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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad es innegable la necesidad de crear normas que 

garanticen los derechos no solo de los ciudadanos de un país, sino de los 

seres humanos en general. En este contexto, desde hace varias décadas, 

los Estados han procurado aunar esfuerzos a fin de suscribir tratados 

internacionales de derechos humanos que aseguren estándares de 

protección hacia las personas. Las temáticas son diversas, entre las cuales 

se encuentra educación, salud, vivienda, seguridad social, libertad, entre 

otros.  

Para el caso de Ecuador, si bien existen disposiciones 

constitucionales que aseguren la aplicación directa no solo de los derechos 

en ella contenidos, sino además de aquellos estipulados en los tratados 

internacionales de derechos humanos, la realidad aún dista, en cierta 

medida de las disposiciones. En la presente investigación se toma como 

ejemplo el caso del derecho a la salud en su perspectiva interna como 

comparada con los ordenamientos de Colombia y Argentina.  

Si bien ha existido un gran avance en la protección de dicho derecho, 

estos en casi la totalidad de los casos se restringen a una asignación mayor 

de recursos, más no a su efectiva redistribución, en el fiel cumplimiento no 

solo del derecho a la salud, sino además de normas más elementales en el 

marco de los derechos humanos, tales como la igualdad, entendida en este 

caso en que la salud llegue a sectores tanto urbanos como rurales.  

En este marco, es necesario cuestionarse ¿Cómo la jerarquía 

normativa afecta al cumplimiento de las disposiciones de los tratados 

internacionales de derechos humanos? ¿Basta con establecer una norma 

constitucional que asegure la supremacía constitucional de los tratados 
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internacionales de derechos humanos para su efectiva puesta en práctica? 

Estas son preguntas que se presentan a lo largo del desarrollo de la 

presente investigación. Se pretende plantear mecanismos que aúnen 

esfuerzos en pro del cumplimiento de dichos tratados.  

En la presente investigación se analizan las variables de la jerarquía 

normativa en Ecuador y además de los Derechos Humanos como materia de 

un Tratado Internacional. Se hace un recorrido breve por los diversos 

tratados que ha suscrito Ecuador en los últimos años y además se analiza 

de manera crítica el rol de los jueces como garantes de derechos sociales 

(como es el caso ejemplificativo de la salud) y además de ciertas medidas 

que se toman en otras esferas de poder para garantizar los derechos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

Diversos Estados han ido incorporando en sus textos constitucionales 

disposiciones que respalden el cumplimiento interno de tratados 

internacionales. Muchos, han dado jerarquía constitucional a ciertos 

tratados, especialmente aquellos referentes a derechos humanos, y otros 

incluso les han otorgado preeminencia aún por encima de la constitución, 

siendo este último el caso de Ecuador.  

En tal sentido, la constitución del 2008 ha sido catalogada por juristas como 

garantista de los derechos humanos ya que establece un abanico amplio de 

derechos. E incluso, se le ha otorgado supremacía supraconstitucional a los 

tratados internacionales de derechos humanos.  

Sin embargo, vale cuestionarse si esta protección constitucional de derechos 

humanos viabiliza su fiel cumplimiento. Así como la afectación de la 

jerarquía normativa en el desarrollo de los derechos, e inclusive si desde el 

sistema judicial se hace referencia a dichas normas, o si los jueces aún 

permanecen en modelos arcaicos de abordajes jurídicos.  

Resulta interesante realizar dicho análisis no solo desde la óptica del 

derecho ecuatoriano, sino además compararlo con otros ordenamientos en 

la región, como es el caso de Argentina y Colombia. El primer caso con un 

modelo de federal y el segundo con un modelo mucho más cercano a la 

realidad de Ecuador. Tal análisis se plantea en base al derecho a la salud 

como modelo ejemplificativo para palpar más en detalle el nivel de 
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cumplimiento práctico de los tratados internacionales de derechos humanos 

en el ordenamiento interno.  

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO 

La constitución de 2008 señala que los tratados internacionales de 

Derechos Humanos presentan jerarquía supraconstitucional, de modo que 

su observancia será directa por sobre todas las demás normas existentes en 

el ordenamiento jurídico. Siendo éste el inicio de la situación conflicto de la 

presente investigación, el análisis de la efectividad de esta disposición al 

momento de llevar a la práctica las disposiciones de derechos humanos 

contenidas en tratados internacionales.   

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

1.3.1. CAUSAS  

1. Reconocimiento supraconstitucional de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por 

Ecuador.  

2. Expedición de normas que atentan directamente contra 

disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados 

internacionales.  

3. Poca operatividad en la práctica de las disposiciones 

contenidas en tratados internacionales de Derechos 

Humanos.  

4. Escasez de recursos económicos, humanos, técnicos, 

entre otros que son necesarios para el cumplimiento de las 

disposiciones de los tratados internacionales de derechos 

humanos.  
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1.3.2. CONSECUENCIAS 

1. Falta de adaptación en las disposiciones secundarias 

conforme lo dispuesto por los tratados internacionales de 

derechos humanos.  

2. Violación de las disposiciones contenidas en tratados 

internacionales de derechos humanos generada por la 

observancia exclusiva de las disposiciones de derecho 

interno.  

3. Amplias posibilidades de vulneración de derechos 

humanos especialmente de los grupos de atención 

prioritaria.   

4. Desconocimiento de la ciudadanía y de funcionarios 

públicos de las normas dispuestas en tratados 

internacionales de derechos humanos, así como de su 

imperativa aplicación.  

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tiempo: Año 2008-2014 

Campo: Derecho Constitucional 

Área: Derechos Humanos/Derecho de los tratados/Derecho a la salud 

Aspecto: Tratados Internacionales de Derechos Humanos  

Problema: ¿De qué manera la jerarquía normativa en Ecuador incide 

en el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por Ecuador a partir del año 2008? 

Tema: Estudio de la jerarquía normativa del Ecuador y su incidencia 

en el cumplimiento de Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  



6 
 

Propuesta: Diseño de un Decreto Ejecutivo que efectivice las 

disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por Ecuador: Caso salud.   

1.5. HIPÓTESIS 

La jerarquía normativa en Ecuador incide directamente en el 

cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

La aplicación de la supraconstitucionalidad de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos garantiza la ejecución de medidas 

estatales tendientes a asegurar el cumplimiento de tales derechos a sus 

ciudadanos.   

1.6. VARIABLES 

Variable independiente: Jerarquía normativa en Ecuador  

Variable dependiente: Puesta en práctica de Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos.  

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Trascendente: El problema planteado responde a un aspecto de 

actualidad, no solo para Ecuador, sino además para los países de la región, 

los cuales están aunando esfuerzos para que las disposiciones de los 

tratados internacionales de derechos humanos se apliquen en los diversos 

ordenamientos jurídicos de manera supraconstitucional.  

Relevante: Los tratados internacionales de derechos humanos son 

cada día más comunes debido a que los estados buscan la aplicación de 

normas armonizadas que, más allá de la nacionalidad de los ciudadanos 

procuren la igualdad de sus derechos por su única condición de seres 
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humanos; circunstancia que no debe vulnerarse por normas de derecho 

interno.  

Factible: Ésta investigación es factible debido a lo dispuesto en la 

constitución del Ecuador, la cual enfáticamente resalta la importancia de los 

tratados internacionales de derechos humanos.  

1.8. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿En qué consiste la jerarquía normativa?  

 ¿Cómo está estructurada la jerarquía normativa en Ecuador? 

 ¿Por qué la jerarquía normativa es trascendente en el 

cumplimiento de los Tratados Internacionales en Ecuador?  

 ¿Qué medidas toma el estado ecuatoriano para garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos? 

 ¿Qué medidas puede tomar Ecuador a fin de asegurar el 

cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos 

en el caso del derecho a la salud? 

 

1.9. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la jerarquía normativa en Ecuador en el 

cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

mediante un estudio bibliográfico, para el diseño de un Decreto Ejecutivo 

que efectivice las disposiciones de los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por Ecuador: Caso salud.   
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Objetivos específicos 

 Explicar la estructura jerárquica de las normas en 

Ecuador mediante un estudio referencias de diversos tratadistas.  

 Identificar los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos ratificados por Ecuador a partir del año 2008 mediante un 

análisis de los cuerpos legales vigentes.  

 Seleccionar los aspectos más relevantes para el diseño 

de un Decreto Ejecutivo que efectivice las disposiciones de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

Ecuador: Caso salud.   

 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN 

La realización de la presente investigación se justifica desde dos 

aristas, la primera el derecho internacional y la segunda el derecho interno y 

en ambas perspectivas se encuentra la idea de protección de los derechos 

humanos. En tal sentido, desde la esfera internacional se justifica al 

comprender que los derechos deben ser entendidos desde una concepción 

global, que busque la protección de todos al margen de los límites de cada 

Estado.  

Desde la óptica de derecho interno, se justifica con el hecho de que 

son los Estados los obligados a tomar medidas tendientes a garantizar los 

derechos. En otras palabras, mal se puede hablar de protección 

internacional de los derechos humanos si cada estado no asume tal 

compromiso para asegurarlo no solo a sus nacionales sino a los habitantes 

de su estado al margen de su nacionalidad.  
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Así, el punto de vinculación de ambas perspectivas son los tratados 

internacionales, los cuales al ser ratificados por un estado hacen imperativa 

su aplicación como mecanismo de efectivizar los derechos. En tal sentido, la 

jerarquía normativa va a constituir una oportunidad o un problema al 

momento de la puesta en práctica de los tratados internacionales en el 

devenir diario en un estado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. 1. JERARQUÍA NORMATIVA EN ECUADOR 

2.1. JERARQUÍA NORMATIVA 

Dentro de los diversos ordenamientos jurídicos alrededor del mundo existen 

normas referentes a la prelación de aplicación de las mismas. En el caso de 

Ecuador como en diversos países de la región se le ha dado énfasis a los 

tratados internacionales de derechos humanos para de esta manera 

procurar contar con esquemas que aseguren su fiel cumplimiento y 

establezcan la existencia de un Estado garantista de los derechos de sus 

habitantes.  

2.1.1. GENERALIDADES 

Hacer referencia a un determinado ordenamiento jurídico, necesariamente 

remite a la noción de jerarquía normativa. Ésta idea se justifica partiendo de 

la idea de existencia de una multiplicidad de normas, las cuales deben 

aplicarse siguiendo algún orden lógico propuesto por el legislador con 

anterioridad. Así, un operador judicial, por ejemplo, mal podría realizar su 

labor si no contara con las herramientas necesarias para determinar qué 

disposición se aplica por sobre otra. Esto por citar un ejemplo, ya que la 

jerarquía normativa no es solo problemática judicial, sino además de todos 

los poderes públicos en su conjunto y en general, de los individuos que 

habitan un determinado Estado.  
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En tal sentido, surge la necesidad de definir aquella jerarquía normativa de la 

que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede. Así, la doctrina 

realiza una diferenciación conceptual entre las acepciones de jerarquía 

normativa. (Terán, 2009), distingue entre el punto de vista estático y 

dinámico al que refiere la doctrina en este punto. Cita  a Kelsen y al respecto 

señala:  

El enfoque estático se puede aplicar cuando el sistema 

normativo se contempla como un sistema estático, en el cual 

las normas inferiores se derivan de las superiores mediante 

una operación intelectiva que infiere la norma inferior dentro de 

la superior en una relación como la que se da entre género y 

especie. En esta operación se considera que la norma inferior 

ya se encuentra implicada o contenida de manera implícita en 

la norma superior.  

En otras palabras, la doctrina ubica una primera noción de jerarquía, según 

la cual las normas inferiores se entienden ya supeditadas a otra de mayor 

jerarquía, surgiendo una relación automática o directa al respecto. Sin 

embargo, la segunda acepción de jerarquía consiste, en aquella que 

visualiza al sistema como un ente dinámico. (Terán, 2009) considera:  

En estos casos, el vínculo entre norma inferior y superior no se 

lo establece por derivación intelectiva. Como en un sistema 

normativo dinámico, las normas inferiores son creadas 

mediante la aplicación de normas superiores por alguien 

facultado para ello –por una “autoridad” o más propiamente por 

un “órgano”-, la jerarquía se establece por medio de la 

regulación del acto creador de la norma inferior por la superior.  
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En este segundo aspecto, es necesario destacar la importancia del órgano 

del que emana la norma, ya que de éste se va a determinar la jerarquía y la 

validez de ésta. A diferencia del primer caso, tal situación no se deriva 

directamente de la legislación, sino que hay que hacerlo valiéndose del 

órgano y de la legitimidad que goza para la elaboración de tales normas 

jurídicas. Una vez más, la doctrina cita a Kelsen, esta vez por (Huape, 2014) 

condensa lo dicho anteriormente y presenta una definición (de la mano del 

aporte kelseniano) de orden jurídico:  

El orden jurídico no es un sistema de normas de derecho 

situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, sino 

una construcción escalonada de diversos estratos de normas 

jurídicas. Su unidad está configurada por la relación resultante 

de que la validez de una norma, producida conforme a otra, 

reposa en esa otra norma, cuya producción a su vez está 

determinada por otra; un regreso que concluye, a la postre, en 

la norma fundante básica. La norma fundante básica, hipotética 

en ese sentido, es así el fundamento de validez supremo que 

funda la unidad de esta relación de producción. (P. 2) 

Es necesario destacar ciertos elementos de lo que se ha venido analizando 

de orden jurídico, así el primero de ellos es el hecho de considerarlo como 

un principio jurídico, siendo la base sobre la que reposan todas las normas y 

en consecuencia los demás principios de Derecho. El segundo punto que 

amerita ser destacado es la multiplicidad de situaciones en las que se aplica, 

siendo no solo necesario al momento de producir una norma jurídica, sino al 

momento de ponerla en práctica, mediante las operaciones de ponderación 

o subsunción según sea el caso (estos aspectos serán analizados con 

posterioridad). Un tercer aspecto que merece la pena hacer una pausa es el 

órgano del que emana una determinada norma, referido por Kelsen al 
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mencionar a los sistemas jurídicos dinámicos y además al hacer alusión a 

las normas fundantes básicas de las cuales emana la validez de las demás.  

De lo anterior surge el cuestionamiento de ¿De dónde emana la jerarquía de 

la norma? La respuesta parecería simple: de la Constitución; entonces vale 

preguntarse ¿Y de dónde emana el poder de la constitución para 

establecerlo? Una vez más la respuesta parecería simple, y sería: en el 

poder constituyente derivado, nuevamente: ¿Y éste, de donde surge?. De 

esta forma se podría seguir cuestionando el origen de las normas y por lo 

tanto su validez. Al respecto, Kelsen establece un concepto que hasta ahora 

había sido analizado en la presente investigación, que es el de la norma 

hipotética fundamental. (García, 2011) señala:  

En primer lugar, que una norma sea válida significa que existe 

y pertenece a un sistema jurídico particular. En segundo lugar, 

la validez de las normas depende de un criterio formal (no 

material) de tipo procedimental. Es decir, la norma B es válida 

si y solo si el órgano gubernamental competente y autorizado 

por la norma A, que tiene una jerarquía superior a la norma B, 

siguió el procedimiento adecuado y estipulado (en la norma A) 

cuando creó a la norma B. En tercer lugar, la validez de un 

sistema jurídico significa que los individuos se encuentran 

sujetos a las órdenes y mandatos que las normas de este 

sistema les imponen. (P. 464).  

Así, se puede considerar que la jerarquía normativa se la define como el 

orden sistemático en el que se encasillan las normas dentro de un Estado. El 

cual encuentra el sustento de validez en la Constitución y se orienta a 

mantener la concordancia y coherencia tanto de las normas ubicadas en 

escalas inferiores, como en la aplicación integral de las disposiciones en un 

caso determinado. El texto constitucional ecuatoriano aún cuando no 
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establece una definición específica, en su artículo 424 determina que “las 

normas y actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales, en caso contrario, carecerán de eficacia 

jurídica”.  Así establece una orden imperativa de cumplimiento, no solo para 

las normas de inferior jerarquía, sino para todos los actos de poder público. 

Asocia además la jerarquía normativa con la eficacia jurídica de una norma, 

principio básico de aplicación de derechos en Ecuador.  

En tal sentido,  siguiendo con el análisis de la Constitución del Ecuador, la 

validez de ésta se encuentra en la norma hipotética fundamental de la que 

emanan las potestades de los poderes públicos, en especial de la Asamblea 

Nacional Constituyente. Dicho órgano cumplió con los presupuestos 

establecidos en la Constitución para reformarla y por lo tanto, crear una 

nueva Carta Fundamental. Ésta en su artículo 425 establece las reglas de la 

jerarquía normativa. Determina en primer lugar la Constitución, seguida por 

los tratados internacionales, sin embargo, vale la pena resaltar que el 

artículo 424 ibídem otorga un carácter supraconstitucional a aquellos 

tratados que contemplen mayores derechos que aquellos establecidos en la 

Constitución.  

En otras palabras, en caso de que exista un tratado internacional ratificado 

por Ecuador, éste será de inmediata aplicación aún cuando la constitución o 

las demás disposiciones jurídicas del Estado no contemplen expresamente 

tal derecho. Lo antedicho concuerda con el tercer inciso del artículo 426 de 

la Constitución, el cual establece la obligatoriedad de aplicación de dichos 

tratados para todo el entramado de dependencias estatales, cuyos 

operadores no podrán alegar falta de ley para su inobservancia.  
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2.1.1.2.  TRASCENDENCIA DE LA JERARQUÍA NORMATIVA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES 

Antes de determinar la trascendencia de la jerarquía normativa en el 

cumplimiento de Tratados Internacionales, es necesario realizar una 

diferenciación entre ciertas posturas debidamente marcadas en cuanto a la 

coexistencia del derecho interno de la mano con el internacional. Así, se 

encuentra la postura dualista y monista, las cuales serán expuestas a 

continuación. De acuerdo a (Trejo, 2006):  

La teoría dualista o pluralista afirma que el Derecho 

Internacional y el Derecho Interno son dos ordenamientos 

jurídicos totalmente separados, independientes y autónomos, 

ya que sus fundamentos de validez y destinatarios son 

distintos. De este modo, las normas de Derecho Internacional 

son producidas mediante un procedimiento internacional y 

solamente obligan a comunidades soberanas, mientras que el 

Derecho Interno tiene su fundamento de creación y validez en 

la Constitución del Estado, que es el único ordenamiento que 

puede originar derechos y obligaciones para los individuos. (P. 

14)  

En otras palabras, parecería que para los dualistas, el Derecho Internacional 

y del Derecho Interno son distintos entre sí, con fundamentos y formas de 

aplicación totalmente diferentes. Siguiendo la línea de Trejo, se encuentra 

(Pinho, 2011)  quien resalta la trascendencia de dicha concepción para su 

aplicabilidad:  

Ambos sistemas se diferencian en que las normas que forman 

parte de un ordenamiento jurídico no pueden ser aplicadas 

automáticamente en el seno del otro ordenamiento jurídico. 

Para que puedan aplicarse las normas de un sistema jurídico 
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en el otro es necesario que sufran un procedimiento de 

transformación previo. Así las normas de Derecho Internacional 

Público, que quieran ser aplicadas en el Derecho Interno 

Estatal, deberán ser transformadas en normas de Derecho 

Interno Estatal y, viceversa. (P. 130)  

Lo referido por Pinho agrega un elemento más a lo que ya Trejo había 

resaltado, esto es, la necesidad de creación de un proceso de 

transformación para que las normas sean aplicadas, sin poder hacerlo de 

manera tácita. Dicho en otras palabras, las disposiciones del Derecho 

Internacional y aquellas de Derecho Interno no pueden ser aplicadas en la 

misma medida ya que nacen, regulan y encuentran su justificación en 

situaciones totalmente diferentes y por lo tanto su aplicabilidad no se da 

directamente (como podría ocurrir con una Ley y la Constitución de un 

determinado Estado, que se aplican de manera armónica y conjunta para 

regular una misma relación jurídica).  

Contrario a la postura de los dualistas, se encuentran los monitas. Al 

respecto (Pinho, 2011) refiere:  

El Derecho Internacional Público y el Derecho Interno Estatal, 

son dos sistemas u ordenamientos jurídicos de idéntica 

naturaleza jurídica, porque sus funciones y destinatarios son 

los mismos. En efecto ambos sistemas jurídicos tienen como 

fuente un acuerdo o consenso de voluntades entre los sujetos 

que forman la sociedad sometida al sistema jurídico respectivo; 

si bien en el Derecho Internacional Público, el acuerdo de 

voluntades, como fuente de las normas es evidente y aparente, 

en el Derecho Interno Estatal es también evidente, pero no 

aparente: ya que el acuerdo de voluntades entre los sujetos 
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que forman la sociedad sometida al sistema jurídico, es la 

fuente última de las normas.  

Para los monistas, la relación entre el Derecho Internacional y Derecho 

Interno es totalmente contraria a los postulados del dualismo. Así, 

consideran que su naturaleza jurídica es idéntica. Un criterio básico para 

comprender esta estrecha similitud entre un sistema jurídico y otro viene 

dada por el acuerdo de voluntades del cual surgen. Para el Derecho 

Internacional son los Estados, quienes mediante sus representantes 

presentan su consentimiento para obligarse por determinado tratado 

internacional mediante la ratificación del instrumento. Por su parte, para el 

derecho interno, son los ciudadanos quienes han presentado el 

consentimiento al elegir a sus representantes en el poder legislativo y por 

ende se obligan voluntariamente a someterse a determinada norma.  

Ecuador, según el texto constitucional1, es un país monista, ya que entiende 

la coexistencia de las normas de Derecho Internacional como aquellas de 

Derecho interno, incluso, plantea la jerarquía supraconstitucional de los 

tratados internacionales de derechos humanos. Al respecto, (López-Alfonsín, 

2012) al referirse a la jerarquía constitucional de Argentina (quienes, al igual 

que Ecuador son monistas), manifiesta:  

En la cúspide, el reinado de la Constitución deja de ser 

absoluto y exclusivo, para pasar a compartirlo con 

determinados instrumentos internacionales que tienen igual 

rango (…) esta doctrina afirma que la ley fundamental ha 

renunciado a ejercer en soledad la función de concordancia y a 

ser fuente única de la validez jurídica del resto de las normas 

que forman parte del sistema. (P. 42) 

                                                           
1 Constitución del Ecuador, artículo 425.  
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En otras palabras, de acuerdo a la postura monista, tanto la Constitución 

como los Tratados Internacionales coexisten en una suerte de supremacía 

compartida e incluso en ciertos casos siendo éstos últimos, superiores a la 

Constitución. Una vez realizada la distinción entre las posturas, vale la pena 

preguntarse: ¿Cuál es la trascendencia de ésta con la jerarquía normativa y 

la posterior aplicación de la legislación al momento de regular situaciones 

fácticas? 

Uno de los primeros aspectos a destacar en la respuesta a dicho 

cuestionamiento es la congruencia entre las normas, ya que, de no existir un 

orden de aplicación, difícilmente se podría determinar qué norma se aplica 

por encima de cuál, así como la forma de subordinación de éstas. En tal 

sentido, resulta imperativo que los Estados que ratifican determinada 

convención tomen además las medidas para hacerlo efectivo en la práctica 

ya en el orden interno.  

2.1.2. JERARQUÍA NORMATIVA: CASO ECUADOR 

Ecuador dentro de su texto constitucional ha establecido la 

supraconstitucionalidad de los tratados internacionales de Derechos 

Humanos. En tal sentido, todo el aparato estatal está en la obligación de 

aplicar las normas que aseguren el más alto apego a los derechos humanos 

de los habitantes, sin necesidad de una norma expresa de derecho interno 

que así lo disponga. Lo anteriormente mencionado va de acuerdo con la 

tradición monista que maneja el Estado ecuatoriano, misma que es 

considerada casi en la totalidad de los países alrededor del mundo.  

2.1.2.1. APLICACIÓN INTERNA DE TRATADOS 

INTERNACIONALES 

Como ya se hizo referencia en la presente investigación, Ecuador es un país 

monista al momento de aplicar los tratados internacionales en el 
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ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, es evidente que se requiere 

tomar ciertas medidas para garantizar ya en la práctica la efectividad de 

éstos. Así, en el presente apartado se señalarán diversos ejemplos de cómo 

ha sido necesario promulgar normas (de inferior jerarquía) para poner en 

marcha las disposiciones de dichos tratados.  

Un ejemplo de la influencia del Derecho Internacional en el derecho interno 

es el Decreto Ejecutivo número 2980 del 19 de julio de 2002, suscrito por el 

entonces Presidente de la República, Gustavo Noboa, quien aún cuando 

Ecuador no ratificaba la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, ya crea la Comisión Nacional sobre Derecho del Mar; 

como un mecanismo que propenda el análisis técnico-jurídico para la 

efectiva ratificación de Ecuador al Tratado. Este organismo se integra por un 

delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa, 

Ministerio de Comercio Exterior, Pesca y Competitividad, Ministerio del 

Ambiente, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del 

entonces Congreso y un Representante del Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas.  

Es evidente entonces la incidencia que tiene en el Derecho interno, un 

Convenio Internacional, aún antes de que sea ratificado por Ecuador. 

Asimismo, cabe resaltar que suele resultar necesario tomar las medidas que 

hagan operativo el cumplimiento de un determinado tratado ya que, si bien la 

CONVEMAR (para continuar con el referido ejemplo) plantea la creación de 

una serie de organismos; no se crean a nivel interno, resultando necesaria la 

acción del ejecutivo (o del legislativo en algún otro caso) para ponerlo en 

funcionamiento.  

En contrapartida, se puede hacer referencia a otro ejemplo en el que, a 

diferencia del anterior, se evidencia como una normativa interna, de mucha 

menor jerarquía que la Constitución e incluso tratados internacionales de 
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derechos humanos pretende modificar el orden jurídico proteccionista de 

derechos. Se trata del Decreto Ejecutivo Número 11822, que entró en 

vigencia en mayo de 2012. Por medio de éste se regula la aplicación de 

normas tanto constitucionales como internacionales en temas de refugio.  

La prerrogativa interna de regular la aplicabilidad de normas de refugio 

emana de la Convención de Cartagena de 1951, en la cual otorga esta 

facultad a los Estados; quienes deberán hacerlo atendiendo a las normas 

internacionales de Derechos Humanos. Una de las mayores críticas a dicha 

regulación es la obligatoriedad de regular el refugio mediante ley, esto es, 

cumpliendo todo el procedimiento que para ello establece la Constitución; y 

no hacerlo mediante decreto ejecutivo. De este modo se está vulnerando el 

principio de reserva de Ley.  

Otra de las críticas es el tiempo de aplicación del refugio, así con el Decreto 

1182 los plazos son mucho más reducidos que con anterioridad, vulnerando 

normativa tanto nacional como internacional al respecto. Así, (Ubidia, 2014) 

respecto de la violación al debido proceso en temas de refugio señala:  

Una persona que se haya presentado a las autoridades con su 

solicitud fuera de plazo no tiene derecho ni siquiera a que se 

realice una entrevista mediante la cual se revisen los méritos de 

su caso. La Corte IDH se pronunció sobre el debido proceso  en 

el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado 

en su sentencia Pacheco Tineo v. Bolivia que fue emitida después 

de haber sido presentadas las acciones de inconstitucionalidad, el 

25 de noviembre del 2013. En dicha sentencia se corrobora lo 

expuesto por las demandas: los procedimientos de 

                                                           
2 Reglamento para la aplicación en el Ecuador del Derecho de Refugio establecido en el artículo 41 de 
la Constitución de la República, las normas contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.  
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reconocimiento de la condición de refugiado deben tener las 

garantías del debido proceso. (P. 155)  

Un comentario final respecto de las críticas a nivel de protección 

internacional de derechos humanos que se ha hecho al decreto en mención 

es la definición de refugiado que aplica. Así, Asylum Access en la acción de 

inconstitucionalidad presentada, citado por (Ubidia, 2014), menciona:  

La omisión por parte del Decreto 1182 de la Declaración de 

Cartagena, es un retroceso en una práctica nacional vigente 

por un cuarto de siglo. Por tanto, conlleva una vulneración de 

los principios constitucionales de la progresividad y la no 

regresividad consignados en el Artículo 12 [de la Constitución] -

artículos que forman el núcleo de la teoría en derechos 

humanos del Ecuador. Esta omisión constituye un retroceso 

extremadamente grave en el derecho de refugio y el derecho 

internacional. (P. 160) 

Con el referido ejemplo se pone de manifiesto la necesidad de que exista 

congruencia entre normas de derecho interno con normas de derecho 

internacional, especialmente en lo que respecta a la protección de Derechos 

Humanos. En tal sentido, el hecho de otorgarse supraconstitucionalidad a 

éstos no es suficiente para garantizar los derechos en la práctica. Asimismo, 

con el segundo ejemplo se pone de manifiesto la importancia de la jerarquía 

normativa, ya que no es igual que un tema se regule por Ley que por 

Decreto Ejecutivo, pudiendo a partir de ello decretar la inconstitucionalidad 

de determinada norma.  

Finalmente, resulta evidente que el hecho de ratificar un tratado 

internacional implica efectivamente eso, obligarse por éste y por lo tanto, los 

Estados están obligados a cumplirlo. Así, mal puede promulgarse una norma 

que lo vulnere y, de hacerlo, la Corte Constitucional deberá (al tenor de lo 
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dispuesto en sus atribuciones) declarar la inconstitucionalidad y por lo tanto 

la inaplicabilidad de éste.  

2.1.2.2. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA JERARQUÍA NORMATIVA 

Como ya se comentó con anterioridad en la presente investigación, la 

Constitución de la República en el artículo 424 y siguientes establece los 

principios de aplicabilidad de la jerarquía normativa. Así, desde un punto de 

vista general, se determina que la Constitución es la norma superior seguida 

de los instrumentos internacionales. Sin embargo; existe supremacía incluso 

por sobre la Constitución de aquellos tratados internacionales de derechos 

humanos que hayan sido ratificados por Ecuador3. En este punto, vale 

preguntarse: ¿En qué consiste entonces la supremacía constitucional? 

(Pérez, 2011) al respecto señala:  

La supremacía de la Constitución implica que toda actuación 

de los poderes públicos, de las distintas funciones del Estado, 

plasmadas en leyes, resoluciones, sentencias, actos 

administrativos, etc., incluso los actos de los particulares, 

deben guardar coherencia con lo establecido en ella. La 

adecuación de la normativa de menor jerarquía a la Norma 

Suprema constituye un presupuesto básico para el 

cumplimiento eficaz de lo consagrado en su texto. (P. 24) 

El artículo siguiente de la Constitución de la República establece todo el 

orden jerárquico, desde la Constitución hasta las resoluciones y demás actos 

y decisiones de poderes públicos. Dentro de este mismo artículo se 

                                                           
3 Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 
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encuentra el mecanismo de aplicación de los operadores judiciales y 

servidores públicos en caso de conflicto entre normas, siendo aplicable la 

norma jerárquica superior. En otras palabras, se deberá aplicar desde un 

inicio las disposiciones contenidas en tratados internacionales de derechos 

humanos, seguido por lo establecido en la Constitución.  

De acuerdo al artículo 426 ibídem, se ratifica la obligatoriedad de no solo 

aplicar las normas constitucionales, sino además aquellas contenidas en 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Obligación que aplica 

aún sin que haya sido peticionada por una de las partes directamente. 

Asumiendo que los servidores públicos y operadores judiciales son 

conocedores y además garantes de los derechos. Es necesario citar 

textualmente el último inciso del artículo 426, que dispone:  

Art. 426: (…) Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de 

ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 

reconocimiento de tales derechos. 

Este inciso es considerado por la autora como uno de los hitos en cuanto al 

garantismo de la Constitución de Montecristi. Establece la inmediatez en el 

cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin 

embargo, se evidenció con el ejemplo en el caso de refugiados que la 

práctica no siempre va de acuerdo con lo establecido en la norma 

constitucional, y que incluso en reiteradas ocasiones, se afecta a la 

seguridad jurídica de Ecuador, al vulnerar la jerarquía normativa y atender a 

normas inferiores en lugar de la constitución y tratados internacionales de 

derechos humanos.  
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El artículo 428 establece dos aspectos claves, el primero la posibilidad de 

inaplicar una determinada norma por ser considerada como contraria a la 

constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

segunda es el control de constitucionalidad que realiza la Corte 

Constitucional, la cual está encargada de resolver sobre la constitucionalidad 

de la norma, una vez que le sean remitidos los expedientes 

correspondientes. Respecto del control constitucional, (Pérez, 2011) 

manifiesta:  

Sin embargo, la supremacía constitucional no puede constituir un 

principio carente de aplicación. Lo que realmente cuenta es que lo 

consagrado en su texto se cumpla efectivamente. Para ello es 

necesario un mecanismo que vele por la aplicación de sus 

postulados, que impida que el ejercicio del poder público vulnere 

lo dispuesto en la Constitución. Ese mecanismo lo constituye el 

denominado control constitucional. (P. 25).  

2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

2.2.1. TRATADOS INTERNACIONALES 

Dentro de la comunidad internacional existen una serie de acuerdos 

que se traducen en obligaciones para los Estados parte y a la vez en 

garantías para las personas sobre el fiel cumplimiento de sus derechos. 

Si bien periódicamente se reúnen los representantes de los Estados, 

no en todas estas reuniones denominadas Conferencias, se obtiene 

como resultado una Convención, y a la vez, no todas las convenciones 

firmadas por los Estados están vigentes o son obligatorias para los 

firmantes. En tal sentido, se establecen una serie de formalidades para 

que los tratados sean obligatorios para los Estados, los cuales se 

analizarán en el presente acápite.  
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2.2.1.1. ANÁLISIS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL 

DERECHO DE LOS TRATADOS 

Realizar un trabajo de investigación referente a tratados internacionales, 

hace necesaria la derivación hacia la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados (1969). El cual constituye la base sobre la cual reposan los 

tratados a nivel internacional, ya que plantea cuestiones tanto sustantivas 

como objetivas al respecto, tales como: en qué consisten los plenos 

poderes, quiénes pueden obligar a su estado por un tratado, cómo se ratifica 

un tratado, entre otros temas de angular importancia en la temática.  

Así, el literal a. del artículo segundo de la Convención4 define a los tratados 

internacionales como:  

a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado 

por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, 

ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular.  

De la referida definición surgen cuatro elementos básicos para definir un 

tratado:  

1. Consisten en acuerdos.  

2. Deben ser realizados por escrito, excluyendo totalmente los acuerdos 

verbales.  

3. Estar celebrados entre Estados, en otras palabras, aunque las 

organizaciones internacionales sean sujetos de derecho internacional; 

al referirse a un tratado internacional, éstas quedan fuera del ámbito.  

                                                           
4 Convención disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html  

http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html
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4. Se encuentran regidos por las normas del derecho internacional.  

Sin embargo, vale hacer la acotación de que los tratados internacionales no 

son el único mecanismo por medio del cual un Estado se obliga en materia 

internacional. Así, el artículo 45 de la Convención ratifica el principio de 

dualidad de fuentes. Por ejemplo, si antes de la entrada en vigor de la 

Convención un Estado ya estaba obligado (por base consuetudinaria o por 

alguna otra fuente) esta obligación permanecerá, pudiendo incluso estarlo 

tanto por la costumbre como por el tratado. El referido artículo además 

enfatiza la irretroactividad de la Convención, principio base en las ciencias 

jurídicas.  

Una vez delineados las características detrás de la definición de un tratado 

internacional es menester preguntarse ¿Cuándo un Estado se obliga 

internacionalmente por un tratado? ¿Qué pasos y formalidades deben 

seguirse para la suscripción y entrada en vigor de un instrumento 

internacional? 

Las respuestas a los cuestionamientos planteados en el párrafo anterior se 

encuentran dentro de la misma Convención. Así, las etapas que deben 

seguirse para que un Estado se obligue por un tratado son:  

1. Otorgamiento de plenos poderes.  

2. Negociación 

3. Manifestación del consentimiento  

4. Entrada en vigor  

5. Depósito y publicación 

                                                           
5 4. Irretroactividad de la presente Convención. Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas 
enunciadas en la presente Convención a las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho 
internacional independientemente de la Convención, esta solo se aplicara a los tratados que sean 
celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la presente Convención con respecto a 
tales Estados. 
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A continuación serán explicados brevemente los pasos anteriormente 

enumerados. Respecto de los plenos poderes, la (Organización de Naciones 

Unidas (ONU), 2013) señala:  

Salvo el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de 

Relaciones Exteriores, ninguna persona podrá firmar un tratado 

sin estar en posesión de un instrumento válido de plenos poderes. 

Ese instrumento faculta al representante especificado para firmar 

un tratado concreto. (…) Su objeto es proteger los intereses de 

todos los Estados partes en un tratado, así como la integridad del 

depositario. Los plenos poderes se suelen expedir para la firma 

de un tratado determinado, pero también se pueden expedir para 

autorizar a un representante determinado firmar más de un 

tratado. (P. 7) 

En otras palabras, la Convención ha creado un mecanismo por el que, no 

cualquier persona puede firmar un tratado a nombre del Estado, sino que 

únicamente podrá hacerlo el Canciller o el Jefe de Estado. Cabe resaltar que 

el otorgamiento de los plenos poderes se da conforme las normas del 

derecho interno.  

El segundo paso a cumplir es la negociación. Ésta se da dentro del marco 

internacional mediante una reunión de representantes de los Estados, en 

donde se reciben propuestas y contrapropuestas, se da una conversación 

directa entre los representantes. Al final de la negociación, se da la adopción 

y autenticación del texto. Vale resaltar que en este punto, aún no se cuenta 

con un documento obligatorio para los Estados. La autenticación consiste en 

dar fe de la veracidad del texto adoptado. Pero para que sea obligatorio es 

necesario que cada Estado signatario presente su ratificación.  

Como ya se anunció, posterior a la negociación, un Estado debe presentar 

su consentimiento. Así, el Estado pasa de ser negociador a ser contratante. 
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El artículo 11 de la Convención señala que por la manifestación del 

consentimiento, el Estado crea la vinculación jurídica de obligarse por el 

tratado. Respecto de esta temática la (Organización de Naciones Unidas 

(ONU), 2013) menciona: 

A fin de llegar a ser parte en un tratado multilateral, un Estado 

deberá demostrar, mediante un acto concreto, su intención de 

asumir los derechos y las obligaciones jurídicas que emanan del 

tratado. En otras palabras, deberá expresar su consentimiento en 

obligarse por el tratado. Un Estado puede expresar su 

consentimiento en obligarse de varios modos, de conformidad con 

las cláusulas finales del tratado pertinente. Los procedimientos 

más comunes, que se examinan más adelante, son: 

a) La firma definitiva; 

b) La ratificación; 

c) La aceptación o la aprobación; y 

d) La adhesión. (P. 8) 

Una vez que se ha expresado el consentimiento, se da un tiempo necesario 

para que el órgano legislativo de cada Estado aprueba el tratado, luego de lo 

cual, se da la ratificación. Sin embargo, aún cuando un Estado haya 

ratificado un tratado, puede no obligarse por determinadas cláusulas, a esto 

se lo conoce como reservas. La referida Convención, en su artículo 19 

manifiesta los casos en los que se puede dar una reserva:  

19. Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una 

reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un 

tratado o de adherirse al mismo, a menos: 

a) que la reserva este prohibida por el tratado; 
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b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse 

determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de 

que se trate; o 

c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la 

reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. 

Ejemplo de lo antedicho es el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático6 cuyo artículo 26 

expresamente prohíbe la posibilidad de realizar reservas. Por su parte la 

Convención de Derechos del Niño sí permite reservas, pero establece 

ciertas cláusulas que las regulan. Así, el referido instrumento en su artículo 

51 señala:  

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y 

comunicará a todos los Estados el texto de las reservas 

formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de 

la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el 

propósito de la presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por 

medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a 

todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su 

recepción por el Secretario General. 

La entrada en vigor consiste en el momento en el cual el tratado va a 

empezar a cumplirse por parte de los Estados contratantes. Casi siempre los 

tratados establecen normas de entrada en vigor que suele ser una vez que 

                                                           
6 Declaración disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf  

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
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se depositen determinada cantidad de instrumentos de ratificación. Ejemplo 

de lo referido anteriormente es la Convención de las Naciones Unidas del 

Derecho del Mar (CONVEMAR), la cual en su artículo 308 señala:  

1. Esta Convención entrará en vigor 12 meses después de la 

fecha en que haya sido depositado el sexagésimo instrumento de 

ratificación o de adhesión. 

2. Respecto de cada Estado que ratifique esta Convención o se 

adhiera a ella después de haber sido depositado el sexagésimo 

instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará 

en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado 

haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión, con 

sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1. (…) 

Disposición similar se encuentra en el texto de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en su artículo 49, por referir dos ejemplos de la entrada 

en vigor posterior al depósito de cierto número de instrumentos de 

ratificación.  

El último paso a cumplirse es el depósito y la publicación del tratado. Los 

artículos 76 y 77 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados 

refieren al depósito y señalan que el depositario puede ser un estado, un 

organismo internacional o incluso un funcionario (en estos casos suele ser el 

secretario general de determinado organismo internacional). Finalmente se 

encuentra la publicación, que deberá realizarse de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 102 de la Carta de la ONU que señala:  

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados 

por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de 

entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y 

publicados por ésta a la mayor brevedad posible. 
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2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo 

internacional que no haya sido registrado conforme a las 

disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho 

tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas 

 

2.2.1.2. Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por 

Ecuador a partir del año 2009 

Si bien, el actual mandatario inició sus labores desde el año 2007, no es 

menos cierto que desde el inicio se procuró la reforma constitucional y por lo 

tanto los esfuerzos del legislativo se encontraban mayormente orientados a 

esto. Asimismo, vale resaltar que no fue sino luego de la reforma de la 

Constitución que Ecuador pasa de tener un Congreso Nacional a tener una 

Asamblea Nacional, como máximo órgano legislativo. En este estado de 

situación, se ha escogido el año 2009 como punto de partida para la 

realización de la tabla de tratados internacionales aprobados por la 

Asamblea Nacional y posteriormente publicados en el Registro Oficial.  

Tratados referentes al derecho al trabajo y seguridad social 

En la tabla que se presenta a continuación se visualizan los tratados 

asociados a los temas laborales. Resulta interesante destacar que la mayor 

parte de estos son referidos a la protección de trabajadores migrantes. En 

otras palabras, el hecho de haber suscrito tratados con países como 

Colombia, Venezuela y España evidencia una realidad altamente conocida: 

los flujos migratorios entre estos países y Ecuador y viceversa.  

En cuanto a la armonización de tales disposiciones con el derecho interno, 

es menester referir a los artículos 33 y siguientes de la Constitución del 

Ecuador. En dichos artículos se señala el deber del Estado de garantizarlo. 

En concordancia se encuentra el artículo 34 ibídem referente a la seguridad 

social. Un aspecto clave de dicho artículo es la no restricción de este 
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derecho a nacionales o personas que demuestren su residencia permanente 

en Ecuador, sino que resalta que es inherente a todas las personas. Así, 

indica:  

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. 

TABLA 1: TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHO 

AL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Fecha de 
aprobación de la 

Asamblea 

Nombre del Tratado Publicación en el 
Registro Oficial 

08-09-2015 

Convenio de Seguridad Social 
entre la República del Ecuador 
y la República Dominicana. 

Segundo suplemento 
del registro oficial 
Año II No. 591. 
Lunes, 21 
Septiembre 2015 

20-05-2014 

Acuerdo de Seguridad Social 
entre la República de 
Colombia y la República del 
Ecuador 

 

11-07-2013 
Convenio de Seguridad Social 
entre la República del Ecuador 
y la República del Perú 
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27-11-2012 

Convenio sobre la Igualdad de 
Oportunidades y de Trato 
entre Trabajadores y 
Trabajadoras - Trabajadores 
con Responsabilidades 

 

16-06-2011 

Convenio de Seguridad Social 
entre el Gobierno de la 
República del Ecuador y el 
Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 

 

28-09-2010 
Convenio de Seguridad Social 
entre el Reino de España y la 
República del Ecuador 

 

 
Elaboración: Nadia Villón Rodríguez (2015) 
Fuente: Asamblea Nacional y Registro Oficial  
 

Derechos de las personas en movilidad 

Ecuador es un país que a lo largo de su historia ha ido procurando modificar 

su política migratoria a fin de hacer que ésta vaya más acorde con los 

derechos de las personas en movilidad. Así, no es de sorprenderse que en 

los últimos años haya suscrito varios acuerdos que flexibilizan los requisitos 

de visado para extranjeros, especialmente de aquellos nacionales de países 

de la región. Si bien, en número parecería que Ecuador no suscribió asaz 

acuerdos, la realidad, a criterio de la autora es que han sido los suficientes 

para asegurar el cumplimiento no solo de los presupuestos constitucionales 

en la temática, sino además sus obligaciones en la esfera internacional.  

En el texto constitucional ya se destaca la importancia de los temas 

migratorios tanto para la agenda nacional como internacional. El numeral 7 

del artículo 426 dispone:  
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Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad 

internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, 

al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en 

consecuencia: 7. Exige el respeto de los derechos humanos, en 

particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia 

su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

TABLA 2: TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MOVILIDAD  

Fecha de 
aprobación de la 

Asamblea 

Nombre del Tratado Publicación en el 
Registro Oficial 

03-12-2013 

Acuerdo sobre residencia 
para nacionales de los 
Estados Partes del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile 

 

04-09-2012 

Acuerdo entre el Ecuador y la 
Federación Rusa sobre las 
Condiciones de Supresión de 
las Formalidades del Visado 
en Viajes Mutuos de los 
Ciudadanos del Ecuador y de 
los Ciudadanos de la 
Federación Rusa 

Registro oficial Año II 
- No. 850. Jueves, 13 
Diciembre 2012 

14-06-2012 Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia 

 

15-02-2011 Estatuto Migratorio entre la 
República del Ecuador y la 
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República Bolivariana de 
Venezuela 

07-09-2010 
Estatuto Migratorio 
Permanente Ecuatoriano-
Peruano 

 

 
Elaboración: Nadia Villón Rodríguez (2015) 
Fuente: Asamblea Nacional y Registro Oficial  
 

Derecho a la salud 

La temática del derecho a la salud empieza a desarrollarse ya como un 

derecho independiente del derecho a la vida en las últimas décadas en los 

países latinoamericanos. Así Courtney citado por (Uprimny & Durán, 2014) 

destaca el avance sobre la protección de este derecho por parte de los 

actores jurídicos: “La protección de los derechos sociales, y particularmente 

del derecho a la salud, mediante su constitucionalización y el 

establecimiento de mecanismos judiciales para garantizar su efectividad, es 

una práctica cada vez más extendida”.  

 En tal sentido, la autora considera que, si bien es de destacar el tratado que 

se suscribió con la República del Perú, se debería agregar aún más 

esfuerzos por parte de los organismos internacionales, especialmente los 

regionales. Cabe destacar que en la tradición latinoamericana, Ecuador es 

uno de los pocos Estados que garantiza el derecho a la salud como tal. Así 

lo dispone el artículo 32 de la Constitución que señala:  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. (…) 

TABLA 3: TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE  DERECHO 

A LA SALUD  

Fecha de 
aprobación de la 

Asamblea 

Nombre del Tratado Publicación en el 
Registro Oficial 

21-06-2011 

Acuerdo Bilateral para brindar 
atención de salud recíproca a 
nacionales de la República 
del Ecuador y de la República 
del Perú 

 

 
Elaboración: Nadia Villón Rodríguez (2015) 
Fuente: Asamblea Nacional y Registro Oficial  
 

Derechos de la naturaleza  

Uno de los mayores hitos con la reforma constitucional en Ecuador fue la 

concepción de la naturaleza como sujeto de derechos. Lo cual permite más 

fácilmente la viabilización de un sistema que garantice su protección, en 

aplicación no solo de preceptos de derecho interno, sino además de 

principios que rigen al derecho internacional ambiental, como es el caso de 

la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del año 1992. 

Ésta propone una serie de principios como el de equidad intergeneracional, 

participación, prevención, precautorio, entre otros que son básicos al 
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momento de asegurar el goce de los recursos naturales para las 

generaciones futuras.   

Sin embargo, el hecho de que Ecuador haya establecido en su texto 

constitucional normas claras de protección ambiental sienta un precedente 

en la comunidad internacional y académica. Así lo destaca (Gudiyas, 2009) 

La nueva Constitución de Ecuador presenta por primera vez en 

América Latina un giro hacia el biocentrismo. Se introducen los 

conceptos de derechos de la Naturaleza y derecho a su 

restauración. Se genera una nueva articulación con los saberes 

tradicionales, al referirse tanto a la Naturaleza como a 

Pachamama, y además ofrece un contexto para las políticas y la 

gestión ambiental basado en la buena vida (sumak kawsay) y en 

nuevas estrategias de desarrollo. (P. 34) 

En tal sentido, la protección de los derechos de la naturaleza es un tema 

transversal a lo largo del texto constitucional. El derecho al ambiente sano 

se encuentra estipulado en el artículo 14 de la carta magna. Por su parte el 

artículo 71 es aquel que específicamente establece que la naturaleza es 

sujeto de derechos y por lo tanto se deberá respetar su existencia, 

mantenimiento y regeneración. Finalmente los artículos 395 y siguientes 

establecen todo un entramado normativo respecto de la protección al medio 

ambiente.  

En tal contexto, no es de sorprenderse que Ecuador haya suscrito una serie 

de acuerdos que preservan el medio ambiente. Vale destacar que muchos 

de los acuerdos son respecto de un recurso en particular. Ésta práctica es 

constante en la comunidad internacional ya que suele resultar complejo que 

varios Estados limiten en cierta forma su potestad soberana de explotación 

de sus recursos naturales. Por lo tanto, suele fragmentarse la regulación, a 

fin de conseguir acuerdos que, por una parte sean lo más amigables con el 
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medio ambiente posible, y por otro, cuenten con una basta cantidad de 

países que se obliguen por el instrumento.  

TABLA 4: TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

DERECHOS DE LA NATURALEZA  

Fecha de 
aprobación de la 

Asamblea 

Nombre del Tratado Publicación en el 
Registro Oficial 

18-08-2015 

Convenio de Cooperación 
entre la República del 
Ecuador y la República 
Oriental del Uruguay para la 
protección, conservación, 
recuperación y restitución de 
bienes del patrimonio cultural. 

Primer suplemento 
del Registro oficial 
Año II - No. 592 
Martes, 22 
Septiembre 2015 

20-01-2015 

Convención para la 
Conservación y Ordenación 
de los Recursos Pesqueros de 
Alta Mar del Océano Pacífico 
Sur 

 

02-10-2014 

Acuerdo de Cooperación entre 
la República de Ecuador y la 
Federación de Rusia en 
Materia de Pesca 

 

24-04-2014 
Convención para el 
Establecimiento de la Red de 
Acuicultura de las Américas 

 

29-09-2010 Acuerdo entre Ecuador y Perú 
para gestión integrada de los 
recurso hídricos de le cuenca 
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hidrográfica del río Zarumilla 

01-09-2010 
Estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías 
Renovables (IRENA) 

 

01-07-2010 

Enmienda al Art. XXI de la 
Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
y Vida Silvestre 

 

 
Elaboración: Nadia Villón Rodríguez (2015) 
Fuente: Asamblea Nacional y Registro Oficial  
 

Derechos humanos en general 

En este apartado se ubican aquellos tratados que tratan de aspectos como 

democracia, derechos sociales, económicos y culturales, no violencia, entre 

otros. Es importante resaltar que el artículo 417 de la Constitución hace 

referencia explícita a tratados internacionales de derechos humanos y 

señala la aplicabilidad de principios tales como pro ser humano, no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la constitución.  

TABLA 5: TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS EN GENERAL  

Fecha de 
aprobación de la 

Asamblea 

Nombre del Tratado Publicación en el 
Registro Oficial 

11-07-2013 Protocolo de Montevideo 
sobre Compromiso con la 
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Democracia en el 
MERCOSUR (USHUAIA II) 

04-06-2013 

Protocolo Adicional al Tratado 
Constitutivo de UNASUR 
sobre Compromiso con la 
Democracia 

 

03-03-2010 

Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

 

28-10-2009 

Protocolo Facultativo a la 
Convención contra la Tortura 
y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 

 

 
Elaboración: Nadia Villón Rodríguez (2015) 
Fuente: Asamblea Nacional y Registro Oficial  
 

Tratados que no requieren la aprobación de la Asamblea 

Se ha dejado para este último apartado aquellos en los que, no se requiere 

aprobación previa de la Asamblea Nacional. Al respecto, vale preguntarse 

¿Cuáles son estos casos? El artículo 419 de la Constitución trae la 

respuesta al cuestionamiento y señala:  

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados 

internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea 

Nacional en los casos que: 
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1. Se refieran a materia territorial o de límites. 

2. Establezcan alianzas políticas o militares. 

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una 

ley. 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución. 

5. Comprometan la política económica del Estado establecida en 

su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones 

financieras internacionales o empresas transnacionales. 

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de 

comercio. 

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un 

organismo internacional o supranacional. 

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la 

biodiversidad y su patrimonio genético. 

En tal sentido, existe una serie de acuerdos para los que, no se requerirá 

dictamen de la Asamblea, pero sí dictamen favorable de la Corte 

Constitucional y el cumplimiento de los requisitos a nivel internacional 

examinados en el numeral anterior, como por ejemplo, la presentación de 

plenos poderes por parte del delegado ecuatoriano.  
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TABLA 6: TRATADOS QUE NO REQUIEREN LA APROBACIÓN DE LA 
ASAMBLEA 

Fecha  Nombre del Tratado 

21-07-2015 

Acuerdo entre el Gobierno de la República del 
Ecuador y el Gobierno de la República de China sobre 
la Mutua Suspensión del Requisito de Visa para 
Portadores de Pasaportes Ordinarios 

06-08-2013 
Acuerdo entre el Gobierno de la República del 
Ecuador y el Gobierno de la República de Moldavia 
sobre Viajes sin Visas para Ciudadanos 

05-04-2013 
Convenio de Cooperación entre Ecuador y Laos sobre 
Exención de Visas para Titulares de Pasaportes 
Diplomáticos, Servicios - Oficiales 

05-02-2013 Convenio entre Ecuador y Turquía en el Campo 
Educativo Cultural 

25-01-2013 
Convenio entre Ecuador y Belarús sobre Cooperación 
en las Áreas de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

25-01-2013 
Convenio entre Camboya y Ecuador sobre Exención 
de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, 
Servicios – Oficiales 

22-10-2012 Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

 
Elaboración: Nadia Villón Rodríguez (2015) 
Fuente: Asamblea Nacional y Registro Oficial  
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2.2.2. DERECHOS HUMANOS 

No sería posible comprender la historia de los derechos humanos y peor aún 

su inclusión como tema de trascendental importancia en los tratados 

internacionales, si antes no se los define. En tal sentido, el (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005)  

señala:  

Los derechos humanos son los derechos más fundamentales de 

la persona. Definen las relaciones entre los individuos y las 

estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder 

del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte 

medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas 

las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. (P. 1) 

Si bien desde una perspectiva amplia parecería lógico creer que los 

derechos humanos existen desde la propia existencia de la humanidad, se 

evidencia que no es así. Ya que a lo largo de la historia han tenido lugar 

ciertos hitos que marcan un verdadero nacimiento de estos.  

Una concepción bastante aceptada por la doctrina es la división de los 

derechos en tres generaciones en particular, aunque actualmente se 

cuenten con más ramificaciones. Así, existen los derechos civiles y políticos 

denominados de primera generación; los derechos económicos sociales y 

culturales como derechos de segunda generación y finalmente los derechos 

colectivos o difusos denominados de tercera generación.  
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2.2.2.1.  RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

Desde su origen, las personas tenían derechos sólo por pertenecer a un 

grupo, como una familia o clase social. Es entonces que, en el año 539 a.C., 

Ciro el Grande, luego de conquistar Babilonia, liberó a todos los esclavos y 

les permitió volver a casa. Además, declaró que la gente tenía derecho a 

escoger su propia religión. Estos hechos,  son considerados como la primera 

declaración de derechos humanos en toda la historia. 

Mencionar que se hará referencia a la historia de los derechos humanos 

inmediatamente hace cuestionar al lector sobre los distintos hechos 

revolucionarios a lo largo de los años. Si bien, desde la antigüedad ya 

existían nociones básicas de derechos, en el presente apartado se hará 

referencia a la concepción de derechos humanos como resultado de los 

procesos históricos del siglo XX. En tal sentido, (Tunnermann, 1997) señala:   

Las grandes declaraciones de los derechos humanos se han 

formulado, invariablemnte, en períodos de profundas 

transformaciones sociales Tal sucedió con la Declaración 

francesa, que se produce en el contexto de la Revolución de 

1789, y con la "Declaración Universal de Derechos del Hombre", 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

reunida en 1948 precisamente en París, la ciudad donde se había 

hecho la primera proclamación, como para subrayar el nexo 

histórico entre ambas, y que, en cierto modo, representa una 

reiteración de fe de la humanidad en los derechos humanos tras 

la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. (P. 8) 
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(CARPIZO J. , 2011) ¨DERECHOS HUMANOS: NATURALEZA, 

DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS¨ señala:   

En el tema de Derechos Humanos, es recurrente en la Historia de la 

Humanidad, porque está estrechamente ligado con la dignidad 

humana; tuvo un gran impulso hace más de dos siglos, con las 

declaraciones norteamericanas y francesas sobre ellos; pero es 

especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y en estas 

últimas cuatro décadas cuando se convierten en una de las grandes 

preocupaciones de las sociedades y cuando el tema se 

internacionaliza (…). 

El Doctor Carlos Germán cita a autores tales como Antonio Trovet y Serra, el 

cual acerca de los Derechos Humanos, manifiesta que los Derechos 

Humanos son: (GERMÁN, 2006, pág. 1) 

Los privilegios fundamentales que el hombre posee por el hecho 

de serlo, por su propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le 

son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la 

sociedad política, han de ser consagrados y garantizados por 

esta. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Al término de la 

Segunda Guerra Mundial, esto es en el año de 1945, cincuenta y dos 

Estados firman la carta fundacional de las Naciones Unidas, en la que se 

proclama, en su preámbulo, lo siguiente: ¨la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona 

humana¨.  

El 10 de diciembre de 1948, en París (Francia), las Naciones Unidas 

proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la misma 

que es definida como: ¨el ideal común por el que todos los pueblos deben 
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esforzarse¨. Esta Declaración consta de treinta artículos, los cuales 

contienen derechos civiles, sociales, políticos y económicos, de los que 

todos los seres humanos del mundo, deben de gozar. 

Los Pactos Internacionales: Referente a la suscripción del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los cuales fueron aprobados en 

el año 1966, esto es, dieciocho años después de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Portal Web de la (ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 2013) señala:  

Luego de aprobada, ratificada y adoptada la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, quien es el 

principal órgano intergubernamental en la materia dentro de las Naciones 

Unidas, cambió estos principios en tratados internacionales para proteger 

determinados derechos. Dado el carácter inédito de esta tarea, la Asamblea 

General decidió redactar dos pactos correspondientes a dos tipos de 

derechos enunciados en la Declaración Universales, siendo estos: los 

derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales.  

Los Estados Miembros debatieron diversas disposiciones durante décadas 

para tratar de ratificar explícitamente ciertos aspectos de la universalidad de 

los derechos humanos que no se mencionaban de forma implícita en la 

Declaración Universal. Entre ellos se encontraba el derecho de los pueblos a 

la libre autodeterminación, así como la mención de algunos grupos 

vulnerables, como los indígenas y las minorías. 

Se llegó a un consenso en 1966 y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó el mismo año el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; estos pactos internacionales, entraron en vigencia en el 

año de 1976.  
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Los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

1948, estaban seguros de haber acogido en ella (la Declaración), todos los 

Derechos de los que debía gozar toda la humanidad, así como lo ¨esencial 

de la conciencia moral de la humanidad¨. Hoy en día, los Derechos 

Humanos representan el ideal de justicia y la lucha constante de todos los 

pueblos, no obstante, este se volverá cada vez más alcanzable, eficiente y 

eficaz, en tanto la sociedad desarrolle relaciones justas, solidarias y 

pacíficas.  

2.2.2.2. DEBER DEL ESTADO ECUATORIANO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS 

Es necesario, antes de entrar a debatir sobre el deber que tiene el Estado, 

en materia de Derechos Humanos, mencionar la relación entre la 

Constitución de la República  y los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. Al respecto, la doctrina guarda cuatro tendencias a saber, siendo 

estas: a) la supraconstitucionalización; b) el rango constitucional; c) la 

subconstitucionalidad; y d) la equiparación legal. (CHAMORRO, 1999).7 

Respecto de cada una de estas tendencias, resulta inoficioso referirme a 

ellas, pues a efectos de la presente investigación, lo fundamental es señalar 

que la constitución del Ecuador, ha dado a los Tratados Internacionales un 

rango Constitucional.  

 

                                                           
7 Rango supraconstitucional, que ubica a las mencionadas normas por encima de la constitución 

nacional; Rango constitucional, que las coloca en el mismo nivel de la carta fundamental; Rango 

supralegal, que sitúa a tales normas por debajo de la constitución nacional pero por encima de las 

leyes ordinarias; y  Rango legal, que les reconoce el mismo estatuto que la ley ordinaria y, en 

consecuencia, resuelve los posibles conflictos respecto a ellas mediante la regla jurídica común según 

la cual cuando el contenido de dos leyes es contradictorio debe entenderse que la ley posterior deroga 

tácitamente a la anterior. Véase: (http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/2_El_Uso_de_los_instrumentos_internacionales.pdf) 

http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/2_El_Uso_de_los_instrumentos_internacionales.pdf
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/2_El_Uso_de_los_instrumentos_internacionales.pdf


48 
 

Mas, en tratándose de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos, como ya se ha señalado anteriormente, la constitución le da a 

estos un nivel supraconstitucional, es decir, aquellos tratados 

internacionales, prevalecerán sobre nuestra Carta Magna. Es así,  que el 

inciso segundo del artículo 424, del mencionado cuerpo legal, reza lo 

siguiente:  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto de poder público.  

En el neoconstitucionalismo los jueces han pasado a ser creadores de la 

norma y controladores de la Constitución. En el modelo de Estado 

Legislativo de Derecho, los jueces debían ceñirse al texto de la Ley, pues 

como válida se reputaba una norma que al estar aprobada por el legislador, 

debía aplicarse aun cuando esta no sea eficaz y mucho menos interesaba 

saber si era o no justa8. 

Anteponiéndose al modelo Iuspositivista de Hobbes9, el cual alude a un 

Estado Legislativo de Derechos en el que prima la Legalidad frente a la 

Justicia, nos encontramos con el modelo de Estado Constitucional de 

                                                           
8 El iuspositivismo parte del supuesto de que el derecho no es más que la expresión positiva de un 
conjunto de normas dictadas por el poder soberano. Estas normas, que constituyen el derecho 
positivo, son válidas por el simple hecho de que emanan del soberano, no por su eventual 
correspondencia con un orden justo, trascendental, como pretendía el iusnaturalismo. Según García 
Maynez "el derecho positivo, por el simple hecho de su positividad, esto es, de emanar de una 
voluntad soberana, es justo" (García Maynez, 1968: 12). Dicho en otras palabras, para el 
iuspositivismo las normas que emanan de un Estado fundan su validez en este hecho y no en valores 
éticos trascendentales o en fines "socialmente valiosos" que supuestamente deben perseguir las 
normas (como podría ser el bien común, por ejemplo).  
Véase: ( http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632005000300006 ) 
9 Thomas Hobbes (Westport, cerca de Malmesbury, 5 de abril de 1588 - Derbyshire, 4 de 

diciembre de 1679) fue un filósofoinglés cuya obra Leviatán (1651) influyó de manera importante en el 

desarrollo de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632005000300006
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malmesbury&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1588
https://es.wikipedia.org/wiki/Derbyshire
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1679
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Leviat%C3%A1n_(libro)
https://es.wikipedia.org/wiki/1651
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
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Derechos, en el que los jueces dejan de ser simples aplicadores de normas 

establecidas y pasan a ser creadores de normas, cuando de su convicción 

en un criterio debidamente motivado, devenga que la aplicación de una 

determinada Ley podría producir un resultado injusto. Esto no significa que 

los jueces puedan imponer sus concepciones morales e ideológicas de 

manera arbitraria, más bien, implica que los jueces deben de valorar la Ley 

en relación a los principios constitucionales. Para lograrlo, es condición sine 

qua non que los jueces, en la materia que se desenvuelvan, tengan pleno 

conocimiento de las normas pero sobretodo en los principios que defiende la 

Constitución, así como también deben conocer acerca de derechos 

humanos. 

En tal sentido y siendo que el más alto deber del Estado, consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución, la 

Función Judicial a través de sus operadores de justicia, esto es, jueces 

ordinarios, y tribunales de garantías, están obligados a invocar y aplicar, de 

oficio o a petición de parte,  dentro de sus fallos, a los tratados 

internacionales de derechos humanos que se encuentren ratificados en el 

Ecuador y siempre y cuando estos concedan derechos más favorables al 

ciudadano o ciudadanos que acuden a su jurisdicción a reclamar la violación 

o vulneración de sus derechos y garantías.  

2.3. DECRETO EJECUTIVO: GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS: CASO SALUD 

2.3.1. DERECHO COMPARADO  

Con la finalidad de lograr un análisis comparativo sobre la realidad 

ecuatoriana en el caso del Derecho a la salud, en el presente apartado se 

analizarán las legislaciones de países como Argentina y Colombia. Dichos 

países con tradiciones distintas entre sí servirán como guía a fin de revisar el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por la 
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ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y a la vez se 

revisará como la jerarquía normativa establecida en los textos 

constitucionales de dichos Estados incide en la puesta en práctica o no de 

tales derechos.  

2.3.1.1. CASO ARGENTINO 

Para comprender el abordaje del derecho a la salud en el contexto argentino, 

en primer lugar se debe resaltar su sistema federal. Así, existe una 

constitución nacional con normas básicas para toda la República y a su vez, 

las provincias tienen constituciones de índole local, cuyas disposiciones 

deben ir en consonancia con las normas de la nación. Para efectos del 

presente análisis resultará pertinente únicamente referirse a las 

disposiciones nacionales.  

En tal sentido, dentro de la Constitución de la Nación, no se encuentra 

consagrado específicamente el derecho a la salud como tal. A diferencia del 

caso ecuatoriano, donde el derecho a la salud está específicamente 

consagrado en el artículo 3210  de la Constitución de la República. En 

Argentina, existen únicamente normas dentro de las disposiciones de 

usuarios y consumidores11, como derecho implícito en la protección del 

                                                           
10 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 
promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional. 
11 Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. (…) 
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derecho a la vida, normas de seguridad social y de salud materna, mas no 

garantizado el derecho al ambiente sano12 per sé.  

Sin embargo, lo anteriormente referido no significa que la constitución de la 

Nación no contemple normas de derecho a la salud. Es necesario destacar 

la base de la presente investigación: el orden jerárquico que dicho 

ordenamiento jurídico presenta, especialmente en lo concerniente a 

Derechos Humanos. Así, el artículo 75 numeral 22 dispone enlista los 

tratados internacionales cuya jerarquía es superior a las leyes y cuentan por 

lo tanto con jerarquía constitucional:  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 

Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 

Convención sobre los Derechos del Niño (…)  

Del listado anterior, se puede referir dos ejemplos de instrumentos 

internacionales con carácter constitucional que dispongan el derecho a la 

salud como un derecho humano. Tal es el caso del artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo XI  de la 

                                                           
12 Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. (…) 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tal sentido,  (Courtis, 

2009) señala:  

La consagración plena del derecho a la salud como un derecho 

de raigambre constitucional ha tenido lugar indirectamente, a 

través de la concesión de jerarquía constitucional a una serie de 

declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos en 

el artículo 75 inciso 22. Varios de estos instrumentos incorporan 

expresamente el derecho a la salud y mencionan su alcance, 

mandatos para el Estado, objetivos o metas de política pública en 

la materia y recaudos específicos referidos a grupos que 

requieren especial protección. (P.119)  

El referido autor además resalta que el hecho de que no se encuentre 

directamente establecido el derecho a la salud en la constitución de la 

Nación no significa que este sea invisibilizado por los operadores judiciales. 

Es decir, el aparato jurisdiccional se ve, por lo tanto, obligado a aplicar 

directamente los tratados internacionales de derechos humanos a fin de 

asegurar el cumplimiento de tales derechos a los habitantes de Argentina. 

En tal sentido, surge el cuestionamiento si dentro de los casos en los que se 

judicializó el derecho a la salud se ha aplicado o no los tratados 

internacionales de derechos humanos.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la (Asociación 

Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado, 2000)13 

resalta que el derecho a la salud se encuentra contemplado en instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos:  

                                                           
13 Acción de amparo - Derechos de incidencia colectiva - Legitimación - Asociaciones - Derecho a la 
vida - Derecho a la Salud - Estado Nacional - Ley 23.798 (22). Asociación Benghalensis y otros c/ 
Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986. 01/06/2000 - Fallos: 
323:1339. Fallo disponible en: http://www.csjn.gov.ar/data/dsalud.pdf  

http://www.csjn.gov.ar/data/dsalud.pdf
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A mayor abundamiento, el derecho a la salud, desde el punto de 

vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales 

con rango constitucional (art. 75 inc. 22, Constitución Nacional), 

entre ellos, el art. 12 inc. c del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1º arts. 4º y 5º de la 

Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de 

Costa Rica- e inc. 1º del art. 6º del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, extensivo no sólo a la salud 

individual sino también a la salud colectiva.  

Dentro del mismo caso, el voto14 del magistrado  Antonio Rodolfo Vázquez  

es aún más explícito y ya no solo enfatiza que el derecho a la salud es 

obligatorio por constar en los tratados internacionales e derechos humanos, 

sino además amplía su alcance. El magistrado resalta la importancia de que 

el Estado asuma las medidas correspondientes para efectivizar su 

cumplimiento. Asimismo, asocia el derecho a la salud con el de la vivienda, 

alimentación e incluso destaca el rol preventivo que debe reflejarse mediante 

las diferentes políticas públicas que asuma el Estado. Sin embargo el caso 

referido no es el único dentro de los tribunales argentinos que se destaca la 

importancia de tales medidas estatales en pro de garantizar un derecho que 

se encuentra contemplado en tratados internacionales. Así, el considerando 

                                                           
14 7) Asimismo, el derecho a la salud contemplado en nuestra Carta Magna en virtud de la 
incorporación de los tratados internacionales mencionados en el art. 75, inc. 22, tales como la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que establece que toda persona tiene 
derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, 
el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 
públicos y los de la comunidad; la Declaración Universal de Derechos Humanos que en el art. 25, 
dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en su art. 12, prescribe que entre las medidas que los estados parte deberían adoptar a 
fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental deberían figurar “...la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;” (inc. c) y, “la creación 
de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad” 
(inc. d). 
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6 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso (Campodónico de 

Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de 

Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas. , 2000)15 señala:  

a) Los derechos a la vida y a la preservación de la salud 

reconocidos por los arts. 14, 14 bis, 18, 19 y 33 de la Ley 

Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía 

constitucional, conllevan deberes correlativos que el Estado debe 

asumir en la organización del servicio sanitario. 

Es interesante que en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en Argentina vincula a las obligaciones que el Estado ha adquirido con 

motivo de la suscripción de un tratado internacional de derechos humanos 

con la realidad práctica de la prestación de servicios de salud. Es decir, no 

se trata de una obligación abstracta o que deba cumplirse únicamente en 

esferas primigenias de poder, sino además en estadios que ya se asocian 

directamente con los habitantes del Estado. En este sentido, la referida 

Corte (Ledesma, Luis c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y 

perjuicios. , 2006)16 señala:  

El hospital público es, pues, una consecuencia directa del 

imperativo constitucional que pone a cargo del Estado —en el 

caso, el provincial— la función trascendental de la prestación de 

los servicios de salud en condiciones tales de garantizar la 

protección integral del ser humano, destinatario esencial de los 

derechos reconocidos por la Constitución y por diversos tratados 

                                                           
15 Responsabilidad del Estado - Derecho a la salud - Programa Médico Obligatorio - Menores. 
Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de 
Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas. 24/10/2000 - Fallos: 323:3229. Fallo disponible 
en: http://www.csjn.gov.ar/data/dsalud.pdf  
16 Competencia originaria — Mala praxis médica — Hospital público — Responsabilidad civil — Salud 
pública. Ledesma, Luis c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios. 11/07/2006 — 
Fallos: 329:2737. Fallo disponible en: http://www.csjn.gov.ar/data/dsalud.pdf  

http://www.csjn.gov.ar/data/dsalud.pdf
http://www.csjn.gov.ar/data/dsalud.pdf
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internacionales con igual jerarquía, entre los cuales se encuentra 

el derecho a la salud (arts. 14 bis, 33 y 75, inc. 22, de la 

Constitución Nacional). 

Si bien, mediante los casos referidos se ha podido evidenciar que desde la 

esfera judicial se presta especial atención e incluso se aplican los tratados 

internacionales de derechos humanos, no es menos cierto que un efectivo 

sistema estatal tomaría las medidas necesarias para garantizar tales 

derechos antes de llegar a la judicialización. En otras palabras, es evidente 

que no todos los habitantes del Estado pueden llegar a instancias judiciales 

para la efectiva puesta en práctica de sus derechos. La judicialización 

implica gastos no solo para las partes sino además para el Estado, que se 

ve en la obligación incluso de resarcir cuando se hayan configurado los 

presupuestos legales.  

Como crítica al sistema de salud argentino, a nivel personal considero que 

es destacable la importancia que se le da a los tratados internacionales de 

derechos humanos, sin embargo hay ciertas críticas que se destacan a 

continuación:  

1. Los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía 

superior a las leyes son taxativamente aquellos enumerados en el 

referido artículo 75 numeral 22 de la Constitución de la Nación, lo cual 

complica la aplicabilidad directa para futuros tratados, para los cuales 

deberá hacerse un procedimiento independiente.  

2. El efectivo cumplimiento de los tratados internacionales de derechos 

humanos no debe restringirse a la órbita jurisdiccional, sino ser de 

aplicabilidad directa e irrestricta de todas las instancias de poder.  

3. La judicialización del derecho de la salud debería limitarse (como 

práctica, mas no como derecho) a casos en de redistribución de 
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recursos o casos complejos debido a la realidad socio/económica del 

Estado.  

4. El derecho a la salud, pese a tener fuente internacional, sí debería ser 

definido en cuanto a su alcance y aplicación a nivel interno. Dicha 

definición no parte del hecho de la falta de practicidad de las 

disposiciones internacionales, sino a la necesidad de adecuar tales 

disposiciones a situaciones reales dentro del Estado.  

2.3.1.2.  CASO COLOMBIANO 

El texto constitucional colombiano, a diferencia del argentino sí establece 

directamente el derecho a la salud de sus habitantes, tal como lo señala el 

artículo 4917 de dicho cuerpo normativo.  Sin embargo, tal como ocurre en el 

caso argentino, tampoco se establecen lineamientos claros de cómo hacerlo 

efectivo. Así, se deja a los legisladores y a que detentores de poder público 

amplias facultades para desarrollarlo, situación que deja por puerta abierta 

para que no se regulen todos los ámbitos del derecho a la salud (tales como 

cobertura, medicamentos, acceso, calidad de servicios, entre otros). 

Para el caso de la jerarquía normativa, el ordenamiento jurídico colombiano 

también da prevalencia a los tratados internacionales de derechos humanos, 

tal como lo señala el artículo 93 que dispone:  

                                                           
17 Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad. 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 
obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 



57 
 

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 

su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden 

interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 

interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (…) 

Un dato interesante que merece la pena ser resaltado es la importancia de la 

Constitución del 91 en Colombia en temas de derecho a la salud. Ésta 

establece por primera vez el derecho a la salud como derecho constitucional 

y previó la acción de tutela como un mecanismo de protección de este y 

otros derechos fundamentales. Al analizar más ampliamente tal disposición 

constitucional, se evidencia un doble carácter: por una parte, la concepción 

de la salud como un derecho fundamental, lo que implica que sea 

considerado como un derecho subjetivo directamente exigible por sus 

titulares. El segundo carácter es la concepción de la salud como un derecho 

constitucional de orden social, lo cual implica que para ser exigible deba 

haber un desarrollo legal previo, por ejemplo entender que puede ser 

considerado fundamental por conexidad, por ejemplo asociado con derechos 

como la vida y la integridad personal.  

Para el caso colombiano, la autora considera que cobra aún más 

importancia que en Argentina la judicialización del derecho como mecanismo 

de efectivización de este. En el contexto colombiano, existe un hito en 

cuanto a judicialización del derecho a la salud, que marca un antes y un 

después en el tema. Se trata de la sentencia T 760-08. Para el caso 

argentino, el desarrollo histórico de la protección del derecho a la salud ha 

venido directamente de reformas legales, como las reformas del plan médico 
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obligatorio en la década de los 90. En tal sentido, (Parra-Vera & Yamin, 

2011) respecto de la sentencia señalan que:  

 (…) impartió un conjunto de órdenes generales encaminadas a 

conjurar las fallas de regulación respecto a los planes de 

beneficios, la sostenibilidad financiera, el flujo de recursos de 

sistema, y la cobertura del mismo. La Corte tuvo como punto de 

partida un enfoque de derechos y la insistencia en procesos 

participativos que legitimaran estos cambios. Asimismo, dicha 

intervención tuvo como objetivo impulsar la equidad, el adecuado 

funcionamiento del sistema y reducir la huída al litigio como último 

recurso para lograr el acceso a la salud. (P. 2592) 

En materia de desarrollo del derecho a la salud, la referida sentencia dio un 

drástico giro al abordaje que se había llevado hasta esa época, sin embargo, 

tales reformas no son objeto de la presente investigación. Por el contrario, 

de dicha sentencia sí resulta pertinente resaltar la importancia de la temática 

internacional a fin de comprender la resolución de los magistrados. Dentro 

de la (Sentencia T-760, 2008)18 se señala que: 

 ‘todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir dignamente’, y resalta que se 

trata de un derecho ampliamente reconocido por los tratados y 

declaraciones internacionales y regionales, sobre derechos 

humanos. (…) en tal sentido es claro que éste (Estado) no está 

obligado a garantizar que toda persona goce, en efecto, de ‘buena 

salud’, sino a garantizar “toda una gama de facilidades, bienes y 

servicios” que aseguren el más alto nivel posible de salud. (…) 

                                                           
18 Fallo disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.htm
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Si bien, el referido caso es el ícono en cuanto al derecho a la salud, no es el 

único en el que se hace referencia expresa a tratados internacionales de 

derechos humanos. Así, la (Sentencia T-361, 2014) expone:  

(…) La salud, como bien jurídico amparado por el texto 

constitucional y los tratados internacionales, permite su 

configuración como un derecho fundamental autónomo y como 

una garantía que protege múltiples ámbitos de la vida humana, 

por lo que su cumplimiento demanda del Estado y de la Sociedad 

en general, una efectiva realización, que goza de una debida 

protección por vía de tutela. (…) Le corresponde al Estado como 

principal tutor dotarse de los instrumentos necesarios para 

garantizar a los ciudadanos la prestación de la salud en 

condiciones que lleven consigo la dignidad humana, por lo que 

ante el abandono del Estado (…) el juez de tutela debe hacer 

efectiva su protección mediante este mecanismo, sin excepción. 

Resulta interesante la sentencia referida por diversas razones. La primera, 

se hace especial referencia a los tratados internacionales de derechos 

humanos como cuerpo normativo de donde emana la obligación del estado 

de asegurar el derecho a la salud. Segundo, ya no considera  a la salud 

como un derecho aplicable por conexidad, sino de aplicación directa. 

Asimismo, insta al Estado a tomar las medidas necesarias para su 

aplicabilidad. Finalmente, de la referida sentencia, se evidencia como el 

Juez ya no solo se limita a su ámbito, sino además es un actor clave en la 

elaboración de políticas públicas, las cuales si bien, no las realiza 

directamente, no es menos cierto que hace el llamado a las autoridades para 

que lo hagan. Así, el Juez se convierte en garante de los derechos 

humanos.  
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Un último aspecto que resulta necesario destacar de la comparación entre 

Argentina y Colombia en cuanto a judicialización del derecho a la salud es 

aquel referente a los requisitos. En el caso colombiano, existen requisitos 

altamente flexibles para asegurar el acceso de la mayor cantidad de la 

población a los tribunales en pro de asegurar el cumplimiento de sus 

derechos, no se requiere, por ejemplo, el patrocinio de un abogado, así 

como se exime de ciertos requisitos de forma. Para el caso argentino, 

además de los requisitos más formales, existe un problema de cuantificación 

de acciones lo cual redunda en la dificultad para determinar la respuesta que 

desde el poder judicial se da a este tipo de casos. Argentina, al ser un país 

federal no todas las acciones se presentan ante la misma Corte, lo que sí 

ocurre en Colombia, así los fallos no se encuentran de manera dispersa por 

distintos entes, sino concentrados.  

Finalmente, Colombia si bien no resalta tan enfáticamente la aplicabilidad de 

los tratados internacionales de derechos humanos en cuanto a la temática 

de salud, no es menos cierto que también los aplica. A diferencia de 

Argentina, Colombia cuenta con gran cantidad de legislación interna a la que 

los jueces y detentores de poder público acuden de manera directa al 

momento de emitir una resolución. A criterio personal, no se considera que 

dicho proceder atente contra los tratados internacionales de derechos 

humanos, siempre y cuando la legislación suplementaria (normas de 

derecho interno, en este caso) vaya de acuerdo con los derechos 

establecidos en dichos tratados y de ninguna manera se pretenda restringir 

la aplicabilidad de tales derechos, sino que, por el contrario, se procure 

garantizar estándares más altos de protección de derechos humanos.  
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2.3.2.  CASO ECUATORIANO 

2.3.2.1.  ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA APLICACIÓN DE LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES EN EL ORDENAMIENTO INTERNO 

ECUATORIANO.  

Tal y como fue mencionado anteriormente, el más alto deber del Estado es 

el de garantizar los derechos consagrados en la Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos. Aquello es concordante con lo que 

reza el artículo 3 de nuestra Carta Magna: 

El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, al referirse a los 

deberes primordiales del Estado, sostiene que:  

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.  

Por su parte, el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala lo siguiente:  

Los jueces y las juezas administrarán justicia con sujeción a la 

constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

y a la ley.  

Así mismo, el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, nos 

trata acerca del Principio a la Tutela Judicial Efectiva de los Derechos19 y 

señala:  

                                                           
19 El término “tutela judicial efectiva” plantea uno de los conceptos de mayor dificultad en su definición. 

Sea porque puede ser observado desde una vertiente estrictamente procesal; bien como un derecho 
de naturaleza compleja que se desarrolla, a su vez, en varias vertientes –tal como lo ha señalado por 
ejemplo el Tribunal Constitucional español-, o porque se lo considere como un derecho fundamental –
y por consiguiente, con su propia jerarquía, lo que impone una consideración distinta de la mera óptica 
de componente” del debido proceso-, se está ante un desafío. Cuando el Estado, a través del poder 
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Art. 23.- Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- La 

Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 

declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean 

reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, 

cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán 

resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido 

los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del 

proceso. (…) 

Un ejemplo en donde los jueces, en atención a lo que establece la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, 

esto es, la aplicación directa de los tratados internacionales de derechos 

humanos, es el fallo número 104-2012-SDP, que en materia de alimentos, 

emitió la Corte Nacional de Justicia, el mismo que basa su decisión en el 

respeto al ordenamiento interno y sobretodo en el respeto de los tratados 

internacionales suscritos por el Ecuador, que en su parte pertinente 

manifiesta:  

SOBRE EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR, Y LA 

TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PREVALECIENTES: Si bien es 

verdad que por el carácter superior de los derechos que atañen a las 

niñas, niños y adolescentes, considerados por el Art. 35 de la 

                                                                                                                                                                     
jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, 
de imponer sanciones y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo 
tiempo un deber de carácter prestacional. Por tanto, su organización debe prever mecanismos que 
sean adecuados y otorgar al tutela que las personas requieren para solucionar sus controversias. Este 
derecho a la jurisdicción, que constituye un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos, impone 
que el poder público se organice “de tal modo que los imperativos de la justicia queden mínimamente 
garantizados”. La organización de la administración de justicia juega entonces un rol decisivo en la 
estabilidad social del Estado y su sistema político. Véase 
(http://lexlavori.blogspot.com/2014/01/principios-analizados-del-codigo.html). 

http://lexlavori.blogspot.com/2014/01/principios-analizados-del-codigo.html
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Constitución de la República como grupos de atención prioritaria, la 

interpretación que se haga sobre sus derechos no puede apartarse 

del principio del “INTERES SUPERIOR” consagrado en el Art. 44 

ibidem, y conforme lo preceptuado sus derechos prevalecen sobre los 

de las demás personas. Principio generalmente aceptado por el 

Derecho Internacional, consignado en múltiples tratados y convenios 

internacionales que con este fin se han celebrado, ratificados por 

nuestro país entre los que podemos citar: el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y la Declaración sobre los principios sociales y 

jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños 

considerados como sujetos activos, el deber de protección especial y 

prioritario que por su condición tienen derecho a recibir del Estado, la 

Sociedad, y la Familia.20 

Como otro ejemplo, cabe mencionar el fallo número 647-2013, emitido por la 

Corte Nacional de Justicia, quien al referirse a la acción de Hábeas Corpus, 

señala:  

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES: La acción 

de Hábeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 

encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por 

orden de autoridad pública o de cualquier persona, como lo establece 

la norma constitucional del artículo 89, cuyo fundamento se encuentra 

en instrumentos internacionales de derechos humanos, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo artículo 8 

establece que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 

                                                           
20 Fallo disponible en: 
(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/familia/2012/RESOLUCION%20No.%2
0252-2012.pdf)  

http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/familia/2012/RESOLUCION%20No.%20252-2012.pdf
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/familia/2012/RESOLUCION%20No.%20252-2012.pdf
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los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o la ley”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en cuyo artículo 2 se instituye que “toda persona cuyos 

derechos o libertades reconocidos en dicho Pacto hayan sido 

violados, podrá interponer un recurso efectivo, a pesar de que la 

violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 

ejercicio de sus funciones oficiales” (entre otros)”21 

Con estos dos ejemplos mencionados, pretendo que el lector tenga una idea 

más clara de la forma y modo en que los operadores de justicia invocan y 

aplican los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en sus fallos y 

resoluciones.  

No obstante de lo anteriormente señalado, se hace imperativo hacernos la 

siguiente pregunta: ¿Es deber exclusivo de los jueces aplicar de manera 

directa los Tratados Internacionales de Derechos humanos suscritos y 

ratificados por el Ecuador?.  

Y preguntarnos además: ¿Qué ocurre con las personas que no tienen 

acceso a la justicia?; ¿Cómo hacen respetar y prevalecer el pleno goce de 

sus derechos sin necesidad de activar el aparato judicial?.  

Si bien es cierto, los jueces son competentes a aplicar y a hacer respetar las 

normas prescritas en las leyes, no es menos cierto que no son los únicos 

que pueden hacerlo; lo que demostraré en el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

                                                           
21  Fallo disponible en: 
(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_penal/2013mj/R647-2013-J690-
2013-HABEAS%20CORPUS.pdf ) 

http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_penal/2013mj/R647-2013-J690-2013-HABEAS%20CORPUS.pdf
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_penal/2013mj/R647-2013-J690-2013-HABEAS%20CORPUS.pdf
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GLOSARIO 

Constitución 

 Ley primera, fundamental y suprema de la organización política. Es 

resultado de los factores reales de poder y reúne tres elementos: los 

derechos individuales y sociales y sus garantías; un gobierno y su 

organización; y los fines y los medios de gobierno instituido.  

Definición extraída de: Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José 

Alberto Garrone. Buenos Aires, 2007. P. 212 

Derecho a la salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. 

Definición extraída del Preámbulo de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud.  

Derechos Humanos 

Garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra 

acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad 

humana. Los derechos humanos se caracterizan fundamentalmente porque: 
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están avalados por normas internacionales; gozan de protección jurídica; se 

centran en la dignidad del ser humano; son de obligado cumplimiento para 

los Estados y los agentes estatales; no pueden ignorarse ni abolirse; son 

interdependientes y están relacionados entre sí, y son universales 

Definición extraída del Portal Oficial de la OMS 2015. Dirección:  

http://www.who.int/topics/human_rights/es/  

Jerarquía normativa 

Ordenación jerárquica o escalonada de las normas jurídicas de modo que 

las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido 

por una norma de rango superior que tiene mucho valor. 

El principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de 

aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles 

contradicciones entre normas de distinto rango. La Constitución garantiza 

expresamente el principio de jerarquía normativa. 

Definición extraída de la Enciclopedia Jurídica. 2015. Dirección: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jerarquia-normativa/jerarquia-

normativa.htm  

Judicialización 

Mecanismo por el cual problemas políticos son transferidos hacia la esfera 

judicial para su resolución. En esta operación de transferencia se produce 

una alteración de las lógicas que rigen la solución de controversias. En la 

esfera política rigen el principio de oportunidad política, la regla de las 

mayorías y la legitimación democrática. La esfera judicial, por el contrario, 

está gobernada por el principio de legalidad, en el marco de un entramado 

institucional cuya legitimación se basa en la imparcialidad y la competencia 

técnica del que resuelve la disputa. La judicialización es entonces un 

http://www.who.int/topics/human_rights/es/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jerarquia-normativa/jerarquia-normativa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jerarquia-normativa/jerarquia-normativa.htm
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fenómeno paradójico, en el que estas dos lógicas convergen: de una parte, 

problemas políticos son resueltos en base a criterios jurídico-técnicos; pero, 

por otra parte, los actores judiciales son sometidos en su actuación a 

tensiones políticas. 

Definición de Pablo Castillo Ortiz. Disponible en El País, 2015. Dirección: 

http://elpais.com/elpais/2015/03/17/opinion/1426620667_811113.html  

Ratificación 

Acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el 

ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado 

Definición extraída del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados.  

Tratado Internacional 

Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.  

Definición extraída del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados.  

 

 

 

 

 

http://elpais.com/elpais/2015/03/17/opinion/1426620667_811113.html
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación al ser de índole científica, debe contar 

con un marco metodológico que oriente su desarrollo. Vale así preguntarse 

¿Qué es dicha metodología? ¿Por qué es importante?. Dentro de la 

investigación científica hay una serie de caminos por los cuales puede 

dirigirse el investigador. Así, por ejemplo, no es lo mismo realizar una 

investigación cuantitativa que una cualitativa. Mediante la metodología se 

procura responder a la pregunta de ¿Cómo? En otras palabras, se trata de 

los mecanismos y herramientas que permitirán al investigador alcanzar los 

objetivos planteados al inicio de la investigación. De acuerdo a (Miler, 2011):  

La investigación es un proceso complejo que utiliza el método 

científico y varias técnicas de recolecta de información, intentando 

en lo posible que ésta sea fidedigna y aporte al conocimiento para 

poder proponer o modificar teorías. La investigación organiza la 

metodología de estudio a partir de formas estructuradas de 

conocimiento a partir de hechos significativos. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
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El presente trabajo consiste en una investigación aplicada, documental, 

correlacional y cualitativa. Es aplicada ya que busca resolver problemas de 

índole práctica, utiliza conocimientos y descubrimientos que han sido ya 

concluyentes de manera empírica. Este tipo de investigación busca modificar 

una realidad existente, en ella cobra gran importancia el marco teórico, tal 

como se ha evidenciado en el presente trabajo, a lo largo del capítulo II.  

Por otra parte, es de tipo documental ya que la mayor fuente de 

conocimiento son los textos y documentos de índole bibliográfica: libros, 

revistas, artículos, ensayos, entre otros. Es de tipo correlacional ya que 

procura medir o asociar dos conceptos o variables. En el caso de la presente 

investigación es la vinculación entre la jerarquía normativa en Ecuador con la 

efectiva aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. 

Finalmente, consiste en una investigación cualitativa ya que su objetivo es 

determinar las causales que dan génesis a determinada problemática, de 

qué se trata, y cómo está presentado en la realidad.  

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a (Ortiz, 2012), los niveles de organización consisten en:  

Los niveles constituyen la jerarquía, el rango, la organización y el 

orden lógico deductivo que existe dentro de toda concepción 

teórica y metodológica en la cual están presentes categorías y 

principios generales y específicos, como reflejo esencial de la 

realidad que le confiere a la teoría sistematicidad, coherencia y 

unidad. Mientras mejor explicitados estén los niveles, más 

completa, sólida y mejor argumentada será dicha concepción 

teórica. 
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En tal sentido, en la presente investigación, se trata de un análisis que 

procura la obtención de información para asegurar aspectos trascendentales 

de un fenómeno, a este nivel de investigación se lo conoce como 

descriptivo, ya que además está orientado a establecer las bases para 

comprobar o no las hipótesis. 

 

3.3. DISEÑO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

En cuanto al diseño de investigación, esta se cataloga en el aspecto 

documental. Como se dijo anteriormente, basa su desarrollo en documentos 

ya elaborados y publicados, de los cuales se obtiene datos que se destinan 

a probar hipótesis, relacionar variables y alcanzar conclusiones.  

En lo concerniente a las técnicas de investigación, se parte de la base 

documental, y por lo tanto se recurre a fuentes bibliográficas. No se trata de 

una elaboración de un trabajo de campo, sino de estudiar datos que han 

sido elaborados por otros autores, de los cuales se obtiene información.  
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TABLE 7: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente: 

Jerarquía normativa en 
Ecuador 

 
 

Jerarquía normativa 
 

 
Generalidades 

 
Trascendencia en el cumplimiento de 
Tratados Internacionales 
 

Jerarquía normativa: 
Caso Ecuador 

 
Aplicación interna de Tratados 
Internacionales  
 

 
Análisis constitucional de la jerarquía 
normativa 
 

Variable dependiente: 
Cumplimiento de 

Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos 

Tratados 
Internacionales 

 
Análisis de la Convención de Viena de 
Derecho de los Tratados 
 

 
Tratados Internacionales ratificados por 
Ecuador en materia de DDHH 
 

Derechos Humanos 
como materia de 

Tratado Internacional 

 
Retrospectiva y evolución histórica 

 
El Deber del Estado Ecuatoriano en 
materia de Derechos Humanos.  
 

Propuesta: 
Fortalecimiento de la 

aplicación de los 
Tratados Internacionales 
de  Derechos Humanos. 

Caso: Salud. 

Derecho Comparado 

 
Caso Argentina  
 

 
Caso Colombia 
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Caso Ecuador Estado de situación actual de la 
aplicación de tratados internacionales 
en el ordenamiento interno.  

 

3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.4.1. CONCLUSIONES 

1. La jerarquía constitucional de las normas afecta directamente a la 

inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico interno de un Estado.  

 

2. Ecuador ha suscrito una serie de tratados tanto multilaterales como 

bilaterales en los últimos años, mediante los cuales adquiere 

obligaciones de índole internacional orientadas a la protección y 

garantía de cumplimiento de los derechos humanos  

 

3. La aplicabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos 

si bien se ha asumido de manera progresiva aún es insuficiente en 

todas las esferas de poder público en Ecuador.  

 

4. La operatividad de diversos tratados internacionales de derechos 

humanos se ve limitado en reiteradas ocasiones por la obsolescencia 

de leyes internas, las cuales aún con jerarquía inferior, son 

observadas de manera directa, y se deja de lado los compromisos 

adquiridos en la esfera internacional.  

 

5. Los casos analizados por las Cortes argentinas presentan más 

énfasis en tratados internacionales de derechos humanos para el 

caso analizado de salud que aquellos de cortes colombianas. Lo 

anteriormente indicado ocurre debido al rol de los tratados 
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internacionales en el Derecho argentino como fuente del derecho a la 

salud.  

 

6. Las acciones constitucionales como tutela o de protección que buscan 

proteger los derechos humanos de los habitantes operan incluso para 

casos de derechos no constitucionalizados pero sí que constan en 

tratados internacionales de derechos humanos. Ejemplo de lo 

antedicho es el derecho a la salud en el contexto argentino.  

 

7. Los jueces y juezas están obligados a aplicar en sus fallos y 

resoluciones las normas establecidas en los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos, suscritos y  ratificados por el Ecuador. 

 

8. Los jueces y juezas son competentes para inobservar normas del 

ordenamiento interno cuando estas se contrapongan a la Constitución 

y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.   

3.4.2. RECOMENDACIONES  

1. Realizar balances con indicadores numéricos que demuestren la 

aplicabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos en 

las resoluciones tanto judiciales como de todo el aparato estatal.  

 

2. Derogar o reformar la normativa interna que contradiga los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

3. Asegurar el fiel cumplimiento de tratados internacionales en el ámbito 

de la salud mediante la creación de políticas públicas eficientes.  
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4. Monitorear en la eficiente puesta en práctica de las disposiciones 

constitucionales que aseguran la jerarquía supraconstitucional de los 

tratados internacionales de derechos humanos.  

 

5. Crear un programa de educación destinado a funcionarios y 

servidores públicos,  para la directa aplicación de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, en los actos y resoluciones 

que emanen del poder público.  

 

6. Promover que en las cátedras de derecho constitucional y derechos 

humanos en las facultades de Derecho en Ecuador se realice el 

énfasis correspondiente a la supremacía de los tratados 

internacionales de derechos humanos.  

 

7. Instar tanto a los asambleístas como a los magistrados de la Corte 

Constitucional a atender las disposiciones de los tratados 

internacionales de derechos humanos en su devenir diario para que 

se procure un total apego a ellas.  

 

8. Incentivar campañas de difusión de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, dirigidos al ciudadano común a fin de que este 

tenga pleno conocimiento de sus derechos humanos, universalmente 

reconocidos, los haga prevalecer y los pueda exigir. 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DECRETO EJECUTIVO QUE EFECTIVICE LAS DISPOSICIONES 

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

RATIFICADOS POR ECUADOR: CASO SALUD 

4.1. ANTECEDENTES  

El sistema de salud pública ecuatoriano, ha mejorado sustancialmente en los 

últimos años, estas mejoras se deben principalmente a que el Gobierno 

Nacional ha asignado mayores recursos para el área de la salud, decisión 

por demás acertada pues la Salud es un derecho constitucionalmente 

reconocido y forma parte del régimen del buen vivir.  

Si bien existen cambios significativos en el sistema de salud ecuatoriano, no 

es menos cierto que este también tiene importantes falencias, entre las 

principales y no menos importante, se encuentra la división de la 

institucionalidad a nivel de salud; pues en el Ecuador, la Red Pública Integral 

de Salud22, está integrada por cuatro instituciones encargadas de brindar 

atención en salud, a los habitantes del Ecuador, siendo estas: El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la Policía 

                                                           
22 Red Pública Integral de Salud: Dirección del Ministerio de Salud, encargada de articular, 

coordinar, concertar y asegurar el ejercicio de la rectoría sobre las instituciones de la Red 
Pública y Complementaria, desarrollando acciones para garantizar su funcionamiento 
integrado, en el marco de las leyes, políticas públicas y lineamientos estratégicos del sector. 
Véase (http://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-articulacion-de-la-red-publica-y-
complementaria-de-salud/ ) 

http://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-articulacion-de-la-red-publica-y-complementaria-de-salud/
http://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-articulacion-de-la-red-publica-y-complementaria-de-salud/
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(ISSPOL) y el Ministerio de Salud Pública (MSP); lo que trae como 

consecuencia que los recursos se dispersen, haciendo que la gestión en el 

área de salud sea paralela y no llevada hacia una misma dirección, lo que 

genera también la distribución desigual e inequitativa de los recursos. 

Son muchas las instituciones encargadas de llevar a cabo Programas para la 

educación en la salud, como por ejemplo, los programas que desarrolla la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y los que desarrolla el Ecuador a 

través del Ministerio de Salud, sin embargo estos programas no llegan a 

todos los rincones del territorio ecuatoriano, ni a todos los estratos sociales, 

vulnerando así el derecho a un trato igualitario y al acceso a la salud, 

derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales 

ratificados por el Ecuador, los mismos que como ya hemos indicado en el 

desarrollo de esta investigación, son de cumplimiento y aplicación directa. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

El derecho a la salud no es una problemática que solo deba abordarse a 

nivel interno, pero que, a su vez tampoco basta la suscripción de tratados 

internacionales para su puesta en práctica. Así, es menester la 

implementación a nivel interno de los distintos tratados internacionales de 

derechos humanos que aseguran el derecho a la salud para todos los 

habitantes, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; la Convención sobre Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.  

A nivel interno, el Estado ecuatoriano mediante sus disposiciones 

constitucionales establece como deber del Estado garantizar el derecho a la 

salud, y resalta además la necesidad de que para su fiel cumplimiento se lo 

asocie con otros derechos. Asimismo, la hoja de ruta del actual gobierno, 

representada en el Plan Nacional del Buen Vivir establece en reiteradas 
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ocasiones que la salud es requisito indispensable para alcanzar un nivel de 

vida digna y de esta manera se alcance el Buen Vivir.  

El referido plan resalta además que el Estado debe tomar las medidas 

adecuadas, traducidas en políticas públicas en pro de alcanzar dichos fines, 

las cuales deben tener un enfoque preventivo. De esa manera es necesario 

enfatizar los esfuerzos y medidas tendientes a educar a la población a evitar 

las enfermedades, lo cual no solo va a redundar en beneficios directos para 

la población, sino además para el Estado, a quien se le permitirá redistribuir 

los recursos en salud.  

4.3. PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

No obstante de que el derecho a la Educación, derecho universalmente 

reconocido, no es el objeto de estudio de esta investigación, no es menos 

cierto que es la herramienta a utilizar para la factibilidad de esta propuesta,  

por ello voy a ser una explicación y análisis sucinta del mismo.  

El derecho a la Educación se encuentra reconocido en el artículo 26 de la 

Constitución de la República del Ecuador y es tal y como lo refiere nuestra 

Carta Magna, un derecho ineludible e inexcusable del Estado y un derecho 

del que gozamos todas las personas a lo largo de nuestras vidas; en tal 

sentido, el segundo inciso del artículo 2723 del antes mencionado cuerpo 

legal, manifiesta que:   

la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción  de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

(Lo subrayado y en negritas le pertenece a la autora). 

 

                                                           
23 Constitución de la República del Ecuador, 2008.  
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El derecho a la educación, entonces,  es un derecho que se encuentra 

reconocido por el ordenamiento interno del país y los tratados 

internacionales de derechos humanos: Pacto de San José, también conocido 

como la Carta Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San 

Salvador, documento que se adhiere al  Pacto de San José.  

Por su parte, el derecho a la Salud, como se ha mencionado anteriormente, 

también se encuentra reconocido en el ordenamiento interno del país y es 

uno de los derechos garantizados en el Protocolo de San Salvador, el mismo 

que, tal y como quedó anteriormente señalado, es el documento que se 

adhiere a la Carta Americana de Derechos Humanos.  

Aun cuando estos derechos están plenamente reconocidos y su prevalencia, 

garantía y respeto constituye el más alto deber del Estado, el goce de estos 

derechos no llega a todos los sectores rurales de la población, lo que 

conlleva a que no todos los ciudadanos estén instruidos para evitar 

enfermedades.  

Al ser la educación un derecho del cual deben gozar todos los ciudadanos, y 

la salud un derecho de igual categoría y que está directamente vinculado 

con la educación24, es deber primordial del Estado crear políticas que 

conlleven a la organización y realización efectiva de programas de desarrollo 

para brindar educación sanitaria a todas las comunidades y los individuos 

que la componen.  

 

4.4. OBJETIVOS 

 4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Formular un modelo de Decreto Ejecutivo, en donde se inste al 

Ministerio de Salud para que en conjunto con el Ministerio de Educación se 

                                                           
24 Artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008. 



79 
 

efectivice la realización de programas de educación sanitaria en los sectores 

rurales de la población, a partir de la aplicación del principio de igualdad y no 

discriminación, establecidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos.  

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer las líneas de acción a nivel nacional para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes en los sectores rurales del territorio 

nacional, a través de la organización de programas de salud sanitaria.  

2. Esquematizar los marcos normativos más sobresalientes en el 

ordenamiento jurídico interno y en los tratados internacionales de 

Derechos Humanos, respecto del derecho a la salud y el derecho a la 

educación.  

3. Analizar el principio de no discriminación e igualdad, en el goce de los 

derechos humanos.  

 

4.5. IMPORTANCIA 

 La jerarquía de la Ley en la constitución ecuatoriana, sitúa a la 

Constitución y a los Tratados Internacionales en un mismo nivel, sin 

embargo, tratándose de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

estos prevalecerá ante cualquier norma del ordenamiento jurídico interno, 

incluyendo a la Carta Magna.  

 

Se ha dicho a lo largo de esta investigación que el Ecuador es un estado 

constitucional de derechos y garantías y que en pro de la defensa de los 

derechos humanos, los operadores de justicia, deberán de aplicar de 

manera directa en sus decisiones y resoluciones los Tratados 
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Internacionales de Derechos Humanos, en aras a la búsqueda de la justicia 

plena que satisfaga y sobretodo salvaguarde los intereses de quienes 

accionan el aparato judicial, para garantizar el efectivo y pleno goce de sus 

derechos.  

Si bien es cierto, en el Ecuador, según el texto constitucional y la política de 

estado del ramo, todos los individuos tenemos acceso a la justicia, no es 

menos cierto que esta no llega a todos los sectores del territorio nacional; y 

aunque hoy en día el Estado pone al servicio de los ciudadanos, a la 

defensoría pública, para de esta manera garantizar el derecho a la defensa, 

la realidad es que no todos los ciudadanos tienen acceso a ella, dando como 

resultado que no todos puedan para activar al aparato judicial, para exigir el 

respeto a sus derechos y garantías.  

Así mismo, a lo largo del presente trabajo, se ha hecho mención a los 

tratados y convenios internacionales que en materia de derechos humanos 

el Ecuador ha firmado y ratificado y en ese sentido se ha hecho énfasis en el 

derecho a la salud y de manera sucinta pero no menos importante en el 

derecho a la educación que tal y como queda establecido en el punto 4.3 del 

presente capítulo, se encuentra directa y expresamente vinculado con el 

derecho a la salud.  

Conocemos que para hacer respetar los derechos debemos acudir al órgano 

jurisdiccional competente (Función Judicial), para que a través de sus 

operadores de justicia, se garantice el efectivo y pleno respeto y goce de los 

derechos; pero así también y tal como consta en el presente documento, es 

el Presidente de la República quien en el ejercicio de sus atribuciones y 

deberes, tiene la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir la constitución, 

las leyes y los tratados internacionales. Así mismo, dirigir la administración 

pública en forma desconcentrada y expedir los decretos que considere 

necesarios.    
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Es por lo anteriormente mencionado,  que resulta imperativo que el Estado a 

través del Ejecutivo inste al Ministerio de Salud para que en conjunto con el 

Ministerio de Educación se efectivice la realización de programas de 

educación sanitaria en los sectores rurales de la población, a partir de la 

aplicación del principio de igualdad y no discriminación, establecidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

 

4.6. FACTIBILIDAD  

Ecuador cuenta no solo con una Constitución garantista de una serie de 

derechos humanos, sino que además ha adquirido compromisos a escala 

internacional referentes al derecho a la salud. Así, la Constitución del 

Ecuador le da al Ejecutivo amplias facultades para que emita los decretos 

necesarios a fin de ordenar el Estado. En tal sentido, resulta operativo que 

desde dicho poder se tomen las medidas necesarias para la aplicación de 

las obligaciones contenidas en los tratados internacionales de derechos 

humanos, especialmente en lo concerniente a salud.  

En tal sentido, el Ministerio de Salud, dentro de sus objetivos cuenta con la 

incrementación de la vigilancia, la regulación, la promoción y la prevención 

de la salud, tal como lo dispone el objetivo 3 de dicha entidad. En tal sentido, 

el Plan Nacional del Buen Vivir también establece dentro de sus objetivos el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, lo que se logra, entre 

otros, con programas de salud preventiva, los cuales no deben restringirse a 

áreas urbanas del país, sino llegar inclusive a las áreas rurales, las cuales 

en muchos casos son incluso más vulnerables debido a su asociación con 

condiciones de pobreza, precariedad de vivienda, servicios básicos, entre 

otros.  
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4.7. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Para el presente trabajo de investigación se propone la promulgación de un 

decreto ejecutivo por medio del cual desde la Presidencia se inste al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por Ecuador al momento de 

suscribir tratados internacionales de derechos humanos, especialmente lo 

concerniente al derecho a la salud. Más específicamente, mediante el 

decreto ejecutivo se procura reforzar el paradigma de la prevención, 

mediante el trabajo coordinado de los Ministerios de Educación y de Salud.  

Mediante el presente decreto ejecutivo se propone instar a los encargados 

de dichas carteras de Estado para que realicen acciones coordinadas en pro 

de prevenir enfermedades, especialmente en las zonas rurales, a las cuales 

hay que darles especial atención. La relevancia que en este punto cobran los 

tratados internacionales de derechos humanos está especialmente enfocada 

con disposiciones sobre igualdad y la garantía estatal de procurar un nivel de 

vida adecuado para todos sus habitantes.  

El decreto ejecutivo contendrá en sus considerandos disposiciones tanto de 

derecho interno como de derecho internacional. Además resaltará la 

potestad del ejecutivo de dirigir el Estado. Se propondrá un esquema de 

rendición de cuentas que se realizará a la luz de la hoja de ruta planteada 

mediante el Plan Nacional del Buen Vivir, y en concordancia además con los 

objetivos de desarrollo del Milenio.  

 

4.8. PROPUESTA 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 



83 
 

Que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

asegure a sí, como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios.  

Que el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establece que los Estados Partes reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental y además señala como medidas la prevención y tratamiento de 

enfermedades.  

Que el artículo 3 de la Constitución de la República dispone como deber 

primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular educación, salud, alimentación, seguridad 

social y agua para sus habitantes.  

Que el artículo 10 de la Constitución de la República señala que las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.  

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Carta Magna establece que el más 

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

garantizados en la Constitución.  

Que el artículo 32 de la Constitución del Ecuador establece que la salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya relación se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir.  
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Que el artículo 147 de la Constitución del Ecuador señala como atribuciones 

del Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución, las 

leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del 

ámbito de su competencia.  

Que el artículo 147 de la Constitución el Ecuador dispone además como 

atribuciones del Presidente de la República dirigir la administración pública 

en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su 

integración, organización, regulación y control.  

Que el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir establece como política el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

DECRETA 

Artículo 1.- Instar al Ministro de Salud para que en conjunto con el Ministerio 

de Educación se organicen programas para la Educación Sanitaria en los 

sectores rurales del país.  

Artículo 2.- Los programas para la educación sanitaria a los que se refiere el 

artículo anterior deben de estar dirigidos a la prevención de enfermedades, 

para el efecto, el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de 

educación, en un plazo no mayor a 30 días, elaborarán el programa 

educativo correspondiente.  

Artículo 3.- El Ministerio de Salud, deberá elaborar informes mensuales 

sobre las gestiones realizadas, de acuerdo a este decreto.  

Artículo 4.- Estos programas estarán sujetos a rendición de cuentas, la cual 

deberán  organizar en conjunto estas dos carteras de Estado.  

Artículo 5.- Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Ec. Rafael Correa Delgado 
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Presidente Constitucional. 
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