está peor es Uruguay, pues en 

Brasil y en Paraguay se está en medio de procesos más o menos avanzados 

y en Chile, en enero de este año, el tema empezó a ser objeto de 

tratamiento parlamentario. Uruguay no tiene siquiera el tema en su agenda. 

Las diferentes legislaciones establecen con diferente redacción más o 

menos lo mismo: garantizar la vigencia de los derechos y libertades 

reconocidas en la constitución de la república y los tratados y convenios ante 

actos u omisiones de los órganos e instituciones responsables de la 

satisfacción de las necesidades públicas; defender los derechos 

fundamentales de la persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento 

de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios 

públicos a la ciudadanía. 
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A veces los objetivos del Defensor del Pueblo se subliman en algo. En el 

caso de Perú, la propia Defensoría autodefine su “misión” (en una sociedad 

gravemente escindida y dual, social y étnicamente) como “Somos la 

institución que, en nombre del Pueblo, exige que el poder del Estado se 

ejerza en beneficio de las personas y dentro de la ley. Para ello defendemos 

sus derechos y supervisamos la actuación del Estado, así como la 

prestación de los servicios públicos”. Y define su filosofía como: “Cultura 

institucional orientada a generar una nueva relación con el ciudadano, 

basada en un cambio de actitud de todo el personal, orientada a una mística 

de servicio y a brindar la mejor solución dentro de la ley y de un enfoque 

social de defensa de los derechos de las personas”. En ese país, la 

Defensoría del Pueblo está presente en todos los Departamentos del país y 

es una de las instituciones más prestigiosas de la nación. 

El Defensor del Pueblo apunta a una noción moderna y republicana del 

ciudadano. Como dice uno de ellos de sí mismo: “Las normas reconocen a 

los ciudadanos el derecho a participar en asuntos públicos, pudiendo 

cuestionar, criticar y supervisar las decisiones y actuaciones de la 

administración pública, así como formular quejas, conforme a ley. 

Igualmente, se reconoce como derechos de los usuarios el de ser 

escuchados por la autoridad competente y, ser amparados por el Defensor 

del Pueblo en los casos de abuso y actos arbitrarios cometidos por los 

trabajadores públicos, entre otros”64. 

                                                           
64. BORJA, Rodrigo, Ob. Cit., Pág. 252. 
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En realidad, el papel del Defensor del Pueblo no es sustituir la jurisdicción de 

otras entidades del Estado. Suelen poder iniciar de oficio o por denuncia, 

cualquier investigación conducente al esclarecimiento de hechos que 

impliquen, ejercicio ilegítimo, arbitrario, abusivo, defectuoso, negligente o 

discriminatorio de parte de la administración pública. Investiga, sí, denuncia, 

sí, viabiliza los procesos administrativos y legales, pero no sustituye a los 

poderes instituidos. Actúa por medio de resoluciones, sugerencias, 

advertencias, recordatorios y algunas veces mediante la crítica, pero 

ninguna de estas actuaciones suelen tener poder coercitivo, coactivo ni 

jurisdiccional. Es decir, sus resoluciones suelen tener un alto impacto social 

y a través de ello, incidencia en la realidad pero no son administrativa o 

judicialmente vinculantes. 

Los diferentes sistemas de Defensor del Pueblo plantean cómo conservar la 

independencia y la autonomía de la institución. También se plantea, en el 

debate más moderno sobre estas entidades, cómo logran incidir en la 

realidad, porque parte no menor de sus sugerencias pueden no ser 

recogidas. Se plantea también, en la agenda institucional a su respecto, la 

necesidad de ponerle a sus titulares incompatibilidades con la actividad 

política posterior, porque, en Colombia o Perú, por ejemplo, sus titulares han 

resultado luego candidatos presidenciales. 

Los Defensores del Pueblo se han convertido, sin embargo, en instituciones 

muy protagónicas de las democracias modernas. En la Costa Rica reciente, 
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por ejemplo, “la Defensoría hizo mediante acciones de inconstitucionalidad 

eliminar privilegios a altos cargos de la empresa petrolera o suspender leyes 

de pensiones irrazonables. O hizo que Costa Rica retirara su apoyo a Irak o 

se obligara al Parlamento a sancionar una ley reguladora de la iniciativa 

popular y el referéndum”65. 

Algunos países permiten las denuncias anónimas, como Honduras, otros 

tienen leyes que protegen el secreto de la identidad de los denunciantes, 

como Costa Rica, aunque en casi todos los demás sistemas, de hecho, se 

logra la confidencialidad de las denuncias. 

“En algunos países, el Defensor del Pueblo dura 3 años en sus funciones 

(Panamá), en otros 4 (Colombia), en otros 5 (Argentina, Nicaragua, México), 

en otros 6 (Honduras y República Dominicana), en otros 7 (Venezuela). 

Frecuentemente sobre todo los que ocupan períodos más cortos son 

reelegibles”66. 

En Colombia, “el Parlamento elige al Defensor de una terna que propone el 

presidente de la República. En República Dominicana, el Senado elige al 

Defensor de una terna que ha debido ser aprobada por 2/3 de los 

Diputados”.67 

“En México donde el órgano es colegiado, tiene un presidente y 10 

miembros y en Ecuador, sus titulares coordinan otras instancias de 

                                                           
65. http://es.wikipedia.org/wiki/Abstenci%C3%B3n. 
66. Ibídem. 
67. Ibídem. 
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defensoría del Estado. En México a través de lo que llaman Visitadores. Hay 

uno para lo que llaman “Presuntos Desaparecidos, Mujer, Niñez, Familia, 

VHI/Sida y Víctimas del Delito”, otro para “Igualdad Mujeres y Hombres”, otro 

para “Sistema Penitenciario y Presidiarios”, otro para “Asuntos Indígenas” y 

otro para “Libertad de Prensa, Defensores Civiles y Política Migratoria”68. 

En Ecuador, el Consejo Tutelar, presidido por el Defensor del Pueblo e 

integrado por los directores Nacionales de “Defensa de los Derechos de las 

Mujeres, la Niñez y la Adolescencia”, “Tercera Edad y Discapacitados”, 

“Pueblos Indígenas”, “Pueblos Afroecuatorianos”, “Consumidores y 

Usuarios”, “Migrantes” y “Campesinos o Montubios”. 

Veremos a continuación sobre Colombia y Perú, vecinos nuestros. 

4.4.2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA 

La Defensoría del Pueblo es creada por la Constitución de Colombia de 

1991, es uno de los organismos de control del Estado Colombiano. “Su 

función es garantizar, promover, divulgar, defender y proteger los derechos 

humanos dentro del Estado social de derecho, "democrático, participativo y 

pluralista", así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional 

Humanitario”69. 

Administrativamente, depende de la Procuraduría General  de la Nación El 

Defensor del Pueblo es elegido cada cuatro años por la Cámara de  

                                                           
68. Ibídem. 
69. Defensoría del Pueblo, Aportes Defensoriales, 2010. Pág. 27 
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Representantes a partir de una terna enviada por el Presidente de la  

República. 

Las funciones y responsabilidades de la Defensoría del Pueblo, están 

previstas en la Constitución Política de  Colombia sus Art. 281 y 282 

especialmente. En síntesis, se dice: 

 “Es un organismo, que es parte del Misterio Público 

 Ejerce funciones bajo la dirección del Procurador. 

 Es un funcionario de elección política por parte de la Cámara de 

Representantes 

 En la elección no participa el Senado. 

 La terna la presenta el Presidente de la República 

 El período es de 4 años”70 

La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado colombiano 

responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco 

de un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, 

mediante las siguientes acciones integradas: 

 Promoción y divulgación de los derechos humanos. 

 Defensa y protección de los derechos humanos. 

 Divulgación y promoción del derecho internacional humanitario. 

 

                                                           
70.- Constitución Colombiana. 2007. Art. 281 y Art. 282. 
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       4.4.3 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PERÚ 

La Defensoría del Pueblo del Perú es un órgano constitucional 

autónomo creado por la Constitución de 1993. Tiene sede en el 

Distrito de Lima pero tiene oficinas en todo el territorio peruano.”71 

Su misión es proteger los “derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a la 

población.”72 

El Defensor del Pueblo es el titular de la Defensoría. Representa y dirige la 

institución. Es elegido por el Congreso de la República por un período de 

cinco años. Goza de total independencia para el cumplimiento de las 

funciones que la Constitución le confiere. Se rige por la Constitución y su Ley 

Orgánica. 

El Defensor del Pueblo, no desempeña funciones de juez ni fiscal. Busca 

solución a problemas concretos antes que acusación a los culpables. En 

consecuencia, no dicta sentencias, ni ordena detenciones, ni impone multas. 

Su poder descansa en la persuasión, en las propuestas de modificación de 

conducta que formule en sus recomendaciones, en el desarrollo de 

estrategias de protección preventiva, en la mediación que asume para 

                                                           
71. www.defensoriadelpuebloperu.com.org. 
72. Constitución de Perú. 2008. Art. 135. 
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encontrar soluciones y en su capacidad de denuncia pública en casos 

extremos. 

La defensoría del pueblo mantiene una reputación de independencia en el 

desempeño de sus funciones, en cuanto a defender a los ciudadanos de los 

otros poderes públicos. Pero sus dictámenes no son vinculantes, por lo que 

su efectividad depende en última instancia del poder judicial. 1 

Las competencias de la Defensoría del Pueblo, son: 

 “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos 

constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y 

supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y 

la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 

 El Defensor del Pueblo presenta un informe al Congreso una vez al 

año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formulación de 

las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

 El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es 

presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por un titular en esa 

instancia y en el Congreso.”73 

 

                                                           
73.- Constitución de Perú. Ob. cit., Art. 162. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Defensoría_del_Pueblo_del_Perú
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        4.4.4 DEFENSOR DEL PUEBLO DE VENEZUELA 

En Venezuela, en el contexto de los cambios políticos que se iniciaron a 

partir del proceso electoral de 1998, sucede un hecho histórico inédito. El 

Presidente electo, Hugo Rafael Chávez Frías, convoca al pueblo para que a 

través de un referendo consultivo manifestara su aprobación o no a un 

proceso constituyente, a los fines de adecuar el marco constitucional e 

institucional para transformar el Estado con base en la primacía del pueblo. 

Con la opinión afirmativa del pueblo venezolano se convocó a una Asamblea 

Nacional Constituyente hacia la transformación profunda del Estado. A esta 

Asamblea correspondió redactar el nuevo texto constitucional en el cual se 

consagró la preeminencia de los derechos humanos y se concibe una 

estructura de cinco Poderes Públicos, entre ellos el Poder Ciudadano 

integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría 

General de la República. 

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia 

de los derechos y garantías establecidos en nuestra Carta Magna y en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses 

legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas. 

La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del Poder Ciudadano de 

Venezuela en conjunto con el Ministerio Público y la Contraloría General de 

la República, el mismo tiene su asiento en la ciudad de Caracas. La misma 
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tiene su origen con la constitución 1999 en la cual se reconoce por vez 

primera al Poder Ciudadano. 

La Defensoría del Pueblo según la Constitución tiene como finalidad la 

promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. La 

misma es dirigida por el Defensor del Pueblo quien se encarga de velar por 

el buen funcionamiento de la instancia. El defensor es elegido por una 

comisión especial de diputados de la Asamblea Nacional por un período de 7 

años. 

Desde la aprobación de la Constitución de Venezuela de 1999 tres personas 

han desempeñado el Cargo de Defensor del Pueblo: La doctora Dilia Parra 

Guillen, especialista en derecho laboral y activista de los derechos humanos, 

fue la primera Defensora del Pueblo en la República Bolivariana de 

Venezuela en 1.999 

Esta institución se propone construir confianza a partir de la vigencia del 

Estado Social de Derecho y de Justicia y contribuir a la estabilidad 

institucional del país, promoviendo prácticas de buen gobierno que brinden 

eficiencia, respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento correcto 

de los principios que inspiran la ética y la convivencia social. 

En la región andina el nombre de Defensoría del Pueblo es común a todos 

los países que la conforman. No se trata de una simple coincidencia en la 

denominación, este hecho obedece a una razón conceptual que se asienta 

en la necesidad de contar con una institución fuerte y capaz de defender a 
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los ciudadanos y ciudadanas ante el Estado, y a su vez, constituye una 

instancia de protección a los derechos humanos, característica común en el 

resto de los países andinos en donde esta figura existe. 
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  5. MATERIALES Y  MÉTODOS 

   5.1 MÉTODOS 

Es preciso  indicar que en  el proceso de  investigación socio- jurídica 

apliqué el método científico, considerando como apropiado a seguir para  

encontrar la verdad  de  la  necesidad de   reformar  la   Ley Orgánica de   la 

Defensoría  del Pueblo acorde al   marco constitucional previsto en el Art. 

215 de  la Constitución   República del Ecuador. Fue   valioso este  método 

científico hipotético-deductivo para  señalar  el camino a  seguir en la  

presente investigación propuesta; pues partiendo de las hipótesis y con la  

ayuda d  ciertas condiciones procedimentales de la  investigación, realicé  el 

análisis de las manifestaciones objetivas de la  realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se  cumple las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método  científico aplicado a  las ciencias  me permitió realizar una  

investigación “socio-jurídica” que se concentra en una  investigación del 

derecho, tanto en sus  caracteres sociológicos  como dentro del sistema 

jurídico; esto es efecto social que  cumple  la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de  modo concreto procuré establecer  

la  necesidad  de  reforma  de  la  citada  Ley  misma   que   esté  acorde con 

lo  establecido  en  el Art. 215, a fin de  que el accionar  de la  Defensoría  
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del Pueblo  tenga  mayo aplicación, eficiencia  y eficacia  dentro de  las  

atribuciones  que  le   faculta  la  Carta  Magna. 

  5.2 TÉCNICAS 

La  investigación de  campo  se concentró  a consultas   de opinión a 

profesionales del derecho conocedores de la problemática,  previo muestreo 

poblacional de treinta (30) abogados en libre  ejercicio de  su profesión para 

las  encuestas y cuatro para las  entrevistas. En ambas  técnicas  se  

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y  la de las sub-

hipótesis, cuya forma de operar partió determinación  de variables e 

indicadores. En el anexo 1 se muestra la guía de preguntas. 

A la par se enfocó el realizar indagación a grupos de expertos en temas de 

derechos humanos y conocedores de la realidad de la institución, en este 

caso se tomo una entrevista a 5 expertos en el tema. En el anexo 2 se 

muestra la guía de preguntas realizadas. 

En definitiva la presente investigación fue  documental, bibliográfica, de 

campo  y comparativa para  encontrar normas  jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional  e internacional, para descubrir  sus  

relaciones o estimular sus diferencias  o semejanzas, esto nos permitió se 

coherentes con la propuesta y determinar la factibilidad e importancia del 

modelo de gestión que se pretende aplicar en la institución. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS   

Utilice los procedimientos de  análisis, observación, y síntesis en la  

investigación jurídica  propuesta, apoyándome de técnicas de  acopio teórico  

y documental; y, de  técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista.    
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6. RESULTADOS 

6.1 ESTUDIO DE CAMPO 

Basados en el proceso metodológico se pretendió encuestar un grupo de 30 

abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja, de forma aleatoria, para lo 

cual se recurrió a base de datos del colegio de Abogados de Loja, los 

resultados fueron los siguientes. 

1. ¿Conoce usted, si el defensor del pueblo cumple su rol de 

acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo? 

Cuadro Nro. 1. Tiempo de ejercicio. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 34% 

No 20 66% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Adriana Torres 

 

ANÁLISIS: En esta primera pregunta de la población encuestada, al 

contestar si conocen que el defensor del pueblo cumple con su rol de 

acuerdo a lo que norma la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el 34% 

manifiestan que si, en cambio el 66% manifiesta que no. 

INTERPRETACIÓN: En este caso se puede concluir que la mayor parte de 

los abogados encuestados si bien conocen la Constitución y el rol de la  

Defensoría del Pueblo, no conocen en sí las funciones y alcances del 

defensor en su carácter más específico; esto es preocupante pues existe 

ambigüedades, y sobre todo la falta de claridad desde la institución, lo que 

conlleva a la necesidad urgente de que la Asamblea reforme, o dicte una 

nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que vaya acorde a la 

Constitución de la República del Ecuador 
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2. ¿Conoce las facultades normadas en el Art. 215 de la 

Constitución de la República, en lo que tiene que ver con el 

Defensor del Pueblo? 

Cuadro Nro. 2. Conoce el Artículo 215 de la Constitución 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 1 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Adriana Torres 

 
ANÁLISIS: A la población encuestada, al preguntarles sobre si conoce las 

facultades normadas en el Art. 215 de la Constitución de la República, en lo 

que tiene que ver con el Defensor del Pueblo, el 50% manifiestan que no, en 

cambio otro 50% manifiestan que sí. 

 

INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, al preguntarles al 

respecto, en especial lo que tiene que ver con el Art. 215 de la Constitución 

de la República, es preocupante el desconocimiento de los profesionales del 
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Gráfico 2. Cumplimiento del Rol del Defensor 
del Pueblo 
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Derechos en cuanto desconocen la mitad de ellos cuáles son las facultades 

constitucionales que le otorga la Constitución de la República a la 

Defensoría del Pueblo, aun sabiendo el carácter trascendental de esta 

institución, por lo que se requiere dar a conocer sus competencias a través 

de foros y demás medios de cuáles son las facultades de este organismo. 

 

 

3. ¿Cree usted que el Defensor del Pueblo, sus competencias están 

de acuerdo al modelo de gestión dado por la Constitución? 

Cuadro Nro. 3. Competencias de acuerdo al modelo de gestión. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 100 100% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Adriana Torres 

ANÁLISIS: De la población encuestada al preguntárseles si el defensor del 

pueblo sus competencias están de acuerdo al modelo de gestión dado por la 

carta magna, el 100% de los encuestados considera no. 

INTERPRETACIÓN: Es evidente que se debe legislar la Ley Orgánica de 

Defensoría del Pueblo acorde a la norma constitucional, pues la respuesta 

de los encuestados demuestra que no se encuentra acopladas las normas 

de la Orgánica de la Defensoría del Pueblo a la Constitución de la República 
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Gráfico 3. Conocimiento de las Facultades normadas 
en el Art. 215 de la Constitución de la República 
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existiendo una especie de limbo en cuanto a cómo en definitiva debe actuar 

el Defensor del Pueblo tomando en consideración que facultades que le 

otorga la Constitución discrepan con las de la Ley Orgánica que la regula, o 

debería regular.  

 

4. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo tiene los 

instrumentos legales necesarios para el cumplimiento obligatorio 

e inmediato respecto a la protección y tutela de los derechos 

constitucionales. 

Cuadro Nro 4.Tiene los instrumentos legales 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 100 100% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Adriana Torres 

 

ANÁLISIS: De la población encuestada al preguntarles si la Ley Orgánica de 

la Defensoría del Pueblo tiene los instrumentos legales necesarios para el 
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cumplimiento obligatorio e inmediato respecto a la protección y tutela de los 

derechos constitucionales, el 100% de los encuestados considera que la no. 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta nos da a entender de que no existe 

relación entre el modelo de gestión de la defensoría del pueblo asignado por 

la Constitución y lo que norma la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 

ya que los conocedores afirman que el estado de transición y cambios 

alrededor de la ley no ha venido acompañado de los mecanismos necesarios 

para que el modelo se ejecute pero sobre todo se instaure de forma 

adecuada: hacen falta cambios fuertes y el desarrollo de instrumentos 

acorde a las metas propuestas, ahondando en que el legislativo debe normar 

acorde a la Constitución la Ley de la Defensoría del Pueblo. 
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5. ¿Qué consecuencias traería la falta de instrumentos legales 

necesarios para el cumplimiento obligatorio e inmediato respecto 

a la protección y tutela de los derechos constitucionales? 

Cuadro Nro. 5.Consecuencias de la falta de instrumentos 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas Sociales 3 10% 

Violación de los derechos 
constitucionales 

25 83% 

Ninguna 1 4% 

Otros 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Adriana Torres 

 

ANÁLISIS: De la población encuestada, al preguntarles sobre qué 

consecuencias traería la falta de instrumentos legales necesarios para el 

cumplimiento obligatorio e inmediato respecto a la protección y tutela de los 

derechos constitucionales, el 83% manifiesta violación de los derechos 

constitucionales, un 10% problemas sociales un 4% ninguna y un 4% otras 

respuestas. 

INTERPRETACIÓN: De destaca fundamentalmente que se viola, o se 

permite violar los derechos constitucionales de las personas en cuanto a que 

existe incongruencia entre la Constitución de la República con la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo al no estar ésta última acorde a la 

Constitución, pues la ley orgánica no posee los instrumentos pertinentes y 

legales se pueden incidir en problemas derivados que afectarían el bienestar 

de la población, ya que no existiría una base adecuada de decisiones y 

protección a la par los procesos inmersos serían deficientes y responderían 

más bien a problemas coyunturales y más no de tipo estructural. 
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6. ¿Considera necesario una reforma de ley, a fin de que el modelo 

de gestión para la Defensoría del Pueblo que norma nuestra 

Constitución, debe estar acorde con la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo? 

Cuadro Nro 6. Reformas a la ley 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Adriana Torres 

ANÁLISIS: En esta última pregunta, de la población encuestada, el 100% 

considera que es necesaria una reforma de ley que acople a la Ley Orgánica 

de la Defensoría del Pueblo con la Constitución de la República.  

INTERPRETACIÓN: Con los datos obtenidos, vemos la necesidad de una 

reforma de Ley, ya que no existe norma jurídica dentro de la ley Orgánica de 

la Defensoría del Pueblo que garantice el modelo de gestión que ordena la 

Constitución respecto a la defensoría del pueblo. Ya que es de vital 

importancia no sólo la adaptación a la Constitución sino la eficiencia e 

identificación de procesos, paralelo a la generación de instrumentos que 

permitan la defensa de los derechos pero sobre todo la difusión y promoción 
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de los servicios, que se toman en cuenta en el modelo de gestión propuesto 

a la par de un control de procesos y su eficiencia. 

 

      6.1.1 ESTUDIO DE EXPERTOS 

La idea bajo este apartado fue tomar un grupo selecto de abogados expertos 

en el tema de derechos humanos y tienen experiencia validada en el medio, 

para lo cual estas entrevistas se aplicaron a una población de cinco 

personas, entre ellos a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral con 

sede en Loja, como también a ex funcionarios del mismo: este eje nos 

permitió aclarar aspectos en torno a la investigación realizada pero sobre 

todo a un enfoque de necesidades, expectativas y sugerencias en torno al 

rol de la Defensoría del Pueblo y su accionar. Para esto se armó una 

entrevista personalizada donde no sólo se buscó las ideas del entrevistado 

sino también captar sus enfoques, pertinencia e ideas que fundamentaron la 

propuesta jurídica que se plantea. Los resultados se muestran a 

continuación. 

1. ¿Las funciones del defensor del pueblo están acorde con el 

modelo de gestión que norma nuestra Constitución? 

De la población encuestada, considera en un 100% manifiesta que no, ya 

que: 
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Gráfico 7. Necesidad de Reforma de la Ley 
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 El defensor del pueblo no tiene poder coercitivo. 

 Esta anacrónica la ley de la Defensoría del Pueblo. 

 Que las competencias del defensor del pueblo son muy limitadas. 

 Que  estamos subdesarrollados en legislación del Defensor del 

pueblo. 

Es decir los expertos y conocedores de la institución ya que a su forma de 

ver existen no solo limitaciones sino ambigüedades, la carta magna da un 

nuevo enfoque pero hacen falta discutir herramientas, instrumentos que 

permitan su aplicabilidad, a la par de debatir de forma clara el rol del 

defensor del pueblo. 

2. ¿La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo está acorde con lo 

que norma el art. 215 de la Constitución? 

El 100% de los encuestados manifiesta que no hay norma suficiente  que 

garantice las competencias del Art. 215 de la carta constitucional, ya que: 

 No hay poder político que ayude al cumplimiento de dicha norma 

constitucional. 

 Falta de voluntad legislativa de la asamblea Nacional, para reformar la 

ley. 

 Vacíos legales de la Ley Orgánica  de la Defensoría del Pueblo. 

En este caso la tendencia es clara hay vacíos en la ley lo cual no permite 

que se aclaren aspectos de relevancia pero sobre todo permitan crear los 

instrumentos necesarios para ejecutar, a la par la voluntad política y 

marginación no da claras normas del futuro de la institución, existe entonces 

un estado estacionario que crea un vacío jurídico que se debe analizar. 

3. ¿Cree usted que la falta de instrumentos legales para la 

aplicación del art. 215 de la Constitución de la República, 

determina que las resoluciones de trámites de quejas se quede 
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en letra muerte, conllevando a que los derechos constitucionales 

no sean protegidos efectivamente? 

El 100% de los encuestados considera SI, que la falta de instrumentos 

legales para la aplicación del Art. 215 de la constitución de la república, 

determina que las resoluciones de trámites de quejas se quede el letra 

muerte, conllevando a que los derechos constitucionales no sean protegidos 

efectivamente. Este es una consecuencia de que al no existir normas claras 

en temas de adopción al artículo y los vacíos dentro de la actual ley crea 

espacios vacíos que no permiten conocer alcances, normas, que permitan 

crear instrumentos no solo adecuados a la realidad de la sociedad sino 

también de las metas que se plantea tener. 

4. ¿Cree Usted que es necesario una reforma de ley, a fin de que el 

modelo de gestión para la defensoría del pueblo que norma 

nuestra carta magna, debe estar acorde con la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo? 

El 100% de los encuestados considera que si es necesaria una reforma de 

ley, a fin de que el modelo de gestión para la defensoría del pueblo que 

norma nuestra carta magna, debe estar acorde con la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo. Es decir se hace urgente no solo la reforma a la ley 

sino mecanismos de adopción y debate en torno a la carta magna, ya que 

las metas planteadas y a veces los enfoques tomados son ambiguos y no 

permiten una adecuada norma de ejecución y sobre todo superposición de 

funciones que da malestar a la colectividad. 

     6.3 MODOS CRÍTICOS 

De los resultados de la entrevista podemos observar  la a problemática 

jurídica en el campo del Derecho Constitucional, específicamente cuando: La 

Ley Orgánica de la Defensoría Del Pueblo no está acorde con el modelo de 

gestión, previsto en el Art. 215 de la Constitución de la República del 
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Ecuador siendo de interés de la sociedad ecuatoriana y motivo de constante 

debate entre los juristas especializados y no especializados en la materia. 

Hemos podido constatar el anacronismo de la Defensoría del Pueblo, ya que 

sus atribuciones constantes en la Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo 

no están acorde con la protección de los derechos de los ecuatorianos. Pero, 

en base a este problema, la población encuestada presentada soluciones, 

las mismas que son una reforma de Ley. 

Así mismo es importante considerar la importancia de aclarar las funciones 

de la institución basándose en acciones claras de posicionamiento pero 

sobre todo de búsqueda de metas en pos de lo encomendado en la carta 

magna. 

Quizás la premisa más importante se centra en la necesidad urgente de 

crear instrumentos acordes a las funciones, metas que permitan de alguna 

manera cumplir no solo el mandato del pueblo sino la legislación vigente. 
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    7. DISCUSIÓN 

Para este apartado me enfocado en tres aspectos básicos, el primero se 

centra en la verificación, alcance y medición de los objetivos planteados 

dentro de la investigación, luego procedí a verificar las variables investigadas 

y propuestas dentro de la hipótesis que me permitirá analizar su 

comprobación, para la final realizar un enfoque de propuesta en torno a las 

reformas que se deben realizar a la Ley Orgánica de  La Defensoría del 

Pueblo  basados en el artículo 215 de la constitución. 

Previo a este análisis recordemos que basados en las encuestas y 

entrevistas se identificó los nodos críticos que se deben analizar y se 

manifestó la necesidad de que se reforme la ley por aspectos alrededor de la 

problemática analizada. 

7.1 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Para la investigación se plantearon cuatro objetivos específicos analicemos 

cada uno de ellos: 

1. Establecer si la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, tiene los 

instrumentos legales necesarios para el cumplimiento obligatorio e 

inmediato respecto a la protección y tutela de los derechos 

constitucionales. De las preguntas 5 de la encuesta y 3 de la 

entrevista se verifica que en la actualidad hay un vacío en la 

estructuración de instrumentos legales que permitan la protección de 

derechos constitucionales, basados en la información de campo, a la 

par se puede identificar que al momento de realizar procesos los 

abogados investigados no encuentran instrumentos para ejercer en 

base a las funciones que se determinan para la defensoría del pueblo 

en el artículo 215. 

2. Determinar los  vacíos en  la  Ley Orgánica de  la Defensoría del  

Pueblo.  De las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta y 2 de la entrevista 
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se identifica que existen vacíos en temas de funciones, roles, 

limitación de funciones del defensor del pueblo, que deben ser 

tratadas en las reformas a la ley. 

3. Investigar sobre las consecuencias que trae sobre la falta de 

instrumentos legales necesarios para el cumplimiento obligatorio e 

inmediato respecto a la protección y tutela de los derechos 

constitucionales. De la pregunta 6 de la encuesta se pude ver que 

existen problemas derivados de la falta de instrumento y de los vacios 

de ley que se identifican en temas de problemas sociales y violación a 

los derechos constitucionales, lo cual a la larga crea inestabilidad en 

la seguridad jurídica y por ende incide en el bienestar de la población. 

4. Proponer un Proyecto de Reformas, en la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo. En la pregunta 7 de la encuesta y 4 de la 

entrevista se puede demostrar la importancia de realizar reformas a la 

ley basados en la problemática actual pero sobre todo en las reformas 

legales que se tienen que hacer según las normas constitucionales, 

en el apartado 3 de la discusión por ende se muestra la propuesta de 

reformas a la ley. 

Bajo este contexto se logró alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación a la par de  mostrar una propuesta coherente con la realidad 

actual de la institución. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

La Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo por carecer de fuerza coercitiva 

en sus resoluciones vulnera lo determinado en el Art. 215 de la Constitución 

de la República del Ecuador, por lo que es necesario y urgente proponer la 

reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 
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Para poder contrarrestarla procedemos a dividirla en las variables 

dependientes e independientes y poder identificar sus dimensiones y 

medición de variables. 

Variable dependiente: reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo. 

Variable independiente: La Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo por 

carecer de fuerza coercitiva en sus resoluciones vulnera lo determinado en 

el Art. 215 de la Constitución de la República del Ecuador 

La idea se basa entonces en conocer porque la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo carece de fuerza coercitiva por lo que se vulnera el 

artículo 215, y esto incide en al necesidad de reformar la ley, ahora se 

procede a dimensionar la variable independiente: 

Cuadro Nro. 7. Reformas a la ley 

Dimensiones Variables Comprobación 

Fuerza coercitiva Instrumentos Encuesta 5, entrevista 3 

 Conocimiento Encuesta 1, 2, 3, 4, 5 

entrevista 1. 

Vulnera artículo 215 Vacíos Entrevista 1 encuesta 4 

 Problemas Encuesta 6  

 Reformas  Encuesta 7 entrevista 3 

En este caso se puede observar que con la preguntas se establece que cada 

variable se comprueba es decir no existen instrumentos se desconoce la ley 

en relación al artículo 215 de la constitución, existen vacíos, se generan 

problemas y por lo tanto se hace necesario las reformas pertinentes, con 

estas variables podemos decir que la hipótesis planteada es comprobada 

por lo cual se puede decir que los vacíos, falta de instrumentos, violación del 

artículo 215 de la constitución hace necesario la reforma de la Ley Orgánica 

de la Defensoría del Pueblo. 
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   7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

La fundamentación jurídica de mi planteamiento de  reforma, se encuentra 

en lo estipulado en la Constitución de la República, en su Art. 215 el que 

señala “La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y 

tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los 

derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán 

sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: 

1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de 

protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida 

prestación de los servicios públicos o privados. 

 

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la 

autoridad competente, por sus incumplimientos.  

 

3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u 

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios 

públicos. 

 

4.  Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir 

de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas 

sus formas. 

 

De  acuerdo a  las disposiciones constitucionales trascritas, hay algunos 

aspectos que son necesarios que  la Ley Orgánica de la Defensoría del  

Pueblo debe  tomarlos en consideración en su aparataje normativo a   fin de  

cumplir con agilidad y eficacia  la protección efectiva de  los derechos 

humanos. Es decir que su ley se encuentre acorde con el nuevo marco legal 
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y político  que se  encuentra en vigencia el mismo que obliga a realizar 

cambios en la institucionalidad y  alinearse en la nueva  carta  magna.  

Que en la práctica  se han detectado y encontrado deficiencias en  la 

aplicación efectiva  y eficaz en las  facultades establecidas  en  la  carta  

magna, mismas  que requieren esta acordes con lo  dispuesto en el  Art. 

215.  

 

Por ende esta institución requiere agilitar, jerarquizar  y sistematizar sus 

competencias a través de la formulación de  un nuevo  modelo  de gestión el 

cual  se encuentra en marcha  y  para  el pleno  cumplimiento del  mismo  es  

necesario  acoplar a su  ley al mandato constitucional  a   fin de   determinar  

con exactitud  y  presión las  facultades  del  Defensor  y sus   Delegados  

Provinciales.  

 

Más aun  cuando   se trata   de la  protección de los  derechos  humanos  de 

las personas deben  ser de  gran interés  a fin de  precautelar   e impedir  la  

vulneración de  los  mismos  cuando  nos encontramos en un  Estado 

Constitucional de  Derechos.   
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 8. CONCLUSIONES 

Una vez alcanzados los objetivos y contrastada la hipótesis se establecen 

las siguientes conclusiones: 

 La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo no abarca el Principio de 

Justitie Ombudsman dentro de las funciones del Defensor del Pueblo 

determinadas en la Ley. 

 La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo no tiene normativa sobre 

el modelo de gestión, previsto en el Art. 215 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, no tiene los 

instrumentos legales necesarios para el cumplimiento obligatorio e 

inmediato respecto a la protección y tutela de los derechos 

constitucionales. 

 La falta de instrumentos legales necesarios para el cumplimiento 

obligatorio e inmediato respecto a la protección y tutela de los 

derechos constitucionales, trae consigo consecuencias de violación 

de los derechos constitucionales de los ecuatorianos 

 La falta de instrumentos legales para la aplicación del Art. 215 de la 

constitución de la República, determina que las resoluciones de 

trámites de quejas se quede la letra muerte. 
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 9. RECOMENDACIONES 

Tomando como base las conclusiones emitidas, puedo exponer las  

siguientes  recomendaciones:   

 Sugerir a nuestros legisladores la inmediata  reforma de la Ley 

Orgánica de  la  Defensoría del Pueblo  misma  que debe estar 

acorde con el  nuevo modelo de gestión, previsto en el  Marco  

Constitucional  estipulado en  el Art. 215 de la  Constitución de la  

República del  Ecuador.  

 Se recomienda a los señores asambleístas que para una eficaz  

protección de los derechos constitucionales de los y las  ecuatorianos, 

es necesario reformar la ley de Defensoría del Pueblo, en la cual el 

Defensor del Pueblo y sus Delgados Provinciales cuenten  con  

normativa  legal vigente acorde a la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre todo en cuanto artículo 215 del mismo cuerpo 

normativo, capaz  de que sus resoluciones sean acatas por  

autoridades  públicas y privadas  y  en caso de su incumplimiento 

sean sancionadas las mismas  conforme a la  Ley. 

 Sugerir a las Facultades de  Jurisprudencia, Escuelas de  Derecho, 

magistrados ,catedráticos y estudiosos del derecho en general, la 

profundización de estudios en relación a los derechos  humanos  y de 

la naturaleza   y  a la  institución que  debe  proteger  y  tutelar   los  

mismos  como es el caso la Defensoría del   Pueblo del  Ecuador, así 

como las posibles reformas  que  deben darse al cuerpo   legal que 

las sigue  mismas  que deben  darse  a corto  tiempo debido a la 

importancia  que  tiene esta  institución encargada de  velar y proteger  

la  vulneración de los   derechos humanos, puesto que  nos  

encontramos en un  estado constitucional de  derechos, y es 

necesario la  tutela  efectiva  y eficaz  de los mismos. 
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 9.1 PROPUESTA DE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL  ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo  3,  numeral 1 de la Constitución de la República establecen 

que son deberes primordiales del Estado: “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”.   

Que, el artículo 215 de la  Constitución de la República, determina que serán 

funciones de la  Defensoría del Pueblo, la protección y tutela de los 

derechos de los habitantes del Ecuador  y la defensa de  los  

derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del  

país; el mismo  artículo establece atribuciones de la Defensoría del  

Pueblo,  mismas  que serán: el patrocinio de garantías jurisdiccionales 

y  reclamos por mala calidad o indebida prestación de  servicios, la 

emisión de   medidas de cumplimiento obligatorio, el investigar y 

resolver sobre acciones u  omisiones de personas  naturales o 

jurídicas que presten servicios  públicos; y  el ejercicio  y promoción 

de la  vigilancia del debido proceso, así como prevenir de  inmediato 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.escudodeecuador.com/i/escudo1.jpg&imgrefurl=http://www.escudodeecuador.com/&h=600&w=493&sz=123&tbnid=GG2mAKJYXkNDdM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+ecuador&hl=es&usg=__6H6otH38BMfpyQmrAUMbKyCFnK0=&ei=sP2sS74mwYCUB6CT4JEB&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAA
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la tortura  y los  tratos crueles, inhumanos y degradantes.  

Que, “los derechos  humanos  son derechos inherentes a  todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de  nacionalidad, lugar de  residencia, 

sexo, origen nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier 

otra condición. Todos  tenemos los  mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. Es  obligación  de la  Asamblea  

Nacional del Ecuador y de  sus  integrantes  brindar  al  pueblo 

ecuatoriano  garantías  de  sus  derechos, basados  en  los  principios  

de  igualdad, de celeridad, de  legalidad,  de  la  calidad  de   vida, por  

lo  que  es  imperativo  proporcionar  una  eficaz  y  adecuada  

protección  que permita  un  cumplimento  eficaz  del desarrollo  de  

nuestro  pueblo. 

Que, es indispensable y necesario actualizar y modernizar los diferentes 

cuerpos legales, en especial lo que tiene que ver con la Ley Orgánica 

de la defensoría del pueblo, a fin de que su normativa este en 

concordancia que presenta la sociedades modernas. 

Que, en la evolución del derecho es necesario que las normas jurídicas se 

actualicen y armonicen con las disposiciones constitucionales en 

vigencia, a fin de que la transparencia y gobernabilidad de todo 

gobierno quede garantizada en la normativa  legal correspondiente. 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional cumplir lo que dispone el Art. 

132, numeral 1ro. de la Constitución de la República del Ecuador. 

En ejercicio de la facultad consagrada en la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 120, numeral 6; se expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSORÍA 

DEL  PUEBLO. 

Art. 1.  A continuación del art. 2, agréguese el siguiente artículo: 

Art. 2.1.- A parte de las funciones descritas, el defensor del pueblo y sus 

Delegados Provinciales, como modelo de gestión, aplicará las competencias 

del Art. 215 de la Constitución de la República. 

Art. 2.1.- “Otras competencias Defensoriales.- La Defensoría del Pueblo 

podrá también realizar cualquiera de las siguientes actuaciones con la  

finalidad de proteger y tutelar los  derechos: gestiones oficiosas, 

interposición de peticiones de revisión y seguimiento de cumplimiento de 

sentencias de garantías jurisdiccionales, interposición de demandas y 

acciones públicas de inconstitucionalidad, interposición de peticiones de  

amnistía e indulto”.   

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los… días del mes... del 2012. 

 

f)……………………………………… f)……………………………………… 

Presidente de la  Asamblea 

Nacional 

Secretario General 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Guía de encuesta. 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

MODALIDAD  DE  ESTUDIOS  A  DISTANCIA 

CARRERA  DERECHO  

ENCUESTA A  PROFESIONALES DE  DERECHO 

De la manera  más comedida le  solicito, se  digne  contestar  la siguiente  

encuesta, la  que será  de gran aporte  en el desarrollo de  mi tesis de  grado  

titulada “ la  Ley Orgánica  de la Defensoría del  Pueblo debe  reformarse 

conforme con el  modelo de gestión previsto  en el Art. 215 de la  

Constitución de la República del  Ecuador”.  

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted, si el defensor del pueblo cumple su rol de acuerdo a lo 

que norma la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo? 

  Si (  )                 No ( ) 

2. Conoce las facultades normadas en el Art. 215 de la Constitución de la 

República, en lo que tiene que ver con el defensor del Pueblo. 

  Si (  )       No ( )  
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3. ¿Cree usted que el defensor del pueblo sus competencias están de 

acuerdo al modelo de gestión dado por la carta magna? 

  Si (  )       No ( )  

4. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo tiene los instrumentos 

legales necesarios para el cumplimiento obligatorio e inmediato respecto 

a la protección y tutela de los derechos constitucionales. 

  Si (  )       No ( )  

5. ¿Qué consecuencias traería la falta de instrumentos legales necesarios 

para el cumplimiento obligatorio e inmediato respecto a la protección y 

tutela de los derechos constitucionales? 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Verdad que es necesario una reforma de ley, a fin de que el modelo de 

gestión para la defensoría del pueblo que norma nuestra carta magna, 

debe estar acorde con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo? 

  Si (  )       No ( )  
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Anexo 2. Guía de entrevista. 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

MODALIDAD  DE  ESTUDIOS  A  DISTANCIA 

CARRERA  DE  DERECHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO COMO FUNCIONARIO 

DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL SEDE LOJA, EX DELEGADOS 

DE LA  DEFENSORÍA DEL  PUEBLO  Y OTRO 

De  la manera  más comedida le solicito, se  digne contestar la siguiente  

entrevista, la  misma  que será de gran aporte  en el desarrollo de  mi tesis 

de  grado  denominada “la  Ley Orgánica  de la Defensoría del  Pueblo 

debe  reformarse conforme con el  modelo de gestión previsto  en el 

Art. 215 de la  Constitución de la República del  Ecuador”.  

CUESTIONARIO 

1. Las  funciones del Defensor del  Pueblo están acorde con el  modelo 

de  gestión que norma nuestra carta magna.  

2. La Ley Orgánica de  la Defensoría del Pueblo  está acorde con lo  que 

norma el Art. 215 de la carta magna.  

3. Cree usted  que la  falta de  instrumentos legales para la aplicación 

del Art. 215 de la Constitución de la República, determina que las  

Resoluciones de Trámites de  Quejas se queda en letra  muerta, 

conllevando a  que los derechos  constitucionales no sean  protegidos 

efectivamente.  
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4. CREE USTED  que es necesario una reforma de ley, a fin de que el 

modelo de gestión para la defensoría del pueblo que norma nuestra 

carta magna, debe estar acorde con la Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo. 

Anexo 3. Anteproyecto. 

1.- Tema: 

LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEBE 

REFORMARSE DE CONFORMIDAD CON EL MODELO DE GESTIÓN, 

PREVISTO EN EL ART. 215 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR. 

2.-  Problemática: 

El Art. 215 de nuestra Constitución da atribuciones al Defensor del Pueblo 

con el fin de proteger y tutelar los derechos de los habitantes del Ecuador, 

como también la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos 

que estén fuera del país. Esta norma constitucional ordena que el Defensor 

del Pueblo emita medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en 

materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante 

la autoridad competente, por sus incumplimientos. 

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, cuando existen conflictos, en 

su Art. 8 le da funciones de mediador al defensor del pueblo, pero no dice 

nada sobre lo que norma el Art. 9 de la Ley de Mediación y Arbitraje, 

respecto a las medidas cautelares a aplicar en caso de Mediación y 

Arbitraje. 

Cuando se presenta una queja, el defensor del pueblo inicia  las  

investigaciones del caso, teniendo los fundamentos de hecho  y derecho  

dicta resolución  de conformidad con las disposiciones  del Art. 16 y 20 de la 
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Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y Art. 25 del reglamento de 

quejas. 

La falta de facultades legales de cumplimiento coercitivo, obligatorio e 

inmediato en la aplicación de las resoluciones dictadas por los Delegados 

Provinciales, impiden el cumplimiento cabal de las medidas de cumplimiento 

obligatorio e inmediato por parte de los accionados o autoridades, dadas en 

las resoluciones de la Defensoría del Pueblo,   en vista de  ello es  necesario  

que en  forma inmediata se proponga  las  reformas legales al cuerpo legal 

antes citado. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área de protección de los derechos humanos; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

La presente investigación va dirigida principalmente a realizar un estudio en 

general de la problemática denunciada,  y por ende conocer sobre los 

efectos de las resoluciones del Defensor del Pueblo, en especial, sobre los 

derechos humanos. Se deduce por tanto que la problemática tiene 

importancia y trascendencia social puesto que la Defensoría  del pueblo está 

al servicio de las personas más necesitadas y sobre todo de  escasos 

recursos económicos, y por ende es necesario que las resoluciones 

Defensoriales deber ser de inmediata  aplicación  con fuerza coercitiva, a  fin 

de que puedan ser beneficiadas  los usuarios  y  usuarias que requieren se 

este servicio público que está prescrito en la Constitución de  la  República 

del  Ecuador. 
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4.- OBJETIVOS. 

4.1. GENERAL. 

Investigar y analizar la parte jurídica y doctrinario  de la  Ley Orgánica de  la 

Defensoría, en relación con el Art. 215  de la Constitución de la República 

del  Ecuador. 

4.2. ESPECÍFICOS. 

1. Establecer si la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, tiene los 

instrumentos legales necesarios para el cumplimiento obligatorio e 

inmediato respecto a la protección y tutela de los derechos 

constitucionales. 

2. Determinar los  vacíos en  la  Ley Orgánica de  la Defensoría del  

Pueblo.   

3. Investigar sobre las consecuencias que trae sobre la falta de 

instrumentos legales necesarios para el cumplimiento obligatorio e 

inmediato respecto a la protección y tutela de los derechos 

constitucionales. 

4. Proponer un Proyecto de Reformas, en la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo,  para la aplicación y cumplimiento de las 

resoluciones. 

5. HIPÓTESIS 

La Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo por carecer de fuerza coercitiva 

en sus resoluciones vulnera lo determinado en el Art. 215 de la Constitución 

de la República del Ecuador, por lo que es necesario y urgente proponer la 

reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 
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6. Marco Teórico. 

6.1 Breve reseña histórica 

La Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una 

institución que fue incluida en el aparataje institucional del Estado 

ecuatoriano mediante la disposición del artículo  96 de  la Constitución 

Política que rigió desde agosto de 1998.  Es una institución joven, con diez  

años de historia. Su creación se efectivizó en 1996, dentro del  proceso de 

reformas constitucionales planteadas en consulta popular por el ex 

presidente Sixto Durán Ballén. En febrero de 1997, en la presidencia de 

Fabián Alarcón, se promulgó la primera Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, instrumento que  fijó los  lineamientos jurídicos  y administrativos de  

la institución. Actualmente se  encuentra institucionalizada mediante la 

disposición del artículo 214 de la nueva   Constitución  de la  República del  

Ecuador ( en vigencia desde  octubre de 2008), que señala “la Defensoría 

del Pueblo” será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, 

personalidad  jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura 

será  desconcentrada y  tendrá delegados en cada  provincia  y en el 

exterior”. En tal virtud  nace para tutelar  los  derechos  y  garantías 

individuales y  sociales invocados en la Constitución y los consagrados en el 

derecho internacional. Su ámbito de acción no  sólo se  circunscribe al sector 

público, sino abarca  también al sector privado. 

Los derechos fundamentales suponen la concreción de las exigencias 

derivadas de la dignidad, la libertad y la igualdad, y su reconocimiento, 

proclamación y tutela constituyen un elemento necesario a la propia 

definición estatal como Estado social y democrático de Derecho. 

Los derechos fundamentales son imprescindibles para todos los seres 

humanos, por el hecho de ser tal, nada ni nadie los puede despojar; sin ellos 

no se podría concebir ni la vida, ni la existencia de la sociedad, ya que 

vienen a constituirse en la primera piedra de la existencia humana y social; 
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son la base sobre la cual se levanta toda sociedad civilizada para construir 

su desarrollo. 

“Los derechos fundamentales, jurídicamente tienen una estructura normativa 

basada en la capacidad que le permite a la persona efectuar determinados 

actos, o abstenerse de hacerlos, es decir, los derechos fundamentales son 

instituciones jurídicas que tienen la forma del derecho subjetivo. Y la 

estructura del derecho subjetivo tiene tres elementos: el primer elemento, el 

titular del derecho subjetivo; el segundo elemento, el objeto del derecho, y el 

tercer elemento, es el destinatario o sujeto pasivo; aquel que está obligado a 

hacer o no hacer algo”74. 

6.2 La Democracia y la Defensoría del Pueblo. 

Uno de los elementos claves para la consolidación de la democracia es la de 

contar con diversos mecanismos de control para el ejercicio del poder.  Lo 

que se busca con este sistema es el equilibrio entre los diferentes poderes 

que coexisten en dicha forma de organización del Estado.  América Latina, 

en especial Ecuador, no ha sido la excepción y, principalmente, durante los 

últimos quince años ha abierto diferentes espacios por medio de los cuales 

se canalizan los planteamientos y opiniones acerca del funcionamiento del 

sector público y se exige, además, el respeto efectivo de los derechos e 

intereses de los habitantes. 

 

Esta apertura es una forma de fortalecer la democracia, de hacerla más 

participativa y de crear espacios en los cuales la sociedad pueda 

manifestarse de una forma más organizada.  Este es uno de los ámbitos en 

los que la institución del Ombudsman puede llegar a desempeñar un papel 

                                                           
74. BORJA, Rodrigo, “ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA”, Ed. Uteha. Mexico, 2000, Pág. 
143. 
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de significativa trascendencia en la consolidación de las democracias 

latinoamericanas. 

 Una política de Estado que estimule la creación de organizaciones como las 

Defensorías, los Comisionados o las Procuradurías de Derechos Humanos, 

tal y como ha sucedido en América Latina, debe ir acompañada por una 

estrategia tendiente a fortalecerlas y a dotarlas de total independencia 

política, administrativa, funcional y presupuestaria. Es decir que los 

defensores del pueblo deben realizar sus funciones sin interferencia de 

ningún poder estatal, así como disponer de un presupuesto anual adecuado 

aprobado por el parlamento y contar con la libertad de darse su propia 

organización, administrar sus propios recursos económicos y tener la única y 

última palabra en los asuntos de su competencia. 

“El defensor del Pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar 

los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los 

poderes ejecutivo y, en su caso, legislativo de ese mismo 

Estado.”75“Algunos autores defienden que el Justicia de Aragón es el 

precursor del Defensor del Pueblo, que procede de la ConstituciónSueca 

que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los 

ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial”76. 

De ahí que en diversos idiomas se haga referencia a su nombre en sueco 

Ombudsman. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente 

Defensor del Pueblo, mientras que en los países francófonos suele llamarse 

Médiateur de la République y en los catalanófonosSíndic de Greuges. 

Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos. 

La legitimación democrática del Defensor del Pueblo es indudable, pues en 

todos los casos procede de la elección parlamentaria, con mayoría 

                                                           
75. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Boletín informativo 2010. Pág.  6 y 13. 
76.- SILVA SANTISTEBAN, F. (2000). “Introducción a la Antropología Jurídica de los 
Derechos Fundamentales”, 1era Edición, Lima: Editorial Fondo de Cultura Económica. Pág. 
129. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_de_Aragón
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
http://es.wikipedia.org/wiki/Administración_Pública
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sueco
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanohablante
http://es.wikipedia.org/wiki/Francófono
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_catalánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_catalánica
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cualificada y tras debate público sobre la figura del candidato. Sin embargo, 

es independiente del Parlamento, el cual no puede enviarle instrucciones ni 

cesarle, salvo por causas tasadas. Se ha señalado que la efectividad de esta 

figura queda limitada por su incapacidad de imponer coactivamente sus 

decisiones a las autoridades concernidas. Su capacidad de control reside 

sobre todo en la razonabilidad o persuasión de sus argumentos, por lo que 

adquiere un carácter más político que judicial. Sin embargo, la experiencia 

demuestra que buena parte de sus recomendaciones suelen ser atendidas 

por los poderes públicos. 

“En algunos países, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para presentar 

acciones o recursos ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, en 

su caso”77. 

El Defensor del Pueblo se ha desarrollado especialmente en el continente 

americano, siguiendo el modelo español. Las instituciones del continente se 

agrupan en la Federación Iberoamericana de “Ombudsman”78, organización 

muy activa en la defensa de los derechos humanos en la región, que publica 

anualmente un importante Informe sobre derechos humanos. 

La Defensoría del Pueblo en el marco de sus atribuciones constitucionales, 

esto es proteger y tutelar los derechos de los habitantes del Ecuador, ha 

elaborado este informe bajo la consideración de que la impunidad en los 

delitos de trata de persona, conlleva una responsabilidad estatal en sus 

obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos. 

“Corresponde además a la Defensoría del Pueblo, defender y excitar la 

observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los tratados ratificados por el Ecuador, por lo que en base a la información 

obtenida realiza recomendaciones concretas a otros organismos estatales, 

                                                           
77. http://www.dpe.gob.ec/dpe/index.php?option 
78. Nota: Denominación del Defensor del pueblo en determinados países del norte de 
Europa, que se ha extendido a otras lenguas, entre ellas el español, para denominar a la 
persona que defiende a los ciudadanos ante las Administraciones o al consumidor ante las 
empresas. FUENTE: www.google.com.ec/#hl=es&tbs=dfn:1&q=ombudsman 

http://es.wikipedia.org/wiki/Política
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
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sobre medidas necesarias a implementarse para erradicar la impunidad en la 

trata de personas.”79 

Pese a su notable difusión y las modificaciones que paulatinamente van 

siendo introducidas para adaptar la institución a la realidad de cada país, 

existen algunos rasgos esenciales que caracterizan a la Defensoría del 

Pueblo, recogidos acertadamente en la regulación normativa sobre la 

institución llevada a cabo en Ecuador. 

En primer lugar es importante señalar que se trata de una institución 

independiente, razón por la cual todas las actuaciones del Defensor del 

Pueblo han de encontrarse libres de cualquier tipo de condicionamiento 

proveniente de otros órganos constitucionales o instituciones públicas. En 

consecuencia, la designación por parte del Congreso no debe significar una 

sub-ordinación del Defensor al órgano que lo eligió ni a ninguno en general. 

Y es que un Defensor que carezca de independencia no podrá ser 

considerado corno un verdadero Defensor del Pueblo, pues esa es la fuente 

de su autoridad moral. 

De otro lado, para el adecuado cumplimiento de sus tareas resulta 

fundamental que la institución se desenvuelva en el marco de un régimen 

democrático, en donde se encuentre garantizada la independencia de los 

distintos órganos constitucionales que conforman la estructura del Estado. 

Uno de los aspectos más importantes a resaltar de la labor de la Defensoría 

del Pueblo, radica en su carencia de atribuciones coercitivas. En efecto, su 

control ha de ejercerse a través de la recomendación, la crítica, la 

elaboración de informes periódicos, la pedagogía y la sugerencia de 

modificación de conductas.  De ahí que tradicionalmente haya sido 

concebida su labor como una “magistratura de simple persuasión“, cuyas 

decisiones son respetadas por su elevada y reconocida autoridad moral. 

                                                           
79.- DEFENSORIA DEL PUEBLO. Boletín informativo 2010. Pág. 15. 
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El posterior análisis de las competencias y atribuciones de la Defensoría del 

Pueblo en Ecuador, junto con la descripción de diversas situaciones 

concretas de actuación defensorial a nivel del derecho comparado, 

permitirán una cabal comprensión de -la importancia que tienen estas 

características generales para el adecuado desempeño de sus funciones. 

7. Metodología. 

La presente investigación se realizará con la aplicación del método científico, 

así también utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, histórico, 

además procedimientos como el análisis y la síntesis. Esto lo aplicaremos en 

el desarrollo de nuestra investigación. 

El método científico es un método de investigación usado principalmente en 

la producción de conocimiento en las ciencias. Presenta diversas 

definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su 

conceptualización: Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina 

con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables, secuencia estándar para formular y responder a una pregunta, 

pauta que permite a los investigadores ir desde el inicio hasta al final con la 

confianza de obtener un conocimiento válido. 

El método inductivo es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el 

registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y la 

contrastación. 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones 

siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Método_de_investigación&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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El método descriptivo supone la observación sistemática y la catalogización 

de componentes de un sistema social en una manera que puede ser 

utilizada y replicada por otros científicos.  La descripción es comúnmente 

usada como un método de investigación para explicar dichos sistemas 

sociales únicos o eventos de la misma. 

El método histórico o la metodología de la historia es la forma de método 

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores 

usan fuentes primarias y otras evidencias históricas en su investigación y 

luego escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía (la producción 

historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método histórico, e incluso, 

de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se discute 

por la epistemología (teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia, metodología 

de las ciencias sociales) y la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la 

historiología (o teoría de la historia). 

El análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes 

de un todo; la síntesis reúne las partes de un todo separado y las considera 

como unidad. 

Las técnicas a utilizarse para la recopilación de información serán: fichas, la   

encuesta  y estudio de casos, las mismas que las utilizare en el acopio de la 

investigación bibliográfica y de campo. 

La investigación será realizada en dos etapas que son: la primera, la de la 

investigación bibliográfica en la cual recolectaremos toda la información 

bibliográfica que nos servirá de sustento para la siguiente etapa de la 

investigación, y, la segunda etapa, que es la investigación de campo, la 

misma que se inicia al momento de formular las encuestas y entrevistas. 

El proceso de investigación planteado se desarrollará en base a la 

organización y ejecución de las siguientes fases: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Método_científico
http://es.wikipedia.org/wiki/Método_científico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodología
http://es.wikipedia.org/wiki/Técnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiografía
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemología
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosofía_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodología_de_las_ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodología_de_las_ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosofía_de_la_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiología
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Fase de Recopilación 

En esta fase se realizará la adquisición de bibliografía básica,  la selección 

de literatura jurídica que facilitará la concreción del marco teórico sobre el 

problema planteado, todo esto a través de la lectura comprensiva y resumen 

teórico respecto de  los contenidos del esquema de redacción, además 

utilizaré la técnica del fichaje. Con esto, empiezo la investigación 

bibliográfica. 

Fase de indagación 

En esta fase indagaré sobre los principales indicadores de la hipótesis 

formulada, sea en la bibliografía seleccionada, obteniendo información de 

personas vinculadas con el trabajo investigativo. De allí se desprende los 

fundamentos de la investigación bibliográfica y de campo. 

Fase de análisis 

Consistirá en un proceso de discusión y análisis de los indicadores obtenidos 

en las fases anteriores, hasta construir el nuevo marco teórico y cubrir 

íntegramente el esquema de tesis. 

Fase de Síntesis. 

En esta fase se concretarán las conclusiones, recomendaciones y el 

Proyecto de Reforma correspondiente. 

Fase de Ejecución 

En la fase de ejecución de esta investigación se procederá apegarse al 

método científico. La observación directa, bibliográfica y documental me 

permitirá al problema socio jurídico ha investigar, acopiar información teórica 

y concreta al estudio en expediente, relacionados con el objeto de estudio. 
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Para obtener la información de la investigación de campo se aplicara la 

encuesta a un grupo de  personas comprendidas entre Abogados, 

Servidores Públicos de los Organismos Seccionales Autónomos y 

Estudiantes de Derecho, ya que por estar inmersos en la problemática, son 

quienes podrán brindarnos una información correcta. La misma la 

aplicaremos cuando el director de tesis, de pertinencia a la investigación de 

campo. 

En el desarrollo de la investigación me vinculare con el objeto de estudio, la 

teoría con la práctica, y también vinculare el acopio científico extraído de las 

fuentes bibliográficas con la información recogida en las fuentes empíricas 

de la información. 

Finalmente el análisis será empleado para ordenar los datos, a través de 

resúmenes y cuadros y gráficos elaborados a base de los resultados 

obtenidos en las encuestas, para proceder a la discusión de los resultados, 

esto es la contrastación de la hipótesis. 

7. Presupuesto y financiamiento. 

7.1. Recursos Humanos 

Director de tesis:   Por designarse   

Postulante:    Adriana Torres Ochoa 

Entrevistados:   Personas conocedoras de la problemática. 

Encuestados:    Personas conocedoras de la materia.   
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7.2. Recursos Materiales y Costos. 

5. Materiales 6. Valor 

7. Libros, Revistas 8. 200 

9. Separatas de texto 10. 30 

11. Hojas 12. 30 

13. Copias 14. 30 

15. Internet 16. 80 

17. Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

18. 150 

19. Transporte 20. 400 

21. Imprevistos 22. 300 

23. Total 24. 1220 

  

7.3. Financiamiento 

 Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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