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INTRODUCCIÓN 

Siendo Ecuador, un Estado Constitucional, es decir un Estado Garantista, en 

donde aplicación directa e inmediata de los derechos es obligada por y ante cada uno 

de las servidoras y servidores públicos, quienes obviamente tienen que garantizar los 

derechos establecidos en la Constitución, tal como lo ordena el Art. 226 Ibídem. 

El presente estudio radica su importancia en la efectividad del derecho 

constitucional a la resistencia, la implementación que este derecho conlleva a que 

otros derechos sean ejercitados en su total amplitud, el derecho a la resist encia es 

entendido o conceptualizado por muchos autores como el derecho a tener derechos.  

En el marco teórico se analiza conceptos desde Gargarella, quien prácticamente 

es el precursor de la teoría de la resistencia, entre otros tratadistas, pensadores y 

filósofos de las ciencias sociales, quienes aportaran desde sus perspectivas a tener 

ideas claras y precisas sobre el derecho a la resistencia, debiendo de fundamentar por 

medio del derecho de participación, democracia deliberativa, protesta social y su 

criminalización, todo ello para obtener un pleno empoderamiento del tema del 

presente estudio. 

El marco metodológico ofrece herramientas indispensables, para poder tener 

insumos que no solo ubiquen el contexto de la problemática, ya ubicada en el capítulo 

I, sino que con esto podemos dar las bases para proponer una propuesta real que 

desde la academia ofreceremos a dar una luz a los problemas que surgen en cuanto al 

ejercicio pleno del derecho a la resistencia.  
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El ser humano desde los inicios de su existencia sobre la faz de la tierra, se ha 

manifestado por la opresión y la diferenciación de clases, es por ello que, el reclamo y 

la protesta ha sido vía para lograr la reivindicación de muchos derechos que hoy por 

gozamos todas y todos.  

Manifestarse ante los actos de opresión de los gobiernos autócratas o 

dictatoriales, han sido los mecanismos por excelencia de los movimientos sociales, 

pero también existen otros mecanismos, como el ejercitar el derecho a la 

participación, entendido en la facultad que todos usamos al momento de elegir 

nuestros representantes políticos para los gobiernos centrales y seccionales, ya que el 

derecho no fenece con el hecho de votar, es un derecho que va más allá del acto del 

sufragio, ya que tenemos la obligación de velar porque se cumpla con los anhelos y 

expectativas de toda la sociedad. 

La óptica constitucional con el que se analiza la presente investigación, nos 

ofrece una visión ampliada de este derecho, que en muchas ocasiones ha recibido 

críticas, así como opiniones favorables, por ello se analiza en extenso los principios en 

los cuales se basa este derecho- principio, debidamente detallados y comparados en el 

capítulo pertinente. 

La contribución de esta investigación cumple con las líneas investigativas como 

lo son cultura, al fomentar en la sociedad el respeto a las decisiones y a la opinión 

propia, a la democracia para que por medio de mecanismos idóneos y expeditos las 

autoridades sepan que todos sus actos están bajo el control social y la sociabilización 

de todos los actos que vayan a afectar derechos. 
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En cuanto a las sublíneas, el derecho- principio a la resistencia, es un derecho 

humano, por ende es imprescindible su estudio y análisis, con lo que también refuerza 

la cultura jurídica ecuatoriana, por cuanto lo novedoso del tema y lo álgido que puede 

ser en algunos sectores sociales y de gobierno.  

El trabajo investigativo se fundamenta en los pensamientos históricos y 

jurídicos, que da como un limitante al poder que ostentan las autoridades públicas y 

del derecho de castigar y penar del Estado, este limitante son las libertades 

fundamentales que todo individuo goza, los criterios del Ius Resistendi, hasta los 

fundamentales principios en los cuales se basa el derecho de resistencia, mismo que 

tiene doble característica como derecho y como principio, esto debidamente motivado 

con las conceptualizaciones de grandes tratadistas entre ellos, quien se podría señalar 

como el precursor del derecho a la resistencia como lo es Gargarella.  
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ius resistendi, como pensamiento jurídico histórico connota la “limitación del poder de 

la autoridad pública y del Estado y la custodia de la libertad de la comunidad”. 

El derecho a la resistencia nace como derecho fundamental en la Constitución de 

Montecristi en el año 2008, de acuerdo a la tipificación en el Art. 98.-“Los individuos y los 

colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder 

público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus 

derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008)  

 Uno de los más importantes avances en derechos, en materia constitucional, a ratos se 

envuelve en el contexto de polémicas jurídicas en nuestro país; el derecho a la resistencia, 

como derecho fundamental, ha sido cuestionado en varias ocasiones por políticos, juristas, 

periodistas, sindicalistas, colectivos sociales y ciudadanos, se ha manifestado que existen 

ciertas complejidades para el ejercicio de este derecho constitucional por parte de funcionarios 

públicos que en cumplimiento de sus funciones entorpecen la aplicabilidad del derecho de 

manera directa . 

¿Qué hacer para que el derecho a la resistencia prescrito en la Constitución de la 

República tenga plena eficacia?, ante esa interrogante es menester, efectuar un análisis a una 

institución jurídica nueva, ya que en las anteriores constituciones no constaban tanto el 

derecho a la resistencia, como el derecho a la oposición, que los cuales son derechos 
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insustituibles y necesarios para poner un freno al abuso y arbitrio de los poderes estatales, 

estos derechos le asisten al pueblo, quienes ejercen este derecho de defensa social. 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

Es imperativo realizar una exhaustiva investigación en torno a la eficacia del 

cumplimiento a la norma constitucional en el derecho a la resistencia como derecho humano 

de aplicabilidad inmediata. 

Enunciar los avances y postulados importantes del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, los efectos jurídicos positivos y negativos en el cumplimento del derecho establecido 

en la norma por parte de funcionarios o instituciones del Estado. 

El objetivo del estudio es observar las posibles dificultades que existieran entorno al 

derecho a la resistencia como derecho fundamental en el ejercicio y aplicación de la norma 

jurídica constitucional, para que en lo posible se apliquen las correcciones pertinentes y así 

tener una eficacia plena del derecho fundamental.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Es eficaz el derecho a la resistencia en el Ecuador?, esta interrogante señala el 

problema del presente estudio investigativo, con el basamento metodológico aplicado en el 

capítulo pertinente, la investigación jurídica, deductivo e inductivo, ofrecen premisas utilizadas 

para solucionar el problema presentado, es por ello que, esto ofrece bases sólidas para el 

planteamiento de la propuesta misma que está basada desde lo educacional para crear 

incidencia en las políticas públicas internas del país.  
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OBJETIVO GENERAL  

Precisar las características y eficacia del ejercicio del derecho a la resistencia como 

derecho fundamental. 

Para lo cual, se utilizan en la metodología técnicas investigativas para obtener insumos 

necesarios para poder proponer una solución plausible y eficaz ante la problemática 

identificada, para lo cual se ira delimitando paso a paso en el cuerpo de la investigación y 

ofrecer como se ha expuesto una solución, misma que está contenida en la propuesta.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Definir en qué consistente doctrinal y jurídicamente el derecho a la resistencia. 

Verificar el origen y su evolución histórica. 

Analizar un caso puntual del derecho a la resistencia en el Ecuador, su aplicación, 

eficacia y efectos jurídicos.    

La propuesta está fundamentada en la articulación institucional, para lo cual se 

enuncian instituciones que dentro de sus atribuciones, está la tutela y promoción de derecho, 

para lo cual se establecerá una hoja de ruta, a fin de que se efectúen incidencias y propuestas 

para efectuar cambios necesarios en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social, para implementar un mecanismo para la correcta aplicación del derecho a la resistencia.  

DELIMITACIÓN  

La delimitación de la investigación, está dada en base del análisis de un proceso judicial 

resuelto en el año 2014, en la provincia del Guayas, debiendo de indicarse que debidamente 

judicializado solo existen dos casos en Ecuador, en donde grupos debidamente organizados 

accionan a su favor la pretensión del reconocimiento del derecho a la resistencia.  
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CASUÍSTICA 

Los señores Wilmer Alonso Aguirre Junco, Jaime Iván Almeida Aguilera, Diana Andrea 

Balarezo Peñaherrera, Francisco Cirilo Cantillo Holguín, Juan Carlos Macías Loor, Fernando 

Leonardo Patiño Miranda, Luis Alberto Pérez Contreras, Marco Vinicio Pérez Vallejo y Juan 

Carlos Santillán Marfetan, por sus propios derechos y en calidad de trabajadores de 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A., interponen una acción jurisdiccional de garantías de medidas 

cautelares, al amparo de los presupuestos normativos insertos en los Arts. 87 y 98 de la 

Constitución de la República del Ecuador y en los Arts. 26 y 27 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La interposición de la acción de garantías, radica en que la resolución dictada por los 

señores Jueces de la Tercera Sala Especializada en materia Penal y Tránsito de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas, dictada el 4 de mayo del 2011, les ha causado gran agravio a 

sus derechos fundamentales. 

Acogiéndose a lo preceptuado en el Art. 98 de la Constitución, el cual indica, que todas 

las personas de forma individual o colectiva, pueden ejercer el derecho a la resistencia,  frente a 

cualquier acto u inobservancia del poder público o de las personas naturales o jurídicas no 

estatales, que pretendan con ese accionar o inacción vulnerar o podrían vulnerar sus derechos 

constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. 

Los accionantes pretenden que el Juez Constitucional de Primer Nivel, que se reconozca 

el legítimo ejercicio del derecho- garantía a la resistencia, con ello, el despliegue de todos sus 

efectos, y también, al momento de que se califique la demanda, otorgar las medidas cautelares 

pertinentes, ordenándose la suspensión temporal y de manera inmediata, los efectos de la 
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resolución de la Tercera Sala de lo Penal y Tránsito del Guayas, misma que se dictó dentro de la 

Acción de Protección No.-928-2010, que sigue Eduardo Arturo Cervantes Ronquillo contra el 

Ministro de Relaciones Laborales.   

En primera instancia fue favorable para las pretensiones de los accionantes, pero al 

ejercer el derecho de apelar que le asisten a las partes intervinientes, conceden de forma 

favorable el recurso a la parte interpelante, desechando las pretensiones de los accionantes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO NORMATIVO 

1. Los derechos fundamentales 

Todos saben que los derechos humanos, son atribuciones y facultades que le asisten a 

todos los seres humanos sin excepción, adquiridos por el simple hecho de nacer humanos, todo 

acto que vaya en detrimento a estos derechos, es un acto violatorio a la dignidad humana, y por 

ende debe todo el ordenamiento jurídico no solo buscar mecanismos de protección, sino la 

sanción de darse el caso.  

Al referirse sobre los derechos humanos, se debe efectuar un análisis histórico y 

evolutivo normativo desde Ciro El Grande hasta nuestros días, pasando por la Revolución 

Francesa y la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, pero nos centraremos en lo más 

importante y fundamental para el presente estudio.  

La conceptualización de derechos fundamentales apareció por primera vez en Francia, 

en el año 1770, en las grandes transformaciones políticas y sociales que dieron como resultado 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamados en el año 1789, 

alcanzado más tarde gran protagonismo en varios países europeos, como en el caso de 

Alemania, en donde bajo el Grundrechte, palabra alemana que en español significa derechos 

fundamentales, dando así origen el sistema articulado de relaciones entre las personas como 

individuos y el Estado. 

La construcción teórica, tiene que ver con los aportes de Jellinek en su teorema de los 

Estados y los derechos públicos subjetivos, dándose origen posteriormente a tres grandes 



10 
 

escuelas o corrientes como son: a) Escuela Naturalista, en esta escuela se considera que los 

derechos fundamentales nacen con el ser humano, que son preexistentes mucho antes que el 

Estado; b) Escuela Histórica, se considera que los derechos del hombre, son conquistas que este 

hace por medio de las luchas sociales; y, c) Escuela Ética, es el reconocimiento que hace el 

Estado por un carácter netamente moral, esta es la escuela más aceptada de las tres.  

Consecuentemente los derechos fundamentales, son todos aquellos derechos de las 

personas inherentes a su condición, derechos que son legalmente reconocidos y protegidos por 

medio de mecanismos procesales, es decir que los derechos fundamentales son la 

positivización de los derechos humanos. 

 A pesar de lo común del término derechos fundamentales su significado en el sentido 

que se le atribuye en el Constitucionalismo de hoy, es posterior a la Segunda Guerrera Mundial, 

sin embargo de tratarse de un término de impronta alemanda Grundrechete que da a 

Frankfurt, como: “Los derechos fundamentales del pueblo alemán”.  Asimismo se afirma que el 

término derechos fundamentales alcanza relevancia en Alemania, de manera participar con la 

Constitución de Weimar de 1919, destacando además, que se trata de una expresión que 

aparece en Francia hasta 1770 como droits fondamentaux.   (Benavides Ordoñez & Escudero 

Solis, 2013, pág. 45) 

A pesar de que la historia alemana, da cuenta de un visión hasta cierto punto sesgada de 

los derechos fundamentales, recordando las políticas discriminatorias y el apoyo irrestricto de 

muchos de los excelsos abogados alemanes desde 1919 hasta mediados de los 40, mismos que 



11 
 

se hicieron ciegos y mudos antes grandes atrocidades y que dieron como base históricos la 

existencia de sistemas de protección de derechos humanos. 

De tal modo que podemos entender por derechos fundamentales a aquellos derechos 

subjetivos que le son propios a la persona en cuanto tal, que por la importancia de los bienes 

jurídicos que representan, tienen reconocimiento constitucional, de ahí que de dicho 

reconocimiento se deriva consecuencias de tipo jurídico, tales como la tutela judicial efectivo y 

el contenido esencial.  (Benavides Ordoñez & Escudero Solis, 2013) 

La dignidad humana, dentro del derecho constitucional latinoamericano cobra gran 

importancia como un pilar fundamental donde descansa todo el orden constitucional, está 

presente en la gran parte de las Constituciones de todo el orbe. 

Los derechos fundamentales tienen características universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivas, los mecanismos de defensa propios son las acciones legales que 

buscan proteger y garantizar su pleno goce y ejercicio, cada Estado tiene la obligación de 

promoverlos, respetarlos y protegerlos, garantizando a todas las personas y colectividades, sin 

hacer diferenciación alguna, el ejercicio de sus derechos de forma libre y eficaz. 

Como habíamos expuesto los derechos fundamentales, están debidamente plasmados 

en las Constituciones de cada País, esto debido a la magnitud e importancia que caracteriza a 

cada uno, se les denomina fundamentales por la gran relevancia de los derechos que confluyen 

en el concepto, son derechos que por su naturaleza son vitales para el desarrollo del ser 

humano en forma individual y social, con independencia de componentes como la condición 

socio económica, religión, preferencia sexual, nacionalidad, color de piel, etc., generalmente los 
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derechos fundamentales son los derechos humanos reconocidos por los Estados, son derechos 

humanos positivados. 

Debemos siendo menester indicar que los derechos fundamentales y los derechos 

humanos, tienen una diferencia siendo esta de mucha importancia, siendo esta que no todos 

los derechos humanos han sido debidamente reconocidos e incorporados a las Constituciones 

como derechos fundamentales, de aquí podemos afirmar que no todos los derechos humanos 

son derechos fundamentales, al hablar de derechos humanos estamos hablando de un 

contenido mucho más amplio, que cuando hablamos de derechos fundamentales, debiendo de 

ubicarnos solo en el contexto de aquellos derechos consagrados en la Constitución. 

De conformidad con el tratadista Javier Jiménez Campo, quien nos dice que “La 

diferencia se acentúa en el ámbito constitucional y político, toda vez que un derecho 

fundamental es ante todo un derecho creado por la Constitución. Por esa razón, debe ser 

considerada la preexistencia del derecho mismo al momento de su configuración o delimitación 

legislativa” (Jimenéz Campo, 1999, pág. 24) 

Se puede contrastar una designación del concepto de derechos fundamentales, en la 

ciencia constitucional, su correcta interpretación puede variar en muchas ocasiones, ya que 

tanto en la doctrina europea como en la doctrina latinoamericana, pero como se ha establecido 

la doctrina alemana fue la que prácticamente bautizo con el término fundamentales a estos 

derechos, desarrollándola como derechos públicos subjetivos.  

Para otros tratadistas existen otras diferencias como la territorialidad o jurisdicción de 

los derechos, así lo expone Diego Alfredo Pérez Rivas  “Lo diferencial entre derechos humanos y 
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derechos fundamentales, desde cierto punto de vista, sería su campo de jurisdicción: los 

derechos humanos aplicarían en tratados internacionales, mientras que los derechos 

fundamentales se derivarían formalmente de los sistemas constitucionales, y materialmente de 

las leyes orgánicas u ordinarias para regular su protección. Según esta concepción, los derechos 

humanos resumirían las aspiraciones ideales del género humano de una región del planeta, 

mientras que los derechos fundamentales implicarían las posibilidades materiales de una 

sociedad concreta para asegurar una serie de garantías a los individuos (en unas ocasiones 

ciudadanos, y en otras también los extranjeros) que se reparten en su territorio.” (Pérez Rivas, 

2013) 

Los derechos humanos están en la legislación internacional, y al momento de ser 

reconocidos por cada Estado, este los extrae de la normativa internacional para incorporarlos a 

la normativa interna, ubicándolos en el contexto derecho fundamentalista, cuyas implicaciones 

materiales están en las demás leyes que conforman el sistema jurídico interno. 

2. El nuevo Paradigma Constitucional en Ecuador 

Para Thomas Hume, un paradigma es “una completa constelación de creencias, valores 

y técnicas, etc., compartidas por los miembros de una comunidad” (Wikipedia, Paradigma, 

2017), Ecuador desde el año 2008 está bajo un nuevo esquema constitucional, que obliga a que 

todo el ordenamiento jurídico cambie, esto se llama paradigma, esto es, un nuevo modelo que 

es el Estado Constitucional de derechos y justicia. 

Muy probablemente, al utilizar la palabra paradigma, se está haciendo alusión de la 

conceptualización de “cosmovisión”, palabra creada por Wilhelm Dilthey, el mundo es 
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comprendido según los filósofos por el paradigma, es requerido por ello que la significación sea 

la forma por la cual no solo se entiende al mundo, sino también al ser humano y a las realidades 

próximas del conocimiento. 

Paradigma proviene de la palabra griega paradigma, que es la unión de los vocablos para 

que significa junto y designa que significa modelo, como resultado tenemos que paradigma 

significa modelo, este modelo que va desde la más alta jerarquía legal que es la norma 

constitucional y es de fuerza vinculante y obligatoria que todas las normas que forman parte 

del sistema infra constitucional cambien para que tengan concordancia con la Constitución.  

Es por ello que nuestra Constitución, establece en el Art. 1 que Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia. 

En donde se estatuye que en el Ecuador, es un Estado Constitucional, en donde 

convergen los elementos primordiales del también llamado Estado Garantista, en donde la 

justeza y la aplicabilidad directa de los derechos es la tónica o la máxima de cumplimiento 

obligatorio.  

En el Estado Constitucional, el pueblo goza del derecho de mando, en donde los 

representantes elegidos democráticamente hacen efectivo ese encargo de administrar en bien 

de la colectividad.  

En el Estado Constitucional, se garantiza que toda la normativa imperante este 

destinada al cumplimiento de los derechos del ser humano, conteniendo en sus cartas 

fundamentales, mecanismos de exigibilidad y revistiendo derechos con amplias garantías. 
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De conformidad a lo que establece el antes citado artículo, al referirse que Ecuador, es 

Estado Constitucional de derechos y justicia, con los elementos sustanciales de los Estados 

Garantistas como son los enumerados en el primer artículo de la Constitución, siendo estos el 

ámbito social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico, en donde le objetivo principal es proteger a la persona que conforma este Estado 

Constitucional, aplicando para ello la normativa necesaria, sin que esto vaya a significar que se 

vaya a vulnerar algún otro principio constante en la Constitución. 

Para la Corte Constitucional del Ecuador, la Constitución es “… norma fundamental de la 

cual se derivan todas las demás reglas que rigen y organizan la vida en sociedad; es entonces la 

fuente suprema del ordenamiento jurídico que ocupa el más alto rango dentro de la pirámide 

normativa y a ella debe estar subordinada toda la legislación.” (Públicaciones, 2012, pág. 44) 

La Constitución da el estatus de Estado Constitucional y este a su vez protege los 

derechos humanos que fueron positivados por la misma Constitución, clasificándolos como 

derechos fundamentales, para lo cual se deben activar los mecanismos internos de protección 

de derechos en el evento que estos hayan sido vulnerados o ante una inminente amenaza de 

lesionarlos.  

De lo anteriormente expuesto se tiene que el Art. 3 de la Constitución, establece que 

como uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es el de garantizar el goce 

efectivo de los derechos establecidos en la Carta Fundamental y tratados internacionales de 

derechos humanos.  
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 En el referido artículo, se hace referencia sobre la obligación que el Ecuador, 

tiene en hacer efectivo  todos los derechos que constan en el Texto Constitucional e 

Instrumentos Internacionales, sin discriminación o clasificación alguna, con mayor énfasis en los 

rubros de salud, alimentación, seguridad social, educación y agua para todas y todos los 

ecuatorianos.  

Como parte del estudio, debemos de ir enumerando los distintos paradigmas estatales 

que existen, para ir formando ideas y conceptos, para luego aterrizar en el concepto que en 

este subtitulo queremos exponer sobre el paradigma constitucional ecuatoriano, se conocen 

algunas formas de paradigmas estatales:  

Paradigma del Estado Legislador: Este paradigma está fundamentado en las teorías del 

pacto político de Thomas Hobbes, en donde se establecía la diferencia entre el principio del 

orden y el orden concreto. Hobbes con ello, se erige como el padre del origen y los enunciados 

esenciales en donde se cimenta el Estado basado en la doctrina del pacto social.  

Ricardo Sanin Restrepo, en su libro Teoría Critica Constitucional, nos dice “que la 

distinción entre “principio del orden” y “orden concreto”, fue alterada por los liberales 

“privilegiando un orden completo como principio del orden, fijando un fetiche (Estado, libertad) 

como origen ideológico que actúa como principio formal y concreto del orden.” (Duran Ponce, 

2014). 

La fundamentación de jurídica del orden estatuido dentro del Estado Legislador, hace 

referencia que esto fue concebido como una ideología en la cual, la idea de orden fue 

concebida, tomando en consideración las distintas corrientes filosóficas.  
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En el Estado Legislador, este era el único custodio de la autoridad humana en general y 

solo política, cuando el Estado ejerce poder y la soberanía, ocupa la total capacidad para sola y 

únicamente elabora leyes, pero no de recibir la ley, aquí el soberano hace la ley y la expide. 

En el Estado Legislador, el soberano era un pluscuamperfecto un dios todo poderoso, 

quien hacía que su voluntad este por encima de la voluntad de los demás y este arbitrio lo 

ponía en práctica en el manejo del Estado, esto significaba que no existían ni derechos ni 

garantías para todas las personas, quienes bajo protesta debían de cumplir con los antojos del 

soberano. 

“Durante la vigencia del Estado legislador las primeras constituciones europeas y 

americanas consagraban: a) que las mismas servían como instrumentos de gobierno; b) que lo 

jueces eran seres “inanimados” que modulaban las palabras de la ley; c) que el control de los 

gobernantes quedaba radicado en las asambleas parlamentarias; d) que el legislador establecía 

la casación para que los tribunales supremos custodiaran la interpretación y aplicación 

calculada o segura de la ley; y, e) que los ciudadanos no tenían garantías y no estaban en 

condiciones de formular algún planteamiento ni podían reclamar nada contra el legislador y los 

funcionarios administrativos.” (Duran Ponce, 2014, pág. 32) 

El anterior párrafo consagra los elementos administrativos funcionales del Estado 

Legislador, en donde para salvaguardar los intereses del soberano, las leyes y los códigos eran 

bastimentos intocables y semi divinas, en donde se modelaba el antojo del gobernante.  

La estructura estatal, tenía en lo político gozaba de ciertas particularidades especiales, 

una de ellas las que habíamos anotado, que el Estado Legislativo surge como depositario único 
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de la dominación humana con la facultad de hacer y nunca recibir la ley, la norma jurídica en 

este paradigma era identificable con la justicia, y con el pacto social todos trasferían todos sus 

derechos para que el Estado avale la libertad y la igualdad.  

Las consecuencias jurídicas que surgen con el paradigma del Estado Legislador, radica en 

que las primera carta constitucionales de Europa y América, fueron concebidas como 

instrumentos de gobernabilidad, la función judicial representa por los Jueces era limitada, ya 

que solo cumplían con aplicar la ley, sin ponderar u efectivizar la duda razonable.  

Paradigma del Estado Liberal: Se trata de rectificar el paradigma legislativo, el 

surgimiento de la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la persona, se humaniza la 

norma, basándose en principios y valores, los cuales son imprescriptibles.  

Para el tratadista Ricardo Sanín, esto es “Lo que pretende la tradición liberal es ocultar 

sus palabras claves a todo tipo de crítica (…) esta tradición tiene que acudir a la mitología para 

subsistir como razón, por lo que se necesitó que los hitos del liberalismo sean reevaluados bajo 

una nueva luz” (Sanín, 2016, pág. 20) 

Lo que nos indica Sanín, es que a pesar de que en el Estado Liberal, el paradigma se 

muestra más esperanzador, siempre tiene un margen de error en cuanto a su aplicación, 

exigiendo de forma tácita, se aplique una formula exegética para su correcto proceder y así 

cumplir con los postulados del paradigma liberal estatal. 

En este paradigma las características son la verdadera separación de poderes estatales, 

ya que aquí radica la base organizacional del poder político; se efectiviza la primacía de la 

función legislativa, como productora normativa; tiene dos campos de defensa uno es la defensa 
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de los derechos humanos y dos la defensa de la constitucionalidad; el principio de legalidad 

esta enraizado en todo acto del poder público; los procesos que se sustancia en la función 

judicial son tratados de forma individual y la solución de cada caso, tiene efecto inter partes, es 

decir, aplicable y con efectos solo entre las partes intervinientes, los jueces actúan al imperio de 

la ley. 

Paradigma del Estado Constitucional de Derecho: El elemento nuclear de este 

paradigma se basa en la dignidad y del respeto hacia el ser humano, quien luego de estar por 

mucho tiempo bajo un paradigma prácticamente inerte, inamovible y deshumanizado, siendo 

que los principios y valores que estaban en el paradigma del Estado Liberal, sean realmente 

cumplidos. 

Para Duran Ponce, las características del Estado Constitucional de Derecho, son las 

siguientes: “revalorización de la persona humana, de su dignidad y derechos inalienables; 

legitimidad del Derecho; supremacía sustantiva y formal del Código Político; fuerza normativa 

propia y directa de los valores, principios y normas del texto y en el bloque de 

constitucionalidad, por lo que ya no se requiere la intermediación de la ley para que las 

disposiciones constitucionales pasen del libro a la vida; subordinación de la ley a la 

Constitución, lo implica que la primera vale sólo en la medida que respeta a la segunda; 

vigencia del garantismo; y, rol protagónico, activo y dinámico de los jueces en el despliegue de 

las potencialidades humanísticas de la Constitución.” (Duran Ponce, 2014, pág. 45). 

Como podemos observar en el presente paradigma, las normas constitucionales ya no 

requieren de la ley para su efectividad y aplicación, siendo la ley relegada a la Constitución, 



20 
 

estas son las bases del principio pro persona, aunque para algunos tratadistas no lo es, pero 

para el presente estudio se toma en consideración esta arista. 

Paradigma del Estado Constitucional de Derechos: La fase superior del Estado Social de 

Derecho, en donde el concepto de garantía es mucho más amplio, en donde el Estado está 

sometido al cumplimiento de los principios, derechos, garantías y valores que están en la 

Constitución, aquí los postulados de los anteriores paradigmas están mucho más amplificados y 

direccionados a un solo fin, el cual es el ser humano.  

El Estado Constitucional de derechos o también conocido como 

“Neoconstitucionalismo”, basa su paradigma en la subordinación del principio de legalidad a la 

Constitución de carácter rígida,  en donde el rango jerárquico superior constitucional obliga a 

que todo el ordenamiento jurídico este bajo la Constitución sus principios, derechos, garantías y 

valores. 

“El artículo 1 de nuestra Constitución vigente prescribe que Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social… y consagra que todos los poderes se hallan 

sometidos a las leyes y son garantes del cumplimiento de los derechos de todas las personas.” 

(Duran Ponce, 2014). 

La característica fundamental de este paradigma radica en la supremacía y la 

omnipresencia constitucional, en donde tanto el Estado como sus poderes están sometidos ya 

no a la ley, ahora están sometidos a la Constitución, como norma matriz y superior, es 

obligación constitucional el respetar los derechos humanos y de la naturaleza, esto es la fuerza 

vinculante de la norma constitucional. 
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En cambio, la omnipresencia constitucional es la obligación que tienen todos los 

poderes del Estado, en que todos sus actos estén acorde a la norma constitucional, anunciada 

de forma expresa o tácita, es la presencia de la Constitución en todos los actos, existen 

tratadistas que dicen que esa presencia constitucional no solamente debe estar constante en 

los actos del Poder Público, sino, en todos el accionar de las personas naturales y personas 

jurídicas públicas o privadas, esto es respetar los principios, derechos, garantías y valores 

insertos en el Texto Constitucional.  

Los elementos del paradigma que nutre el Estado Constitucional, son los mecanismos de 

democracia y presupuestos participativos, control social sobre las funciones estatales, amplitud 

de principios, derechos, garantías y valores desde la Constitución, relación de control entre la 

sociedad que goza del mandamus y el Estado. 

En Ecuador, al proclamarse la nueva Constitución e indicar en la misma el cambio 

normativo en donde el neoconstitucionalismo, reforma todo el ordenamiento jurídico, 

obligando que las normas constitucionales sean de directa e inmediata aplicación, y no que sea 

referencial como antes lo era, radicando aquí una de las características del paradigma del 

Estado Constitucional de Derechos. 

En este nuevo paradigma  existe un catálogo amplio de derechos y garantías para que el 

poder constituido pueda hacer efectivas, dinamizando y humanizado la Administración Pública, 

anteponiendo la norma de más alta jerarquía, el Juez se vuelve creador y los principios gozan de 

importante relevancia. 
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3. Antecedentes del derecho a la resistencia y su constitucionalización en Ecuador. 

Previo a establecer de forma clara lo que es el derecho a la resistencia, debemos de 

establecer en primer lugar principios jurídicos en los cuales se basa este derecho, primero 

tenemos el derecho de participación, analizando este derecho en nuestra Constitución, 

también y siendo parte importante, delimitar lo que es la democracia deliberativa y los 

elementos constitutivos del concepto de protesta social y de la criminalización de la cual es 

objeto, con esto un breve análisis de lo que es la protesta social en el contexto constitucional 

ecuatoriano. Con esto tendremos como lo hemos expuesto bases para arribar a un concepto 

referencial de lo que es el derecho a la resistencia con énfasis a la visión constitucional vigente, 

como parte del estudio se debe y consecuentemente se hará el de establecer breves 

acepciones de lo que es un acto de desobediencia civil, la objeción de conciencia y lo que es 

insurrección,  ya que todos estos temas forman parte del derecho a la resistencia. 

3.1. Derecho de Participación 

El reconocimiento a la identidad con el derecho que todo individuo de forma individual 

o colectivamente tiene derecho a poder intervenir o influir de forma activa en la toma de 

decisiones que vayan a afectar a su diario vivir, para Rafael González, nos dice que la 

participación debe ser concebido como un mecanismo desarrollador integral, para que cada 

persona de forma individualizada o agrupada pueda adoptar protagonismo, ya sea en fiscalizar, 

controlar, ejecutar y de aportar a las decisiones que se tomen desde los distintos niveles de la 

Administración Pública y del gobierno.  
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Para Ronald Dworkin, quien menciona que el derecho de participación, tiene una 

caracterización especial de que las democracias son gobierno de índole comunitario en donde 

prima la igualdad, en donde a cada individuo se le asigna un rol protagónico en el quehacer 

público, en donde participe de forma activa y directa en la toma de decisiones.   

Continuando con las mismas ideas, el tratadista Felipe Vivero, nos manifiesta que se 

debe de entender a la participación, como un derecho humano, en razón de que su finalidad es 

la de dar progreso a cada miembro de la sociedad, para que intervenga de forma directa, y que 

esta participación sea de forma conjunta o por intermedio de instituciones que viabilicen esa  

interacción, en beneficio de la sociedad.  

Con todo lo que se ha expuesto, se puede considerar que el derecho a la participación es 

un derecho muy esencial en las sociedades democráticas modernas, ya que esto aseguraría que 

los actores que integran la sociedad puedan intervenir, manifestar y expresar libremente sus 

necesidades de forma permanente y no esporádicas, también ponerse en desacuerdo sobre 

ciertas políticas públicas no populares, esto con la intención de las decisiones que desde los 

distintos niveles de gobierno se tomen y puedan afectar sus derechos. 

Debiendo profundizar este esquema tenemos lo que expone Zimmerman, al decir que 

existen tres beneficios, que surgen del buen proceder del ejercicio del derecho de participación, 

siendo el primero la no identificación ni resolución de los problemas que sufre la sociedad, los 

cuales son vitales, por parte de las dependencias e instituciones públicas, siendo la 

participación ciudadana, más que útil necesaria, e ingerir en todo el sistema de políticas 

públicas,  el segundo beneficio son las aportaciones en las fases de planificación y ejecución de 
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los proyectos estatales, la sociabilización y el conocer la problemática in situ, ya que el 

ciudadano sabe de primera mano las necesidades y los efectos que estos conllevan. 

Se creía que existía una doble responsabilidad dada entre la relación servidores públicos 

y los ciudadanos, en cuanto los asuntos cuya naturaleza es de interés público, ya que los 

ciudadanos organizados y empoderados en sus derechos, participan activamente en los 

procesos de toma de decisiones que surgen desde el gobierno, sea este central o seccional, 

facilitando y dando agilidad a las distintas acciones de gobierno, ya que al existir un 

consentimiento, da pauta a pensar de que al existir esta aprobación la normativa gozara de un 

cumplimiento total o se hará efectiva esa etapas de ejecución de los proyectos del gobierno. 

De todo lo expuesto, se concluye que el derecho a la participación, también considerado 

como principio, es un elemento vital para toda sociedad en democracia, pues gracias a esto, 

todos los individuos gozan de oportunidad para poder intervenir de muchas formas en la toma 

de decisiones que afecten derechos, también tiene radical importancia por cuanto estos 

mecanismos son aplicados para que servidoras o servidores públicos cumplan con las 

obligaciones insertas en los principios que rigen la Administración Pública, siendo uno de estos 

la exigencia de la rendición de cuentas. 

Para Gargarella, el derecho de resistencia es un derecho humano, que está íntimamente 

emparentado con la participación, cuyo ejercicio es privativo por los sectores bajo cuya 

opresión sufren por ciertos actos del poder público, siendo aquí licito el desafiar ciertas 

restricciones legales, siempre y cuando estén dentro del parámetro legal, para que con esto se 

frene el arbitrio que da como resultado el lesionamiento de otros derechos, Gargarella indica 
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que  el derecho a resistirse, tiene características tales como  causalidad, respeto mutuo, 

proporcionalidad y el nexo con la ausencia de una garantía 

Por consecuencia al invocar el derecho a la resistencia, esta está relacionada 

íntimamente con el derecho de reclamar públicamente y de disentir por cualesquier derecho 

que podrían estar siendo amenazado, estos derechos deberían estar plenamente respetados y 

asegurados por el Estado. 

3.2. Democracia Deliberativa 

La legitimidad de los procesos deliberativos, es la base de la democracia, ya que 

importante que en el quehacer público los problemas surgidos en sus actos u omisiones puedan 

ser resueltos de forma participativa y comunicacional para resolver los problemas que surgen 

en la sociedad, por medio de diversos intercambios de argumentaciones, en donde no se 

encuentran ni disminuidos ni quebrados, si aconteciera esto, los sectores sociales afectados 

podrían y con justa causa, accionar ante los poderes debidamente constituidos. 

Esto es, cuando las comunicaciones, opciones colectivas y la participación no surgen en 

el contexto socio político, en la medida de palear las justas pretensiones de la sociedad y más 

bien acrecienta o crea más problemas, sería pertinente recurrir no solo a la invocación sino a al 

ejercicio del derecho a la resistencia pero de forma colectiva, con la finalidad de hacer suprimir 

la vulneración del derecho, con lo expuesto se hace necesarísimo examinar en base de 

elementos las necesidades sociales para para la invocación del derecho constitucional a la 

resistencia.  
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Entre el paradigma liberal- representativo de democracia y el modelo republicano de 

democracia, la democracia deliberativa es algo así como la tercera teoría alternativa a los dos 

modelos políticos antes detallados, el primero se basa en que el poder surge del pueblo, pero al 

momento de sufragar y ese acto le delega el poder a los representantes políticos quienes lo 

ejercerán, a pesar de que en este paradigma existe un acercamiento entre la sociedad y el 

mercado, económicamente hablando, existe la división entre sociedad y Estado.  

El tratadista Nino, expone sobre el modelo republicano de democracia, en donde la idea 

primigenia  establece la participación continua y responsable de parte de la comunidad socio- 

política, para ser parte directa y mediata de todas las decisiones que pudiesen afectar los 

derechos de la sociedad, es decir,  que la comunidad de ciudadanos gocen de libertad e 

igualdad, practicadas por el autogobierno, ya que el pueblo goza del poder y ese poder solo 

puede ser delegado de forma dosificada y no total a las autoridades.  

Desde Alemania, tenemos que el tratadista Jurgen Habermas, nos refiere sobre la 

democracia deliberativa que esta tiene como basamento las deliberaciones públicas, 

efectuadas por los miembros de la comunidad, es aquí donde surge la democracia pura, en los 

actos deliberativos, aquí observamos la esencia misma de la democracia deliberativa, prima el 

debate, discusiones y las críticas constructivas.  

La participación y la comunicación como derechos, para Habermas son sumamente 

esenciales por cuanto resguardan el modelo democrático, es por ello que a diferencia de los 

otros modelos políticos estatales, la democracia deliberativa se centra en los procesos 
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comunicativos, dejando en segundo plano los mecanismos representativos y los 

procedimientos que se usan en un sistema político. 

El deliberative Politik o deliberación, ocupa un lugar intermedio entre el Estado y la 

sociedad, que son dos elementos básicos del modelo de democracia deliberativa, esto para 

algunos tratadistas lo denominan dimensión de lo público, y esto es un pilar fundamental para 

la democracia deliberativa, ya que le otorga legitimidad democrática al Estado. 

Es necesario proteger estos espacios públicos independiente y movilizado, en donde se 

desarrollan los discursos comunicacionales, esto es, la producción formativa de la opinión,  esto 

es para buscar soluciones a los problemas, entonces, la democracia deliberativa es la esencial 

en la legitimación del todo sistema político. 

El dialogo, el debate y las argumentaciones son como se ha dicho elementos de un 

proceso político, que busca en la calidad decisional del colectivo social, darles un 

mejoramiento, para que el beneficio de la ciudadanía sea consecuentemente de buen 

resultado. 

Con todo lo que se ha expuesto, se expresa que la democracia deliberativa podría ser 

vista desde la óptica comunitaria y de integración, que pueda permitir desarrollar 

entendimientos de que la democracia no termina al momento de sufragar, ejerciendo el 

derecho al voto en las elecciones generales o seccionales, se debe caracterizar porque las 

decisiones del régimen requieren necesariamente una discusión con los distintos actores 

sociales, en donde en base de argumentos se intercambien ideas y arribar a un acuerdo, si no 

se cuenta con una esfera pública en donde se desarrollen de forma libre estos intercambios 
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argumentativos, se llevaría a pensar de que, permitido esta aceptar todo acto de manifestación 

social, siempre y cuando este dentro del margen de lo legal y no transgreda derechos. 

3.3. Protesta Social 

Tomamos como punto de partida que el reconocimiento de todos los derechos 

humanos, han sido reconocidos por medio de las distintas luchas históricas que desde los 

albores de la humanidad se han venido sosteniendo para justamente reconocer esos derechos; 

desde verdaderas revoluciones  hasta manifestaciones, pasando por guerras y luchas bélicas, en 

donde el reconocimiento de la dignidad y la libertad, se vio escrita con sangre en muchos 

episodios de la historia general, para derribar estigmas, injusticias, discriminación entre otros 

actos deleznables que son víctimas importantes grupos o colectivos de personas.   

Para el tratadista Pisarello, la protesta social es una garantía de ejercicio de derechos, es 

decir, un mecanismos o un modo de defender los derechos que nos asisten a cada uno de los 

seres humanos, empleando para ello formas idóneas de reclamo de esos derechos, creemos 

que es importante añadir que esas formas de reclamos justificables claro está, deben ser dentro 

del marco del respeto que otros derechos necesitan, como lo es la paz social, entre otros.  

En cuanto a la movilización, es un medio para la demanda de resistir de forma colectiva, 

la cual es frecuentemente invocada por los movimientos sociales de toda índole, siendo estos 

de estudiantes, maestros, trabajadores, indígenas, para lograr causar el efecto de incidencia 

ante las autoridades públicas, a los gobiernos seccionales y centrales, o en ciertas ocasiones a 

organismos o agencias internacionales.  
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El termino movilización social y/ o protesta social, podría ser entendidos como 

sinónimos, refiriéndonos al accionar de los llamados movimientos sociales, los cuales son 

diversos y con distintas direcciones de lucha, pero que tienen una misma finalidad la cual es el 

reconocimiento de los derechos humanos, esto a decir del Dr. Harold Burbano, asesor jurídico y 

abogado litigante de INREDH. 

La protesta social desde la óptica constitucional, es una de las manifestaciones en donde 

se ejerce el derecho a la resistencia, siendo entendida como la justa demanda que hace la 

ciudadanía de forma concreta sobre un punto o tema que ocasiona marginación y conflicto 

social, este proceso reivindicativo llamado de desafiliación, que se hace tangible en la pérdida 

de derechos. 

Con esta idea, la protesta social es apreciada, como el derecho a tener derechos, el 

reclamo y clamor de los ciudadanos que desean volverse visibles ante la Administración Pública, 

esto catalogado como un primer derecho, “un derecho especial que permite exigir la 

recuperación de los demás derechos. Resaltando que en el núcleo esencial de los derechos de 

la democracia se ubicaría el derecho a criticar al poder público y privado; pues no hay 

democracia sin protesta.” (Gargarella, 2005, pág. 19) 

El reconocimiento del derecho a la protesta social, no solo se circunscribe a la esfera 

constitucional interna de cada país, ya que encontramos este derecho en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, por cuanto este derecho se encuentra implícito en la 

libertad que todos los seres humanos tenemos para pensar y disentir, de religión y de 

conciencia, mismos que están debidamente consagrados en el Art. 18 de la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos, también encontramos similar derecho en el antes 

mencionado cuerpo legal de carácter internacional, al hablar del derecho a la libertad de 

opinión que está en el Art. 19, de similar situación los derechos a la libertad de asociación y de 

reunión pacifista, reconocido  en el Art. 20 Ibídem.  

“El derecho a reunirse y a expresar opiniones a favor o en contra del gobierno está 

expresamente reconocido también en el artículo 21 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos. Asimismo, como parte fundamental de los derechos a la libertad de expresión 

y reunión, el derecho a la protesta pacífica está protegido por normas del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en particular en los artículos 13 

(libertad de pensamiento y expresión) y 15 (derecho de reunión) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.” (Trujillo & Pumalpa, 2011, pág. 57) 

La protesta social, es entonces entendida como un mecanismo utilizado por las personas 

de forma individual o colectivamente agrupadas en movimientos sociales, y de aquellos quienes 

de forma denodada luchan por los derechos humanos y de la naturaleza, cuya finalidad es la de 

resistir ante el arbitrio estatal, por medio del reclamo y de rechazo público de ciertas praxis que 

vulneran o podrían vulnerar derechos consagrados en la Constitución, consistiéndose en el 

derecho a la resistencia de forma colectiva, no solo tiene garantías internas, por medio del 

reconocimiento de ese derecho por parte de la Constitución, sino también, está debidamente 

resguardado tal como lo hemos observado desde la normativa internacional, ya que el derecho 

a la resistencia tiene íntima relación con los derechos a la libertad de expresión, opinión, 

religión, reunión entre otros.  
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Pero a pesar de que el derecho a la resistencia, está reconocido en la Constitución y en 

los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, se puede observar que existe una alto 

índice de procesamientos judiciales y acusaciones del titular del ejercicio de la acción penal, 

que es el Fiscal, teniendo como base la protesta social, en donde el Estado por medio de sus 

órganos represivos tipifican y sancionan el “ataque y resistencia”, tipo penal contrario al 

derecho a la resistencia.  

Es importante citar, lo que dice Marco Arana, al indicar que el fundamental objetivo de 

criminalizar la protesta social es, sin lugar a dudas, el de “guillotinar” los movimientos sociales, 

cuyo motor de existencia, es el de resistirse y frenar propuestas que no gozan en muchos casos 

de la simpatía del pueblo, pero también para parar obstaculizar el agresivo avance de políticas 

o planes que favorezcan a sectores de detentan poder, ya sea interno o internacionales, 

conocido como neocolonialismo, dando un efecto de “mala intención” a aquellas personas que 

defienden la justicia, los derechos humanos, el agro, el agua, entre otros, tildándolas de 

“revoltosos” y que pueden ser sancionados, como en algunas veces ha pasado, hasta con penas 

privativas de libertad.  

Al criminalizar la protesta se estaría vulnerando un derecho humano, el derecho a 

disentir de acciones u omisiones del poder público anti populares, o que afecten a un 

determinado sector de la sociedad, recordando que en las fases de producción normativa, el 

órgano legislador central debe de tener la debida sociabilización de los actores que confluyen 

dentro de la problemática social, para que esto no afecte sus derecho.  
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3. 4. La desobediencia civil 

Se le atribuye el término de desobediencia civil a Henry David Thoreau, en 1846 en 

Estados Unidos de Norteamérica, en donde se negó a pagar sus impuestos como una medida 

opositora a la Guerra contra México y a la esclavitud, generalizándose posterior esta idea en las 

manifestaciones de Mahatma Gandhi y Martin Luther King, los actos que estos personajes 

efectuaran hacen referencia a la desobediencia civil, como una medida semi pacifica 

reivindicatoria de derechos, cuestionar las praxis políticas y demás normas aplicadas por los 

gobiernos, dichas normas carecen de popularidad o son restrictivas de derechos.  

La opinión de Hugo Bedau, hace eco en este estudio, en cuanto los actos de 

desobediencia civil, si bien es cierto, son considerados ilegales, son actos de carácter público, 

no son violentos, tratar de crear conciencia, cuya única finalidad es la de hacer fracasar 

intenciones provenientes del legislativo o ejecutivo en implementar leyes o demás decisiones 

del Poder Público, que afectarían la vida de personas. 

 El reforzamiento de la definición anterior, estaría encargada por Rawls  y Habermas. La 

desobediencia civil, para Rawls, era entendida como un acto efectuado en público, que no era 

violento, y que tiene como característica el de crear conciencia, para producir el cambio de 

conciencia social, tanto en la ciudadanía como en los gobiernos, para generar cambios 

propositivos, basados en la inclusión y la participación.  

Se podría pensar que la desobediencia civil no está en contra del ordenamiento jurídico 

estatuido, sino que está en contra del mal uso de ese ordenamiento jurídico y de los posibles 
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abusos que se comentan y que la desobediencia civil es un modo de autorregulación del 

sistema socio- político y de sus actos normativos jurídicos. 

Habermas,  cree que al hablar de desobediencia civil, implica necesariamente un acto de 

violencia, pero de forma simbólica de la norma observada u objetada, como parte de actos de 

apelación que conlleven a reflexionar a los gobiernos para retractarse o revisar sus planes, 

proyectos o políticas antes de ponerlas en práctica. 

Lo antes expuesto, nos permite indicar que la desobediencia civil, son todos aquellos 

actos que no son violentos ejercidos por las personas de difieren de ideas, posturas o acciones 

e inclusive omisiones del gobierno de turno, pero no son contrarios a la ley, tiene como 

carácter el no empleo de la fuerza, armas u otras acciones de hecho, el desobediente civil a 

pesar de esto respeta el ordenamiento jurídico y las consecuencias del mismo.  

3 .5. La objeción de conciencia 

Es la desobediencia que una persona tiene hacia el derecho positivo, cuyo basamento es 

la libertad de poder rehusarse de aplicar cierta normatividad por razones jurídicas, políticos 

individuales concretas y por cuestiones morales; esta no debe ser confundida en ningún 

momento, con la obediencia civil, ya que la objeción de conciencia, tiene el efecto de apelar las 

convivencias enmarcadas en la justicia de la sociedad, en referencia a lo expuesto por el Dr. 

Miguel Hernández Terán, en su libro sobre el derecho a la resistencia. 

Como ejemplo a lo anteriormente expuesto, podemos citar como ejemplos practicar el 

aborto, sufrir determinados tratamientos médicos para ciertas dolencias, entre otros, actos que 

son contrarios a determinados lineamientos y que necesariamente no se utiliza la violencia. 
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Según el tratadista Peces- Barba, la conciencia es, en esencia una inmunidad, que tiene 

una obligación jurídica excepcional, siendo esta la justificación legal para que surja y sea 

aplicable, que a pesar de estar contra alguna norma o política gubernamental, la misma 

Constitución y el derecho internacional la ampara para su ejercicio.  

La objeción de conciencia, tiene el fundamento principal en que está asegurado en el 

derecho positivo, a discrepancia de lo que acontece con la desobediencia civil y demás formas 

de insumisión, a ese derecho que es un producto completamente ilegal, busca descartar más no 

modificar la norma. 

 La idea sostenida del Dr. Miguel Hernández Terán, en que la Constitución  de 1998,  

reconocía el derecho a la objeción de conciencia, específicamente en el  Art. 188, también se 

reconocía,  dentro del orden constitucional vigente en ese entonces la libertad de conciencia en 

el inciso 11 del Art. 23,  se hace el reconocimiento pleno de una serie de derechos contenidos 

en el catálogo constitucional, pero que nunca fueron garantizados a pesar de constar como tal 

en la Constitución de aquel entonces, y también a la serie de manifestaciones sociales que 

ocasionaron una gran inestabilidad institucional constitucional y a la poca o casi nula 

institucionalización de acciones de garantías jurisdiccionales.  

 En la actual Constitución, se establece en los derechos de libertad, la objeción de 

conciencia, en donde se reconoce y consecuentemente se garantizara, el derecho que toda 

persona tiene a la objeción de su conciencia, la misma que no podrá menoscabar otros 

derechos fundamentales, no afectando a los seres humanos o a la naturaleza, incluyendo que 

todo individuo, tiene derecho a no a usar la violencia y a no participar en el servicio militar, que 
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de ahora en adelante es optativo y no obligatorio.  Los actos  de resistencia y las de objeción, 

son estimados como actos públicos que buscan demostrar el desconcierto o la no aprobación 

de ciertos actos u omisiones, prácticas, decisiones y/o políticas gubernamentales, que afecten o 

pretendan afectar derechos constitucionales.  

 3. 6. La insurrección 

 La insurrección constituye una dimensión fundamental de la ciudadanía, así lo 

sostenía Étienne Balibar,  que cuando se derrumban los cimientos para el correcto ejercicio de 

la potencia popular y su soberanía, las insurrecciones ciudadanas se legitimarían y cobraran 

fuerza protagónica, surgiendo como una panacea social, que de forma periódica evolucionaria y 

sostendría esa potencia nacida del pueblo, enfatizando esto como parte de la soberanía 

popular.  

 En su obra Enciclopedia de la Política, el ex Presidente Rodrigo Borja, nos habla 

sobre la insurrección, que a su criterio es un equivalente de la palabra rebelión, descubriéndola 

como la opinión pública, por medio del levantamiento de las personas, contra los arbitrios de la 

Administración Pública, pero sin derribar la institucionalidad, el marco jurídico imperante, 

teniendo como único propósito el de retrotraer el poder al pueblo.  

4. El derecho a la resistencia como un derecho constitucional  

En el año 2008, en la Asamblea Nacional otorgo amnistías a muchas personas que 

habían sido procesadas judicialmente por participar en movilizaciones, pero esto se vendría 

asentando más, volviéndose una praxis común, criticada muchas acciones que dan a notar que 
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existe una clara interferencia entre los poderes estatales, tornándose un problema de 

inseguridad jurídica y de irrespeto entre poderes. 

El escenario podemos encontrar varios dirigentes sociales y pobladores, de las 

comunidades campesinas e indígenas, estudiantes, ecologistas y otros sujetos sociales más, 

quienes por pensar diferente y recurriendo a las vías de movilización social. 

Para el tratadista Zaffaroni, La protesta social, es una vía de reclamo es un derecho 

constitucional, que está reconocido implícito en las libertades de pensamiento, de conciencia, 

de expresión, de reunión, religión, opinión y de asociarse, esto no está garantizado para señalar 

la complacencia única, demostrando expresamente disidencia y es por ello que se garantiza,  ya 

que sin esto no tendría ningún sentido ubicarla como un derecho constitucional.  

Desde ese punto de vista del contexto ecuatoriano, las protestas sociales han sido 

frenadas por medio de arrestos arbitrarios y hostigamientos judiciales sistemáticos a sus 

lideresas y líderes,  limitando derecho como el de asociación, expresión y de opinión, tenemos 

que los procesamientos y acusaciones tiene como base legal lo expuesto en varios artículos  en 

donde constan los injustos penales de sabotaje en el Art. 345, terrorismo en el Art. 366 y el 

delito de ataque y resistencia en el Art. 283 todos del Código Orgánico Integral Penal, tipos 

penales que datan desde el tiempo de la dictadura militar, y mismos que no guardan ninguna 

relación con la nueva ley penal, en donde prima la constitucionalización de sus normas. 

Existe poca jurisprudencia en nuestro país, ya que muchos procesos se quedan 

estancados en las fases iniciales de la investigación en sede administrativa investigativa como lo 

es la Fiscalía, los pocos casos que llegan hasta la etapa de juicio en el recurrir procesal cambian 
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los tipos penales y son sentenciados o juzgados por delitos que guardan relación como lo es la 

obstrucción de las vías públicas o paralización de servicios públicos. 

De igual forma los elementos en los cuales se fundan las sentencias emitidas por los 

juzgadores, no gozan de la pertinencia o son muy limitados para sostener no solo una 

imputación objetiva, sino una acusación formal, lo que demuestra no solo el desconocimiento, 

sino la mala intención al sostener un procesos, que acarrearía nulidad por el sinnúmero de 

violaciones al debido proceso entre otros derechos fundamentales. 

Pero existen otros puntos de vista, como el de que muchas de las movilizaciones 

obstaculizan rutas viales, lo que ocasiona congestión en el tráfico y molestias a otras personas, 

lo que compromete la vulneración de los derechos de las otras personas, pero debemos de 

tomar consideración que si las manifestación, las protestas se hacen en lugar no públicos, no 

tendrían el mismo impacto ni convocatoria, lo que es la finalidad de las mismas. 

Esto se refuerza, en virtud de que la Constitución, reconoce el derecho que tenemos 

todos de expresarnos, de reunirnos, de manifestarnos, de disentir o de opinar distinto, 

debemos de citar por cuanto es menester indicar lo que sostiene la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que 

considera que en ciertas ocasiones las huelgas y otros actos de protestan o que denoten 

resistencia, pueden turbar, ocasionar molestias o disturbios  nacida en entre el seno de las 

manifestaciones, que llegan a afectar derechos, tales como daños en bienes públicos o 

privados, los cuales deben ser reparados o resarcidos pecuniariamente, y en caso de no 

hacerlos se podría accionar contra de los actores de dichas manifestaciones. 



38 
 

Existen muchos criterios en contra o a favor, pero lo que debemos de rescatar es que el 

derecho a la resistencia, es un derecho fundamental, que ha sido recogido en nuestra 

Constitución, extrayendo del derecho internacional ese derecho humano e incorporándolo a 

nuestra Carta Fundamental. 

 La deslegitimación y la confrontación de esta forma de protesta para defender o 

reivindicar derechos fundamentales,  los distintos gobiernos no podrán distraerse del 

pensamiento que tienen sobre lideresas y líderes de las distintas organizaciones sociales, ya que 

se han tachado las movilizaciones como “manipuladas”, “mentirosas”,  en fin, el descredito que 

se hace a las movilizaciones, que lo único que buscan es frenar los abusos de los distintos 

poderes estatales o de las esferas de gobierno. 

La evolución del derecho a la resistencia ha tenido fuentes como la costumbre, el 

descontento generalizado y la rebelión, hasta convertirse en un derecho de pleno 

reconocimiento, justificándose en las revoluciones desde Estados Unidos hasta llegar a 

Inglaterra, pasando por Francia, dieron paso a grandes transformaciones sociales, de forma 

radical cambiando la historia de la humanidad. 

Todos estos movimientos se fortalecieron de los ideales de teólogos y juristas, que 

dieron bases a planteamientos que nacieron de la tradición filosófica antigua como en la 

teológica moral cristiana, estas corrientes tendrán su clímax en los siglos XVI y XVII, cuando 

tanto cristianos como protestantes invocaron los mismos principios.    

Ante esto el situacional jurídico del derecho a la resistencia, encuentra asidero en los 

Estados Garantistas, en donde los principios, derechos, garantías y valores tienen mayor 
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prevalencia, el ser humano es motivo de tutela integral, y como lo hemos sostenido en este 

estudio el derecho de derechos, como lo es el derecho a reclamar, a opinar distinto, no es la 

excepción, pero el ejercicio de este derecho debe ser responsable, debe ser asumido con toda 

responsabilidad, ya que el abuso del mismo podría acarrear situaciones que irían en detrimento 

con otros derechos fundamentales. 

La fundamentación histórica es muy importante, pero debemos de resaltar la eficacia 

del derecho a la resistencia, por ende la argumentación evolutiva normativa es el hecho 

fundamental de este estudio en donde las distintas fuentes y hechos normativos son los que 

darán el resultado jurídico- analítico. 

En nuestro país, tenemos la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la cual se 

destaca la participación de todos los ciudadanos, en los asuntos de interés público, siendo este 

un derecho que deberá ser ejercido por medio de los mecanismos de los presupuestos de la 

democracia participativa, directa y comunitaria, y que este ejercicio responsable de 

participación ciudadana y organización social, se regirán por los principios establecidos en la 

Constitución. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación propuesta fue cualitativa por cuanto el estudio es de carácter social y  

se basó en tres aspectos fundamentales; la validez que implica la observación de la realidad de 

la contradicción que existe entre el derecho a la resistencia, los resultados alcanzados luego de 

la aplicación de instrumentos investigativos y la muestra que fue aleatoria tratando en lo 

posible de evitar datos sesgados en la misma, fue representativa con implicados, Abogados y 

Operadores de Justicia. De esa manera, la tendencia cuantitativa encaminó al conocimiento de 

la realidad y a un enfoque del problema en la sociedad para formular las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes tratando de buscar soluciones que se presentan en la 

contradicción del principio y la norma constitucional.  
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

Para la realización de este trabajo, se recopilaron toda la información bibliográfica y 

documental, corroborada en el estudio efectuado y concluyendo con información mediante 

teoría comparativa de autores de otros países que refieren a temas amplios de la norma 

constitucional. Este método de análisis documental, y el método teórico de conocimiento, 

histórico lógico nos permitió recabar información contenida en libros, documentos, ensayos 

jurídicos, artículos, etc.  

En sentido más específico, este método de investigación bibliográfica es el conjunto de 

procesos y tácticas que se utilizaran para localizar, identificar, y acceder aquellos documentos 

que contienen la información pertinente para la investigación del principio de aplicación 

inmediata de norma constitucional que contiene el derecho a la resistencia, sus implicaciones 

así como su eficacia. 

 A través de la investigación bibliográfica permite evacuar tantos niveles que tenga la 

información misma: información inmediata, datos específicos que responden a una cuestión 

determinada, preparación de una exposición más o menos breve, para luego adentrarnos en el 

desarrollo de la tesis que requirió un trabajo de investigación de más envergadura. En realidad, 

cada uno de estos grupos se subdivide en varios niveles, que a su vez fueron matizados por el 

tipo de uso que dimos a la información. Este método de investigación fue base fundamental 

para el desarrollo de este tema.  
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3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

3.3.1. Métodos:  

En el análisis jurídico presentado en el presente trabajo de titulación requieren de 

procesos metodológicos como la interpretación del derecho y se adoptara la modalidad 

paradigmática cualitativa. Se recurre a la modalidad paradigmática cuantitativa el momento en 

que se explicar las razones de los diferentes aspectos de las disposiciones constitucionales; el 

tipo de investigación por su diseño será teoría fundamentada, Narrativo, Investigación-Acción, 

los métodos a aplicar en la presente investigación es el método científico así como el método 

del nivel empírico del conocimiento como análisis documental, otro método a utilizarlo también 

será métodos del nivel teórico de conocimiento como el Histórico Lógico, Analítico-Sintético, 

Hipotético-Deductivo y enfoque sistemático. 

3. 3. 3. 1. 1. Investigación jurídica 

Se puede entender como el conjunto de actividades a la identificación, individualización, 

clasificación u registro de las fuentes de conocimiento de lo jurídico en sus aspectos 

sistemáticos, genéticos y filosóficos, de tal manera que las actividades señaladas suponen la 

realización de una serie de acciones propedéuticas en las que se deben aplicar diversas reglas 

técnicas respecto al tratamiento de las fuentes de conocimiento del derecho, así como la 

interpretación metodológica que sobre dichos datos se puede obtener el ámbito de lo jurídico. 

(Sáez, 1991) 

3. 3. 3. 1. 2. Método Deductivo 

Es un método de razonamiento,   reside en tomar conclusiones frecuentes para 

aplicaciones particulares, este método se inicia con el análisis de las premisas, afirmaciones, 



43 
 

leyes, principios, entre otros, de aplicación universal y de probada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos específicos, utilizando el razonamiento lógico, para direccionarlos y así 

obtener insumos suficientes y necesarios para el estudio. 

3. 3. 3. 1. 3. Método Inductivo  

Este método se lo utiliza, para razonar y obtener conclusiones que partan de hechos 

exclusivos aceptados como auténticos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de 

carácter general.  El método se inicia con un estudio situacional de los hechos y se formulan 

conclusiones amplias, que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.  

3. 3. 3. 1. 4. Población y Muestra  

Las investigaciones necesitan ser debidamente delimitadas, en forma precisa, es decir, 

en grupos que ayuden a la correcta conservación de los elementos y fenómenos a investigarse, 

una vez efectuada esta delimitación de la población se debe observar si la observancia se la 

hace a todos y cada uno de los elementos que conforman el universo, y si es dable investigar 

sola y únicamente una parte de ellos, teniendo como resultado una observación parcial y 

exhaustiva. 

La muestra, es una selección de personas, tomados de la población, la muestra debe ser 

debidamente representativa para llegar a una diferenciación sobre la población, como por 

ejemplo encuestas sobre un producto, encuesta sobre las preferencias del público sobre un o 

una determinada cantante. Para el presente estudio, se trabajó con el promedio del 100%  de la 

población elegida de Abogados de libre ejercicio de la provincia del Guayas,  siendo esto 50 
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profesionales del derecho, con 2 jueces de garantías penales, 2 defensores públicos y 1 

abogado de la Defensoría del Pueblo, para su validación. 

El campo de acción investigativo es la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo 

los datos los siguientes: 

Cuadro No.1 

Muestra Poblacional  

Población Cantidad 

Profesionales del Derecho (Abogados) 25 

Personas elegidas al azar en las vías públicas de 

Guayaquil 

25 

Jueces de Garantías Penales 2 

Defensores Públicos 2 

Abogado de la Defensoría del Pueblo 1 

Total 50 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo.  

Elaborado por: Víctor Medina 

  

3. 3. 3. 1. 5. Análisis de resultados 

 En el presente estudio, para recopilar información se utilizó un cuestionario, 

mismo que fuera aplicado al universo, esto es 50 Abogados en el libre ejercicio de la profesión, 

a 2 Jueces de Garantías Penales, 2 Defensores Públicos y 1 Abogado de la  Defensoría del 

Pueblo.  

 Análisis Interpretativo de la Información recopilada en el cuestionario aplicado a 

los Abogados en el libre ejercicio de la profesión del cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas 
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Pregunta No.-1 ¿Conoce usted que es el derecho a la resistencia, mismo que está 

inserto en nuestra Constitución de la República? 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo. 

 Elaborado por: Víctor Medina.  

 

 

 

 

 

Cuadro No.2 

¿Conoce usted que es el derecho a la resistencia, mismo que está inserto en nuestra 

Constitución de la República? 

Opción Población Porcentaje 

SI 54 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 55 100% 

99% 

1% 

¿Conoce usted que es el derecho a la resistencia, 
mismo que está inserto en nuestra Constitución de la 

República? 

SI
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Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo.  

Elaborado por: Víctor Medina.  

 

Análisis interpretativo: El 99% contesto que sí y el 1% contesto que no, esto indica que del 

universo de los preguntados se concluye que el derecho a la resistencia es un derecho conocido 

y está ubicado en el Texto Constitucional.  

 

Pregunta No.-2 ¿Considera usted que el derecho a la resistencia, es un derecho inaplicable? 

Gráfico No.2 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo.  

Elaborado por: Víctor Medina.  

Cuadro No.3 

¿Considera usted que el derecho a la resistencia, es un derecho inaplicable? 

Opción Población Porcentaje 

SI 53 89% 

NO 2 11% 

TOTAL 55 100% 

89% 

11% 

¿Considera usted que el derecho a la resistencia, 
es un derecho inaplicable? 

SI



47 
 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo.  

Elaborado por: Víctor Medina.  

Análisis interpretativo: El 88% contesto que sí, mientras que el 11% contesto que no, 

concluyendo que el derecho a la resistencia es un derecho inaplicable, por dos hechos, el 

primero existe una mala aplicación y segundo no existen garantías para solicitar su aplicación, 

siendo que este derecho debe ser aplicado de forma directa e inmediata.  

 

Pregunta No.-3 ¿Cree usted que el derecho a la resistencia, inserto en el Art. 98 de la 

Constitución, ha sido mal utilizado por líderes y lideresas en las manifestaciones? 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo.  

Elaborado por: Víctor Medina.  

 

Cuadro No.4 

¿Cree usted que el derecho a la resistencia, inserto en el Art. 98 de la Constitución, ha sido 

mal utilizado por líderes y lideresas en las manifestaciones? 

Opción Población Porcentaje 

SI 43 73% 

NO 12 27% 

73 

27 

¿Cree usted que el derecho a la resistencia, inserto en 
el Art. 98 de la Constitución, ha sido mal utilizado por 

líderes y lideresas en las manifestaciones? 

SI NO
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TOTAL 55 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo.  

Elaborado por: Víctor Medina.  

Análisis interpretativo: El 73% contesto que sí, mientras el 27% contesto que no, concluyendo 

que en ciertos sectores se estaría mal aplicando este derecho fundamental, pero se debe dejar 

indicado que a pesar de ello, no se puede restringir este derecho importante, como se ha 

venido sosteniendo es el “derecho de los derechos”.  

 

Pregunta No.-4 ¿Cree usted que para la debida aplicación del derecho a la resistencia, 

debidamente determinado en la Constitución, se deberá de establecer algún tipo de 

normativa?  

Gráfico No.4 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo. 

 Elaborado por: Víctor Medina.  

 

Cuadro No.5 

¿Cree usted que para la debida aplicación del derecho a la resistencia, debidamente 

determinado en la Constitución, se deberá de establecer algún tipo de normativa?  

Opción Población Porcentaje 

26% 

74% 

¿Cree usted que para la debida aplicación del derecho 
a la resistencia, debidamente determinado en la 

Constitución, se deberá de establecer algún tipo de 
normativa? 

SI NO
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SI 5 26% 

NO 45 74% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Defensores Públicos y 

Abogado de la Defensoría del Pueblo.  

Elaborado por: Víctor Medina.  

 

Análisis interpretativo: El 74% contesta que no y el 26% contesta a la pregunta que sí, 

efectivamente no se puede utilizar o implementar una normativa para ejercer un derecho, que 

se tomaría  como una restricción de un derecho fundamental. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

El derecho a la resistencia, es un derecho humano y como tal es plenamente justiciable y 

debe ser aplicado según las reglas establecidas en el Art. 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador, esto lo ubica como un derecho que garantiza la participación de todas y todos los 

ecuatorianos, prácticamente es un escudo en contra de las acciones u omisiones que surgen del 
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poder público o de las personas naturales o jurídicas particulares, de conformidad con el Art. 98 

de la Carta Fundamental. 

Con los objetivos establecidos en el capítulo I, los cuales son precisar y efectividad 

dificultad en el ejercicio del derecho a la resistencia como derecho fundamental, definiendo 

para ello los presupuestos establecidos en la doctrina para obtener un concepto amplio, con 

esto se verifica el origen no solo histórico, sino evolutivo jurídico, para esto también se 

analizara un caso real para dar un diagnostico real sobre la eficacia del derecho. 

Efectivamente la Constitución establece y garantiza las formas de resistencia pero con 

carácter pacífico, que no vaya a alterar el orden constituido, que no afecte o lesione otros 

derechos fundamentales, pero también se contempla como un método de presión para que las 

autoridades públicas o gobernantes. 

El derecho a resistir, fue desde sus inicios fue y es tomado como un medio de oposición 

a los gobernantes de turno, que bajo su arbitrio pretendían ejercer presión de forma autoritaria 

y prepotente, prueba de ello varios golpes de Estado, suscitados en Ecuador, ya sean estos para 

unos parte de estrategias de grupos que detectan el poder o inclusive fuerzas extranjeras que 

quieren instaurar sus políticas guerreristas como lo es Estados Unidos.  

La justificación de la propuesta, tiene como antecedente el conocimiento de las 

implicaciones del derecho a la resistencia, ofreciendo una visión amplia conceptual basada en 

los comparativos de opiniones esgrimidas por juristas y pensadores, quienes aportan con sus 

ideas para el estudio.  
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Para ello debemos de hacer énfasis sobre el correcto proceder de este derecho, para lo 

cual creemos conveniente en aras de procurar una paz social, el de efectivizar cambios 

drásticos en la aplicación de este derecho, para lo cual debe de incorporarse una normativa 

procedimental en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, esto es una ampliación al Título 

X, de dicha ley.  

Creemos pertinente esto, como se ha afirmado en razón de que se debe tener reglas 

claras sobre este derecho y su aplicación, a más de que el abuso de este derecho ha dejado 

secuelas terribles en muchas ocasiones, que van desde daños a la propiedad privada, a la 

propiedad pública, así como en caso extremos hasta muertes. 

Debiendo estar en esta reforma legal, siendo estos la Corte Constitucional del Ecuador, 

quien bajo sus competencias, deberá efectuar un análisis jurídico prolijo y exhaustivo, a efectos 

de determinar y delinear el procedimiento que debe de tener la aplicación y ejercicio del 

derecho a la resistencia, para garantizar el derecho a la resistencia analizando las reformas a la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

La pertinencia de la propuesta está basada en la articulación institucional, sugerida en el 

presente capítulo, para lo cual las instituciones enunciadas tienen plena competencias y 

atribuciones para efectuar los procesos de participación y concientización aquí sugeridos. 

Al máximo órgano de producción normativa, como lo es la Asamblea Nacional del 

Ecuador, deberá efectuar debates sobre la reforma de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, a fin de que resguarden el derecho a la resistencia, pero con responsabilidad social, 

esto es que, se ponga fin a las antiguas praxis de rebelión o resistencia, que ocasionaron en 
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muchas ocasiones destrucción a bienes privados así como públicos, e inclusive pérdidas de 

vidas humanas, como efectivamente ha suscitado.  

A la Universidad de Guayaquil, por medio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas, cuya solvencia académica es reconocida dentro y fuera del país, deberá 

analizar, fomentar y estudiar la viabilidad de elaborar un proyecto borrador para la reforma de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Los resultados esperados en la presente propuesta, es que, los ciudadanos se 

empoderen de forma adecuada de este derecho, para poderlo ejercitar con responsabilidad, 

sabiendo las causas y los efectos que podía producirse, la finalidad es llegar a una sociedad más 

justa, democrática, con enfoque en el respeto a los derechos humanos.  

 

 

 

 

CONCLUSIÓNES 

En base de lo que se ha expuesto en el presente estudio se ha logrado determinar la 

eficacia así como las posibles dificultades en el ejercicio del derecho a la resistencia como un 

derecho fundamental, esto en razón del estudio analítico y comparativo de los conceptos 

doctrinales y jurisprudenciales de diversos autores, pensadores y tratadistas con lo cual se ha 

concluido en la propuesta un solución al problema ubicado. 
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Se ha definido en base de los principios y derechos, como el derecho de participación, 

democracia deliberativa, protesta social, desobediencia civil, objeción de conciencia y la 

insurrección, que dan como base el derecho a la resistencia, como “el derecho de los 

derechos”, como se había expuesto desde los conceptos y preceptos doctrinales y 

jurisprudenciales, teniendo en consideración el derecho a la participación, democracia 

deliberativa y demás mecanismos o presupuestos normativos para su correcto entendimiento.  

Se analizó los efectos desde las ópticas favorables y desfavorables en cuanto a la 

aplicación y ejercicio de este derecho, su evolución histórica de forma muy suscita ya que es 

más importante su eficacia en el campo actual y la implicación del abuso de este derecho a 

otros derechos fundamentales, poniendo énfasis en que el derecho a la resistencia es un 

derecho humano, y que como tal, no podría negarse su reconocimiento y ejercicio. 

 

RECOMENDACIÓNES 

En base de las conclusiones, es pertinente que la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas, efectúe charlas o conversatorios con las distintas organizaciones sociales 

con asiento en la provincia, esto en virtud de tener insumos necesarios para elaborar la 

propuesta de proyecto borrador de reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

posteriormente socializar este proyecto con los mismos grupos sociales. 

Como sería un tema álgido sería imprescindible que se cuente con las opiniones y apoyo 

técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de igual forma de la Defensoría 

del Pueblo, ambas instituciones que bajo sus competencias y atribuciones, darán oportunas 
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aportaciones al proyecto borrador que se desea plantear en sede legislativa, esto le otorga 

pertinencia a la propuesta, ya que otorga validez a los procesos de incidencia sugeridos. 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, con sus dos Escuela como lo 

son de Derecho y de Sociología, deberán también efectuar una serie de charlas y seminario, 

entre sus alumnos y con la comunidad, a fin de empoderar a la ciudadanía sobre el derecho a la 

resistencia, teniendo siempre en cuenta que estos espacios de difusión deben ser observados 

desde los cuatro ejes de estudio que son conceptual, normativo, procedimental y casuístico, 

siendo esto factible por cuanto las universidades tienen que estar vinculadas directamente con 

la sociedad. 
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