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Introducción

La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha desarrollado el Soporte teórico de introducción a los derechos 
humanos, con la finalidad de brindar una herramienta básica para la Educación en Derechos Humanos 
que aborde las normas y principios de los derechos humanos, así como sus fundamentos y los mecanis-
mos que los protegen. Además, busca contribuir a la construcción de aprendizajes, aptitudes, actitudes 
y comportamientos éticos y críticos que aporten a una sociedad justa, incluyente en igualdad y sin dis-
criminación, y que impulsen el ejercicio y exigibilidad de los derechos de todas las personas, colectivos, 
comunidades, pueblos y nacionalidades en armonía con los derechos de la naturaleza.

Por tanto, este soporte teórico contiene conceptos y abordajes teóricos vinculados al conocimiento 
de los derechos humanos como: su historia, fundamentos, función, mecanismos de promoción, protec-
ción y tutela nacional e internacional, rol del Estado y de la Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institu-
ción Nacional de Derechos Humanos, entre otros temas. Además, considera que los principios, derechos 
y obligaciones contemplados en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos son un 
marco obligatorio para la acción estatal y su exigibilidad.

Finalmente, este documento proporciona un marco conceptual general sobre los derechos humanos 
que contribuirá al empoderamiento de servidoras y servidores públicos, activistas y público en general,  
y puede ser utilizado en procesos formales y no formales de capacitación, sensibilización o formación en 
derechos humanos, alineándose con una perspectiva emancipatoria crítica, la cual asume a las personas 
y colectivos como sujetos plenos en derechos y dignidad, e identifica las relaciones de poder que condi-
cionan y limitan el ejercicio de los derechos humanos.
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Conceptos generales sobre derechos humanos

Unidad 1. Conceptos generales sobre derechos humanos

Alrededor de los derechos humanos se encuentran 
creencias y mitos que son imperativos derribar. A veces se 
suele considerar que los derechos humanos se vinculan a 
una organización que representa y protege a ciertos sujetos 
en específico, careciendo de base normativa y rigiéndose por 
escondidos intereses. En otras ocasiones, se piensa en los de-
rechos humanos como un conjunto de postulados ideales de 
los que disfrutan pocas personas y que son imposibles de ser 
alcanzados para todas las personas, o se perciben como as-
pectos que no agregan valor a las posibles soluciones frente  
a las circunstancias difíciles en las que viven millones de per-
sonas en el mundo, muchas de ellas, injustas y crueles.

El conjunto de discursos, conceptos, instituciones, estra-
tegias y vivencias sobre los derechos humanos solo es posible 
de abordar desde el reconocimiento del carácter dinámico de 
la doctrina de los derechos humanos que, por una parte, gira 
alrededor de la dignidad humana, la igualdad, la libertad, las 
relaciones equitativas de poder, la construcción de sujetas y 
sujetos y como se relacionan en contextos de injusticia y des-
igualdad y, por otra, involucra a los Estados en la resolución de 
dichas desigualdades y sus efectos en los proyectos de vida de 
las personas, pueblos, nacionalidades y comunidades.

A lo largo de la historia, las personas siempre han bus-
cado establecer las condiciones que les permitan vivir bien 
y desarrollar sus proyectos de vida, así como poner límites 
al ejercicio abusivo del poder. Las dinámicas sociales de 
segregación, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
las estrategias militares y el ejercicio bélico, mostraron a las 
naciones del mundo la necesidad imperiosa de proteger la 
dignidad de las personas de los abusos del poder estatal. No 
obstante, la teoría general de los derechos humanos puede 
ser observada desde distintas posiciones teóricas que per-
miten a las personas adscribirse a la que se encuentre en 
sintonía con sus propios intereses, vivencias, experiencias, 
saberes, entre otros.

Es así como en esta unidad se presentarán conceptos ini-
ciales y primordiales sobre derechos humanos relacionados a: 
posiciones teóricas, historia, fundamentos, función, definición 
y características. 

1.1 Posiciones teóricas de los derechos humanos

Los elementos relacionados con los derechos humanos 
pueden ser analizados desde distintas posiciones teóricas, 
por lo que este documento se aproximará a los derechos hu-
manos desde cuatro corrientes: iusnaturalismo, positivismo, 
historicismo-relativista y político-relacional o crítica1.

1 Estas posiciones están en permanente desarrollo y no son las únicas, se han escogido estas cuatro posiciones con finalidades metodológicas. Cabe señalar 
que existen otras posiciones como la ético-dualista, antropológica, pragmática, utilitarista, entre otras, que serán desarrolladas en próximas ediciones del 
soporte teórico. 

1.1.1 Iusnaturalismo y positivismo

El iusnaturalismo y el positivismo son dos posiciones teó-
ricas tradicionales en materia de derechos humanos. El iusna-
turalismo es la posición que goza del mayor prestigio y tradi-
ción pues considera que la condición humana es suficiente y 
necesaria para ser titular de derechos humanos. 

 En la dimensión del positivismo como teoría del dere-
cho y del Estado moderno “según la cual el legislador tiene 
el monopolio de la producción normativa” (Verónique  Cham-
peil-Desplats, 2008, p.1), la validez de los derechos humanos, 
en tanto normas producidas por la voluntad humana, no de-
penderán de su “conformidad con un orden natural o que se 
presuponga justo” (ibidem). La posición teórica del positivismo 
respecto de los derechos humanos sea en su dimensión teóri-
ca o epistemológica, impone una mirada reticente a cualquier 
presupuesta naturalidad de los derechos humanos. En otras 
palabras, para los positivistas, en la dimensión teórica, los de-
rechos humanos serán tales solo si se “integran [a] los órdenes 
jurídicos de conformidad con los procesos de producción de 
las normas definidos por el orden o aceptados por ese orden” 
(ibidem, p. 3), caso contrario conservarían un carácter moral 
pero no tendrían efectos desde el punto de vista jurídico.

En cuanto a las diferencias entre el iusnaturalismo y po-
sitivismo, Verónique Champeil-Desplats (2008) establece que 
el iusnaturalismo no constituye solo una postura científica 
opuesta al positivismo, sino que

Aparece también como una etapa necesaria, en un contexto 
social determinado, para la formación del derecho y de los de-
rechos humanos. En este sentido el positivismo no puede igno-
rar el iusnaturalismo al analizar la emergencia del concepto de 
derecho humano. […] La mejor consagración se encuentra en 
el famoso artículo 2 de la Declaración francesa de los derechos 
del hombre y del ciudadano de 1789, según el cual “el fin de 
cualquier asociación política es la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles de los humanos”. (p. 2) 

Además, Norberto Bobbio (1965) establece la relación y 
diferencias entre estas dos posiciones de la siguiente manera:

Por ‘iusnaturalisrmo’ entiendo aquella corriente que admite la 
distinción entre derecho natural y derecho positivo y admite la 
primacía del primero sobre el segundo. Por ‘positivismo jurídi-
co’ entiendo aquella corriente que no admite la distinción entre 
derecho natural y derecho positivo y afirma que no existe otro 
derecho que el derecho positivo. […] Mientras que el iusnatu-
ralismo afirma la superioridad del derecho natural sobre el de-
recho positivo, el positivismo jurídico no afirma la superioridad 
del derecho positivo sobre el derecho natural, sino la exclusivi-
dad del derecho positivo. […] el iusnaturalismo no afirma que 
exista únicamente el derecho natural, sino que existe también 
el derecho positivo, aunque en una posición de inferioridad con 
respecto al derecho natural. Más brevemente: por iusnaturalis-
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mo entiendo la teoría de la superioridad del derecho natural 
sobre el derecho positivo; por positivismo jurídico la teoría de la 
exclusividad del derecho positivo. El iusnaturalismo es dualista; 
el positivismo jurídico, monista. (p. 68)

1.1.2 Historicista-relativista

La postura historicista-relativista “sostiene que los de-
rechos humanos son variables y relativos a cada momento 
histórico-social” (Antonio Marlasca, 1998, p. 569). En este sen-
tido, Verónique Champeil-Desplats recoge el pensamiento de 
Norberto Bobbio con respecto a esta posición teórica:

Oponiéndose a los iusnaturalistas, N. Bobbio invita entonces 
a concebir los derechos humanos como ‘exigencias éticas his-
tóricamente determinadas’. Cada contexto socio-histórico pro-
duce sus generaciones de derechos. Por ejemplo, la libertad de 
creencia nació de las guerras de religión; los derechos políticos 
y sociales provienen de las reivindicaciones burguesas y más 
tarde de las luchas obreras; el derecho del medio ambiente es 
vinculado a la necesidad de responder a ciertos efectos de la 
producción industrial. Al término de este balance, N. Bobbio 
concluye que, tratándose de derechos humanos, el desafío no 
es ‘encontrar un fundamento absoluto’ que exprese verdades in-
mutables y absolutas, sino, para cada uno de los derechos, ‘los 
diferentes fundamentos posibles’, lo que es posible interrogan-
do ‘las condiciones, los medios y las situaciones’ sociales, eco-
nómicas, históricas o psicológicas que permiten sus respectivas 
emergencias y reconocimientos. (2008, p. 5)

En el debate teórico de los derechos humanos como en 
la evolución histórica de los hitos jurídicos y políticos que le 
acompañan es posible evidenciar una discusión ética y epis-
temológica cuya materialización en la teoría de los derechos 
humanos son sus fundamentos.

1.1.3 Crítica o emancipatoria progresista

¿Estamos realmente ante derechos conseguidos de una 
vez por todas? Esta pregunta es clave para entender la posición 
teórica crítica o emancipatoria progresista. Así, para la corriente 
crítica o emancipatoria progresista, la condición humana no es 
suficiente para disfrutar de los derechos humanos, ni tampoco 
depende de su consagración en las leyes o constituciones para 
el ejercicio y goce de las personas. Además, esta corriente cues-
tiona los consensos alcanzados en la historia que, por lo general, 
invisibilizan a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, 
quienes en la mayoría de los espacios no tienen voz, peor voto. 

La posición crítica o emancipatoria progresista pone el 
énfasis en los procesos de transferencia de poder a través de 
luchas y movimientos sociales que reivindican la materializa-
ción del disfrute de la dignidad, la igualdad y la libertad re-
conociendo situaciones de jerarquización social que generan 
exclusión y desigualdad. 

Un exponente de esta posición teórica es Joaquín Herrera 
Flores, para quien los derechos humanos son procesos vincu-
lados a luchas sociales como medios para alcanzar los bienes 
necesarios para vivir. Al respecto este autor menciona que:

Abrimos procesos de derechos humanos, primero, porque ne-
cesitamos acceder a los bienes exigibles para vivir y, segundo, 
porque estos no caen del cielo ni van a fluir por los ríos de miel 
de algún paraíso terrenal. El acceso a los bienes, siempre y en 
todo momento, ha estado inserto en un proceso más general 
que hace que unos tengan más facilidad para obtenerlos y 
que a otros les sea más difícil o, incluso, imposible de obtener. 
(2008, p. 25) 

En este sentido, la organización social, las luchas de rei-
vindicación y el reconocimiento de la necesidad de establecer 
procesos sostenidos para ejercer y exigir los derechos huma-
nos son los pilares para entender los derechos humanos des-
de esta corriente de pensamiento. Así, “el contenido básico de 
los derechos humanos será el conjunto de luchas por la dig-
nidad, cuyos resultados […] deberán ser garantizados por las 
normas jurídicas, las políticas públicas y una economía abier-
ta a las exigencias de la dignidad” (ibidem, p. 28).

1.2 Breve historia de los derechos humanos

Los acontecimientos o hitos que son parte del desarrollo 
histórico de los derechos humanos se enmarcan en debates 
que están lejos de concluir. De hecho, la perspectiva teórica 
desde donde se mire la historia es lo que permitirá reconocer a 
un evento como parte de la historia de los derechos humanos. 

Por ejemplo, una mirada iusnaturalista señalará aquellos 
momentos en la historia que reconocieron la primacía de la 
naturaleza humana de las personas como condición para ser 
titulares de derechos desde la filosofía, el arte o la política, sus 
representantes serán John Locke, Jean-Jacques Rousseau o 
Immanuel Kant. Desde una mirada positivista, se destacarán 
aquellos hitos que permitieron la declaración de normas, le-
yes, constituciones o cualquier otro instrumento jurídico que 
proclame los derechos humanos, como abanderado encon-
tramos a Hans Kelsen.

Para una mirada histórica-relativista resaltarán los mo-
mentos en los que se crearon órganos o instituciones con la 
finalidad de proteger los derechos humanos, como repre-
sentantes de esta teoría se puede mencionar a autores como 
Norberto Bobbio o Antonio Perez-Luño. Por último, desde una 
mirada crítica predominará en la historia de los derechos hu-
manos las luchas sociales, revoluciones o procesos insurrec-
cionales que decantaron en el reconocimiento progresivo de 
los derechos. Entre sus representantes se encuentran Joaquín 
Herrera Flores o Helio Gallardo. Todas estas miradas son váli-
das, cada una tiene sus límites y desafíos, sin embargo, permi-
ten analizar el desarrollo histórico de los derechos humanos a 
profundidad. 

Para mirar la historia de los derechos humanos como 
un producto filosófico, jurídico, político y social en constan-
te transformación, evolución y desarrollo, en este capítulo se 
abordarán los acontecimientos que contribuyeron al recono-
cimiento de la dignidad humana, su proclamación desde lo 
jurídico en órganos o instituciones que la protejan y aquellas 
luchas reivindicatorias. 
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1.2.1 Historia de los derechos humanos desde  
el iusnaturalismo 

El iusnaturalismo sostiene que previo a un conjunto de 
normas o leyes, existe el ser humano y su condición huma-
na, como fundamento del derecho o como derecho natural. 
Huellas de esta visión sobre el derecho natural, se encuen-
tran en la literatura griega clásica. Por ejemplo, en la tragedia 
Antígona de Sófocles cuando la protagonista es condenada 
a muerte por enterrar a su hermano, desobedeciendo así al 
tirano Creonte este le manifiesta:

No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como 
para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e 
inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, 
sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. (Sófocles, 
2000, p. 93)

En este y otros relatos se sostenía que el poder y las leyes 
devenían de los dioses, mas no de las personas gobernantes, 
quienes tan solo eran voceras de estos. Ideas similares tam-
bién están presentes en la primera invocación a la humanidad 
realizada en diciembre de 1511, el cuarto domingo de Advien-
to, cuando subía al púlpito de la iglesia de los dominicos en 
isla La Española (actualmente República Dominicana y Haití) 
fray Antón Montesino, para pronunciar un memorable sermón: 

Decid ¿qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y ho-
rrible servidumbre a aquestos indios? Con qué autoridad habéis 
hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en 
sus tierras mansas y pacíficas […] ¿Estos no son hombres? ¿No 
tienen ánimas racionales? (José Cordero, 2011, p. 46)

En el siglo XVII, John Locke (1690) expresó la postura ius-
naturalista del siguiente modo:

El estado de naturaleza tiene una ley que lo gobierna y que 
obliga a todos; y la razón, que es esa ley, enseña a toda la hu-
manidad que quiera consultarla que, siendo todos los hombres 
iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que 
atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. (p. 3)

Así, el iusnaturalismo con la diversidad de filósofos 
que representan esta visión (Thomas Hobbes, John Locke,  
Gottfried Leibniz, Immanuel Kant, Samuel Pufendorf, entre 
otros), presenta ideas que tienen en común el origen de las 
leyes en las que el saber, la verdad y el obrar se adecuan a la 
naturaleza humana (porque en ella reside el orden universal). 
La nota sobre Locke estará presente un siglo después, tanto en 
la declaración de independencia de Estados Unidos como en 
la Revolución francesa. 

2 Se destaca la famosa “matanza de San Bartolomé” donde fueron masacrados miles de hugonotes (protestantes franceses).

3 La Carta del Mandén fue inscrita en 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al respecto puede consultarse tam-
bién en http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00290

4 No existe una traducción oficial o uniforme en español del documento, que puede entenderse como ley de enmienda del Habeas corpus o ley modificatoria 
del Habeas corpus.

1.2.2 Hitos relevantes desde el positivismo

Existe consenso al destacar a la Carta Magna Inglesa de 
la época medieval, obtenida en 1215, como el primer antece-
dente de acuerdos políticos en Europa. Su fin era regular el 
poder de la autoridad (monarca), a favor de otras entidades 
de la sociedad tales como la iglesia, los señores feudales y 
las comunidades locales. En 1598, un decreto denomina-
do Edicto de Nantes ponía fin a las cruentas guerras entre 
católicos y hugonotes2, al permitir la libertad de conciencia  
y culto, constituyéndose en un antecedente de los derechos 
de libertad de culto o religión. 

A inicios del siglo XIII, en el continente africano destaca-
ban la Carta de Mandén y la Carta de Kurukan Fuga, de las 
que en sus contenidos no escritos han sido transmitidos a 
través de los contadores o narradores de historias (griots o 
djeli) (Salvador Garrido, 2012, p. 132).  El origen de estos tex-
tos orales se sitúa en la cuenca alta del Níger aproximada-
mente alrededor de 1220, a partir de la fundación del Imperio 
de Mandén (mandinga) y de la victoria militar que la produjo. 
La Carta de Mandén3 está constituida por siete declaraciones 
en las que los cazadores (asamblea de sabios del Imperio), 
manifestaban “la defensa de unos principios comunitarios 
tradicionales y prohíben la esclavitud entre los mandingos” 
(ibidem, p. 134). La Carta de Mandén es considerada como 
una de las primeras declaraciones de derechos humanos y 
un hito del Sistema Africano de Derechos Humanos, mien-
tras que la Carta de Kurukan Fuga es la Constitución de dicho 
Imperio. En las dos cartas existen referencias a la dignidad 
humana, como las siguientes: “toda vida es una vida”, “la 
esencia de la esclavitud se extingue en este día” o “una vida 
no es superior a otra” (ibidem, p. 137). 

En el siglo XVII, en Europa se gestaron tres hitos que sir-
vieron de base para el desarrollo de los derechos humanos. El 
primero, la Petición de derechos (The Petition of Rights - 1629), 
mediante la cual los ingleses obtuvieron del rey la prohibición 
de arrestos abusivos y de ejecuciones arbitrarias, el derecho a 
defenderse, la imposición de impuestos solo mediante acto 
del parlamento, entre otras cuestiones. El segundo hito se 
dio en 1679, a través de la promulgación del Habeas Corpus 
Amendment Act4, en el que se estableció la presentación de 
las personas detenidas para verificar la legalidad de su deten-
ción. Y, por último, en 1689, la Declaración de Derechos (The 
Bill of Rights), documento impuesto por el parlamento inglés 
al príncipe holandés Guillermo para que este tenga derecho a 
la sucesión de la Corona de Inglaterra. A través de esta declara-
ción, el nuevo rey se comprometió a respetar los derechos del 
pueblo, a no suspender las leyes, a obtener el consentimiento 
del parlamento para imponer impuestos, a no infligir penas 
crueles, entre otros (Daniele Lochak, 2009).
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En el siglo XVIII, en América del Norte destaca la Decla-
ración de Derechos del Estado de Virginia, adoptada en junio 
de 1776. La declaración afirmaba que todos los hombres5 

nacen libres e independientes, y que tienen ciertos derechos 
inherentes (Daniele Lochak, 2009). Este documento inspiró a 
la célebre declaración francesa. Además, en julio del mismo 
año, se aprobó la Declaración de Independencia de Estados 
Unidos en la que si bien no se desarrollan los derechos (lo 
cual se hará posteriormente a través de enmiendas), sí se 
afirma que todos los hombres son creados iguales y están 
dotados por el Creador de ciertos derechos.

En medio de la Revolución francesa, la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, fue un hito 
político representativo de los derechos humanos. Este instru-
mento jurídico contiene una serie de preceptos mínimos para 
garantía de las relaciones entre iguales, además, fue el fruto 
de las luchas sociales por limitar los abusos del poder y las ex-
clusiones que mujeres y hombres experimentaban a través del 
régimen monárquico. La declaración proclamó por primera 
vez que los hombres nacen y permanecen libre e iguales en 
derechos, idea que fue utilizada en las luchas de distintos co-
lectivos humanos y en contextos diversos, por la reivindicación 
de sus derechos6. La noción de igualdad que se encuentra en 
la declaración ha sido considerada como “un punto de anclaje 
para una serie de reivindicaciones que, desde el día siguiente 
de la declaración, comienzan a reclamarse para exigir que el 
derecho de las mujeres, de los trabajadores, de las “razas” colo-
nizadas sea incorporadas al concepto de ciudadanía” (Etienne  
Balibar, 2010, p. 63). Esto dado que las mujeres7, las personas 
en condición de esclavitud (abolida en Francia en 1848), las 
personas en condición de asalariadas y sin propiedad8 (primer 
antecedente en la Constitución mexicana de 1917), y los niños, 
niñas y adolescentes no eran consideradas ciudadanas esta-
ban excluidas pues eran invisibilizadas por su condición. 

A partir de las declaraciones citadas, los derechos huma-
nos fueron incorporados en el orden jurídico interno de los 
Estados de corte liberal, es decir, en sus constituciones (Jesús 
Rodríguez y Rodríguez, 1981).

1.2.3 Momentos relevantes desde el  
historicismo-relativismo

En 1918, se firmó el Tratado de Versalles al final de la 
Primera Guerra Mundial. A través de este tratado se crea la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se afirma que 
la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal  

5 En los párrafos siguientes se indica como el desarrollo de los derechos se da a partir del término hombre, entendido no como sinónimo de humanidad sino 
como varón (con características específicas como el estatus), quien en las épocas mencionadas era el único reconocido en detrimento de mujeres, niños y niñas.

6 Al respecto, se debe recordar que fue el prócer de la independencia colombiana y latinoamericana, Antonio Nariño, quien por primera vez en América tradujo 
y publicó privadamente la declaración francesa, posiblemente en 1794.

7 La Declaración de los derechos de la mujer realizada por Olimpia de Gouges, en 1791, no fue considerada como proclama universal.

8 Respecto de este punto Marx en su famosa Cuestión Judía realizó críticas a la Declaración Universal de 1789. Marx afirmó que los derechos del hombre son 
aquellos del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la cosa pública, así la libertad es el derecho a esa separación, la aplicación práctica del 
derecho a la libertad es el derecho a la propiedad privada (que no toma en cuenta al otro). (Carlos Marx, Ensayo Sobre la cuestión judía 1843).

9 La Comisión de Derechos Humanos fue un órgano dependiente de la ONU, comenzó a funcionar desde inicios de 1947 y fue reemplazada en 2006 por el 
Consejo de Derechos Humanos.

y permanente. La Constitución de la OIT fue elaborada en 
1919, a través de una comisión compuesta por representan-
tes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, 
Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. La OIT, 
como organización tripartita, está conformada por represen-
tantes de los Gobiernos, empleadores y personas trabaja-
doras, además se fundamenta en las ideas de la Asociación 
Internacional para la Protección de los Trabajadores (Basilea, 
1901), la que a su vez surgió a partir de las acciones lideradas 
por dos empresarios del siglo XIX (Robert Owen y Daniel Le-
grand), con la finalidad de crear una organización que se ocu-
para de asuntos relacionados con el trabajo (OIT, s.f.).

Debido al desarrollo del derecho del trabajo que había 
llevado a cabo la OIT hasta la Segunda Guerra Mundial, esta 
organización fue objeto de cuestionamientos y ataques por 
parte de las potencias tanto nazis como fascistas de la épo-
ca. A un año de finalizar el conflicto, el 10 de mayo de 1944, 
en el seno de la OIT se adoptó la Declaración de Filadelfia en 
la que, además de exponerse los objetivos programáticos de 
la organización (llegar al pleno empleo, elevar los niveles de 
vida, protección de la infancia y la maternidad, seguridad so-
cial, vivienda y educación), se afirmaba que los principios que 
ella contiene son plenamente aplicables y que esta aplicación 
progresiva interesa a todos los pueblos (Ordóñez, 1998). 

El consenso más relevante en la historia de los derechos 
humanos es la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (DUDH). El primer borrador de lo que sería la DUDH fue 
examinado por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en 1946, en su primer período de se-
siones. La propuesta de declaración fue remitida al órgano de 
la ONU creado para estos fines, el Consejo Económico y Social 
(Ecosoc), que a su vez lo envió a la Comisión de Derechos Hu-
manos9 que contaba con 18 países miembros representantes 
de distintas culturas y tendencias político-religiosas. La obten-
ción del primer borrador de la DUDH le correspondió a un Co-
mité de redacción compuesto por:

Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense 
Franklin D. Roosevelt, presidió el Comité de Redacción de la DUDH. 
Junto a ella se encontraban René Bassin, de Francia, quien redac-
tó el primer proyecto de la Declaración, el Relator de la Comisión, 
Charles Malik, del Líbano, el vicepresidente, Peng Chung Chang, de 
China, y el director de la División de Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas, John Humphrey, de Canadá, quien preparó la copia 
de la Declaración. Pero de todos ellos, Eleanor Roosevelt fue sin 
duda la gran impulsora de la aprobación de la Declaración. (ONU, 
s.f., Historia de la redacción de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, https://www.un.org/es/documents/udhr/history).
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El Comité de redacción propuso a la Comisión un docu-
mento denominado borrador de Ginebra que fue distribuido 
entre todos los Estados miembros de la ONU de ese entonces, 
quienes participaron activamente en el proceso de discusión 
del documento y en la realización de observaciones concretas 
y negociaciones en aras de lograr consensos10. Es así como se 
puede observar que el reconocimiento de la condición huma-
na no bastó para la proclamación de los derechos humanos, 
sino un contexto específico (fin de la Segunda Guerra Mundial) 
y una negociación política internacional, donde organizacio-
nes de derechos humanos y medios de comunicación también 
jugaron un papel importante para que se materialice la DUDH. 
Esta declaración fue aprobada en París, el 10 de diciembre de 
1948, por la Asamblea General de la ONU en su resolución A/
RES/217(III). Actualmente, tiene la aceptación11 de 193 países 
que firmaron la Carta de las Naciones Unidas (ONU, 2021).

Figura 1
Eleonor Roosevelt y la Declaración Universal  
de Derechos Humanos

 
Nota. Tomada de museo Palacio de las Naciones en la sede permanente de la 
ONU. Fotografía de ELEANOR ROOSEVELT de Estados, cartel de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, en Lake Success Ginebra, Suiza, 1949.

La aprobación de la DUDH fue el punto de partida del for-
talecimiento del derecho internacional de los derechos huma-
nos y, consecuentemente, de su respeto, garantía, protección 
y promoción a escala nacional e internacional, generándose 
posteriormente instrumentos regionales y universales.

10 Sobre la participación de Ecuador, a través de su delegado Jorge Carrera Andrade en la redacción final de la Declaración, existe una interesante recopilación 
de notas diplomáticas enviadas desde París. Ecuador fue parte de la Subcomisión de redacción compuesta por once miembros (presidida por René Cassin), 
que trabajó día y noche del 1 al 4 de diciembre de 1948. Al respecto se puede consultar en Lara (1998, pp. 17-109).

11 Aceptación no es un término jurídico, sin embargo, es el término que se utiliza tanto en las Naciones Unidas, como a nivel regional para referirse a la posición 
de los Estados respecto de la DUDH.

12 Al respecto puede consultarse Diez días que estremecieron al mundo de Jhon Raad disponible en https://bit.ly/3B3vvjE, e Historia de la Revolución rusa de 
León Trotsky.

13 Una alegoría a la revolución rusa, y en general a la mayoría de los procesos revolucionarios, se encuentra en la obra de Georges Orwell titulada Rebelión en 
la granja (1945).

1.2.4 Historia de luchas y reivindicaciones  
de los derechos humanos

Las declaraciones de independencia de Estados Unidos de 
Norte América, de Francia o de México aportaron a la positiva-
ción de derechos y fueron producto de luchas o revoluciones 
donde sectores de la población se organizaron y plantearon 
nuevas dinámicas en las relaciones de poder entre el Estado 
y la sociedad civil. Por tanto, posicionar estos hechos permite 
desde una perspectiva crítica observar en la historia aquellas 
aspiraciones de reafirmación de la dignidad e igualdad de to-
das las personas, sin distinción de edad, nacionalidad, origen 
cultural, sexo, entre otros. Estas expresiones de los movimien-
tos insurreccionales y políticos buscan desnaturalizar las condi-
ciones de desigualdad proponiendo cambios en las formas de 
Gobierno o en las condiciones impuestas por unas personas en 
detrimento de otras. A continuación, se presentan algunos de 
los hitos relevantes para la perspectiva crítica, como la Revolu-
ción rusa, la abolición de la esclavitud en América, entre otros.

En la Revolución rusa de febrero de 191712, obreros, sol-
dados y campesinos, movidos por la falta de alimentos y la 
guerra, y pese a la dura represión del ejército, se tomaron el 
Palacio de Táuride, en Petrogrado, y obligaron al zar a su ab-
dicación. El conflicto de poder que se instauró fundamental-
mente entre los moderados mencheviques (quienes formaron 
un Gobierno provisional) y los bolcheviques (marxistas radica-
les), culminó el 25 de octubre de 1917, cuando estos últimos 
asumieron el poder. Posteriormente, para gobernar se creó el 
Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin y el 12 
de enero de 1918 se ratificó la Declaración de Derechos del 
Pueblo Trabajador y Explotado. En esta declaración se decre-
tó, la abolición de la explotación del hombre por el hombre, 
de la propiedad privada de la tierra, la nacionalización de los 
medios de producción y de la banca, además, se implantó el 
trabajo general obligatorio, entre otros aspectos. El 10 de julio 
de 1918, se aprobó la primera Constitución que igualmente 
estipulaba la abolición de la propiedad privada de la tierra, de 
los medios de producción, la obligación universal al trabajo 
y la separación entre la iglesia y el Estado. Este cuerpo legal 
también suprimía la dependencia de la prensa respecto del 
capital y proponía la educación gratuita a las personas tra-
bajadoras y campesinas (Guillermo Floris, 1974). Pese a esto, 
en el artículo 23 de la Constitución soviética (1918), se “priva 
de sus derechos civiles a los individuos y grupos que usen de 
ellos en detrimento de los intereses de la revolución social”13.

El movimiento internacional de mujeres, a partir de la dé-
cada de los sesenta del siglo XX, logra promover a través de las 
luchas por la igualdad, la no discriminación y la vida libre de 
violencias, la adopción de marcos nacionales e internaciona-
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les de protección especial a su integridad, libertades funda-
mentales, dignidad y modos diversos de experimentar la vida. 

Cuando estas luchas buscan, adicionalmente, responder 
a las condiciones de subordinación u opresión de las relacio-
nes económicas o de producción como las relacionadas con 
el derecho al trabajo, la propiedad, el capital, el trato justo y 
digno14, entre otros, forman parte de la historia de los dere-
chos humanos desde una perspectiva crítica16.

Además, el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas (1969-2007) tiene como antecedente  
los procesos insurreccionales que datan de fines del siglo XIX 
en Suramérica y Centroamérica. A través de estos procesos 
se lograron reformas agrarias, lucha contra las discriminacio-
nes, protección a los derechos colectivos incluido el derecho 
al territorio y a instituciones propias, entre otros. En Ecuador, 
también hay una historia de los derechos humanos como las 
protagonizadas por el movimiento obrero (sobre todo en 
Guayaquil) para obtener aumento de sus salarios, respeto 
de la jornada laboral de ocho horas, compensaciones mí-
nimas por accidentes, en resumen, por condiciones dignas  
de trabajo15.

1.3 Fundamentos de los derechos humanos

La DUDH, en su preámbulo, proclama que “la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimien-
to de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalie-
nables de todos los miembros de la familia humana” (ONU, 
1948, p. 2) y reconoce en su artículo primero que todas las per-
sonas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De esta 
última afirmación se extraen tres conceptos que constituyen 
los fundamentos o pilares de los derechos humanos: la digni-
dad, la igualdad y la libertad.

1.3.1 La dignidad humana

Las personas son diferentes pues cada una tiene caracte-
rísticas irrepetibles en relación con el conjunto de toda la hu-
manidad, esa condición de unicidad está vinculada estrecha-
mente con el concepto de dignidad. Fernando Savater (2007), 
explica que independientemente al sexo, color de piel, ideas 
o gustos, etc., la condición que puede exigir cada humano de 
ser tratado como semejante a los demás, se llama dignidad (p. 
160), y añade que:

Aunque la dignidad es lo que tenemos todos los humanos en 
común, es precisamente lo que sirve para reconocer a cada cual 

14 Algunos eventos fueron el V movimiento de mujeres obreras en Nueva York del 8 de marzo de 1857 y las protestas y ejecuciones del 1 de mayo de 1886 en Chicago.

16  La lista de acontecimientos relevantes es muy larga, así como los documentos de consulta sobre la temática, a manera de ejemplo se proponen los siguien-
tes: La situación de la clase obrera en Inglaterra, Federico Engels (1845), disponible en https://bit.ly/3kgQ5qr; El marxismo en América Latina antología de 1909 
hasta nuestros días de Michel Levy, disponible en https://bit.ly/2UbeHq1  

15 La huelga general, declarada el 13 de noviembre de 1922, concluyó con una matanza de aproximadamente 1000 personas el 15 de noviembre del mismo año 
en Guayaquil.

16 Por ejemplo, en los considerandos de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos se afirma que los “pueblos todavía están luchando por su 
dignidad y genuina independencia”.

como único e irrepetible. Es la dignidad humana lo que nos hace 
a todos semejantes justamente porque certifica que cada cual 
es único, no intercambiable y con los mismos derechos al reco-
nocimiento social que cualquier otro. (ibidem)

Es claro que cada persona considera imperativo el respe-
to a sus derechos humanos, por lo que también ha de consi-
derar imperativo, el respeto de los derechos humanos de las 
otras personas. Fernando Savater (2007), en su libro Ética para 
Amador, realiza la siguiente pregunta:

¿En qué consiste tratar a las personas como a personas, es de-
cir, humanamente? Respuesta: consiste en que intentes ponerte 
en su lugar. Reconocer a alguien como semejante implica sobre 
todo la posibilidad de comprenderle desde dentro, de adoptar 
por un momento su propio punto de vista. (p. 124)

Cabe señalar que el concepto de dignidad no es nuevo. 
Por ejemplo, Immanuel Kant, filósofo prusiano del siglo XVIII, 
explicó lo que implica la dignidad con la siguiente frase: “obra 
de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu 
persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y 
nunca solo como un medio” (Immanuel Kant, 1785, p. 15), por 
tanto, cada persona es un fin en sí misma y concebirla como 
un medio o instrumentos atenta contra su dignidad. Esta idea 
de comprendernos como fines explica de buena forma el sen-
tido de la dignidad. 

La dignidad es una de las bases sobre las que se constru-
ye la noción de los derechos humanos, limitando la actuación 
de los Estados y restringiéndoles todo aquello que pueda atro-
pellar a la dignidad y orientándoles a potencializarla. En un 
sentido moderno, según Eduardo Cifuentes, la dignidad de-
signa un postulado acerca del “valor intrínseco de lo humano, 
unas pautas de conducta que se desprenden de este recono-
cimiento y unas orientaciones acerca del camino a seguir para 
lograr una mejor forma de humanidad” (2001, p. 23), es decir 
que todas las personas tienen “un valor interno independiente 
de su estatus, del reconocimiento social o de la posesión de 
rasgos socialmente deseables” (ibidem).

Además, la dignidad se considera también “un atributo 
de los pueblos que, en tanto personas jurídicas colectivas, su-
jetos de derecho internacional, son también titulares de una 
dignidad propia, que es el fundamento de los derechos de los 
pueblos” (Héctor Gros, 2003, p. 199). Esta dimensión colectiva 
de la dignidad ha sido reivindicada, por los pueblos y nacio-
nalidades indígenas y, sobre todo, por los pueblos africanos16. 

La afirmación de la dimensión colectiva de la dignidad se 
sustenta, además, en la constatación de que el respeto de la 
dignidad de cada una de las personas que conforman las co-
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munidades, pueblos y nacionalidades pasa necesariamente 
por el reconocimiento, respeto, garantía y protección de los 
elementos que son parte indivisible de la identidad colectiva 
de la comunidad, pueblo o nacionalidad a la que pertene-
cen (Gustavo Suárez, 2014).

En suma, el enfoque de derechos desde la dignidad hu-
mana nos dispone a ubicar a la persona en el centro de toda 
acción, tanto en su dimensión individual como colectiva.

1.3.1 La igualdad

Al hablar de dignidad, se ha señalado que existen innu-
merables factores que diferencian a una persona de otra y que 
hacen de cada una un ser único e irrepetible, es decir, las di-
ferencias son una realidad y son necesarias para construir la 
identidad de cada persona. Sin embargo, lo deseable es que 
estos factores que hacen única a cada persona no jueguen en 
su contra al momento de vivir en sociedad o que sean utiliza-
das para perjudicar a una persona o a un pueblo en detrimen-
to de otro. Esta es la esencia de la igualdad como atributo del 
ser humano, si bien existen diferencias en múltiples aspectos, 
todas las personas son iguales en dignidad y derechos.

En ese sentido, la afirmación de la igualdad como funda-
mento de los derechos humanos surge, como se ha menciona-
do, de la constatación de que todas las personas son diferentes 
(la identidad de cada persona es diferente de la identidad de 
otra) y que, además, somos desiguales debido a la diversidad 
de condiciones económicas, de oportunidades sociales o del 
disfrute de la integridad o la autonomía (desigualdades de 
hecho). En el marco de estas dos constataciones (diferencia 
y desigualdad) se afirma que, mediante el reconocimiento de 
la igualdad, pese a ellas o más bien debido a ellas, todas las 
personas tenemos igual valor y dignidad (Luigi Ferrajoli, 2008).

La afirmación todas las personas son iguales implica, por 
una parte, la valorización de las diferencias (pues igualdad y 
diferencias se interrelacionan y no se contradicen), y por otra, 
la reducción de desigualdades de hecho con las que la igual-
dad sí halla contradicción (Luigi Ferrajoli, 2008).

La igualdad, dice Ferrajoli, es “en definitiva un principio 
complejo, que impone la tutela de las diferencias y la reduc-
ción de las desigualdades” (2008, p. 10). En ese sentido, la 

igualdad también rechaza la valorización negativa y/o desva-
lorización de las diferencias, manteniendo o ampliando los 
obstáculos producidos. Por ejemplo: por condiciones econó-
micas, por falta de oportunidades sociales, por haber nacido 
mujer u hombre o por autodeterminarse parte de un pueblo 
indígena o ser afrodescendiente, impidiendo o dificultando 
que determinadas personas puedan efectivamente gozar de 
sus derechos en igualdad de condiciones. 

Norberto Bobbio (1965), al introducir el debate de la 
igualdad desde las teorías del derecho, propone una pregun-
ta que esclarece el alcance de este fundamento. Para Bobbio, 
la cuestión de fondo es igualdad entre quiénes e igualdad en 
qué, por lo que 

la igualdad no es por sí un valor, sino que lo es tan solo en la 
medida que sea que sea una condición necesaria, aunque no 
suficiente, de la armonía del todo, del orden del todo, del orden 
de las partes, del equilibrio interno de un sistema en el cual con-
siste la justicia (p. 55)

En tanto valor supremo de una convivencia ordenada, 
feliz y civil tiene un significado emotivo y positivo, desea-
ble por todas las personas. Sin embargo, el concepto en sí 
mismo, resulta una mera relación formal cuya resolución 
requiere de un complemento ¿igual a quién? ¿iguales entre 
quiénes? Por tanto, la igualdad “se considera un bien o un fin 
para los componentes singulares de una totalidad en tanto 
que tales entes se encuentran en un determinado tipo de re-
lación entre sí” (Bobbio, 1993, p. 55). El carácter relacional de 
la igualdad y su formalidad son analizados por Bobbio en los 
límites y nexos con la libertad y solo en la medida que tenga 
sentido para lo justo. 

En la Opinión Consultiva n.° OC-4/84 de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se establece que:

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad 
de naturaleza del género humano y es inseparable de la digni-
dad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda 
situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 
conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por consi-
derarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes 
no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No 
es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres huma-
nos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. 
(1984, párrafo 55)

DIGNIDAD
Se refiere al valor inherente que tiene cada perso-
na por su condición de ser humano, es un valor 
permanente y no depende del reconocimiento 
social ni del lugar que ocupe la persona en la 
sociedad. Significa que cada ser humano debe 
ser considerado un fin en sí mismo y nunca solo 
como un medio.

IGUALDAD
Parte del reconocimiento de las diferencias que 
existen entre los seres humanos, valorizando esa 
diversidad, para reafirmar el reconocimiento de la 
dignidad humana.
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1.3.2 La libertad

La libertad tiene estrecha relación con la igualdad. Nor-
berto Bobbio (1993) profundiza su tesis indicando que:

El único nexo social y políticamente relevante entre libertad 
e igualdad se confronta allí donde la libertad se considera 
como aquello en lo que los hombres [y las mujeres], o mejor, 
los miembros de un determinado grupo social son o deben ser 
iguales. De ahí la característica de los miembros de ese grupo 
deben ser “igualmente libres” o “iguales en libertad”: no hay me-
jor confirmación del hecho de que la libertad es cualidad de un 
ente, y la igualdad un modo de establecer un determinado tipo 
de relación entre los entes de una totalidad, a pesar de que la 
única característica común de estos entes sea el hecho de ser 
libres. (p. 56)

Este nexo revela la dimensión individual de la libertad 
ubicando la tensión intrínseca de su valor respecto de la di-
mensión general de lo justo. Allí en lo justo, la igualdad se con-
sidera un atributo genérico que se desprende de las relaciones 
entre las distintas partes que constituyen el todo llamado hu-
manidad, mientras que, en la dimensión genérica, la libertad 
se ve expuesta a las restricciones que nacen del injusto orden 
económico y de desarrollo mundial en el que grandes mayo-
rías se ven privados del ejercicio de la libertad (Amartya Sen, 
2000), en causas como la pobreza, la violencia, la exclusión, el 
racismo o la segregación. 

La libertad, entendida como fundamento de los derechos 
humanos, es una cualidad intrínseca e inalienable, es decir,  
de actuar conforme a su conciencia y su voluntad en los límites 
que impliquen la noción relacional de la libertad, la igualdad  
y la dignidad de las otras personas. 

Tanto en su sentido positivo (posibilidad de ejercicio de 
la libertad mediante el entendimiento y la capacidad de reali-
zarla), como en su sentido negativo (que le sea permitido o no 
el ejercicio de su voluntad), la libertad adquiere una dimen-
sión política sustantiva, como fundamento de los derechos 
humanos cuando se relaciona a la dimensión genérica de lo 
justo. La negación de la libertad individual (por ejemplo, la re-
tención ilegal, persecución, sujeción y opresión) o la negación 
de la libertad establecida por condiciones estructurales (por 
ejemplo, la pobreza), que impiden su goce efectivo, determina 
el por qué junto con la dignidad y la igualdad constituyen los 
fundamentos de los derechos humanos.

Dicho de otro modo, sin libertad la condición de huma-
nidad está limitada. De igual modo sucede si la dignidad o la 
igualdad son deficitarias. Sin libertad, igualdad y dignidad no 
existe condición humana, le es negado al ser humano su con-
dición de tal.

En el Diccionario de Política de Norberto Bobbio,  
Matteucci, y Pasquino, se señala que “el Estado debería limitar 
la libertad de una persona cuando y solo cuando fuera nece-
sario proteger los derechos fundamentales de otra persona 
[…] Rousseau diría en su momento: La obediencia a una ley 
que nosotros mismos prescribimos es libertad” (2005, p. 908).

Robert Alexy (1997), por su parte, aporta una explica-
ción de los derechos fundamentales, respecto de la liber-
tad de acuerdo con el liberalismo clásico:

Los derechos fundamentales están destinados a asegurar la es-
fera de la libertad del individuo frente a intervenciones del poder 
público, por lo tanto, son derechos de defensa del ciudadano 
frente al Estado. Los derechos de defensa son derechos a accio-
nes negativas (omisiones), del Estado, mientras que su contra-
partida son los derechos a acciones positivas del Estado. (p. 419)

Es así que la libertad, en su sentido positivo, viene a ser 
una facultad de las personas de tomar decisiones dentro de 
un contexto político-jurídico determinado. Para la mayoría de 
los países de Occidente este contexto político-jurídico se es-
tablece por voluntad popular (Estado democrático), donde el 
pueblo es el autor de sus propias normas, lo que las vuelve 
legítimas y, por ende, obligan a su acatamiento.

1.3 Definición de derechos humanos

La definición de derechos humanos puede variar de Es-
tado a Estado, de una población a otra, se modifica a través 
del tiempo y está estrechamente relacionada con la posición 
teórica desde donde se enuncia el concepto. Por ejemplo, cer-
ca al iusnaturalismo se encuentra la siguiente definición de la 
ONU que establece que los derechos humanos son:

Inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cual-
quier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen 
el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a es-
clavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a 
la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos 
corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. 
(ONU, párrafo 1)

Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha desarrolla-
do el siguiente concepto: 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los se-
res humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de re-
sidencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son inte-
rrelacionados, interdependientes e indivisibles.

LIBERTAD
Es un atributo de las personas que les permite 
autodeterminarse y decidir sobre las opciones y 
actos que dan sentido a su existencia, siempre y 
cuando, estas acciones no afecten la dignidad de 
las demás personas. Se refiere a la capacidad que 
tienen los seres humanos para tomar decisiones 
que afectan su proyecto de vida.
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Los derechos humanos universales están a menudo contempla-
dos en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el 
derecho internacional consuetudinario, los principios generales y 
otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional 
de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen 
los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o 
de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de los individuos o grupos. (ACNUDH, s.f., párrafos 1 y 2)

Con base en lo mencionado, la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador ha elaborado un concepto de derechos humanos 
que, si bien admite discusión, se ubica cercana a la teoría críti-
ca de los derechos humanos.

1.4 Función de los derechos humanos

Desde la Defensoría del Pueblo de Ecuador se proponen 
dos funciones para responden a la pregunta ¿para qué sirven 
los derechos? Por un lado, el direccionamiento del ejercicio 
del poder y, por otro lado, el desarrollo del proyecto de vida. A 
continuación, se revisará con más detenimiento cada una de 
estas dos funciones.

1.5.1 Desarrollar y alcanzar el proyecto de vida

Si se considera que los derechos humanos son aquellos 
elementos fundamentales que permiten construir el proyec-
to de vida a cada persona, se le asigna una función esencial.  
El proyecto de vida es “aquel plan que sueña y construye 
[una persona] para desarrollarse a Su más alto nivel, de 
acuerdo con sus potencialidades y aspiraciones, expectati-
vas personales, profesionales y familiares en el marco del 
respeto a los derechos humanos” (Caso Tibi contra Ecuador, 
2004, párr. 245).

Este concepto de proyecto de vida está relacionado ín-
timamente con las condiciones de vida individuales como  
colectivas, entendiéndose que sin dichas condiciones que  
están estrechamente vinculadas con el fundamento de la 
dignidad, el proyecto está obstaculizado. En este sentido, el  
proyecto de vida puede ser personal como colectivo, por lo 
tanto, toda persona y comunidad tiene derecho a construir un 
proyecto de vida en condiciones de dignidad, igualdad y liber-
tad, el cual debe ser fomentado por el Estado y sus represen-
tantes, lo que incluye el reconocimiento de todos los derechos 

humanos (civiles y políticos; económicos, sociales y cultura-
les; derechos ambientales y responsabilidad por la protección 
de los derechos de la naturaleza). 

1.5.2 Limitar y direccionar el ejercicio del poder

Con el afán de que todas las personas alcancen sus proyec-
tos de vida, es obligación de los Estados respetar y garantizar 
los derechos humanos y asegurar el principio de progresividad.

En este sentido, los derechos humanos poseen una se-
gunda función fundamental relacionada con el poner límites 
al poder estatal. Al respecto Pedro Nikken (2010), señala que:

Los derechos humanos implican límites al ejercicio del poder 
estatal, es decir, el Estado no puede intervenir en determinadas 
esferas de autonomía de las personas, pero no solo eso, sino 
también constituyen lineamientos para dicho ejercicio. Así, el 
Estado debe organizar toda su estructura, orientar los recursos 
con los que cuente y adecuar su ordenamiento jurídico y políti-
co, en aras de la plena realización de los derechos humanos o 
las “metas de la acción del poder público”. (p. 56)

En este sentido, la organización orientada al cumpli-
miento de los derechos humanos es un mandato de “direc-
cionar” ese ejercicio legítimo de poder, trascendiendo la sola 
idea de poner límites al ejercicio de poder. Esta función de 
los derechos humanos no solo se limita a la Estado-socie-
dad civil, también sirve para reflexionar de qué forma las 
personas ejercen el poder en la esfera privada y cómo las 
relaciones de poder abusivas afectan la dignidad, igualdad 
y libertad de otras personas. Por ejemplo, en las relaciones 
de padres/madres con sus hijos e hijas o en las relaciones 
laborales de jefe/a con sus empleado/as cabe la pregunta  
¿el ejercicio del poder está siendo utilizado para impulsar 
las capacidades de las personas para que alcancen sus pro-
yectos de vida o está siendo utilizado para objetivar e invisi-
bilizar a las demás personas atentando contra su dignidad, 
igualdad y libertad? La respuesta requiere de una profunda 
reflexión interna y, la pregunta, es insoslayable en la discu-
sión sobre los derechos humanos.

1.6 Características de los derechos humanos

En 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos conocida como la Conferencia de Viena, se reafirmó la 
integralidad de los derechos humanos de la siguiente manera:

DEFINICIÓN
Los derechos humanos son facultades, libertades y 
atributos reconocidos a todas las personas median-
te procesos dinámicos, individuales o colectivos, 
de lucha contra relaciones asimétricas de poder, de 
opresión o de dominación; están en continuo de-
sarrollo y reconocimiento y no es necesario que se 
encuentren consagrados en normas para exigir su 
reconocimiento, goce o ejercicio.

FUNCIÓN
Los derechos humanos permiten desarrollar el pro-
yecto de vida de las personas y direccionar el ejer-
cicio del poder.
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Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e in-
terdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 
internacional debe tratar los derechos humanos en forma glo-
bal y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles  
a todo el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia 
de las particularidades nacionales y regionales, así como de los  
diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los 
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, 
económicos y culturales, de promover y proteger todos los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales. (ONU, 1993, p. 19)

Las características que poseen los derechos hoy en día son 
el resultado de su desarrollo teórico y práctico y pueden diferir 
de una región a otra, e incluso en el tiempo. A continuación, se 
profundizará en cada una de las características señaladas en el 
párrafo anterior, junto a las que la Constitución de la República 
del Ecuador (CRE), ha plasmado en su artículo 11, así como 
otras características que recoge la literatura especializada.

Tabla 1
Características de los derechos humanos

Características Definición

Universales

Pertenecen a todos los seres humanos en 
cualquier parte del mundo, sin distinción al-
guna, puesto que se fundamentan en la dig-
nidad, igualdad y libertad.

Inherentes

Son inseparables de la condición humana, 
determinándose como algo innato, propio 
de la esencia humana y que pertenecen a to-
das las personas, sin ninguna distinción.

Inalienables

No pueden suprimirse, son insustituibles, no 
negociables ni susceptibles de adaptarlos se-
gún conveniencias. Por tanto, no pueden ser 
enajenados ni negados en ninguna circuns-
tancia ni tampoco reemplazarse por otros.

Irrenunciables Ninguna persona puede renunciar a ellos.

Intransmisibles

No se pueden trasladar de una persona a otra 
pues cada persona tiene la facultad de exigir y 
disfrutar de sus derechos, por cuanto el goce y 
el disfrute es personal, individual e indelegable.

Inter- 
dependientes

Están relacionados entre sí, en tal razón, el 
avance de uno de ellos facilita el de los de-
más, y su privación afecta negativamente al 
resto de derechos. El prefijo inter significa 
“entre” o “en medio”, de tal forma que la pa-
labra interdependientes expresa vinculación 
entre derechos.

Indivisibles

Los derechos humanos constituyen un todo 
intrínseco a la condición humana y no pue-
den ser ejercidos de manera parcial. El pre-
fijo in indica “negación”, de tal forma que la 
palabra indivisible, expresa la negación de 
separación entre ellos.

Igual jerarquía
Tienen el mismo valor, ningún derecho pre-
valece sobre otro, todos tienen la misma im-
portancia.

Características Definición

Progresivos

Están en constante evolución a medida que 
se va ampliando su ámbito de ejercicio y pro-
tección, es decir, no pueden existir acciones 
que disminuyan, menoscaben o anulen in-
justificadamente el ejercicio de los derechos 
(regresividad de derechos). 

Imprescriptibles Son permanentes, en consecuencia, su goce 
y ejercicio no están supeditados al tiempo.

Nota. Adaptado de Conceptos básicos de derechos humanos, (pp. 3-4), por  
Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2015.

Es importante profundizar sobre la característica de la 
universalidad de los derechos humanos en dos sentidos. Por 
un lado, en referencia a los bienes jurídicos protegidos, pues 
protegen bienes como la vida o la libertad, los cuales son va-
liosos para todo ser humano, independientemente de las dife-
rencias de tradiciones y culturas. Por otro lado, en relación con 
los titulares de los derechos: porque todo individuo pertene-
ciente a la especie humana debe ser reconocido como titular 
de estos derechos, sin distinciones (Eduardo Cifuentes, 2001).

Sin embargo, también existen tensiones con respecto a 
la característica de universalidad de los derechos humanos.  
La principal gira alrededor de lo que se conoce como relativis-
mo cultural la cual sostiene que “existe una amplia variedad 
de sistemas morales y de justicia no occidentales, los dere-
chos humanos entran en conflicto con los distintos sistemas 
culturales. Así pues, se plantea que cualquier teoría viable so-
bre los derechos humanos debería tener en cuenta esta diver-
sidad” (Rita Boco y Gisela Bulanikian, 2010, p. 10). 

1.7 Enfoque de derechos humanos

Se entiende por enfoque a un modo particular y especia-
lizado de observar, explicar e interpretar una realidad determi-
nada. Así, el enfoque de derechos humanos implica analizar 
cualquier situación o circunstancia a través de los fundamen-
tos, funciones, características o definiciones de los derechos 
humanos. Al respecto, la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo establece que para garantizar la igualdad material en 
la promoción y protección de los derechos humanos y de la 
naturaleza, se observarán una serie de enfoques, entre el que 
consta el enfoque de derechos humanos.

a) Derechos humanos. - Asume a las personas y colectivos como 
sujetos de derechos con dignidad, identifica las relaciones de 
poder que condicionan y limitan el ejercicio de los derechos 
humanos; y considera que los principios, derechos y obligacio-
nes contemplados en las normas nacionales e internacionales 
de derechos humanos son un marco obligatorio para la acción 
estatal y la exigibilidad social. (Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, 2019, artículo 5, letra a)

En el ámbito internacional, el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ACNUDH (2006), 
define al enfoque basado en los derechos humanos como:
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El enfoque basado en los derechos humanos es un marco con-
ceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el pun-
to de vista normativo está basado en las normas internacionales 
de derechos humanos y desde el punto de vista operacional 
está orientado a la promoción y la protección de los derechos 
humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se en-
cuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir 
las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que 
obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. (p. 15)

Aplicar el enfoque de derechos humanos requiere que las 
normas y principios reconocidos e incorporados en la Cons-
titución, que se encuentran en los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos y aquellos que se derivan de la 
dignidad de las personas, comunidades, pueblos o nacionali-
dades sean considerados de manera permanente en todos los 
actos u omisiones en el ámbito público y privado.
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Esta construcción sobre los derechos humanos requiere 
una estructura política, jurídica, social y cultural donde se de-
sarrollen e implementen, en tal razón, en esta unidad se revi-
sarán las nociones prioritarias en las que se vincula al Estado, 
su constitución, estructura e instituciones con su obligación 
de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos 
los humanos. 

2.1 La cuestión del Estado

En la definición de Max Weber17 acerca del carácter del  
Estado moderno se encuentran los primeros elementos en 
que se ratifica sus obligaciones en relación con los límites del 
poder, como manifiestan Graciela Inda y Celia Duek (2010).

La definición sociológica del Estado moderno […] tiene por ejes 
centrales la cuestión de la legitimidad en el ejercicio monopólico 
de la violencia, la racionalidad formal de la administración y del 
derecho y la “separación” del cuadro administrativo de la pro-
piedad de los medios de administración. En otras palabras, en 
la sociología del Estado es la problemática del avance irresistible 
de la racionalización como proceso típico de Occidente la que 
constituye la matriz en que se elabora la cuestión del ejercicio y 
las características del poder estatal bajo el capitalismo. (p. 124)

Adicionalmente, las tesis que desarrolla el profesor ita-
liano Gustavo Zagrebelsky se centran en la discusión sobre 
el Estado desde el desplazamiento de la noción de Estado de 
derecho hacia la noción de Estado constitucional, incluyendo 
la cuestión sobre la realización de los derechos humanos que 
está inseparablemente articulada al poder político que supo-
ne un tipo de Estado y a sociedades diversas en cursos histó-
ricos determinados.

En 2004, a razón del informe sobre El Estado de derecho y 
la justicia de transición en las sociedades que sufren o han su-
frido conflictos, el secretario general de las Naciones Unidas se 
refiere al Estado de derecho en los siguientes términos:

Un principio de gobierno según el cual todas las personas, ins-
tituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio 
Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan pública-
mente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independen-
cia, además de ser compatibles con las normas y los principios 
internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se 
adopten medidas para garantizar el respeto de los principios 
de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas 
ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de po-
deres, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no 
arbitrariedad, y transparencia procesal y legal. (ONU, p. 5, párr. 6)

Esta noción acompaña gran parte de las tendencias y co-
rrientes teóricas y filosóficas sobre el tipo de Estado que, en 
sus objetivos, busque la protección de la Ley para todas las 
personas quienes le constituyen, a través de claras funciones 
(o poderes en otros Estados), políticas, instituciones, estrate-

17 La construcción teórica de Max Weber nace en sus sus estudios acerca de los cambios de las sociedades agrarias y el empuje capitalista en el marco de la 
ética protestante de la Alemania nacionalista que data de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

gias, mecanismos y roles sobre los que es posible una con-
vivencia entre iguales en derechos (dignos y libres) y el con-
curso no arbitrario del poder. Sin embargo, para los derechos 
humanos la noción de Estado de derecho resulta insuficiente 
debido a la gran heterogeneidad existente en el contenido de 
las leyes por lo que se convierten en un instrumento de com-
petición y enfrentamiento social, causando inestabilidad y 
que la producción jurídica quede inmersa en el juego de las 
relaciones de fuerza. 

En el Estado constitucional el cambio fundamental frente 
al Estado de derecho es la posición en la que se encuentra la 
ley, la cual se ve subordinada por primera vez a constituciones 
que vendrían a ser un estrato jurídico más alto. Esto represen-
ta una profunda transformación en las posiciones que hasta 
ese entonces ocupaban los particulares y la administración 
frente a la ley. Asimismo, se reduce la generalidad y abstrac-
ción de las leyes tan característica del Estado de derecho debi-
do a la multiplicación de leyes de carácter sectorial y temporal 
por la diversidad de grupos en las sociedades modernas, que 
como resultado puede generar una contractualización de los 
contenidos en las leyes que comienzan a responder a intere-
ses particulares. Se trata de una teoría del derecho, siempre en 
construcción e inacabada, que ubica en el centro de la regula-
ción del poder del Estado a la Constitución.

En ambos casos, cuando se habla de Estado de derecho 
como cuando se habla de Estado constitucional de derechos 
y justicia, la norma y el ordenamiento jurídico están presentes. 
No obstante, en el segundo caso, prima en la Constitución una 
sólida estructura de derechos humanos de aplicación directa 
e inmediata y con carácter vinculante de otras normas en de-
rechos humanos para la tutela judicial efectiva, estos atributos 
la acercan más al neoconstitucionalismo, que, en términos de 
Ramiro Ávila Santamaría (2012), se puede entender como:

El neoconstitucionalismo, sin ánimo de agotar la discusión ni 
de elaborar un concepto acabado, no es otra cosa que la teoría 
de los derechos fundamentales puesta en el centro de la teoría 
del derecho y del estado. El derecho se construye ya no a partir 
de la ley, de la propiedad, del mercado, de la autonomía de la 
voluntad, del derecho subjetivo, del estado, de orden público, 
de los principios generales, de la civilización, del progreso; sino 
que debe construirse a partir de las personas y colectividades 
y de sus derechos. En este sentido, la teoría del derecho ya no 
puede ser el título preliminar del Código Civil y la teoría del es-
tado no debe ser solo la institucionalidad y la organización del 
poder. Los derechos fundamentales son un medio y al mismo 
tiempo el fin de la teoría, del estado y de la organización social. 
Al neoconstitucionalismo hay que agregarle la palabra “trans-
formador”, y esto significa ya una posición política. El neocons-
titucionalismo transformador pretende alterar la realidad, que 
es de exclusión, marginalidad y discriminación, y la transforma-
ción de un sistema y una forma de vida “colonizada” a una de 
emancipación de las grandes mayorías de la población, que no 
pueden ejercer sus derechos y que el estado les ofrece políticas 
paternalistas o simplemente represión penal. (p. 5)
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Este acercamiento permite comprender por qué, desde 
la teoría de los derechos humanos, una percepción de Estado  
constitucional de derechos y de justicia converge con las  
pretensiones políticas de una vida social, política, institucio-
nal y en las dimensiones subjetivas de lo humano, posible  
y realizable. Será indispensable también indicar que, en Amé-
rica Latina, una corriente de pensamiento afín al neoconsti-
tucionalismo también surge posterior al restablecimiento 
de las democracias a finales del siglo XX, en gran parte de 
los países de la región, como en analogía surge en Europa  
occidental, como respuesta a sistemas jurídicos de corte  
fascistas y/o autoritarios.

Gustavo Zagrebelsky introduce otros elementos en rela-
ción con la cuestión del Estado para comprender al Estado 
constitucional.18 Se trata del reconocimiento del progresivo 
debilitamiento del concepto y las estrategias de poder soste-
nidas a partir de la noción de soberanía como centro desde 
el cual emanan fuerzas que aseguran la unidad política de las 
naciones y las sociedades que comparten un territorio, unas 
normas y unos acuerdos institucionales de funcionamiento. 

Este debilitamiento de la soberanía como noción y as-
piración cohesionadora de un todo social agrupado en un 
Estado que instituye el orden a través de la norma y de los 
aparatos hegemónicos y de dominación se ve superada, en la 
concepción de Zagrebelsky, por una noción de Estado cons-
titucional que, a diferencia del Estado de derecho, instituye 
una soberanía constitucional en la que no concurre el some-
timiento sino la convergencia de intereses que coexisten en 
la sociedad.

Zagrebelsky establece que la Constitución está allí para 
realizar los legítimos intereses de los diversos actores que 
conviven en el Estado constitucional, reconociendo que dicho 
Estado, adicionalmente, se realiza en las relaciones con otros 
Estados y con órganos supranacionales y que, para que la rea-
lización de los intereses que han sido incluidos como catálogo 
de garantías, principios y derechos sean realizables, será nece-
sario que el texto constitucional sea lo suficientemente dúctil 
(Diritto mite).

Con estos antecedentes, se puede revisar que el texto 
constitucional del Ecuador es explícito en cuanto al tipo de 
Estado al establecer en el artículo 1, que:

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, inter-
cultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 
y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en 
el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 
ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 
de participación directa previstas en la Constitución. Los recur-
sos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 
a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  
(artículo 1)

La separación que existía en la doctrina del derecho en el 
siglo XIX respecto de la ley y los derechos queda resuelta, es 

18 El Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución.

decir, los derechos no son pretensiones subjetivas válidas con 
independencia del poder o la función legislativa o carente de 
efecto jurídico (si no son parte del ordenamiento jurídico esta-
tal). Se trata más bien, de la articulación de mecanismos para 
la defensa de la constitucionalidad del sistema normativo de 
un Estado que también confluye en la Constitución.

La solución de Zagrebelsky apunta a la constitucionaliza-
ción de los derechos que une a la tradición de los derechos 
vinculados a la justicia (provienen del humanismo cristiano y 
otras corrientes teóricas afines) y la tradición de los derechos 
vinculados a la libertad (modelo político liberal laico), que se 
integran como textos constitucionales y, por tanto, como nor-
mas jurídicas. Se trata también de lograr la justicia material 
mediante normas constitucionales que influyen en el ordena-
miento jurídico por lo que se trata también de la constitucio-
nalización de los principios de la justicia, poniendo al Estado a 
la orden para conseguir dicho objetivo.

2.2 Ecuador como Estado constitucional  
de derechos y justicia

El Estado ecuatoriano, según el artículo 1 de la CRE (2008), 
se fundamenta en los siguientes principios:

a. Siendo un Estado constitucional de derechos y justicia lo es 
también social democrático, soberano, independiente, uni-
tario, intercultural, plurinacional y laico.

b. Su forma de organización es de república, es decir, las y 
los gobernantes se eligen de modo democrático y su ejer-
cicio político se realiza por un tiempo determinado. Pero 
adicionalmente, el ejercicio de gobierno es descentraliza-
do, lo cual supone un orden territorial y de autonomía en 
el ejercicio del poder que otorgue a los distintos niveles 
de gobierno en el territorio (regional, provincial, cantonal, 
metropolitano, parroquial), competencias, atribuciones y 
responsabilidades para la consecución de los fines expre-
samente constitucionalizados.

c. El problema de la soberanía se resuelve, a través de su radi-
cación en el pueblo cuya voluntad fundamenta la autoridad 
pública pero su ejercicio es a través de los órganos de dicho 
poder público y de formas participación, expresamente 
constitucionalizadas.

d. Finalmente, establece que los recursos naturales no reno-
vables que constituyen la estructura económica que genera  
riqueza social, pertenecen al patrimonio inalienable, irre-
nunciable e imprescriptible del Estado ecuatoriano.

Además, el Estado ecuatoriano establece como deberes 
primordiales los siguientes:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y en los ins-
trumentos internacionales, en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
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3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer públi-
co y el ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 
buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el te-
rritorio, mediante el fortalecimiento del proceso de auto-
nomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, 
a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democráti-
ca y libre de corrupción. 

(CRE, 2008, artículo 3)

Además, respecto a los principios que regirán el ejercicio 
de los derechos la CRE, establece que: 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 
actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 
reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la 
falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o 
por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, 
y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus car-
gos. (2008, artículo 11, número 9)

De esta manera, el Estado ecuatoriano establece obliga-
ciones para sí mismo con respecto a los derechos humanos y, 
para cumplir con estas obligaciones organiza su estructura a 
través de cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Elec-
toral y Transparencia y Control Social.

Tabla 2 
Funciones del Estado

Función Legislativa 
Art. 118-140

Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por asambleístas 
elegidos para un periodo de cuatro años. La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en 
Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. La Asamblea Na-
cional se integrará por:
1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o 

fracción que supere los cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la población.
3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de la circuns-

cripción del exterior

Función Ejecutiva 
Art. 141-166

Art. 141.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y 
de Gobierno y responsable de la administración pública. La Función Ejecutiva está integrada por la Pre-
sidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e institu-
ciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planifica-
ción, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.

Función Judicial  
y Justicia Indígena 

Art. 167-203

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 
Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

Función de Transparencia  
y Control Social 

Art. 204-216

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho 
a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 
las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado 
que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con respon-
sabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el 
ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La Función de Trans-
parencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social, 
la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades 
tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

Función Electoral 
Art. 217-224

Art. 217.- La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través 
del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función Electoral 
estrá conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos 
tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa, y per-
sonalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transpa-
rencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.
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El Estado ecuatoriano a través de los diversos niveles de 
Gobierno en el territorio (nacional, regional, provincial, metro-
politano, cantonal y parroquial), se obliga al cumplimiento de 
la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y 
de la protección integral de las personas habitantes de Ecua-
dor a través de los artículos 340 y 341 de la CRE, los cuales 
articulan y cohesionan las dimensiones de los derechos de 
justicia y de libertad.

Tabla 3
Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales  
y de la protección integral de las personas

Ejercicio de derechos  
y objetivos del régimen  

de desarrollo
Protección integral

Art. 340.- EI sistema nacional de 
inclusión y equidad social es el 
conjunto articulado y coordina-
do de sistemas, instituciones, 
políticas, normas, programas y 
servicios que aseguran el ejer-
cicio, garantía y exigibilidad de 
los derechos reconocidos en la 
Constitución y el cumplimiento 
de los objetivos del régimen 
de desarrollo. El sistema se 
articulará al Plan Nacional de 
Desarrollo y al sistema nacional 
descentralizado de planifica-
ción participativa; se guiará por 
los principios de universalidad, 
igualdad, equidad, progresi-
vidad, interculturalidad, soli-
daridad y no discriminación; 
y funcionará bajo los criterios 
de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad 
y participación. El sistema se 
compone de los ámbitos de la 
educación, salud, seguridad 
social, gestión de riesgos, cul-
tura física y deporte, hábitat y 
vivienda, cultura, comunica-
ción e información, disfrute 
del tiempo libre, ciencia y tec-
nología, población, seguridad 
humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las 
condiciones para la protección 
integral de sus habitantes a lo 
largo de sus vidas, que asegu-
ren los derechos y principios 
reconocidos en la Constitu-
ción, en particular la igualdad 
en la diversidad y la no dis-
criminación, y priorizará su 
acción hacia aquellos grupos 
que requieran consideración 
especial por la persistencia de 
desigualdades, exclusión, dis-
criminación o violencia, o en 
virtud de su condición etaria, 
de salud o de discapacidad. La 
protección integral funcionará 
a través de sistemas especia-
lizados, de acuerdo con la ley. 
Los sistemas especializados 
se guiarán por sus principios 
específicos y los del sistema 
nacional de inclusión y equi-
dad social. El sistema nacional 
descentralizado de protección 
integral de la niñez y la ado-
lescencia será el encargado de 
asegurar el ejercicio de los de-
rechos de niñas, niños y ado-
lescentes. Serán parte del siste-
ma las instituciones públicas, 
privadas y comunitarias.

Nota. Adaptada de Constitución de la República del Ecuador, ( arts. 340 y 341, 
Régimen del Buen Vivir), por Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2021.

2.3 Obligaciones de los Estados frente  
a los derechos humanos

La historia muestra como a cada declaración, constitu-
ción o tratado le antecede y sostiene la acción social y políti-
ca de las y los seres humanos. Esta acción social y política tal 

19 La resolución incluyó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

20 El detalle de los instrumentos de carácter universal e interamericanos vinculantes para los Estados que los han ratificado constan en el capítulo 1 y 2 de la 
Unidad 4 de este documento.

como se desarrolló en la Unidad 1, supone, la lucha de perso-
nas, colectivos y comunidades por frenar abusos, injusticias 
o desigualdades que limitan la dignidad humana. Además, 
suponen intereses de dominio por parte de quienes tienen el 
control del poder. 

La Segunda Guerra Mundial constituyó un detonante y 
antecedente específico para el surgimiento de la ONU en 1945 
y para que la comunidad internacional focalice sus esfuerzos 
alrededor de una serie de valores comunes, reafirmando la 
creación y desarrollo de sistemas específicos para la protec-
ción jurídica de los derechos inherentes a la dignidad huma-
na, los primeros resultados se observaron en la publicación de 
la DUDH de 1948.

Sin embargo, los derechos reconocidos en la DUDH pasa-
ron por un periodo de enfriamiento por alrededor de 20 años. 
No fue sino en 1966 que se desarrollaron dos instrumentos 
jurídicos de tipo vinculante para los Estados signatarios: 1) el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2) el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Los dos, adoptados y abiertos a la firma, ratificación y adhe-
sión por la Asamblea General de la ONU en la resolución 2200 
A (XXI), de 16 de diciembre de 196619.  La discusión sobre estos 
instrumentos, que fueron concebidos a la par de la Declara-
ción, duró dos décadas. En un principio, esto se produjo por 
las objeciones políticas para incorporar todos los derechos en 
un solo instrumento y, luego, porque una vez que estuvieron 
listos los dos proyectos de tratados, en 1954, la tensión pro-
ducida por la Guerra Fría y la consecuente batalla ideológica 
dificultaron por más de diez años su conclusión.

La DUDH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos con sus dos protocolos facultativos y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales son 
un grupo de instrumentos internacionales que conforman la 
Carta Internacional de Derechos Humanos. Así mismo, a partir 
de la DUDH se han suscrito y ratificado diversas convenciones, 
protocolos facultativos y declaraciones20, que desarrollan los 
derechos humanos y contribuyen a su comprensión, aplica-
ción y evolución, además que explican su contenido mínimo.

Luego de la entrada en vigencia de los pactos interna-
cionales (de derechos civiles y políticos y de derechos econó-
micos, sociales y culturales) y con fuerza en la década de los 
ochenta, el derecho internacional de los derechos humanos 
se enriqueció con la aparición de otros instrumentos inter-
nacionales donde se incluyen los denominados derechos de 
solidaridad que tienen como objeto la satisfacción de nuevas 
necesidades (Antonio Cançado Trindade, 1994, p. 63) relacio-
nadas, ya no solamente con la persona vista como un indivi-
duo, sino con su dimensión colectiva, es decir, como parte de 
la comunidad y de la humanidad. 

Estos derechos se refieren a personas que han sido y son 
parte de colectivos tradicional e históricamente discrimina-
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dos, que reclaman la reducción de las desigualdades, exigen 
la protección de la naturaleza, proclaman la solidaridad entre 
las culturas y generaciones, y ponen en primer plano la exigen-
cia de la paz (Emilio García, 2011).

La firma y ratificación de estos instrumentos se enmarcan 
en un principio básico del derecho internacional: el principio 
de soberanía. Son los propios Estados quienes establecen en 
su normativa interna sobre el procedimiento para la firma y 
ratificación de los instrumentos, asumiendo compromisos in-
ternacionales en materia de derechos humanos. Así, el dere-
cho internacional pasa a un modelo “diseñado exclusivamen-
te para regular las relaciones entre Estados soberanos, a otro 
en el que estos aceptan progresivamente limitar su soberanía 
—como sujetos por excelencia del [derecho] internacional—” 
(Carlos Villán Durán, 2016, p. 15). Así, países como Ecuador 
enmarcan sus obligaciones en materia de derechos humanos 
tanto internamente, a través de su constitución, como interna-
cionalmente, mediante la firma y ratificación de instrumentos 
internacionales de derechos humanos.

La doctrina desarrollada a partir del derecho internacio-
nal de los derechos humanos sostiene que los Estados tienen 
obligaciones comunes respecto de todos los derechos hu-
manos (Víctor Abramovich y Christian Courtis, 1998) y, por lo 
tanto, no existen obligaciones estatales que correspondan so-
lamente a una determinada categoría de derechos. Con base 
en el análisis de algunas corrientes teóricas, la Defensoría del 
Pueblo de Ecuador establece que las obligaciones se dividen 
en21 respetar, proteger, garantizar y promover.

2.3.1 Respetar

Es una obligación de naturaleza negativa que correspon-
de a un no hacer por parte del Estado, es decir, según Tara 
Melish (2003) constituye:

una prohibición absoluta y definitiva al abuso de poder. […] se 
viola el deber de respetar cuando un órgano, un funcionario o 
funcionaria, una entidad pública o una persona que ostenta su 
carácter oficial, participa, autoriza o actúa en complicidad con 
actos u omisiones que repercuten negativamente en el goce de 
los derechos protegido. (p. 176)

La obligación de respetar se define por el deber del Esta-
do de no interferir, ni obstaculizar o impedir el acceso al goce 
de los bienes que constituyen el objeto del derecho.

2.3.2 Proteger

La obligación de proteger impone al Estado el deber de 
impedir que terceros interfieran, impidan u obstaculicen el 
goce y ejercicio de derechos; implica, por lo tanto, que los 

21 Se ha escogido esta clasificación de las obligaciones de los Estados por cuanto pone énfasis en la obligación de promover los derechos humanos, obligación 
que se relaciona con las atribuciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Esta clasificación fue originalmente sugerida por Henry Shue, en Basic Rights, 
Princeton, 1980.

22 La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 1 que todos los Estados se comprometen a garantizar el libre y pleno ejercicio de 
los derechos, y en el artículo 2, establece que se adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos.

Estados investiguen, sancionen y reparen las violaciones de 
los derechos humanos y, en definitiva, que adopten las me-
didas apropiadas, razonables y necesarias para impedirlas o 
repararlas. Siguiendo con Tara Melish (2003), el Estado tiene 
la obligación de: 

a. Investigar se refiere a que en el momento en que ocurren 
vulneraciones es necesario realizar procesos investigati-
vos que permitan el esclarecimiento de los hechos con 
la debida diligencia, de lo contrario, el Estado que no los 
realice inmediatamente será el responsable directo de 
esas vulneraciones; 

b. Sancionar es el deber del Estado de penalizar, de forma 
proporcional al delito y respetando el derecho al debido 
proceso, a aquellas personas, instituciones, grupos, entre 
otros, que han cometido alguna vulneración de derechos, 
de forma directa o indirecta; y,

c. Reparar constituye la plena restitución de un derecho que 
ha sido vulnerado, es decir, “el restablecimiento de la si-
tuación anterior y la reparación de las consecuencias que 
produjo esta vulneración”, esto permite que la obligación 
de garantizar tenga efectos integrales. (p. 176)

Resulta primordial enfocar que “el Estado es el garante de 
la legalidad y el exclusivo depositario de la coacción” (Pedro 
Nikken, 2010, p. 75), convirtiéndose en el principal responsa-
ble de la protección de los derechos fundamentales, por lo 
que la obligación de protección es una obligación que deman-
da la actividad estatal, es una obligación de hacer. Al respecto 
es importante anotar que:

Las obligaciones de hacer, por su parte, exigen que los Estados 
adopten medidas positivas para organizar todo el aparato gu-
bernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera 
tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. (Tara Melish, 2003, p.177).

2.3.3 Garantizar

Esta obligación supone que el Estado debe asegurar que 
la o el titular del derecho acceda al bien cuando no puede 
hacerlo por sí mismo, por ello también es una obligación de 
naturaleza positiva en el sentido de que requiere que los Esta-
dos adopten medidas para satisfacer el derecho en cuestión22, 
estas obligaciones han sido positivadas (es decir, que se han 
vuelto exigibles para los Estados), a través de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos (Tara Melish, 2003).

Dentro de la obligación de garantía se podría incluir el 
principio de logro progresivo que se refiere a la evolución de 
los derechos humanos, es decir, que no se emita normativa 
ni acciones que restrinjan el ejercicio de derechos reivindica-
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dos, sino que se busque su desarrollo y avance. También tiene 
la finalidad de que cada derecho vaya alcanzando niveles de 
acceso mayores y que cada vez más personas puedan disfru-
tarlos en igualdad de condiciones. Esto implica el deber de 
elaborar planes de acción que se ejecuten con la debida dili-
gencia y no la adopción de medidas regresivas que limiten el 
ejercicio de derechos. En consecuencia, el Estado debe asegu-
rar el contenido mínimo de cada uno de los derechos huma-
nos (ibidem, 2003).

2.3.4 Promover

Implica fomentar la práctica y exigibilidad de los derechos 
mediante su difusión, Educación en Derechos Humanos y for-
mación, entre otras acciones. Se podría incluir a la prevención 
que hace referencia a todas las acciones que tienen la finali-
dad de evitar que se den vulneraciones. Dentro de este deber 
constan el normar, hacer seguimiento, llevar estudios de im-
pacto y eliminar barreras estructurales (ibidem, 2003). 

La promoción de los derechos humanos es una obliga-
ción de naturaleza positiva, lo que significa que el Estado debe 
generar planes y acciones para que las personas conozcan sus 
derechos y se empoderen para exigirlos. Asimismo, supone el ac-
cionar políticas que permitan implementar a la Educación en De-
rechos Humanos23 tanto para la sociedad civil en general como 
para las personas servidoras públicas, a nivel formal e informal.

Los Estados que no cumplan serán observados por su res-
ponsabilidad internacional, que hace referencia a las conduc-
tas positivas o negativas (acciones y omisiones), que afectan 
los derechos humanos que se encuentran contenidos en los 
instrumentos para su protección, incumpliendo con las obli-
gaciones internacionales, las cuales han sido ratificadas por 
voluntad política.

2.4 El papel de los servidores y las servidoras públicas 
frente a las obligaciones estatales

Según Miguel Galindo Camacho, la administración pú-
blica es y debe proyectarse hacia la prestación de los servi-
cios públicos y a la satisfacción de las necesidades colectivas 
(2000, p. XIII-XIV).

Esta noción de administración pública concreta los ele-
mentos directamente relacionados con la constitucionaliza-
ción de la administración pública en su único fin, que es el ha-
cer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución. Al respecto la CRE señala que la “administra-
ción pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, des-
concentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación” (2008, artículo 227).

23 La EDH incluye el conocimiento y la comprensión sobre las normas y principios de los derechos humanos y de la naturaleza, los fundamentos que los 
sostienen y los mecanismos que los protegen. Todo esto a través de principios pedagógicos emancipatorios y herramientas didácticas innovadoras para la 
construcción de aprendizajes, aptitudes, actitudes y comportamientos éticos y críticos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, justa, in-
cluyente, en igualdad y sin discriminación, que impulse el ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de todas las personas, colectivos, comunidades, 
pueblos y nacionalidades en armonía con los derechos de la naturaleza.

Respecto a las partes integrantes de la administración pú-
blica el sector público en Ecuador está compuesto por: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Le-
gislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la 
ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los go-
biernos autónomos descentralizados para la prestación de ser-
vicios públicos.  (CRE, 2008, artículo 225) 

Además, la CRE establece que: 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las compe-
tencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cum-
plimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución. (ibidem, artículo 226)

Las personas también forman parte de la administración 
pública, es así como a todas las personas que en cualquier for-
ma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, función o dignidad dentro del sector público, se deno-
minaran servidoras o servidores públicos (ibidem, artículo 229).

Por tanto, las servidoras y los servidores públicos lo son, 
en la medida en que sus acciones estén orientadas a los fines 
del cumplimiento y goce efectivo de los derechos de las per-
sonas habitantes de Ecuador, a través del cumplimiento de su 
cargo o función entendiendo el deber de coordinación y de 
servicio a la colectividad. Además, tienen la obligación de pro-
mover, garantizar, proteger y respetar los derechos humanos 
en el desempeño de sus funciones en los términos que esta-
blece la Constitución.

Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 
la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas 
y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 
normas constitucionales y las previstas en los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos siempre que sean más fa-
vorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes 
no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 
cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 
desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de 
los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 
desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 
reconocimiento de tales derechos. (CRE, 2008, artículo 426)
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Como se puede observar todas las personas que ejercen 
funciones o servicios públicos están obligadas a desempeñar 
sus labores de tal forma que se privilegie la vigencia de los de-
rechos humanos. 

Las personas en calidad de servidoras o servidores públi-
cos aceptan las obligaciones que emanan de la función que se 
desempeña y de los objetivos institucionales a los que están 
sujetas sus acciones, en cumplimiento de los principios consti-
tucionales y de los derechos de las personas conforme consta 
los diferentes instrumentos normativos nacionales. Por ejem-
plo, en el Código Orgánico Administrativo se establece que las 
“personas son titulares del derecho a la buena administración 
pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, 
los instrumentos internacionales, la ley y este Código” (2017, 
artículo 31).

2.4.1 Fundamentos de la responsabilidad

La servidora y servidor público acepta el principio de res-
ponsabilidad por los actos u omisiones que se realicen en el 
ejercicio de la función y cargo desempeñado. Estas responsa-
bilidades pueden ser de carácter administrativo, civil o penal.

2.4.2 Responsabilidad administrativa

El Código Orgánico Administrativo en cuanto al principio 
de responsabilidad establece que:

El Estado responderá por los daños como consecuencia de la 
falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o 
las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los suje-
tos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad 
pública por delegación del Estado y sus dependientes, contro-
lados o contratistas.

El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor pú-
blico por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor 
público exento de responsabilidad. (2017, artículo 15)

Respecto del origen de la responsabilidad, la Contralo-
ría General del Estado indica que la responsabilidad tiene 
origen en la acción u omisión en que incurren las y los servi-
dores públicos en el desempeño de un cargo, de tal manera 
que, la acción es la actividad positiva realizada por el servidor.  
Se identifica a uno o más sujetos de responsabilidad por ac-
ción, cuando se determina que un hecho o acto administrativo 
es imputable por la ley o por las circunstancias que rodean al 
mismo. La omisión consiste en dejar de hacer algo que el servi-
dor público está obligado por la Ley, la distribución de funcio-
nes, las estipulaciones contractuales o cometidos asignados. 
Esta puede ser intencional o culposa. La omisión intencional 
es aquella que se produce cuando existe el designio de obtener 
un resultado dañoso. La omisión culposa es equiparable con la 
culpa leve del Código Civil que consiste en la falta de diligencia 
y cuidado que los hombres emplean en sus negocios propios.

De la misma forma, el Código Orgánico Administrativo 
(2017) establece que un acto administrativo es:

la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de 
la función administrativa que produce efectos jurídicos indivi-
duales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y 
de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, 
físico o digital y quedará constancia en el expediente adminis-
trativo. (COA, artículo 98)

Los actos administrativos, requieren ser válidos mediante 
cinco requisitos: competencia, objeto, voluntad, procedimien-
to y motivación (ibidem, artículo 99). Conocer estos elemen-
tos del ejercicio administrativo permite a las y los servidores 
públicos interrelacionar la dimensión de la gestión adminis-
trativa de su acción y la constitucionalización de sus derechos 
y obligaciones para el ejercicio de los derechos humanos de 
todas las personas.

Cuando las servidoras y los servidores públicos incum-
plen sus obligaciones o contravinieren a disposiciones legales, 
la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), establece que in-
currirán en “responsabilidad administrativa que será sancio-
nada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 
que pudiere originar el mismo hecho” (2010, artículo 41). La 
sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías 
básicas del derecho a la defensa y el debido proceso. 

Algunas de las razones por las que un servidor o servidora 
incurre en responsabilidad administrativa, de acuerdo con la 
LOSEP (2010, artículos 22 y 24), son las siguientes:

a. No respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Re-
pública, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas 
de acuerdo con la Ley;

b. No cumplir personalmente con las obligaciones de su pues-
to, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función 
del bien colectivo, con la diligencia que emplean general-
mente en la administración de sus propias actividades;

c. Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despa-
cho de los asuntos o la prestación del servicio a que está 
obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; y,

d. Paralizar a cualquier título los servicios públicos.

Instrumentos normativos como el Código Orgánico Ad-
ministrativo, la LOSEP y el Código del Trabajo establecen los 
procedimientos a seguir en caso de que exista presunción de 
responsabilidad administrativa en la acción u omisión de una 
servidora o un servidor público, así como las sanciones que 
pueden tener lugar. En todos los casos se debe cumplir con los 
principios del debido proceso. 

2.4.3 Responsabilidad civil

La responsabilidad civil obra efecto en todos los casos en 
que una persona queda obligada a reparar los daños sufridos 
por otra persona. Es la capacidad de todas las personas de 
responder por los actos propios y ajenos. Cuando estos debe-
res u obligaciones no son cumplidos y se ha causado daño a 
una persona o a un colectivo, se genera una responsabilidad 
civil. Es decir, la obligación de reparar dichos daños.
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La responsabilidad civil en la administración pública im-
plica que tanto el estado y sus instituciones, por medio de sus 
autoridades, funcionarios y servidores públicos, están obliga-
dos a reparar e indemnizar los daños y perjuicios causados a 
terceros, asumiendo que los efectos jurídicos derivados de sus 
actos u omisiones sean culposos (imprudentes o negligentes) 
o inintencionales (sin propósito de causar dicho daño). 

El mandato constitucional, respecto de la responsabili-
dad civil, está relacionado con la obligación de reparar el daño 
causado por las violaciones a los derechos humanos, ya sea 
por la falta o deficiencia en la prestación de un servicio púbico 
o por acciones y omisiones de las y los servidores públicos. 
Por tanto, cuanto una servidora o un servidor público omite 
o hace algo que produce un efecto contrario al que debía pre-
cautelar en el ejercicio de su cargo, genera una responsabili-
dad civil. La responsabilidad civil provoca una indemnización 
a quien es víctima del perjuicio causado.

2.4.4 Responsabilidad penal

La responsabilidad penal de una servidora o un servidor 
público se produce cuando la acción y omisión que genera 
daño resulta además relevante penalmente. Es decir, su con-
ducta y/o sus resultados se encuentran tipificados en el Códi-
go Orgánico Integral Penal (COIP).

A continuación, a modo de ejemplo, se encuentra un lis-
tado de algunos tipos penales establecidos en el COIP, en los 
que por el hecho de ejercer un cargo público se sanciona la 
acción o la omisión.

Tabla 4
Algunos tipos penales establecidos en el COIP y que pueden  
ser aplicados a quienes ejercen un cargo público

Artículo 
COIP Tipificación Sanción

Artículo 
118

Tipifica la conducta de las y los servi-
dores públicos, que fuera de los casos 
contemplados en la ley, o sin la debi-
da autorización, violen un domicilio o 
lugar de trabajo

3 a 5 años  
de privación  
de libertad

Artículo 
151

Se tipifica la tortura cometida por 
una persona funcionaria o servidora 
pública u otra persona en el ejercicio 
de funciones públicas o la omisión en 
la que puede incurrir la o el servidor 
público que tenga competencia para 
evitar la comisión de la infracción y se 
la sanciona con una pena privativa de 
libertad de cinco a siete años.

Pena privativa  
de libertad  

de cinco  
a siete años

Artículo 
176

Discriminación inciso final, se tipifica 
la discriminación ordenada o ejecu-
tada por las o los servidores públicos

3 a 5 años  
de privación  
de libertad 

Artículo 
COIP Tipificación Sanción

Artículo 
225

Falsificación de permisos ambienta-
les y similares, si la o el servidor que 
con motivo de sus funciones o apro-
vechándose de su calidad de servidor 
o sus responsabilidades de realizar 
control, tramite, emita o apruebe con 
información falsa permisos ambienta-
les y similares

3 años  
de privación  
de libertad

Artículo 
229

Revelación de bases de datos. Corres-
pondiente a esto se establece en el 
artículo 472 cuál es la información de 
circulación restringida.

3 a 5 años  
de privación  
de libertad

Artículo 
237

Destrucción de patrimonio cultural, 
será sancionada o sancionado el ser-
vidor público que, actuando por sí 
mismo o como miembro de un cuer-
po colegiado, autorice o permita con-
tra derecho modificaciones, alteracio-
nes o derrocamientos que causen la 
destrucción o dañen bienes pertene-
cientes al patrimonio cultural.

3 a 5 años  
de privación  
de libertad

Artículo 
277

Conocer un hecho que sea una infrac-
ción y no informar a la autoridad.

15 a 30 días  
de privación  
de libertada

Artículo 
282 Incumplimiento de órdenes.

1 a 3 años  
de privación  
de libertad

Artículo 
331

Obstaculización de proceso electoral, 
los servidores y servidoras públicas 
responsables, serán inhabilitados de 
ejercer algún cargo público por el do-
ble de tiempo que dure la pena priva-
tiva de libertad (disposición parecida 
existe para casos de fraude electoral)

1 3 años  
de privación  
de libertad

Nota.  Adaptada de Código Orgánico Integral Penal, (Artículos 118, 151, 176, 
225, 229, 237, 277, 282, 331), https://bit.ly/2UlkZDu

Adicionalmente, algunos tipos penales contra la integri-
dad sexual están agravados, cuando el sujeto activo es una 
persona con obligaciones de cuidado, en relación laboral, pro-
fesionales de educación y la salud, autoridades, entre otros.

2.4.5 Objeción de conciencia

La Constitución reconoce el derecho a la objeción de con-
ciencia a todas las personas, el cual “no podrá menoscabar 
otros derechos, ni causar daño a las personas o a la natura-
leza” (2008, artículo 66, número 12). Es decir, frente a un po-
sible conflicto entre las convicciones ideológicas, religiosas o 
morales de una persona y a un determinado deber jurídico se 
deberá ponderar caso por caso, tomando en consideración la 
teoría general de los derechos humanos. 
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Es importante subrayar que los derechos en general y la ob-
jeción de conciencia en particular no son derechos absolutos y, 
por lo tanto, encuentran su límite en los derechos de las demás 
personas, derechos que, de acuerdo con nuestra Constitución 
y la norma citada, no pueden ser menoscabados. Así mismo, 
todas las personas en Ecuador tienen el derecho de “negarse 
a usar la violencia y a participar en el servicio militar” (ibidem).

Cabe señalar que existen diferencias entre la objeción 
de conciencia de personas particulares y la objeción de con-
ciencia de servidoras y servidores públicos. Estas diferencias 
se fundamentan en que las servidoras y los servidores públi-
cos tienen la obligación de cumplir con deberes constitucio-
nales, legales y reglamentarios y al ser agentes del Estado, 
entidad jurídica ficticia, tienen la responsabilidad de respe-
tar, proteger, garantizar y promocionar los derechos huma-
nos de todas las personas desde su respectivo ámbito de 
acción y atribuciones. 

En el marco de la LOSEP, se ha reconocido expresamente 
a las servidoras y los servidores públicos en Ecuador el dere-
cho a la objeción de conciencia al mandato superior. Por lo 
que partiendo de la norma que prohíbe negarse a cumplir las 
órdenes legítimas de sus superiores jerárquicos se establece 
una salvedad en el caso de que la orden recibida sea contraria 
a la Constitución y la Ley y que la negativa a cumplirla sea rea-
lizada por escrito (LOSEP, 2010, artículo 22, letra d).

En ese sentido, toda servidora o servidor público sea ad-
ministrativo, policial, militar, judicial o docente, de cualquiera 
de las funciones del Estado, o quienes pertenecen a los go-
biernos autónomos descentralizados tienen derecho a la ob-
jeción de conciencia.

A continuación, se presenta un caso real en el que se pue-
de ilustrar cómo operan las responsabilidades personales con 
relación a la violación de derechos que comete el Estado:

Tabla 5 
Responsabilidades personales con relación a la violación  
de derechos que comete el Estado: ejemplo

Caso

En 2011, se produjo la muerte de más de una 
decena de neonatos en hospitales públicos 
del país, lo cual, entre otras vulneraciones, 
constituye una violación del derecho huma-
no a la salud.

Sujeto
Ministerio de Salud 
(en representación 
del Estado)

Directores/as del 
Hospital y del área  
de Neonatología.

24 Según nota de prensa publicada en diario El Universo de 23 de mayo de 2006, se destituyó al director del Hospital de Chone por la muerte de 19 recién nacidos.

25 La sentencia dictada por el Tribunal Penal del Guayas, luego de finalizar la audiencia de juzgamiento que se instaló el 15 de junio 2015, dispuso que dos 
Directores sentenciados por la muerte de 3 de neonatos que fallecieron en el hospital Francisco de Icaza Bustamante en el 2011, paguen 127 salarios básicos 
unificados, para indemnizar a los familiares

26 La misma sentencia impuso a los dos directores la pena de 12 meses de prisión por homicidio inintencional.

Nivel de 
responsabilidad

Violación del dere-
cho a la salud de 
los/as neonatos/as 
por falta de condi-
ciones adecuadas-
para la prestación 
de servicios

Administrativa

Civil

Penal

Acciones

Observar principios 
constitucionales y de 
instrumentos inter-
nacionales de DDHH 
para la prestación de 
servicios de salud

Destitución del  
cargo24

Indemnización por 
daños y perjuicios25

Privación de libertad 
por homicidio  
culposo26

En el caso ilustrado, los niveles de responsabilidad no son 
excluyentes, es decir, para un mismo caso pueden confluir to-
das las responsabilidades.

El Estado como tal, también puede ser condenado al 
pago de indemnizaciones, lo que se rige por la doctrina de 
responsabilidad objetiva del Estado, es decir, la obligación de 
reparar el daño causado aun cuando se haya procedido dili-
gente o lícitamente.

Tabla 6 
Obligación estatal de reparar el daño: ejemplo

Caso

En 2003 y 2005 las actividades hidrocarburíferas de 
empresas estatales contaminaron fuentes de agua 
(por derrames) y produjeron la muerte de animales, 
afectando la salud de sus habitantes.

Sujeto Petroecuador Petroproducción

Actividad 
riesgosa Extracción hidrocarburos

Daño Contaminación por hidrocarburos excede márgenes 
permisibles de acuerdo con el peritaje.

Acciones
Se invierte la carga de la prueba, quien desarrolla 
la actividad riesgosa debe probar la inexistencia de 
daño Remediación/ indemnizaciones.

Nota. Adaptado de Caso 0535-2007-RA, por Tribunal Constitucional de Ecuador, 
Resolución 535. Registro Oficial Suplemento n.º 112 de 27 de marzo de 2009.
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Unidad 3 

Protección de los derechos 
humanos en el ámbito nacional
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Los mecanismos internacionales de protección de los 
derechos humanos son subsidiarios y complementarios de 
aquellos que existen en cada uno de los Estados, lo que signi-
fica que es necesario contar con herramientas nacionales para 
hacer efectivos los derechos antes de recurrir a los mecanis-
mos internacionales27. De esta forma, es importante conocer 
los mecanismos de protección denominados garantías consti-
tucionales que existen a escala nacional.

3.1 Los derechos humanos en la Constitución  
de la República del Ecuador

Para iniciar este capítulo es necesario recordar que la 
Constitución establece que es “deber primordial del Estado 
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos humanos en particular la educación, la salud, la ali-
mentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 
CRE (2008, artículo 3). La CRE expresa una clara apuesta por la 
garantía de los llamados derechos económicos, sociales y cul-
turales, la mayoría de los cuales, como se verá más adelante, 
reciben en el ordenamiento jurídico vigente la denominación 
de derechos del buen vivir, sin dejar de lado la garantía de los 
demás derechos.

Así mismo, se encuentra en la disposición citada, el prin-
cipio de no discriminación que es parte constitutiva del con-
tenido de cada derecho. Por ejemplo, cada persona tiene el 
derecho a una vida sin discriminación, el derecho a la salud 
sin discriminación, el derecho a la vivienda digna sin discrimi-
nación, entre otros.

A través del tiempo se ha ido desarrollando un listado 
de motivos por los cuales una persona no puede ser dis-
criminada, a este listado se le ha denominado categorías 
sospechosas28. La Constitución ecuatoriana contiene una 
enumeración completa de estos factores de discriminación 
sospechosos o prohibidos:

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos dere-
chos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 
por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 
de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideo-
logía, filiación política, pasado judicial, condición socio-econó-
mica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconoci-

27 Esta regla tiene excepciones que operan cuando los recursos con los que contamos para proteger nuestros derechos a nivel nacional no existen o no están 
cumpliendo con sus fines.

28 Ver, por ejemplo, Christian Courtis (2008), sobre categorías o factores sospechosos o prohibidos en el artículo Dimensiones conceptuales de la protección 
legal contra la discriminación. En: https://bit.ly/3qK8gWZ

29 En la Observación General n.° 18, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desarrolla los estándares de este principio en relación con los 
instrumentos universales relativos a la temática y define la discriminación en el párrafo 7.

30 Al respecto, en la Opinión consultiva OC-18-03, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “los Estados están obligados a adoptar medidas 
positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas” (2003, párrafo 104).

31 Para profundizar en este tema puede ampliar la información en Courtis (2008) disponible en https://bit.ly/2SKLZvs

miento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 
forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promue-
van la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad. (CRE, 2008, artículo 11, 
número 2)

Esta lista de categorías ha sido alimentada a partir de 
acontecimientos, instituciones, manifestaciones y fenómenos 
históricos, jurídicos y sociales como: la esclavitud, la xenofo-
bia, el machismo, la homofobia, los fundamentalismos religio-
sos o políticos, la aporofobia, entre otros fenómenos sociales, 
que han obligado a la sociedad a establecer con rango cons-
titucional y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos la prohibición de normas, políticas y prácticas que 
discriminen por cualquier categoría de la identidad individual 
o colectiva de las personas.

Es importante anotar que el artículo citado tiene una cláu-
sula abierta, al establecer “cualquier otra distinción, personal 
o colectiva, temporal o permanente”, dejando así una puerta 
para cualquier otro motivo o categoría que pueda surgir de las 
interacciones sociales.

La Constitución prohíbe la discriminación, que consiste en 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia29, basada en 
determinados motivos (o categorías sospechosas), que tengan 
por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimien-
to, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los dere-
chos humanos. Sin embargo, en algunos casos es necesario, 
y hasta obligatorio30, realizar distinciones mediante acciones 
afirmativas de carácter temporal que busquen eliminar las des-
igualdades que se han producido en el contexto social, legal, 
histórico o político, para que todas las personas puedan disfru-
tar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Por ello, 
es importante señalar que no toda diferenciación en el a trato 
constituye discriminación si los criterios en los que se funda 
son razonables y objetivos y tienen un fin o propósito legítimo.

Así, al hablar de no discriminación nos referimos, por una 
parte, a la prohibición que tienen los Estados de establecer 
distinciones que impidan el goce efectivo de los derechos (en 
definitiva, a valorar determinadas diferencias y a desvalorizar 
otras) y por otra, a la obligación de adoptar medidas, acciones 
afirmativas, que corrijan las situaciones de desigualdad que 
de hecho existen entre grupos de personas31. Según Eduardo 
Suplicy, estas acciones afirmativas:

Unidad 3. Protección de los derechos humanos en el ámbito nacional
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Son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportu-
nidades por medio de medidas que compensen o corrijan las 
discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. 
Tienen carácter temporal, están justificadas por la existencia de 
la discriminación contra grupos de personas y resultan de la vo-
luntad política de superarla. [Traducción de Teresita de Barbieri 
García] (1996, p. 131)

Por ejemplo, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda de 2010, las mujeres en Ecuador tienen una tasa de 
analfabetismo del 7,7 % y los hombres del 5,8 % (INEC, 2010), 
por tanto, una acción afirmativa sería aquella que genere las 

condiciones para que la tasa de analfabetismo en las mujeres 
disminuya y se equipare (por lo menos), a la de los hombres. 
A estas medidas se refiere el último párrafo del artículo 11, 
número 2, de la CRE anteriormente citado pues las acciones 
afirmativas son aquellas que pretenden lograr una igualdad 
material o una igualdad en los hechos.

Es importante anotar que el principio de igualdad y no 
discriminación es reconocido por la CRE, pero también se ma-
terializa como derecho autónomo que reconoce y garantiza a 
las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad mate-
rial y a la no discriminación.

Tabla 7
Dimensiones de la igualdad 

Fundamento Descripción

Igualdad  
(fundamento)

Parte del reconocimiento de las diferencias que existen entre los seres humanos y valorizando esa di-
versidad se reafirma el reconocimiento de la dignidad humana.

Igualdad y no discriminación 
(principio)

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de géne-
ro, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condi-
ción socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapaci-
dad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 
La ley sancionará toda forma de discriminación. (CRE, artículo 11, 2008).

Igualdad formal  
(derecho) Implica que las normas traten a todas las personas con neutralidad, sin ningún tipo de distinción.

Igualdad material  
(derecho)

Implica que las personas no tengan obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de los derechos huma-
nos y que puedan ejercer estos derechos en iguales condiciones que otras personas.

El principio de igualdad y no discriminación es uno de los 
nueve principios establecidos en el texto constitucional del 
Ecuador como se observa a continuación:

Tabla 8
Principios de aplicación de los derechos

Ejercicio individual y colectivo 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autorida-
des competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

Igualdad, no discriminación  
y medidas afirmativas

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de géne-
ro, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condi-
ción socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapaci-
dad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 
La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titula-
res de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
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Aplicación directa e inmediata, 
reserva de ley para requisitos

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos 
que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar 
su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconoci-
miento.

Prohibición de restricción  
de derechos para la  

normativa secundaria

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucio-
nales.

Interpretación más garantista  
de derechos

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administra-
tivos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

Características de los derechos 
humanos

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes 
y de igual jerarquía.

Cláusula abierta:  
los derechos humanos no 

necesitan estar reconocidos en 
una norma para ser exigibles

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las per-
sonas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

Progresividad de los derechos 
humanos y prohibición de 

regresividad

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la juris-
prudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 
pleno reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

Deber estatal de respetar los 
derechos: por el Estado responden 

sus autoridades, funcionarios/as  
y servidores/as públicos/as

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pú-
blica, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o defi-
ciencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables 
del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 
administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 
principios y reglas del debido proceso.

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que 
haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 
servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.

Nota. Tomado de Constitución de la República del Ecuador: Principios de aplicación de los derechos por Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2015.

Estos principios revisten especial importancia al momen-
to de ejercer la función pública y exigir el reconocimiento de 
derechos. De estos es pertinente destacar el principio de apli-
cación directa de los derechos humanos que implica que los 
derechos humanos se convierten en el referente para la labor 
que realizan las diferentes funciones del Estado. De esta ma-
nera, las normas producidas por la Función Legislativa, las 
políticas públicas diseñadas por la Función Ejecutiva, las re-
soluciones emitidas por la Función Judicial y los mecanismos 
desarrollados y puestos a disposición de la sociedad civil a 
través de la Función de Transparencia y Control Social deben 
orientarse al respeto, protección, garantía y promoción de los 
derechos humanos.

3.2 Clasificación de los derechos en la Constitución  
de la República del Ecuador

Como se mencionó en un inicio, a través de la historia los 
derechos humanos se clasificaron de acuerdo con el orden en 
el que fueron reconociéndose en el contexto internacional. 
Así, constituían derechos de primera generación aquellos que 
se reivindicaron en primer lugar: los relativos a la vida, la in-
tegridad y la seguridad personal, así como la propiedad y al-
gunos derechos políticos, como el sufragio. La Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 da cuenta de 
estas demandas sociales que originaron el reconocimiento de 
los derechos denominados civiles y políticos.
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Posteriormente, se reclamaron los derechos económicos, 
sociales y culturales, llamados antiguamente como derechos 
de segunda generación, es decir, aquellos derechos cuyo ejer-
cicio es indispensable para una supervivencia digna. Los mo-
vimientos sociales del siglo XIX y del siglo XX, ante formas atro-
ces de explotación, en pleno auge de la Revolución Industrial 
se alzaron para reclamar derechos laborales, seguridad social, 
salud, educación, derechos de autor y otros que hasta el mo-
mento habían sido negados.

Más tarde, se reconocieron los derechos colectivos y di-
fusos, tanto a la humanidad como conjunto como a grupos 
individualizables. La CRE desarrolla ampliamente estos dere-
chos, que parten de constatar que “los derechos humanos, en 
su dimensión individual, no pueden ser disfrutados, ejercidos 
y protegidos en su plenitud, si no se consideran paralelamente 
los derechos del individuo como miembro de una comunidad, 
de una nación o de la humanidad entera” (Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, 2009, p. 11). Entre estos derechos, 
cuyos titulares son ciertos grupos humanos, se encuentran los 
derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y mon-
tuvios, los derechos de las personas usuarias y consumidoras, 

32 Derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales —por ejemplo, el derecho a la vivienda adecuada— son justiciables, al menos en sus conteni-
dos mínimos. Al respecto se puede consultar la sentencia n.° 146-14-SEP-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador dentro del Caso No. 1773-11-EP, 
de 1 de octubre de 2014.

el derecho al desarrollo, a la paz, al ambiente sano, entre otros 
(Grijalva, 2009). Como se puede observar, esta clasificación 
obedece únicamente a un orden histórico de reconocimiento, 
de modo que no implica una jerarquización de los distintos ti-
pos de derechos por su naturaleza. Por el contrario, se enfatiza 
que una de las características de los derechos humanos es su 
igual jerarquía. Sin embargo, en otras épocas, esta clasifica-
ción entre derechos de primera, segunda y tercera generación 
sirvió para sostener, erróneamente, que los únicos derechos 
que se podían exigir del Estado, es decir aquellos verdadera-
mente justiciables, eran los derechos civiles y políticos.

La CRE introduce una innovación referida a la clasificación 
de los derechos humanos, en ella se supera la clasificación tra-
dicional revisada y se equiparan todos los derechos humanos 
lo que incide en que el Estado tenga las mismas obligaciones 
de respeto, protección, garantía y promoción respecto de todos 
y cada uno de ellos. Además, nos permite exigir su cumplimien-
to con mayor eficacia, así todos los derechos humanos son exi-
gibles al Estado y justiciables32. En la Tabla 6, se muestran los 
derechos clasificados conforme lo establecido en la CRE.

Tabla 9
Clasificación de los derechos en la Constitución

Derechos y artículos  
de la CRE Descripción

Derechos del buen vivir
Artículos 12 al 34

Permiten condiciones de vida adecuadas para el desarrollo del proyecto individual de cada persona. Inclu-
yen derechos como la salud, vivienda, trabajo, identidad, información, etc.

Derechos de grupos  
de atención prioritaria

Artículos 35 al 55

Reconocidos en favor de grupos históricamente relegados que, por sus características específicas, no logra-
rían ejercer sus derechos fundamentales de manera plena si no se adaptan y equiparan las condiciones (so-
ciales, jurídicas, etc.) en las que ellos se encuentran en desventaja.

Se puede decir que no se trata de derechos nuevos sino de fórmulas mediante las cuales se logra el goce 
y el ejercicio de derechos. Por ejemplo, al reconocer que toda persona tiene derecho a  migrar, se está 
reconociendo el derecho de las personas de otro origen nacional a transitar libremente por el territorio del 
Estado y a elegir el lugar de residencia, derechos reconocidos a todas las personas.

Derechos de las 
comunidades, pueblos  

y nacionalidades
Artículos 56 al 60

Derechos colectivos tendientes a preservar el patrimonio tangible (como la propiedad y el territorio) e 
intangible (como la organización social, la cultura y las tradiciones) de los pueblos y nacionalidades reco-
nocidos en el territorio ecuatoriano.

Derechos de participación
Artículos  61 al 65

Corresponden, en la clasificación tradicional, a los derechos políticos. Son aquellos que permiten la par-
ticipación de las personas en el quehacer público, en la toma de decisiones de interés colectivo y en el 
servicio público.

Derechos de libertad
Artículos 66 al 70

Protegen el derecho a autodeterminarse a través del reconocimiento de libertades fundamentales, con el 
objeto de que cada habitante de Ecuador pueda desarrollar su personalidad de manera amplia, tanto en 
el ámbito público como en el privado, limitándose solamente por los derechos de las demás personas y 
por la ley.
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Derechos y artículos  
de la CRE Descripción

Derechos de la naturaleza
Artículos 71 al 74 

Reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos por primera vez en la historia y garantizan su existen-
cia a través del mantenimiento, regeneración y reparación de los ciclos vitales, lo cual debe ser observado 
por toda persona, entidad o corporación que pretenda intervenir en la naturaleza.

Los derechos de la naturaleza pueden ser reclamados por cualquier persona o colectivo.

Derechos de protección
Artículos 75 al 82 

Protegen a la persona en relación con los procesos judiciales y de otra índole cuando de los mismos sur-
tan derechos u obligaciones. Entre estos se encuentra la tutela efectiva de derechos, el derecho al debido 
proceso, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y otros derechos procesales.

Nota. Tomada de Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

3.3 Garantías constitucionales

Para que los derechos mencionados no queden en el pa-
pel solamente, sino que sean ejercidos con el fin de realizar el 
proyecto de vida de cada persona, existen las denominadas 
garantías. Las palabras derechos y garantías han sido frecuen-
temente utilizadas como sinónimos, pero no lo son. La per-
sona tiene un derecho (entendido como facultad, atributo o 
libertad), pero la garantía es el medio que permite exigirlo33.

Las garantías son aquellos mecanismos previstos en el or-
denamiento jurídico que aseguran el ejercicio de los derechos 
de todas las personas. Para lograr este fin, es necesario que 
el Estado adopte diversas medidas, por lo tanto, las garantías 
atienden justamente a asegurar los derechos en los diferen-
tes ámbitos donde deben realizarse o cumplirse. Las garantías 
que se encuentran expresamente mencionadas en la Consti-
tución ecuatoriana son de tres tipos: normativas, de políticas 
públicas y jurisdiccionales. A continuación, se revisará cada 
una de ellas.

3.3.1 Garantías normativas

Estas garantías implican la obligación de todo órgano con 
potestad normativa (la Asamblea Nacional, los concejos mu-
nicipales, consejos provinciales y regionales, etc.), de emitir  
normas que se adecúen a los derechos humanos y que permi-
tan y no obstaculicen su pleno ejercicio.

Al respecto la Constitución ecuatoriana (2008) señala que:

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 
tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 
leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y los que sean nece-
sarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comu-
nidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma 
de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos 
del poder público atentarán contra los derechos que reconoce 
la Constitución. (Artículo 84)

Esta norma se complementa con lo revisado en líneas 
anteriores en relación con los principios de aplicación de los 

33 Una explicación muy clara y amplia del tema se puede encontrar en La garantía de los derechos de Carolina Silva Portero, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Neoconstitucionalismo y Sociedad, 2008.

derechos humanos que, vale la pena recordar, se encuentran 
establecidos y desarrollados en el artículo 11 de la Constitu-
ción, donde se prescribe que ninguna norma jurídica puede 
restringir el contenido de los derechos ya que este se desa-
rrollará de forma progresiva a través de las normas y que, por 
ende, cualquier norma regresiva se torna inconstitucional.

Consecuentemente, todas las entidades públicas que 
emiten normas (como lo son las leyes y ordenanzas, acuerdos 
ministeriales, resoluciones o reglamentos), para el cumpli-
miento de sus funciones y, en particular, para la emisión de 
sus actos normativos, deben acatar y hacer efectivas estas dis-
posiciones constitucionales.

Por lo tanto, si contamos con un derecho como el de la 
salud, de acuerdo con las normas constitucionales que se 
acaban de citar, la Asamblea Nacional debería aprobar una 
ley que desarrolle lo correspondiente para hacerlo efectivo. La 
Función Ejecutiva debería emitir su reglamento y el Ministerio 
de Salud emitir acuerdos ministeriales y resoluciones dirigidas 
al goce efectivo de este derecho en los términos, condiciones y 
en estricto cumplimiento y respeto de los principios estableci-
dos en la Constitución para la prestación del servicio de salud. 
Es importante además destacar que dicha normativa debe ir 
acorde con los instrumentos internacionales obligatorios, rati-
ficados por Ecuador, conforme las respectivas materias.

3.3.2 Garantías de políticas públicas

Antes de conocer qué son las garantías de políticas pú-
blicas, se deben revisar varias definiciones de lo que significa 
una política pública, pues estas permitirán comprender el al-
cance de las garantías en estudio. Según Eugenio Lahera, las 
políticas públicas “son las soluciones específicas que encuen-
tra el Ejecutivo para manejar los asuntos públicos” (2004, p. 
7), también pueden entenderse como “una directriz general 
que refleja la prioridad y voluntad política del gobierno para 
modificar una situación determinada” (Senplades, 2011, p. 6).

Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, las po-
líticas públicas pueden entenderse como “instrumentos que 
permiten al Estado garantizar los derechos humanos y am-
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bientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo 
con una visión política a mediano y largo plazo, para así elimi-
nar inequidades” (ibidem).

Evangelina García Prince (2008, p. 18) brinda luces que 
permiten comprender los elementos que componen una po-
lítica pública (que es el que se adoptará en este documento, 
por encontrar consonancia con la Constitución ecuatoriana):

• La política es pública puesto que es un producto del Estado, 
aunque en las diversas fases de su formulación y a través 
de varios mecanismos pueden también participar actores 
no estatales.

• Las políticas públicas pueden expresarse a través de diver-
sos tipos de instrumentos: leyes, reglamentos, decretos e 
incluso aquellos de carácter administrativo como planes, 
presupuestos, proyectos.

• Las políticas públicas son siempre explícitas, lo que sig-
nifica que están expresadas en un instrumento público.

• Las políticas públicas abarcan un contenido genérico lo cual 
implica unos principios, fines y objetivos generales que se 
busca alcanzar con la implementación de la política.

• Las políticas públicas tienen como función orientar el com-
portamiento de un determinado sector del desarrollo y de la 
vida ciudadana.

En efecto, los Estados están llamados a respetar, prote-
ger, garantizar y promover los derechos humanos mediante 
la formulación de políticas públicas. Por tanto, la garantía de 
políticas públicas con enfoque de derechos humanos llama a 
las diferentes funciones del Estado a diseñar e implementar 
políticas que permitan lograr su pleno ejercicio. Así, la Cons-
titución establece que la formulación, ejecución, evaluación y 
control de las políticas públicas y servicios públicos, se regula-
rán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios pú-
blicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 
derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el inte-
rés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas 
públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o 
amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 
prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alter-
nativas que concilien los derechos en conflicto.

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 
presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la pres-
tación de bienes y servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políti-
cas públicas y servicios públicos se garantizará la participación 
de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (2008, 
artículo 85)

Este artículo se complementa con el principio constitu-
cional de aplicación de los derechos humanos contenido la 
Constitución, el cual señala que el contenido de los derechos 

34 Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador tuvo una participación activa en la elaboración del Acuerdo Ministerial N° 767-2012 del Ministerio de Salud, 
en relación con las normas para el control y vigilancia de los centros de recuperación de adicciones a nivel nacional.

35 Ver el artículo 11 de la CRE, numerales 1, 3, 5 y 8.

se desarrollará de manera progresiva a través de las políticas 
públicas (2008, artículo 11).

En este ámbito, la Defensoría del Pueblo de Ecuador tam-
bién ha tenido un rol de incidencia en procesos de revisión y 
evaluación de las políticas públicas34. Así, por ejemplo, a partir 
del diálogo con las asociaciones y familiares de personas des-
aparecidas se promovió la inclusión de la problemática en la 
agenda pública nacional y la realización de una investigación 
especializada, cuyo fin fue establecer el estado de situación 
del fenómeno en Ecuador desde el ámbito normativo, insti-
tucional y de la realidad reflejada en la revisión de casos pa-
radigmáticos sobre el tema, concluyendo con estrategias de 
mejoramiento de política pública y normativa.

3.3.3 Garantías jurisdiccionales

Las garantías jurisdiccionales son mecanismos que per-
miten exigir ante una jueza o un juez la protección eficaz de 
los derechos humanos o de la naturaleza, de forma individual 
o colectiva, sin que puedan alegar falta de norma jurídica para 
justificar su violación o desconocimiento, desechar las accio-
nes que se emprenden por vulneraciones de derechos, ni para 
negar su reconocimiento. Además, se establece la obligación 
de aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la 
efectiva vigencia de estos derechos y desarrollar su contenido 
a través de la jurisprudencia35.

En otras palabras, ante la violación o inminente viola-
ción de los derechos fundamentales, existen estos mecanis-
mos que nos permiten exigir su protección en el ámbito ju-
dicial. Pero ¿qué es una violación a los derechos humanos?, 
¿quién la puede cometer?, ¿es lo mismo hablar de delitos 
que de violaciones a los derechos humanos? Es necesario 
responder estas preguntas antes de iniciar el estudio de las 
garantías jurisdiccionales.

De acuerdo con lo revisado en la Unidad 1, el Estado 
está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover los 
derechos humanos, por tanto, cuando no cumple con estas 
obligaciones, el Estado viola los derechos humanos. Así, por 
ejemplo, si el Estado emite normativas que discriminan en el 
acceso a los servicios de salud a las personas con enfermeda-
des catastróficas (obligación de respeto), no evita que profe-
sionales de la salud ofrezcan modificaciones corporales que 
pongan en riesgo la vida de las personas (obligación de pro-
tección), o no diseña e implementa una política pública diri-
gida a mejorar las condiciones de salud de las personas con 
este tipo de enfermedades (obligación de garantía), estaría 
cometiendo una violación al derecho a la salud que puede ser 
reclamada ante la administración de justicia.

En este sentido, no es lo mismo hablar de violaciones de 
derechos humanos que de delitos. Los delitos son acciones u 
omisiones sancionadas por la legislación penal de un Estado, 
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que atentan contra bienes jurídicos que una sociedad consi-
dera relevantes. A quien atenta contra un bien jurídico como 
la vida, la propiedad o la seguridad del Estado, por ejemplo, le 
corresponde una sanción que es dirigida en particular hacia la 
persona que cometió el acto.

Así, en principio, quienes cometen violaciones a los de-
rechos humanos son los Estados (a través de sus servidores 
y servidoras públicas), mientras que los delitos los cometen 
las personas. El Estado es una entidad jurídica difusa: todas 
las personas hacemos parte del Estado. Sin embargo, para 
el ejercicio de funciones, competencias y atribuciones, se 
crean instituciones públicas en las cuales trabajan personas: 
autoridades, servidores y servidoras públicos y personas tra-
bajadoras. Sobre tales personas pesa una responsabilidad 

enorme: la consecución de los fines del Estado acorde con  
la Constitución36.

Ahora bien, al hablar de limitar y regular el ejercicio de 
poder, se reconoce que no solamente el Estado tiene poder, 
sino que existen corporaciones con gran influencia en la socie-
dad, sea por sus características políticas, económicas, socia-
les, etc., que también lo ejercen. De este modo, en el caso de 
que una de estas entidades vulnere derechos humanos, será 
responsable tanto la corporación que perpetró la vulneración 
como el Estado que no cumplió con su deber de protección  

36 En Ecuador se puede interponer una acción de protección también contra particulares “si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios 
públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación” 
(CRE, 2008, artículo 88).

37 Vale recordar en este punto que se configura una violación de derechos humanos, desde la perspectiva del Estado, “cuando se tolere que los particulares o 
grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos” (citar conforme el Manual, 1988, p. 177).

38 Expediente n.° 0157-2013, Defensoría del Pueblo de Ecuador, Delegación Provincial de Guayas.

en el caso determinado37. En tales casos, el análisis deberá ser 
más prolijo para determinar si existe o no responsabilidad de 
dichos entes no-públicos en relación con los derechos huma-
nos. Por ejemplo, en el caso S. F. contra Ecuasanitas S.A, se de-
terminó que aquel ente, a pesar de ser privado, había violado 
derechos humanos de un niño por negarse a la prestación de 
servicios de seguro de salud y/o medicina prepagada, debido 
a que presentaba síndrome de Down38.

Las garantías jurisdiccionales de acuerdo con la Constitu-
ción ecuatoriana (artículos 88 al 94) son:

a. Acción de protección
b. Acción de habeas corpus
c. Acción de acceso a la información pública
d. Acción de habeas data
e. Acción por incumplimiento
f. Acción extraordinaria de protección

Adicionalmente, la Constitución detalla las disposiciones 
generales que regirán a todas las garantías jurisdiccionales 
(2008, artículo 86). Vale precisar que las garantías jurisdic- 
cionales son procesos en los que se ventilan las violaciones a 
derechos, por lo que se regirán por los principios básicos o uni-
versales de la administración de justicia. Las principales carac-
terísticas de estos trámites judiciales se muestran en la Tabla 10.

Tabla 10
Aspectos generales de las garantías jurisdiccionales

Actora/actor Descripción

Parte actora (legitimado activo) Quien ejerce el derecho 
de acción/demanda

Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
proponer las acciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador.

Juez o jueza competente Conocerá los hechos y resol-
verá de acuerdo a la Constitución y los tratados interna-
cionales de derechos humanos

Será competente el o la jueza del lugar en el que se origina el acto o la omisión o 
donde se producen sus efectos.

Procedimiento Trámite legal que debe darse a las ga-
rantías jurisdiccionales.

El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Además, será oral y sin formalidades.
Serán hábiles todos los días y horas.
En la sentencia se deberá definir el modo en que se reparará el derecho, de en-
contrarse una vulneración.
El proceso solo termina con la ejecución completa de la sentencia judicial.

Incumplimiento de sentencia
Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 
públicos, el o la jueza ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

Nota. Adaptado de Constitución de la República del Ecuador y de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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Así mismo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional establece características particulares 
de las garantías jurisdiccionales que se muestran en la 

Tabla 11
Características particulares de las garantías jurisdiccionales

Garantía Objeto ¿Cuándo procede?

Acción de acceso a la  
información pública

Garantizar el acceso a la información que se 
encuentre en entidades públicas y en entida-
des privadas que tengan fondos públicos y 
cumplan funciones o servicios públicos.

Se interpone cuando la información (es decir, un documento de-
terminado) ha sido denegado expresa o tácitamente por parte de 
una entidad pública o privada, garante de tal información.

Acción de protección Conseguir el amparo directo y eficaz de los de-
rechos reconocidos en la Constitución.

Podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad 
pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la 
privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 
cuando la violación proceda de una persona particular, si la viola-
ción del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 
impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona 
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión 
o discriminación.

Acción de  
habeas corpus

Recuperar la libertad de quien se encuentre 
privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ile-
gítima, así como proteger la vida y la integridad 
física de las personas privadas de libertad.

Podrá interponerse cuando se haya privado de libertad a una per-
sona de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad 
pública o de cualquier persona. También se interpone en casos de 
tortura, trato cruel, inhumano o degradante contra las personas pri-
vadas de libertad, aun si la privación de libertad es legal y legítima.

Acción  
de habeas data

Garantizar a la persona el acceso a los do-
cumentos, datos genéticos, bancos o archi-
vos de datos personales e informes sobre 
sí misma o sobre sus bienes, que estén en 
poder de entidades públicas o privadas. Así 
mismo, conocer el uso que se haga de dicha 
información, su finalidad, el origen y destino, 
y el tiempo de vigencia del archivo o banco 
de datos.

Podrá interponerse cuando una persona requiera conocer de la 
existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 
archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o so-
bre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas. La perso-
na titular de los datos podrá solicitar a la o el responsable del banco 
de datos, el acceso sin costo al archivo, así como la actualización 
de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso 
de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley 
o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 
seguridad necesarias.

Acción de 
incumplimiento

Lograr el cumplimiento de las sentencias, au-
tos y resoluciones de justicia constitucional.

Cuando ha existido inejecución o defectuosa ejecución de sen-
tencias, autos o resoluciones emitidas dentro de garantías juris-
diccionales

Acción por 
incumplimiento

Garantizar la aplicación de las normas que in-
tegran el sistema jurídico, así como el cumpli-
miento de sentencias, decisiones o informes 
de organismos internacionales de protección 
de derechos humanos.

Podrá interponerse cuando la norma, sentencia, decisión o infor-
me cuyo cumplimiento se persigue contengan una obligación de 
hacer o no hacer, clara, expresa y exigible. Para el efecto es ne-
cesario un reclamo previo con el propósito de que se configure  
el incumplimiento.

Acción  
extraordinaria de 

protección

Protección de los derechos constitucionales y 
del debido proceso en sentencias, autos defi-
nitivos y resoluciones con fuerza de sentencia 
en el ámbito judicial y la justicia indígena.

Podrá interponerse cuando se hayan violado derechos reconoci-
dos en la Constitución, por acción u omisión de las sentencias, 
autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia. Se excep-
túan los casos que pueden revisarse a través de casación (como la 
legalidad del acto, por ejemplo).

Nota. Adaptada de Fortalecimiento de liderazgos locales para la defensa, ejercicio y exigibilidad de los derechos, p. 44, por Frente de Defensa de la Amazonia y 
Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2019. https://bit.ly/3jGDqge
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3.3.4 Garantías institucionales

Las garantías institucionales no se encuentran incorpora-
das de manera explícita en la Constitución, pero sí de manera 
implícita pues son todos aquellos “mecanismos de protección 
que aseguran la existencia de instituciones y organizaciones 
que caracterizan al Estado ecuatoriano y garantizan su institu-
cionalidad” (Hilda Arciniega, 2011, p. 16). Entre estas garantías 
podemos mencionar:

El principio de separación de poderes, el reconocimiento del ca-
rácter laico del Estado […] el principio de legalidad, la existencia 
de un órgano independiente y autónomo […] que garantice la 
supremacía de la Constitución, y la labor del Defensor del Pue-
blo. (p. 16)
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Unidad 4 

Protección de los derechos  
humanos a través de los  

sistemas regional y universal
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Unidad 4. Protección de los derechos humanos a través  
de los sistemas regional y universal

Se llama mecanismos de protección de los derechos hu-
manos a los progresos normativos que los distintos Estados 
y miembros de organizaciones internacionales tales como 
la ONU o la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
han realizado para que todas las naciones se obliguen a pro-
mover, garantizar, proteger y respetar los derechos huma-
nos. Se trata también de la red de órganos internacionales 
de protección de los derechos humanos, que contienen los 
tratados y a los cuales se someten todos y a la vez cada uno 
de los Estados miembros para su realización. De este modo, 
los órganos internacionales de protección de derechos hu-
manos tienen la facultad y el deber de realizar seguimiento 
a la aplicación de estas normas, así como, toda persona de 
los países miembros de estas organizaciones tiene la facul-
tad, siguiendo procedimientos específicos, de ingresar una 
queja sobre la vulneración de uno o varios derechos ante 
estos órganos.

En este sentido, las declaraciones y tratados de derechos 
humanos adoptados y proclamados por el sistema universal 
de derechos, que nace en el seno de la ONU y por el siste-
ma regional de derechos humanos, que nace en el seno de 
la OEA, tienen capacidad jurídica, es decir, pueden producir 
efectos hacia los Estados que las incumplan (Jean-Bernard 
Marie, 2008).

Estos sistemas se componen de distintos instrumentos y 
mecanismos acordados, creados y adoptados por los propios 
Estados, en su calidad de miembros de organismos intergu-
bernamentales.

La Constitución ecuatoriana (2008), prevé los siguientes 
aspectos para la aplicación de los instrumentos internaciona-
les de derecho humanos ratificados por Ecuador:

a. Los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos aplicarán los principios: pro ser humano, de no 
restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 
cláusula abierta (artículo 417).

b. Los tratados internacionales de derechos humanos 
que reconozcan derechos más favorables a aquellos 
contenidos en la Constitución prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica (artículo 424).

39 Al respecto se puede revisar en Luis Pásara (2008) El uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la administración de justicia, Serie Jus-
ticia y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y OACDH.

40 Para ampliar la información la o el lector puede dirigirse a la página https://bit.ly/3r6Tp9e para conocer el significado de los conceptos de: convención, carta, 
protocolo y declaración, utilizados para nombrar a los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.

41 La sección sobre el Sistema Interamericano ha sido tomada y desarrollada sobre la base del Folleto Informativo “Sistema de Peticiones y Casos”, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2010).

42 Existen otros sistemas regionales con el europeo y el africano.

c. Las normas previstas en los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos son de aplicación directa 
e inmediata por todas y todos los servidores públicos, 
siempre que estas sean más favorables a las conteni-
das en la Constitución, aun cuando las partes no las 
invoquen (artículo 426).

En definitiva, las normas contenidas en los instrumen-
tos internacionales forman parte del ordenamiento jurídico 
interno y gozan de aplicabilidad en el Estado ecuatoriano, 
e incluso prevalecen respecto de la Constitución cuando re-
conocen derechos más favorables39. Cabe mencionar que la 
CRE considera como instrumentos internacionales tanto a 
los convenios, pactos o tratados ratificados por el Estado40, 
así como a las declaraciones, directrices u otros documentos 
adoptados en el plano internacional que son de gran utilidad 
al momento de interpretar las normas de origen internacio-
nal y el alcance de los derechos.

Por tanto, en esta unidad se abordan los sistemas de pro-
tección relevantes para  Ecuador: el sistema interamericano  
y el sistema universal de derechos humanos. 

4.1 Sistema interamericano de derechos humanos41

El sistema interamericano de derechos humanos es un 
sistema regional de protección y promoción de derechos hu-
manos al cual pertenece el Estado ecuatoriano42. Este sistema 
se compone de dos órganos: la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, que monitorean el 
cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones en 
el ámbito de los derechos humanos derivadas de su pertenen-
cia a la OEA.

La OEA es una organización que reúne a los 35 países inde-
pendientes de las Américas y que fue creada en 1948 durante 
la novena Conferencia Internacional Americana, realizada en 
Bogotá. En esta reunión suscribieron dos de sus documentos 
básicos: la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre 
Derechos y Deberes del Hombre. A continuación, se exponen 
los instrumentos que componen este sistema.
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Tabla 12
Instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos

Instrumentos del sistema interamericano  
de derechos humanos

Fecha de 
ratificación 

por parte de 
Ecuador

Convención Americana de Derechos Humanos 08/12/1977

Protocolo Adicional a la Convención Americana 
de Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador)

10/02/1993

Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belem do Pará)

30/06/1995

Protocolo a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos relativo a la Abolición de la Pena 
de Muerte

05/02/1998

Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura 30/09/1999

Convención Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad

01/03/2004

Convención Interamericana sobre Desapari-
ción Forzada de Personas 07/07/2006

Convención Interamericana contra Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia. 07/06/2013

Convención Interamericana contra el Racismo, 
la Discriminación Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia.

18/12/2019

Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayo-
res adoptada por la Asamblea General de la OEA 
el 15 de junio de 2015

02/12/2019 
(Adhesión)

Nota. Tomado de Organización de los Estados Americanos, https://bit.ly/3hgG5Mf

4.1.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) es un órgano principal y autónomo de la OEA, creada 
en 1959 durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile. En 
dicha reunión se le encargó la promoción del respeto de los 
derechos humanos en la región. Sin embargo, en 1965, duran-
te la segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria cele-
brada en Río de Janeiro se decidió fortalecer sus facultades al 
otorgarle la función de:

43 La facultad de analizar comunicaciones interestatales se encuentra prevista en el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y existen 
casos del ejercicio de la misma por parte de la CIDH, como por ejemplo, el Caso Interestatal 01-06 Nicaragua c. Costa Rica, de 8 de marzo de 2007, respecto 
de los derechos de la población migrante de origen nicaragüense en Costa Rica; y, así mismo, la Petición Interestatal PI-02 presentada por  Ecuador contra 
Colombia por la muerte de Franklin Aisalla Molina durante la “Operación Fénix”, cuyo análisis de admisibilidad consta en el Informe n.° 112/10 de la CIDH.

44 Los derechos sobre los cuales se puede alegar vulneraciones son tanto aquellos previstos en la Convención Americana, como aquellos derivados de otros 
instrumentos del Sistema, siempre que los mismos hayan sido ratificados por los Estados y de acuerdo con las condiciones de aplicabilidad.

45 Con relación a los Estados miembros que aún no han ratificado la Convención Americana, se puede alegar la violación de los derechos contenidos en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, instrumento de la OEA.

46 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Sistema de Peticiones y Casos. Folleto Informativo.  https://bit.ly/3yourV4 

Examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier 
información disponible, para que se dirija al gobierno de cual-
quiera de los estados americanos con el fin de obtener las in-
formaciones que considere pertinentes y para que les formule 
recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de 
hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fun-
damentales. (Corte IDH, 2012, p. 14)

La CIDH cuenta con una Secretaría Ejecutiva permanen-
te con sede en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., 
que le da apoyo profesional, técnico y administrativo. Está 
integrada por siete miembros independientes, expertos y ex-
pertas en derechos humanos, que no representan a ningún 
país. Son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la 
OEA y reciben el nombre de “comisionados o comisionadas”. 
Su mandato dura cuatro años y puede ser renovado por un 
período similar.

Funciones de la Comisión

La función principal de la CIDH es promover la observan-
cia y la defensa de los derechos humanos en América. Dicha 
función la realiza a través de diferentes acciones como: visitas 
in situ a los países, elaboración de informes sobre la situación 
de los derechos humanos, solicitudes de información, adop-
ción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisio-
nales a la Corte IDH. Así mismo, recibe y analiza peticiones 
individuales (presentadas por individuos) y comunicaciones 
interestatales43 (presentadas por un Estado contra otro), con 
la finalidad de determinar la responsabilidad internacional de 
los Estados por violaciones a los derechos humanos y emitir 
las recomendaciones correspondientes (CIDH, 2013).

Si bien, el objetivo de la CIDH es determinar la respon-
sabilidad internacional del Estado, el sistema prevé la posi-
bilidad de soluciones amistosas basadas en el respeto de los 
derechos humanos, con lo cual se genera un mecanismo que 
permite la construcción del diálogo entre las y los peticiona-
rios y el Estado.

Peticiones ante la Comisión

Una de las principales acciones que realiza la CIDH es la 
recepción de peticiones en las cuales se alega la vulneración 
a los derechos humanos44, en contra de los Estados que han 
ratificado la Convención Americana45.

La CIDH ha resumido en el Folleto informativo sistema de 
peticiones y casos46 el procedimiento para presentar peticiones 
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a la Comisión, en el cual se indica que una denuncia puede 
ser presentada contra uno o más Estados miembros de la OEA 
que se considere hayan violado los derechos humanos conte-
nidos en los instrumentos antes mencionados.

Los Estados pueden llegar a ser responsables de violar 
los derechos humanos por acción, en la medida de un hacer 
o actuar estatal mediante sus agentes (servidoras o servidores 
públicos); por aquiescencia, entendida como la consecuencia 
derivada del consentimiento tácito del Estado o de sus agen-
tes; y, por omisión cuando las y los agentes del Estado no ac-
túen debiendo hacerlo (CIDH, 2012).

Una vez recibida la petición, la Comisión únicamente pue-
de pronunciarse acerca de la responsabilidad internacional de 
un Estado miembro de la OEA, es decir, no puede atribuir res-
ponsabilidad individual a una persona o grupo de personas. 
Al determinarse la responsabilidad del Estado por parte de la 
CIDH, se emite un informe que puede incluir una o varias de 
las siguientes recomendaciones (2012):

a. Suspensión de los actos violatorios de los derechos humanos;
b. Investigación y sanción a las y los responsables;
c. Reparación de los daños ocasionados;
d. Cambios al ordenamiento legal; y/o
e. Adopción de otras medidas o acciones estatales

En cuanto al procedimiento, la Comisión remite una carta 
a la persona denunciante acusando recibo de la petición que 
pasa a ser estudiada. La evaluación preliminar de una petición 
demora algún tiempo debido a la gran cantidad de peticio-
nes que recibe la Comisión. Las peticiones presentadas ante 
la CIDH son evaluadas y respondidas, ya sea inadmitiendo la 
apertura del trámite de la petición, solicitando información 
adicional o admitiendo la apertura del trámite, lo que permite 
que la petición ingrese al proceso de resolución del caso pero 
que en ningún momento significa decisión alguna sobre la 
problemática presentada (CIDH, 2012). 

Con la apertura del trámite, la Comisión envía la petición 
al Estado para que se pronuncie; la información que presenten 
las partes debe ser puesta en conocimiento de ambas y, poste-
rior a ello, la Comisión revisa nuevamente la admisibilidad de 
la petición tomando en cuenta las observaciones presentadas 
por las dos partes.

Con la admisibilidad de la petición, la CIDH procede a ana-
lizar los fundamentos y pruebas presentadas por las partes. 

47 Las soluciones amistosas dependen de la voluntad de las partes y son negociaciones que buscan resolver el conflicto sin completar el proceso contradicto-
rio; dicho proceso se lo realiza bajo supervisión de la Comisión.

48 La facultad general de la CIDH de dictar medidas cautelares no tiene fundamento convencional, pues se encuentra establecida en el Reglamento. Sin em-
bargo, de acuerdo con la página oficial de la OEA, han sido, luego de más de tres décadas de ser establecidas, “invocadas para proteger a miles de personas 
o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación”. Algunos países, como Ecuador, actualmente cuestionan el ejercicio 
de esta facultad y la consideran una “competencia que ilegítimamente se ha arrogado la propia CIDH”, justamente porque no tiene origen convencional. Sin 
embargo, la CIDH, a solicitud del Estado de Ecuador emitió en diciembre de 2011, medidas cautelares a favor del ecuatoriano Nelson Serrano con el fin de 
que el Estado norteamericano suspenda la ejecución de una sentencia de muerte. Así mismo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en 2011 solicitó la am-
pliación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión a favor de los pueblos en aislamiento voluntario. Por último, en el artículo 13 de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, se estipula que el trámite de las peticiones en que se alegue desaparición forzada estará 
sujeta a los procedimientos establecidos, en la Convención, los Estatutos y Reglamentos tanto de la CIDH como de la Corte “incluso las normas relativas a 
medidas cautelares”.

Adicionalmente, puede solicitar la ampliación de la informa-
ción y convocar a una audiencia o reunión de trabajo. En esta 
etapa también puede llegarse a soluciones amistosas47; si las 
partes no adoptan una solución amistosa, la Comisión conti-
núa con el análisis del caso y finalmente determina la respon-
sabilidad del Estado con relación a las violaciones imputadas.

Cuando la Comisión ha determinado la responsabilidad 
del Estado, emite un informe sobre el fondo del asunto que 
incluye las recomendaciones vistas en párrafos anteriores. En 
caso de que el Estado no cumpla con las recomendaciones, la 
Comisión puede publicar el caso o someterlo al conocimiento 
de la Corte IDH. En esta segunda situación, la Corte IDH deberá 
analizar y emitir una sentencia fundamentada. En el proceso 
conocido por la Corte IDH, las partes procesales son la Comi-
sión y el Estado, y las víctimas pueden participar también de 
forma autónoma durante todo el proceso.

Medidas cautelares

El Reglamento de la CIDH (2009) establece que cuando 
existen casos graves, urgentes y que pueden ocasionar da-
ños irreparables la Comisión, a petición de parte o de oficio, 
podría adoptar medidas a las que se ha denominado como 
cautelares48:

Ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se 
relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que pre-
senten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto 
de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema 
Interamericano (artículo 25).

De lo mencionado anteriormente se desprenden algunos 
elementos a partir de los cuales, de acuerdo con el Reglamen-
to, la Comisión puede adoptar medidas cautelares, y son: a) la 
gravedad de la situación o el serio impacto que puede tener la 
acción u omisión sobre un derecho cuyo proceso se encuentra 
ventilando ante los órganos del Sistema Interamericano; b) la 
urgencia en razón de que el riesgo o la amenaza pueden llegar 
a materializarse en un corto tiempo; y, c) el daño irreparable o 
afectación a derechos que no podrán ser objeto de reparación 
posterior (OEA, 2009, artículo 25, número 2).

Se debe considerar la importancia de la determinación de 
las y los beneficiarios de las medidas cautelares, a través de 
su ubicación geográfica o de su pertenencia a una determina-
da colectividad y el requerimiento previo que debe realizar la 
Comisión al Estado sobre información relevante, a menos que 
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se trate de situaciones donde la urgencia del daño no admita 
demora (ibidem, artículo 25, número 5).

Para el análisis de la solicitud de medidas cautelares, la 
Comisión deberá tomar en cuenta: a) si la situación de riesgo 
ha sido denunciada ante las autoridades nacionales perti-
nentes o si existen motivos que imposibilitaron tal denuncia; 
b) si existe la identificación clara de las y los beneficiarios; y, 
c) si existe la conformidad de las y los beneficiarios cuando 
la solicitud sea presentada por terceras personas, con excep-
ción de aquellas situaciones en que la ausencia de dicho con-
sentimiento esté justificada (ibidem, artículo 25, número 6).

Como nota relevante es necesario mencionar que el 
otorgamiento de estas medidas y su adopción por parte del 
Estado, no constituyen prejuzgamiento sobre violación a los 
derechos protegidos en la Convención Americana u otros ins-
trumentos aplicables (ibidem, artículo 25, número 8). La Comi-
sión deberá evaluar periódicamente sobre su temporalidad, 
modificación o cese.

4.1.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte IDH es un órgano judicial autónomo de la OEA, 
creado en 1969 con la aprobación de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos. Sin embargo, su conformación 
tuvo lugar diez años después con la entrada en vigor de la 
Convención. La Corte IDH tiene como objetivo “interpretar y 
aplicar la Convención Americana y otros tratados interameri-
canos de derechos humanos, en particular, a través de la emi-
sión de sentencias sobre casos y opiniones consultivas” (CIDH, 
2012, p. 6).

La Corte IDH tiene su sede en San José de Costa Rica. Está 
integrada por siete jueces o juezas nacionales de algún Estado 
miembro de la OEA, quienes son elegidos y elegidas a título 
personal, por mayoría absoluta de votos de los Estados que 
forman parte de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos. Su período dura seis años y pueden ser reelegidos o 
reelegidas una vez. Idealmente, se trata de juristas de la más 
alta autoridad moral y de reconocida competencia en el ám-
bito de los derechos humanos de la región. Las personas can-
didatas a jueces y juezas de la Corte IDH deben cumplir idén-
ticos requisitos que los exigidos para quienes cumplen altas 
funciones judiciales en el Estado del cual son nacionales o en 
el Estado que postula su candidatura49. 

Funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte IDH tiene una función jurisdiccional y otra consul-
tiva. La función jurisdiccional está regulada por los artículos 61, 
62 y 63 de la Convención que en resumen señalan:

49 Al respecto ver los artículos 1, 3 ,4 y 5 del Estatuto de la Corte IDH (1979).

50 El 10 de septiembre de 2012, Venezuela presentó al Secretario General de la OEA la nota formal de denuncia de la Convención. Esta denuncia surtió efecto a 
partir del 10 de septiembre de 2013 cumplido el periodo de preaviso de un año. La CIDH sigue teniendo competencia en Venezuela, de conformidad con la 
Carta de la OEA. Al respecto ver el Comunicado de Prensa de la Comisión de 10 de septiembre de 2013, en https://bit.ly/3kGfpGI

• Solo los Estados Parte de la Convención y la Comisión tie-
nen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

• Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso es 
necesario que sean agotados los procedimientos ante 
la Comisión.

• Todo Estado parte puede, en el momento del depósito 
de su instrumento de ratificación o adhesión de la Con-
vención, o en cualquier momento posterior, declarar 
que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 
convención especial, la competencia de la Corte sobre 
todos los casos relativos a la interpretación o aplica-
ción de la Convención. La declaración puede ser hecha 
incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, 
por un plazo determinado o para casos específicos.

• La Corte tiene competencia para conocer de cualquier 
caso relativo a la interpretación y aplicación de las 
disposiciones de la Convención que le sea sometido, 
siempre que los Estados Parte relacionados con el 
caso hayan reconocido o reconozcan dicha competen-
cia por declaración especial, como se indicó anterior-
mente o por convención especial.

• Cuando la Corte decida que hubo violación de un de-
recho o libertad protegidos en la Convención, dictará 
sentencia en la que dispondrá que se garantice a la 
persona lesionada en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Además, dispondrá, si ello fuera proce-
dente, que se reparen las consecuencias de la medi-
da o situación que ha configurado la vulneración de 
esos derechos y que se proceda al pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada.

Los Estados que han aceptado la competencia de la Cor-
te IDH para la interpretación y aplicación de la Convención 
Americana de Derechos Humanos son: Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela50.

La función consultiva de la Corte IDH está regulada por 
la Convención que señala, por una parte, que “Los Estados 
miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros 
tratados concernientes a la protección de los derechos hu-
manos en los Estados americanos” (Convención Americana 
de Derechos Humanos, s.f., artículo 64); y, por otra, que la 
Corte IDH, a solicitud de un Estado  miembro, podrá emitir 
opiniones acerca de la “compatibilidad entre cualquiera de 
sus leyes internas y los mencionados instrumentos interna-
cionales” (Convención Americana de Derechos Humanos, 
1969, artículo 64).
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Medidas provisionales

En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se 
haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la 
Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las 
medidas provisionales que considere pertinentes, de confor-
midad con el artículo 63 de la Convención51. Sin embargo, si 
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conoci-
miento, podrá también actuar a solicitud de la Comisión.

En caso de extrema gravedad, urgencia y daño irreparable, 
la Comisión puede solicitar medidas provisionales a la Corte 
IDH con el fin de tutelar y cautelar los derechos humanos reco-
nocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos 

51 La facultad de la Corte IDH de dictar medidas provisionales tiene fundamento convencional. Esto a diferencia de lo que ocurre con la Corte Internacional de 
Justicia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Europea de Derechos Humanos.

52 Las sentencias de estos casos se encuentran en la página web de la Corte IDH, http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=10.

de 1969 que pudieran estar amenazados en un caso determi-
nado de acuerdo con lo señalado en el artículo 62.2 de la Con-
vención y el artículo 27 del Reglamento de la Corte IDH (2009).

Ecuador y la Corte IDH

La Corte IDH es competente para conocer los casos pre-
sentados contra Ecuador de acuerdo con el artículo 62.3 de la 
Convención, pues el Ecuador es Estado Parte de dicho desde 
el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia con-
tenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. A continuación, en 
la Tabla 10, se mencionan los casos que han sido sometidos a 
conocimiento de la Corte IDH en relación con Ecuador52.

Tabla 13
Sentencias de la Corte IDH con relación a Ecuador

Casos Derechos analizados Fecha 
Sentencia

Caso Benavides Cevallos  
vs. Ecuador

Derecho a la integridad personal, derecho a la vida, libertad personal, protección 
y garantías judiciales. 19/06/1998

Caso Suárez Rosero  
vs. Ecuador Integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. 20/01/1999

Caso Tibi  
vs. Ecuador

Integridad y libertad personal, garantías judiciales, propiedad privada, protección 
judicial, protección a la familia, obligación de prevenir y sancionar la tortura. 07/09/2004

Caso Acosta Calderón  
vs. Ecuador

Libertad personal, protección judicial, garantías judiciales, igualdad ante la ley, 
integridad personal. 24/06/2005

Caso Zambrano Vélez y Otros  
vs. Ecuador Suspensión de garantías, derecho a la vida, garantías y protección judiciales. 04/07/2007

Caso Chaparro Álvarez  
y Lapo Íñiguez vs. Ecuador

Libertad personal, integridad personal, propiedad privada, protección judicial y 
garantías judiciales. 21/11/2007

Caso Albán Cornejo  
y Otros vs. Ecuador

Derecho a la vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, protec-
ción a la familia, protección judicial y garantías judiciales. 22/11/2007

Caso Salvador Chiriboga  
vs. Ecuador

Derecho a la propiedad privada, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protec-
ción judicial. 06/05/2008

Caso Vera Vera y otra  
vs. Ecuador

Derecho a la vida, integridad personal, libertad de asociación, garantías judiciales 
y protección judicial. 19/05/2011

Caso Mejía Idrovo  
vs. Ecuador Igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial. 05/07/2011

Pueblo Indígena Kichwa  
de Sarayacu vs. Ecuador

Libertad de pensamiento y expresión, derecho a la propiedad, protección judicial, 
derecho a la vida, libertad personal. 27/06/2012

Caso Palma Mendoza y otros  
vs. Ecuador Protección judicial, derecho a la vida e integridad personal, garantías judiciales. 03/09/2012

Caso Suárez Peralta  
vs. Ecuador Derecho a la integridad personal, protección judicial. 21/05/2013

Caso Tribunal Constitucional 
(Camba Campos y otros)  

vs. Ecuador

Derechos políticos, garantías judiciales, principio de legalidad e irretroactividad, 
protección judicial. 28/08/2013



Soporte teórico de introducción a los derechos humanos

56

Casos Derechos analizados Fecha 
Sentencia

Caso Corte Suprema de Justicia 
(Quintana Coello y otros)  

vs. Ecuador
Garantías judiciales, principio de legalidad e irretroactividad, derecho a la defensa. 21/08/2014

Caso Gonzáles Lluy y otros  
vs. Ecuador

Derecho a la vida e integridad personal, a la educación, a la garantía judicial del 
plazo razonable. 01/09/2015

Caso García Ibarra  
y otros Vs. Ecuador

Derecho a la vida, falta de debida diligencia y el incumplimiento del principio de pla-
zo razonable, derecho a conocer la verdad de los hechos, derecho a la tutela judicial 
efectiva, derechos a las garantías judiciales y protección judicial.

17/11/2015

Caso Flor Freire  
vs. Ecuador

Derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Derecho a la 
honra y a la dignidad y garantía de imparcialidad. 31/08/2016

Caso Herrera Espinoza  
y otros vs. Ecuador

Ecuador es responsable de tortura, detención ilegal sin control judicial y la prisión 
preventiva arbitraria. Violación al derecho de tutela judicial efectiva, derecho a la 
defensa en diversas formas, derecho de presunción de inocencia.

01/09/2016

Caso Valencia Hinojosa  
y otra vs. Ecuador

Violación de las garantías judiciales de independencia e imparcialidad. Violación 
del derecho a una protección judicial efectiva, el derecho a la vida, el derecho a la 
integridad personal.

29/11/2016

Caso Vásquez Durand  
y otros vs. Ecuador

Ecuador es responsable de la desaparición forzada. Violación de los derechos a las 
garantías judiciales, a la protección judicial a la integridad personal. 15/02/2017

Caso Montesinos Mejía  
vs. Ecuador

Derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judi-
cial, derecho a la integridad personal. 27/01/2020

Caso Carranza Alarcón  
vs. Ecuador

Arbitrariedad de la prisión preventiva. Duración irrazonable de la prisión preventiva 
y el proceso penal. Violación a la presunción de inocencia. 03/02/2020

Caso Guzmán Albarracín  
y otras vs. Ecuador

Derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la digni-
dad y a la educación. Incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de vio-
lencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos. Derechos a las garantías judiciales  
y a la protección judicial con derecho a la igualdad ante la Ley

24/06/2020

Caso Guachalá Chimbo  
y otros vs. Ecuador

Derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, dignidad, vida privada, ac-
ceso a la información, igualdad y salud, en relación con las obligaciones de respetar 
y garantizar los derechos sin discriminación. A la tutela judicial efectiva. A conocer 
la verdad.

26/03/2021

Nota. Tomada de Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021.

4.1.3 La Defensoría del Pueblo de Ecuador y el sistema 
interamericano de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institución 
Nacional de Derechos Humanos interactúa de diversas formas 
con el sistema interamericano de derechos humanos. En esta 
sección, más que un listado exhaustivo, se incluyen ejemplos 
que pretenden indicar los mecanismos que tiene la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador para que esta interacción se realice:

Presentación de un amicus curiae: un amicus curiae, es un tér-
mino latino que significa literalmente “amigo de la corte”, y con-
siste en una opinión especializada que presenta un tercero, que 
no es parte en un litigio, a fin de profundizar en un tema en par-
ticular vinculado al litigio. En este sentido, la Defensoría puede 
presentar un amicus curiae en un caso que esté en trámite ante 
la CIDH o ante la Corte IDH, por ejemplo.

Aportar a la elaboración de informes: la Defensoría puede con-
tribuir a la elaboración de los informes que el Estado deba pre-
sentar al Sistema Interamericano.

Contribuir al cumplimiento de sentencias de la Corte IDH e in-
clusive de informes de la Comisión de acuerdo con el artículo 93 
de la Constitución: la Defensoría, siguiendo el trámite estable-
cido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, puede presentar acciones por incumplimiento 
en relación con las sentencias e informes de la Corte IDH y la 
CIDH respectivamente, a fin de lograr que se cumplan en el me-
nor tiempo posible.

Solicitar medidas cautelares a la CIDH: la Defensoría puede  
solicitar medidas de protección a los derechos humanos de  
determinadas personas o grupos de personas, a la CIDH o pe-
dir su ampliación. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de las 
medidas cautelares otorgadas para la protección de los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario, PIAV. En este caso, la DPE 
solicitó la ampliación de dichas medidas cautelares a fin de que 
se prohíba la realización de trabajos de exploración y explota-
ción petrolera, minera y maderera en toda la zona de traslape 
del área con el territorio Waorani. (Defensoría del Pueblo de 
Ecuador, 2011, pp. 23-24)
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4.2 Sistema universal de protección  
de los derechos humanos53

La Carta de la Organización de Naciones Unidas en 1945 y 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos son el pun-
to de partida para la conformación de una estructura, norma-
tiva e instituciones que velen por la promoción y protección 
de los derechos humanos a nivel mundial. En este apartado se 
revisarán las principales características del sistema universal 
de protección de derechos.

4.2.1 Principales tratados

De acuerdo con el artículo primero del tratado constituti-
vo de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de 
junio de 1945, tiene los siguientes propósitos: mantener la paz 
y la seguridad internacionales; fomentar entre las naciones re-
laciones de amistad; realizar la cooperación internacional en 
la solución de problemas internacionales y en el desarrollo y 
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

53 La sección sobre el sistema de protección de derechos humanos de la ONU ha sido, en su mayoría, tomada y adaptada de la publicación Trabajando con las 
Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, un manual para la sociedad civil de la ACNUDH. Disponible en: https://bit.ly/3yXs0cr

54 La lista de los instrumentos internacionales depositados en las Naciones Unidas se encuentra en la siguiente página electrónica https://bit.ly/3hFS9Xv

55 El 9 de diciembre de 1948, un día antes de adoptar la DUDH, la Asamblea General adoptó la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio 
que entró en vigor en 1951. Por otra parte, en este documento no se trata sobre el desarrollo convencional del derecho internacional humanitario, anterior 
al desarrollo convencional del derecho internacional de los derechos humanos.

56 Es importante recalcar que son estos instrumentos internacionales los que el Estado ecuatoriano ha ratificado y port lo tanto los que generan obligaciones 
internacionales al mismo. Respecto de sus habitantes, sin embargo, el Estado ecuatoriano en la CRE  (2008), se ha obligado de una manera mucho más am-
plia, en el artículo 3, estableciendo que el principal deber del Estado es “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 
la Constitución y en los instrumentos internacionales” (esta misma referencia genérica a instrumentos internacionales se encuentra en los artículos. 10, 11 
numerales 3 y 7, y artículos. 41, 57, 58, 156, 171, 172, 382, 398, 416, 417, 426 y 428). Así mismo, de acuerdo con el artículo 93, puede interponerse una acción 
por incumplimiento para demandar la ejecución de informes organismos internacionales de derechos humanos (y no solamente sentencias).

fundamentales; y, servir de centro que armonice los esfuerzos 
de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

Para cumplir con el propósito vinculado a la protección 
de los derechos humanos, la ONU ha fortalecido progresiva-
mente su normativa y estructura. Así, se han aprobado varios 
instrumentos internacionales54 y se han establecido una serie 
de mecanismos para vigilar el cumplimiento de las obligacio-
nes de los Estados respecto a los derechos humanos.

Como se revisó anteriormente, la DUDH55 fue el punto 
de partida para la elaboración, suscripción y ratificación por 
parte de la comunidad internacional de tratados internaciona-
les de derechos humanos que generan obligaciones para los 
Estados que los han ratificado, y para la aprobación de otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos que de-
sarrollan y aportan al contenido de los derechos, dentro del 
marco de la ONU.

A continuación, se encuentran los principales tratados 
para la defensa y promoción de los derechos humanos en el 
marco del sistema universal de la ONU56:

Tabla 14
Principales tratados en el marco del Sistema Universal de la ONU

Tratado Internacional Ratificación por 
parte de Ecuador

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 22/09/1966

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 22/09/1966

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 06/03/1969

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena 
de muerte 23/02/1993

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 06/03/1969

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 11/06/2010

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 09/11/1981

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 02/02/2002

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 30/03/1988

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 20/07/2010

Convención sobre los Derechos del Niño 23/03/1990
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Tratado Internacional Ratificación por 
parte de Ecuador

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los 
Conflictos Armados 07/06/2004

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución 
Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía 30/01/2004

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones 19/09/2018

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 05/02/2002

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 03/04/2008

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 03/04/2008

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las desapariciones forzadas 20/10/2009

Los mecanismos de las Naciones Unidas, tal como en 
el sistema interamericano de derechos humanos, son com-
plementarios respecto de la protección que proporciona y 
debe proporcionar el Estado. Por su origen se clasifican en: 
a) mecanismos convencionales, que son los órganos creados, 
denominados Comités, en virtud de los tratados encargados 
de vigilar la aplicación por parte de los Estados de las normas 
establecidas en ellos y b) mecanismos extra-convencionales 
que constituyen un sistema de vigilancia independiente del 
marco de los tratados, sistema que ha sido progresivamente 
establecido y que depende actualmente del Consejo de los 
Derechos Humanos.

4.2.2 Comités de los tratados

Son los órganos creados por los tratados, es decir, los 
comités de expertos y expertas establecidos para vigilar la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el tratado que 
los creó.

Cada comité está conformado por entre 10 y 25 miem-
bros, quienes son designados por los Estados parte del trata-
do correspondiente. Los comités de tratados desempeñan su 
labor de varias formas y, a través, de varias competencias, por 
ejemplo, reciben de los Estados parte, y de manera periódi-
ca, informes sobre el cumplimiento de las normas del tratado; 
tienen competencia para recibir y conocer comunicaciones 
individuales, es decir, denuncias individuales de particulares 
siempre y cuando se haya aceptado la competencia. Algunos 
de ellos tienen competencia para examinar comunicaciones 
entre los Estados, en estos dos últimos casos los Estados de-
ben haber expresamente aceptado la competencia del Comi-
té. Así mismo, se dedican a realizar investigaciones y dictan 
observaciones generales.

Es importante recalcar que, a través de las observaciones 
generales, cada uno de los Comités desarrolla de manera de-
tallada y autorizada el alcance y contenido de los derechos del 
tratado respectivo. Estas observaciones generales son una he-
rramienta que los Estados pueden utilizar para legislar o dictar 
políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

57 Esta información puede ser modificada ya que las Naciones Unidas la actualizan periódicamente.

4.2.3 Revisión de informes presentados por los Estados

Cada Estado, cuando ratifica un tratado internacional, 
asume voluntariamente determinadas obligaciones, entre 
ellas, la de remitir periódicamente un reporte (informe), sobre 
todas las medidas que haya adoptado en un determinado pe-
ríodo para dar cumplimiento a las disposiciones del tratado. 
En el informe puede describir las dificultades que ha tenido 
para cumplirlas y los retos que siguen pendientes. 

El Comité, de acuerdo con las personas o derechos pro-
tegidos en el tratado, recopila y revisa los informes enviados 
por el Estado y por organismos de la ONU, la Institución Nacio-
nal de Derechos Humanos (como la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador, por ejemplo), y la sociedad civil, para después con-
trastar la información proporcionada por el Estado y enviar 
una lista de cuestiones que este debe responder por escrito. 
Posteriormente, se realiza la sesión pública donde se examina 
al Estado. El Comité concluye este proceso con la emisión de 
observaciones finales al Estado (conclusiones o recomenda-
ciones), donde se reconocen los avances, se señalan las difi-
cultades y se realizan las recomendaciones en relación con 
dichas dificultades (Carlos Villán Durán, 2016, pp. 44-50). 

El objetivo principal de esta estrategia es el de avanzar en 
la aplicación del tratado y, sobre todo, de mejorar la situación 
de los derechos humanos de los habitantes del país examina-
do. Esta estrategia se basa, además, en el diálogo constructivo 
que el Comité mantiene con la delegación del Estado (con sus 
representantes); y, b) en la cooperación, pues de ser el caso, se 
proporciona asistencia técnica al Estado para que avance en 
el cumplimiento del tratado57.

4.2.4 Comunicaciones individuales

Los Comités pueden recibir denuncias de cualquier per-
sona que se considere víctima de violaciones de derechos 
humanos contenidos en los tratados de derechos humanos 
correspondientes, siempre y cuando el Estado parte haya vo-
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luntariamente reconocido la competencia del Comité de reci-
bir y examinar comunicaciones individuales, ya sea mediante 
una declaración expresa o por la ratificación del protocolo fa-
cultativo correspondiente.

No es necesario que la comunicación sea presentada por 
el o la persona víctima de vulneraciones de derechos pues se 
puede presentar a nombre de terceras personas (con su con-
sentimiento escrito) y, aun en ciertos casos, sin dicho consen-
timiento. Por ejemplo, en casos de desapariciones forzadas, 
de personas privadas de libertad e incomunicadas. Así mismo, 
no es requerido el patrocinio de una o un abogado para pre-
sentar la comunicación.

4.2.5 Comunicaciones interestatales

Algunos de los tratados internacionales concernientes a 
derechos humanos tienen disposiciones que permiten que 
un Estado parte, que considere que otro Estado parte no está 
cumpliendo con las disposiciones del tratado, pueda interpo-
ner comunicaciones contra dicho Estado.

Para ejercer esta atribución, el órgano de tratado corres-
pondiente requiere que los Estados parte realicen una decla-
ración expresa donde reconozcan esta competencia al Comité 
(excepto en la Convención contra la Discriminación Racial, 
artículo 11)58. Es importante anotar que hasta la fecha (diciem-
bre 2015), estos procedimientos no han sido utilizados.

La Convención contra la Discriminación Racial, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, han establecido un procedi-
miento más elaborado relativo a las comunicaciones inte-
restatales a través del establecimiento de una Comisión de 
Conciliación ad hoc59.

4.2.6 Procedimiento de investigación confidencial

Seis órganos de tratados60, en caso de recibir información 
y datos fidedignos sobre violaciones graves, serias o sistemá-
ticas de los derechos contenidos en los tratados correspon-
dientes, tienen facultad para investigar de manera confidencial 
respecto de los Estados parte que no hayan expresamente  
rechazado que el Comité pueda ejercer esta competencia61.

El Comité, siempre y cuando exista el consentimiento del 
Estado parte que está siendo investigado, puede realizar una 
visita al territorio. Así mismo, debe transmitir las conclusiones 
de la investigación al Estado parte en las que incluirá las ob-
servaciones y sugerencias correspondientes. Como ya se ano-

58 Hasta diciembre de 2015 estos procedimientos no han sido utilizados.

59 Este procedimiento se aplica a los Estados parte de la Convención contra la Discriminación Racial (artículos 11-13); y, respecto de los Estados parte del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 41 y 42), y de la Convención sobre los Derechos de los Niños solo si los Estados parte que han hecho 
una declaración expresa aceptando la competencia en este sentido.

60 El CAT, CEDAW, el CRPD, el CESCR, CRC y el CED.

61 Salvo en el caso de la Convención sobre la Desaparición Forzada, donde de acuerdo con su artículo 33, los Estados carecen de la posibilidad de no reconocer 
la competencia del CED para investigar este tipo de violaciones.

tó, este es un proceso confidencial, que además requiere de la 
colaboración del Estado parte para que se lleve a cabo.

4.2.7 Interacción de la Defensoría de Pueblo  
con los Comités de los Tratados

Las instituciones nacionales de derechos humanos, como 
la Defensoría del Pueblo de Ecuador, pueden colaborar con 
los órganos de los tratados de derechos humanos, es decir, 
con los Comités de expertos y expertas descritos en el capítulo 
anterior, en aras de contribuir al respeto y aplicación de las 
disposiciones de los distintos tratados a nivel nacional (ONU, 
2007). A continuación, algunos mecanismos para fortalecer 
esta interacción:

• La Defensoría del Pueblo de Ecuador puede enviar informa-
ción a los órganos de los tratados para contribuir al análisis 
del país. Para ello, debe estar informada sobre el calendario 
de presentación de informes y recopilar información útil y 
relevante para el Comité (normalmente, los Estados envían 
informes a los comités cada 4 o 5 años). Así mismo, puede 
ayudar al Gobierno a entender las directrices de preparación 
de informes e incluso puede colaborar en su preparación, 
promoviendo espacios de participación de la sociedad civil 
en este proceso.

• La Defensoría del Pueblo de Ecuador puede informar a las víc-
timas sobre el procedimiento de presentación de peticiones 
a los órganos de los tratados, realizar campañas para que los  
Estados acepten los mecanismos de los tratados encargados 
de recibir denuncias individuales, realizar el seguimiento de 
las medidas que tome el Estado a una denuncia que ha re-
cibido trámite ante los órganos de los tratados y, finalmente,  
participar en los procedimientos de investigación de los órga-
nos de los tratados.

• La Defensoría del Pueblo de Ecuador deberá vigilar que el  
Estado difunda las recomendaciones y observaciones fina-
les de cada Comité, e incluso puede apoyar su difusión entre 
asambleístas, servidoras o servidores públicos y demás au-
toridades públicas y de la sociedad civil. Igualmente, deberá  
vigilar y promover su cumplimiento por parte del Estado y 
otros actores relevantes.

• La Defensoría del Pueblo de Ecuador debe alentar la ratifica-
ción de instrumentos internacionales de derechos humanos, 
así también puede publicarlos y difundir información al res-
pecto. Por otra parte, debe ayudar a los diferentes actores pú-
blicos a entender el alcance de estos instrumentos.

• La Defensoría del Pueblo de Ecuador podría activar la acción 
constitucional por incumplimiento de las recomendaciones 
realizadas a Ecuador incluidas en los informes de los órganos 
de los tratados, que sean claras, expresas y exigibles al Estado 
de acuerdo con artículo 93 de la Constitución.
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4.2.8 Consejo de Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano subsidia-
rio de la Asamblea General de la ONU creado el 15 de marzo de 
2006, a través de la Resolución 60/215, con el fin de promover 
el respeto universal por la protección de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales de todas las personas en el 
mundo y de ocuparse de las situaciones en las que se violen los 
derechos humanos (incluidas las violaciones graves y sistemá-
ticas) y hacer recomendaciones al respecto (ACNUDH, 2006).

El Consejo tiene su sede en Ginebra y está conformado 
por cuarenta y siete Estados elegidos de forma directa e indi-
vidual en votación secreta por la mayoría de los miembros de 
la Asamblea General. La composición, distribuida geográfica-
mente de forma equitativa y en grupos, es la siguiente: trece 
países, respectivamente, por el grupo de Estados de África y 
el grupo de Estados de Asia; seis países por el grupo de Esta-
dos de Europa oriental; ocho países por el grupo de Estados 
de América Latina y el Caribe; y siete por el grupo de Estados 
de Europa occidental y otros Estados. Los miembros del Con-
sejo desempeñan sus funciones por un período de tres años 
y después de dos períodos consecutivos no pueden optar a 
la reelección inmediata. De acuerdo con la Resolución A/
RES/60/251 de la Asamblea General de la ONU del 3 de abril 
de 2016, al Consejo de Derechos Humanos le corresponde:

• La promoción de la educación y el aprendizaje sobre los de-
rechos humanos y el asesoramiento, asistencia técnica y el 
fomento de la capacidad de los Estados.

• Constituirse en un foro respecto de las cuestiones relativas  
a los derechos humanos.

• Contribuir al desarrollo del derecho internacional de los de-
rechos humanos a través de recomendaciones hechas a la 
Asamblea General.

• Promover el cumplimiento de las obligaciones que los Esta-
dos han contraído respecto de derechos humanos.

• Realizar el seguimiento de los objetivos y compromisos que 
se hayan adoptado en cumbres y conferencias de la ONU  
sobre promoción y protección de derechos humanos.

• Realizar el examen periódico universal a todos los Estados, 
aportando a la prevención de violaciones de los derechos 
humanos mediante el diálogo y la cooperación.

• Responder prontamente en caso de situaciones de emergen-
cia respecto de derechos humanos.

• Asumir las atribuciones y funciones de la antigua Comisión 
de Derechos Humanos62 relacionadas con el apoyo a la ta-
rea del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

• Cooperar con los gobiernos, las organizaciones regionales, 
las instituciones nacionales de derechos humanos y la socie-
dad civil en materia de derechos humanos.

• Formular recomendaciones respecto de la promoción y pro-
tección de los derechos humanos.

• Presentar un informe anual a la Asamblea General. (ONU, 
2006, artículo 5)

62 Fue creada en 1946 como el foro más importante en materia de derechos humanos, se reunió por primera vez en 1947 estaba compuesta por 53 Estados 
miembros, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, fue reemplazada en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos, que se constituyó en órgano 
subsidiario de la Asamblea General. Al respecto ver en https://bit.ly/3z1UPEu

Mandatos y mecanismos del Consejo de Derechos Humanos

A continuación, se presenta los distintos mecanismos a 
través de los cuales el Consejo de Derechos Humanos lleva 
adelante su labor, contenidos principalmente en su resolu-
ción 5/1. Posteriormente, se detallará sobre dos de ellos: el 
Examen Periódico Universal y los procedimientos especiales.

Tabla 15
Mandatos y mecanismos del Consejo de Derechos Humanos

Mecanismos 
del Consejo 
de Derechos 

Humanos

Breve descripción 
 de sus principales funciones
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Tiene como objeto permitir al Consejo abor-
dar cuadros persistentes de violaciones mani-
fiestas y, fehacientemente probadas, de todos 
los derechos humanos, en cualquier parte del 
mundo y en cualquier circunstancia. Procedi-
miento creado en 1970, a través de la resolu-
ción 1503 del Consejo Económico y Social de la 
Organización de las Naciones Unidas (Ecosoc), 
siendo entonces un mecanismo de la antigua 
Comisión de Derechos Humanos. Mediante la 
resolución 5/1 del Consejo se realizaron mo-
dificaciones con el fin de que sea, en términos 
de la resolución, un “procedimiento de de-
nuncia imparcial, objetivo, eficiente, orienta-
do a las víctimas y oportuno”. Tiene carácter 
confidencial para asegurar la participación del 
Estado. Se inicia por comunicaciones recibi-
das de individuos, grupos u organizaciones, ya 
sea que se consideren víctimas de violaciones 
de derechos humanos o inclusive en el caso  
de que afirmen tener conocimiento directo y fi-
dedigno de dichas violaciones.
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Son mecanismos creados para examinar, vigi-
lar, asesorar e informar públicamente sobre la 
situación de los derechos humanos en un país 
o territorio determinados (mandatos por país) o 
respecto de un determinado problema de vio-
lación de derechos humanos en todo el mundo 
(mandatos temáticos). Funcionan a través de 
expertos y expertas independientes y cubren 
todos los derechos humanos. De acuerdo con 
el respectivo mandato pueden estar integrados: 
a) por una persona, y pueden ser denominados 
“relator especial” o “experto independiente” 
(aunque también “representante especial”, “re-
presentante especial del secretario general” o 
“representante del secretario general”); y b) por 
un grupo de trabajo, generalmente formado de 
cinco miembros cuya composición busca un 
equilibrio regional (OHCHR, Subdivisión de Pro-
cedimientos Especiales, 2007).

Nota. Tomado de Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el 
ámbito de los derechos humanos: Un manual para la sociedad civil por Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2008, https://bit.ly/3yqjan8
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Órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos  
y sus principales funciones

En el artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas, se da 
la facultad al Consejo de Seguridad para que pueda estable-
cer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el 
desempeño de sus funciones. En este apartado describiremos 
algunos de estos y procedimientos de trabajo.

Tabla 16
Órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos

Órganos  
subsidiarios Breve descripción

Comité Asesor  
de Derechos  

Humanos

Es un órgano subsidiario del Consejo de  
Derechos Humanos para la asesoría a través 
de estudios e investigaciones en las temáti-
cas que este le solicite y bajo su orientación.  
No aprueba resoluciones, pero puede for-
mular sugerencias para mejorar la eficiencia 
del Consejo. Está conformado por 18 exper-
tos y expertas que actúan a título personal.  
Funciona como “grupo de reflexión” del Con-
sejo (ACNUDH, s.f., Comité Asesor del Conse-
jo de Derechos Humanos).

Foro Social

Se trata de un espacio de diálogo entre los 
mecanismos de derechos humanos y organi-
zaciones de base de la sociedad civil con el fin 
de abordar, durante tres días, temáticas defi-
nidas previamente por el Consejo de Derechos 
Humanos, como el tema de los impactos de la 
pobreza, los impactos de la globalización, en-
tre otros (ACNUDH, s.f., Social Forum).

Foro sobre  
cuestiones  

de las minorías

Se trata de un espacio que busca fomentar el 
diálogo y la cooperación alrededor de temas 
que afectan a personas pertenecientes a mi-
norías nacionales, étnicas, religiosas o lingüís-
ticas (ACNUDH, s.f., Forum on Minority Issues).

Mecanismo de 
expertos sobre 

los derechos 
de los pueblos 

indígenas

Proporciona al Consejo de Derechos Humanos 
insumos temáticos sobre los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas. Puede someter 
sus propuestas al Consejo. Está conformado 
por cinco expertos y expertas independientes 
(ACNUDH, s.f., Expert Mechanism on the Rights 
of Indigenous Peoples).

Foro sobre  
las empresas 

y los derechos 
humanos

Espacio de diálogo sobre la responsabilidad 
de las empresas en relación con el respeto 
de los derechos humanos y la aplicación de 
los Principios rectores sobre las empresas y 
derechos humanos de la ONU (ACNUDH, s.f., 
Forum on Business and Human Rights).

Nota. Tomado de Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el 
ámbito de los derechos humanos: un manual para la sociedad civil, por Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2008, https://bit.ly/3yqjan8

4.2.9 Examen Periódico Universal

El Examen Periódico Universal (EPU) fue establecido por 
la Resolución 60/251 de la Asamblea General y se encuentra 
regulado por la Resolución 5/1 del Consejo. Es un mecanismo 
de seguimiento y monitoreo de los derechos humanos, me-
diante el cual el Consejo de Derechos Humanos revisa perió-
dicamente el cumplimiento de cada una de las obligaciones 
y compromisos de los 193 Estados miembros de la ONU en 
materia de los derechos humanos. Es un mecanismo coope-
rativo que busca complementar, sin duplicar, la labor de los 
Comités se basa en el diálogo interactivo y constructivo entre 
el Estado examinado y los Estados miembros (y observadores) 
del Consejo.

Objetivos del Examen Periódico Universal

De acuerdo con la resolución 5/2 del Consejo de Dere-
chos Humanos, el EPU pretende principalmente mejorar la 
situación de los derechos humanos en el mundo velando que 
cada Estado cumpla con sus obligaciones en materia de de-
rechos humanos, evalúe los avances que ha realizado y los 
retos que le quedan por asumir. Por otra parte, uno de los ejes 
del EPU se centra en la cooperación con cada Estado y en el 
fortalecimiento de su capacidad brindándole, de ser el caso, 
asistencia técnica. Es un espacio que permite a los Estados  
(y a otros actores) intercambiar buenas prácticas en materia 
de derechos humanos y apoyarse entre ellos, y con el Consejo 
y otros órganos de la ONU, en el compromiso de promoción y 
protección de derechos humanos.

Base del Examen Periódico Universal

En las resoluciones n.° 5/1 (A/HRC/RES/5/1) de 18 de ju-
nio de 2007 y n.° 16/21 (A/HRC/RES/16/21) de 25 de marzo de 
2011, así como en la Decisión 17/119 (A/HRC/DEC/17/119) de 
17 de junio de 2011), el Consejo de Derechos Humanos esta-
blece que el EPU debe basarse en la Carta de las Naciones 
Unidas y en los instrumentos de derechos humanos que han 
sido ratificados por parte del Estado examinado (aquí se in-
cluyen los compromisos que realizan los Estados al presentar 
candidaturas) y el derecho internacional humanitario que sea 
aplicable. Para el EPU se requiere la siguiente documentación:

i. Un informe país (nacional), elaborado de acuerdo con las 
directrices generales adoptadas por el Consejo que pue-
de incluir cualquier otra información considerada como 
pertinente por el Estado examinado, que podrá presen-
tarse verbalmente o por escrito en 20 páginas.

ii. Una compilación de diez páginas preparada por la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos donde incluya la información 
contenida en los informes de los órganos de tratados, los 
procedimientos especiales, incluidas las observaciones y 
comentarios del Estado examinado, y otros documentos 
oficiales de las Naciones Unidas.
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iii. Un resumen de diez páginas, preparado también por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, de la información adicional, creí-
ble y fidedigna, proporcionada por terceros (interlocuto-
res pertinentes), por ejemplo, organizaciones de la socie-
dad civil, instituciones nacionales de derechos humanos.

Proceso del Examen Periódico Universal

El examen tiene lugar en Ginebra, en el marco del Grupo de 
Trabajo del EPU, que está integrado por los 47 Estados Miem-
bros del Consejo y consiste en un diálogo interactivo entre el 
Estado examinado, los Estados miembros y los Estados obser-
vadores (que pueden ser todos los Estados miembros de la 
ONU). Antes del examen, tres Estados (denominados 'troika'),  
seleccionados por sorteo entre los miembros del Consejo, son 
los relatores que facilitan cada examen y reciben y agrupan las 
preguntas que los otros Estados realizan al Estado examinado. 
Luego del diálogo con el Estado examinado, la troika facilita 
la elaboración del examen final (donde consta un resumen de 
las actuaciones del proceso de examen, las conclusiones y/o 
recomendaciones, y los compromisos voluntarios del Estado 
examinado, así como las observaciones que no tengan el apo-
yo del Estado). Este informe final es aprobado por el Consejo 
(ACNUDH, 2007).

Es importante mencionar que el EPU se realiza en un pe-
riodo de cuatro años, donde se incluye la recopilación de in-
formación, el examen del Estado en sí mismo y el seguimiento 
de las recomendaciones (ACNUDH, 2007). 

Se alienta a los Estados a que preparen la información median-
te un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos 
los actores interesados pertinentes. Antes de que el pleno del 
Consejo apruebe el resultado del examen, el Estado examina-
do debe tener la oportunidad de presentar sus respuestas a las 
cuestiones o preguntas que no se hayan tratado lo suficiente 
en el diálogo interactivo.

Otros actores interesados pertinentes tendrán la oportu-
nidad de hacer observaciones generales antes de que el pleno 
adopte el resultado del examen.

Interacción de la Defensoría del Pueblo de Ecuador  
con el Examen Periódico Universal

La Defensoría del Pueblo de Ecuador puede presentar al 
ACNUDH información vinculada a la situación de los derechos 
humanos en Ecuador. El informe presentado por la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador tendrá una sección exclusiva en el mar-
co del informe que prepara la ACNUDH sobre “interlocutores 
pertinentes” (Carlos Villán Durán, 2016, p. 137).

63 Esta información, que se actualiza periódicamente, se encuentra en la página principal del Consejo de Derechos Humanos: https://bit.ly/3B6GhWj

La Defensoría del Pueblo de Ecuador mantiene perma-
nentemente canales de cooperación con el Sistema Universal 
de las Naciones Unidas, en general, y respecto al EPU, en par-
ticular. En ese sentido ha proporcionado información de ca-
lidad, y dentro de los plazos establecidos, a los requerimien-
tos de información realizados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para la elaboración de los borradores e informes 
correspondientes. 

Así, por ejemplo, se ha dado respuesta al Borrador del 
EPU de Ecuador de Medio Término II ciclo (2012-2017), en los 
ámbitos relacionados a las convenciones contra la tortura y 
las desapariciones forzadas, señalando cómo las mismas 
están cumpliendo con el desarrollo de normativa nacional. 
Además, destacando que, en materia de víctimas de vulnera-
ciones de derechos humanos, que constan en el informe de la 
Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha 
creado un Mecanismo especializado para instaurar estrategias 
de reparación. 

Así mismo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través 
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos 
Crueles, Inhumanos y Degradantes, ha presentado y tramitado 
casos en relación con abusos por parte de la policía, además 
mediante diversas acciones ha protegido y promovido los de-
rechos de las personas privadas de libertad respecto del uso 
excesivo de la fuerza y de la violencia de parte de las fuerzas 
de seguridad y las autoridades penitenciarias. 

4.2.10 Procedimientos especiales

Los procedimientos especiales son aquellos meca-
nismos que buscan “examinar, vigilar, asesorar e informar 
públicamente acerca de las situaciones de violaciones de 
los derechos humanos en un país o territorio determina-
do (mandatos por país), o sobre un fenómeno importan-
te relativo a las violaciones de los derechos humanos en 
todo el mundo (mandatos temáticos)” (ACNUDH, s.f., p. 8).  
Por estas razones su número es variable, así, por ejemplo,  
a octubre de 2020 existían 44 mandatos temáticos y 11 
mandatos por país63.

Están conformados por personas expertas independien-
tes, conocidas como titulares de mandatos, también pueden 
consistir en un órgano unipersonal representado por relatoras 
y relatores especiales, representantes especiales, expertos y ex-
pertas independientes, o puede ser un órgano formado por un 
grupo de expertos o expertas, que generalmente se denomina 
'grupo de trabajo'. La ACNUDH les presta asistencia en recursos 
humanos, logística e investigación para el cumplimiento de 
sus mandatos (2012). Fundamentalmente pueden responder 
de manera rápida en caso de que se aleguen violaciones a de-
rechos humanos en cualquier lugar del mundo (ibidem).
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Interacción de la Defensoría del Pueblo de Ecuador  
con los procedimientos especiales64

Existe una serie de acciones que la Defensoría del Pueblo 
de Ecuador puede emprender para la protección de los dere-
chos ante el sistema universal en relación con los procedi-
mientos especiales, específicamente:

• Puede solicitar al Gobierno que invite a una determinada 
persona titular de mandato de un procedimiento especial. 
Puede también dirigirse directamente a las personas titula-
res con el fin de resaltar una situación crítica e impulsar que 
este solicite una visita al Estado.

• Las personas titulares de mandatos de los procedimientos 
especiales pueden solicitar a la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador su apoyo durante la visita y durante el proceso de 
formulación de recomendaciones para lograr que estas sean 
más precisas.

• Una vez hechas públicas las recomendaciones, la Defenso-
ría del Pueblo de Ecuador puede profundizarlas en mayor 
medida y difundirlas a organizaciones de la sociedad civil, 
servidores y servidoras de Gobierno, asambleístas, entre 
otros grupos.

• Las personas titulares de mandatos de los procedimien-
tos especiales pueden pedir a la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador que monitoree el cumplimiento de sus recomenda-
ciones de forma activa e incluso que se les informe sobre el 
avance en la implementación de sus recomendaciones.

Al momento de emitir opiniones, recomendaciones y pro-
puestas a los diferentes estamentos del Estado, la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador puede basarse en las recomendacio-
nes más relevantes realizadas por las personas titulares de 
mandatos de los procedimientos especiales.

• La Defensoría del Pueblo de Ecuador podría monitorear la si-
tuación de los derechos humanos de las personas que sirvie-
ron de fuente de información para el procedimiento especial 
y alertar a la persona titular del mandato correspondiente 
sobre una violación o posible violación para que se tomen 
las medidas de prevención y protección necesarias.

• La Defensoría del Pueblo de Ecuador podría requerir a una 
persona titular de mandato de procedimiento especial el 
análisis y opinión en relación con un proyecto de ley e inclu-
so respecto de una ley aprobada. 

64 Estas ideas han sido elaboradas a partir de Discussion paper on the interaction between national human rights institutions and special procedures, OACDH, s.f., 
https://bit.ly/36Erns6

Cada uno de los mecanismos señalados en esta sección 
emite recomendaciones para los Estados con el fin de orien-
tar y apoyar el mejor cumplimiento de su obligación de hacer 
efectivo el goce universal de los derechos humanos. La uti-
lidad de estas recomendaciones tanto para el Estado en su 
conjunto como para el trabajo de la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador son:

• Permiten conocer qué elementos dentro del país contribu-
yen a las violaciones de un derecho específico o a su promo-
ción y respeto.

• Permiten saber en qué áreas los mecanismos de protección 
de derechos humanos han pedido al Gobierno que centre su 
atención y en cuáles existen avances.

• Permiten acceder a información importante sobre cada de-
recho y ayudan a establecer áreas prioritarias para el trabajo 
de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

• Las recomendaciones pueden servir como punto de partida 
para un análisis más profundo sobre una problemática espe-
cífica que pueda realizar la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

• Las recomendaciones pueden servir para validar los progra-
mas o identificar las áreas donde es preciso tomar o refor-
zar medidas.

• Pueden ser una importante información de base para dis-
cutir con diversos actores sobre la situación de los derechos 
humanos en el país.

• Su amplia difusión permite que sean usadas como platafor-
ma para una promoción y un diálogo a largo plazo con acto-
res locales.
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En los capítulos anteriores se expusieron los diferentes 
sistemas que existen a escala nacional e internacional para 
la protección de los derechos humanos. Sin embargo, es im-
portante que existan organismos a escala nacional con fines 
similares a los de los órganos supranacionales, a los cuales se 
les denomina instituciones nacionales de derechos humanos 
(INDH). Si bien todo el aparato estatal debe organizarse para 
la garantía, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos, estas instancias velan justamente porque este pre-
cepto se convierta en una realidad.

Las INDH son organismos creados por la Constitución o 
la ley con competencias amplias para proteger y promover 
los derechos humanos. Son parte y son establecidas por el 
Estado, pero no están bajo la autoridad de las funciones Eje-
cutiva, Legislativa ni Judicial. Reciben fondos del Estado para 
su funcionamiento, sin embargo, esto no debe comprometer 
su independencia al momento de ejercer su rol con efectivi-
dad (ACNUDH, 2010). Además, no son organizaciones de la 
sociedad civil y por tanto deben guardar con ellas, la misma 
independencia que guardan con el Estado. De hecho, las INDH 
están llamadas a convertirse en un puente entre las organiza-
ciones de la sociedad civil, el Estado y los mecanismos inter-
nacionales de protección de derechos humanos (ibidem).

5.1 Tipos de instituciones de derechos humanos

Las INDH no son organizaciones de la sociedad civil y por 
tanto deben guardar con ellas la misma independencia que 
guardan con el Estado. De hecho, las INDH están llamadas a 
convertirse en un puente entre las organizaciones de la socie-
dad civil, el Estado y los mecanismos internacionales de pro-
tección de derechos humanos (ACNUDH, 2010).

Existen distintas nominaciones para las INDH, de acuerdo 
con el mandato y atribuciones que tienen según la región, el país 
y el sistema jurídico en el que se encuentran y son: comisiones, 
ombudsperson o defensorías e instituciones especializadas.

5.1.1 Comisiones de derechos humanos

La característica básica de las comisiones de derechos 
humanos es que están integradas por varios miembros, lo cual 
asegura pluralismo y diversidad. Estas personas tienen forma-
ción diversa pero siempre con un conocimiento o experiencia 
particulares en la esfera de los derechos humanos (ACNUDH, 
2010). Las comisiones suelen tener dos tipos de funciones, en 
primer lugar, reciben denuncias individuales e investigan los 
hechos vinculados a dichas denuncias para lo cual suelen es-
tar facultadas legalmente para obtener pruebas. En segundo 
lugar, las comisiones suelen realizar un seguimiento a las po-
líticas de derechos humanos que implementan los Gobiernos  
a fin de determinar si existen defectos en la observancia de 
esos derechos y proponer medios adecuados para su cumpli-
miento. En muchos casos, las comisiones realizan su trabajo 

en torno al principio de igualdad y no discriminación, esto 
ocurre por ejemplo en Estados Unidos, Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido (ACNUDH, 2010).

5.1.2 Ombudsperson o personas defensoras del pueblo

El ombudsperson o persona defensora del pueblo es al-
guien con alto prestigio y persuasión moral, cuya función con-
siste en proteger los derechos humanos de las personas (na-
cionales o extranjeras), que habitan un determinado país, para 
lo cual realiza investigaciones de oficio o a petición de parte y 
“emite una declaración en la que formula recomendaciones 
sobre la base de esa investigación. La declaración se comuni-
ca a la persona que ha presentado la denuncia, así como a la 
oficina o autoridad objeto de esta” (ONU, s.f., p. 6).

Así mismo, “las competencias del Ombudsman son bas-
tante similares a las de las comisiones de derechos humanos 
[…] Sin embargo, existen algunas diferencias en sus funcio-
nes, lo que explica que algunos países hayan establecido y, 
mantenido simultáneamente, ambos tipos de Instituciones” 
(ibidem, p. 7). Las comisiones se ocupan, concretamente, de 
temas de discriminación (por lo que pueden examinar accio-
nes de entidades públicas y privadas), mientras que la figura 
del Ombudsperson actúa, generalmente, como un mediador 
imparcial entre la persona perjudicada y el Estado (ibidem).

5.1.3 Instituciones especializadas

Se trata de instituciones que tienen la misión de promo-
ver y proteger los derechos humanos en un determinado país 
respecto de un grupo específico. “En general, este tipo de insti-
tuciones especializadas se establecen para velar por la aplica-
ción de políticas gubernamentales y sociales elaboradas con 
miras a proteger a esos grupos en particular” (ibidem).

5.1.4 Procesos de acreditación de las instituciones  
nacionales de derechos humanos

La acreditación, otorgada por la Alianza Global de las Ins-
tituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), es el 
reconocimiento oficial internacional de que una INDH cumple 
con todos los Principios de París. Cabe señalar que la Defen-
soría del Pueblo de Ecuador está acreditada con el estatus A 
desde 1999.

La Alianza Global, en 2017, establece dos criterios genera-
les en la revisión y actualización de los procesos de acredita-
ción para las instituciones nacionales de derechos humanos:

a. Requisitos esenciales de los Principios de París y

b. Prácticas que promueven directamente el cumplimiento 
de los Principios de París.
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Tabla 17
Requisitos esenciales de los Principios de París  
y prácticas que promueven su cumplimiento

Re
qu

is
ito

s

• Establecimiento de INDH 
• Mandato en materia de derechos humanos 
• Alentar la ratificación de instrumentos internacionales 

de derechos humanos o su adhesión
• Interacción con el sistema internacional de derechos 

humanos 
• Cooperación con otras instituciones de derechos humanos
• Recomendaciones de las INDH
• Garantía de pluralismo de las INDH 
• Selección y nombramiento del órgano rector de las INDH 
• Representantes políticos en las INDH 
• Recursos suficientes para las INDH 
• Informes anuales de INDH

Pr
ác

tic
as

• Garantía de la seguridad en el cargo para las personas 
miembros de los órganos rectores de las INDH

• Miembros de tiempo completo de una INDH 
• Garantía de inmunidad funcional 
• Contratación y retención del personal de INDH 
• Dotación de personal de la INDH por adscripción 
• INDH durante una situación de golpe de Estado o estado 

de emergencia 
• Limitación de la facultad de las INDH por motivos de se-

guridad nacional 
• Reglamentación administrativa de las INDH

5.2 Historia del ombudsperson o persona  
Defensora del Pueblo

En varias culturas ha existido la necesidad de contar con 
una persona que vele por el cumplimiento de las leyes y/o 
las órdenes de la ciudad. Por ejemplo, el eflore en Esparta, el  
euthynoi en Atenas, el tucuyricuj del Tahuantinsuyo. Estas figu-
ras también debían ocuparse del bienestar de aquellas perso-
nas y grupos que se encontraban en situación de desventaja, 
así, por ejemplo, en Roma, aproximadamente entre los años 
490 a.C. - 70 d.C., surge la figura del tribuno de la plebe, encar-
gado de velar por los derechos de los plebeyos en relación con 
el poder de los patricios. Posteriormente, en el año 364 d.C. 
aparece el defensor civitatis cuya misión fue la de proteger a 
quienes tenían una situación económica, jurídica y social des-
favorable (IIDH, 2006, p. 19).

Sin embargo, fue en Suecia en el siglo XVI, donde la figura 
del ombudsman aparece en 1713 y adopta las características 
que hasta hoy ostentan las personas defensoras del pueblo, 
luego fue introducida en la Constitución de 1809. Original-
mente su labor consistía en hacer respetar los derechos y li-
bertades de las personas ciudadanas y además recibir sus re-
clamos (Ana Rosa Martín, 2019)

Un siglo más tarde esta figura se crea también en Finlan-
dia (1919), y comienza a ser establecida en otros países como 
Noruega (1952), Dinamarca (1955), Alemania (1957), Nueva Ze-
landa (1962), Inglaterra, Irlanda del Norte, Guyana, Tanzania, 

algunas provincias de Canadá y de Estados Unidos (en la dé-
cada de los 60), Portugal (1975) y España (1978).

En América Latina, la defensa de la población y sus de-
rechos tiene sus propias características. Se puede hablar de 
un antecedente colonial de la institución con la figura del 
protector de los indios quien tenía la obligación de velar por 
el buen estado de las personas indígenas y protegerlas de los 
funcionarios públicos. Existieron protectores de indios indi-
rectos (debido a su cargo: el Consejo de Indias, los virreyes, 
las audiencias y los gobernadores), que de hecho no eran le-
gítimos protectores por ser juez y parte, y los protectores de 
Indias directos o eclesiásticos, quienes, formalmente, eran los 
encargados de reducir los abusos en contra de las personas 
indígenas, de representarlas en las audiencias, etc. (Miguel 
Suárez Romero, 2004)

El primer país latinoamericano en el que aparece la figu-
ra del Defensor del Pueblo es Guatemala (1985), donde se lo 
denominó Procurador de los Derechos Humanos. A partir de 
entonces, poco a poco, se ha incorporado esta figura en otros 
países de nuestra región. 

En América, la figura de ombudsperson tiene varias deno-
minaciones en cumplimiento del mismo rol:

Tabla 18
Denominaciones del ombudsperson en Latinoamérica

País Año de creación Denominación

Guatemala 1985: Constitución
1987: entrada en funciones

Procurador de los 
Derechos Humanos

El Salvador 1991: Decreto legislativo
Procuraduría para 
la Defensa de los 

Derechos Humanos

Nicaragua 13 de diciembre de 1995
Procuraduría para 
la Defensa de los 

Derechos Humanos

Honduras

1992: Decreto ejecutivo
1994: Reforma 

constitucional ratificada  
el año siguiente

Comisionado  
Nacional de los  

Derechos Humanos

Colombia 1991: Constitución Defensoría del Pueblo

Ecuador 1996: Reformas 
constitucionales Defensoría del Pueblo

Perú 1993: Constitución
1996: Primer defensor Defensoría del Pueblo

Bolivia 1992: Constitución
1998: entrada en funciones Defensoría del Pueblo

Paraguay

1992: Creación
2001: Designación  

del defensor
2002: Inicio funciones

Defensoría del Pueblo

Argentina 1993: creación Defensoría del Pueblo
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5.3 Los Principios de París

Los Principios de París contienen los estándares normati-
vos mínimos que deben seguir las INDH para ser consideradas 
como tales. Los Principios de París se adoptaron en 1991 por 
diversas INDH y más adelante fueron avalados por la Comisión 
de Derechos Humanos (hoy Consejo de Derechos Humanos) y 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, s.f., p. 10).

Los Principios de París vienen a ser preceptos, lo suficien-
temente amplios y generales, pero a la vez precisos, que per-
miten a las instituciones que se enmarcan en ellos, realizar su 
trabajo con efectividad. Estos principios señalan, por ejemplo, 
que las composiciones de las INDH deberán “ajustarse a un 
procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para 
asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales 
(de la sociedad civil), interesadas en la promoción y protec-
ción de los derechos humanos” (ibidem).

Por otra parte, los Principios de París explican que las 
INDH deben gozar de independencia para lo cual, entre otros 
aspectos, deben contar con los recursos necesarios para do-
tarse de personal y locales propios y su representante debe 
tener un mandato con una duración determinada (ibidem).

Atribuciones de las instituciones nacionales de derechos 
humanos según los Principios de París

De acuerdo con los Principios de París, las atribuciones y 
competencias de las INDH son las siguientes:

• Presentar los dictámenes, recomendaciones, propuestas e 
informes sobre cuestiones relativas a la protección y promo-
ción de los derechos humanos a título consultivo.

• Las INDH podrán presentar al Gobierno, al parlamento y a 
cualquier otro órgano pertinente dictámenes, recomenda-
ciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones 
relativas a la protección y promoción de los derechos huma-
nos. En este marco, sus esferas de trabajo son, entre otras:

• Referirse a disposiciones de carácter legislativo y adminis-
trativo y aquellas relativas a la organización judicial, con 
el fin de preservar y ampliar la protección de los derechos 
humanos. En caso de creerlo oportuno la INDH podrá pro-
poner una nueva legislación y la modificación de una legis-
lación en vigor.

• Elaborar informes, generales o sobre cuestiones específicas, 
en materia de derechos humanos.

• En el marco de su independencia, contribuir a la redacción de 
los informes que en materia de obligaciones relativas a dere-
chos debe presentar el Estado tanto a los órganos de la ONU 
como a los organismos y órganos regionales.

• Llamar la atención del Gobierno sobre situaciones de vio-
lación de los derechos humanos y proponer medidas para 
poner término a esas situaciones.

• Trabajar en la enseñanza e investigación en derechos huma-
nos, colaborando en la elaboración y aplicación de programas.

• Difundir los derechos humanos y la lucha contra la discrimi-
nación.

• Toda situación de violación de derechos humanos de la cual 
decida ocuparse.

La Educación en Derechos Humanos herramienta  
estratégica de la promoción, respeto y protección  
de los derechos humanos

La Defensoría del Pueblo de Ecuador asume a la Educa-
ción en Derechos Humanos (EDH) como la estrategia central 
para la promoción, el respeto y la protección de los derechos 
humanos. Los estándares comunes utilizados para las institu-
ciones nacionales dedicadas a la EDH se desarrollan con base 
en los Principios de París.

Respecto de los Principios de París es necesario indicar 
que tanto la promoción, entendida como “aquellas funciones 
que buscan crear una sociedad en la que los derechos hu-
manos sean más ampliamente comprendidos y respetados”, 
como la protección, entendida como “aquellas funciones que 
abordan y buscan evitar las violaciones a los derechos huma-
nos”, incluyen a la educación como herramienta y como pro-
ceso estratégico incorporado a la eficaz realización de estas 
funciones (Instituto Danés de Derechos Humanos, 2017, p. 21).

Tal como lo indica la Red de Educación en Derechos Hu-
manos de INDH, “a menudo se entiende por educación en 
derechos humanos de manera general a aquellas actividades 
promocionales, incluidas las campañas de concientización, 
las actividades informativas sobre temáticas en derechos 
humanos o la distribución de volantes” (Instituto Danés de 
Derechos Humanos 2017, p. 22), pero también se aclara más 
adelante que conforme la Declaración sobre Educación y  
Formación en Materia de Derechos Humanos, la EDH es un 
"proceso que brinda a las personas conocimientos, habili-
dades y actitudes, y se basa en los principios didácticos de la 
educación sobre, a través de y para los derechos humanos” 
(ibidem). La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha definido la 
EDH como aquella que:

Incluye el conocimiento y la comprensión sobre las normas y 
principios de los derechos humanos y de la naturaleza, los fun-
damentos que los sostienen y los mecanismos que los protegen, 
a través de principios pedagógicos emancipatorios y herramien-
tas didácticas innovadoras para la construcción de aprendiza-
jes, aptitudes, actitudes y comportamientos éticos y críticos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, justa, 
incluyente, en igualdad y sin discriminación que impulse el 
ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de todas las 
personas, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades 
en armonía con los derechos de la naturaleza. La EDH busca 
contribuir al conocimiento y ejercicio libre de los derechos y se 
constituye en una estrategia para la prevención de violaciones a 
los derechos humanos y de la naturaleza. (Defensoría del Pue-
blo de Ecuador, 2019)

Por otro lado, las principales esferas competenciales  
de las INDH radican en la promoción, protección, asesora-
miento a Gobiernos y parlamentos, supervisión de derechos 
humanos y coordinación y cooperación. Así, la EDH se integra 
en el área de promoción, en las dimensiones formales y no for-
males de educación, así como en la concienciación pública y 
en las iniciativas de conocimiento y documentación basadas  
en la comunidad.
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Tabla 19
Esferas de competencias de las INDH

Esferas de competencia principales

Promoción  
de los 

derechos 
humanos

• Educación pública (sector formal)
• Educación pública (sector no formal)
• Concientización pública 
• Publicaciones
• Centros de documentación
• Iniciativas basadas en la comunidad

Protección  
de los 

derechos 
humanos

• Investigaciones generales sobre los derechos 
humanos

• Investigación de reclamos individuales
• Solución alternativa de conflictos
• Solicitudes

Asesoramiento  
a los Gobiernos  
y al parlamento

• Revisión de la legislación, política  
o práctica existente

• Revisión de la legislación, política  
o práctica propuesta

Supervisión  
de los 

derechos 
humanos

• Supervisión de la situación de los derechos 
humanos en un país

• Supervisión de los centros de detención

Coordinación  
y cooperación

• Fortalecimiento de las relaciones con:  
Gobierno y Parlamento

• El Sistema Internacional de Derechos Humanos
• Otras instituciones de derechos humanos  

y redes regionales
• Fortalecimiento de las relaciones con  

la sociedad civil

Nota. Tomado de Guía para un enfoque estratégico de la Educación en Dere-
chos Humanos, p. 23,  por Instituto Danés de Derechos Humanos, 2017. 

Sin embargo, las experiencias de Ecuador y de otros paí-
ses latinoamericanos, pueden atestiguar que la EDH atraviesa 
las distintas competencias defensoriales al ponerse al servicio 
de las y los sujetos de derechos, quienes a través de su acción 
social y política, no solo coadyuvan a las competencias de 
promoción y protección de los derechos humanos sino a su 
robustecimiento de los roles de las instituciones nacionales de  
derechos humanos, al incorporar agendas de ampliación  
de derechos y constituir mecanismos de exigibilidad y obser-
vancia a su cumplimiento.

También se destaca que los Estados deberían:

Promover la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de ins-
tituciones nacionales eficientes e independientes en derechos 
humanos, y que cumplan con los Principios de París, y reco-
nocer que las instituciones nacionales en derechos humanos 
pueden desempeñar un rol importante, incluido, cuando sea 
necesario, el rol de coordinación en la promoción de la edu-
cación sobre derechos humanos y la formación, entre otras 
cosas, al concientizar y movilizar al público correspondiente y 
a los agentes del sector privado. (Instituto Danés de Derechos 
Humanos, 2017, p. 37)

Los roles de las INDH en relación con la EDH inician con 
brindar asistencia en educar a la opinión pública y concienciar 
tanto como servir como fuente de información sobre dere-
chos humanos en la labor de asesoría a los Estados.

Desde la Declaración de Viena de 1993 pasando por el De-
cenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de 
los Derechos Humanos que comenzó en 1995, se otorga a las 
INDH un rol preponderante en la Educación en Derechos Hu-
manos que implica asumir el reto de su fortalecimiento y coor-
dinación y de convertirse en instituciones gestoras en materia 
de política pública sobre la Educación en Derechos Humanos, 
incluyendo la apropiación del enfoque basado en derechos 
humanos como práctica educativa y como estrategia para su 
promoción, protección y respeto al integrar las normas, están-
dares y principios de los derechos humanos.

5.4 Características de las INDH

Las INDH tienen como característica común, el cumpli-
miento de estándares que promuevan la protección de la 
dignidad de todas las personas. Además, en concordancia 
con los Principios de París tienen la responsabilidad de la pro-
moción y supervisión de la aplicación efectiva de la normativa 
internacional de los derechos humanos en el plano nacional. 

5.4.1 Independencia

Las INDH son instituciones independientes lo cual impli-
ca que una norma jurídica debe regular de forma clara los me-
canismos de selección de su representante, o sus miembros y 
la duración de su mandato con el fin de garantizar la estabili-
dad de la persona titular en el cargo; así mismo, la forma de 
financiamiento que garantice recursos y personal suficiente, 
sus atribuciones y adecuados mecanismos de rendición de 
cuentas. Las INDH no están llamadas a recibir instrucciones 
de los Gobiernos ni de las organizaciones de la sociedad civil 
y deben en todo momento evitar conflictos de intereses (Con-
sejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos, 2005).

Adicionalmente, la Alianza Global de las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en el documen-
to de observaciones generales del Comité de Acreditación 
(2017), respecto a la independencia, sostiene que

La creación de una INDH por otros mecanismos, como a través de 
una decisión del Ejecutivo (mediante un decreto, reglamentación, 
moción o acción administrativa) y no por la legislatura, genera 
inquietudes en cuanto a su permanencia, su independencia del 
gobierno y su capacidad para ejercer su mandato sin restriccio-
nes. Esto se debe a que los instrumentos del Ejecutivo se pueden 
modificar o cancelar a criterio del Ejecutivo, y tales decisiones no 
requieren un escrutinio legislativo. Los cambios en el mandato y 
en las funciones de un organismo estatal independiente, encar-
gado de la promoción y la protección de los derechos humanos, 
deberían ser examinados por la legislatura y no estar bajo la ór-
bita del Ejecutivo. Cualquier enmienda o revocación del texto 
constitucional o legislativo que siente las bases de la INDH debe 
requerir el consentimiento de la legislatura para asegurar que las 
garantías de independencia y las facultades de la institución no 
corran riesgo de verse socavadas en el futuro. (pp. 13-17)

Por ejemplo, en la CRE, de acuerdo con el artículo 215, la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene jurisdicción nacional, 
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personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera; 
su estructura es desconcentrada y su titular tiene delegados o 
delegadas en cada provincia y en el exterior. Su titular tiene un 
mandato de 5 años. 

5.4.2 Regulación a través de la Constitución y de la Ley

Las INDH deben regularse a través de una norma jurídica, 
de preferencia, a través de la Constitución, puesto que de esta 
forma se garantiza su permanencia en el tiempo y por tanto su 
labor puede causar un verdadero impacto (CIEDH, 2005).

En Ecuador, la Defensoría del Pueblo se encuentra esta-
blecida y regulada en la Constitución y despliega sus atribu-
ciones en el marco de su Ley Orgánica y otra legislación co-
nexa como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, entre otras.

5.4.3 Procedimiento abierto y transparente  
para nombrar a su más alta autoridad

La más alta autoridad de las INDH debe ser elegida a tra-
vés de un procedimiento, regulado jurídicamente y que sea 
abierto y transparente (CIEDH 2005). Esto quiere decir que no 
es deseable que el Gobierno designe la más alta autoridad de 
una INDH. Por otra parte, implica que la mayor parte de perso-
nas puedan nominar o ser nominadas para representar a una 
INDH y que toda la población pueda estar atenta e incluso in-
tervenir en el desarrollo del proceso de selección.

El rango constitucional de la Defensoría del Pueblo en 
Ecuador, las atribuciones consagradas en la Constitución y la 
ley, y el mecanismo de designación de su primera autoridad 
garantizan que quien ejerce este cargo sea una persona con 
conocimiento, experiencia y reconocimiento público en mate-
ria de derechos humanos.

5.4.4 Relación con la sociedad civil

Las INDH deben mantener una relación permanente con 
las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de re-
flejar, en su accionar, las prioridades e inquietudes primordia-
les de la población. Esta relación puede darse, por ejemplo, 
a través de consejos consultivos donde la INDH puede tener 
acceso al importante bagaje de conocimientos de las y los ex-
pertos provenientes de la sociedad civil (CIEDH, 2005).

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador 
fomenta espacios de diálogo interinstitucional con organiza-
ciones de la sociedad civil, colectivos, personas de grupos de 
atención prioritaria y otras personas vulnerables a la violación 
de derechos humanos y, por ejemplo, ha establecido espacios 
de trabajo permanentes con colectivos de la sociedad civil 
que han sido discriminados históricamente, como los colec-
tivos LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, personas adultas 

mayores, familiares de personas desaparecidas, entre otras, 
con quienes se establece una agenda de trabajo fundada en la 
progresividad de sus derechos. 

5.4.5 Accesibilidad

Las INDH deben ser accesibles para quienes las necesitan, 
por tanto, deben idearse mecanismos para acercar sus servi-
cios a la población en general. Además, es deseable que estos 
mecanismos atiendan las particularidades de los diferentes 
grupos con el fin de que el acceso sea efectivo. En este senti-
do, por ejemplo, es importante la existencia de traductores o 
intérpretes, de personal formado y sensibilizado en derechos 
humanos y en las problemáticas vinculadas a la violencia de 
género contra las mujeres (CIEDH, 2005).

5.4.6 Otros principios de la Alianza Global de Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI)

Respecto del principio del pluralismo mencionado, 
GAHNRI (2018) sostiene, en las observaciones respecto de los 
requisitos contenidos en los Principios de París, lo siguiente:

El pluralismo se refiere a la representación más amplia de la so-
ciedad nacional. Se debe velar por asegurar el pluralismo en el 
contexto de género, pertenencia étnica o condición de minoría. 
Esto incluye, por ejemplo, asegurar la participación equitativa 
de las mujeres en la INDH. (p. 21)

Y propone que:

a) Los miembros del órgano rector representan los diferentes 
sectores de la sociedad contemplados en los Principios de Pa-
rís; Los criterios para la acreditación del órgano rector se deben 
establecer legislativamente, ponerse a disposición del público 
y someterse a consulta con todos los interesados, incluida la 
sociedad civil. Se deben evitar los criterios que pueden limitar 
excesivamente la diversidad y la pluralidad de composición de 
la acreditación de la INDH; 

b) Se debe garantizar el pluralismo en los procedimientos de 
nombramiento del órgano rector de la INDH, por ejemplo, 
cuando diversos grupos sociales proponen o recomiendan 
candidatos; 

c) Se debe garantizar el pluralismo mediante procedimientos 
que permitan la cooperación eficaz con diversos grupos socia-
les, por ejemplo, comités consultivos, contactos, consultas o 
foros públicos, o 

d) Finalmente, se debe garantizar el pluralismo a través de perso-
nal representativo de los diversos sectores de la sociedad. Esto 
es particularmente importante para las instituciones de un único 
miembro, como es el caso del Defensor del Pueblo. (Ibidem)

Respecto de la progresividad y no regresividad, la Alianza 
Global también alienta como carácter de las Instituciones no 
solo su mandato en derechos humanos, sino que promuevan 
la más amplia adopción, ratificación o adhesión de tratados 
internacionales de derechos humanos.
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Unidad 6 

La Defensoría del Pueblo  
de Ecuador
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Unidad 6. La Defensoría del Pueblo de Ecuador

La figura de defensora o defensor del Pueblo fue introdu-
cida en la historia constitucional nacional en 1996, durante el 
proceso de reformas constitucionales de la Asamblea Consti-
tucional de 1998 (Ana Romero, 2010).

Al defensor o defensora del Pueblo le correspondía, en 
ese momento, promover y patrocinar los recursos de habeas 
corpus y de amparo, y además defender y exhortar la obser-
vancia de los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución. Más adelante, la Asamblea Constituyente que 
redactó la Constitución de 1998 mantuvo esta figura con las 
mismas funciones, pero le añadió la atribución de observar la 
calidad de los servicios públicos. 

6.1 La Defensoría del Pueblo en la Constitución del Ecuador

La CRE establece que la Defensoría del Pueblo es la insti-
tución a la que corresponde la protección y tutela de los dere-
chos de las y los habitantes de Ecuador y la defensa de los de-
rechos de los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentren 
en el exterior; así, ante violaciones o inminentes violaciones 
a los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Ecua-
dor está llamada a poner en marcha una serie de mecanismos 
para protegerlos y defenderlos (2008, artículos 214 y 215).

De forma específica, la CRE en el artículo 215, señala que 
las atribuciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador son 
las siguientes:

• El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones 
de protección, habeas corpus, acceso a la información pú-
blica, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los 
reclamos por mala calidad o indebida prestación de los ser-
vicios públicos o privados.

• Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato 
en materia de protección de los derechos, y solicitar juz-
gamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus 
incumplimientos.

• Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre 
acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que 
presten servicios públicos.

• Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y preve-
nir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhuma-
no y degradante en todas sus formas.

Estas funciones y atribuciones convierten a la Defensoría 
del Pueblo en una de las instituciones más importantes para el 
fortalecimiento del orden democrático de Ecuador.

6.2 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo

Mediante Registro Oficial del 6 de mayo de 2019, se pu-
blica la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODPE), 

cuyo objeto es su reconocimiento como la Institución Na-
cional de Protección y Promoción de los Derechos Huma-
nos y la Naturaleza, desarrollar sus principios, enfoques y 
competencias, definir su estructura principal, y asegurar su 
independencia, autonomía y representación plural (LODPE, 
2019, artículo 1).

En el cumplimiento de sus objetivos, la Defensoría del 
Pueblo de Ecuador es un órgano autónomo de derecho pú-
blico, desconcentrado, con jurisdicción nacional, que forma 
parte de la Función de Transparencia y Control Social cuyo 
encargo es velar por la promoción, protección y tutela de los 
derechos de todas las personas en el territorio nacional, de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior y de los dere-
chos de la naturaleza. Para ello, la ley prevé la obligación de 
cooperar con las competencias defensoriales.

En este sentido, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pue-
blo, en su artículo 3, describe los fines y principios institucio-
nales, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución del 
Ecuador y los instrumentos internacionales de los Derechos 
Humanos, integrando los siguientes:

a. Ejercer la magistratura ética en derechos humanos y de la 
naturaleza

b. Prevenir las vulneraciones de los derechos humanos y de 
la naturaleza

c. Promover la difusión pública, la educación, la asesoría, la 
incidencia y el monitoreo de los derechos humanos y de 
la naturaleza

d. Proteger y tutelar los derechos humanos y de la naturaleza.

Como se puede observar, se afirma una vez más que la 
Educación en Derechos Humanos constituye un proceso y 
una estrategia central de los fines y competencias defenso-
riales en Ecuador.

Asimismo, en la LODPE se establecen los principios que 
se rigen a la institución, los cuales se muestran en la Tabla 20.

Tabla 20
Principios de la Defensoría del Pueblo de Ecuador

Principio Definición

Independencia

Es la separación respecto al resto de institu-
ciones y funciones del Estado para cumplir 
con eficacia su rol de promoción y protección 
de los derechos humanos y la naturaleza.

Autonomía

Es la capacidad de autogobernarse política 
y administrativamente con sus propios pro-
cesos normativos, administrativos, finan-
cieros y organizacionales.
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Principio Definición

Pluralismo

Es el respeto y el reconocimiento de las di-
ferentes posiciones o pensamientos de los 
diversos grupos sociales en el ejercicio de 
sus derechos, reconociendo los diferentes 
mecanismos de participación a lo interno y 
externo de la institución.

Igualdad y  
no discriminación

Es la promoción y protección del ejercicio 
y la garantía de las personas en igualdad 
de condiciones respetando sus diversida-
des y sin discriminarlas por cualquier dis-
tinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente.

Plurinacionalidad
Es el reconocimiento de la coexistencia 
de diversos pueblos y nacionalidades en 
el territorio.

Progresividad y 
no regresividad

Es la obligación estatal para lograr progre-
sivamente la plena efectividad de los de-
rechos humanos y de la naturaleza y evitar 
políticas o medidas regresivas que tengan 
por objeto o como efecto la disminución o 
el retroceso del estado actual del goce de 
los derechos previamente reconocidos.

Interdependencia
Es la consideración de que todos los de-
rechos están interrelacionados y tienen 
igual jerarquía.

Informalidad, 
gratuidad  

y celeridad

Es la actuación oportuna, rápida, eficaz y 
gratuita en todas las fases con el fin de ac-
tivar medios simplificados y expeditos que 
garanticen el cumplimiento de los derechos.

Desconcentración

Es la distribución objetiva de las funciones 
delegadas en el territorio, con el fin de des-
congestionar y acercar la gestión a las per-
sonas y colectivos.

Nota. Tomado de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador,  
(artículo 4), 2019, por Asamblea Nacional. https://bit.ly/3xlUKv3

6.2.1 Enfoques de la Defensoría del Pueblo de Ecuador

Los enfoques a los que adscribe la Defensoría del Pueblo 
de Ecuador en el deber de garantizar la igualdad material en 
la promoción y protección de los derechos humanos y de la 
naturaleza, son los de: 

a) Derechos humanos: Asume a las personas y colectivos como 
sujetos de derechos con dignidad, identifica las relaciones de 
poder que condicionan y limitan el ejercicio de los derechos 
humanos; y considera que los principios, derechos y obligacio-
nes contemplados en las normas nacionales e internacionales 
de derechos humanos son un marco obligatorio para la acción 
estatal y la exigibilidad social; 

b) Derechos de la Naturaleza: Asume a la naturaleza como sujeto 
de derechos, promueve el respeto integral a su existencia, procu-
ra la prevención, mantenimiento y restauración de sus funciones, 
estructuras y procesos vitales; y considera la vinculación sistémi-
ca entre los derechos humanos y los de la naturaleza desde una 
visión ecoterritorial;

c) Intercultural: Considera y comprende las actuaciones in-
dividuales, colectivas e institucionales para transformar las 
relaciones de poder asimétricas entre grupos diferentes en 
su dimensión cultural; 

d) Intergeneracional: Considera las capacidades y necesidades 
físicas, sociales y culturales en relación con el ciclo de vida de las 
personas, con particularidad de las niñas, niños, adolescentes y 
adultos mayores; y,

e) Movilidad humana: Asume las diferentes dinámicas de la mo-
vilidad humana, que incluye la salida, tránsito o permanencia en 
un lugar diferente al de origen o residencia habitual y retorno, 
como factores decisivos en el ejercicio de los derechos huma-
nos de todas las personas con independencia de su naciona-
lidad y calidad migratoria. (Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo de Ecuador, 2019, artículo 5)

6.2.2 Competencias de la Defensoría del Pueblo de Ecuador

De acuerdo con el artículo 6 de la LODPE (2019), la Defen-
soría del Pueblo tiene las siguientes competencias:

a. Patrocinar, de oficio o a petición de parte, las garantías juris-
diccionales, acción ciudadana y los reclamos por mala cali-
dad o indebida prestación de los servicios públicos o priva-
dos, con especial énfasis en casos generalizados, sistemáticos 
o de relevancia social 

b. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en 
materia de protección de los derechos, con especial énfasis 
en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social, 
debiendo solicitar el juzgamiento y la sanción ante la autori-
dad competente por sus incumplimientos

c. Diseñar e implementar sistemas de gestión del conocimiento 
e investigación especializados en derechos humanos y de la 
naturaleza

d. Diseñar e implementar programas de sensibilización, forma-
ción y educación en derechos humanos y de la naturaleza

e. Prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhu-
mano y degradante en todas sus formas

f. Realizar investigaciones defensoriales para verificar posibles 
vulneraciones de los derechos humanos o de la naturaleza 
que podrán realizarse por medio de visitas in situ

g. Emitir alertas, dictámenes, pronunciamientos, recomenda-
ciones, informes, exhortos, propuestas o informes sobre ac-
ciones u omisiones de todas las instituciones del Estado en 
cuestiones relativas a la protección y promoción de los dere-
chos humanos y la naturaleza

h. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el ám-
bito judicial o administrativo en casos donde existan posibles 
vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza 
cuando sean generalizadas y sistemáticas, de relevancia so-
cial, incluyendo los casos de personas desaparecidas

i. Promover la adopción, firma o ratificación, según sea el caso, 
de las declaraciones, pactos y convenios internacionales de 
derechos humanos y de la naturaleza

j. Presentar demandas de inconstitucionalidad a normas que 
afecten los derechos humanos y de la naturaleza

k. Requerir a la Corte Constitucional la selección de sentencias, 
en cuyo caso la Corte deberá proceder a la revisión y pronun-
ciarse sobre el caso
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l. Hacer el seguimiento de las sentencias o acuerdos repara-
torios que se emitan en las garantías jurisdiccionales úni-
camente en los casos en que los jueces constitucionales 
expresamente lo deleguen, debiendo informar periódica-
mente su cumplimiento

m. Activar los mecanismos internacionales de protección de los 
derechos humanos cuando corresponda

n. Solicitar medidas cautelares independientemente o junto con 
los procesos constitucionales de garantías jurisdiccionales; y, 

o. Las demás atribuidas en otras leyes, de acuerdo a las compe-
tencias establecidas en la Constitución, en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en particular los Prin-
cipios de París, y en esta ley.

De esta manera, la INDH de Ecuador se alinea con los Prin-
cipios de París, manteniendo así su carácter defensorial otor-
gado en el marco de la CRE.

De acuerdo a los Principios de París (1991) las atribucio-
nes de las INDH son:

• Emite pronunciamientos y recomendaciones a través de infor-
mes temáticos y observaciones a leyes, y normas de inferior je-
rarquía, producidas por la Asamblea Nacional o por cualquier 
otro órgano estatal con facultad legislativa o normativa.

• Promueve y asegura que la legislación, los reglamentos y las 
prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos en los que el Estado sea 
parte, y que su aplicación sea efectiva a través de la emisión 
de informes temáticos y las observaciones normativas men-
cionadas anteriormente.

• Promueve la ratificación de los instrumentos internaciona-
les de protección de derechos humanos y su aplicación ge-
nerando campañas que alienten dicha ratificación con el fin 
de procurar que, tanto a nivel gubernamental como respecto 
de la sociedad civil, se comprenda su importancia. En estas 
campañas es importante trabajar de la mano con los propios 
órganos de comunicación de las instancias involucradas en 
el proceso de ratificación. Por otro lado, es importante que 
las INDH generen mecanismos para lograr la aplicación de los 
instrumentos aprobados. El último proceso de estas caracte-
rísticas en el cual estuvo involucrada la Defensoría del Pueblo 
de Ecuador fue en la campaña de ratificación del Protocolo 
Facultativo contra la Tortura, los Tratos y Penas Crueles, Inhu-
manos y Degradantes.

• La Defensoría del Pueblo puede elaborar informes sobre la 
situación nacional en materia de derechos humanos (en ge-
neral o sobre cuestiones específicas) que son muchas veces 
requeridos por los órganos, comités, o dentro de mecanismos 
extraconvencionales de protección de las Naciones Unidas  
y por otros entes regionales de protección.

• Contribuye a la elaboración de los informes que los Estados 
deban presentar a los órganos y comités de las Naciones Uni-
das, así como a las instituciones regionales, por lo que brinda 
asesoría al Gobierno para la comprensión de las directrices de 
elaboración de informes, así como en su realización. Con el fin 
de conservar su independencia, las INDH pueden emitir dictá-
menes sobre la forma como se ha llevado a cabo el proceso 
e incluso recomendar al Gobierno mecanismos abiertos de 
elaboración que integren tanto a las diferentes instituciones 
del Estado como a la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo 
de Ecuador ha enviado al Gobierno aportes e informes espe-
cíficos que han enriquecido el informe país en temas relati-
vos, por ejemplo, a trabajadoras y trabajadores migratorios, al 
proceso de examen periódico universal, entre otros.

• Coopera con las Naciones Unidas y organismos regionales de 
promoción y protección de los derechos humanos tendiendo 
puentes con las instituciones internacionales de protección de 
los derechos humanos, su interacción es la base para un forta-
lecimiento mutuo. Tal es así que la relación de la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador con el sistema de la ONU constituye 
una estrategia prioritaria para el cumplimiento de su mandato.

• Da a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas 
las formas de discriminación, en particular la discriminación 
racial generando campañas y otros mecanismos para la sen-
sibilización de la opinión pública con relación a la lucha con-
tra la discriminación. Es deseable que se empleen para ello 
los medios de comunicación. Uno de los ejes sustanciales 
para el desarrollo del trabajo de la Defensoría del Pueblo es la 
lucha contra la discriminación y la violencia; así, por ejemplo, 
la Defensoría está involucrada en la campaña Compartir en 
Solidaridad impulsada por la Agencia de las Naciones Unidas 
para los refugiados. (ONU, s.f., anexo 1)

6.2.3 Defensor o defensora del Pueblo

La defensora o defensor del Pueblo será la máxima autori-
dad de la entidad, permanecerá cinco años en sus funciones y  
podrá ser designado nuevamente por una sola vez, siempre  
y cuando no sea en el período siguiente al que ejerció.

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo otorga a la 
defensora o defensor las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de la Cons-
titución de la República del Ecuador y los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos y otras que sean pertinentes;

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la entidad, 
así como en foros nacionales e internacionales relativos a sus 
competencias;

c) Rendir cuentas anualmente ante la Asamblea Nacional del 
Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control So-
cial, y ante la sociedad civil;

d) Organizar conjuntamente con la sociedad civil la conforma-
ción de los Consejos de Defensoras y Defensores de los Dere-
chos Humanos y la Naturaleza;

e) Dirigir los procesos institucionales internos necesarios para 
cumplir de manera ágil, eficiente y eficaz el mandato de la ins-
titución (p.ej., establecer la estructura organizacional o dictar la 
normativa interna). (2019, artículo 9)
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Acompaña al mandato una vicedefensora o un vicede-
fensor para el efectivo cumplimiento de sus competencias y 
funciones, por el mismo tiempo que dure la designación del 
o la titular.  

6.2.4 Estructura y desconcentración de la Defensoría  
del Pueblo de Ecuador

La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con su Ley Orgáni-
ca, tiene la responsabilidad de crear las dependencias orga-
nizacionales de carácter administrativo o misional que con-
sidere necesarias y oportunas para el cumplimiento de sus 
competencias y atribuciones, sin perjuicio de las establecidas 
en esta ley  (2009, p. 8).

Las dependencias misionales de la Defensoría del Pueblo 
responden a las funciones de: 

a. Promoción de derechos humanos y de la naturaleza: 
implica que la Defensoría del Pueblo de Ecuador realice 
actividades de incidencia en normativa y políticas públi-
cas con el fin de que el Estado garantice la aplicación del 
enfoque de derechos en la génesis, vigencia y derogación 
de las normas que componen el ordenamiento jurídico 
interno y de las políticas públicas. Es decir, la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador vela por el reconocimiento de las 
personas como sujetos de derechos y diseña estrategias 
para implementar acciones para la promoción y preven-
ción de violaciones de derechos humanos, a fin de lograr 
el pleno respeto y garantía de los derechos; 

b. Protección de los derechos humanos y de la naturale-
za: la Defensoría del Pueblo de Ecuador vela por el re-
conocimiento de las personas y de la naturaleza como 
sujetos de derechos, mediante el diseño de estrategias 
para la implementación de acciones de prevención y 
protección que promuevan la reparación y restauración 
integral; y,

c. Producción especializada de gestión del conocimiento 
e investigación: la Defensoría del Pueblo de Ecuador di-
rige, planifica y coordina la gestión del conocimiento, 
a través de la investigación; la educación en derechos 
humanos y de la naturaleza; la administración del cono-
cimiento; y, el análisis normativo de incidencia en polí-
tica pública para contribuir al ejercicio y exigibilidad de 
los derechos.

Estas funciones se ejecutan de forma desconcentrada a 
través de las delegaciones provinciales y en el exterior. La De-
fensoría tiene delegaciones territoriales en todas las provincias 
del país así como comisiones especiales. 

Además, la LODPE crea los mecanismos de protección 
cuyo fin es cumplir “con las obligaciones nacionales e inter-
nacionales de derechos humanos y de la naturaleza” (2019, 
artículo 22). Estos mecanismos son:

a. Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes

b. Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes

c. Mecanismo Nacional para el Monitoreo de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad

d. Mecanismo Nacional para la Prevención de la Violencia con-
tra las Mujeres

e. Mecanismo Nacional de Prevención, Precaución, Protección, 
Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza 
(Pachamama), con énfasis en la biodiversidad de las regio-
nes amazónica, insular y fronteriza

f. Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de los De-
rechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecua-
torianos y Montubios

g. Mecanismo Nacional para la Promoción y Protección de las 
Personas en situación de Movilidad Humana

h. Otros para la promoción y protección de derechos humanos, 
según lo resuelva la defensora o defensor del Pueblo.

6.2.5 Defensoras y defensores de los derechos humanos 
y la naturaleza

La participación de la sociedad civil en la defensa de los 
derechos humanos y la naturaleza se realiza a través de las de-
fensoras y defensores de los derechos humanos y de la natu-
raleza que son

personas o colectivos que ejercen el derecho de promover, pro-
teger y procurar la realización de los derechos humanos y de la 
naturaleza. Esto incluye tanto a las actividades profesionales 
como a las luchas personales y colectivas, incluyendo activida-
des vinculadas de forma ocasional con la defensa de los dere-
chos humanos. (LODPE, 2019, artículo 23)

La ley crea el Consejo de Defensoras y Defensores de los 
Derechos Humanos y la Naturaleza como mecanismo de parti-
cipación activa y efectiva, “a fin de reconocer a la sociedad civil 
en la observación y articulación de estrategias de promoción 
y protección de los derechos humanos y de la naturaleza” (Ley 
de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2019, artículo 25). En 
consecuencia, los consejos a escala nacional y provincial tie-
nen las siguientes competencias:

a. Formular propuestas que mejoren los procesos de pro-
moción y protección de los derechos humanos y de la 
naturaleza en la Defensoría del Pueblo

b. Generar alertas fundamentadas sobre situaciones de vul-
neración de derechos humanos y de la naturaleza

c. Contribuir a la identificación de las violaciones a los dere-
chos humanos, colectivos y de la naturaleza, patrones de 
vulneración y situación de defensoras y defensores. (Ibidem) 
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