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RESUMEN 
 

  La Defensoría del Pueblo es el Organismo que tiene como finalidad a proteger y tutelar los derechos 

humanos, de la naturaleza y de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en su territorio y en el 

exterior. Además, participa en el control de las entidades y organismos del sector público y 

particulares. Este mandato se encuentra establecido en la Constitución vigente, su carácter garantista 

no la limita para intervenir como mediadora en asuntos susceptibles de conciliación, que ubica a la 

Defensoría del Pueblo en un nuevo contexto de actuación, dentro de las cuales surge la mediación 

que aunque establecida como una atribución del Defensor del Pueblo,  sin embargo, se encuentra 

limitada a los conflictos entre las comunidades. Este trabajo de tesis, procura realizar un 

acercamiento al desarrollo y tratamiento de esta competencia, para lo cual se inicia con un breve 

recorrido en los orígenes de la Institución a nivel general, intentado esbozar las fuentes que dieron 

lugar a su aparecimiento. Posteriormente se profundiza en el estudio de la Institución a nivel 

nacional para ir descubriendo la plataforma en la que se ha desarrollado la vigilancia defensorial, el 

tratamiento que ha recibido, la importancia que obtuvo desde su incorporación en el texto 

constitucional y, las limitaciones que ha enfrentado para funcionar de manera eficaz. Finalmente, se 

destaca la función mediadora de la Defensoría del Pueblo y la posibilidad de fortalecerla  para un 

mejor aprovechamiento del servicio que presta y  como factor de descongestionamiento procesal de 

la Función Judicial. 

Palabras Clave: Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, Conciliación, Queja.



INTRODUCCIÓN 

 

La promoción y utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos es una forma de 

mejoramiento del acceso a la justicia de los habitantes del Estado Ecuatoriano.  Este trabajo refleja 

una visión general sobre la utilidad de la Mediación como un mecanismo auxiliar para la Defensoría 

del Pueblo en el despacho y tramite de las quejas presentadas por  los ciudadanos por considerar que 

han sido vulnerados de Derechos.  

 

 La Contraloría General del Estado; la  Superintendencia de Bancos; la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros; la Defensoría del Pueblo; el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social;  la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y, la  Superintendencia de 

la Información  y Comunicación,  son los organismos que conforman la Función del Estado que 

tiene como principales atribuciones promover e impulsar 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 responsabilidad, transparencia 

y equidad.  

 

La Defensoría del Pueblo en Ecuador, fue  establecida mediante reforma constitucional en 1996, 

con la finalidad de proteger los  derechos constitucionales de los habitantes del Ecuador; en 1998 se 

la ratifico incorporando la defensa del consumidor y la facultad de observar la calidad de los 

servicios públicos.  

http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.supercias.gob.ec/portal/
http://www.supercias.gob.ec/portal/
http://www.dpe.gob.ec/
http://www.cpccs.gob.ec/
http://www.cpccs.gob.ec/
http://www.seps.gob.ec/
http://www.supercom.gob.ec/es/
http://www.supercom.gob.ec/es/
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En la actual Constitución de 2008,  tiene por mandato constitucional el compromiso de promover y 

proteger el cumplimiento de los  derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas dentro 

y fuera del país y de velar por la naturaleza a quien se da la particularidad de ser sujeto de derechos. 

Bajo este contexto surge la necesidad de determinar  qué efectos prácticos está generando tales 

atribuciones. 

 

El Art. 8 de la Ley Orgánica de La Defensoría del Pueblo establece entre otros deberes y atribuciones 

la de; f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por personas jurídicas 

y organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando el Defensor del Pueblo 

lo considere procedente y necesario. 

 

Es sobre el ámbito del deber de  mediar que la ley le impone al Defensor del Pueblo, que se desarrolla 

este trabajo, sin dejar de referirse y valorar otras atribuciones y deberes. 

 

Delimitación del problema 

La Constitución del ecuador en su Art. No.214 establece: “La Defensoría del Pueblo será un órgano 

de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y 

financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior.”, 

así como en su Art. No. 215: “La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y 

tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y de la defensa de los derechos de las 

ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Mediante la declaración contenida en la citada 
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disposición normativa, la Defensoría del Pueblo adquiere una dimensión jurídica que debe ser 

revisada y estudiada.   La Defensoría del Pueblo no tiene mucha tradición en el Ecuador.  

 

La institución fue creada en el año 1996, mediante consulta popular de reformas constitucionales 

planteadas en por el ex presidente Sixto Durán Ballén. En 1997, se publicó la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo. Su creación tiene como objetivo tutelar los derechos y garantías individuales 

y sociales invocados en la Constitución; y los consagrados en el derecho internacional. Su ámbito 

de acción no sólo se circunscribe al sector público, sino que abarca también al sector privado. La 

Defensoría del Pueblo del Ecuador fue incluida en el artículo No. 96. de  la Constitución Política de 

1998. 

 

En septiembre de 2008, a través de un referendo fue aprobada la actual constitución del ecuador. En 

ella se a través de los artículos 214, 215 y 216 establece las características de su función 

administrativa y legal. 

 

Bajo este contexto, la estructura del Estado Ecuatoriano cambió radicalmente modificándose con la 

incorporación de la Función de Transparencia y Control Social, cuyas competencias se señalan en 

el Art. No. 204 de la Constitución de la República: “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 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; 

protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y, prevendrá y combatirá la corrupción. Sin 
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embargo al carecer la Defensoría del Pueblo de potestad jurisdiccional sus  pronunciamientos 

carecen de eficacia jurídica por ser solo pronunciamientos provisorios que pueden servir como 

antecedentes para  resoluciones  potenciales.    

Es así que el Defensor del Pueblo, estando facultado para actuar como mediador, bien puede 

fortalecer su gestión impulsando, propiciando persuadiendo y participando más activamente  en 

lograr que las quejas que llegan a ese organismo, puedan ser derivadas a un procedimiento de 

conciliación para lograr  acuerdos que pongan fin a las discrepancias, reclamos y reparaciones que 

solicitan las personas que se sienten afectadas por una acción u omisión de una o institución persona 

pública o privada.  

 

Formulación del problema 

En la Defensoría del Pueblo, tanto los Comisionados, como el Defensor del Pueblo y sus 

Representantes, están facultados para resolver las quejas planteadas por los ciudadanos, producto de 

las controversias que surjan por el incumplimiento de los deberes de la administración pública y por 

la incorrecta o incompleta prestación de los servicios públicos; mediante los Buenos Oficios, la 

Mediación y la Conciliación. Dichas facultades provienen de la interpretación de lo establecido en 

la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley 1 Registro Oficial 7 de 20 de febrero 1997 última 

modificación: 09 de marzo 2009,  que en su Artículo  ‘Art. 8.- Son deberes y atribuciones del 

Defensor del Pueblo, a más del ejercicio de las funciones determinadas en los literales a) y b) del 

artículo 2 de esta Ley, las siguientes: 
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a) Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría del Pueblo;  

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

c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la institución;  

d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y presentarlo, para su 

trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de septiembre de cada año; e) Presentar, ante el 

Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad de acuerdo con lo previsto en el literal  

e) del artículo 177 de la Constitución Política de la República e informar en el caso del literal f) del 

mismo artículo;  

f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por personas jurídicas y 

organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando el Defensor del Pueblo 

lo considere procedente y necesario;  

g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio ambiente y del 

patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad;  

h) Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos humanos, 

ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de comunicación y difusión que asigna 

la Ley al Estado. Hacer públicas las recomendaciones; observaciones que hubiera dispuesto y 

orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos;  

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

recintos policiales y militares para comprobar el respeto a los derechos humanos;  

j) Presentar proyectos de ley, en representación de la iniciativa popular;  
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k) Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su consideración, con criterios que 

constituirían doctrina para la defensa de los derechos humanos;  

 

Las disposiciones citadas orientan a los comisionados y funcionarios para que recurriendo a los 

buenos oficios encaucen  el diálogo entre las partes en conflicto o controversia, centrada en que la 

Administración Pública cumpla con sus obligaciones y deberes para con los ciudadanos, y que los 

servicios públicos sean prestados adecuadamente y de manera completa. 

 

Justificación 

            El presente trabajo de investigación se basa en determinar la posibilidad de que  la Defensoría 

del Pueblo como la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza, impulse la 

mediación como un procedimiento alternativo  para conciliar   las partes  intervienen  en los 

conflictos por quejas de vulneración de Derechos que ingresan a esa institución, y que puedes ser 

susceptibles de acuerdos conciliatorios.  La Defensoría del Pueblo tiene atribuciones para intervenir 

como mediador.  Define la mediación como un método estructurado de gestión o solución de 

controversias de dos o más partes que intervienen voluntariamente para alcanzar por si mismas un 

acuerdo y o reparación satisfactorio con la intervención del mediador. 

 

                Este modelo se lo aplica tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y legales 

vigentes en Ecuador. La Constitución Política, en su artículo 191 manifiesta que Se reconocerán el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con 

sujeción a la ley. De igual forma, el artículo 46 literal c) de la Ley de Arbitraje y Mediación, dispone 
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que La mediación podrá proceder: c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la 

causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de 

mediación, siempre que las partes lo acepten.  

 

                 El Art. 8, f) de la Ley Orgánica de La Defensoría del Pueblo establece entre otros deberes 

y atribuciones la Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por personas 

jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando el Defensor 

del Pueblo lo considere procedente y necesario. 

 

Art. 26.- Para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo se asignarán en el Presupuesto General 

del Estado los recursos necesarios que le permitan ejercer sus deberes y atribuciones garantizándose 

su autonomía funcional, económica y administrativa prevista en la Constitución Política de la 

República. 

 

Objeto de estudio 

Esta investigación abarca de modo general, el análisis de la actuación del Defensor del Pueblo y sus 

atribuciones como mediador que orienta, propone, guía construye y propone  mecanismos válidos 

para lograr acuerdos conciliatorios entre los sujetos involucrados en las quejas por vulneración de 

Derechos que presentan los ciudadanos a la Defensoría del Pueblo  para que intervenga en su defensa 

y protección.  
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Campo de acción  

Es la parte del trabajo que contiene la  revisión y comentarios sobre aspectos doctrinarios que 

sustentan y fundamentan la investigación relacionados con teorías y antecedentes de lo que 

previamente se conoce y se ha tratado sobre la Defensoría del Pueblo en los problemas de 

convivencia comunitaria y de las relaciones entre los administradores y los administrados de los 

servicios públicos.   

 

Analiza los aspectos sustanciales de la naturaleza y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, su 

finalidad y beneficios de su actividad, así como los principios que guían su accionar necesario para 

el eficaz cumplimiento de los objetivos que justifican y sustentan la existencia Institucional de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Incorporar de manera legal y formal la conciliación en la Defensoría del Pueblo para que en los 

casos susceptibles de ser aplicada  se la implemente como un procedimiento alternativo para resolver 

los conflictos por quejas de vulneración de Derechos por parte de la Administración Publica, y por 

personas  particulares, naturales o jurídicas.  
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Objetivos Específicos 

 Conocer que tipos de casos son los que atiende con mayor  frecuencia la 

Defensoría del Pueblo en el Cantón Guayaquil.  

 Determinar la conveniencia y posibilidad de que la Defensoría del Pueblo 

pueda actuar como mediador para la conciliación en los casos  susceptibles  de lograr 

acuerdos que pongan fin al conflicto que origino la queja.  

 Realizar un breve diagnóstico en base al análisis estadístico de las encuestas 

realizadas respecto a la necesidad de que la Defensoría del  Pueblo implemente la 

conciliación  como procedimiento alternativo para la resolución de los conflictos por quejas 

de vulneración de Derechos que le son presentados. 

 

La novedad científica 

El Art. 17.- de la Ley Orgánica de la Función Judicial, establece que la administración de justicia 

es un servicio público, básico y fundamental del Estado, y que el arbitraje, la mediación y otros 

medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este 

servicio público. Esta disposición legal ha permitido dar especial atención y asignación de recursos 

para la creación de centros de mediación como un servicio público provisorio o alternativo para la 

resolución de conflictos. La Defensoría del Pueblo es una institución creada para vigilar que los 

derechos humanos protegidos y garantizados por la constitución y los tratados internacionales sean 

respetados.  
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Los procedimientos para hacer efectiva esa protección  enunciativa del texto de la ley presentan 

dificultades para su materialización, por cuanto los Centros Regionales de la Defensoría del Pueblo, 

se limitan a receptar las quejas de las personas sobre diversas materias, (comercio, abuso de los 

comercios administrativos, retardo en el despachos de peticiones, conflictos comunales, negativas 

de atención, etc.) para tramitarlos y resolverlos existe un trámite que básicamente consiste en 

notificar y citar a la persona  natural o jurídica, contra quien se dirige la queja.   Muchos de las quejas 

que recibe la Defensoría del Pueblo, son susceptibles de ser resueltas mediante la inducción al 

dialogo y la suscripción de acuerdos de resarcimiento económico o de establecer  compromisos de 

atención a los tramites de los usuarios de instituciones públicas o de respuestas oportunas  de  

petitorios, o de rectificaciones de información erróneo de los medios de información.   

 

En la práctica si se realiza y se logran acuerdos satisfactorios para las partes, pero no  se la ha dado 

por parte de la Defensoría del Pueblo,  la formalidad de una acta de mediación que de no ser 

cumplida adquiere una connotación jurídica.    

 

La incorporación de la conciliación puede ser viable como una opción que la Defensoría del Pueblo 

pone a  disposición de las personas para con la asistencia de la Defensoría del Pueblo, busquen 

mediante el diálogo,  superar sus dificultades mediante la suscripción de actas que contengan los 

términos en que se obligan a cumplir las condiciones aceptadas para resolver sus conflictos.  
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CAPITULO  I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Concepto y definición  de Defensor del Pueblo 

El Defensor del Pueblo se ha convertido en una institución emblemática de las democracias 

contemporáneas. Su aceptación radica en haber demostrado ser un mecanismo eficaz de contralor y 

de participación que contribuye a la legitimación del sistema democrático.  El término técnico que 

define universalmente al Defensor del Pueblo es  "OMBUDSMAN". Expresión que proviene del 

idioma del sueco. La figura surge en Suecia,  cuando por motivos bélicos, el Rey debía alejarse 

frecuentemente de su país. Si bien, se admite que la institución se originó en Suecia en el siglo 

XVIII, es dable poner de relieve que ya existía una figura similar en Turquía y se le atribuye al rey 

Carlos XII la creación del Justitie Kansler antecedente del ombudsman, sobre la base de su 

experiencia y permanencia en aquel país. Se especula que la idea de establecer al Justitie Kansler, 

fue consecuencia de la permanencia del monarca sueco varios años en Turquía. 

 

Se cree que lo que influyó en Carlos XII, fue el ejemplo del califa musulmán, Omar I, y el concepto 

de Qadi al Qadat, desarrollado en el mundo musulmán. En 1713, al regresar de un exilio auto-

impuesto en Turquía, creó el antecedente del Ombudsman cuando con el fin de mantener la 

tranquilidad interna y evitar abusos  de los administradores el Rey, designo un funcionario para que 

controlase a la administración real y recibiese las quejas de los ciudadanos. Posteriormente, este 

funcionario pasó a ser designado por el Parlamento Sueco. Con la Constitución de 1809 el 
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Ombudsman adquiere jerarquía constitucional como órgano designado por el Parlamento con 

funciones de contralor de la administración.  

 

1.1.2 Nociones Generales 

 El Ombudsman constituye una "magistratura de opinión" pues no altera las atribuciones propias de 

los órganos competentes. Su función consiste en recibir una queja contra un órgano administrativo, 

verificar los hechos y analizar el sustento jurídico del reclamo, lo que concluye en el dictado de una 

resolución fundada. El efecto de la intervención del ombudsman es dar a conocer el incumplimiento 

del órgano administrativo. La falla del órgano reconvenido queda al descubierto. Si no corrige o 

rectifica su proceder ilegal y adopta las medidas de su competencia para hacer cesar el agravio, el 

órgano observado queda incurso en responsabilidades. Por ello se lo concibe como un órgano 

auxiliar, en sentido técnico jurídico, del estado. Es un órgano unipersonal Institucionalmente, guarda 

vinculación con el Parlamento quien lo nombra y remueve, además debe elevar anualmente al 

Parlamento un Informe General analizando los reclamos recibidos, que equivale a un análisis del 

estado de la administración. Sin perjuicio de ello puede presentar Informes parciales o especiales.  

 

Significado  

a) Ombudsman.-  Etimológicamente en idioma sueco significa "hombre que da trámite", es decir 

una especie de procurador. Por ello algunos países lo han denominado Procurador de Derechos 

Humanos.  

b) Defensor del Pueblo.- La expresión proviene de la Constitución Española de 1978 quien introdujo 

en el mundo iberoamericano la institución. Se desconoce el origen y la razón de haberse adoptado 
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esta denominación cuando no existían antecedentes de ello. A partir de su incorporación en la 

Constitución Española de 1978 empieza en Latinoamérica un proceso de rápida incorporación de la 

institución, especialmente en la década del 80 con las numerosas reformas constitucionales en la 

región. 

 

Adopción en Latinoamérica 

A partir de su incorporación en la Constitución Española de 1978 empieza en Latinoamérica un 

proceso de rápida incorporación de la institución, especialmente en la década del 80 con las 

numerosas reformas constitucionales en la región 1979, Colombia; 1982, Costa Rica; 1982, 

Honduras; 1985, Guatemala; 1986, Brasil; 1990,  Estado de Paraná;  1990, México; 1991, El 

Salvador; 1992, Paraguay; 1992, Perú;  1993, Nicaragua 1994, Argentina; 1996, Ecuador; 1996, 

Bolivia; 1996, Panamá; 1999, Venezuela . 

 

Funciones de la Defensoría del Pueblo 

Francisco, Fernández Segado, (1981) La Defensoría del Pueblo es un órgano independiente, que no 

recibe instrucción alguna, pues se procura resguardar la imparcialidad, equidad e independencia de 

criterio, de allí que esté sometido a las mismas inhabilidades e incompatibilidades de un magistrado 

judicial. No puede mantener vinculación con partidos políticos, sindicatos, o parcialidades. Sólo 

actúa luego de escuchar y ponderar la posición de las partes. Su opinión debe expresarse 

"fundadamente", previo a llevar a cabo una tramitación, una verificación de los hechos, recogidos 

los informes del caso, escuchado a las panes involucradas, y ponderado los fundamentos jurídicos y 

derechos de las panes. Su opinión debe ser fundada. De allí que también se lo caracterice como una 
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"magistratura de persuasión". El impacto que su opinión tiene ante la Administración, ante el 

Parlamento y, sobre todo, ante la Opinión Pública, depende en gran medida del prestigio personal 

del Ombudsman y de la seriedad de su desempeño. Su decisión no altera las competencias de los 

órganos existentes. Su actividad no sustrae ni interfiere en las atribuciones propias de los organismos 

estatales. Son éstos los que siempre conservarán las competencias legales para actuar, sin embargo, 

la intervención del Defensor del Pueblo al poner en descubierto un incumplimiento, una 

disfuncionalidad, una discriminación o una arbitrariedad coloca al órgano en una situación que 

puede generarle responsabilidad administrativa, judicial o política. 

 

Atribuciones del  Defensor del Pueblo 

Tradicionalmente  tiene cuatro atribuciones: 

1) Fiscalización: Es la actividad tradicional. Consiste en fiscalizar la legalidad 

de la actuación de la administración en virtud de los reclamos que le formulen los 

ciudadanos. Dentro de un Estado de Derecho, los órganos estatales deben observar un 

estricto cumplimiento de la ley. Si una queja se funda en el apañamiento de los deberes 

legales, el Defensor del Pueblo así lo señala y recomienda al órgano el cumplimiento de su 

deber incumplido. La inobservancia puede dar lugar a responsabilidad del órgano. 

2) Mediación: en algunas situaciones el Ombudsman se halla facultado para 

mediar en los conflictos entre administrados y Administración. Puede sugerir o aconsejar 

soluciones a fin de evitar o reparar perjuicios. 

3) Merituación: Es quizás la atribución más "sui generis" de un ombudsman, 

pues lo habilita a opinar sobre la oportunidad y conveniencia norma legal, Una disposición 
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legal podrá ser válida y vinculante, y sin embargo, puede ocasionar perjuicios o ser objetable 

en equidad para el caso concreto. El Defensor del Pueblo está facultado para opinar sobre la 

necesidad o conveniencia de una ley o cualquier disposición normativa que afecte 

injustamente derechos de algún sujeto. 

4) Defensa de los Derechos Constitucionales: Esta atribución es la que dio gran 

vitalidad a la figura del Defensor del Pueblo; sobre todo en Latinoamérica. La capacidad de 

intervenir en protección de los Derechos Humanos insufló nuevas energías a esta institución.  

 

1.1.3 Adopción de la Defensoría del Pueblo en Latinoamérica 

A partir de su incorporación en la Constitución Española de 1978 empieza en Latinoamérica un 

proceso de rápida incorporación de la institución, especialmente en la década del 80 con las 

numerosas reformas constitucionales en la región (1979 Colombia; 1982 Costa Rica; 1982 

Honduras; 1985 Guatemala; 1986 Brasil; 1992 Paraguay; 1994 Argentina; 1996 Ecuador.) 

 

Daniel JACOBY,  (1997). En su concepción moderna el Estado ha debido intervenir cada vez más 

en la vida de la comunidad. De vigilante, guardián, juez y árbitro. Según la concepción liberal, ha 

venido a convertirse en ente regulador, redistribuidor e incluso planificador de los objetivos de la 

sociedad.  La Administración Pública es la unidad organizativa en la cual el Estado ha concentrado 

la mayor cantidad y la más alta calidad de funciones. Muchas de las decisiones y disposiciones que 

dicta la Administración Publica, no resultan tan acertadas.  Como consecuencia, surgen los 

conflictos entre la administración pública  y los ciudadanos. Estos últimos, resultan beneficiados 

algunas veces y perjudicados otras, por la conducta administrativa, no siempre oportuna, y  eficiente. 
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Acciones que desde el punto de vista de la burocracia podrían considerarse intrascendentes,  resultan 

con frecuencia perjudiciales  para los ciudadanos.   

 

El Ombudsman dejo de ser una específica institución escandinava luego de aquel gran cataclismo 

de la Segunda Guerra Mundial. El establecimiento de regímenes fascistas que la provocaron, con 

sus consecuencias traumáticas para los derechos humanos.  La finalización de aquel conflicto 

armado, marcó el inicio de la internacionalización de los derechos humanos, la incorporación de 

figuras como el Defensor del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos o denominaciones 

equivalentes, implicó la nacionalización de esos esfuerzos; es decir, la defensa y protección desde 

el mismo Estado a través de instituciones independientes y dotadas de amplias facultades de poder 

moral. Una de las grandes conquistas de la humanidad después de la segunda guerra mundial, la 

representó la toma de conciencia acerca de sus libertades y derechos fundamentales; que su dignidad 

no fuera solamente proclamada y declamada sino, además, garantizada de forma efectiva. 

 

Metodológicamente se han distinguido tres etapas o fases en el reconocimiento de los  derechos y 

libertades. En ese sentido, es usual referirse a tres generaciones de derechos. 

 

Derechos de primera generación: Los derechos humanos tradicionales.- (vida, libertad, dignidad) 

reconocen ciertas libertades fundamentales que tenemos los individuos por la sola condición de 

tales. En estos casos, no se trata del otorgamiento de algún derecho por parte del Estado ni de 

facultad alguna que necesite ser actuada por él. Su garantía radica en los límites impuestos al poder 
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de las autoridades para infringirlos, invocando razones de interés público. Son los llamados derechos 

civiles, individuales o fundamentales.  

 

Derechos de segunda generación: Económicos, sociales y culturales.-  Su reconocimiento depende, 

en alguna medida, de cierto tipo de acciones gubernamentales. Desde un punto de vista externo de 

tipo cronológico, los derechos económicos, sociales y culturales coinciden con la segunda etapa del 

proceso de reconocimiento de los derechos humanos; es decir, una vez agotada la fase de los 

derechos civiles y políticos o derechos individuales, surgen los derechos humanos de la segunda 

generación que fueron incorporados a los textos constitucionales de principios del siglo XX. 

 

Derechos de la tercera generación:  Derechos de la solidaridad.- son aquellos que superan tanto el 

egoísmo y exclusividad de los derechos individuales como el interés sectorial de los derechos 

sociales y que se fundamentan en su incidencia colectiva; por ej. el  derecho a un medio ambiente 

equilibrado, a la protección de los valores culturales o históricos de una comunidad. Aquí se 

trasciende la regla tradicional que rezaba “lo que es de todos, no interesa a ninguno”; hoy, lo que es 

de todos, interesa a todos y a cada uno como parte integrante del conjunto. 

 

Hasta ahora, es el último estadio de este proceso en el cual se ha transitado de lo individual a lo 

social y de lo social a lo comunitario o, en otros términos, del egoísmo, al sector y de éste, a la 

solidaridad. 
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La institución del “Defensor del Pueblo”, “Procurador de los Derechos Humanos”, “Defensor de los 

Habitantes” o denominaciones equivalentes con las que se lo conoce en América Latina, se ha 

constituido en uno de los fenómenos más singulares de los últimos años en los países del área. 

 

La Institución de la Defensoría del Pueblo, Se encuentra prevista en los ordenamientos Jurídico - 

Políticos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay , Puerto Rico, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela.  

 

Fue el modelo del Ombudsman español con la denominación de “Defensor del Pueblo” el que 

adoptó, en líneas generales, el constituyente latinoamericano. Hoy la mayoría de esas instituciones 

han desbordado los objetivos originarios y se encuentran comprometidas con desafíos garantísticos. 

 

Latinoamérica ha configurado la institución del Ombudsman con perfiles definidos y singulares, 

superando, pero no agotando, la clásica definición del Ombudsman como un órgano de control de 

la disfuncionalidad administrativa, de promotor de reformas, para involucrarlo, además, en la 

defensa y protección de los derechos humanos. 

 

América Latina ha sido el campo propicio para  el desarrollo de una etapa muy singular en la 

evolución de la Institución  “Defensoría del Pueblo”. Para fundar esta afirmación, me baso en las 

siguientes razones: 
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a) es definida la tendencia a la constitucionalización de la figura. La mayoría de los países de 

América Latina que la han incorporado, lo han conformado como un Organismo  del Estado.  

 

b) la independencia funcional que le confieren esas Cartas Magnas impide, desde el plano 

normativo, que esas instituciones se conviertan en apéndice de intereses partidarios o amortiguador 

de disputas políticas; 

 

c) a diferencia de lo que aconteció en el resto del mundo, no fue la necesidad de controlar las meras 

disfuncionalidades administrativas, la causa inmediata que movilizo su interés; 

 

d) Partiendo de la base del esquema clásico del Ombudsman parlamentario, se adaptaron esas 

experiencias y se conformó la Defensoría del Pueblo, con funciones de defensa y protección de los 

derechos humanos y de control del ejercicio del poder en sus facetas pública y privada; 

 

e) Para asegurar el ejercicio pleno de esas funciones, algunas normas constitucionales les han 

asignado competencia procesal amplia, con facultad de impugnar judicialmente comportamientos 

estatales y aún, actos de particulares que violaren derechos fundamentales; 

 

f) Sus competencias han aumentado progresivamente, al amparo de las crecientes necesidades 

sociales, es decir, en el marco de los derechos económicos y sociales; 



 

20 

 

 

 

 

g) Recientemente ha asumido la custodia de los intereses colectivos o difusos, ampliando de esa 

forma  la defensa del ser humano en el plano individual al plano genérico o abstracto, al ser humano 

en la especificidad o en la concreción de sus diversas maneras de estar en la sociedad, de pertenecer 

a una sociedad (como niño, usuario, anciano, trabajador, jubilado, aborigen, enfermo, etc.); 

h) Como intérprete de las demandas de la sociedad civil está determinando el reconocimiento por 

parte del sistema interamericano, de su derecho a recurrir ante la Comisión y ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. (Jorge Mario QUINZIO FIGUEIREDO 1992) 

 

Jorge Luis MAIORANO (1999). La comunidad internacional ha reconocido la importancia que 

América Latina en el desarrollo de la figura del Defensor del Pueblo. Ese reconocimiento no esta 

exento de recelos, desconfianza y cierta incomprensión porque esta naciendo un nuevo Ombudsman, 

bastante alejado de la figura original.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. UNESCO, en 1996, comprometió a los Ombudsman iberoamericanos en un 

programa de acción en favor de lo que ese Organismo especializado de Naciones Unidas ha dado en 

llamar “la cultura de paz”. La UNESCO reconoce en los Ombudsman, a los principales agentes 

multiplicadores de la cultura de paz, permitiendo por su medio superar los actuales estados de 

inseguridad y violencia que obstaculizan la consolidación de la paz duradera y valoriza su papel, 

especialmente en América Latina, en beneficio del respeto y desarrollo de la democracia, de la 

formación ciudadana y de la participación organizada de las poblaciones marginadas, excluidas y 

discriminadas. 
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Los Defensores del Pueblo en Latinoamerica,  se constituyen en referentes inexcusables en la difícil 

labor de defensa de los derechos humanos, la tutela de los intereses colectivos,  y la sensibilización 

de la opinión pública y del Poder Legislativo.  Gran parte de esa responsabilidad la tienen quienes 

ejercen el cargo. Ningún Defensor del Pueblo debe abandonar su independencia de los intereses 

políticos partidistas.  

 

Los Defensores del Pueblo que sirven al público en general y llevan a cabo investigaciones oficiales 

son los que actualmente se conocen como Ombudsmen clásicos, mientras que los Defensores del 

Pueblo de las organizaciones prestan servicios informales de solución de conflictos relacionados 

con cuestiones laborales que afectan a los empleados de una organización o institución  

universidades y colegios, y consumidores de productos  en los establecimientos comerciales. 

 

El Defensor del Pueblo y la Administración de Justicia.  

Desde sus inicios el Defensor del Pueblo ha encontrado resistencia por parte de la Administración 

de Justicia. En el derecho comparado encontramos que hay sistemas en los  cuales el Defensor del 

Pueblo se encarga de asuntos administrativos, sin ninguna   intervención en la administración de 

justicia.  Álvaro Gil Robles, (1995). Hay otros casos donde se reconoce la posibilidad de que 

intervenga únicamente en los aspectos administrativos y en la dilación de la administración de 

justicia, amparado  en el derecho que tiene todo ciudadano a la tutela efectiva. El Defensor del 

Pueblo el mal funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que tiene de servicio público 

absteniéndose de intervenir en el ámbito de la decisiones jurisdiccionales.  
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En la mayoría de los países de América  Latina se le reconoce esta legitimación procesal.  Estas 

actuaciones encuentran su fundamento en la misión que el Defensor del Pueblo ostenta como 

protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cometido que no consiente limitación 

alguna respecto al  agente estatal implicado.  El Defensor del Pueblo puede conocer y hacer 

recomendaciones a los jueces sobre  aspectos de procedimiento que  en nada afecten al fondo del 

asunto jurídico, ya que la  administración de justicia, entendida como el aparato encargado de hacer 

justicia, es un servicio público sujeto a controles en términos de eficiencia, calidad y celeridad, 

dentro del marco del debido proceso legal.                      

 

Desde esta perspectiva, la experiencia comparada sugiere enfocar la actividad  defensorial en 

aspectos tales como el retraso en la administración de justicia o la entrega oportuna de la información 

que se considere necesaria. Incluso, si el Defensor considera  que existe una actuación anormal o 

irregular en este campo, debe ponerla en conocimiento  de los órganos de control competentes.  Leo 

Valladares (2000) considera que el Defensor del Pueblo no interviene para cambiar las decisiones 

de los jueces, lo cual se convertiría en una intromisión de la decisión judicial, interviene para hacer 

valer los derechos fundamentales y el debido proceso para que los jueces resuelvan bien y pronto, 

pero por supuesto el límite de la intervención del Defensor es la independencia y autonomía 

jurisdiccional.  

 

Creación de  Defensorías del Pueblo en Sudamérica 

Los países Sudamericanos, tienen una historia común que los une, con elementos que los identifican. 

Uno de ellos es la adopción del Defensor del Pueblo como  respuesta a la necesidad de contar con 
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una institución fuerte y capaz de defender al ciudadano frente al Estado y que constituya un 

verdadero órgano de protección de los  derechos humanos.  

 

El Defensor del Pueblo de Colombia  

Colombia fue el primer país de la Región Andina que en 1991 incorporó constitucionalmente la 

Institución del Defensor del Pueblo. Este, forma parte del Ministerio Público. Vela por la promoción, 

el ejercicio y la difusión de los derechos humanos, cumple funciones de orientación, y activación de 

garantías como el hábeas corpus, la tutela, acciones populares.  Propone proyectos de ley.  

 

El Defensor del Pueblo de Perú  

Julio Estrada, (1995) La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 

1993.  Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta 

lo requiere. Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica. El Defensor del 

Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. 

Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. La Defensoría del 

Pueblo se instituye para defender la  plena vigencia de los derechos fundamentales, supervisar el 

cumplimiento de los deberes de la administración estatal así como la eficiente prestación de los 

servicios públicos en todo el territorio  nacional, “centrando su campo de trabajo en promover y 

difundir los derechos de las personas y la comunidad en el marco de un enfoque de género e 

interculturalidad,  fomentando la inclusión social, especialmente de los grupos vulnerables; así como  

fortalecer y modernizar la organización institucional para atender al ciudadano de manera  eficiente 

y eficaz.”  
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El Defensor del Pueblo de Bolivia.  

Se creó mediante reforma constitucional. Desde 1994, el Defensor del Pueblo ha jugado un papel 

importante en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Su mandato es “velar por la 

vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad 

administrativa de todo el sector público. Del mismo modo, velar por la defensa, promoción y 

divulgación de los derechos humanos.”  

 

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia asigna al  Defensor del Pueblo 

la defensa de la sociedad, el art 218, establece que “velará por la vigencia, promoción, difusión y 

cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos que seestablecen en la 

Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.” De igual forma tiene la facultad de 

promoción de la defensa de los  derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, y de las 

bolivianas y bolivianos  en el exterior. A la par la función de la Defensoría alcanzará a la actividad 

administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten 

servicios públicos. 

 

Aspectos generalaes de las Defensorías del Pueblo en Sudamerica 



 

25 

 

 

 

El sistema legal de las Defensorías del Pueblo desarrollado por los países Latinoamericanos 

determina  su capacidad formal de avocarse a la solución de conflictos ambientales. El sistema 

formal establece ciertos incentivos y limitaciones en las cuales se desenvolverá la Defensoría del 

Pueblo al momento de actuar como mediador social.  Países como Bolivia, Colombia, Ecuador o 

México han desarrollado oficinas, programas, departamentos o Adjuntías especializadas en derechos 

humanos para una mejor protección de grupos vulnerables por la situación especial de violaciones 

de derechos humanos que se vive en Latinoamérica. En el tema ambiental, Colombia, Ecuador, 

Costa Rica, Perú, México y Venezuela tienen Adjuntías u oficinas especializadas para la defensa y 

protección de un ambiente equilibradamente sano.   

 

Con respecto a las competencias o la capacidad funcional de las Defensorías en mayor o menor 

medida, la función de defensa de los derechos humanos y la supervisión de la administración pública 

son una constante en casi todos los sistemas latinoamericanos. La función de investigación es una 

de las principales funciones con que cuenta la Defensoría para cumplir con su objetivo de defensa 

de los derechos humanos; la función pedagógica ha sido incluida como un especial rol de la 

Defensoría en materia de derechos humanos y ciudadanía (Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, República Dominicana y Venezuela); finalmente, la función de mediación es cada vez 

más una función que se va adoptando en los distintos sistemas defensoriales, en los cuales se le 

otorga la potestad a la Defensoría para intervenir durante el proceso de investigación en un conflicto, 

en el rol de facilitador, mediador o conciliador, e intentar buscar una solución entre la “víctima” 

(individuo o colectivo) o el perjudicado y la administración pública o terceros que han causado el 

daño. Con respecto a la capacidad persuasiva y la facilidad al acceso del público para interponer una 
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queja, hay una tendencia clara hacia la informalidad del acceso, así como la facilidad de presentar 

quejas ante esta institución.  

 

Por otro lado, es claro que la magistratura de la persuasión es de carácter moral y político y el 

carácter no vinculante de las recomendaciones en muchos casos permite que se usen canales de 

presión política, administrativo y en el caso de terceros involucrados en la violación del derecho, de 

carácter moral. Sin embargo, es muy interesante la situación de desacato de las medidas, 

llamamientos o hasta de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo por parte de funciones de 

la administración pública. Es muy extendida la posibilidad legal de denunciar el delito de 

desobediencia como conducta que no toma en consideración la recomendación defensorial, así como 

impide, coarta o obstaculiza la labor de la Defensoría en la etapa de investigación de la queja. Al 

parecer, la finalidad de este delito es limitar las conductas de los funcionarios con cierto poder 

político frente a la labor investigadora de la Defensoría del Pueblo. En líneas generales, existen 

muchas similitudes entre las Defensorías del Pueblo, sin embargo, el conocimiento de las diferencias 

y de sus múltiples experiencias, posibilitaría una mayor eficacia en la labor de estas instituciones. 

Es clara la tendencia latinoamericana de convertir a la Defensoría en un tercero facilitador de los 

conflictos sociales.  

 

1.2  Teorías Sustantivas 

1.2.1 La Defensoría del Pueblo en el Ecuador 

El 16 de enero de 1996, luego de un proceso de reformas constitucionales conocidas y debatidas por 

el entonces Congreso Nacional, surgió la Defensoría del Pueblo de Ecuador como una entidad cuyas 
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funciones estaban dirigidas a promover y patrocinar los recursos de Hábeas Corpus y de Amparo, 

así como defender la observancia de los derechos fundamentales de las personas. 

 

En Ecuador, la Defensoría del Pueblo fue instituida constitucionalmente en 1996, 1998 y 2008. 

Durante estos 20 años de trabajo, a través de legislación secundaria se han incorporado atribuciones 

destinadas a la tutela de los consumidores y usuarios, a garantizar el derecho de acceso a la 

información pública y la transparencia, al patrocinio de garantías constitucionales, a la protección 

de las personas con discapacidad, a la reparación a favor de las víctimas de graves violaciones a los 

derechos humanos, a la prevención de la tortura y a la tutela de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior. 

 

El camino transitado ha permitido consolidar la evolución de una institución pluralista, participativa, 

independiente, autónoma, cooperante y constructora, cuyo anhelo es fortalecer  la magistratura de 

la persuasión para observar y guiar al poder y a la sociedad desde la pedagogía y ética de los derechos 

humanos, y para aportar en la profundización de la democracia mediante el diálogo y la 

transformación pacífica de los conflictos bajo un enfoque de derechos. 

 

1.2.2  Creación de la Defensoría del Pueblo 

Reformas constitucionales: 16 de enero de 1996 (R.O. 863 de esa fecha): Se incorpora la figura 

de la Defensoría del Pueblo en la Constitución del Ecuador en el primer paquete de reformas 

constitucionales publicadas en esa fecha. Estas reformas fueron conocidas y debatidas por el 

entonces Congreso Nacional desde finales de 1994 (octubre, noviembre, diciembre), hasta mediados 
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de 1995 (mayo). La Defensoría del Pueblo se encuentra en la nueva sección que se crea con las 

reformas “De las Garantías de los Derechos”. Las funciones constitucionales del Defensor del 

Pueblo son las siguientes: 

 

 

 Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus y de Amparo de las 

personas que lo requieran 

 Defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales garantizados 

por la Constitución 

 Ejercer las demás funciones que le asigne la ley 

Constitución Política de la República del Ecuador Codificada: 18 de junio de 1996 (R.O. 969 de esa 

fecha). La Defensoría del Pueblo se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Codificada. Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo: el 20 de febrero de 1997 (R.O. 7 de esa fecha) 

Las funciones del Defensor del Pueblo se desarrollan en el artículo 2 de la ley de la siguiente manera: 

 Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus y de Amparo de las 

personas que lo requieran 

 Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente la 

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la Constitución 

Política de la República, las leyes, los convenios y tratados internacionales ratificados por el 

Ecuador garanticen. 

 Ejercer las demás funciones que le asigne la ley. 
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Los deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo se desarrollan extensamente en el artículo 8 de 

la ley. 

Constitución Política de la República del Ecuador publicada el 11 de agosto de 1998 (R.O. de esa 

fecha) Esta Constitución fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de mayo de 

1998 

La Defensoría del Pueblo se encuentra en el artículo 96 y sus funciones son: 

 Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus y de Amparo de las 

personas que lo requieran 

 Defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales que esta 

Constitución garantiza 

 Observar la calidad de los servicios públicos 

 Ejercer las demás funciones que le asigne la ley 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: el 10 de julio de 2000 (R.O. Suplemento 116) que 

atribuye en el artículo 81, al Defensor del Pueblo la facultad de “Conocer y pronunciarse 

motivadamente sobre los reclamos y las quejas que presente cualquier consumidor, nacional o 

extranjero que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente 

afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, 

establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales de 

los cuales forme parte nuestro país, la [presente] Ley, así como las demás leyes conexas” Asimismo, 

el artículo 90 establece que a la Defensoría del Pueblo le corresponde la difusión de los derechos, 

principios y normas de la Ley. 



 

30 

 

 

 

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 18 de mayo de 2004. Registro 

Oficial Suplemento 337. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley, corresponde a Defensoría del 

Pueblo la promoción vigilancia y garantías establecidas en la ley. El artículo 11, además, desarrolla 

las atribuciones de la Defensoría del Pueblo al respecto. 

 

Constitución de la República del Ecuador: 20 de octubre de 2008. R.O.449. De acuerdo con el 

artículo 215, la DPE tiene las funciones protección y tutela de los derechos de los habitantes del 

Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. En 

dicho artículo, además se señalan sus atribuciones: 

 

El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a 

la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala 

calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. 

Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, 

y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos. 

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 prevenir, e impedir de inmediato la tortura, 

el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. 
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1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Funciones de la  Defensoría del Pueblo en el Ecuador 

Considerando lo que manda la Constitución de la República del Ecuador en su Art.. 215, sus 

funciones son las siguientes: 

1) El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, 

acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos 

por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. 

2) Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los 

derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos. 

3) Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas 

naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 

4) Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de 

inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. 

 

1.3.2Atribuciones del Defensor del Pueblo 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

Capitulo II Deberes y Atribuciones  

Art. 8.- Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, a más del ejercicio de las funciones 

determinadas en los literales a) y b) del artículo 2 de esta Ley, las siguientes: 

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

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

c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento 

de la institución;  

d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y 

presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de septiembre de cada 

año;  

e) Presentar, ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad 

de acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 177 de la Constitución Política de la 

República e informar en el caso del literal f) del mismo artículo;  

f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por 

personas jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, siempre y 

cuando el Defensor del Pueblo lo considere procedente y necesario;  

g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio 

ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad;  

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

derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de 

comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer públicas las recomendaciones; 

observaciones que hubiera dispuesto y orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus 

derechos;  

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

investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a los derechos 

humanos; 

j) Presentar proyectos de ley, en representación de la iniciativa popular;  
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k) Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su consideración, con 

criterios que constituirían doctrina para la defensa de los derechos humanos;  

l) Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o intelectuales 

de actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos;  

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

internacionales en materia de derechos humanos y velar por el efectivo cumplimiento de los 

mismos; 

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

competencia;  

o) Proteger y defender, de oficio o a petición de parte, contra las violaciones de 

derechos humanos que sufran los ecuatorianos residentes en el exterior, mediante la 

utilización de las vías diplomática o judicial internacional;  

p) Informar anualmente al Congreso Nacional sobre la situación de los derechos 

humanos en el Ecuador y de las labores de la Defensoría del Pueblo. Los informes, también 

podrán ser presentados, en cualquier momento cuando la gravedad del caso lo exija o el 

Congreso Nacional lo requiera; y,  

q) Las demás que establezcan la Constitución Política de la República y la Ley.  

 

1.3.3  Objetivos de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

Art. 2.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo: a) Promover o patrocinar los recursos de Habeas 

Corpus, Habeas Data y de Amparo de las personas que lo requieran; b) Defender y excitar, de 

oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales 

individuales o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y 
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tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, c) Ejercer las demás funciones 

que le asigne la Ley.  

 

1.3.4 Normas que regulan el procedimiento para el trámite de las quejas al Defensor del 

Pueblo. 

 Reglamento de Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de 

Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo: Resolución No. 002-D-DP-

2003 

 Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor vigente: Resolución de la Defensoría del 

Pueblo. Registro Oficial 113 de 21 enero de 1999 Última modificación: 09 febrero de 1999  

 Reglamento Orgánico Funcional de la Defensoría del Pueblo 

Registro Oficial No. 74  miércoles 25 de febrero 2009 

 

El reglamento de trámite de quejas de competencia del defensor del pueblo en el Ecuador 

establece: 

La violación a los derechos fundamentales que afecten la vida, la salud, la integridad física, moral o 

psicológica de las personas y de los derechos constitucionales o legales garantizados por los 

convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador, se esgrimen bajo el conocimiento 

del Defensor del Pueblo y éste resolverá amparado y sujeto a las disposiciones de la Constitución 

Política de la República, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el Reglamento de Trámite 

de Quejas, de ahí la importancia de analizar en forma sumaria el presente reglamento. 
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La interposición de una queja la puede realizar cualquier persona, en forma individual o colectiva, 

por sí o por interpuesta persona, que invoque un interés legítimo; así mismo, la puede plantear de 

forma verbal o escrita, ante el Defensor del Pueblo, además se da la potestad de presentar su queja 

en procura de protección de sus derechos a los niños, las niñas y los adolescentes, así como las 

personas con discapacidad física y/o mental, personas extranjeras en situación de legalidad o 

ilegalidad. 

 

Los competentes para recibir quejas son el Defensor del Pueblo y a nombre de éste, los adjuntos 

Primero y Segundo, los comisionados provinciales, los directores nacionales que sean miembros del 

Consejo Tutelar de los Derechos Humanos y el Director de Quejas. Las quejas podrán presentarse 

en cualquier lugar, día y hora, independientemente de la competencia. El funcionario que reciba una 

queja está obligado a tomar las medidas urgentes que fueren del caso y para las cuales esté facultado, 

para posteriormente, si fuere necesario, direccionar la queja al funcionario competente. 

 

Las quejas que se presenten ante el Defensor del Pueblo son informales, gratuitas y no requieren el 

patrocinio de un profesional del derecho. Deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Nombres y apellidos de la persona que presenta la queja o en caso de que una persona comparezca 

en representación de una organización, se acompañará la constancia escrita de la delegación 

correspondiente; 

b) Identificación de los presuntos autores del hecho que se denuncie; 

c) Relación de las circunstancias en las cuales se produjo la violación, con determinación del lugar, 

fecha y hora; 
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d) Determinación en lo posible del derecho cuya tutela se reclama; 

e) La medida de solución o reparación que pretenda el quejoso; y, 

f) Los indicios, documentos, testimonios o elementos adicionales que fundamenten la queja. 

 

Al momento de presentar la queja de manera escrita se lo realizará directamente en las oficinas 

correspondientes de la Defensoría del Pueblo o ser remitidas por correo, fax o correo electrónico, o 

cualquier otro medio, previa verificación de la queja; y, el contenido de las quejas verbales podrán 

ser presentadas en el formato correspondiente, además se incluye que en los casos de urgencia 

también se podrán admitir las quejas formuladas por teléfono.  

 

En los casos en que el quejoso invocare fundados temores con respecto a los efectos de conocerse 

su identidad como denunciante, la misma será guardada en reserva por el funcionario que sea 

responsable del trámite y se actuará de oficio. 

 

Los funcionarios y las funcionarias de la Defensoría del Pueblo están obligados a subsanar cualquier 

omisión de los requisitos establecidos, corrección de errores o superación de omisiones con el fin 

de facilitar la recepción de la queja y su más pronta tramitación. Una vez recibida la queja escrita o 

verbal, el quejoso o quejosa recibirá un comprobante de recepción, en el cual debe constar un número 

único de trámite al que se le conocerá como "número de trámite defensorial" y que será la referencia 

para futuras actuaciones o requerimientos. 
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En los casos de quejas sobre hechos u omisiones que vulneren derechos y ameriten acciones 

urgentes, el Defensor del Pueblo, de encontrarlos fundadas, promoverá o interpondrá, sin demora 

alguna, los recursos y acciones constitucionales y legales para impedir que continúen los daños y 

peligros inminentes.Las quejas deberán ser calificadas en cuanto a su admisibilidad o 

inadmisibilidad, así como en cuanto a quienes corresponde su solución dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a su recepción por el funcionario competente. 

 

Las quejas que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo y el reglamento de quejas, no serán admitidas a trámite cuando: 

a) Sean anónimas; 

b) Revelen mala fe o carencia de pretensión y fundamentos; 

c) Irroguen inexcusable perjuicio a derechos de terceros; 

d) Cuando el pedido no sea de competencia de la Defensoría del Pueblo; y, 

e) Cuando se trate de quejas examinadas con anterioridad y el pedido no contenga hechos, datos, 

elementos o indicios nuevos. 

En estos casos, se comunicará el rechazo de la queja mediante resolución motivada y tratándose de 

asuntos que no sean de competencia del Defensor del Pueblo, se le informará al interesado sobre las 

acciones o recursos que puede ejercitar para hacer valer sus derechos ante las dependencias 

responsables. Cuando la queja se trate de una cuestión o asunto sometido a resolución judicial o 

administrativa, el Defensor del Pueblo asumirá o delegará la vigilancia del debido proceso, sin 
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perjuicio de que para este efecto realice las acciones e interponga los recursos contemplados en la 

Constitución y la ley. 

 

Admitida la queja, se notificará a los presuntos responsables de las acciones u omisiones para que 

contesten en un plazo de ocho días, prorrogables por ocho días más, a petición fundamentada de 

parte; la falta de contestación será tomada como aceptación de la queja y/o confirmación de los 

hechos, materia de la reclamación, debiéndose en todo caso investigar sobre sus fundamentos. El 

derecho a reclamar la tutela de la Defensoría del Pueblo prescribe, en principio, en el plazo de un 

año transcurrido a partir de los acontecimientos que dieron lugar a la reclamación. No obstante, en 

casos de inequidad o injusticia manifiesta, el Defensor del Pueblo podrá disponer que la reclamación 

sea considerada a pesar del plazo establecido. 

 

En caso de que la queja sea admitida, de inmediato se procederá a iniciar la investigación de los 

hechos denunciados, para este efecto, se procederá a solicitar la información de las autoridades, 

funcionarios o servidores involucrados. La información que el Defensor del Pueblo requiera le será 

suministrada por el funcionario respectivo en un plazo máximo de ocho días y sólo podrá extenderse 

si se justifica ante el Defensor fehacientemente la necesidad de un plazo mayor. 

Se entenderá como desacato por parte de las personas y funcionarios obligados, a colaborar con el 

Defensor, según la ley, cuando no lo hiciere en forma oportuna u obstaculizare las investigaciones 

o el acceso a la información. 

 

El Defensor del Pueblo podrá valerse de cualquier medio de prueba admisible en derecho para 



 

39 

 

 

 

sustentar sus conclusiones, así como la potestad de realizar visitas, inspecciones y reconocimientos 

de lugares públicos o privados inmersos para el esclarecimiento de la queja, además podrá convocar 

audiencias públicas para que las partes involucradas formulen las alegaciones que consideren 

pertinentes con el objeto de promover y acordar la solución de la queja sometida a su consideración; 

por lo tanto, esta institución tiene la facultad de que en cualquier momento de la investigación de la 

queja,  pueda proponer una mediación o conciliación.  

 

Concluida la investigación, se emitirá resolución motivada sobre la queja pudiendo rechazarla o 

acogerla total o parcialmente. De acogerla y cuando a criterio del Defensor del Pueblo se considere 

que se han comprobado los fundamentos de la queja, determinará con precisión el derecho violado, 

la norma incumplida o el acto violatorio o abusivo de los derechos fundamentales que haya sido 

comprobado, los nombres de las personas responsables y las conclusiones pertinentes. En cuanto a 

esto último, el Defensor del Pueblo podrá: 

 

a) Advertir a las autoridades o ciudadanos, de las consecuencias de su conducta y excitarlos al 

cumplimiento o restitución de los derechos conculcados con sus acciones u omisiones; 

b) Recordar a las autoridades y ciudadanos, el cumplimiento de sus deberes conforme a la 

Constitución y la ley; 

c)  Consignar los acuerdos de mediación y conciliación logrados; 

d) Formular las críticas y recomendaciones a que haya lugar; 

e) Llevar a cabo las investigaciones adicionales que soliciten las partes para el cumplimiento de las 

resoluciones; 
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f) Formular las recomendaciones a que hubiere lugar; 

g) Solicitar a las autoridades que corresponda la iniciación de las acciones administrativas, civiles 

penales o constitucionales a las que hubiere lugar; 

h) Proponer mecanismos para subsanar o reparar el derecho conculcado o cuya tutela se reclama; 

i) Censurar públicamente a los autores de conductas contrarias a las derechos humanos; y, 

j) Disponer la incorporación de la queja, su resultado y seguimiento, de ser procedente, en el informe 

anual del Defensor del Pueblo en la Asamblea Nacional.  

 

Un punto muy importante de resaltar es que los criterios constantes en resolución definitiva del 

Defensor del Pueblo, que causen estado constituirán doctrina para la defensa de los derechos 

humanos y se publicarán en la Gaceta defensorial. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 Metodología 

Investigando el aspecto social y legal de la intervención del Defensor del Pueblo como la Institución 

a nivel nacional, llamada a proteger y tutelar los derechos de los habitantes del Ecuador, y la defensa 

de los ecuatorianas y ecuatorianos que están fuera del país, se identificaron las causas y las 

consecuencias de las variables presentadas.  Se utiliza el método inductivo – deductivo, por lo tanto 

el diseño es descriptivo, correlacional de campo, no experimental. Se observó con un enfoque crítico 

propositivo, el contexto social cultural, y se dejó una propuesta factible. 

 

Se utiliza el método cualitativo, pues se trata de comprender a fondo el objeto de estudio, desde el 

lugar donde se originan los hechos, hasta la formulación de la premisa. Además, se  establece el 

vínculo dinámico entre los sujetos del fenómeno estudiado, y su relación con el problema y su 

posible solución.  

 

2.2 Métodos  
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Descriptivo: Las bases teóricas, científicas y técnicas se las encontrará en los libros, documentos 

virtuales, y publicaciones independientes, que fueron consultadas para profundizar en el tema, 

ampliando la información en cada uno de los enfoques y categorías, con las opiniones de los 

diferentes autores consultados 

Analítico: El presente trabajo, fue realizado en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, se 

realizaron  encuestas a profesionales del Derecho y habitantes de la ciudad, pues ellos son los que 

conocen de manera directa la realidad de la Defensoría del Pueblo en ese lugar.  

 

Recopilación y estudios de documentos  

Se recopilaron documentos de diversas índoles relacionadas con el tema tratado. 

 

2.3. Premisa  

Si el Defensor del Pueblo tiene facultad para intervenir como mediador. Entonces las quejas que se 

presentan en la Defensoría del Pueblo pueden resolverse mediante la conciliación.  

 

2.4  Muestra 

La Muestra está conforma por organismo e instituciones ubicadas en la Ciudad de Machala y son 

las siguientes:    

Corte Provincial de Justicia de la Provincia de El Oro, con cinco Unidades Judiciales. 

Defensoría del Pueblo con un Comisionado en la Provincia de El Oro. 
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 La muestra seleccionada corresponde a 25  profesionales del Derecho  en libre ejercicio: cinco de 

cada Unidad Judicial:   50  habitantes de la ciudad de Machala que han presentado quejas en la 

Defensoría del Pueblo; y, una entrevista al Comisionado del Defensor del Pueblo en Machala 

Marco Muestral  

Profesionales del Derecho  en libre ejercicio                                    =  25 

Habitantes que han presentado quejas en la Defensoría del Pueblo   = 50 

Comisionado del Defensor del Pueblo en Machala                            =  1 

Total de individuos que integran la muestra                                     76 

 

2.5 Operacionalizacion de las Variables  

La investigación está estructurada en base a la relación entre las variables, estableciendo modelos 

de comportamiento. 

  

Cuadro # 1 Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Defensoría del Pueblo 

 

 

Social 

Cultural 

Actitudinal 

Educativos 

Encuesta 

 

 

Normativo 

Constitución del Ecuador 

Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo 

Ley de Arbitraje y 

Mediación 

Código Orgánico de la 

Función judicial 

 

Encuesta 

file:///C:/Users/Fiallos%20J/AppData/Roaming/Microsoft/Word/TESIS%20DIGNA%20TERAN
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VARIABLE                  

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

Función Mediadora del 

Defensor del Pueblo 

Paz Social 

Buen Vivir 

Derechos Humanos  

Derechos del Consumidor 

Entrevista 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

 

2.6 Gestión de Datos 

Con la finalidad de demostrar  la necesidad de que la Defensoría del Pueblo intervenga como 

conciliador para mejorar los resultados y disminuir el tiempo en son admitidas y tramitadas las 

quejas que los habitantes presentan en la Defensoría del Pueblo, se  hace referencia a algunos 

documentos que evidenciaban  esa situación: 

 

Informe anual de labores de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, año 2015 

La Defensoría del Pueblo por disposición constitucional tiene entre sus atribuciones la protección y  

tutela de los derechos de las personas; y como competencia una específica, para investigar y resolver  

sobre acciones u omisiones de las prestadoras de servicios públicos; (CRE, 2008: art. 215). 

Coherente  con esta disposición, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece como 

facultad de la  Defensoría del Pueblo conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y 

las quejas ante  

 

Vulneración a los derechos de las personas consumidoras y usuarias. (LODC, 2000: art. 81).  

En ese sentido de acuerdo al informe se realizaron los siguientes trámites defensoríales:  



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 2 

 

TRÁMITES 

DEFENSORIALES 

INGRESADOS RESUELTOS EN TRÁMITE 

Numero % Numero % Numero % 

Investigación Defensoríal 7.229  42,39 % 3.251 24,50% 5.501 32,29% 

 

Consumidores/as 

 

6.597 38,69% 4.325 32,59% 3.684  21,62% 

Vigilancia del Debido Proceso 1.662  

 

9,75% 348 2,62% 1.486 8,72% 

Gestión Oficiosa 1

.352 

7

,93% 

1

.215 

9

,15% 

3

18 

1,

87% 

Seguimiento de Cumplimiento 

de Sentencia  

126 0,74% 72 0,54% 82 0,48%  

 

Amicus Curiae 11 0,06% 2 0,02% 10 0,06%  

 

Medidas de Protección 

 

15 0,09% 6 0,05% 12 0,07% 

Casos  sistema "DEFENSOR" 25 0,15% 4.030 30,36% 5.921 34,75%  

Total nacional 17.052 100,00% 13.272 100,00% 17.037 100,00%   

 

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Sistema de Gestión Defensorial SIGED y Sistema Defensor. (2015). Casos 

atendidos de grupos de atención prioritaria durante el 2015. Quito: DPE.    

 

 Se puede evidenciar claramente de acuerdo al informe, que el 81,08 % de las quejas ingresadas 

corresponden a 7576 casos de Investigación Defensoríal   y a  6250 casos de Consumidores. lo que 

suman 13826 casos. 
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En el año que cubre el informe se han resuelto el 55% quedando pendientes  por resolver el 45%. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Al seleccionar la información se ha tenido especial cuidado en evitar conjeturas sin sustento en 

hechos y evidencias verificables.  La preceptos valores  y principios involucrados son aquellos 

aceptados y valorados por la comunidad científica y se los refiere sin apartarse de su sentido jurídico, 

social, antropológico, cultural e histórico. Los criterios que se emiten son el resultado de las 

valoraciones derivadas de las observación  de los hechos, cuantificados para su proceso estadístico 

y de las opiniones de los habitantes beneficiarios del este servicio público de protección de los 

derechos humanos y del consumidor. 

 

Las conclusiones  y recomendaciones es una síntesis del resultado final y expresan la opinión seria 

del autor manteniendo la proporcionalidad de acuerdo a las dimensiones de las variables con el 

propósito de mantener el trabajo dentro de los límites de los elementos teóricos previamente 

identificados y referidos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

En octubre del 1994, el Presidentedel Ecuador Arq. Sixto  Durán Ballén, presentó al Congreso 

Nacional el proyecto de reformas constitucionales elaborado por la Comisión de Notables, para que 

hagan sus observaciones, las aprueben o rechacen.  El proceso de discusión legislativa concluyó con 

la aprobación de un artículo  innumerado agregado a la Constitución de la República que establecía 

la creación de la Defensoría del Pueblo y la elección de su titular por parte del Congreso Nacional, 

con el siguiente texto:  “Habrá un Defensor del Pueblo con jurisdicción nacional, para promover o 

patrocinar los recursos de Hábeas Corpus y de Amparo de las personas que lo requieran, defender y 

excitar la observancia de los derechos fundamentales que esta Constitución garantiza, y ejercer las 

demás funciones que le asigne la Ley. Gozará de autonomía política, económica, administrativa y 

de inmunidad en los mismos términos de los legisladores del Congreso Nacional(…).El Defensor 

del Pueblo será elegido por el Congreso Nacional en pleno, con el voto de las dos terceras partes, 
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por lo menos, de sus miembros. Para desempeñar el cargo se precisa reunir los mismos requisitos  

para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.  

 

Aprobadas las reformas constitucionales que creaban la Defensoría del Pueblo,  diversos sectores 

sociales y agrupaciones políticas impulsaron la aprobación de una ley  orgánica que regulara a esta 

Institución y permitiera su efectivo funcionamiento. 

Dos propuestas fueron analizadas y fusionadas por la Comisión de lo Civil y  Penal del H. Congreso 

Nacional elaborando un único proyecto de Ley Orgánica de la  Defensoría del Pueblo el mismo que 

fue sometido a primer debate el  14 de enero de 1997 y aprobado en segundo debate el 21 de enero 

de 1997. Esta ley estableció los lineamientos jurídicos y administrativos de la Institución 

otorgándole un campo de acción bastante amplio complementando el mandato otorgado por  la 

Constitución y garantizándole la independencia y autonomía política, económica y  administrativa 

para actuar.  

  

En octubre de 2008 mediante Referéndum se aprobó una nueva Constitución de la República del 

Ecuador, que  determinó una ampliación del mandato de la Defensoría del Pueblo. A la Defensoría 

del Pueblo, se la concibe como un órgano de derecho  público qué forma parte de la Función de 

Transparencia y Control Social. Su mandato  incorpora el nuevo esquema de reconocimiento de los  

derechos humanos y de los derechos  de la naturaleza, promoviendo su protección y tutela  dentro 

del país, y en el exterior; y le  asigna el ejercicio de la vigilancia del debido proceso, prevenir e 

impedir la tortura, tratos crueles, degradantes o discriminatorios; sin dejar de lado sus atribuciones 

originales de  patrocinio de acciones de protección, de incumplimiento, de hábeas corpus, de habeas 
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data,  y de defensa de los ciudadanos ante el deficiente ejercicio de sus deberes por parte de la 

Administración Pública.  

 

 

 

 

3.2 Estudio de campo 

Cualquier ciudadano o ciudadana, sin discriminación de ningún tipo, puede solicitar la intervención 

de la Defensoría del Pueblo si considera que algún organismo público o persona natural o jurídica 

ha vulnerado sus derechos fundamentales o ha lesionado sus legítimos intereses. No están excluidos 

de este derecho los internos en centros penitenciarios, los incapacitados legalmente, los extranjeros 

ni los miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas. Se debe acudir personalmente y presentar 

sus peticiones en forma verbal o escrita, ante un funcionario de la institución con su firma de 

responsabilidad. Si no sabe firmar bastará la impresión de la huella digital y el registro de la cédula 

de ciudadanía o pasaporte. A falta de la cédula de ciudadanía, servirá la de un testigo que declare 

conocer a la persona que formule la petición.  

 

Se puede presentar una petición por violación a los derechos fundamentales que afecten la vida, la 

salud, la integridad física, moral o psicológica de las personas y de los derechos constitucionales o 

legales garantizados por los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador. 

Ejemplos: 



 

50 

 

 

 

•    Cuando una persona es detenida arbitrariamente. 

•    Cuando una persona legalmente detenida es víctima de tortura o maltrato. 

•    Cuando una persona se siente perjudicada por el cobro de tarifas en los servicios públicos. 

•    Cuando funcionarios de alguna empresa u organismo del Estado no brindan una buena atención, 

conforme a las normas elementales de respeto hacia los clientes y usuarios. 

 

Admitida la petición, se procede a su inmediata investigación sumaria, para que el funcionario 

público o la persona involucrada la conteste en un plazo de ocho días, prorrogables por ocho días 

más, a petición fundamentada de parte. De encontrar fundada la petición, la Defensoría promoverá, 

sin demora alguna, los recursos y acciones que impidan las situaciones de daños o peligros graves, 

sin que las autoridades competentes requeridas puedan negarse a su conocimiento y resolución. La 

falta de contestación se asume como aceptación de la petición, debiéndose en todo caso indagar 

sobre los fundamentos de la misma. El tiempo que dura el trámite para para la resolución de una 

queja es bastante larga conforme se evidencia del informe de la Defensoría del Pueblo referido, en 

que solamente el 55% de las quejas ingresadas se resolvieron en el año quedando pendientes para el  

año siguiente un 45%.  Por la naturaleza de los tramites de las quejas no hay un tiempo referencial 

de conclusión de un trámite de queja en la Defensoría del Pueblo. 

 

3.2.1 Encuestas realizadas 

Los resultados generados en las encuestas a 25 abogados en libre ejercicio,  a 50 habitantes de la 

ciudad de Machala que tramitan quejas en la Defensoría del Pueblo y  1 entrevista  realizada al 
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Comisionado del Defensor del Pueblo En Machala,  se detallan en los siguientes gráficos de 

procesamiento estadístico de datos. 

 

 

 

 

3.2. 2 Encuesta realizada a 25   Profesionales del Derecho en libre ejercicio en el Cantón 

Machala  

Pregunta 1. ¿Conoce usted que función cumple la Defensoría del Pueblo? 

PREGUNTA N0.1 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

  SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Grafico No. 3 
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Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Machala 

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.- El total de la población encuestada ha respondido de manera positiva acerca de conocer la Función del 

Defensor del Pueblo lo que es la defensa de los Derechos y  Libertades, teniendo como antecedentes que los encuestados 

son profesionales del derecho y laboran dentro del mismo ámbito ya que el contenido de la pregunta es de conocimiento 

común para todos quienes han cursado sus estudios en la rama del derecho; como resultado obtenido el 100% de la 

población encuestada ha respondido que la queja es un procedimiento, que se inicia en la Defensoría del Pueblo por un 

derecho vulnerado, garantizado por la Constitución. 

 

Pregunta No. 2.- ¿Recomienda usted a sus clientes acudir a la Defensoría del Pueblo? 

PREGUNTA N0.2 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

  SI 7 28% 

NO 18 72% 

TOTAL 25 100% 

 

Grafico No. 4 

100%

0%

0%
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NO
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Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Machala 

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.- El 28 % de la población encuestada ha respondido positivamente y manifiesta que la queja al Defensor del 

Pueblo es un medio para ejercer la defensa o para la reparación por la vulneración de un derecho. El 72%  respondió 

que no recomienda a sus clientes presentar quejas a la Defensoría del Pueblo por cuanto el trámite es lento y los 

resultados inciertos, especialmente en cuanto a reparaciones económicas.   

 

      Pregunta 3. ¿Cree usted que la Defensoría del Pueblo cumple la función proteger los Derechos 

de la Naturaleza? 

 

PREGUNTA N0.3 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 9 36% 

NO 16 64% 

TOTAL 25 100% 

 

28%

72%
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Grafico No. 5 

             

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Machala 

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.- El 64 % de la población encuestada comparte la opinión que la Defensoría del Pueblo 

cumple con su función de proteger los derechos de la naturaleza, impulsando y excitando a los 

organismos de vigilancia y control para que intervengan con medidas que hagan cesar los daños.  El 

36%  es de la opinión que no cumple con la defensa de la naturaleza por cuanto los autores y 

responsables se defienden y no son sancionados. 

 Pregunta 4. ¿Cree  usted que la Defensoría del Pueblo es una instancia de conciliación para 

solución de conflictos de los habitantes con la administración pública? 

 

PREGUNTA N0.4 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

36%

64%
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Grafico No. 6 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Machala 

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

 

Análisis.- El total de la población encuestada tiene el criterio que la del Defensoría del Pueblo actúa como conciliadora 

en los casos que se tramitan en sus dependencias. Esto por cuanto siempre presentan a las partes alguna fórmula que 

ponga fin al conflicto y que deje satisfecha a la parte quejosa. Como resultado el 100% de la población encuestada ha 

respondido que la conciliación es un procedimiento, que si se lo aplica en la Defensoría del Pueblo, en los casos 

susceptibles de acuerdos reparatorios 

             Pregunta 5. ¿A su criterio, cree que la Defensoría del Pueblo debe actuar como conciliadora 

en los conflictos de los habitantes con la Administración Publica y con los proveedores de bienes y 

servicios? 

 

PREGUNTA N0.5 

    

 

1 

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

                   SI 22 88% 

                  NO 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

100%

0%

0%
SI

NO
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Grafico  # 7 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Machala 

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.- Del total de la población encuestada, el 88% está de acuerdo en que la Defensoría del Pueblo debe actuar 

como conciliadora en los casos que proceda la mediación para la solución de los conflictos originadas en las quejas de 

los ciudadanos. El 12% expreso criterios negativos respecto a la posibilidad de que Defensoría del Pueblo actué como 

mediadora para resolver casos de vulneración de derechos.   

               Pregunta 6. ¿Considera usted que los acuerdos alcanzados en la Defensoría del Pueblo 

son resultado de una forma de mediacion? 

PREGUNTA N0.6 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 19 76% 

NO 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 

Grafico No. 8 

88%

12%
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Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Machala 

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

             Análisis.- del total de los encuestados del 76% considera que el desenlace satisfactorio para el quejoso se obtiene 

por la intervención mediadora de  la Defensoría  del Pueblo, en los casos presentados en sus dependencias para la defensa 

de derechos vulnerados.  El 24% cree que no. Que la solución se da por el temor del autor de la agresión a la sanción 

por la ofensa infringida a la víctima, que lo induce a reconocer su falta y remediar voluntariamente el daño.  

 

 

 

3.3.2 Datos obtenidos de la encuesta realizada a usuarios de la Defensoría del Pueblo en el 

Cantón Machala. 

Pregunta 1. ¿Sabe usted lo que es la mediación? 

PREGUNTA N0.1 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 17 34% 

NO 33 66% 

TOTAL 50 100% 

 

 Grafico No. 9 

76%

24%
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Fuente: Defensoría del Pueblo del Cantón Machala  

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.- Las personas encuestadas han respondido a esta pregunta quizás en diferentes puntos de vista sobre lo que es 

la mediación.  el 66% manifiesta que tiene una idea de lo que es la mediación y que sirve para solucionar conflictos 

amigablemente; el 34%  dice no conocer que es la mediación ni para que sirve. Es posible que el desconocimiento 

obedezca a la sencillez o rusticidad de los encuestados.  

 

Pregunta 2. ¿Está usted conforme con el tiempo que dura el trámite de su queja en la Defensoría 

del Pueblo? 

PREGUNTA N0.2 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI,  0 0% 

NO 

 

 

 

 

TAR DE 

50 100% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico # 10 

34%

66%
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Fuente: Defensoría del Pueblo del Cantón Machala  

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.-. El total de la población encuestada ha respondido esta pregunta, en el sentido que se 

encuentran disgustados por lo largo y tedioso del tramite de sus quejas, lo que les causa perdida de 

tiempo y perjuicio económico por las horas que deben  esperar y las repetidas veces que deben 

concurrir a las dependencias para informarse del estado de sus trámites. 

 

Pregunta 3. ¿EL funcionario que está atendiendo del trámite de su queja ha propuesto alguna forma 

de acuerdo para satisfacer su queja? 

PREGUNTA N0.3 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 38 20% 

NO 12 80% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico # 11 

100% 0%0%
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Fuente: Defensoría del Pueblo del Cantón Machala  

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.-. Del total de la población encuestada el 80% no sabe que es ni para qué sirve la mediación, mientras que el 

20% sin determinar conceptos, si tiene una idea general sobre la mediación y su utilidad para  la solución conflictos. 

 

 

     Pregunta 4. ¿Cree usted que la intervención de la Defensoría del Pueblo ha sido útil para la 

defensa de sus derechos? 

PREGUNTA N0.4 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico # 12 

24%

76%
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Fuente: Defensoría del Pueblo del Cantón Machala  

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.-. El 100%, de los encuestados ha respondido positivamente y consideran que la derivación de causas es una 

método alternativo para la solución de conflictos, sin embargo consideran que en materia de alimentos deben tratarse 

valores acordes a las necesidades de los beneficiarios, además establecen que en cuanto a mediación las partes 

demandadas van con sus defensores complicando la comunicación dentro del trámite. 

 

Pregunta 5. Cree usted que la Defensoría del Pueblo ha logrado la reparación del derecho vulnerado 

que motivo la presentación de su queja? 

 

PREGUNTA N0.5 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 12 24% 

NO 38 76% 

TOTAL 50 100% 

 

100% 0%0%
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Grafico # 13 

  

Fuente: Defensoría del Pueblo del Cantón Machala  

Elaborado por: Miller Marín Morocho 

 

Análisis.-. La población encuestada dentro de las dos opciones presentadas en la pregunta ha considerado lo siguiente: 

El 56% considera que intervención de la Defensoría del Pueblo es efectiva para obtener alguna forma de reparación del 

perjuicio causado por la administración pública o por el prestador de bienes y servicios  comerciales.  El 44% respondió 

que en su experiencia la intervención de la Defensoría del Pueblo no le ha servido para lograr alguna reparación y ha 

sido una perdida |de tiempo.  

3.3.3 Análisis de los datos obtenidos de la entrevista realizada al Comisionado del a Defensoría 

del Pueblo en Machala.  

En el trabajo investigativo se realizó entrevista al señor Comisionados de la Defensoría del Pueblo 

en el Cantón Machala, Provincia de El Oro. La entrevista consta de cinco preguntas:  

1era. pregunta.- ¿El  Defensor del Pueblo, tiene atribuciones para proponer fórmulas que permitan 

conciliar a las partes del conflicto por vulneración de derechos? 

R: El Comisionado entrevistado, comenta que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en su 

Art. 8 faculta al Defensor del Pueblo, para que intervenga como mediador en conflictos 

comunitarios, pero que en la práctica,  de manera general, en la mayoría de los tramites de la quejas 

44%

56%
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admitidas, se aplica la conciliación para lograr  algún acuerdo sobre  la forma de reparación al 

ciudadano afectado o perjudicado  por una acción u omisión que le vulnero un derecho o libertad 

garantizado por la Constitución del Ecuador.  

 

2da. Pregunta.- ¿Cree usted que es conveniente lograr acuerdos que satisfagan a la parte que 

presento su queja por vulneración de un derecho? 

R: Sobre este punto, el  Sr. Comisionado  es de la opinión  que es necesario y conveniente lograr 

acuerdos reparatorios  que pongan fin a un perjuicio o que satisfagan económicamente  por el 

perjuicio causado, pero lo más importante es que se sienta un precedente y se envía un mensaje 

permanente de que la población tiene un institución que lo proteje de manera eficaz y que la 

administración pública no puede excederse en sus atribuciones, en perjuicio de las ciudadanos  a 

quienes están obligados a servir y respetar dentro del ámbito de las atribuciones del ejercicio del 

cargo.  

 

3era.Pregunta.- ¿Cree usted que la intervención de la Defensoría del Pueblo cumple una función 

disuasiva para evitar la vulneración de derechos de los habitantes? 

R: El Sr. Comisionado entrevistado expresa que la facilidad que presta la Defensoría del Pueblo 

para receptar, calificar  y tramitar las quejas es un mecanismo efectivo para  hacer saber a los 

habitantes que existe una institución a la cual pueden acudir de forma inmediata personalmente, sin 

necesidad de patrocinio legal para presentar quejas sobre acciones lesivas a sus Derechos.  Esa 

facilidad,  sencillez en el trámite y especialmente la respuesta inmediata a la verificación de la 

existencia de la vulneración del Derecho, tiene un efecto disuasivo para la administración pública y 
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prestadora de servicios y bienes del sector privado.  Es del criterio además que este accionar de la 

Defensoría del Pueblo, aporta significativamente a la construcción de la cultura del respeto reciproco 

entre los ciudadanos a sus  Derechos.  

 

4ta. Pregunta.- ¿Cree usted que la mayoría de las quejas que presentan los usuarios terminan en 

conciliación? 

R: De acuerdo a los datos estadísticos,  el Comisionado dice que no todos los casos que se tramitan 

en la Defensoría del Pueblo requieren del mecanismo de la conciliación,  para su trámite.  Que la 

conciliación opera como un mecanismo auxiliar para agilitar el tramite mediante las sugerencias o 

propuestas que presenta el funcionario de la Defensoría que lleva el trámite de la queja, tratando de 

encontrar puntos coincidentes al interés de las partes. Pero que en otros casos no compete actuar 

como conciliador ni como mediador, sino como facilitador para lograr que el acto o la omisión lesivo 

se suspenda o cese. Y eso es suficiente para satisfacer al accionante de la queja.  

 

5ta.Pregunta ¿Cree usted que es necesario fortalecer la atribución mediadora del Defensor del 

Pueblo para que el trámite de las quejas sea más rápido? 

R: Sí. Es necesario que se regule y se incorpore de manera expresa las atribuciones del Defensor del 

Pueblo para intervenir como conciliador en los casos que por su naturaleza son susceptibles de 

reparación económica como una forma de compensación por el perjuicio causado en el caso que 

motivo la queja. Muchas veces el trámite se prolonga por la falta de una propuesta  equitativa y 

mesurada acorde con la gravedad del caso que no la proponen adecuadamente las partes, pero que 
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bien puede presentarla debidamente estructurada el funcionario de la Defensoria del Pueblo que 

lleva el trámite de la queja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

4.1 Contrastación empírica 

A través del método deductivo se pudo comprobar que el trámite de las quejas que se presentan en 

la Defensoría del Pueblo es excesivamente largo, lo que agota y perjudica a la víctima  que debe 

sufrir los efectos de la tardanza en la tutela efectiva de su derecho.  El carácter obligatorio del deber 
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de reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, encuentra inicialmente 

fundamento en un principio general del derecho, cual es que: el responsable de un daño debe 

repararlo o compensarlo.  

 

Toda violación de un derecho humano implica la obligación de repararlo. Ese precepto, a su vez, 

acoge una norma consuetudinaria que se traduce en la práctica generalmente aceptada de reparar 

bajo la convicción de que lo hacen en cumplimiento de una norma imperativa de derecho.  El derecho 

a la reparación tiene una doble dimensión, una sustantiva que consiste en la reparación del daño 

sufrido a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. 

 

En este punto surge la conciliación como un medio que posibilita la reparación. En la práctica en 

los casos de intervenciones defensoriales y de consumidores que son el 80% de las quejas que 

presentan las víctimas y que motivan la intervención del Defensor del Pueblo la mayoría de los casos 

como mediador proponiendo formas de reparación o medidas de suspensión del hecho que genera 

la vulneración.   En la investigación no aparecieron datos que demuestren haberse aplicado sanciones 

a la administración pública por vulneración de Derechos de los habitantes. Si parecen actas de 

acuerdos de atender los tramites o dejar sin efecto algunas acciones administrativas lesivas a los 

derechos del administrado. 
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En todos los casos referidos como ejemplo siempre se realizó la suscripción de un acta con los 

términos del acuerdo que establece la forma de hacer efectiva la reparación o la cesación  del acto 

administrativo lesivo. 

 

4.2 Limitaciones 

El accionar dela Defensoría del Pueblo todavía no  es bien entendida por la población. Es opinión 

generalizada que por carecer de poder coercitivo y no ser una instancia judicial se ve limitada por la 

falta de atribuciones para hacer cumplir sus decisiones.  Sin embargo su actividad tiene una enorme 

trascendencia en el aspecto moral y jurídico social por la incidencia en la formación de una cultura 

de respeto a los Derechos Humanos cuyo respeto y protección son por ley custodiados por  una 

institución creada especialmente con esa finalidad,  que pro ser de reciente creación(20 años) se 

encuentra en fase  etapa de consolidación en conciencia del ciudadano como una guía de respecto y 

actuación acorde con los principios de valores y libertadas ciudadanas de los ecuatorianos.   

 

 

 

4.3 Líneas de investigación 

          La Defensoría del Pueblo es una Institución joven en la historia Jurídico- administrativa del 

Estado ecuatoriano. Su desarrollo está en proceso de arraigamiento social como fase previa,  a la 

consolidación  antro política en el ideario e imaginario cultural de los  habitantes del ecuador.  Surge 

por consiguiente los elementos referenciales que orientaran su evolución de soporte eficaz, 
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oportuno, inmediato y provisorio para la defensa actual e inmediata de los Derechos  Humanos de 

un sujeto o colectivo vulnerados por una acción u omisión de la administración pública  o de los 

particulares.   

 

Así, en el accionar de los principios involucrados en la dimensión institucional se van distinguiendo  

por su relevancia los lineamientos más trascendentes de los mecanismos defensoriales  que sustentan 

la operatividad efectiva y material de la función orgánica en la praxis de la cotidianidad. 

 

La determinación del contenido esencial de un derecho implica la especificación de al menos los 

siguientes elementos: fin o fines para los cuales se lo reconoce; quien es su titular; quien debe 

respetar o dar efecto al derecho de aquél; sentido, alcance y condiciones de ejercicio del derecho o 

cuál es el contenido de la obligación; cuales son las condiciones en las que el titular pierde su 

derecho; que facultades y poderes ostenta el titular en caso de incumplimiento del deber del sujeto 

pasivo; y, que libertades y facultades de obrar disfruta el titular.   

 

           La premisa planteada configura  la línea de investigación orientada a determinar si el 

procedimiento defensorial en la forma que está construido cumple la misión para la que fue creado, 

o, si con la implementación de mecanismos alternativos como la conciliación y la mediación, se 

pueden mejorar los resultados en la defensa de las personas cuyos Derechos han sido vulnerados  o 

lograr acuerdos reparatorios  como forma de restauración del derecho vulnerado. 
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4.4. Aspectos relevantes 

En el procedimiento para el trámite de las quejas que presentan los habitantes en la Defensoría del 

Pueblo, normativamente no está prevista la mediación. Esta omisión referencial a la mediación es 

expresa en el sentido figurado de no incluirla como opción en el trámite de las quejas por vulneración 

de derechos. Doctrinariamente la omisión es procedente por cuanto desde la construcción teórica los 

derechos son intangibles, inalienables, irrenunciables, tutelados,  garantizables y reparables.  

 

En ese sentido sin embargo la praxis  del procedimiento en el trámite de las quejas en la Defensoría 

del Pueblo, los funcionarios intervienen como conciliadores de las partes proponiendo y sugiriendo 

fórmulas de reparación en este caso no para superar un conflicto: sino, para satisfacer un reclamo 

por un derecho vulnerado. Lograr mediante la mediación, acuerdos reparatorios  de derechos 

vulnerados, no se aparta de la naturaleza de los principios que sostienen la institución de la 

Defensoría del  Pueblo, como función de   velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento 

de los derechos humanos, individuales y colectivos, a través de la vigilancia, la visibilizarían, la 

denuncia, el seguimiento. 

 

 

La defensoría del Pueblo no reemplaza las funciones ni mandatos de las otras instituciones del 

Estado, del gobierno nacional o de los gobiernos locales. Carece de fuerza coercitiva y sus 

instrumentos de presión son la invocatoria a la norma, la persuasión, la exigencia, la denuncia 

pública y los instrumentos jurídicos que le otorga la propia Constitución y su Ley. Desde la 

perspectiva referida, la Defensoría del Pueblo cumple con su mandato sin ninguna restricción, 
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preferencia o discriminación, sin embargo bien podría ante los hechos consumados intervenir como 

conciliadora para acuerdos reparatorios sin que eso implique tolerar, o mercantilizar la vulneración 

de los Derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

Incorporar la conciliación como mecanismo optativo en el trámite de las quejas presentadas 

en la Defensoría del Pueblo por vulneración de derechos. 
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5.1 Introducción 

El balance del funcionamiento de la Institución del Defensor del Pueblo no puede calificarse sino 

como muy favorable. Sin embargo la tarea del Defensor y los Comisionados provinciales no pueden 

solventar las múltiples cuestiones que la realidad social, cada día mas compleja, plantea y que los 

ciudadanos, cada vez con mayor frecuencia, optan por residenciar ante esta Institución considerando 

su prestigio e independencia. 

    

 El objeto de este estudio es el de examinar la posibilidad de, dentro del respeto al marco 

constitucional y estatutario de la Institución, abrir nuevos cauces para la labor del Defensor del 

Pueblo, arbitrando técnicas jurídicas alternativas a las actualmente empleadas en esa tarea de defensa 

de los derechos fundamentales y de supervisión de la actividad administrativa que al Defensor se 

encomienda. 

 Más concretamente interesa conocer en qué medida puede asumir el Defensor del Pueblo 

una labor de resolución de controversias por cauces extrajudiciales, siempre sin menoscabo de las 

funciones asignadas a los órganos jurisdiccionales y en el estricto respeto, insistimos, del marco 

constitucional y estatutario que preside su actividad. 

 

   5.2 Justificación 

La evolución de la Institución del Defensor del Pueblo se orienta hacia la supervisión de la actividad 

de la administración pública, que acentúa la idea del Defensor del Pueblo como defensor de los 
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derechos fundamentales de los habitantes. Las notas básicas que caracterizan la naturaleza jurídica 

de la Defensoría del Pueblo es: a) ser un órgano auxiliar de la Función de Transparencia y Control 

Social, b) Ser un órgano de control bifronte, esto es control de la actividad administrativa y de 

impulso jurisdiccional. Y c), ser, ante todo, un órgano creado por y para la defensa de los derechos 

fundamentales. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece:   

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO Art. 81.- Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad 

de la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las 

quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el 

país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia 

de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución Política de la 

República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la 

presente ley, así como las demás leyes conexas. En el procedimiento señalado en el inciso anterior, 

la Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una 

infracción penal.   

 

 Esta disposición  refuerza los poderes de la Defensoría del Pueblo en materia de defensa de 

los derechos humanos y faculta de manera expresa al Defensor del Pueblo a intervenir como 

mediador o implementar la conciliación para la solución de conflictos por vulneración de derechos 

del consumidor. 



 

73 

 

 

 

 

   El Defensor del Pueblo es sobre todo un defensor de los derechos y libertades contenidos en el 

título II de la Constitución  del ecuador. Por lo tanto, la supervisión de la Administración va a 

llevarse preferentemente a cabo en defensa de estos derechos. Para agilitar esa defensa la Defensoría 

del Pueblo está legalmente facultada para proponer fórmulas para la reparación de un derecho 

vulnerado.  

 

 5. 3 Marco Legal y Políticas Generales 

La Constitución Ecuatoriana vigente,  proclama como elementos constitutivo del Estado, que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual implica el reconocimiento de la 

constitución como norma de directa e inmediata aplicación, el incremento en el catálogo de derechos 

y su pluralidad en  el ámbito jurídico, para alcanzar la justicia. 

 

 De acuerdo con el artículo 215, la DPE tiene las funciones protección y tutela de los derechos 

de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que 

estén fuera del país. En dicho artículo, además se señalan sus atribuciones. Constitución de la 

República del Ecuador 20 de octubre de 2008. R.O.449. 

 El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en concordancia con el Art. 190 de la Carta 

Suprema, reconocen a la mediación como un procedimiento alternativo de resolución de 

conflictos, que de conformidad con el Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial 

constituye una forma de servicio público,  es decir debe funcionar de manera permanente y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades, no debe perseguir fines de 
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lucro; y,  se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de personas, 

organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan. Ley de Arbitraje y Mediación 

Ley No. 000. RO/145 de 4 de septiembre de 1997 

 El 16 de enero de 1996, luego de un proceso de reformas constitucionales conocidas y debatidas 

por el entonces Congreso Nacional, surgió la Defensoría del Pueblo de Ecuador como una 

entidad cuyas funciones estaban dirigidas a promover y patrocinar los recursos de Hábeas 

Corpus y de Amparo, así como defender la observancia de los derechos fundamentales de las 

personas. Ley Organica de la Defensoria del Pueblo Ley 1 Registro Oficial 7 de 20-feb-1997 

Ultima modificación: 09-mar-2009 

 La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 81, atribuye al Defensor del Pueblo 

la facultad de “Conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas que 

presente cualquier consumidor, nacional o extranjero que resida o esté de paso en el país y que 

considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de 

los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución Política de la 

República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la 

presente Ley, así como las demás leyes conexas” 

 Asimismo, el artículo 90 establece que a la Defensoría del Pueblo le corresponde la difusión de 

los derechos, principios y normas de la Ley. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: el 10 de 

julio de 2000 R.O. Suplemento 116 

 De acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción vigilancia y garantías establecidas 

en la ley. El artículo 11, además, desarrolla las atribuciones de la Defensoría del Pueblo al 
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respecto. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 18 de mayo de 

2004. Registro Oficial Suplemento 337. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que la importancia de este estudio es de concebir si la utilización del método 

alternativo de la mediación permite a la Defensoría del Pueblo de ecuador desenvolverse en 

forma cabal como una Institución Nacional de Derechos Humanos que protege y promueve los 
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derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el 

país; de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. 

 Se concluye que el Reglamento de Quejas permite al Defensor del Pueblo encontrar en la 

mediación y conciliación la solución de la queja planteada y que éste la podrá solicitar en 

cualquier momento de la investigación. 

 Se concluye que el Reglamento de Quejas prescribe que al declararse inadmisible una queja, el 

Defensor del Pueblo deberá realizarlo en forma fundamentada, es decir que su fallo ha de ser 

de manera motivada, lo que permite que el titular del derecho transgredido, no se le viole el 

derecho a la defensa y encuentre en los fundamentos del defensor del pueblo el porqué de su 

inadmisión de su reclamo. 

 Se concluye que la Defensoría del Pueblo de Ecuador se encuentra en una transición para 

consolidarse como la Institución Nacional de Derechos Humanos autónoma, plural, jurídica y 

ética, que coadyuva a la construcción de una sociedad, una cultura, una humanidad y un Estado 

respetuosos de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. 

 Se concluye que el Defensor del Pueblo del Ecuador, ciñe su actuar en el respeto de los 

principios morales y éticos de los derechos fundamentales para brindar protección y tutela de 

los derechos de los habitantes del ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que estén fuera del país. 

 Se concluye que el Defensor del Pueblo del Ecuador emite recomendaciones, consejos, 

advertencias que no son coactivas, como las sentencias dictadas por los órganos 

jurisdiccionales; pero, sus resoluciones definitivas que causen estado constituirán doctrina para 

la defensa de los derechos humanos. 
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 Se concluye que el Reglamento de Quejas es el cuerpo normativo que se acogen los ciudadanos 

para presentar una acusación por violación a los derechos fundamentales que afecten la vida, la 

salud, la integridad física, moral o psicológica de las personas y de los derechos constitucionales 

o legales garantizados por los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador. 

 Se concluye que los derechos fundamentales suponen la concreción de las exigencias derivadas 

de la dignidad, la libertad y la igualdad, y su reconocimiento, proclamación y tutela constituyen 

un elemento necesario a la propia definición estatal como Estado social y democrático de 

Derecho. 

 Se concluye que los derechos fundamentales, jurídicamente tienen una estructura normativa 

basada en la capacidad que le permite a la persona efectuar determinados actos, o abstenerse de 

hacerlos, es decir, los derechos fundamentales son instituciones jurídicas que tienen la forma 

del derecho subjetivo. Y la estructura del derecho subjetivo tiene tres elementos: el primer 

elemento, el titular del derecho subjetivo; el segundo elemento, el objeto del derecho, y el tercer 

elemento, es el destinatario o sujeto pasivo; aquel que está obligado a hacer o no hacer algo. 

 Se concluye que el Defensor del Pueblo  cuenta con un fuerte contrapeso para el poder que es 

la opinión pública, ahí es donde reside su fuerza moral o autoridad moral. 

 Se concluye que la existencia del Defensor del Pueblo  es necesaria porque se incrementa el 

control sobre los órganos de gobierno y, en consecuencia, se aumentan la esfera de protección 

jurídica de los ciudadanos y de sus derechos fundamentales. 

 Se concluye que el Defensor del Pueblo del Ecuador es una magistratura de sólida base moral 

y ética que brinda protección y tutela de los derechos de los habitantes del ecuador y la defensa 

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

 

Por todo lo manifestado:  
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 Se recomienda que la Defensoría del Pueblo,  a través de reforma del Reglamento de Quejas, 

adecue el procedimiento para agilitar y dinamizar el trámite mediante la mediación. 

 

 Se recomienda aprovechar las experiencias que se está acumulando  en los centros de 

mediación de la Función Judicial para, aplicarla  en lo que sea pertinente a los tramites de las 

quejas en la Defensoría del Pueblo. 

 

 Se recomienda impulsar el desarrollo del proceso de mediación en la Defensoría del Pueblo, 

en especial para la resolución de conflictos entre los habitantes y los proveedores de bienes y 

servicios.   

 

 Se recomienda  capacitar mediadores que intervengan como conciliadores en el trámite de las 

quejas que se presentan  en la Defensoría del Pueblo. 

 

 Se recomienda que la Defensoría del Pueblo elabore un Reglamento de Mediación para la 

reparación por vulneración de derechos, y le dé amplia  difusión entre la  ciudadanía, para que 

los usuarios conozcan esa opción de antemano.  

 

 Se recomienda que la Defensoría del Pueblo tome en consideración los cambios que tengan 

las prácticas comerciales, para que adecue su  intervención a las practicas comerciales 

vigentes.  
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 Se recomienda que El Consejo Nacional de la Judicatura realice un seguimiento y evaluación  

del resultado  de la aplicación de la mediación en la Defensoría del Pueblo. El levantamiento 

estadístico de la información permitirá realizar un análisis técnico del proceso y proponer 

soluciones que mejoren su efectividad en la resolución de conflictos   

 

 Se recomienda que la Defensoría del Pueblo, cuando detecte la vulneración de un derecho por 

parte de un funcionario o servidor público exhorte a la reparación o al cambio de actitud. En 

caso de no ser escuchado active los recursos que la Constitución y la Ley le han conferido, 

impulsando la apertura de expedientes sancionatorios en contra de aquellos funcionarios 

responsables de la vulneración de un derecho.  
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