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ANEXO XIII   RESUMEN 

ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD EN EL ECUADOR. ESTUDIO DEL CASO 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo Analizar la situación general de los 
derechos de libertad, contenidos en el Artículo 66 de la Constitución de la República, con 
respecto a las personas y cómo repercute en la seguridad jurídica en el Ecuador. En este sentido 
se realizó una investigación de diseño no experimental, de tipo descriptiva y explicativa, 
eligiendo para esto, una muestra de 50 casos de garantías constitucionales, específicamente de 
acciones de protección que fueron formulados en el período que va desde el 01 de octubre del 
año 2019 hasta el 27 de febrero del año 2020. En tal sentido, se pudo evidenciar que en un 44% 
de los casos se admitió la acción, y en un 40% se logró afirmar la seguridad jurídica. Basado en 
eso, se procedió a proponer un protocolo de actuación para funcionarios de la Defensoría del 
Pueblo con respecto al accionamiento de la justicia constitucional en casos de violación a los 
derechos de libertad. Se espera en tal sentido que se utilice para en un futuro poder facilitar la 
actuación de la Defensoría del Pueblo y que las personas accedan a la justicia constitucional 
para hacer valer sus derechos de libertad.  

Palabras Clave: Derecho, Libertad, Garantía, Defensoría. 
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ANEXO XIV   ABSTRACT 

ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD EN EL ECUADOR. ESTUDIO DEL CASO 

 
The purpose of this research study was to analyze the general situation of freedom rights, 
contained in Article 66 of the Constitution of the Republic, with respect to people and how it 
affects legal security in Ecuador. In this sense, an investigation of non-experimental design, of a 
descriptive and explanatory type was carried out, choosing for this, a sample of 50 cases of 
constitutional guarantees, specifically of protection actions that were formulated in the period 
from October 1 of year 2019 until February 27, 2020. In this sense, it was evident that in 44% of 
the cases the action was admitted, and in 40% it was possible to affirm the legal certainty. Based 
on this, an action protocol was proposed for officials of the Ombudsman's Office regarding the 
operation of constitutional justice in cases of violation of the rights of freedom. It is hoped in 
this regard that it will be used in the future to facilitate the actions of the Ombudsman's Office 
and that people access constitutional justice to enforce their freedom rights. 
 
Keywords: Law, Freedom, Guarantee, Advocacy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El reconocimiento de los derechos humanos en el Ecuador, así como en 

América Latina, ha venido evolucionando a través de la historia constitucional 

de los estados, las evidencias del irrespeto, también forman parte de la historia, 

pues, lamentablemente, el atropello de los propios estados con respecto a estos 

derechos fundamentales de todos los seres humanos es reconocido por 

diversos autores y se puede hacer referencia a autores como (Alexy, 1998) 

quienes hacen un análisis doctrinal constitucional con respecto al carácter 

meramente teórico de los derechos que declaran cada una de las constituciones 

en esta región del mundo.  

Cuando una sociedad logra proteger de mejor manera los derechos de las 

personas, entonces las democracias como sistemas políticos se ven afianzadas, 

es necesario además, que se declaren y reconozcan de manera implícita estos 

derechos así como las obligaciones del Estado como principal responsable de 

brindar seguridad jurídica al ciudadano.  

El presente estudio persigue el análisis de los diversos derechos de 

libertad, contenidos en el Artículo 66 de la Constitución de la República, con 

respecto a las personas y cómo repercute en la seguridad jurídica en el Ecuador; 

Por tanto, el problema de investigación radica en la aplicabilidad del artículo 

mencionado para la justiciabilidad de los derechos conculcados, lo cual 

repercute en la seguridad jurídica del país.  

En cuanto a las causas del problema antes referido, se puede indicar que 

la inobservancia por parte del Estado de los mandatos contenidos en la 

Constitución, genera una debilidad en la estructura estatal, que aumentan la 
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inseguridad jurídica, lo que además, repercute en otros aspectos sociales como 

la economía, la paz social y la protección ciudadana.  

Como consecuencias del problema, se puede indicar, que a través del 

proceso de investigación se busca precisar si existe una garantía eficaz con 

respecto a los derechos de libertad contenidos en el Artículo 66, como son: el 

derecho a la vida, a la salud, a la nutrición, a una vida libre de violencia,  a la 

igualdad formal, al libre desarrollo de la personalidad.  

Además de los derechos: a la libertad de expresión, a la rectificación o 

réplica frente a informaciones sin pruebas, a la libertad religiosa, a tomar 

decisiones sobre la sexualidad, a guardar reserva, a la objeción de conciencia, 

derecho a asociarse, al libre tránsito, a la asociación y reunión, 

Conjuntamente con el derecho a: contratar y ejercer actividades 

económicas lícitas, a la libertad de trabajo, al honor y buen nombre, a la 

protección de datos personales, a la intimidad personal, a la inviolabilidad de la 

correspondencia, a la inviolabilidad de domicilio, a dirigir quejas y peticiones, a 

la cultura, el derecho a acceder a bienes de calidad, a la propiedad, a vivir en 

ambiente sano, a la identidad, a la libertad personal.  

Todos los principios consagrados en el artículo antes referido, son 

analizados con respecto a la seguridad jurídica, así como sus causas y 

consecuencias, eligiendo para ello se consideró el caso de acción de protección 

contra. Se iniciará desde la perspectiva constitucional pasando por la doctrina y 

los tratados e instrumentos internacionales vigentes. Este informe consta de 

cuatro capítulos que se describen de la siguiente forma: 

 Capítulo I.- El Problema: trata sobre el planteamiento del problema, 

formulación, objetivos, justificación, delimitación y sistema de variables. 
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 Capítulo II.- Marco Teórico: consta de dos partes fundamentales como 

son los antecedentes de investigación y la fundamentación teórica con respecto 

a las variables.  

 Capítulo III.- Marco Metodológico: hace referencia a los métodos de 

investigación, el alcance, la población y muestra así como el tratamiento de los 

datos que se recopilan a través de los medios de recolección de datos.  

 Capítulo IV.- La Propuesta: busca dar una respuesta pertinente al 

problema planteado, constituyéndose en el aporte fundamental de la 

investigación, para posteriormente llegar a unas conclusiones y 

recomendaciones.  

 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 
 

1.1.- Planteamiento del Problema  

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Artículo 1 

indica: “El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia…”, 

dejando a un lado la definición de 1998 que indicaba que el Estado ecuatoriano 

era un estado de derecho, parecería que se intenta superar la noción anterior, 

que tiene la connotación de que la sociedad, única inmediatamente de derechos, 

en plural que supone que el Estado es garante de derechos, en suma, se trata 

de darle fuerza a la función judicial y profundizar la justicia como premisa 

fundamental de la gobernanza a través del paradigma constitucionalista.  
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La Constitución de 19981, fue criticada en su parte dogmática por hacer 

prevalecer las leyes sobre los derechos de las personas, y en su parte orgánica 

por carecer de mecanismos eficaces para el cumplimiento de esos derechos. 

Enunciaba un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, pero sólo contemplaba el amparo constitucional, que se consideraba 

un mecanismo poco eficaz.  

En la actual Constitución, una cuarta parte de los artículos se dedican a 

exponer el catálogo más importante de derechos fundamentales, existe una gran 

cantidad de ellos, que están dirigidos a garantizarlos. Con referencia a los 

derechos de libertad, el artículo emblemático por su naturaleza es el artículo 66 

en todos sus numerales. Además, la relación que existe entre los derechos de 

libertad, la seguridad jurídica y el buen vivir, así como la perfecta relación con el 

ambiente, que la misma Constitución denomina Sumak Kawsay.  

Los derechos civiles ahora se denominan derechos de libertad, los 

derechos colectivos, son llamados por la Constitución, derechos de los pueblos 

y nacionalidades, los derechos políticos son llamados derechos de participación, 

los derechos al debido proceso son denominados derechos de protección, los 

derechos de los grupos vulnerables por los derechos de las personas y los 

grupos de atención prioritaria.  

Es una forma de clasificar los derechos que se corresponde con el 

paradigma del neo-constitucionalismo en Ecuador. Los derechos del bueno vivir, 

sumak kawsay son destinados para garantizar por parte del Estado, condiciones 

que garanticen un buen nivel de vida para sus ciudadanos.  

                                                             
1 Constitución Política de la República del Ecuador (1998) 
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Además, son identificados y descritos en estricto orden alfabético, se 

encuentra en primer lugar como los derechos al agua, la alimentación, ambiente 

sano, comunicación e información, derecho a la cultura y la ciencia, derecho a 

la educación, derecho al hábitat y vivienda, derecho a la salud, y finalmente el 

derecho al trabajo y la seguridad social.  

Los derechos de libertad, entes conocidos como derechos civiles, 

reconocen y garantizan la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, 

la integridad personal, la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, 

el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de opinión y expresión del 

pensamiento, el derecho a la rectificación, la libertad de conciencia y de religión, 

el derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad, vida y orientación 

sexual, a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y 

vida reproductiva, la reserva sobre sus convicciones, la objeción de conciencia, 

el derecho a asociarse en forma libre y voluntaria, a transitar libremente por el 

territorio nacional y escoger su residencia, la libertad de iniciativa económica, 

libertad de trabajo, el derecho al honor y al buen nombre, a la protección de 

datos de carácter personal, a la intimidad personal y familiar; a la inviolabilidad 

y al secreto de la correspondencia, a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a 

dirigir quejas y peticiones, a participar en la cultural de la comunidad, a disponer 

de bienes y servicios de calidad, a la propiedad en todas sus formas, con función 

y responsabilidad social y ambiental, a vivir en un ambiente sano y el derecho a 

la identidad.  

Entre los derechos de libertad también se incluyen los artículos referentes 

a distintos tipos de familias, la definición de matrimonio, de unión de hecho y las 

normas de protección de los derechos de los integrantes de la familia.  
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Según la Comision Interamericana de Derechos Humanos, (2016) “la 

seguridad jurídica, por otro lado, es entendida como la cualidad general del 

sistema de derecho en el Estado, es una característica abstracta del 

ordenamiento jurídico, que permite brindar la confianza a los ciudadanos, y es 

fundamental en todo estado.  

Esta premisa se encuentra contemplada en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Artículo 82, no cómo como una nota esencial del 

ordenamiento ecuatoriano, que por estar reconocido se constituye en un 

derecho fundamental con jerarquía constitucional, suprema, que forma parte de 

los derechos garantizados por el estado ecuatoriano”.  

En tal sentido, la seguridad jurídica tiene prerrogativas que la 

Constitución, asigna como derecho fundamental, sobre todo en el artículo 66, 

que se consagra como un derecho de aplicación directa, justiciable y establecida 

como exigible por la propia constitución.  

Este proyecto de investigación, busca precisar la situación general de los 

derechos de libertad con respecto a las personas en cuanto a la seguridad 

jurídica que el sistema brinda a los ciudadanos.  

1.2.- Formulación del Problema 

¿Cuál es la situación general de los derechos de libertad con respecto a 

las personas y su implicación en la seguridad jurídica ciudadana? 

1.3.- Sistematización del Problema 

 ¿Qué se entiende por  derechos de libertad? 

 ¿Cómo se aplican los mecanismos de protección que contempla la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 ¿Qué tan exigible son los derechos de libertad? 



7 
 

 
 

 ¿Existe desconocimiento en cuanto a la vulneración de derechos de 

libertad? 

 ¿Cómo puede medirse el nivel de óptimo de respeto a estos derechos? 

 ¿Cómo se puede mejorar el sistema de respeto a los derechos de 

libertad? 

 ¿Podría analizarse a través de un caso específico? 

1.4.- Objetivos  

1.4.1.- Objetivo General 

Analizar la situación general de los derechos de libertad, contenidos en 

el Artículo 66 de la Constitución de la República, con respecto a las personas y 

cómo repercute en la seguridad jurídica en el Ecuador.  

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 Contextualizar los aspectos generales de los derechos de libertad, su 

implicación y aplicabilidad en los mecanismos de protección que 

contempla la Constitución de la República del Ecuador.  

 Determinar los indicadores de exigibilidad, desconocimiento, vulneración, 

que pueden servir para evaluar la situación actual con respecto al respeto 

de los derechos de libertad de los ciudadanos en el Ecuador.  

 Analizar los aspectos de desconocimiento por parte de los funcionarios 

públicos y servidores de la Defensoría del Pueblo que pueden ser 

mejorado a través de mecanismos de prevención en cuanto a la 

vulneración de los derechos de libertad en el país.  

1.5.- Justificación e Importancia  

     El estudio analítico de los derechos de libertad, se constituyen en un 

aporte a nivel teórico y justifican la existencia de esta investigación, porque es 

un tema de importancia capital dentro de las actuales tendencias del derecho 
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constitucional, ya que el sumak kawsay busca garantizar y proyectar de la mejor 

manera los derechos fundamentales del ser humano, de esta manera el Estado 

protege al ciudadano a partir de esta normativa. 

 Del  mismo modo, esta investigación busca generar conciencia ciudadana 

en cuanto a los derechos fundamentales del ser humano, para que las personas 

puedan ejercer una serie de garantías consagradas en la Constitución las cuales 

hasta la presente fecha no han sido tomadas en serio porque no han contado 

con elementos bien definidos de participación ciudadana.  

 1.6.- Delimitación 

Ciencias:    Jurídicas 

Área:     Derecho Constitucional 

Temática:    Derechos de Libertad 

Línea de Investigación:   Democracia, Cultura y Derechos Humanos 

Sublínea de investigación: Cultura Jurídica y Derechos Humanos.  

Tiempo:   Desde octubre 2019 hasta marzo 2020.  

Espacio:    Territorio de la República del Ecuador.  

1.7.- Hipótesis o Premisa de investigación  

¿Si se analiza  la situación general de los derechos de libertad con 

respecto a las personas se puede evidenciar cómo repercute en la seguridad 

jurídica en el Ecuador?  

 

1.8.- Sistema de Variables 

Variable Independiente:   Derechos de Libertad 

Variable Dependiente:   Seguridad Jurídica 
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Derechos de 
Libertad 

Libertades  
 
 
 
 
Derechos 
civiles 

Libertad formal o negativa 
Libertad positiva o de acción 
Libertad real o sustantiva 
 
 
Derecho a la libertad personal 
Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad 
Derecho al bienestar 
 

 

 
 
 
 
Lista de 
Observación 

Seguridad 
Jurídica 

Justiciabilidad Acceso a la justicia 
 
Exigibilidad 
 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1.- Antecedentes Referenciales 

 Galiano y Tamayo (2018) realizaron una investigación que tuvo por 

nombre: “Análisis Constitucional de los Derechos Personalísimos y su Relación 

con los Derechos del Buen Vivir en la Constitución de Ecuador” Esta 

investigación se centra en uno de los tipos de libertades, y es el derecho a la 

libertad de la personalidad, considerado por la doctrina como un genuino 

derecho subjetivo de carácter civil.  

 Se fundamenta el autor en los derechos fundamentales, iniciando su 

relación con la cosmovisión de la Constitución de la República del Ecuador y  el 

Buen Vivir que contiene el paradigma sumak kausay. Se describe entonces el 

principio constitucional que garantiza los derechos de índole social, económica, 

ambiental y política, con respecto al deber del Estado, que a través del gobierno 

debe hacer efectivos. En tal sentido, se hace énfasis en el valor de protección 

de constitucional de los derechos personalísimos desde el prisma de este 

principio rector.  

 Se explica en esta investigación, que los derechos personalísimos son 

derechos esenciales de todos los seres humanos, inicialmente en la persona 

física, con aptitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones como 

ciudadano, tanto el sentido estricto como abstracto, figurando como el sujeto 

activo de los derechos justiciables según la Constitución y las leyes. Resulta 

importante reconocer que antes de la Constitución vigente, los derechos no se 

consideraban justiciables desde el punto de vista constitucional, pues el amparo 

constitucional se limitaba a actos que restringían los derechos desde una 
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perspectiva más restringida, y no, de manera amplia como en el paradigma neo-

constitucional. 

 Como contribución a la ciencia, este estudio indica que los derechos del 

buen vivir son derechos de segunda y tercera generación, a diferencia de los 

derechos de la personalidad, que pertenecen a la primera generación; siendo 

por tanto, derechos sociales, económicos, ambientales, políticos y de carácter 

público, mientras que los derechos personales son individuales y de carácter 

privado.  

 Sin embargo, el buen vivir, regula los derechos relacionados directamente 

con la libre expresión de la personalidad que es netamente personal, pero que 

a su vez, puede ejercerse a través de una garantía constitucional, para un 

efectivo disfrute en cuanto a lo que el Estado como regulador de la conducta 

social puede limitar.  

 Del mismo modo, (Sosa, 2018) publicó una investigación que tuvo por 

tema: “La Libertad Constitucional. Tres modelos esenciales de libertad y tres 

derechos de libertad”. Este autor ubica el derecho constitucional dentro de un 

modelo de libertad que parte de los principios de los derechos fundamentales, 

partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además, se 

realiza una revisión de distintas constituciones en el mundo moderno, para 

resumir en tres perspectivas sobre la libertad, que además contiene la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008, dividiéndolas en libertades 

esenciales, libertades formales y libertades reales. Sobre esta base se analiza 

el contenido de tres derechos constitucionales vinculados con cada una de estas 

tres libertades: la libertad personal, que es la expresión formal o negativa, el 
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derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad o expresión de la libertad 

positiva y el derecho al bienestar o manifestación de la libertad real.  

 El informe tuvo dos finalidades, una era constatar y dar a conocer la 

presencia de la Constitución como modelo esencial de libertad, además de la 

existencia de los ordenamientos constitucionales, y una segunda finalidad, 

desarrollar el contenido de tres derechos que son manifestaciones de estos 

mencionados modelos de libertad, algunos de los cuales no han recibido 

suficiente atención.  

 Con respecto al derecho constitucional se ubican derechos atendidos en 

cuanto a libertades esenciales, como el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, el derecho al bienestar y el derecho a la libertad personal, como 

una postura filosófica válida para afirmar la importancia de una constitución que 

describa un estado de derecho que pueda brindar a los ciudadanos una serie de 

garantías que generen bienestar social y seguridad.  

Mancero, (2019) Realizó por su parte, una investigación denominada: 

“Derechos Sociales en Ecuador: hacia una nueva concepción en su tutela” que 

tuvo como finalidad realizar un breve análisis sobre la naturaleza de los 

denominados derechos económicos, sociales y culturales, en cuanto a su 

origen, a la obligación de garantía por parte del Estado pero conforme a las 

obligaciones positivas o negativas que tiene que desarrollar para su realización.  

Sus características en cuanto a la protección y la denominación de la 

progresividad de los derechos en su cumplimiento; incluyendo al principio de 

igualdad jerárquica de los derechos, se hace una propuesta de protección 

judicial de los derechos sociales en los términos que se los realiza para los 
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derechos civiles y políticos, llegando a conclusiones de la debilidad existente en 

las garantías jurisdiccionales existentes.  

 La evolución de los derechos humanos y una característica importante de 

aquellos en el sentido de que se encuentran de forma dinámica en cuanto a los 

elementos fundamentales para entender el planteamiento de una nueva visión 

de la tutela efectiva de las garantías constitucionales.  

Se evidenció con la revisión estadística que los individuos en la sociedad, 

sufren de constantes injusticias con respecto al goce y disfrute de sus derechos 

de libertad, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, 

a la alimentación, ocasionando que no sólo la vida, la libertad física, la libertad 

de pensamiento y otros derechos deben ser garantizados. Por ello urge, la 

configuración de nuevos mecanismos más eficaces para la cumplir con la 

efectividad de los derechos sociales y las libertades.  

2.2.- Fundamentación Teórica 

2.2.1.- Derechos Humanos o Derechos Fundamentales 

Para Trujillo y Poveda (2018) cuando se hace referencia a los derechos 

humanos o DDHH, se señala a aquellos principios, facultades y condiciones 

inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus proyectos de vida con 

dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, poder o facultad de actuar 

o exigir.  

Los Derechos Humanos entonces, son todo el conjunto de principios y 

derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales; colectivos o 

difusos que buscan configurar una experiencia de vida digna para todas las 

personas.  

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (citada por (Trujillo 

& Poveda, 2018), el ser humano es un ente bio, psico, social, lo que indica que 
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es un acreedor de características únicas, irrepetibles e insustituibles, que lo 

hacen diferente a otras especies de vida.  

En este sentido, los Derechos Humanos, se refieren a todos los derechos 

que nacen con la persona, aquellos que no son adquiridos con su actuación, 

sino que sin que medie ningún tipo de comportamiento, el humano posee por el 

simple hecho de serlo.  

Desde el punto de vista del iusnaturalismo, los seres humanos no 

requieren que se les reconozcan sus derechos fundamentales, sin embargo, 

cuando se hace referencia específicamente a los DDHH, significa que están 

regidos por el derecho internacional reglado por una normativa internacional que 

parte desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

 Con respecto a esto, la Constitución de la República del Ecuador, 

contiene en su cuerpo normativo una serie de enunciados que se corresponden 

con DDHH también llamados derechos fundamentales, lo que indica que el 

reconocimiento legal de los mismos está claramente definido en los distintos 

instrumentos normativos.  

 En relación a la aparición del concepto, se indica que posterior a la 

segunda guerra mundial, los estados que conformaron la comunidad 

internacional, hicieron esfuerzos por regular el comportamiento universal del 

hombre, frente a diversos temas, entre los que se encuentran sus prerrogativas 

fundamentales.   

Existen innumerables teorías sobre el punto de inicio del sistema global 

de DDHH, sin embargo, en la historia se encuentran reconocidos sucesos como 

la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, que 

marcaron verdaderos avances en esta materia, las luchas sociales siempre han 
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estado orientadas a que sean reconocidos los DDHH, que en el año 1215 se 

promulgan en la Carta Magna de Inglaterra y luego en la Constitución de los 

Estados Unidos de América.  

Amnistía Internacional, (2020) indica que los derechos humanos no sólo 

son facultades y derechos también involucran obligaciones, de todos los seres 

humanos, sin distinción, al referirse a esto sentencian: “ni el más poderoso de 

los Gobiernos, tiene autoridad para negárnoslos”.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos es la norma 

internacional que reconoce estos derechos, en sus 30 artículos, aludiendo que 

son universales, indivisibles e interdependientes. Pese a que deberían estar 

garantizados en su ejercicio, muchos lugares del mundo aún presentan a diario 

la vulneración y el atropello de los mismos.  

2.2.2.- Derechos de Libertad 

 Según (Sosa, 2018) los derechos de libertad son aquellos derechos 

humanos personales que se corresponden a los derechos civiles y políticos, 

también llamados derechos de primera generación. Algunos de estos derechos 

son: vida, integridad, libertad personal, dignidad, igualdad, honor, trabajo, 

educación, entre otros. A efectos de este proyecto de investigación, los derechos 

de libertad son aquellos derechos humanos inherentes a la persona en 

particular, por tanto, se encuentran contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, específicamente en el Artículo 66 en todos sus 

numerales.  

2.2.2.1.- Libertad Positiva y Libertad Negativa 

 La libertad es el bien más preciado en la persona humana, es un concepto 

abstracto, que puede llegar incluso a ser ambiguo; se hace necesario por tanto, 
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definir la libertad, en todo caso, como derecho humano, la libertad se declara en 

cada parte de la norma constitucional y del derecho internacional. 

 Para (Trujillo & Poveda, 2018) la libertad consiste en el dominio que tiene 

el ser humano sobre sí mismo, es la conciencia y voluntad humana, sobre su 

cuerpo, su integridad y su personalidad, este dominio lo ejerce por medio de la 

ejecución de actos que por naturaleza son propios de su personalidad.  

 El concepto de libertad que existe en la actualidad, difiere de aquel donde 

sólo se empleaba para diferenciar entre un hombre esclavo y uno que no lo era, 

en el ámbito jurídico, cuando el hombre era esclavo, formaba parte de los bienes 

de otro hombre, se degradó el concepto de sujeto por el de objeto en derecho; 

por tanto, ser libre era un privilegio muy preciado.  

 En la actualidad, se tiene entendido previamente que todo ser humano es 

libre, no hay que afirmarlo en el momento que nace, sin embargo, esta condición 

de libertad, puede verse afectada por diversos factores que pueden afectarlo, lo 

que hace que pierda su capacidad de autodeterminación y se generan 

situaciones que se pueden describir como delitos contra la humanidad.  

 El ejercicio actual del derecho, crea nuevas condiciones de ejercicio de la 

libertad, probablemente en el ámbito resulta disminuido por estas, pero, son 

manifestaciones diversas que se dividen, se puede por tanto, reconstruir el 

concepto de libertad, reintegrándolo a todos los elementos conocidos a través 

del análisis de la experiencia social. La libertad está formada por un conjunto de 

derechos individuales, incluso aquellos que no son mencionados pero que se 

practican.  

 El concepto de libertad con la acepción negativa o positiva, es una clásica 

formulación de (Berlin, 2017) según la cual se evidencia del criterio jurídico y 
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político de una persona frente a su nación. Estos conceptos no son triviales, 

pues se puede distinguir que la libertad negativa, heredada por Hobbes y otros 

teóricos del contrato social (citado por Berlin, 2017) es favorable cuando se trata 

del principio del Estado; lo que significa que nadie puede impedir la libre 

determinación de una persona frente al sistema, sus actitudes y personalidad.  

 Ahora bien, la libertad positiva es lo contrario, basado en lo que percibe 

Kant, según lo que se explica sobre la autonomía de la persona humana, frente 

a las acciones de un gobierno totalitario como las dictaduras o estados 

absolutistas.  

 Tanto la libertad negativa como la positiva, desarrollan un aspecto 

individual de la persona, que no son necesariamente excluyentes, cuando se 

habla de libertad de conciencia, una de las formas positivas de la libertad, el 

hecho de identificar de qué manera es entendida y expresada en la Constitución, 

o en las sentencias de la Corte Constitucional.  

2.2.2.2.- Libertad Real o Libertad Formal 

 Existe una tercera forma de libertad, la libertad material, real o formal, que 

según la misma, la persona es libre si se tiene capacidad real para actuar con 

completa determinación propia. La idea, parece un tanto difusa, pero involucra 

el aspecto práctico. La exigencia que expresa esta idea de libertad material, se 

traduce en que el Estado debe proporcionar los medios que puedan permitir que 

el individuo ejerza sus facultades con respecto a su voluntad política y 

conciencia personal.  

 Se ha discutido sobre los tres tipos de libertad, como compatibles entre 

sí y complementarias, lo que involucra la noción de igualdad, igualdad política, 

igualdad participativa, igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. Cuando se 
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hace referencia a la igualdad ante la ley, se explica sobre el rol del ser humano 

dentro de las normas jurídicas que es aplicado para todo el mundo sin distinción 

de ningún tipo.  

 Asimismo, cuando se hace referencia acerca de la libertad en la ley se 

indica que es una noción de igualdad distinta a las anteriores, lo que se debe 

señalar dentro del cuerpo legal, dado  esto, los individuos son desiguales, pero 

la ley es única, por tanto, es necesario que la ley garantice una igualdad formal 

y aplicable a cualquier persona, sin distinción.  

2.2.3.- Seguridad Jurídica 

Para (Henkel, 2015)la seguridad jurídica se estructura por la legitimidad, 

desde la cual se hace una alusión acerca del contenido valorativo, como 

contenido de justicia expresado en términos de derechos y libertades que la 

conciencia humana e histórica considera que deben estar suficientemente 

protegidos y realizados para que se pueda afirmar que existe seguridad jurídica.  

Por otro lado, (Alexy, 1998) indica que la seguridad jurídica es entendida 

como un estado psíquico en el que los seres humanos perciben satisfacción y 

tranquilidad, por observar que el ordenamiento jurídico garantiza la 

materialización de los derechos fundamentales que le asisten.  

La seguridad jurídica está ligada a la seguridad personal y a su vez con 

el orden público, la seguridad pública, además del acceso a la justicia, lo que 

también requiere del principio de legalidad, así como los valores que este 

contiene. Para Kelsen (citado por Cervantes y García, 2017) también se debe 

considerar el concepto de seguridad personal en cuanto a la obediencia al 

derecho, con un lenguaje que indica la necesidad de la validez de la norma, en 
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el que la validez de la norma se confunde con su existencia, de modo que implica 

una obligatoriedad.  

Sin embargo, la existencia de la norma no involucra su obediencia 

automática, según Kelsen la obediencia del derecho se da por el derecho mismo. 

El derecho está en la ley, y sólo en la ley, totalmente contenido en los cuerpos 

legales. Para (Zavala-Egas, 2018) la Constitución es un deber del Estado 

proporcionar seguridad para la efectiva vigencia de los DDHH y de las libertades 

fundamentales. Como se puede evidenciar en el Artículo 3: “Son deberes 

primordiales del Estado: …. 2.- Asegurar la vigencia de los derechos humanos, 

las libertades fundamentales de mujeres y hombres…” Y en el artículo 16: “El 

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

humanos..” 

En tal sentido, es evidente que la Constitución vincula la seguridad 

jurídica de las personas con los DDHH y los derechos de libertad, con la efectiva 

e inmediata justiciabilidad. La seguridad jurídica concebida en la visión 

constitucional, tiene un presupuesto necesario y es la validez de los derechos 

de libertad. Más allá del mero principio de legalidad que se corresponde con la 

visión positivista de la filosofía del derecho, se introduce un nuevo concepto, 

ligado a la generación de mecanismos efectivos para garantizar el pleno goce 

de las libertades fundamentales en los seres humanos.  

2.2.4.- Acción de Protección 

En Ecuador tradicionalmente se ha entendido como garantías 

constitucionales, exclusivamente a las denominadas garantías jurisdiccionales 

especiales o constitucionales, es decir, aquellas que suelen encomendarse a los 

tribunales especializados, como son los tribunales constitucionales o superiores; 
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siendo principalmente su objetivo establecer mecanismos de control y 

reparación.  

La Acción de Protección es una garantía en razón del objetivo de la 

defensa de derechos constitucionales; lo que anteriormente se conoció como 

amparo constitucional en la normativa previa, en la Constitución de 1998, en el 

artículo 24 se hace referencia a las garantías básicas del debido proceso, se 

establecen garantías legales para asegurarlo, sin embargo, hasta que esto no 

se practica efectivamente, no se puede afirmar que existe una verdadera 

seguridad jurídica. (Zavala-Egas, 2018) (Asamblea Nacional Constituyente, 

1998) 

La Acción de Protección se encuentra establecida en el Artículo 88 de la 

actual Constitución de la República del Ecuador, tiene por objeto el amparo 

directo y eficaz de todos los derechos humanos. Procede cuando exista una 

vulneración de los derechos constitucionales y de los contenidos en los 

instrumentos internacionales de DDHH.  

La acción procede: contra actos u omisiones de autoridades y 

funcionarios públicos no judiciales, que violen o hayan violado cualquiera de los 

derechos, que menoscabe, disminuya o anule el goce o ejercicio del mismo; 

contra políticas públicas nacionales o locales, que impidan el goce de los 

derechos; contra actos u omisiones de un prestador de servicio público; contra 

los actos u omisiones de personas naturales o jurídicas del sector privado.  

Son titulares de la acción: cualquier persona, grupo de personas, 

comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo; vulnerada o amenazada en uno o 

más de sus derechos constitucionales, el defensor del pueblo.  
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2.3.- Marco Contextual 

 El contexto de investigación, está determinado en el Consejo de la 

Judicatura, dentro de las causas de Acción de Protección del período que va 

desde octubre de 2019 hasta febrero del 2020, período en el cual se eligió un 

grupo de 50 procesos para ser observados, de los mismos, se eligió uno 

específicamente para analizar, en cuanto a la protección de los derechos de 

libertad y la garantía de la seguridad jurídica.  

 El proceso a analizar es el No.  05202-2019-01771, de la abogada Espin 

León María Cristina, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo de 

Cotopaxi contra el Registro Civil, Identificación y Cedulación de Cotopaxi, así 

como la Procuraduría General del Estado. (Acción de Protección, 2019) 

 La abogada Espín León, es especialista en Derechos Humanos y de la 

Naturaleza, actúa en representación de la adolescente Serlymar Nahomy 

González Araujo y su hijo neonato sin inscripción de nacimiento, presenta una 

acción de protección contra la Oficina técnica de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación de Cotopaxi.  

 Presentada la garantía jurisdiccional, fue calificada, convocada la 

audiencia y citada la legitimación pasiva, así como la Procuraduría General del 

Estado, se realiza audiencia el día 28 de noviembre del año 2019, desde las 

14H30, en presencia de la accionante y su representada, la adolescente 

Serlymar, quien a través de su intervención indica:  

a) Hace un año y medio se encuentra en Ecuador por la grave crisis de su 

país de origen, Venezuela; ingresó sin sus padres que viven allá.  

b) No tiene pasaporte, porque en Venezuela ya no los dan;  
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c) Actualmente vive en el barrio San Felipe de la ciudad de Latacunga con 

su pareja el señor Alan Alberto Galue Salazar, se dedica a actividades 

del hogar ya que su pareja trabaja; ella no estudia;  

d) El 18 de noviembre dio a luz a su hijo en el hospital, al día siguiente le 

dieron de alta, pero le dijeron que no podía inscribir a su hijo porque ella 

es menor de edad y extranjera, que debía concurrir con sus padres, 

quienes no pueden hacerlo por encontrarse en Venezuela;  

e) Ha permanecido en el Hospital todos esos días en una habitación de 

alojamiento y su hijo está en neonatología pese a estar sano, ella lo ve 

cada tres horas para darle de comer y luego nuevamente lo retornan a 

neonatología;  

f) Su deseo es permanecer en este país, ya que quiere darle un futuro a su 

hijo;  

g) No ha inicia algún proceso para obtener protección internacional porque 

desconoce qué debe hacer pero necesita permanecer legalmente en el 

país.  

El legitimado pasivo no desconoce los derechos de la adolescente y su hijo, 

tampoco su pretensión con esta acción de protección ya que implica el ejercicio 

a la identidad del niño, sin embargo, no aceptan que el Registro Civil haya 

vulnerado sus derechos, ya que en ningún momento se negó la inscripción, sino 

únicamente solicitaron que se cumpla con los requisitos y procedimientos que la 

misma requiere.  

Este tipo de casos sucede comúnmente, el procedimiento previsto en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y un 

instructivo al respecto, establece que cuando una adolescente da a luz a un 



23 
 

 
 

bebe, son los padres o representantes legales de la adolescente los que deben 

firmar la inscripción, y cuando no están presentes el Hospital o el Registro Civil 

deben acudir a una Junta de Protección de Derechos y esta entidad es la que 

acompaña a la adolescente en la inscripción.  

En tal virtud, lo que ha garantizado el Registro Civil es la seguridad jurídica 

del acto de la inscripción del niño, la ejecutarán de forma inmediata al ser una 

orden judicial.  

Según la intervención de los actores del hospital, indican:  

a) Que la adolescente Serlymar Nahomy Gonzalez Araujo, nació el 28 de 

noviembre del año 2002, en Venezuela, por lo que al momento en que 

nación tenía 16 años y el día de la audiencia cumplió 17 años;  

b) Que el 18 de noviembre de 2019 nació el hijo de la adolescente, y el 

nombre que escogió su madre es Axel, tal como inscribirá.  

c) Que la adolescente Serlymar y su hijo Axel estuvieron en condiciones de 

alta médica el 19 de noviembre de 2019;  

d) Que Serlymar no ha podido inscribir el nacimiento e identificación de su 

hijo, debido a que es adolescente y sus padres viven en Venezuela y no 

pueden concurrir a Ecuador a firmar el acta de inscripción.  

e) Que el Registro Civil manifiesta que para inscribir al niño, debido a que 

su madre es adolescente, deben firmar la inscripción.  

f) Que debido a esta situación de no poder inscribir al niño Axel no puede 

generarse el alta médica 

g) Que en 9 días, Axel ha permanecido en el área de neonatología 

destinada para niños que sufren alguna patología, sin necesitarlo, lo que 

pone en riesgo su salud.  
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h) Que su madre la adolescente Serlymar en este tipo ha permanecido en 

una sala de alojamiento a la espera de la entrega de su hijo. 

i) Que la adolescente Serlymar únicamente puede ver a su hijo Axel cada 

3 horas para darle de lactar.  

j) Que la adolescente Serlymar ingresó al Ecuador hace un año y medio y 

vive en el Barrio San Felipe de esta ciudad de Latacunga y es su deseo 

permanecer en el país.  

k) Que el Registro Civil conoce la situación de la adolescente y el niño desde 

el 19 de noviembre, tanto funcionarios que trabajan en el Hospital como 

los que dieron información a la Defensoría del pueblo, sin embargo, hasta 

la fecha de realización de la audiencia no se realizó ninguna acción 

tendiente a generar la inscripción del niño. 

No se estableció controversia, sin embargo hubo un debate argumentativo 

dirigido a establecer los hechos que producen una vulneración de derechos. En 

tal sentido, es pertinente para el análisis de este caso recordar lo que indica el 

Artículo 66 sobre los derechos de libertad, específicamente en el numeral: “28.- 

El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales” 

En la sentencia escrita se puede evidenciar la decisión judicial en este caso 

que indicó:  

“Por los razonamientos efectuados, este órgano jurisdiccional en funciones 
constitucionales, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 
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SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA, declara vulnerado el derecho de la adolescente 
Serlymar Nahomy González Araujo, a su interés superior respecto de que éste 
sea una consideración primordial, que se aplique a su favor, la normativa más 
favorable a la garantía de sus derechos y, a decisiones estatales que valoren sus 
impactos y sean motivadas integralmente, de igual forma sus derechos a una 
atención prioritaria como madre adolescente, no acompañada en situación de 
movilidad humana y condición de múltiple vulnerabilidad, sus derechos 
parentales derivados de su maternidad y , el derecho a su salud integral; a su 
vez, se declara vulnerados los derechos del niño Axel a su interés superior, en los 
mismos términos detallados anteriormente, a su atención prioritaria, como 
neonato, a la identidad, a la personalidad jurídica, a tener una familia y ser 
cuidado por ella, a su salud integral y a ser protegido en su condición de 
vulnerabilidad; en consecuencia se dispone las siguientes medidas de 
reparación:  
1.- La inscripción inmediata del niño Axel, con los nombres escogidos por su 
madre, su procedencia familiar, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y 
demás requisitos necesarios para su identificación. 
Por la naturaleza de esta medida y la necesidad de su ejecución para garantía 
de otras medidas de reparación, en la resolución oral se dispuso al Ab. Galo 
Villamarín Silva, Procurador Judicial de la Coordinación Zonal 3 del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación la ejecución inmediata de la inscripción, constatando 
su comunicación telefónica con la institución a la que representa, sin embargo, 
por comunicación directa realizada por la Defensoría del Pueblo que luego fue 
presentada de forma escrita se conoció que la oficina del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación ubicada en la unidad de salud no cumplió con la 
modulación temporal de esta medida, por lo que fue necesario emitir el oficio 
N° 05202-2019-01771-OFICIO-08485-2019, el 29 de noviembre de este año, 
reiterando la disposición oral y advirtiendo las consecuencias del 
incumplimiento, ese oficio fue recibido a las 12:12, luego de lo que se conoce se 
realizó la inscripción a las 12h40. Este incumplimiento institucional ratifica y 
confirma la vulneración de derechos determinada. 
En el término de 3 días de notificada la sentencia el Registro Civil presentará en 
el proceso la inscripción de nacimiento del niño sujeto de protección. De no 
haberlo ya realizado se entregará a la madre la respectiva partida de 
nacimiento y demás documentos que acrediten esta inscripción. 
2.- El alta médica de la adolescente Serlymar Nahomy Gonzalez Araujo y el niño 
Axel, luego de producida la inscripción del niño, medida que fue prevista para 
ser ejecutada por el Hospital Provincial General de Latacunga de forma 
inmediata en la resolución oral. 
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo informó que pese a que el niño fue inscrito 
aproximadamente a las 12h40 se ejecutó el alta de la adolescente y el niño a las 
17h15 del día 29 de noviembre de 2019, hecho que confirma la responsabilidad 
de dicha unidad de salud en la vulneración de derechos. 
Al no haber señalado medios de notificación, ofíciese al Hospital Provincial 
General de Latacunga y remítase copias certificadas de esta sentencia. 
3.- En virtud de la situación de vulnerabilidad de la adolescente Serlymar 
Nahomy Gonzalez Araujo y el niño Axel, la Dirección Distrital 05D01 Latacunga-
Salud articulándose con la Defensoría del Pueblo de Cotopaxi, atenderá a la 
adolescente y su hijo a través de la estrategia “Médico del Barrio” en su 
domicilio, generando acceso e inserción a todos los servicios públicos 
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necesarios; presentará por seis meses un informe mensual en la presente causa. 
Notifíquese esta sentencia a la Dirección Distrital 05D01Latacunga-Salud. 
4.- La Defensoría del Pueblo de Cotopaxi en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales respecto de personas que requieren atención 
prioritaria, investigará y evaluará la situación integral de la adolescente 
Serlymar Nahomy Gonzalez Araujo y su hijo, para de ser necesario- analizar 
otras medidas de protección y reparación. Presentará un primer informe en 15 
días y luego por dos ocasiones de forma bimestral. 
 

 Según lo descrito anteriormente, el instrumento de justiciabilidad de los 

derechos de libertad en la persona de la adolescente afectada y quien era la 

legitimada activa, además de su hijo neonato, quien no había podido acceder a 

su derecho a la identidad debido a una disposición legal vigente, así como 

instructivos internos del Registro Civil, sin embargo, la supremacía constitucional 

permite, modificar lo estipulado en cualquier ley debido a su carácter superior, 

pues ninguna ley, reglamento o manual puede estar por encima de la 

Constitución. Así que haciendo uso del principio Iura Novit Curia, el juzgador en 

este caso hizo una remediación del daño causado por el Estado a través de una 

decisión de reparación, en la que se corrige la situación de indefensión de los 

menores involucrados, además pertenecientes a grupos vulnerables con 

múltiple vulnerabilidad.  

2.4.- Marco Conceptual  

Acción: Denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma 

legal de ejercitar éste; en cuanto a esto, consta en las leyes, en cuanto al modo 

de ejercicio, se regula por la norma adjetiva y se explica en la norma substantiva. 

(Cabanellas, 2015) 

Admisión: es el acto y resultado de admitir, con origen en la palabra 

admissio, en derecho hace referencia a la aceptación de una acción o exigencia 

de un derecho. (RAE, 2019) 
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Declaración: Es un instrumento internacional que establece pautas y 

principios para la protección y respeto de los derechos humanos. Estos 

instrumentos no requieren ratificación, son elaborados y adoptados 

generalmente por los Estados en el marco del Consejo de Derechos Humanos 

y de la Asamblea General de la ONU. (Naciones Unidas Paraguay, 2017) 

Derecho a la libre determinación: Es el derecho que los individuos y las 

naciones tienen con respecto a la facultad de un ser para definir su propio 

comportamiento e independencia, mientras que el concepto que proporcionan 

los derechos humanos, es que la ley de debe interpretarse a manera de 

favorecer los derechos y las libertades.  

Derecho a la no discriminación: es una facultad humana que se refiere 

al respeto a la dignidad humana sin distinción alguna. (Naciones Unidas 

Paraguay, 2017) 

Derechos civiles y políticos: son las libertades y garantías integrantes de 

la primera generación de derechos humanos, su titularidad y ejercicio son 

individuales, son exigibles de manera individual y su reconocimiento tiene 

prioridad con respecto a otros derechos. (Montaño, 2018) 

Entre ellos se conocen: el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, 

el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a no ser 

torturado ni sometido a tratos crueles, el derecho a no ser sometido a esclavitud, 

el derecho a la justicia, el derecho a no ser arbitrariamente arrestado, el derecho 

a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad 

o privacidad, el derecho al asilo, la libertad de circulación y de domicilio, el 

derecho a la nacionalidad, el derecho al matrimonio y la familia, el derecho de 

propiedad privada, la libertad de conciencia, de pensamiento y religión, la 
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libertad de opinión, la libertad de reunión y asociación, el derecho a la 

participación política.  

Derechos económicos, sociales y culturales: son las libertades y 

garantías integrantes de la segunda generación de los derechos humanos, 

forman las llamadas libertades positivas o de participación, ya que su práctica 

reclama la acción material del Estado, son de realización progresiva, pues su 

ejercicio depende de la disponibilidad de los recursos estatales y societarios. 

(Naciones Unidas Paraguay, 2017) 

Derechos Humanos: Son las libertades y garantías fundamentales de la 

persona humana que provienen de su dignidad. (Amnistía Internacional, 2020) 

Derechos Fundamentales: son todos aquellas prerrogativas que 

corresponden universalmente a los seres humanos en cuanto dotados del status 

de personas, de ciudadanos, de personas con capacidad de obrar. Diversidad: 

Imprescriptibilidad: Calidad de lo imprescriptible. Lo que no prescribe, lo 

que alude que a pesar del tiempo no se extingue un derecho o una obligación. 

(Cabanellas, 2015) 

Indivisibilidad: Calidad de indivisible, hace referencia a la imposibilidad 

de dividir un bien, cosa, objeto, derecho u obligación. (Montaño, 2018) 

Libertad: es un concepto que se asocia con la autonomía personal, para 

Sócrates (citado por Cabanellas, 2015)) es la independencia de disponer de sí 

mismo, para sí mismo, capacidad de autodeterminación. Una persona libre, es 

aquella que no es gobernada por nadie, más que por su propia convicción.  

Principio de universalidad: es el principio que se define en la Carta de 

las Naciones Unidas, de acuerdo a ella, los Estados están obligados a promover 

el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades del hombre, así, está 
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contemplado también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. (Naciones Unidas Paraguay, 2017) 

2.5.- Marco Legal 

2.5.1.- Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) es quizá el cuerpo 

normativo constitucional más avanzado en América Latina, pues establece una 

serie de derechos fundamentales, reconociendo además su efectivo goce.  

Los derechos de Libertad, están consagrados en el Capítulo Sexto de la 

Constitución y reflejados en el Artículo 66 de la siguiente forma:  

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1.-El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  
2.- El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 
ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  
3.- El derecho a la integridad personal (…) 
4.- El derecho a la igualdad formal, igualmente material y no discriminación.  
5.- El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 
derechos de los demás.  
6.- El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas su formas 
y manifestaciones.  
7.- El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 
inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 
rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el 
mismo espacio u horario.  
8.- El derecho a practicar, conservar, cambiar profesar en público o en privado, su 
religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 
restricciones que impone al respeto a los derechos. (…) 
9.- El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 
sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual (….) 
10.- El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud 
y vida reproductiva y decidir cuándo y cuándo hijas e hijos tener.  
11.- El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado 
a declarar sobre las mismas. (…) 
12.- El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 
derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene 
derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar.  
13.- El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.  
14.- El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 
residencia, así como a entrar y salir del país sólo podrá ser ordenada por un juez 
competente. (…) 



30 
 

 
 

15.- El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 
colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 
ambiental.  
16.- El derecho a la libertad de contratación.  
17.- El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 
gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.  
18.- El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 
persona.  
19.- El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso 
y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 
correspondiente protección. (…) 
20.- El derecho a la intimidad personal y familiar.  
22.- El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio 
de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden 
judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.  
23.- El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 
autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 
peticiones a nombre del pueblo.  
24.- El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.  
25.- El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 
eficacia, eficiencia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 
sobre su contenido y características.  
26.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 
social y ambiental. (…) 
27.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 
contaminación y en armonía con la naturaleza.  
28.- El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 
apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 
y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como 
la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 
culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 
29.- Los derechos de libertad también incluyen: a) el reconocimiento de que todas 
las personas nacen libres. b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la 
servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas (…) c) Que 
ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 
tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. d) Que 
ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo 
no prohibido por la ley. (Asamblea Constituyente, 2008) 

  

 La Constitución en este sentido, se construye a través de afirmaciones 

realmente importantes en materia de derechos civiles o derechos de libertad, 

pues se reconocen de acuerdo a lo que indican los tratados y convenios 

internacionales en materia de DDHH. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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2.5.1.1.- Constitución de 1998 

 En su  Artículo 3,  se puede evidenciar como deber primordial del Estado, 

el aseguramiento de la vigencia de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de hombres y mujeres. Además en su Artículo 16, se declara 

como “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza esta Constitución”.  

 Asimismo, en el Artículo 17, el Estado garantizará a todos sus habitantes, 

sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos 

humanos, contemplados en la misma así como en tratados y convenios 

internacionales. (Asamblea Nacional Constituyente, 1998) 

 Con respecto a los derechos de libertad, en el Capítulo 2 de la 

Constitución, se hace un resumen sobre los derechos civiles, que actualmente 

se sustituyen.  

En el Artículo 23: la inviolabilidad de la vida, no hay pena de muerte, la 

integridad personal, se prohíben las penas y tratos crueles, la igualdad ante la 

ley, la libertad, se declara que todas las personas nacen libres, se prohíbe la 

esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas su formas, el 

derecho a desarrollar libremente la personalidad, el derecho a vivir en un 

ambiente sano, el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, 

de calidad, a elegirlos con libertad.  

Además: el derecho a la honra, el derecho a la libertad de opinión, el 

derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de 

religión, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, el 

derecho al libre tránsito, el derecho a dirigir quejas y peticiones, el derecho a la 

libertad de empresa, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la libertad 
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de contratación, el derecho a la libertad de asociación y reunión, el derecho a 

una calidad de vida que asegure la salud, el derecho a guardar reserva, el 

derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, el derecho a la 

propiedad, el derecho a la identidad, el derecho a tomar decisiones libres y 

responsables sobre la vida sexual, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho 

al debido proceso y acceso a una justicia sin dilaciones.  

El artículo 95 de la Constitución Política de 1998, al instituir el amparo 

desarrolló el procedimiento básico al que se sujeta este instrumento 

jurisdiccional de garantías de los derechos humanos, la referida norma 

constitucional, sobre el amparo, al igual que la disposición de habeas corpus y 

habeas data, son los ejemplos más resaltantes de esa norma. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1998) 

La ley que reguló los detalles del procedimiento respecto del amparo así 

como del hábeas corpus y hábeas data, fue la Ley de Control Constitucional que 

se promulgó el 2 de julio de 1997, antes que entrara en vigencia la propia 

Constitución, esta particularidad, obviamente determinó que algunas normas 

legales no guardaban conformidad con la ley fundamental, por lo que algunos 

casos fueron declaradas inconstitucionales, pues la norma constitucional tenía 

una amplitud con respecto a la acción de amparo. (Congreso de la República de 

Ecuador, 1997) 

 2.5.2.- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 Refiere en su artículo 6, como finalidades de las garantías jurisdiccionales 

que existen para garantizar la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
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derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así 

como la reparación de los daños causados por la vulneración del derecho.  

 Como objeto de la acción de protección en el Artículo 39 se evidencia: 

“…tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en 

la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos…” 

(Asamblea Nacional, 2009) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Diseño de la Investigación  

 Según (Arias, 2016) el diseño de investigación constituye el plan general 

del investigador para obtener respuesta a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación; el diseño desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpelable; estas 

estrategias intentan dar respuesta a interrogantes sobre cómo contar, cómo 

medir y cómo describir.  

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y específica 

de la naturaleza global de la intervención, supone las comparaciones de 

efectuarse, que pueden ser entre dos o más grupos, de un grupo en dos o más 

ocasiones, de un grupo en diferentes circunstancias, con muestras de otros 

estudios.  

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016) la clasificación de los 

estudios de investigación puede ser de diseño experimental o no experimental. 

Cuando es experimental el investigador desea comprobar los efectos de una 

intervención específica en este caso, el investigador actúa para simular unas 

circunstancias y manipular el ambiente de investigación.  

Ahora bien, cuando se realiza un diseño no experimental, el investigador 

se limita a observar los fenómenos como ocurren, sin intervenir. En este caso, 

se trata de esto, de observar una serie de elementos sin intervenir en su 

comportamiento, por ende, esta investigación tiene diseño no experimental.  
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3.2.- Tipo de Investigación  

Existen diversas formas de clasificar la investigación, en este caso, se 

tomará en cuenta los fines que persigue y el nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar, la investigación puede ser: exploratoria, descriptiva, explicativa o 

analítica.  

Cuando es exploratoria la investigación ofrece un primer acercamiento al 

problema que se desea estudiar; cuando es descriptiva, la investigación se limita 

a relatar las situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades, que se 

están observando y se pretenden describir.  

Finalmente, la investigación explicativa va más profundamente, se 

observa, se describe y se explican las situaciones, fenómenos objetos del 

estudio científico. También puede ser analítica cuando es más profunda aún y 

busca establecer causas, consecuencias, teorías y conclusiones a través de la 

observación, tomando en cuenta todos los indicadores medidos y la reafirmación 

o la negación de la hipótesis.  

En el presente informe se desarrolla un tipo de investigación mixta porque 

mezcla la investigación descriptiva y explicativa.  

3.3.- Método de Investigación  

 El método de investigación tiene también muchas clasificaciones y 

variantes, según (Arias, 2016) se puede hacer referencia a los siguientes:  

a) Método Deductivo: es cuando se aplican los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de enlace de juicios. La deducción parte de 

encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos; sirve para 

descubrir consecuencias desconocidas con principios conocidos.  
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b) Método deductivo directo: se obtiene a partir de un juicio de una sola 

premisa, es decir se llega a una conclusión a partir de una idea inicial.  

c) Método deductivo indirecto: a partir de silogismos lógicos, en donde los 

silogismos son un argumento que consta de tres proposiciones, es decir 

se comparan dos extremos, premisas o términos, con un tercero para 

descubrir la relación entre ellos.  

d) Método hipotético-deductivo: es en el que un investigador propone una 

hipótesis, como consecuencia de sus inferencias de datos empíricos o de 

principios generales, puede llegar a negarla o a aceptarla como válida.  

e) Método inductivo: es el razonamiento que parte de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales; permite formar leyes científicas.  

De acuerdo a la clasificación descrita, el presente estudio de investigación 

utiliza el método hipotético-deductivo, para afirmar o negar una hipótesis inicial 

a través de un estudio de casos múltiples y un análisis de un caso particular. 

(Arias, 2016) 

3.4.- Población y Muestra 

 Tal como indican (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016), el presente 

estudio emplea un muestreo no probabilístico, partiendo de una población 

infinita, o desconocida, pues, se toma en cuenta como población de estudio, 

todas las acciones de garantías jurisdiccionales presentadas contra el Estado 

en el período de tiempo que va desde el 01 de octubre del año 2019 hasta el 27 

de febrero del año 2020.  

 Por no poderse contabilizar todo el total de acciones de protección 

presentadas por distintos ciudadanos contra el Estado, se determina que la 

población o universo de estudio es infinita, además la muestra está determinada 
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por conveniencia de los investigadores en 50 casos de acción interpuesta en 

ese período de tiempo, publicadas en el Sistema de la Función Judicial, y 

accesible a todo el público a través de su portal web: 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 

 En este sentido, se puede resumir que el estudio tiene una población 

infinita y un muestre no probabilístico por conveniencia y disponibilidad de los 

fenómenos de estudio que en este caso son acciones jurisdiccionales.  

5.- Instrumento de Recolección de Información  

 El instrumento elegido es una lista de observación, que autores como 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2016) define como lista de cotejo o lista de 

chequeo. Este instrumento es un formulario que se emplea para la observación 

directa de objetos, fenómenos o documentos, en este caso, los expedientes que 

son publicados por el Consejo de la Judicatura. En el total de la muestra de 50 

procesos se procedió a verificar aspectos que se describen en el Anexo 1.  

3.6.- Tratamiento de los Resultados 

 Para el tratamiento de los datos se eligió el uso del programa informático 

Excel para Windows 10, que se utilizó para contabilizar los procesos observados 

tal como se evidencia en el Anexo 2.  

 Posteriormente se estructuraron las tablas de frecuencia absoluta y 

frecuencias relativas para finalmente poder llegar a analizar los datos y poder 

realizar una confrontación con los objetivos del proyecto y fundamentar la 

propuesta en base a la hipótesis.  

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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3.7.- Resultados 
Tabla 2. Materia de la Acción  

Trabaj

o 

Debido 

Proc. 

Discriminació

n 

Seguridad 

J. 

Salu

d 

Educació

n 

Otr

a 

35 19 4 29 1 2 1 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 

 
Gráfico 1. Frecuencia Relativa sobre la Materia de la Acción 

 
Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Discusión: Con respecto a la naturaleza de la materia se tiene que el 39% de los casos son 

sobre el derecho al trabajo, el 21% derecho al debido proceso, 5% principio de no discriminación 

e igualdad formal y material, el 32% seguridad jurídica, el 1% derecho a la salud y 2% derecho a 

la educación.   

39%
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Tabla 3. Sobre la Admisión de la Acción 

Si No 

22 28 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Gráfico 2. Frecuencia Relativa sobre la Admisión de la Acción 

 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Análisis: Con respecto a la admisión de la acción, se pudo evidenciar que un 44% de las 

acciones fueron admitidas y el 56% negadas.  

 

 

 

 

 

  

44%

56%

Admisión
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Tabla 4. Sobre la Presencia de un Derecho de libertad en la Acción 

Si No 

48 2 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Gráfico 3. Frecuencia Relativa sobre la presencia de un derecho de libertad 

en la Acción  

 
Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 

 

 Discusión: Con respecto al análisis de la respuesta a la pregunta sobre si es un derecho 

de libertad que se encuentra en discusión, en el 96% se tuvo en discusión alguna facultad 

considerada como derecho de libertad.   

  

96%

4%

Derecho de Libertad

Si No
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Tabla 5. Sobre la presencia de un derecho declarado en el Artículo 66 

Si No 

47 3 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

 

Gráfico 4. Frecuencia Relativa sobre la presencia de un derecho del 

Artículo 66 

 
Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

 Discusión: Del mismo modo se evidenció si dentro del proceso existía la discusión 

sobre uno de los derechos contenidos en el Artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador vigente, a lo cual se evidenció que el 94% de los casos era si y el 6% no.  

  

94%
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Si No
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Tabla 6. Sobre si el accionante es parte de un grupo de atención 

prioritaria 

Si No 

11 39 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Gráfico 5. Frecuencia Relativa sobre si el accionante es de un Grupo de 

atención prioritaria 

 
Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

 Análisis: Se verificó si la persona accionante pertenece al grupo de atención 

prioritaria, el 22% si es de algún grupo, el 78% no lo es.  

 

  

22%

78%

Atención Prioritaria

Si No
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Tabla 7. Sobre desistimiento de la Acción  

Si No 

1 49 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Gráfico 6. Frecuencia Relativa sobre el desistimiento de la Acción.  

 
Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

 Análisis: En relación al desistimiento en la acción, sólo se evidenció en un 2% de los 

casos observados; pues en el 98% de los casos si se llevó a cabo la acción.  

  

2%

98%

Desistimiento

Si No



44 
 

 
 

Tabla 8. Sobre la presencia de la Defensoría del Pueblo 

Si No 

3 46 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Gráfico 7. Frecuencia Relativa sobre la presencia de la Defensoría del 

Pueblo  

{ 
Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

 

 Discusión: Asimismo, se tuvo que en un 94% de los casos no se contó con la asistencia 

técnica de la Defensoría del Pueblo y en un 6% si se consiguió.  
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94%
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Tabla 9. Sobre la presencia de un Defensor Público en la acción  

Si No 

0 50 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Gráfico 8. Frecuencia Relativa sobre la presencia de un Defensor Público 

 
Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

 Discusión: En relación a la asistencia técnica de algún defensor público para la acción 

constitucional, en el 100% de los casos no se contó con la misma.  
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100%
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Tabla 10. Verificación de la Afirmación de Seguridad Jurídica 

Si No 

20 30 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

Gráfico 9. Frecuencia Relativa sobre la Verificación de la Seguridad 

Jurídica 

 

Fuente: Lista de Cotejo 
Elaborado por los autores (2020) 
 

 Discusión: Se observó dentro del caso si había una afirmación sobre el derecho a la 

seguridad jurídica, y sólo se observó en el 40% de los casos con un 60% de ellos que no logró 

evidenciarla.  

  

40%

60%

Seguridad Jurídica

Si No



47 
 

 
 

3.8.- Análisis de los Resultados 

Análisis de la Hipótesis:  

Si se analiza  la situación general de los derechos de libertad con 

respecto a las personas se puede evidenciar cómo repercute en la 

seguridad jurídica en el Ecuador.  

Esta investigación ha evidenciado que los derechos de libertad 

efectivamente son justiciables, por ende, existe una certeza de seguridad 

jurídica en Ecuador con respecto a la afirmación de seguridad jurídica, se pudo 

ver que un 40% de los casos observados pudieron dar como indicio un acceso 

a la justicia y una seguridad jurídica para el ciudadano.  

A esto se le puede agregar que el mecanismo de garantías 

constitucionales, específicamente la Acción de Protección tuvo un 44% de 

admisión, lo que puede se puede interpretar de forma positiva si se toma en 

consideración que las estabilidades de los sistemas políticos en América Latina 

en general, se considera que existe poco o casi ningún acceso a la justicia; sin 

embargo, es un signo positivo ver que en casi la mitad de procesos la respuesta 

ha sido positiva por parte de la función judicial.  

Análisis según los objetivos:  

a) Explorar los aspectos generales de los derechos de libertad, su 

implicación y aplicabilidad en los mecanismos de protección que 

contempla la Constitución de la República del Ecuador.  

Se puede explicar en este respecto que si hay mecanismos de protección 

eficaces con respecto a los derechos de libertad, en cuanto a la materia 

objeto de las acciones de protección, se pudo evidenciar que la mayor 
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parte de éstas son presentadas por casos de vulneración al derecho al 

trabajo en un 39%, además un 32% por acceso a la seguridad jurídica y 

21% por vulneración al debido proceso.  

Cuando se habla de debido proceso se puede indicar que no sólo 

pertenece al ámbito judicial, pues el debido proceso, se debe dar en todas 

las instancias del Estado, aplicable a todos los procedimientos 

administrativos y operativos de la asistencia que debe brindar el Estado 

en todas sus instituciones.  

b) Precisar los indicadores de exigibilidad, desconocimiento, 

vulneración, que pueden servir para evaluar la situación actual con 

respecto al respeto de los derechos de libertad de los ciudadanos 

en el Ecuador.  

Se evidenció en este sentido que si hay exigibilidad presente en la 

vulneración de derechos, sin embargo, aún hay que corregir aspectos de 

asistencia por parte del Estado, pues en sólo un 2% de las acciones se 

tuvo la presencia de un defensor público y en un 4% de un funcionario de 

la Defensoría del Pueblo, quienes por mandato constitucional es la 

entidad llamada a defender los derechos humanos y derechos de liberta 

de las personas.  

c) Describir los aspectos de desconocimiento por parte de los 

funcionarios públicos y servidores de la Defensoría del Pueblo que 

pueden ser mejorado a través de mecanismos de prevención en 

cuanto a la vulneración de los derechos de libertad en el país.  

En este sentido se tomará en consideración los resultados con respecto 

a la poca asistencia del Estado, en casos de vulneración de derechos de 
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libertad, pues, se hace necesario que se apliquen correctivos para que la 

comunidad conozca sobre el deber que tiene la Defensoría del Pueblo de 

asistir en casos de vulneración de derechos, tal como se evidenció en el 

caso analizado en el marco contextual de este informe.  

En tal sentido, hace necesaria la construcción de formas de capacitación 

para los funcionarios, así como información general para las personas, 

quienes muchas veces desconocen sus derechos y cómo hacerlos 

efectivos.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
4.1.- Nombre de la Propuesta 

Protocolo de Actuación para funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo con respecto al accionamiento de la justicia constitucional en 

casos de violación a los derechos de libertad. 

4.2.- Alcance de la Propuesta 

 Estas disposiciones descritas en esta propuesta, son sugerencias que 

idealmente deben ser de obligatorio cumplimiento para los funcionarios y 

abogados que laboran en la Defensoría del Pueblo.  

 Estas normas deben ser seguidas para la efectiva aplicación de las 

garantías constitucionales en cuanto a la asistencia que presta la Defensoría del 

Pueblo como función constitucional de garante de los Derechos Humanos de las 

personas que habitan en el territorio ecuatoriano.  

4.3.- Objetivos de la Propuesta 

4.3.1.- Objetivo General  

Facilitar el proceso de actuación y respuesta defensorial en aspectos 

relacionados con los derechos de las personas ante situaciones de 

vulnerabilidad o violación de sus derechos de libertad, a fin de mejorar los 

procesos internos para una rápida y eficiente respuesta para la defensa de los 

derechos humanos de las personas.  

4.3.2.- Objetivos Específicos de la Propuesta 

- Promover el reconocimiento de la función de la Defensoría del Pueblo 

como legítimo contradictor en garantías jurisdiccionales de acción de protección.  
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- Articular las actuaciones de los defensores técnicos y demás 

funcionarios de la Defensoría del Pueblo con el fin de proteger los derechos de 

los ciudadanos.  

- Mejorar las acciones de esta institución  a través de la educación y 

capacitación, así como la información para el público que asiste en busca de 

asistencia técnica en materia constitucional.  

4.4.- Base Legal 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. 

(OEA, 1966)  

 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986. (ONU, 1948) 

 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 Código Orgánico de la Función Judicial (2009) 

 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. (Asamblea Nacional, 2019) 

 

 

 

4.5.- Desarrollo de la Propuesta 

4.5.1.- La Defensoría del Pueblo  

 El órgano encargado de asistir en materia constitucional a los ciudadanos, 

es por naturaleza, la Defensoría del Pueblo, a través de sus sedes Provinciales, 
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cumpliendo con acciones, procedimientos, medidas y procedimientos 

establecidos en sus respectivas sedes.  

 La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una 

institución que fue incluida en el aparato estatal ecuatoriano mediante 

disposición del artículo 96 de la Constitución Política del Ecuador, que rigió 

desde agosto de 1998. Actualmente, se encuentra institucionalizada, mediante 

la disposición del artículo 214 de la actual Constitución, que señala: “la 

Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción 

nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su 

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

exterior”.  

Su Misión: “Somos una institución Nacional de Derechos Humanos que 

promueve, divulga y protege los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de las ecuatorianas 

y ecuatorianos en el exterior, y los reconozca y promueva en todos los ámbitos 

de la vida nacional para propiciar la vida digna y el Buen Vivir.  

Su Visión: “la Defensoría del Pueblo será reconocida en el ámbito 

nacional e internacional por el impulso al ejercicio efectivo y pleno de los 

derechos humanos y de la naturaleza, por su incidencia en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos, y por 

contribuir al avance en la construcción del Estado de Derecho y una cultura de 

respeto de los Derechos Humanos, que apoyan el Buen Vivir”. (Facilitario Beta, 

2019) 
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4.5.2.- Estructura Organizacional de la Defensoría del Pueblo 

 La Defensoría del Pueblo tiene como estructura organizacional, una 

configuración que tiene como líder al Defensor del Pueblo, debajo de quien están 

dos adjuntías y dos coordinaciones: La adjuntía de usuarios y consumidores, y 

la adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Además depende de éste 

funcionario dos direcciones y tres coordinaciones:  

- La Dirección Nacional de Comunicación Social y la Dirección de Auditoría 

Interna. Las mismas tiene carácter de asesoría o staff, como áreas de 

apoyo a los procesos determinantes con respecto a la función de la 

Defensoría.  

- La Coordinación General de Planificación Institucional y la Coordinación 

General Administrativa Financiera, éstas últimas en cuanto a las 

actividades propias de la defensoría.   
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Figura 1. Organigrama Estructural de la Defensoría del pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 
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4.5.3.- Proceso de Denuncia de Vulneración de Derechos 

 Uno de los problemas fundamentales que se presentan en el ejercicio de 

la defensoría es precisamente el acceso a la denuncia por parte de los 

ciudadanos, en tal sentido, se debe buscar una mejor comunicación y facilidad 

para el acceso a una investigación defensorial.  

 El procedimiento para iniciar acción constitucional por parte de los 

defensores de la institución se puede visualizar de la siguiente forma: 

 Denunciar: Cuando una persona se siente vulnerada en sus derechos humanos, 

regularmente no busca ayuda de manera inmediata sino hasta que la situación 

se vuelve insostenible o le está afectando de manera irremediable. Es necesario 

que los funcionarios den un trato prudente a los asuntos que se desean 

denunciar para que no la persona no se canse antes de iniciar el proceso.  

 Investigación: La investigación defensorial se inicia con la denuncia, que en este 

caso, es una solicitud dirigida al Delegado Provincial del Defensor del Pueblo 

para que se inicie la investigación en torno a su afectación. Para efectos de este 

protocolo se ha diseñado un formulario que se recomienda utilizar para facilitar 

el inicio de este proceso, pues muchas personas que asisten a la Defensoría no 

saben cómo redactar un oficio, en ocasiones ni siquiera saben leer.  

 Informe y Resolución: La redacción del informe sobre el trámite de investigación 

defensorial debe ser eficaz, por tanto, también debe tener un periodo razonable 

de tiempo, por tanto, se recomienda que el período de tiempo entre el inicio de 

la investigación y el informe sobre la investigación no debe ser mayor a 60 días 

plazo. Con respecto a la resolución, debe ser concisa, indicar el derecho 

vulnerado y generar la recomendación en caso de aplicar para iniciar proceso 

judicial.  
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 Accionar: Cuando son derechos vulnerados cada día que pasa el daño aumenta, 

por ende, se recomienda que el período de tiempo entre el informe, la resolución 

y el inicio de la acción no debe superar los 15 días plazo. (Ver Figura 2) 
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denunciar

Denuncia
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Accionar

Figura 2. Proceso de Asistencia Defensorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los Autores (2020) 
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A continuación se presenta el modelo de Formulario para Denuncias para facilitar el acceso 

a la denuncia de los derechos presuntamente vulnerados:  

Figura 3. Formulario para ser Utilizado por Personas que Acuden a la 
Defensoría del Pueblo 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres  Apellidos Identificación No.  

   

Dirección 

   

Ciudad Provincia Teléfono de Contacto 

   

Correo Electrónico  Edad 

  

Estado Civil  

Casado Soltero Unión Libre 

Divorciado Viudo  

Género 

Femenino Masculino  

   

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Relato de los Hechos Ocurridos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad a quien se denuncia Persona a quien se denuncia 

 
 
 

 

Firma Fecha Funcionario que recibe 

   

Fuente: Elaborado por los Autores (2020)  
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CONCLUSIONES 

 Luego de realizado el proceso de investigación documental y no 

experimental, se pudo llegar a las siguientes conclusiones:  

 Los derechos de libertad, también llamados derechos civiles, son 

aquellas facultades de las cuales goza la persona humana por el sólo 

hecho de serlo, en cuanto a su goce individual y se encuentran 

declarados en la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 

66 y en los distintos instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos.  

 Los mecanismos de protección que contempla la Constitución de la 

República del Ecuador, tales como la Acción de Protección, están 

diseñados para poder hacer efectivos los derechos de las personas que 

han sido vulnerados por alguna entidad pública o privada.  

 Los derechos de libertad en Ecuador efectivamente si son justiciables y 

exigibles a través de la Defensoría del Pueblo y de los mecanismos para 

llegar a la justicia constitucional.  

 Existe un desconocimiento por parte de las personas en cuanto a la 

exigibilidad de los derechos de libertad, sin embargo, a través del uso de 

abogados particulares, muchas personas han accedido a estos 

mecanismos en el período desde octubre del año 2019 hasta febrero del 

2020, tiempo en el que se ha observado documentos objetos de esta 

investigación.  

 Se evidenció un 40% de admisión en materia de garantías 

jurisdiccionales, específicamente en acción de protección.  
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 Se analizó un caso específico en el cual se pudo acceder a la afirmación 

por parte del Estado ecuatoriano, dándole el reconocimiento a una 

vulneración del derecho a la identidad y a la nacionalidad por parte de un 

neonato nacido en territorio del país, a quien no se había podido dar un 

nombre porque su madre era menor de edad y se encontraba de forma 

irregular en el país.  

 Tratándose de un caso en el que se evidenció la vulneración de los 

derechos, los jueces constitucionales están cumpliendo con la seguridad 

jurídica y se hace necesario que los ciudadanos pueda acceder a la 

justicia constitucional a través de la Defensoría del Pueblo.   
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RECOMENDACIONES 
 

 Finalmente, se cierra esta investigación con una serie de 

recomendaciones, como son:  

 Se debe realizar campañas por parte de las entidades gubernamentales 

para fomentar el acceso a la justicia constitucional y la seguridad jurídica.  

 Los derechos de libertad, son facultades que muchas personas 

desconocen, sería ideal que el Estado estuviera en la tarea de divulgar a 

los ciudadanos los distintos mecanismos para su justiciabilidad.  

 Para futuros investigadores se hace necesario evaluar la efectividad de 

la Defensoría del Pueblo como principal llamado a asistir en materia de 

derechos humanos.  

 Se hace necesario una estadística de los casos de justicia constitucional, 

que no sólo evalúe una parte o una muestra sino todo el sistema de 

justicia constitucional.  

 El uso del protocolo propuesto es una posibilidad, pero es necesario 

facilitar el proceso de recepción de denuncias en la Defensoría del Pueblo 

y generar más vías para los casos de vulneración de derechos, pues las 

personas no activan la justicia por no saber que existen vías gratuitas de 

acceso a la justicia constitucional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de Observación 

Fecha de Observación: ______________________________ 

A.- Materia de la Acción: 

Trabajo Debido Proceso Discriminación Seguridad J. Salud Educación Otra 

       

 

B.- Aspectos a Observar: 

No. Aspecto Si No 

1 ¿Fue admitida la acción?   

2 ¿Trata la Acción de Protección sobre un derecho de libertad 
vulnerado? 

  

3 ¿Se corresponde con algún derecho contenido en el Artículo 66 de la 
Constitución? 

  

4 ¿El sujeto activo era una persona que pertenece a los grupos de 
atención prioritaria? 

  

5 ¿Se desistió de la acción?   

6 ¿El sujeto activo contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo?   

7 ¿El sujeto activo contó con la asistencia de un defensor público?   

8 ¿Se puede indicar que hubo afirmación en la seguridad jurídica del 
ciudadano accionante? 
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No Trabajo Debido Proc. Discriminación Seguridad J. Salud Educación Otra Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

11 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0

12 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

13 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

16 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

17 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

19 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

21 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

23 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

24 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

25 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

27 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

28 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

29 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

30 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

31 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0

32 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

33 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

34 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

35 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

36 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

37 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

38 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

39 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

40 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

41 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

42 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

43 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

44 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

45 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

46 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

47 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

48 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

49 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

50 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1

35 19 4 29 1 2 1 22 28 48 2 47 3 11 39 1 49 3 46 0 50 20 30

Desistimiento Defensor del Pueblo Defensor Público Afirmación de Seg Jurd.Materia de la Acción Derecho de LibertadAdmitida acción Artículo 66 Atención Prior.

Anexo 2. Tabla de Tratamiento de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Lista de Observación 
Elaborado por los Autores (2020) 



1 
 

 
 

 


