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Introducción: 

 

Al ser concebidos los derechos fundamentales desde su funcionalidad, como un 

sistema dinámico integrado por diversos componentes, en donde la 

característica esencial es el reconocimiento y transformación de pretensiones 

éticas, en normas que protegen valores máximos, para que las personas puedan 

alcanzar una vida digna, se despierta el interés general por su estudio, a fin de 

determinar aspectos relativos a su alcance y eficacia dentro de un contexto 

jurídico determinado. 

De este modo, tomando en consideración que la traducción de valores en 

normas, atraviesa umbrales históricos y filosóficos, para desembocar en la 

instauración de modelos constitucionalistas, en donde tales prerrogativas se 

establecen como un sistema institucionalizado e inserto en la Constitución, como 

“el vehículo normativo y sede básica de regulación de los derechos” (Peces-

Barba, 1995, p. 362); que permite “que se determinen los fines a que debe tender 

la institución; que se establezcan los medios principales…para lograr aquellos 

fines y que se distribuyan las funciones específicas de los individuos…para el 

logro del fin” (Bobbio, 2013, p. 12); y, al encontrarse el modelo constitucionalista, 

instaurado en gran parte de las regiones del mundo, el estudio de los derechos 

fundamentales asume plena vigencia.  

En el contexto latinoamericano, el constitucionalismo toma como base el modelo 

noroccidental, al cual se implementan características propias del contexto; a 

partir de ello, se establece en la región, el camino hacia la democracia 

constitucional, en donde cabe reflexionar, sobre una amplia diversidad de 

transformaciones sociales, jurídicas y políticas. 

En el Estado ecuatoriano, el modelo constitucionalista comienza a ser visible con 

la carta magna del año 1998, que modifica en gran medida el marco de 

reconocimiento de derechos en el país; sin embargo, es con la promulgación de 

la Constitución del año 2008, en que, desde el aspecto formal-normativo, se 

instituye a plenitud. Es así que, en la actualidad, el Ecuador se afirma como un 

Estado de derechos y justicia, garante de las normas fundamentales, que se 

extienden a todos los individuos del territorio e incluso a la naturaleza. 
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Dentro del contexto de amplitud normativa establecido en el Ecuador, se deriva 

la consolidación de derechos fundamentales, para aquellos grupos 

tradicionalmente excluidos, tal es el caso de las mujeres, respecto de quienes 

los distintos referentes de la sociedad, muestran una historia marcada por la 

desigualdad, discriminación y violencia; así por ejemplo, a decir de De Miguel 

(2008) “una reivindicación tan aparentemente natural o evidente como el derecho 

al voto…era rechazada como antinatural por la mayor parte de la sociedad” (p. 

130).  

De tal manera, dado el constitucionalismo establecido en el país, para las 

mujeres ecuatorianas, debería hacerse visible una evolución normativa, 

coherente a la reivindicación de sus derechos fundamentales, que conlleven al 

alcance de la justicia como un fin máximo, en articulación a múltiples facetas de 

la realidad, encaminadas hacia la plena consolidación de sus derechos. En este 

marco de referencia, se plantea mediante el presente trabajo de investigación, 

la tesis central de que, los derechos fundamentales en el contexto ecuatoriano, 

entendidos como el alcance de justicia de género para las mujeres, se 

constituyen en un aporte esencial; sin embargo, es necesaria una reconstrucción 

de sus cauces de apertura, que de manera endógena y exógena, conlleven a la 

consolidación de derechos con miras a una protección integral.   

En este sentido, se ha dispuesto un análisis descriptivo, histórico y comparado, 

por los cuales, se haga posible evidenciar el desenvolvimiento de los derechos 

fundamentales en el Ecuador, a partir de diversos cauces de apertura o 

vertientes, dividas en endógenas y exógenas, de la siguiente manera: desde el 

cauce endógeno, se aborda la vertiente teórica y normativa; y, desde el cauce 

exógeno, se incursiona en las vertientes política, estructural y de aplicabilidad 

del Derecho.   

De tal manera, la hipótesis inicial para la investigación, que se sujeta a 

comprobación, afirma que, existe una relación directa entre el reconocimiento de 

derechos fundamentales de las mujeres y el alcance de justicia de género en el 

Estado ecuatoriano; es decir, entre mayor establecimiento de normas para las 

mujeres, es posible el alcance de justicia en los diferentes planos de un contexto 

social. De ahí que, a lo largo de los capítulos se articula cada aproximación 
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desarrollada, con el sentido de desenvolvimiento normativo de derechos 

fundamentales de las mujeres y el alcance de justicia de género.  

De este modo, se planteó como objetivos específicos, primero, la aproximación 

a la perspectiva teórica, para analizar la existencia de un punto de intersección 

entre la teoría trialista de los derechos fundamentales y la perspectiva feminista; 

segundo, la aproximación a las vertientes política y normativa, para describir la 

evolución del contexto socio-político latinoamericano y ecuatoriano, en 

concordancia con la evolución del derecho constitucional con visión de género 

en el plano nacional; tercero, la aproximación a la vertiente estructural, para 

constatar el avance de derechos fundamentales de las mujeres, en atención a 

los sistemas supranacionales de derechos humanos, derivado de la 

responsabilidad internacional del Estado al haber ratificado instrumentos 

jurídicos convencionales; y, cuarto, la aproximación al plano de aplicabilidad, a 

fin de contrastar las normas establecidas, con los criterios inmersos en las 

resoluciones judiciales, para el alcance de justicia de género. 

A propósito de estas aproximaciones, las preguntas de investigación propuestas, 

apuntaron a responder si la introducción de normas fundamentales han aportado 

para el alcance de la justicia de género en el derecho ecuatoriano. Para lo cual, 

asumiendo una postura feminista crítica, se ha empleado la metodología de 

género para el análisis del fenómeno legal de Alda Facio (1992), lo cual ha 

permitido desarrollar el estudio desde una mirada distinta a lo tradicional, “dando 

importancia a hechos que la inmensa mayoría de juristas no han considerado 

relevantes…para llegar a conclusiones no sexistas, ni androcéntricas ” (p. 11); a 

partir de contrastes entre los diferentes componentes del Derecho: político-

cultural, formal-normativo, y estructural. 

En el componente político-cultural, y tomando en consideración que, la 

introducción de los derechos fundamentales se hace posible en las sociedades 

democráticas, que han incursionado principalmente en el modelo 

constitucionalista; se realiza un análisis sociológico del desenvolvimiento 

histórico-político en los ámbitos latinoamericano y ecuatoriano, en donde se 

destacan resistencias para la introducción de normas fundamentales de las 

mujeres en el marco de la justicia de género, las que se vislumbran como retos 

a ser superados, en el marco de un modelo novedoso, como lo es en el Ecuador 
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el neoconstitucionalismo andino, que dispone de las virtudes necesarias para el 

desenvolvimiento de la sociedad; no obstante, requiere de una reconstrucción 

tendiente a consolidarse en la aplicabilidad  y en el diálogo jurídico de apertura 

hacia la plurinacionalidad, como una realidad propia del contexto.    

En el componente formal-normativo, en donde se ubican las leyes, el estudio 

establece un análisis histórico de veinte constituciones ecuatorianas, tomando 

como punto de partida la norma de 1830, por ser aquella por la cual el Ecuador 

se establece como una república, hasta la carta fundamental del año 2008 por 

ser una norma de vanguardia constitucional; así pues, en cada análisis se aplica 

la metodología de género, para determinar primeramente, hasta qué punto había 

reconocimiento de derechos de la mujer; y, segundo, para identificar la presencia 

de sexismo en los enunciados normativos identificados. En este apartado se 

determinó que, las mujeres ecuatorianas fueron adquiriendo derechos de 

manera progresiva, por lo que pasaron en sus inicios de la inexistencia 

normativa, a la adquisición de ciudadanía con potestades adquiridas por medio 

de un estatus marital, hasta llegar a un amplio reconocimiento de derechos 

fundamentales; a ello se debe acotar que, en cada análisis, la presencia de 

sexismo se hace latente, por lo que la reconstrucción radica en una mayor 

amplitud normativa, en coherencia a las necesidades actuales de la mujer.  

Para realizar un contraste en el componente formal-normativo, se establece una 

aproximación a los instrumentos ratificados por el Ecuador, ante el sistema 

internacional de derechos humanos y al mecanismo de presentación de informes 

periódicos en el marco del sistema convencional; en todo lo cual, el hilo 

conductor ha sido, determinar el alcance de derechos fundamentales de las 

mujeres, mediante normas y acciones gubernamentales. De tal manera, se 

plantea un análisis deductivo, que comienza con la declaración universal, pactos 

y protocolos, avanza con la convención americana y pactos del sistema 

interamericano, hasta llegar a documentos específicos como la Convención para 

la eliminación de todas las formas de discriminación CEDAW y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres Belém do Pará. En este punto cabe señalar que, en cada acercamiento, 

se ha dispuesto una estructura de análisis que inicia con la descripción del 

documento, sigue con la identificación de normas de derechos de las mujeres y 
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avanza con la inmersión en el mecanismo de supervisión establecido, lo cual 

involucra el informe presentado por el país, en contraste con el informe 

alternativo o sombra incorporado por los organismos no gubernamentales, hasta 

concluir con las observaciones realizadas al Ecuador por parte del organismo 

competente. De este modo, se pudo obtener una percepción de doble faz interna 

y externa, que da fe sobre el avance normativo nacional, de cara a los 

compromisos adquiridos ante instancias supranacionales y aquellas 

necesidades latentes que demandan reconstrucción, puesto que impiden la 

consolidación formal y material, para el alcance de justicia de género. 

En el componente estructural del Derecho, en donde se ubica el 

desenvolvimiento judicial que asume la eficacia normativa, se ha realizado 

primeramente, la identificación de estándares de derechos de las mujeres en el 

sistema interamericano, para luego proceder con un estudio comparado de 

sentencias de los cinco países que conforman la Comunidad Andina de 

Naciones: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador; el criterio de selección de los 

países, se articula de manera directa con las semejanzas históricas, sociales, 

políticas y normativas que entre ellos refieren. Así pues, se ha pretendido 

determinar la existencia de una relación de causalidad, entre las normas 

establecidas y el alcance de justicia de género; de este modo, dada la 

multiplicidad de normas fundamentales y de la complejidad de los entornos de 

doble o múltiple vulneración en los que se desenvuelven las mujeres, se han 

seleccionado cuatros derechos emblemáticos, los que al ser fusionados, se 

definen como: el derecho fundamental a tomar decisiones sobre el propio cuerpo 

en el marco de una vida libre de violencia; y, el derecho al trabajo en un entorno 

de no discriminación por motivo de maternidad. 

Establecidos tales derechos paradigmáticos como línea base para el análisis, se 

ha procedido con la selección de una sentencia por país, en donde se vulnere 

cada derecho establecido; de tal manera, se analizaron ocho sentencias, las que 

en su mayoría, han llegado a instancia de Corte o Tribunal Constitucional, desde 

los ámbitos penal, laboral y constitucional. En esta misma línea, el 

desenvolvimiento del análisis se realizó en dos momentos, primero, constatando 

la aplicación de estándares internacionales en el criterio judicial, y segundo, 

contrastando los razonamientos inmersos en la resolución, con la metodología 
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de género. De tal manera, se ha determinado que, no existe una relación de 

causalidad entre las normas y la aplicación de criterios judiciales eficaces, ya 

que muy pocos tribunales consideraron los estándares, y además, se ha 

identificado la presencia de sexismo, en la mayor parte de sentencias 

analizadas. Por otra parte, el establecimiento de derechos paradigmáticos, 

conllevo a deducir que, aunque existan importantes avances normativos, aún 

hace falta romper paradigmas, para acoger toda la amplitud de derechos de las 

mujeres, para que así, el alcance de justicia de género se incorpore en lo formal, 

en lo material y en lo eficaz.  

La estructura de la tesis se fragmenta en tres partes: marco teórico, 

interpretación según los componentes antes descritos y conclusiones. De tal 

manera, la primera parte abarca: la introducción, como el elemento que expone 

la tesis central, hipótesis de investigación, objetivos general y específicos, 

pregunta de investigación y metodología, inmersos en el trabajo desarrollado; y, 

el capítulo uno, que conlleva la aproximación al plano teórico, lo que sienta los 

aspectos filosóficos que conducen la investigación, en donde se establece una 

intersección entre la teoría trialista de los derechos fundamentales desarrollada 

por el filósofo Gregorio Peces-Barba en sus obras: La dignidad de la persona 

desde la filosofía del Derecho (2003), La universalidad de los derechos humanos 

(1987), La universalidad de los derechos humanos, derecho, moral y política 

(1994) y Curso de derechos fundamentales, teoría general (1995); y, las teorías 

feministas; para lo cual, se analiza el desenvolvimiento de ambas corrientes 

filosóficas, que coligen en un plano de justicia de género, entendida como el 

alcance de reivindicaciones, que toman como punto de partida el dualismo sexo 

género y la relación de poder; el principio ético de la igualdad frente al contexto 

sociocultural; y, la colonialidad y exclusión, además en este capítulo se destaca, 

el establecimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos con 

perspectiva de género, que se entiende como un elemento derivado del 

pensamiento feminista, que ha logrado incursionar en los diferentes planos de la 

sociedad, para el alcance de integralidad.  

La segunda parte de la tesis, respecto de la interpretación, abarca tres capítulos,  

que incursionan en los componentes formal-normativo, político-cultural y 

estructural antes detallados; de tal manera, el segundo capítulo, involucra el 
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análisis con perspectiva de género de los derechos fundamentales desde el 

constitucionalismo latinoamericano y ecuatoriano, en donde se destaca la 

evolución histórica de la norma constitucional ecuatoriana desde el año 1830 

hasta la actualidad; el tercer capítulo, abarca el análisis de los derechos 

fundamentales de la mujer ecuatoriana desde la perspectiva del orden 

internacional de los derechos humanos; y, el cuarto capítulo de la tesis, que 

incursiona en el alcance de justicia de género en el plano judicial, que incluye: la 

indentificación de estándares de derechos fundamentales de la mujer y el 

análisis comparado de sentencias sobre derechos paradigmáticos en los países 

de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.   

La tercera parte, abarca las conclusiones, en donde se realiza una integración 

de todos los apartados previos, cuya aproximación, ha puesto en evidencia que 

pese al desarrollo normativo, existen situaciones de estancamiento o retroceso, 

que no solo contradicen la realidad formal; sino además niegan la naturaleza 

progresiva de las normas fundamentales. Así pues, tomando como antecedente 

el planteamiento de una hipótesis inicial de investigación que no se comprueba, 

se afianza la tesis central de que, los derechos fundamentales en el contexto 

ecuatoriano, entendidos como el alcance de justicia de género para las mujeres, 

se constituyen en un componente esencial; no obstante, necesitan de una 

reconstrucción de sus cauces de apertura, los que, de manera endógena y 

exógena, conlleven a la consolidación normativa y aporten a la protección 

integral. Así pues, es esta parte se destacan posibles propuestas de 

reconstrucción en cada cauce, así como un planteamiento desde la acción, para 

mejorar la incorporación de la perspectiva de género, en el plano jurídico del 

Ecuador. 
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1. Derechos fundamentales y feminismo. 

Introducción 

El estudio sobre los derechos fundamentales1 se puede abordar desde múltiples 

enfoques ya sea, desde el plano teórico, conceptual, filosófico, funcional, 

sociológico, cultural, histórico, desde sus repercusiones; por señalar tan solo 

algunas de las posibilidades que se abren desde la amplitud de sus dimensiones; 

desde esta perspectiva se deduce que, para incursionar en uno u otro enfoque, 

es necesario adscribirse a una de las dimensiones antes señaladas. En efecto, 

la diversidad para el estudio de los derechos fundamentales, se justifica 

plenamente por cuanto, su reconocimiento involucra la transformación de 

pretensiones éticas en normas, las cuales protegen valores máximos que se 

garantizan para que las personas puedan alcanzar una vida digna.  

Desde esta perspectiva, el presente capítulo tiene por objetivo analizar la 

evolución de los derechos fundamentales a partir de la teoría trialista del 

derecho, que incursiona en el análisis de los hechos, valores y normas; y, 

localizar su intersección con las líneas del pensamiento feminista, como aquella 

presencia constante de un grupo incardinado; por cuyo movimiento 

reivindicatorio, se han logrado importantes avances para el reconocimiento de 

derechos de las mujeres y la promoción de la perspectiva de género.  

De tal manera, la estructura del capítulo aborda dos grandes apartados; el 

primero sobre la teoría de los derechos fundamentales, el segundo sobre los 

estudios del pensamiento feminista. Con relación al primer apartado, se realiza 

una aproximación a la teoría de los derechos fundamentales desarrollada por el 

filósofo Gregorio Peces-Barba en sus obras: La dignidad de la persona desde la 

filosofía del Derecho (2003), La universalidad de los derechos humanos (1987), 

La universalidad de los derechos humanos, derecho, moral y política (1994) y 

Curso de derechos fundamentales, teoría general (1995); de ahí que, como 

subapartados se propone el análisis desde la filosofía, desde los hechos y desde 

                                                           
1 Para fines de un mejor desarrollo de la investigación, desde aquí y en adelante, se empleará 
las denominaciones de derechos humanos y derechos fundamentales como sinónimos que 
expresan la idea de valores ético morales traducidos en un orden jurídico. Cabe aclarar, que es 
únicamente en el apartado conceptual, en donde dichas denominaciones se separan, para 
expresar razones por las cuales resulta más adecuado el uso de una u otra expresión.   
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las normas; se aborda su inserción en el constitucionalismo; y, se analiza el 

proceso de especificación de derechos de las mujeres, como una vía de 

intersección a la siguiente parte del capítulo.  

En el segundo gran apartado, se delimita la construcción de la teoría de género 

minuciosamente edificada desde las líneas del pensamiento feminista y su 

articulación a la noción de los derechos humanos; por esta razón, como 

subapartados se propone la agrupación del pensamiento feminista por oleadas;  

se profundiza en la diversidad de sus enfoques teórico filosóficos, lo que incluye 

al feminismo jurídico; se realiza una aproxima a tres de sus grandes paradigmas 

el dualismo sexo-género, el principio ético de la igualdad y la colonialidad como 

factor de exclusión; finalmente, se concluye con una reflexión sobre los derechos 

fundamentales de las mujeres y su necesidad de reconocimiento y protección en 

la sociedad actual. 
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1. Teoría de los derechos fundamentales 

El primer camino idóneo para abordar el estudio de los derechos fundamentales, 

conduce a una aproximación multicausal; es decir, a partir de varios 

componentes que permitan profundizar en diversas dimensiones en virtud de 

favorecer la comprensión. Así pues, el estudio de los derechos humanos desde 

la filosofía del derecho, surge de modo general, desde que los preceptos morales 

se convierten en normas positivas, por lo tanto, interesa conocer más allá de su 

significado, aquellos métodos por los cuales se hace posible su realización; así 

como la trascendencia de su repercusión.  

De acuerdo a lo manifestado por Pérez-Luño (2006) entre las aportaciones que 

se destacan del análisis funcional se encuentran “la apelación a una pluralidad 

de funciones asignadas…en la fase actual de los Estados de Derechos; ante las 

críticas permite oponer una provechosa dimensión multicausal; y, plantea el 

sistema de derechos fundamentales como un todo dinámico” (281-285). De tal 

manera, el concebir a los derechos fundamentales, a partir de la función que 

desempeñan dentro de un sistema jurídico determinado; marca la gran diferencia 

entre una aproximación meramente ética o política y un acercamiento a mayor 

profundidad que involucre aspectos técnicos y su derivación en la sociedad. 

No obstante, desde la filosofía jurídica, también se han construido diversas 

propuestas para abordar los derechos humanos, que si bien es cierto están 

cuidadosamente estructuradas, enfatizan en su gran mayoría, en el estudio 

desde una vertiente única, la que podría recaer en la fundamentación, 

justificación, función, historia, cronología o incluso a partir de un determinado 

orden de aparición.  

De este modo, desde la filosofía jurídica también es posible incurrir en el 

equívoco de mostrar a los derechos humanos desde una sola faceta de las 

múltiples que la configuran; lo que, además cierra otras posibilidades de 

aproximación a sus componentes que, si bien en lo teórico son un tanto distintos, 

en la práctica se encuentran armoniosamente articulados.  

Por otra parte, al ser entendidos los derechos fundamentales como un sistema 

jurídico institucionalizado, que se integra por varios componentes, ciertamente 

favorece su estudio filosófico jurídico, desde una aproximación multicausal. De 
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ahí que, se identifica la institucionalización de los derechos fundamentales en el 

ordenamiento jurídico, al cumplirse los siguientes requisitos señalados por 

Bobbio (2013) en:  

“(I) que se determinen los fines a que debe tender la institución; (II) que 

se establezcan los medios, o por lo menos los medios principales, que se 

consideren idóneos para lograr aquellos fines, (III) que se distribuyan las 

funciones específicas de los individuos que componen el grupo para que 

cada uno colabore, según los medios previstos, para el logro del fin”. (p. 

12) 

Por lo tanto, con miras a superar equívocos, a sabiendas de que esta teoría al 

igual que otras, no se encuentra concluida; sino que, su evolución es constante 

y absolutamente perfectible, se incursiona en el tratamiento de los derechos 

fundamentales como objeto de estudio, a partir de las dimensiones filosófica, 

funcional y jurídica, lo que conduzca a determinar los alcances y repercusiones 

de su reconocimiento en un determinado orden normativo y social. En este 

sentido la dimensión filosófica conlleva el reconocimiento medular que 

promueven los derechos; la dimensión funcional aproxima tanto al sentido, como 

a la razón; y, la dimensión jurídica, traduce las formas mediante las cuales una 

norma fundamental se transforma en Derecho en el marco de un sistema legal.  

En este punto conviene subrayar que, la teoría filosófica de los derechos 

humanos que se desarrolla a continuación, se apoya en la tridimensionalidad del 

derecho, que permite a decir de Reale (1997) comprenderlo como:  

“una unidad orgánica y representación simbólica de los datos que 

componen la experiencia jurídica…de manera que los tres factores 

competentes se desarrollen interrelacionados en el tiempo con posibilidad 

de preverse, aunque sea de forma conjetural…al mismo tiempo ellos 

podrán influenciarse recíprocamente, inclusive, en función de la 

supervivencia de nuevas mutaciones factuales, axiológicas y normativas” 

(p. 146).  

De ahí la riqueza del estudio a partir de la tridimensionalidad, en donde los 

hechos, normas y valores deben ser entendidos como elementos que no existen 

separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad determinada y 
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concreta. Así pues, el estudio de los derechos humanos desde la perspectiva 

tridimensional, ha sido desarrollado por filósofos como Miguel Reale, Luis 

Recaséns, García Máynez, Gregorio Peces-Barba y otros2; siendo este último, 

quién ha profundizado y ha promovido, la revisión de estos aspectos como 

componentes esenciales de la teoría de los derechos fundamentales.  

De tal manera, en este punto es necesario enfatizar en que, en el presente 

apartado se desarrolla el estudio trialista de los derechos fundamentales, a partir 

de la propuesta filosófica de Gregorio Peces-Barba, quién ha desarrollado sus 

aportes con base a la perspectiva de los derechos humanos. De tal manera, se 

pretende propiciar la comprensión a partir de un modelo integral de análisis, 

desde el cual se afirma que los derechos “no son solo valor y norma”, sino que 

además se constituyen en “una realidad actuante en la vida social y por tanto 

condicionados en su existencia por factores extrajurídicos” (Peces-Barba, 1995, 

p. 112).    

En apego a estos criterios se describen los apartados de aproximación teórica 

acompañados de la condición que permite lograr el enfoque tridimensional de 

los derechos humanos desde la perspectiva antes señalada. Así pues, se 

abordan los derechos fundamentales desde la filosofía, de donde emana el 

carácter por el cual los valores éticos cobran un sentido que entraña la esencia 

misma de estos preceptos; más adelante, se incursiona en el análisis desde los 

hechos históricos, desde donde se traduce la función que cumplen estas normas 

en contexto; desde el plano jurídico, se aborda el modo por el que los derechos 

humanos se insertan en los sistemas de derecho positivo, en donde la 

democracia constitucional, es el modelo por el cual se hace posible su inserción; 

y, se expone el proceso de especificación de derechos de las mujeres como el 

                                                           
2 La teoría tridimensional del derecho ha sido estructurada a partir de la riqueza filosófica de 
múltiples autores que han planteado sus propuestas tomando como punto de partida, la 
necesidad de interrelacionar estas tres dimensiones. Así, por ejemplo: Migue Reale (1997) 
favorece la tridimensionalidad desde una correlación de tipo dialéctico y funcional entre los tres 
elementos, en donde la colisión de los hechos y valores derivarían en la norma; por su parte, 
Luis Recaséns Siches (1996) desde sus estudios iniciales respecto de aquello que no es el 
derecho en cuanto a que no se reduce a una materia inorgánica, mera realidad mental o un valor 
puro sino a localizar al derecho dentro de la vida humana como una integración que la constituye; 
por lo que, concluye que el derecho es esencialmente tridimensional; en el caso de García 
Máynez (1953) hace referencia a los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio, por lo que 
enfatiza en la unilateralidad de las reglas éticas y la característica bilateral atributiva de las 
normas jurídicas. 
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punto de intersección de la teoría de los derechos fundamentales con la 

perspectiva de género. 

Establecida la conexión, se profundiza en la construcción teórica y filosófica del 

feminismo, en donde se destaca el alcance de justicia mediante tres de sus 

paradigmas; más adelante, se reconecta a la teoría de los derechos 

fundamentales de las mujeres mediante la perspectiva de género; y, se expone 

el ámbito de la violencia como factor de exigibilidad de derechos humanos de la 

mujer. 

Como antesala a introducir el análisis antes detallado, resulta imperante precisar 

los aspectos conceptuales que permiten establecer la denominación más 

adecuada para conducir el estudio planteado. 

1.1 Precisiones conceptuales 

El análisis conceptual que corresponde a esta parte de la investigación, aborda 

a los derechos humanos desde distintas significaciones, entre las que se 

identifican aportes que pretenden sustentar tesis, propuestas desde una 

determinada corriente filosófica, incluso desde otras perspectivas como la 

política y sociológica. Es por este motivo que, pese a la profundización realizada 

por estudiosos de esta teoría, se afirma que no existe un consenso definitivo en 

cuanto a su definición.  

En tal virtud el concepto de derechos fundamentales, al igual que la teoría como 

tal, se constituyen en un aspecto inacabado; por lo tanto, conviene acudir a la 

génesis o punto de convergencia que despierta en los filósofos del derecho, el 

interés por los derechos humanos, lo que sentará las bases para realizar en lo 

posterior, el análisis de aspectos relevantes como la titularidad, forma de 

positivización, garantías, entre otras. 

Con la finalidad de abordar el desenvolvimiento semántico, es conveniente 

señalar la existencia de algunas características que se derivan del significado de 

la expresión; así Barranco (2009), agrupa las siguientes: “se trata de un término 

del lenguaje natural; es una denominación imprecisa; existe un punto común al 

que se refieren con ella los distintos autores; se suscitan desacuerdos en cuanto 

al referente o la función” (p. 17).  Dada la presencia de tales características, 
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resulta innegable que el uso de la expresión conduce a que, incluso en el plano 

actual exista arbitrariedad en el uso de la expresión. 

No obstante, con miras a alcanzar de manera consciente la adscripción por el 

uso de una denominación adecuada para el estudio, impera abordar las 

expresiones más representativas, que han sido empleadas para enunciar la 

noción de derechos humanos en un tiempo y contexto determinado; de este 

modo, se incursiona en el estudio de las denominaciones siguientes: derechos 

naturales, derechos morales, derechos subjetivos, derechos de la persona, 

derechos del ciudadano, libertades sociales, derechos humanos y finalmente 

derechos fundamentales.  

1.1.1 Derechos naturales      

Esta denominación, no precisamente surge con el derecho natural racional, su 

ubicación data de tiempos previos, con filósofos del derecho natural ontológico 

que infiere derechos previos al gobierno y al derecho escrito; sin embargo, la 

definición de derechos naturales se diferencia de la filosofía ontológica, en 

cuanto articula al individuo como el titular, principio y fin de derechos. Por ello el 

uso de esta expresión se hace más frecuente durante el racionalismo, en donde 

filósofos como Locke y Rosseau promueven la teoría del contrato social en 

donde hacen referencia a estos derechos naturales.  

El uso de la expresión derechos fundamentales, en Locke (1990) se identifica 

cuando señala que “hemos de considerar cuál es el estado en que los hombres 

se hallan por naturaleza. Y es éste un estado de perfecta libertad para que cada 

uno ordene sus acciones…dentro de los límites de la ley de naturaleza” (p. 36). 

De tal manera, del estado natural de los hombres, emanan ciertamente aquellos 

derechos naturales atribuidos al individuo en estado de igualdad. 

Por lo que se refiere a, Rousseau (1921) señala la existencia de un orden natural 

de voluntades en donde “la voluntad general es siempre más débil; la voluntad 

de cuerpo ocupa el segundo grado, y la voluntad particular el primero de todos; 

de suerte que, cada miembro es primeramente él mismo” (p.93). En este sentido, 

el orden natural de voluntades expresa la existencia de prerrogativas naturales 

que se derivan primeramente de los individuos, incluso en su orden de 

importancia. 
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Por lo tanto, esta denominación es oportuna para el tiempo en el que surge, 

como producto de un proceso racional, que atribuye derechos naturales a la 

persona desde su individualidad, tales prerrogativas al ser entendidas como 

previas al Estado, al gobierno y al mismo derecho positivo se antepone a 

cualquiera de aquellos. Bajo esta reflexión se permite no solo atribuir derechos 

a la persona; sino también, establecer límites a los gobernantes y al ente estatal, 

para hacer realidad los enunciados de libertad y derechos proclamados durante 

la época. De tal manera, los enunciados que emanan de los denominados 

derechos naturales, se plasman en declaraciones de la época, que se convierten 

en la base para el sustento de instrumentos jurídicos importantes, como la 

Declaración de Derechos de Virginia, Declaración Francesa de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano, que son antecedes de las actuales declaraciones de 

derechos. 

Según Peces-Barba (1995) “en el origen de la historia de los derechos humanos, 

estos aparecían como derechos naturales y en las primeras declaraciones 

liberales del siglo XVIII aparecen como derechos del hombre” (p. 25). Por lo 

tanto, otras formas para designar a estos derechos son: derechos del hombre, 

derechos inalienables, derechos innatos; dichas expresiones, se encuentran 

contenidas también, en instrumentos jurídicos de aquel tiempo.  

No obstante, se identifica una falencia determinante en esta denominación, la 

que radica en un distanciamiento de la realidad social e histórica, dado que la 

evolución social, centra su accionar en la conformación de derecho positivo que 

emana de la ley, mas no de una naturalidad innata del ser. De ahí que, los 

detractores de esta definición de derechos, tanto positivistas como 

iusnaturalistas ontológicos, promueven la derivación de esta denominación en 

nuevas formas como la de derechos morales. 

1.1.2 Derechos morales 

Esta denominación se entiende, como una definición más actual a la de derechos 

naturales que le precede, por tal motivo se deriva de una teoría iusnaturalista 

más bien contemporánea, en la cual se mantiene la idea de que los derechos 

morales; en este caso, son anteriores al Estado y al derecho; la diferencia radica 

en que, se consideran triunfos alcanzados frente a dichas instituciones, lo cual 
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les atribuye un carácter de exigibilidad mayor, que refleja características de 

incondicionalidad y universalidad. 

Con el desarrollo de la tesis sobre los derechos morales en el sistema jurídico y 

su aplicación, su principal promotor Dworkin (2011) expresa como “arrumbada 

la vieja imagen que exhibe el derecho y la moral como dos sistemas 

separados…la hemos reemplazado por la imagen de un solo sistema…tratamos 

el derecho como parte de…en donde el derecho es una rama…subdivisión de la 

moral política” (p. 491). Como aspecto importante a destacar, en lo manifestado 

por Dworkin, se encuentra aquella postura que sugiere una unificación de 

sistemas, en donde el derecho es una parte del todo. 

Desde otra perspectiva Hart (1961) señala la existencia de un sistema jurídico 

“como un fenómeno social que presenta siempre dos aspectos…reglas desde el 

punto de vista interno como pautas o criterio de conducta aceptados…y pautas 

jurídicas …como fuentes de posibles castigos” (p. 249). 3 De tal manera, se 

identifica en la propuesta del filósofo, una clara postura sobre la existencia de 

una moral, aunque separada del derecho.  

En sus inicios, la definición de derechos morales tiene bastante aceptación, por 

reflejar una evolución avanzada de los derechos naturales; sin embargo, su 

expansión no sería general, por lo que más adelante pierde fuerza, debido a tres 

razones transcendentales. Primero, por cuanto al originarse en la cultura 

anglosajona, sus opositores afirman que no responde a una realidad histórica de 

la sociedad general; como muestra de ello, se afirma que esta tesis prescinde 

gravemente de desarrollo en temas de carácter jurídico cultural, como la 

especificación de derechos; de ahí que, sus propulsores provengan en su 

mayoría del continente americano.  

Segundo, la denominación derechos morales, mantiene el mismo espíritu de su 

denominación antecesora, ya que el rasgo distintivo de incondicionalidad en 

cuanto a imponer derechos frente al Estado también se deduce de los derechos 

                                                           
3 Ronald Dworkin no coincide con la tesis de Herbert Hart por cuanto, mientras el primero sugiere 
una fusión, el segundo habla de una separación entre derecho y moral; lo que implica una 
contraposición de las corrientes filosóficas que predican ambos autores; sin embargo, ambos 
coinciden en la denominación de derechos humanos como derechos morales inherentes a las 
personas.  
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naturales, además al provenir ambas del iusnaturalismo, se torna difícil la 

diferenciación entre una y otra, lo que hace conveniente su poca aceptación. 

De manera adicional, se encuentra su cercana estrechez con el iusnaturalismo, 

que los ubica en la dimensión moral, por lo que los referidos triunfos frente al 

Estado, se limitarían al plano de los derechos de autonomía, lo que deja de lado 

importantes conquistas históricas, relacionadas con el liberalismo y socialismo.  

Una tercera razón de inconveniencia en el uso de la expresión, radica en la 

ambigüedad de la definición de derechos morales, por cuanto enlaza por una 

parte un concepto moral y por el otro le añade el de derecho, lo que dificulta la 

comprensión sobre si cabe o no, la sugerida separación entre derecho y moral.  

Finalmente el uso de esta expresión, recae gravemente en lo que se ha 

designado como prejuicio no justificado, que hace referencia a reducir la validez 

del plano moral “al suponer que sólo se puede evitar en este campo el 

positivismo ideológico, especialmente en las sociedades democráticas donde 

rige el principio de las mayorías, con el uso de la expresión derechos morales” 

(Peces-Barba, 1995, p. 35). De ahí que, este prejuicio resulta desfavorable, por 

cuanto con ello se contradice a la piedra angular de los derechos humanos, que 

es precisamente el uso de una denominación que atienda a un derecho 

moralizado.     

1.1.3 Derechos subjetivos 

Según esta denominación y respecto de la declaración de derechos francesa, a 

decir de Jellinek (2009) “se ha formado en el derecho positivo…la noción de 

derechos subjetivos y públicos del individuo” (p. 5); por otra parte, refiriéndose al 

contrato social, manifiesta: “el individuo no conserva para sí un átomo de 

derecho en cuanto entra en el Estado. Todo lo que le corresponde en materia de 

derecho lo recibe de la volonté générale, la única que determina sus límites” (p. 

45, 46). De tal modo, el autor coincide con la existencia de derechos positivos 

subjetivos, atribuibles al individuo por una voluntad estatal.  

De acuerdo a la denominación de derechos subjetivos; al reconocerse la 

voluntad individual de la persona por parte del Estado, éste último lo convierte 

en Derecho positivo, desde donde emana la capacidad de hacerse exigible, en 
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cuanto a reconocimiento y acciones; es decir, el reconocimiento de capacidad y 

garantía de derechos, se condiciona por una parte, a la afirmación por parte del 

Estado; y, por otra a la transformación en norma escrita; por lo que, se entiende 

entonces, que si no operan estas condiciones, el individuo carece de tales 

derechos.  

De tal manera, emanan de esta denominación algunos motivos, por los que el 

uso de derechos subjetivos para referir derechos humanos se vuelve 

inconveniente, por lo que sus opositores se valen de argumentos como el 

carácter de auto delimitación del Estado, el cual habiendo sido superado 

previamente en el Estado liberal conllevaría un retroceso; adicionalmente, esta 

teoría define derechos de los individuos frente al Estado, sin tomar en cuenta, el 

establecimiento de límites a las relaciones entre particulares, lo que torna 

complejo el determinar la existencia de un real ejercicio de derechos, al ser 

vulnerados por parte de otro individuo con iguales derechos.  

Por otra parte, esta expresión tiende a ubicarse en un plano técnico del derecho 

de difícil comprensión, ya que requiere del uso de terminología apropiada, y 

conocimientos en la materia, conducente al alcance de una comprensión que 

permita el uso frecuente de la denominación de derechos subjetivos; el uso de 

este lenguaje especializado, no necesariamente corresponde con la realidad 

histórico y social, que facilite el uso extendido de esta expresión en las personas 

ajenas al derecho; de ahí que, esta denominación favorece su uso a quienes se 

encuentran relacionados con el ámbito jurídico. 

Se ha manifestado que, el uso de esta denominación correspondería, además, 

a una adaptación al funcionamiento de un Estado de tipo liberal, que no 

corresponde con la actualidad; que imprime en los derechos subjetivos, no solo 

un distanciamiento de las raíces iusnaturalistas de los derechos humanos, sino 

una resistencia para su uso y aceptación. 

1.1.4 Derechos humanos 

Aunque en el plano histórico y social la denominación de derechos humanos es 

generalizada y ampliamente difundida, esta expresión también genera 

dificultades, ya que manifiesta de modo inconsciente distintos ámbitos; lo que se 

articula con el carácter ambiguo que entraña este enunciado. Según lo señalado 
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por Peces-Barba (1995) esta denominación tiene dos dimensiones: “supone una 

dimensión moral y una jurídica de Derecho Positivo” (p. 24). De ahí que, desde 

la primera dimensión, se reflejan pretensiones morales del individuo y de 

acuerdo a la segunda, se hace alusión a normas protegidas por el Derecho. 

Para hacer más explícito lo señalado en el párrafo anterior respecto de la 

ambigüedad de la denominación; se abordan varios aspectos entre los que se 

destacan, la ubicación de la moral y el derecho en dimensiones de raíces 

filosóficas distintas, así en el derecho natural y positivo respectivamente. Al 

hablar de dimensión moral se involucran aquellas pretensiones con las que 

aparentemente cuenta la persona a quién se atribuye cierto estatus -sea de 

dignidad de moral, de capacidad, de ciudadanía, de raciocinio-, por tal se 

considera como titular de tales exigencias; en cuanto a la segunda dimensión, 

se incursiona en la dogmática jurídica, es decir respecto de aquellos derechos 

recogidos en normas, por un ordenamiento determinado; y que en tal virtud, se 

constituyen en derecho positivo válido.  

Otro modo de dar cuenta de la imprecisión en el uso de este término, es 

revelando sus repercusiones desde una dimensión normativa, conducente a su 

aplicación en la praxis jurídica, en donde para la resolución de casos se acude a 

derechos positivos que en la expresión analizada equivale a derechos. Sin 

embargo, con la segunda parte de la expresión, por pertenecer humanos, a una 

dimensión distinta de la expresión, se dificulta determinar el alcance para asignar 

la titularidad de derechos, cabría entonces el cuestionamiento en cuanto a quién 

se considera humano, ya que podrían considerarse dentro de esta categoría, 

otros entes como la naturaleza, las comunidades, las cosas, etc.  

Una tercera forma de hacer notar la vaguedad en la expresión derechos 

humanos, cabe en que de ella emanan perspectivas distintas, así desde la 

expresión derecho,  surge una articulación a las normas contempladas en un 

documento como la Constitución, a las cuales se sujeta el individuo en estricto 

cumplimiento; en la segunda parte de la expresión humanos, deriva “una visión 

subjetiva que reconoce al sujeto y su protección como su núcleo central” 

(González, 2013, p. 13); cuestión que por tanto, resulta un enfoque poco preciso 

que emana del derecho natural racional.  
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Así pues, sobre el uso poco preciso de la expresión Pérez Luño (2004) manifiesta 

que “los derechos humanos aúnan, a su significación descriptiva…una 

connotación prescriptiva o deontológica, al abarcar también exigencias más 

radicalmente vinculadas al sistema de necesidades humanas…que debiendo ser 

objeto de positivación no lo han sido” (p. 47); de ahí que, su uso resulta menos 

conveniente a otras posibilidades que resultarán mucho más precisas. 

Cabe apuntar que, dados los motivos antes expuestos, a pesar de que la 

expresión derechos humanos sea ampliamente difundida y generalizada –

debido a su derivación desde un plano histórico-, lo que ha motivado profundas 

transformaciones sociales, así como reivindicaciones políticas y normativas; su 

uso, no solo genera ambigüedad, sino también falta de objetividad para ser 

empleada en el plano de la teoría del Derecho.   

1.1.5 Derechos fundamentales.  

La denominación derechos fundamentales, es ampliamente aceptada y su uso 

ha sido extendido gracias a que, en ella coinciden posibilidades de incursionar 

en el estudio de la ciencia del Derecho salvando posibles ambigüedades de tipo 

histórico, filosófico y jurídico. Así mismo, el desarrollo teórico en torno a esta 

denominación no es reciente, puesto que se ha ido perfeccionando a la luz de 

las aportaciones filosóficas, de la dogmática jurídica y de la realidad social por lo 

que se constituye en un enunciado integrador.  

Según lo manifestado por Peces-Barba (1995) uno de los principales exponentes 

a favor de esta denominación, existen importantes razones para considerarla 

como la más adecuada, ya que “es más precisa, carece de ambigüedad y puede 

abarcar las dos dimensiones en las que aparecen los derechos humanos, sin 

incurrir en reduccionismos” (p. 36). De tal manera, mediante este enunciado es 

posible articular aspectos éticos, con el carácter técnico necesario para su 

ejercicio. 

Entre los motivos conducentes a favorecer la conveniencia del uso de este 

término para traducir el lenguaje de los derechos humanos estaría una mayor 

precisión para articularse de modo simultáneo con las dimensiones 

iusnaturalistas y iuspositivistas del derecho, ya que conecta los ideales éticos 

como “una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de 
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autonomía moral, en tanto que la relevancia jurídica convierte a los derechos en 

norma básica material del ordenamiento, e instrumento para que el individuo 

desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades” (Peces Barba, 1995, p. 37). 

El no dejar de lado la dimensión iuspositivista, ausente en las expresiones de 

derecho moral, natural y humano; cuestión necesaria, como aspecto jurídico 

para el reconocimiento de derechos; ni omitir tampoco, al iusnaturalismo como 

sucede con la denominación derechos subjetivos, como aspecto ineludible para 

conservar la dimensión ética, sería otra razón elemental, que conduce a deducir 

que la expresión derechos fundamentales, no solo complementa los necesario 

en otras denominaciones; sino que, es el camino idóneo para abarcar las dos 

dimensiones que involucra a los derechos humanos. 

En cuanto a la mayor precesión en el uso del término Pérez Luño (2004) 

manifiesta que “derechos fundamentales poseen un sentido más extricto, ya 

que…describen el conjunto de derechos y libertades jurídica e institucionalmente 

reconocidos y garantizados por el Derecho positivo” (p. 47); de tal manera, se 

alude a una delimitación espacio-temporal dentro de un sistema normativo.  

Finalmente, es necesario mencionar que si bien es cierto existen varias críticas 

señaladas al uso de esta expresión; aquellas, de manera intencional no serán 

abordadas, al haberse anticipado con antelación, la adscripción de la línea de 

análisis acorde a la propuesta de intersección difundida por Peces-Barba, a 

quién nos sumamos en esfuerzos. En esta misma línea, conviene explicar dicha 

intencionalidad; ya que, al ser motivo y tema de la presente investigación, el 

análisis de los derechos fundamentales como aporte a la perspectiva de género, 

en donde existe una aproximación directa a los derechos humanos de las 

mujeres ecuatorianas, dicha adscripción queda plenamente justificada. 

1.2 Los derechos fundamentales desde la filosofía    

De la mano de los momentos filosóficos que recorre el estudio del derecho, la 

búsqueda por un equilibrio entre lo teórico formal, dogmático, ético, político y 

social, que permiten la conformación de las teorías del derecho; conducen a la 

adopción de la filosofía de los derechos fundamentales, como una teoría en 

evolución. 
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En la línea de las teorías del derecho, que se relacionan con los derechos 

fundamentales, existen articulaciones del pensamiento, que se podrían agrupar 

en dos grandes ramificaciones; el iusnaturalismo y el iuspositivismo, cada uno 

con sus diferentes matices. En el caso de la primera gran ramificación se ubican 

aquellas teorías que se inclinan por el plano de lo natural, moral, ético y de 

dignidad de los seres humanos; en segundo lugar, en cuanto al iuspositivismo, 

se agrupan aquellas teorías que se inclinan por el plano jurídico, como derechos 

subjetivos, del ciudadano y libertades públicas, cuyo fin es la necesidad de 

resaltar la importancia de la norma positiva.  

Sin embargo, desde la perspectiva filosófica de los derechos fundamentales, la 

incursión a partir de uno u otro plano de manera única, es un grave error, 

conducente a viejas ambigüedades. En efecto, Peces-Barba (1995) manifiesta 

que “una consideración de factores económicos, sociales y culturales, distinta de 

los éticos y de los jurídicos es imprescindible, para aproximarnos al concepto y 

al fundamento de los derechos humanos” (p. 40).  

Como se advirtió en los apartados que anteceden, la fundamentación de los 

derechos fundamentales, se ha sustentado desde dos grandes perspectivas 

filosóficas; iusnaturalismo y iuspositivismo. No obstante, esto no significa que 

estas han sido las dos únicas posturas existentes; sino más bien que, el 

trasfondo de las distintas propuestas se articula con la base teórica de una u otra 

gran perspectiva, sin embargo, el estudio desde una sola gran postura, advierte 

la presencia de reduccionismos que operan sobre la base de estas teorías. 

Sobre el reduccionismo iusnaturalista, se torna complejo el establecer una 

misma línea de análisis que abarque la corriente del derecho natural; es por ello 

necesaria una subdivisión entre reduccionismo iusnatural: moderno, clásico y 

moral. Sin embargo, previo a abordar esta subdivisión se propone un modo 

simple de expresar el reduccionismo, en palabras de Pérez Luño (1984) quién al 

respecto explica que  

“La recepción en el ordenamiento jurídico o positivación de los derechos 

humanos es concebida, desde esas premisas iusnaturalistas, como la 

consagración normativa de unas exigencias previas, de unas facultades 

que le corresponden al hombre por el mero hecho de serlo…por eso, al 
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ordenamiento jurídico no le incumbe crear u otorgar los derechos y 

libertades de la persona, sino que su función reside en reconocer esos 

derechos”. (p. 114) 

Ahora bien, en cuanto a la subdivisión del derecho natural antes señalada; el 

reduccionismo en el iusnaturalismo moderno, reduce a los derechos 

fundamentales a una confusión de la moralidad con el Derecho, dado su intenso 

énfasis en un orden jurídico natural que se torna ineficaz; adicionalmente, desde 

este reduccionismo se desconsidera en lo absoluto a la dimensión social, lo que 

imposibilita el reflejo de la realidad histórica que lleva impresa la teoría de los 

derechos fundamentales, por lo que las interpretaciones se tornan 

contradictorias en ámbito y extensión.  

Por su parte, el reduccionismo del derecho natural clásico, conlleva los esfuerzos 

teóricos por articular esta corriente con el concepto de derechos humanos; 

aunque deja de lado el momento histórico del racionalismo, para afirmar que la 

dimensión ética y sus pretensiones son derecho. Por ello se afirma que, este 

reduccionismo sería una paradoja, “que lleva al vacío…de buscar la morada de 

los derechos humanos, expresión inicial del individualismo, en un marco cultural, 

del Derecho Natural clásico, que fue sustituido por el Derecho natural racionalista 

y en cuyo seno nacieron los derechos humanos” (Peces-Barba, 1995, p. 48). 

En lo concerniente al reduccionismo iusnaturalista de los derechos morales, se 

enfatiza en que dicha denominación no es suficiente para abarcar el verdadero 

significado de los derechos; sino que, responde a las propuestas de una teoría 

jurídica que responde a un contexto muy delimitado. Para hacer evidente la 

insuficiencia Peces-Barba (1995) plantea algunas preguntas que se quedan sin 

una respuesta concreta “¿Cuáles son éstos? ¿Existe acuerdo sobre su 

contenido? ¿Los derechos morales tienen vocación de convertirse en jurídicos? 

¿Sigue siendo moral aquel que no puede juridificarse?” (p. 50-51).  

De tal manera, mediante el reduccionismo iusnaturalista en general, se pone en 

evidencia que algunas versiones filosóficas de estos derechos, impiden su 

conexión con la evolución histórica de la sociedad e imposibilitan la ampliación 

del catálogo de derechos al pregonar una concepción más bien restrictiva.   
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Desde otra perspectiva, el reduccionismo positivista se divide en dos líneas la 

teórica y la práctica, denominadas como reduccionismo propio e impropio 

respectivamente. De igual manera, previo a abordar esta subdivisión se propone 

un modo simple de expresar el reduccionismo, que en palabras de Pérez Luño 

(1984) señala 

“los derechos fundamentales son, por tanto, categorías jurídico-formales, 

no valores éticos o filosóficos, que deben ser interpretadas y aplicadas 

según las reglas del método jurídico tradicional…en la estricta subsunción 

de los hechos en las normas…para evitar la pérdida de seguridad jurídica; 

peligro inevitable, cuando se proyectan criterios filosóficos o axiológicos a 

dicho proceso interpretativo”. (p. 122-123) 

Al retomar la subdivisión de positivismo antes señalada, según el reduccionismo 

positivista teórico, se definen rasgos filósofos que justifican la creación de los 

derechos en el derecho positivo; por lo tanto, se excluye la dimensión ética de 

los derechos humanos, lo que conduce a una ruptura con la existencia de una 

moralidad anterior. En este sentido, se toma a los derechos fundamentales como 

instrumentos de poder, con lo cual no sólo se niega la posibilidad de su 

existencia; sino también, los reduce a mero positivismo, dado su estrecho enlace 

con la estricta legalidad.  

En cuanto al positivismo práctico, el reduccionismo se encuentra en aspectos 

como: el desinterés por justificar la moralidad en los derechos humanos; la poca 

relevancia por fundamentarlos e incursionar en este plano; la inclinación por la 

búsqueda de su utilidad; y, aporte a la sociedad. De esto último, se deduce que 

la inclinación por aspectos técnicos como las fuentes y garantías, es lo que 

conduce al propio reduccionismo.  

En sí mismo, las cuestiones relativas a los reduccionismos filosófico, tratan de 

mostrar que el prescindir de una dimensión u otra, es volver a una teoría de los 

derechos fundamentales incompleta; o peor aún, a la negación de la existencia 

misma de los derechos humanos. En este sentido, las consecuencias finales se 

apuntan en un extremado individualismo de los sujetos, que en el caso de los 

reduccionismos iusnaturalistas; aunque permitirían la subsistencia de los 

derechos humanos estos se vuelven ineficaces; por otro lado, en los 
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reduccionismos positivistas conllevan a vaciar su contenido y anular la 

posibilidad de su justificación. 

En conclusión, de los reduccionismos que se han abordado se debe considerar 

que una adecuada incursión en el estudio de los derechos humanos -dada la 

profunda influencia que ostentan-, implica una conexión a ambas teorías raíces 

del Derecho, a la que deben añadirse otros componentes; lo contrario, conlleva 

el riesgo de incursionar en el estudio con una visión parcial e incompleta.   

De tal manera, la comprensión de los derechos fundamentales se sitúa a decir 

de Peces-Barba (1995) en dos momentos simultáneos, que hacen referencia a 

“una pretensión moral justificada sobre rasgos importantes derivados de la idea 

de dignidad humana, necesarios para el desarrollo integral del hombre, y a su 

recepción en el Derecho positivo, para que pueda realizar eficazmente su 

finalidad” (p. 102).  

En cuanto al primer momento, la moralidad legalizada, es entendida como la raíz 

moral de los derechos que requieren insertarse en el orden positivo para ser 

eficaces; ya que, “no tendrá sentido…hablar de la fundamentación de un derecho 

que no sea luego susceptible de integrarse en el Derecho positivo; 

tampoco…hablar del concepto de un derecho, al que no se le pueda encontrar 

una raíz ética” (Peces-Barba, 1995, p. 104).  

En un segundo momento, la comprensión integral de los derechos, conlleva una 

actividad integradora de la filosofía de los derechos y el derecho positivo, como 

un punto de encuentro entre el Derecho y la moral; es decir trasladar la estructura 

a la función. De ahí que, “no tendrá sentido hablar de la fundamentación de un 

derecho que no sea luego susceptible de integrarse en el derecho positivo. 

Tampoco, hablar del concepto de un derecho, al que no se le pueda encontrar 

una raíz ética” (Peces-Barba, 1995, p. 104).  

Dicho de otro modo, tanto fundamento como funcionalidad, son importantes en 

igual medida, puesto que el uno integra al otro de manera recíproca; así pues, el 

fundamento genera los motivos que conducen a considerar un derecho como 

fundamental, lo que contribuye no solo a su introducción como norma de derecho 

sino también conduce a determinar su función. De este modo, se establece una 

dualidad, en donde la funcionalidad de un derecho sin el contenido que explica 
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el sustento ético, sería un derecho vacío de contenido; lo contrario, equivale a 

prescindir de la fuerza del derecho lo que lo haría ineficaz.  

Para complementar el dualismo entre derecho y moral, es un requisito sine qua 

non; el poder, como aquel medio que hace posible la realización de los derechos 

fundamentales, tanto en el derecho como en un ordenamiento jurídico 

determinado. Esta intermediación, se realiza a través de la conversión de 

principios morales en principios políticos, a través de la figura del Estado como 

ente que permite operativizar la incorporación de los derechos al orden positivo; 

se refleja aquí, una tríada que se constituye en la base de los derechos 

fundamentales, la que reposa o más bien interactúa, en una especie de diálogo 

integrador entre sus tres componentes. 

La concepción del poder político antes señalado, es susceptible de 

comprenderse a través de la historia que, junto con el contenido y la 

funcionalidad, se constituyen en los elementos relevantes de análisis en la 

construcción de la filosofía de los derechos fundamentales propiamente dicha.  

Por lo tanto, el abordaje de un elemento sin considerar el otro, nos conduce a 

una teoría riesgosamente incompleta y limitada, distante de la comprensión 

desde un diálogo fluido e integrador, como vertientes para un tratamiento 

adecuado de los derechos.  

Es este sentido, y con el afán de abordar la teoría de la manera más completa 

posible, desde la perspectiva filosófica se propone la incursión dentro de una 

tercera dimensión, complementaria para el estudio de los derechos 

fundamentales, en donde se considere el aspecto histórico social que influye en 

la realidad, al articularse con la sociedad y su desenvolvimiento.  

Esto refleja que, para caminar hacia una teoría integral, es necesario incursionar 

en la dimensión sociologista en consenso con las dimensiones ética y jurídica; 

para así, alcanzar no solo un rechazo a los reduccionismos antes descritos, sino 

también la supervivencia de los derechos humanos. 

Esta tercera dimensión de la realidad histórica social, como un elemento 

complementario a la moral y al derecho, se refleja en lo manifestado por Peces-

Barba (1995) como  
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“la aceptación de una moralidad de la libertad y de la igualdad que se va 

formando en la historia del mundo moderno, con aportaciones liberales, 

democráticas, y socialistas, que se pueden ordenar en un modelo 

racional, aunque partiendo de su ineludible dimensión histórica” (p. 57).  

A partir de esta perspectiva de análisis, la dimensión social implica la superación 

de la dialéctica expresada en los reduccionismos; retoma las aportaciones que, 

desde la transformación social emanan del liberalismo como derechos de no 

interferencia, de la democracia como derechos de participación y del socialismo 

como derechos de prestación; para articularse con el modo de influencia de la 

realidad en el derecho y viceversa. 

De esta manera, es posible aproximarse a los derechos fundamentales, a partir 

de sus tres componentes esenciales desde donde se articula además su 

eficacia, que consiste en ser: 

En primer lugar, una pretensión moral justificada; en donde los derechos asumen 

las funciones de ser atribuibles al individuo y de constituirse en límites al poder; 

no obstante, a decir de Peces-Barba (1995) permiten además “compartir el 

poder, de extender al mayor número de personas posibles la cuota de poder, 

reservada hasta entonces a una minoría” (p. 198). Así pues, tales derechos 

deben poseer la característica de ser atribuibles en un marco de autonomía e 

individualidad a todos en general, desde donde emana un carácter de 

generalización y universalidad hacia todos los seres posibles.   

En segundo lugar, deben ser un subsistema dentro del sistema jurídico, es decir 

que sea posible que la denominada pretensión moral, se incorpore al derecho 

positivo, de donde emana por una parte la característica de subjetividad de los 

derechos fundamentales, lo que según Ferrajoli (2009) es entendida como 

“cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir 

lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica” (p. 2); así también, debe 

tener, la capacidad de obligar y la posibilidad de ser garantizada, a través de una 

norma de derecho atribuible al ser humano en cuanto su status, como 

presupuesto de idoneidad para ser titular de tal derecho.  

Se destaca en este punto, la posibilidad de realización de los derechos 

fundamentales en los componentes uno y dos, en donde caben ciertos derechos, 
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que no caben en el segundo y viceversa; de ahí que, exista la necesaria conexión 

de ambos al tercer componente.  

En tercer lugar, deben corresponder a realidades sociales – esto supone una 

vinculación a la dimensión social -, por lo cual toman en consideración la 

existencia de factores no jurídicos que influyen de modo determinante para la 

existencia de derechos y su eficacia. Tales factores son de carácter económico, 

social y cultural, e influyen en los derechos fundamentales de dos modos, en 

cuanto a las consecuencias de los aspectos sociales sobre el derecho, o en 

cuanto a la repercusión del derecho sobre la sociedad; en ambos aspectos 

resalta su eficacia.  

Por lo tanto, la vertiente filosófica de los derechos fundamentales, gira en torno 

a una teoría basada en los tres componentes esenciales indicados; en donde 

confluyen tres dimensiones distintas, lo social, lo ético y lo normativo; 

armoniosamente articulados, lo cual genera una dependencia que claramente 

fortalece su base teórica.  

Estos rasgos se encuentran definidos en la teoría para la comprensión de los 

derechos fundamentales de Peces-Barba, con miras a la construcción de una 

teoría integral, que posibilite una intersección al pensamiento feminista como 

promotor de la perspectiva de género; en cuya evolución se visibiliza a las 

mujeres como parte de un proceso de especificación y exigibilidad, con miras al 

reconocimiento de sus derechos fundamentales. 

1.3 Los derechos fundamentales desde los hechos 

Los acontecimientos históricos que anteceden al aparecimiento de los derechos 

humanos son quizá la forma más reconocida de abordarlos, quizá por cuanto 

aquello denota la importante repercusión de su reconocimiento en la sociedad. 

En términos generales la evolución de la humanidad se ha dado de un modo 

similar entre una cultura y otra, esto por  cuanto el estado de naturaleza, se 

trasformó en un estado de derecho que permitió regular la convivencia entre 

individuos en aparente situación de igualdad4. 

                                                           
4 Se menciona el aparente estado de igualdad por cuanto, más adelante se relaciona esta 
evolución desde el enfoque del feminismo, en donde se constata que, efectivamente los hechos 
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Los hechos respecto de la transformación de la humanidad al estado de 

Derecho, ponen en evidencia que las primeras formas de gobierno de carácter 

absolutista, permitieron la concentración de poder en una persona denominada 

emperador, rey o monarca; además, estas sociedades vincularon al gobernante 

con los dioses, con lo divino, o con un ente superior; lo cual, le permitía a éste 

último, mantener un control total de la administración de su entorno.  

En este sentido, se ubican los primeros antecedentes de las culturas más 

destacadas a lo largo del mundo, que surgen desde el modelo imperialista 

monárquico, entre las que destacan sociedades egipcias, babilónicas, Imperio 

Chino y japonés, Aztecas e Incas; el desarrollo filosófico de estas culturas, de 

culto hacia lo divino, los dioses y la naturaleza, generaron los primeros rasgos 

del iusnaturalismo medieval. Dada la posterior evolución de estas sociedades en 

regímenes plurales, algunas de estas características serían heredadas hacia 

otros grupos, a través de procesos de gobierno hegemónico, conquista y 

colonización; pese a que, en estos últimos la colisión cultural, conllevaría el 

reemplazo forzado de la forma de gobierno del conquistado, por la del 

conquistador.    

En la transformación del estado de naturaleza al estado derecho, a decir de 

Prieto (2009) “existen dos factores que conducen la transición, siendo el primero 

la culminación del proceso de fortalecimiento del Estado como entidad 

política…y la teoría del contrato social” (p. 34), lo que permitió establecer en el 

poder soberano, características de ser una entidad unitaria, indivisible, plena e 

ilimitada; lo cual refleja, con bastante claridad su establecimiento como 

institucionalidad con un legislador único, el soberano.  

Dentro del primer factor señalado, sobre el proceso de fortalecimiento del Estado 

como entidad política, es importante resaltar que, con el paso a la 

individualización de derechos, que ya no se encuentran establecidos por un ente 

superior a los individuos, mucho tiene que ver la separación entre el derecho y 

la religión, o lo que se ha denominado proceso de secularización del derecho 

natural.  

                                                           
no se transformaron según los preceptos de la igualdad; o al menos, no fue así para toda la 
humanidad.  
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No obstante, se afirma que aún no es posible hablar de historia de los derechos 

humanos sino más bien, de sus albores en un sentido figurado, ya que este no 

sería un modelo propiamente dicho, pero permiten “comprender algunos de sus 

rasgos; dado que, una parte de la crítica…se articula como defensa y 

recuperación de algunos elementos propios de aquellos” (Barranco, 2016, p. 31). 

Así pues, las cuestiones relativas a sus presupuestos éticos, como la igualdad, 

libertad y dignidad, que emanan previo al tiempo medieval, no aparecen como 

conceptos que confluyen para ser determinantes en el ámbito político.  

Del segundo factor de transición al estado de Derecho, respecto de la 

denominada teoría del contrato social, es por medio de esta filosofía, que se 

establece aquella relación de los individuos con el poder político, lo que 

promueve a través del raciocinio, el desplazamiento de la idea de que el poder 

emana de manera natural; por el pensamiento de que, tanto el poder como la 

entidad estatal, nacen de los individuos y sus intereses conscientes para 

alcanzar determinados objetivos.  

De tal manera, se desenvuelve la transición del absolutismo al individualismo 

consensual. Así pues, surgen rasgos de derechos fundamentales que sin duda 

influyen en la política y por los cuales se establece en la época medieval límites 

al poder, mediante la atribución de privilegios a grupos diferentes al monarca, lo 

cual se vería plasmado en instrumentos como la Carta de Juan sin tierra de 1212 

por ejemplo.  

De este modo, el contrato social a decir de Prieto (2009) “desempeñaba una 

función teórica, pero de indudable trascendencia práctica…pues las instituciones 

desempeñarán un papel instrumental al servicio del individuo”, quienes las 

conforman según su libre acuerdo, en función de sus propios y determinados 

intereses” (p. 39). Esto revela, el establecimiento de una obligación de carácter 

recíproco que permite el desarrollo de la institucionalidad, cuyo fin es el beneficio 

del individuo, por lo que se instituye en la sociedad una organización política. 

En este punto, surgen aquellos rasgos que identifican el denominado tránsito de 

la época medieval a la modernidad, entre los que se apuntan: la transformación 

del sistema económico; la organización de la burguesía como grupo social 

independiente con sentido de poder económico en la acumulación de riquezas e 
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industrialización; así también, la instauración del grupo social burgués en la 

dirección del ámbito político, mediante un sistema que le permitió alcanzar el 

libre desarrollo de su actividad económica. De tal manera, el cambio de poder 

político al grupo social burgués, influyó en todos los ámbitos sociales posibles, 

lo que afianzó la idea del individuo como principio y fin; esto último, como otra 

característica innata de los derechos fundamentales.  

A decir de Peces-Barba (1995)  

“cuando el Estado absoluto deja de ser un elemento de apoyo al cambio 

y se convierte en una rémora y cuanto otros factores como los religiosos, 

coincidan en dificultar el progreso del protagonismo de la burguesía 

propietaria y comerciante, se empezarán a producir las primeras 

formulaciones de la filosofía de los derechos fundamentales en defensa 

de la tolerancia y de la limitación del poder absoluto”. (p. 189) 

En efecto, se configuró la aparición del Estado como sistema necesario para 

garantizar el poder burgués, establecer el orden de la sociedad, emanar la idea 

de seguridad en general; pero principalmente, para permitir a los burgueses 

continuar con fluidez sus actividades comerciales. Para dicha configuración, fue 

necesaria la ruptura del arraigado poder religioso como estamento de seguridad 

y de influencia generalizada en todos los aspectos de la sociedad; elementos 

que se articularon con el derecho, lo que devino en la seguridad jurídica. 

De lo señalado en el párrafo anterior, se deduce que es este el momento histórico 

en donde se ubica al individuo libre y racional, para fundar en consenso al Estado 

y todo cuanto le fuere favorable, como mero instrumento para el alcance de sus 

propios objetivos. En dicho Estado, se concibe como idea de la modernidad, el 

sentido de que tanto el poder político como el sistema jurídico, deben tener como 

finalidad la regulación de la convivencia bajo una modalidad pacífica.  

Con el desenvolvimiento del ente estatal, se considera principalmente la 

protección de la libertad individual; no obstante, al no permitirse la intervención 

estatal en los asuntos individuales, se generarán otras amenazas provenientes 

de las relaciones particulares, de tal manera devienen las sociedades 

capitalistas, que conllevan la acumulación de riqueza y explotación laboral.    



51 
 

Surge entonces, un cambio de mentalidad, que vendrá de la mano del 

humanismo y la reforma como movimientos de mutua influencia, que propugnan 

la ética de la libertad y de la gracia respectivamente; los que coinciden, aunque 

en sentidos opuestos, en “afirmar la autonomía, el valor del trabajo y de la 

actividad humana. Este antropocentrismo ético coloca al hombre, constructor de 

sí mismo y dominador de la naturaleza, en el centro del universo” (Peces-Barba, 

1995, p. 123). Dicho pensamiento deriva en la ilustración, en donde se ubica, el 

primer momento histórico de los derechos fundamentales, entendidos como las 

libertades civiles, que se sustentan en las propuestas humanistas y reformistas, 

de la burguesía presionada por un Estado absolutista. 

Con tales antecedentes, en la ilustración emanan los rasgos cruciales para la 

construcción de la filosofía de los derechos fundamentales que se centran en; la 

secularización, como indagación por un nuevo orden establecido sobre la base 

de la razón y la naturaleza humana; el naturalismo, que supone el regreso o 

interés por la naturaleza del ser humano, en donde se sienta el sustento del 

destinatario genérico y subjetivo; el racionalismo, entendido como el valor de la 

razón para la construcción del conocimiento; y, el individualismo, como interés 

por el hombre en todos sus aspectos y el deseo por conocerlo.  

Estos rasgos, son precisamente los cimientos, de la teoría liberal, según la que 

se consideró “que el hombre era el centro del universo, a través del cual todo 

giraba, en que el Estado debía permitir plena libertad a los hombres, sin intervenir 

en su vida privada” (González, 2013, p. 16). En este contexto, se concibe una 

esfera de protección propia de cada individuo, que prevalece frente al Estado y 

en donde este último, al entenderse como la mayor amenaza del individuo, no 

puede interferir, de estos hechos se deduce que el modelo liberal permitió por 

una parte la imposición de quienes tuvieron más poder económico sobre los más 

débiles, por otra parte esto conllevaría a promover la desigualdad social, 

cuestión que en lo personal se considera un tema no resuelto, en ninguno de los 

momentos históricos analizados, lo que incluye la actualidad. 

Dada la mínima intervención estatal, acontecen en esta época sendos abusos 

de poder no sólo por parte del Estado sino además entre particulares visibles a 

través de la historia en: exterminios masivos, vulneración sistemática de 

derechos y acontecimientos atroces de crueldad -como los hechos suscitados 
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en las guerras mundiales, cuyo alcance a gran escala generó conmoción y 

alarma social-. Es precisamente, como respuesta a estos sucesos históricos en 

que, los documentos normativos alcanzarían una producción importante, desde 

la cual emana el reconocimiento de derechos inherentes a la persona, tales 

instrumentos servirían como referente para los procesos no sólo de positivación 

de derechos, sino de su generalización e internacionalización, tema que será 

abordado más adelante.  

Por ahora, se anticipa el proceso de positivación, como la inserción de los 

presupuestos éticos en la estructura normativa de un determinado entorno, lo 

que acontece de la mano del ámbito político con el aparecimiento de los estados 

constitucionales, generalizados a través del Estado moderno de legalidad, en 

donde prevalecen los derechos entendidos como fundamentales. Respecto a la 

internacionalización se puede mencionar que, la creación de institucionalidad, 

proviene de dos vertientes; por una parte, con el surgimiento de la Organización 

de Naciones Unidas; y por otra, los cimientos y paulatino desarrollo del derecho 

internacional. 

En contraposición al liberalismo individual surge el colectivismo que apunta a los 

ideales de eliminar la propiedad privada y colectivizar los medios de producción, 

se enfatiza en que el individuo es parte de una sociedad en donde se anteponen 

los intereses colectivos a los personales. Según González (2013) con la 

instauración del comunismo, la humanidad “vivió una gran bifurcación en la 

adopción de formas de gobierno de los estados, adoptando algunos, posturas 

liberales capitalistas, en tanto que otros se fundaron en doctrinas comunistas” 

(p. 20).  

Sobre aquella bifurcación quienes asumieron la línea comunista –radical- 

atravesarían una transición en la que el proletariado pasaría a ser dueño del 

poder y lo emplearía para el alcance de sus intereses, esta transición se 

insertaría a través de la fuerza y sería conducente a una sociedad sin Estado y 

sin política de gobierno. 

Después de las corrientes individualista, liberalista y colectivista, surgen los 

sistemas democráticos que pretenden integrar aspectos de equilibrio entre las 

posturas que le preceden, por lo tanto, se toman en consideración las esferas 
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del individuo y del colectivo hacia el alcance del bien común, en el marco de 

límites establecidos para el mantenimiento del orden social y preservación de 

intereses comunes. En esta etapa se pretende un alcance de la felicidad 

individual que aporte al desarrollo de la sociedad; cuestión que, aunque de difícil 

alcance sienta las bases para el concepto de justicia social, lo que viene a 

armonizar los intereses individuales y sociales.  

De los acontecimientos históricos, sociales y filosóficos antes revisados se deriva 

que, el contexto del poder que se ejerce desde el ámbito político, es determinante 

para la existencia de un consenso final en cuanto a la construcción del sentido 

ideológico de los derechos fundamentales. Por ello es deducible en cada época, 

que los sucesos históricos articulados con la economía, promueven en los 

grupos de poder la inclinación y desarrollo de ideologías, que permitan no solo 

mantener su ejercicio en el mando, sino además desenvolverse de acuerdo a 

intereses económicos concretos que acrecienten la riqueza.  

El consenso antes descrito, parte en el desacuerdo ante la monarquía absoluta, 

que al tratarse de un contexto político cerrado, no facilita el desenvolvimiento de 

intereses individualistas; más adelante, de modo conveniente se genera una 

alianza entre la monarquía y la burguesía, no sólo para establecer un marco de 

protección para los intereses de esta última, sino para superar en alianza los 

rastros medievales; en este escenario toma fuerza la burguesía, que para 

afianzarse en los ámbitos político y económico, promueven un disenso 

sustentado en la idea del humanismo y reformismo, que viene a instaurar un 

acuerdo con miras a establecer una filosofía para regular el poder, este viene a 

traducirse como la vigencia del constitucionalismo, en donde los derechos 

fundamentales tendrán su principal fundamento positivista.  

Con los antecedentes históricos, sociales y políticos antes referidos, nos 

centramos en la filosofía de protección de derechos naturales, mediante la 

transformación de pretensiones morales en normas positivas, en donde 

acontece el nuevo Estado moderno; en donde, los gobernantes se someten a la 

ley, la soberanía radica en torno a personas y se plantea la separación de 

poderes como acciones para delimitar el poder.  
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En este contexto de prevalecimiento de la ley por encima de otros elementos, es 

en donde se consagra la entrada en vigor del constitucionalismo, cuyo elemento 

principal es la inserción de derechos fundamentales, en la norma máxima del 

naciente estado de derecho. Así pues, se justifica “la superioridad del poder 

constituyente sobre los poderes constituidos, pero, justifican al mismo tiempo la 

limitación del gobierno desde el momento en que el poder supremo se agota en 

la propia Constitución” (Prieto, 2009, p. 42). 

El recorrido realizado a lo que se ha denominado como los hechos, permiten 

afirmar la existencia de tres momentos importantes, que derivados de la teoría 

del contrato social y de los aportes del iusnaturalismo, han dado paso a la 

inserción de derechos fundamentales en el orden positivo; estos momentos 

atienden a: el liberalismo con el reconocimiento de los derechos de autonomía, 

es decir no interferencia estatal que devendrá en los derechos civiles; en el 

momento de la democracia en donde surgen los derechos de participación, que 

permitirían la justificación del mandato que emana de la soberanía de las 

personas; y, finalmente el constitucionalismo con la denominada ampliación del 

contenido del catálogo, que insertaría aquellos derechos relacionados con lo 

económico, social y cultural.   

Del análisis de los hechos se concluye que, la teoría de los derechos 

fundamentales tiene un importante componente histórico-social, en donde el 

interés por el poder, se constituye en el medio por el cual se promueven distintas 

tendencias de la filosofía, que permiten establecer el mejor marco político posible 

para los intereses de los grupos de mando, que persiguen afianzarse y conseguir 

intereses propios. No en vano, es importante acotar sobre la importancia del 

análisis de la teoría de los derechos fundamentales que involucre una 

perspectiva sociológica, que permita articular los hechos acontecidos en la 

sociedad, a las dimensiones ética y jurídica que, además de influir, repercuten 

en el derecho y la sociedad.  

De la mano del desenvolvimiento de los hechos, acontecidos en los ámbitos 

social, histórico, político, jurídico y filosófico, antes descritos; es momento de 

abordar, con una visión más amplia, las cuatro líneas de comprensión de los 

derechos fundamentales que son la positivación, generalización, 
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internacionalización y especificación; con ello se pretende obtener un panorama 

general hasta los tiempos actuales, a partir de una marcada línea de evolución. 

La primera línea es el proceso de positivación, que se propicia con la filosofía del 

iusnaturalismo racionalista, al propugnar la inserción de las pretensiones éticas-

morales en el derecho; y, deviene con el establecimiento de la teoría del contrato 

social, con la afirmación del poder para crear derecho. A través de este proceso, 

se alcanza la necesaria transformación de derechos morales en derechos 

fundamentales positivos, siendo este el único medio por el cual estas 

pretensiones dejan de serlo y se tornan eficaces.  

Desde este primer proceso de evolución, se deriva en los derechos 

fundamentales “la función prescriptiva, propia del lenguaje normativo, que 

consiste en dar órdenes, consejos, recomendaciones, advertencias, de suerte 

que influya sobre el comportamiento de los demás y lo modifique, en suma, para 

hacer” (Bobbio, 2013, p. 47). 

Así pues, en esta línea de evolución se traduce la denominada, moralidad 

legalizada, que convierte aquellos presupuestos éticos en normas escritas, en 

un contexto de armonía en influencia multilateral entre valores morales, derecho 

y poder. Al respecto resulta interesante lo manifestado por Peces Barba (1995), 

cuando explica que “el proceso de positivación sólo se entiende desde este 

punto de vista, que respeta los pasos y las etapas, ética, política y jurídica, sin 

pretender suprimir la identidad de ninguna de ellas, ni tampoco dominar desde 

ninguna” (p. 157).   

Los rasgos identitarios de esta línea son: la necesidad de insertar los derechos 

naturales en un estatuto jurídico, como parte de una toma de conciencia racional; 

el derecho como potestad del soberano y luego como expresión del pueblo; 

conexión entre ley y derechos fundamentales; garantía judicial del cumplimiento 

de derechos; e, interés por el estudio del fenómeno –moralidad legalizada-. 

Estos rasgos permiten comprender, como el proceso de positivación no sólo 

forma parte obligatoria de la idea de derechos; sino, además es factor 

imprescindible para su existencia; por lo tanto, en ausencia de la positivación, 

resulta imposible concebir la introducción de valores éticos en el derecho 

positivo. 
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La segunda línea de evolución; recae en la generalización, como un proceso 

consecuente, que permite comprender la evolución de los derechos 

fundamentales, ya que consiste en la aceptación de que los derechos son 

aplicables a todos; es decir, la confirmación inicial de los derechos naturales en 

cuanto a que son atribuibles a todos los seres humanos, desde una perspectiva 

de universalidad. Para ello, este proceso toma en consideración de manera 

progresiva, aquellos aspectos que emanan de la formulación histórica de los 

derechos; así pues, de los orígenes del iusnaturalismo, toma la idea de igualdad 

natural que considera a todos como titulares de derechos; y, del liberalismo y 

socialismo, toma la construcción de la teoría para una nueva generación de 

derechos. 

Es por ello que, el proceso de generalización supone aceptar como válido el 

presupuesto sobre la autonomía moral del individuo, como herramienta ética 

para el alcance de su dignidad; categoría que corresponde, a los derechos 

naturales desde la perspectiva racional-liberal, a partir de ello asume las posibles 

contradicciones que permiten generar nuevos derechos y excluir aquellos en los 

que resulta imposible el contenido igualitario; en ambos casos, toma como línea 

base, la posibilidad de generalización de los derechos fundamentales. De 

aquella dignidad que en palabras de Peces-Barba se (2003) “deriva de nuestra 

decisión de mostrar capacidad de elegir, de nuestra autonomía…y que contiene 

rasgos que nos diferencian de los restantes animales” (p. 68). 

De modo general este proceso permite, la puesta en marcha de los derechos 

civiles y de participación en el marco de la igualdad; la generación o ampliación 

de derechos económicos, sociales y culturales sustentado en la solidaridad; y 

deja por sentado, la condición de generalidad para la realización de derechos 

fundamentales.  

En este contexto, sobre el proceso de generalización Barranco (2011) señala 

que:  

“arranca de la consideración de ciertas circunstancias que pueden afectar 

a todos los seres humanos y que suponen que la dignidad se pueda poner 

en peligro…por otra parte implica la ampliación de la titularidad de los 

derechos, que se manifiesta…en la extensión de la ciudadanía”. (p. 22) 
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Adicionalmente, de los rasgos que emanan del proceso de generalización 

previamente descritos, es posible deducir que esta línea de evolución se articula 

con aquellos aspectos determinantes, que fluyen en torno al liberalismo, 

socialismo y democracia; es por ello que, resulta inconcebible considerar a la 

generalización como un proceso acabado; por el contrario, su evolución se 

transforma al igual que los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, 

con los que se articula.  

En tal virtud, se afirman las nuevas dimensiones de este proceso en: el nuevo 

corporativismo; las tecnologías; y, el imperialismo de la economía manteniendo 

este razonamiento con la evolución de la sociedad, ya que surgirán, cada vez 

más líneas, que mediante este proceso se deberán analizar. 

La internacionalización; como tercera línea de evolución de los derechos, es un 

proceso que refiere la transfronterización de los derechos fundamentales, como 

una forma de consenso general, que permite establecer un sistema de 

reconocimiento de derechos, que toma como base los preceptos del derecho 

internacional de los Estados. Por lo tanto, la internacionalización de los 

derechos, se ubica espacialmente en el plano de la existencia de una comunidad 

internacional que se potencia con mayor énfasis, en el tiempo posterior a la 

segunda guerra mundial; de ahí que, esta línea de evolución, pese a encontrarse 

articulada con los factores sociales, no ostenta toda la amplia carga histórica, 

que sí poseen los otros procesos –de positivación y de generalización- que le 

anteceden. 

En este sentido el proceso de internacionalización, se produce desde tres 

dimensiones, la primera el uso de mecanismos técnicos del derecho 

internacional clásico, en el marco de la cooperación y no interferencia en la 

soberanía de los Estados; la segunda dimensión, conlleva la presunción de una 

protección estatal insuficiente y limitada; la tercera y última dimensión, supone 

el impulso por el desarrollo integral de los individuos y de los pueblos.  

Es por ello que, al ubicarse en el plano del derecho internacional, el proceso de 

internacionalización de los derechos humanos, adquiere los mismos rasgos para 

su desenvolvimiento; los cuales son: aplicación por parte de los sujetos de 

Derecho Internacional, derivado de mecanismos de responsabilidad 
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internacional; pretensión de concebir la cooperación internacional para generar 

compromisos comunes e internacionales, atribuibles a los sujetos de este 

derecho – los Estados-; y, la reciente tarea de proteger los derechos humanos.  

Por otra parte, respecto del proceso de internacionalización; conviene subrayar 

que, pese a su importancia y desenvolvimiento de cara a los derechos humanos, 

este ámbito refiere falencias que se centran principalmente en la eficacia de 

derechos; ya que, al no responder a un poder político específico, se hace 

imposible garantizar su cumplimiento. Por cuanto, “en la sociedad internacional 

contemporánea no existe legislador, juez, ni gobierno centralizado, de tal modo 

que las normas internacionales se aplican en un medio descentralizado, plural y 

muy heterogéneo” (Peces-Barba, 1995, p. 177). 

A estas falencias, se advierten otras que emanan de su pertenencia al Derecho 

internacional, las que no sólo dificultan el alcance de preceptos normativos; sino 

que, también disminuyen su fuerza aplicación,  entre ellas se distinguen: el no 

obligar jurídicamente en el orden general internacional, sino únicamente a los 

Estados que son parte de un tratado; el basarse en derecho de sujeción a 

tratados internacionales sectoriales, por lo que no es posible alcanzar la 

universalidad; la inexistencia de un sistema jurídico definido que pueda obligar a 

los sujetos al cumplimiento de sus compromisos, puesto que se trata de soft law 

que se basa en la voluntad estatal; y, el bajo desarrollo de controles 

internacionales, que permitan constatar y sancionar los incumplimientos de 

compromisos por parte de los Estados.  

Por otra parte, como aporte para el desarrollo de los derechos fundamentales, la 

línea evolutiva de la internacionalización, se constituye sin lugar a dudas, en un 

proceso importante, que contribuye a la universalización de derechos, lo que 

incluye la comprensión de su contenido  filosófico; además, su desenvolvimiento 

aporta a la positivación supranacional de los derechos humanos, lo que 

promueve la adopción de posturas estatales; finalmente, permite una instancia 

última de respaldo y protección para todos los individuos sin ninguna distinción 

ante posibles vulneraciones.  

Conviene subrayar a criterio personal que, respecto de las falencias identificadas 

en este proceso; se considera que este ámbito aún cuenta con posibilidades 
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suficientes para lograr un desenvolvimiento óptimo, que conlleve la mejora de 

sus mecanismos con miras a lograr una mayor efectividad. 

El cuarto proceso de evolución de los derechos fundamentales es el de 

especificación, el cual implica una evolución desde dos vertientes: respecto del 

contenido y en cuanto a la titularidad. Respecto del contenido, supone ampliar el 

alcance de reconocimiento de derechos, como producto de nuevas necesidades 

que provienen desde los mismos factores, que determina la formación de 

derechos, es decir de factores ideológicos, éticos y políticos.  

Sobre la titularidad; la especificación es visible, ya que inicialmente se instituyó 

la atribución de derechos a un individuo genérico-universal en representación de 

toda la especia, no obstante, sobre la base del historicismo, se considera la 

existencia de individuos que no encajan en dicho modelo, por lo que se requiere 

derechos más definidos a la situación específica de sus titulares.  

Estas situaciones distintas de los titulares, se derivan de circunstancias 

compatibles con: una condición social o cultural que coloca a los individuos en 

un estado de discriminación –en este grupo el ejemplo más común es la situación 

de las mujeres-; una condición física que coloca al ser humano en una situación 

inferior en las relaciones sociales; y, una situación que ocupan las personas en 

determinadas relaciones sociales. En estos casos la motivación del proceso de 

especificación es la corrección mediante el derecho, de una desigualdad que 

supone debilidad en el grupo que lo ostenta; para ello se emplea, la técnica de 

la igualdad como diferenciación, en donde se atribuye titularidad a quienes tienen 

la insuficiencia normativa. 

Desde esta doble vertiente, la especificación de derechos, supone un avance 

para ampliar el reconocimiento, como producto de nuevas necesidades que 

provienen desde los mismos factores que determinan la formación de derechos; 

es decir, de factores ideológicos, éticos y políticos. Así pues, “implica considerar 

que existen circunstancias cuya desconsideración puede producir problemas 

para la dignidad que son relevantes a efectos de la articulación de un sistema de 

derechos, pero que no afectan a todos por igual” (Barranco, 2011, p. 22). 

El avance hacia el proceso de especificación es, una concreción más adecuada 

que, por una parte, basada en un sentido de igualdad en la diferencia, genera un 



60 
 

mayor alcance para la realización de derechos; y, por otra parte, permita adaptar 

los derechos fundamentales, a concepciones más amplias de protección. 

Dado que, la evolución de los derechos humanos se tradujo en generaciones, 

estos nuevos derechos corresponderían a una novedosa, última generación, que 

tomando por base fundamental los valores de la solidaridad y seguridad jurídica, 

propicia como punto de partida la propuesta de tres dimensiones; “protección del 

medio ambiente y entorno natural; el desarrollo; y la paz” (Peces Barba, 1995, p. 

183). 

De estas líneas de análisis y de los hechos revisados, se concluye que los 

derechos fundamentales, si bien se nutren de distintos ámbitos, es del aspecto 

social de donde proviene una mayor influencia. En este sentido el poder y la 

economía, han sido factores de especial interés, para que los actores sociales, 

inserten cambios que han trastocado lo filosófico, social, político, cultural, 

económico y jurídico, siendo este último el elemento que, entendido como 

mecanismo de control, da paso al establecimiento de las nuevas concepciones; 

lo que se verifica en la antes referida evolución. 

De los hechos históricos analizados y directamente relacionado con la 

construcción de la filosofía de los derechos fundamentales, emanan aquellos 

momentos y valores que se conectan con el ámbito de la moral; los que, por una 

parte, han sido el emblema por el cual se promueven las transformaciones 

sociales para los destinatarios de derechos; por otra parte, se constituyen en el 

cimiento esencial de los derechos. En este sentido, el liberalismo, la democracia 

y el socialismo se constituyen en aquellos momentos históricos, que introdujeron 

cambios trascendentales en nombre de los valores de libertad, igualdad, 

seguridad y solidaridad encaminados al bienestar de los individuos, como el 

motivo y meta de las demandas de la sociedad.  

De tal manera, cada momento histórico toma como base la racionalidad y los 

argumentos referentes a la teoría del contrato social, para derivar en la 

posibilidad de alcance de determinados valores, así el liberalismo pretende el 

alcance de la libertad e igualdad; la democracia promueve la seguridad; y, el 

socialismo busca la solidaridad, así entendido, la integración de los valores 

conllevan al alcance de la dignidad humana en el individuo, en donde radica la 
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esencia moral de los derechos fundamentales y se justifica su existencia en el 

ámbito del Derecho.  

Como complemento a lo antes señalado, de acuerdo a los momentos históricos 

y los valores defendidos en ellos, se identifica en ellos una finalidad jurídica 

concreta, que se resume en no interferencia, participación y prestación 

respectivamente; esta funcionalidad de los derechos se articula de manera 

directa con su eficacia, la que es solamente susceptible de identificar, en el 

derecho positivo, esto nos conduce a la dimensión jurídica. Al respecto Peces 

Barba (1995) manifiesta “la dimensión jurídica no es un añadido a unos derechos 

que son autosuficientes sólo con su aspecto ético, sino que es un elemento 

inseparable para la misma existencia de éstos” (p. 199).  

Como se ha revisado la repercusión de los acontecimientos históricos, sociales, 

políticos culturales, jurídicos y económicos, han desembocado en la construcción 

de una base de sustento para la filosofía de los derechos fundamentales.  

En este punto al contar con una noción más clara sobre las cuestiones de la 

filosofía y de la dimensión social, es momento de abordar la dimensión jurídica; 

momento de sumo interés, que se traduce en el proceso de positivación de los 

derechos fundamentales. Este momento se constituye en el factor indispensable 

para la realización de derechos, que conlleva la transformación de las 

pretensiones morales en normas. De ahí que, el modo de dicha transformación, 

sustentado en la filosofía y en los acontecimientos sociales, se realiza mediante 

la incorporación de los derechos fundamentales en la norma constitucional, 

siendo éste el momento propicio para el origen del constitucionalismo, entendido 

desde una perspectiva de integración entre Derecho y poder. Esto hace de los 

derechos fundamentales un elemento central, por ello interesa abordar 

cuestiones relevantes que confluyen en la construcción de la democracia 

constitucional, sobre aquello volveremos más adelante, por ahora compete 

abordar los aspectos relativos a la dimensión jurídica de los derechos 

fundamentales. 

1.4 Los derechos fundamentales desde la perspectiva jurídica 

La dimensión jurídica de los derechos fundamentales conlleva el proceso de su 

positivación, por el cual los valores morales -consensuados mediante el poder 
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político entendido como un sistema institucionalizado-, se transforman en valores 

políticos, que se insertan en el derecho y derivan más adelante, en valores 

jurídicos. La perspectiva jurídica recobra importancia, puesto que “para 

determinados autores los valores y principios son meros postulados 

programáticos, reflejo de determinadas ideologías filosóficas o políticas, que por 

su propia naturaleza no pueden traducirse en reglas obligatorias, para otros 

constituyen auténticas normas jurídico-positivas que imponen determinadas 

conductas…” (Pérez Luño, 2004, p. 62). 

Así pues, al producirse el proceso de positivación de los derechos fundamentales 

y al tomar en cuenta que “responden a un sistema de valores y principios de 

alcance universal” (Pérez Luño, 2004, p. 63); se establecen como un subsistema 

del sistema general de derechos; para lo cual, el ordenamiento jurídico debe 

contar con rasgos concretos que permitan propiciar este proceso, los que 

consisten en la existencia de: un poder que asuma los valores morales de 

libertad, igualdad, seguridad y solidaridad como valores políticos, como un hecho 

fundante básico de sustento a la norma básica; una norma básica de 

identificación de normas, que señale criterios de validez formal y material en el 

ordenamiento; normas de estructura, que señalen dirección y limitación en sus 

contenidos; y, una norma básica con suficiente jerarquía y validez.     

De este modo, los derechos fundamentales se articulan dentro de un gran 

sistema jurídico que cuenta con las características adecuadas, que permiten su 

establecimiento como subsistema jurídico dentro del ordenamiento general, 

asignándole la validez formal y material necesaria para su plena realización 

como norma fundamental. En este sentido se confirma la aseveración de Peces 

Barba (1995) en cuanto a que  

“el ordenamiento se compone de normas y subsistemas normativos…que 

son conjuntos de normas integrados por un criterio unitario…que exige no 

considerar a las normas que lo forman como autónomas, independientes 

y vinculadas sólo a través de la cadena de validez…sino como 

dependientes de un subsistema y de los criterios que lo identifican” (p. 

355). 
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De tal manera, una vez establecido el subsistema de derechos fundamentales 

respecto del sistema jurídico en el que se inserta, cuenta con una jerarquía 

superior, que influye en otros subsistemas existentes dentro del mismo 

ordenamiento. Esta superioridad del subsistema de derechos fundamentales 

proviene de dos vertientes principales; por una parte, su cercanía con la realidad 

social al promover sus objetivos y defensa de valores; por otra parte, su estrecho 

grado de proximidad con la norma básica.  

La norma básica identificadora de derechos en un sistema, es la Constitución, 

que tiende a ubicar en su contenido material y formal al subsistema de derechos 

fundamentales, lo que les atribuye una calidad preeminente; no obstante, es 

importante enfatizar que la superioridad a la que se hace relación, no depende 

necesariamente de su inserción en la norma básica como requisito 

imprescindible. 

Respecto de la jerarquía del subsistema que proviene de su proximidad con la 

norma identificadora, se afirma que esta cercana vinculación concibe en los 

derechos fundamentales “una materialidad constitucional, entendida como 

condición esencial para identificar al sistema jurídico, y a los valores morales y 

políticos que lo sustentan” (Peces Barba, 1995, p. 358); es decir, la presencia 

del subsistema de derechos fundamentales en un ordenamiento jurídico, 

conlleva a su existencia material, aunque no necesariamente formal en la 

Constitución. Esto se debería a que, el subsistema de derechos fundamentales 

cumple con dos funciones concretas dentro del sistema jurídico, la primera de 

extender a la norma básica de modo material y formal, lo que se realiza a través 

de la prolongación subjetiva y objetiva del subsistema; la segunda función, de 

atribuir derechos subjetivos, libertades, potestades e inmunidades a los sujetos.  

De lo mencionado en el párrafo anterior, para cumplir con la función de extensión 

de la norma básica de manera material, debe verificarse una expansión tan 

amplia de los valores morales, que de alguna manera se sitúan en la norma 

básica; lo que implica que, aunque no se encuentren de manera escrita, pueden 

existir mecanismos que conducen a su cumplimiento, lo cual repercute en otras 

normas e incluso en otros subsistemas de derechos. Por su parte, para que se 

cumpla la extensión formal, deben generarse principios de organización e 
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interpretación, por los cuales se realiza una prolongación objetiva de los 

derechos fundamentales.  

Por otra parte, para que se cumpla la función de atribución de derechos 

subjetivos, libertades, potestades e inmunidades a los sujetos de Derecho, 

deben generarse “prestaciones positivas de los poderes públicos y de otros 

sujetos obligados a ello” (Peces Barba, 1995, p. 360).   

En este contexto, el funcionamiento del subsistema de derechos fundamentales, 

se produce dada su derivación inmediata de la norma básica, que conlleva su 

agrupación y superioridad respecto de otras normas, desde donde se definen 

dos rasgos; el primero, que la Constitución se convierte en “el vehículo normativo 

y sede básica de regulación de los derechos” (Peces-Barba, 1995, p. 362); el 

segundo, que se instaura un criterio de interpretación unitario que recae en la 

existencia de un intérprete último, ya sea en la forma de Tribunal o Corte, que a 

decir de Prieto (2009) transforma “la justicia constitucional no ya como semilla 

ideológica o programa de política jurídica, sino como realidad operativa y 

actuante en el propio seno del derecho positivo” (p. 21).  

De este modo, la implementación de un Tribunal, es el complemento al 

funcionamiento del subsistema, mediante un criterio unitario de interpretación, 

que permite valorar al subsistema de manera sistemática como un todo. Estas 

condiciones, permiten que el subsistema de derechos fundamentales opere de 

una manera integrada y unificada entre sí; además de influir sobre otras normas 

y otros subsistemas. De tal manera; entre las normas que integran el subsistema 

de derechos fundamentales se establece una relación de necesidad e 

interdependencia, según lo cual el incumplimiento o el cumplimiento de una 

norma positiva, conlleva incumplir o cumplir otras normas. 

En definitiva, el subsistema de derechos fundamentales, funciona mediante 

normas que establecen su directriz, modo de organización e instituciones de 

interpretación de última instancia.  

Hasta aquí lo analizado, en el caso de colisión de derechos, se contemplan 

algunos criterios para resolver, que a decir de Peces-Barba (1995) consisten en 

que:  
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“deben prevalecer aquellos derechos que más afecten o protejan al 

individuo y a su dignidad, que más contribuyan al pleno desarrollo de su 

personalidad, que tengan más extensión y aplicación a un número más 

amplio de personas, y que satisfagan necesidades radicales”. (p. 366) 

Adicionalmente, el subsistema de derechos fundamentales posee una jerarquía 

interna de derechos, la que resulta útil en lo práctico y operativo, ya que se 

encuentra enfocada al contenido, a las fuentes requeridas para su desarrollo y a 

las garantías que protegen a los derechos. Así pues, se distinguen: los derechos 

contemplados en la Constitución a ser desarrollados por Ley Orgánica, que dado 

su contenido constitucional prevalecen ante Tribunales Ordinarios y ante 

Tribunal Constitucional por lo que cuentan con una doble vía judicial de 

protección; derechos que se equiparan con la libertad ideológica, que están 

protegidos por recurso ordinario y recurso de protección específica ante Tribunal 

Constitucional; derechos que se contemplan en Ley aunque no en Ley Orgánica, 

que para su exigibilidad prevén recursos generales pero no ante Tribunal 

Constitucional; y, principios rectores estipulados en la Constitución, que por una 

parte obligan a todos los operadores jurídicos a no realizar ninguna actuación 

conducente a su contradicción; y, por otra parte, se extienden a los sujetos 

particulares como derechos correlativos alegables ante instancia judicial 

ordinaria. 

En esta misma línea, atendiendo al criterio de estructura y función, existen 

diversos tipos de normas que integran el subsistema de derechos 

fundamentales, las cuales se encuentran estipuladas en conjuntos de normas 

que se entrelazan entre sí. Adicionalmente, los conjuntos son interdependientes, 

por lo que uno es condición para la existencia de otro de manera sucesiva, de 

este modo se ha denominado a ésta, jerarquía de precedencia.  

Así, los conjuntos que se derivan del subsistema de derechos fundamentales, a 

decir de Peces-Barba (1995) “están formados…por normas que regulan la 

producción de derechos, las que establecen poderes para acceder a la 

titularidad, las que fijan los contenidos de los derechos y los comportamientos 

que se pueden realizar, y las que regulan las garantías” (p.370-371).  
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De lo señalado en el párrafo anterior, las normas que regulan la producción de 

derechos del subsistema de derechos fundamentales, son aquellas que prevén 

tanto la norma de identificación formal del subsistema –en este caso la 

Constitución-, como aquellos órganos y procedimientos según los cuales, se 

podrán originar normas de derechos fundamentales, de esta manera este tipo 

de normas son secundarias o de producción de normas de estructura; es decir, 

no describen una conducta sino el modo de producir otras normas, también 

pueden establecer el modo de acceso a los derechos.  

Las normas que regulan poderes para acceder al ejercicio de derechos, son 

aquellas que pueden estar reguladas por el grupo que antecede o requieren ser 

establecidas por otra norma. Según Peces-Barba (1995) podrían llamarse 

“normas de acceso y aparecen normalmente en el Derecho positivo como 

fragmento inicial de una norma que regula un derecho, pero es conveniente 

distinguirla conceptualmente, porque tienen incluso distinta estructura como 

potestad y suelen tener como correlativo un deber” (p. 373).  

Las normas que regulan el ejercicio de derechos; son aquellas que se entienden 

como derechos fundamentales propiamente dichos dentro de un ordenamiento; 

por lo tanto, pueden, por una parte, ser permisivas cuando regulan derechos de 

no interferencia; pueden por otra parte, autorizar la participación de una vida 

colectiva cuando estipulan derechos de participación; y, pueden satisfacer 

derechos, cuando conducen al alcance de derechos económicos, sociales y 

culturales. 

Finalmente, las normas de garantía, son aquellas que garantizan el cumplimiento 

de todos los conjuntos de normas previos; se distinguen en este grupo, tres 

subconjuntos: las normas que reconocen el derecho a la garantía propiamente 

dicha, normas que señalan protección al ejercicio, y normas que sancionan el 

incumplimiento de derechos. 

De esta manera, el subsistema de derechos fundamentales guarda coherencia 

entre su establecimiento y funcionalidad; puesto que, no sólo se ubica de un 

modo jerárquicamente superior dentro del ordenamiento jurídico, sino que, los 

contenidos de sus normas y función, se estructuran en cuatro conjuntos 
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normativos entrelazados entre sí, lo que refleja su capacidad de extensión e 

influencia hacia otras normas existentes en dicho ordenamiento.  

Es importante indicar que, la jerarquía normativa sobre la estructura y 

funcionalidad de los derechos fundamentales, es siempre posible de identificar 

en el ámbito formal. Por el contrario, en cuanto al ámbito material, si bien no es 

posible establecer una jerarquía propiamente dicha, se establecen al menos 

criterios de interpretación, a ser tomados en cuenta por las instancias 

pertinentes, ya sean tribunales ordinarios, constitucionales, etc.  

Respecto de las garantías entendidas como un conjunto del subsistema de 

derechos, se hace más claro el sentido de extensión de los derechos 

fundamentales, ya que “establecen los procedimientos y son guía de 

comportamiento institucionalizado de los titulares que reclaman, de los afectados 

por la reclamación o de terceros que deban tener algún tipo de intervención y 

también de los órganos jurisdiccionales competentes” (Peces-Barba, 1995, p. 

376). Dicha extensión también se refleja, al disponer de un grupo de garantías, 

que incluye normas sancionadoras ante el incumplimiento de los derechos 

fundamentales, en donde la extensión conlleva la aplicación de otras normas del 

sistema jurídico. 

Por otra parte, en atención a la jerarquía estructural y funcional del subsistema 

de derechos fundamentales en el sentido formal, es importante abordar los 

cauces de apertura del subsistema, que aportan de manera especial a 

comprender el modo en que se establece la articulación del derecho positivo con 

el ámbito social y con la moralidad. Ello tomando en consideración que este 

subsistema dispone de un fundamento multicausal que fortalece el aspecto 

positivo y crea nuevos espacios en donde se extiende su influencia.  

Como antesala a los cauces de apertura, es necesario reiterar que el subsistema 

de derechos fundamentales con la jerarquía, estructura y función analizados; se 

concibe en un orden jurídico de sistema abierto como el constitucional, que 

supone todas las condiciones previamente abordadas. Así pues, es posible 

responder a intereses individuales, del ámbito social; y, establecer el campo de 

acción de los individuos para al ejercicio de derechos.  
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Dicho de otro modo, la apertura del sistema se entiende, en tanto en cuanto el 

establecimiento de normas y su aplicación, al no lograr todas las posibilidades 

de la realidad que lo componen, requiere complementar criterios desde el punto 

de vista interno y externo para su aplicación; es decir, desde el derecho; desde 

la sociedad y desde la moral, lo cual, a decir de Peces-Barba (1995)  

“favorece la creación de nuevos espacios y la invención de nuevas 

dimensiones para los derechos…en el primer significado vemos el 

problema desde el Derecho y en el segundo desde la sociedad y la cultura, 

pero en ambos el punto de coincidencia son los cauces de producción 

normativa…que hacen posible el enriquecimiento del Derecho y la 

penetración de la realidad social y la moralidad en el mismo” (p. 382).  

De este modo, es posible afirmar la tesis de que la realidad de la sociedad y la 

moralidad se confrontan con el Derecho, para reordenarlo como ordenamiento, 

influirlo para su aplicación y nutrirlo en cuanto a su producción. 

A la luz de esta afirmación, los cauces de apertura de los derechos 

fundamentales, se entienden como una especie de interacción o diálogo entre la 

realidad, el Derecho y los operadores que; desde la perspectiva legal y judicial, 

aportan a una producción normativa ampliamente nutrida, desde los ámbitos 

internos y externos en que se desenvuelve, lo que propicia una apertura jurídica 

y extra jurídica al diálogo, mediante diversas posibilidades de establecer 

articulaciones con el entorno, como un elemento medular del subsistema de 

derechos fundamentales.  

Así pues, de manera general se identifican cauces de tipo interno, externo y 

mixto, dependiendo del tipo de articulación que realizan. En este sentido, los 

cauces internos son aquella autosuficiencia del sistema para resolver 

necesidades de claridad normativa, con criterios y argumentos que provienen del 

mismo subsistema; lo que se realiza mediante la interpretación análoga o 

extensiva; de ahí que este cauce se articula con el modo de interpretación 

normativa. Por otra parte, los cauces externos conllevan a explorar criterios, del 

entorno social y moral; y, de ordenamientos jurídicos distintos más amplios. El 

cauce mixto que participa de ambos entornos, y corresponde a los “valores, que 

son moralidad positivizada e incorporada al Ordenamiento…pero que no se 
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agotan en la positividad…y necesitan a veces los contactos con el entorno, en 

cada momento histórico, para completar su posibilidad de contribuir al 

subsistema” (Peces-Barba, 1995, p. 385, 386). 

Con este antecedente y de forma puntual, el subsistema de derechos 

fundamentales para su desenvolvimiento, cuenta con tres cauces: el de apertura 

al entorno a la realidad, de apertura a la moralidad y de apertura a otros sistemas 

jurídicos.  

El cauce de apertura al entorno de la realidad social, confronta de manera directa 

a la validez del Derecho y aporta a la eficacia, por cuanto afecta temas de la 

realidad social; por lo tanto, no sólo influye, sino además condiciona, forma, 

suprime y conduce a la creación de normas en la dimensión jurídica.  

El cauce de apertura hacia la moralidad, tiene su razón de ser, dado que existe 

una clara relación entre la moralidad y derechos fundamentales; ya que, surgen 

en la moralidad y promueven el establecimiento de valores morales en el 

derecho positivo Constitucional. Con base a ello, este cauce se desenvuelve a 

través de tres dimensiones: los rasgos identificadores, los vehículos relevantes 

para la incorporación y el sentido resultante de la incorporación de la moralidad.  

Sobre la primera dimensión, son rasgos identificadores de la moralidad los que 

permiten una movilidad o comunicación de manera horizontal, entre propuestas 

sobre moral aceptadas mayoritariamente y propuestas aún no aceptadas por la 

mayoría social, esta aceptación se comprende por cuanto en determinados 

momentos concretos de la historia, una creencia sobre moralidad puede ser 

mayor o menormente aceptada, en virtud de la carga filosófica, jurídica, moral y 

política que la justifican. En esta misma línea, ambos tipos de creencias se 

constituyen en moralidad crítica, por cuanto no se han positivizado sin embargo 

pretenden hacerlo sustentado su propuesta en la creencia mayormente 

aceptada, la que busca incorporar valores mediante un consenso; por otra parte, 

las propuestas menormente aceptadas, sostienen la existencia de un disenso ya 

sea en los derechos o en las normas, lo que se sustenta con construcciones de 

filosofía jurídica, política y moral. La comunicación entre ambos tipos de 

moralidad crítica y el subsistema de derechos fundamentales, se realiza por su 
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parte, de manera vertical, en tanto se pretende su establecimiento como criterios 

éticos e integrados al subsistema.  

Desde una segunda dimensión, los vehículos relevantes que articulan la 

incorporación de la moralidad crítica al subsistema de derechos son indirectos y 

directos, encontrándose entre los vehículos indirectos aquellos que permiten 

tomar elementos éticos del entorno y traducirlos a lenguaje jurídico, facilitando 

con ello los instrumentos técnicos del propio subsistema; en este plano, se 

consideran a los “científicos y filósofos del Derecho, de la Moral y de la Política, 

en estudios doctrinales, que proporcionan argumentos para justificar la 

incorporación desde el entorno, de criterios morales, que afectan al subsistema 

jurídicos de los derechos” (Peces-Barba, 1995, p. 394); también, se ubica como 

cauce indirecto a la argumentación que desde la técnica, aporta a la justificación, 

no obstante, no constituyen la incorporación en sí mismo; así pues, las fuentes 

indirectas, sirven a modo de opciones, para que sus actores; tanto el legislador 

como el juez, opten por opciones en el marco del desempeño de sus funciones.  

Los vehículos directos son modos de conducir la incorporación de moralidad 

crítica; sus actores son tres: el legislador que puede crear, modificar o derogar 

normas dentro de los límites instituidos en la Constitución para el diseño de 

normas y de cada derecho; el juez, que situado ante la resolución de casos 

difíciles, busca argumentos en el entorno de la moral, para fundar un fallo; y, el 

mixto que recae en los miembros del Tribunal Constitucional que cumplen las 

veces tanto de jueces ante la resolución de casos difíciles, como de legisladores 

al avocar conocimiento de problemas generales en los casos de 

inconstitucionalidad. 

En definitiva, los vehículos que conducen la incorporación de moralidad crítica 

en el subsistema de derechos, desde las cuatro formas previamente analizadas, 

lo hacen en el sentido de una moralidad procedimental, en absoluta coherencia 

con las normas de derechos fundamentales, con miras a facilitar los cauces.  

Desde la tercera dimensión, el sentido de moralidad consiste en una denominada 

moralidad procedimental que abarca “la moralidad que existe en las normas de 

derechos fundamentales y…las formas jurídico normativas en que se inserta en 

el subsistema” (Peces-Barba, 1995, p. 402, 403). 
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El cauce de apertura a otros sistemas jurídicos externos al ordenamiento, hace 

visible la articulación del ordenamiento y del subsistema, a las influencias de un 

orden jurídico internacional, que para el caso de los derechos fundamentales es, 

tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como los tratados y 

convenios que en esta materia se ratifiquen en el orden interno. En este sentido, 

la estipulación en la norma básica, conlleva una sujeción al ordenamiento 

internacional para interpretar la normativa interna en materia de derechos 

fundamentales, mediante lo cual se consideran aspectos de moralidad crítica 

establecidos en la comunidad internacional. De este modo, se establece una 

comunicación que supone; primero el pleno reconocimiento entre ambos 

ordenamientos, segundo la primacía axiológica del orden internacional por 

cuanto sus criterios, sirven para la interpretación del orden jurídico interno; y, 

tercero, aportes argumentativos que emanan de los tratados y acuerdos.  

Con la contemplación de esta disposición en la norma básica, se atribuye 

además, al orden internacional un valor constitucional, lo cual es trascendente 

tanto en lo formal como en lo material, puesto que repercute en la jerarquía 

normativa en temas de interpretación, e implica una apertura del sistema a la 

moralidad crítica internacional, con expectativa de moralidad legalizada. 

Finalmente se puede afirmar que este cauce dada la influencia que ejerce el 

orden internacional sobre el ordenamiento interno, habilita la posibilidad para 

incorporar nuevos derechos no establecidos en la Constitución, siempre de 

acuerdo a los medios previstos en el orden nacional. 

1.4.1 Normativismo corregido, aproximación a las funciones de los 
derechos 

Con miras a lograr una comprensión integral del subsistema de derechos 

fundamentales; en donde son utilizados por operadores de justicia en el uso de 

sus atribuciones para procedimientos y otras finalidades, impera conocer 

aquellas funciones que cumplen dentro del entorno en que se desenvuelve. De 

ahí que, la perspectiva funcional-estructural, apunta a complementar el análisis 

del objeto de estudio. 

En este sentido se incursiona en el plano del normativismo corregido de Peces 

Barba (1995) quién sugiere que “si el análisis estructural permite ver qué son y 
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cómo son los derechos, el análisis funcional permitirá responder a la pregunta 

de para qué sirven” (p. 341). En este sentido se plantea combinar la 

aproximación estructural con la funcional, y comunicarlas, para lo cual es 

necesario acercarse al ámbito de la positivación. 

No obstante, previo a abordar las funciones de los derechos fundamentales, y a 

partir de la articulación antes señalada es posible plantear un concepto de 

derechos fundamentales que a decir de Peces-Barba (1995) son “el conjunto de 

normas de un Ordenamiento jurídico, que forman un subsistema de 

éste…forman parte de la norma básica material de identificación y constituyen 

un sector de la moralidad procedimental positivizada, que legitima al Estado 

social y Democrático de Derecho” (p. 467); más adelante, señala que desde la 

concepción subjetiva, se constituyen en aquellos “derechos subjetivos, 

libertades, potestades o inmunidades…de protección a la persona en cuanto 

afecte su moralidad privada, la actividad positiva de poderes públicos o personas 

individuales o grupos sociales, con posibilidad de reclamar su cumplimiento 

coactivo en caso de violación” (Peces Barba, 1995, p. 469). 

Tales derechos, pueden ser: subjetivos de acceso directo, que suponen el 

cumplimiento de un deber para un sujeto pasivo que es identificable; derechos 

de libertad, que son entendidos como aquellos en donde su titular es libre de 

realizar o no una acción en la que nadie puede interferir; derechos de potestad 

según los cuales el titular específico cuenta con un poder que genera efectos 

jurídicos en el sujeto pasivo que se sujeta a esa relación jurídica; e, inmunidades 

que conllevan en el titular una exención frente a los actos de otro sujeto lo que 

configura una protección de su esfera. 

Con un panorama orientador en cuanto a concepto y clasificación de los 

derechos, es momento de abordar las funciones de los derechos fundamentales 

que radican en: prolongar la norma básica material de identificación de normas 

desde un enfoque objetivo y convertir en derecho positivo aquellas pretensiones 

morales justificadas de individuos y grupos a partir de un enfoque subjetivo. En 

ese sentido, ambas funciones, se corresponden con aquellas iniciales de los 

derechos, en cuanto iusnaturalismo moderno - iusnaturalismo clásico, pero 

nutridas con nuevas teorías; es decir, mediante el normativismo corregido, que 

propone una perspectiva complementada de institución. 
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Para cumplir con la primera función, que consiste en prolongar la norma básica 

material de identificación de normas desde un enfoque objetivo, los derechos 

fundamentales se establecen como norma básica de identificación que 

prolongan valores superiores en la Constitución y en sus procesos de desarrollo; 

de esta manera “los derechos se vinculan al contenido posible, y a los límites del 

resto de las normas del Ordenamiento y se sitúan en el ámbito de la 

interpretación, producción y aplicación de éstas” (Peces Barba, 1995, p. 417).  

Esta función, se sustenta generalmente por vía constitucional o jurisprudencial, 

dentro de un ordenamiento que: ha fijado a los derechos fundamentales como 

norma básica material de identificación de normas; ha establecido a los derechos 

como elemento esencial de un orden valorativo objetivo, desde el cual emanan 

directrices para  otras instancias relacionadas con el ámbito jurídico; ha asignado 

una jerarquía importante dentro del propio subsistema; ha establecido especial 

protección a las normas, así como rigidez para su modificación; y, ha prescrito 

el reconocimiento y un modo de sujeción a las normas de derechos 

fundamentales.  

En los elementos antes descritos y en otros que ya se apuntó antes, se asigna a 

los derechos fundamentales una primacía jerárquica, de obligatoriedad y 

sujeción; lo que, influye en el Derecho, en sus operadores e incluso en otras 

realidades. De ahí que, esta función coincide con el criterio de Prieto (1990) en 

que  

“los derechos no sólo defienden el estatus subjetivo de sus titulares, sino 

que constituyen criterios hermenéuticos preferentes, que han de ser 

tenidos en cuenta en toda operación de creación o aplicación del 

Derecho”. (p. 120) 

Para cumplir con esta función, los derechos fundamentales se insertan en 

escenarios en donde se hace visible su función material; en donde se destacan 

cuatro problemas directos de interpretación:  

Primero, ser considerados como valores o principios, lo cual reviste importancia 

por cuanto “los principios desempeñan una función esencial en la construcción 

del sistema o, quizá mejor, que las claves valorativas y axiológicas que definen 

y dotan de carácter propio, al sistema” (Prieto, 1992, p. 183). En este punto la 
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tesis desarrollada por el filósofo Peces-Barba (1995) propone una superación de 

las repercusiones que conllevan la designación semántica de los derechos 

fundamentales como norma o principio, mediante la atribución de un estatus 

mayor, de norma principial; ya que “el término norma principial, más amplio que 

valor, abarca a éstos, a los derechos fundamentales en esta función de norma 

básica material y a los principios” (p. 419).  

Segundo, ser conceptos jurídicos indeterminados, abiertos y abstractos para el 

juez, al considerarse en principio que, sólo a través de los jueces se pueden 

desarrollar estos derechos; en este sentido, de acuerdo a la función de los 

derechos como norma de identificación de normas, compete primeramente al 

legislador extender las normas Constitucionales, al realizar la selección y tomar 

la mejor decisión para la realización de la extensión material. Es en estos casos, 

en donde puede presentarse un posible rebasamiento de atribuciones de los 

legisladores; ante lo cual “una acción jurídica, no debe interferir la acción política 

y ante una acción política no se puede vulnerar al Derecho” (Peces Barba, 1995, 

p. 422); esto significa que los legisladores no deben considerar opciones 

políticas para el desarrollo de derecho, sino más bien deben hacer esfuerzos por 

aclarar la obscuridad de la norma, precisar el alcance y valorar su apego o no a 

la Constitución. 

Tercero, la posibilidad de lagunas normativas. Este problema coloca al juez en 

el uso de otra de las atribuciones de los derechos fundamentales como norma 

de identificación de normas, según la cual los derechos fundamentales “se usan 

como criterio de integración ante un caso difícil…que conlleva una 

argumentación jurídica basada en la norma básica material, que es la base para 

colmar la laguna” (Peces-Barba, 1995, p. 421). 

Cuarto, la existencia de zonas de penumbra, ya sea en la aplicación de la 

Constitución, o en el propio desarrollo legislativo; en estos casos, compete al 

ente constitucional supremo de interpretación de normas establecido –Corte o 

Tribunal-, realizar la interpretación y tomar las decisiones con miras a prolongar 

la norma, lo cual refleja otra atribución de los derechos fundamentales en la 

función de extensión material. 
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En definitiva, mediante la exposición de los problemas de interpretación, se 

traduce la función de extensión de la norma básica de modo material dentro del 

sistema; ya que, el desarrollo general correspondería al poder legislativo, la 

resolución ante zonas de penumbra de la norma compete a jueces y ente estatal 

–Tribunal Constitucional-. Así pues, los derechos fundamentales proporcionan 

criterios a los operadores jurídicos, para realizar la prolongación de derechos, 

constituyéndose en una guía de interpretación, de aplicación, de creación y 

también estableciendo límites para el desempeño de esta tarea.  

Del párrafo que antecede, se deduce que los derechos toman un sentido 

procedimental, puesto que facilitan al operador jurídico en el uso de sus 

atribuciones, el cumplimento de procedimientos articulados a la norma básica 

material, que conllevan al alcance de aquellos valores superiores a los que 

responde un sistema jurídico de derechos fundamentales.   

Para cumplir con la segunda función de convertir en derecho positivo aquellas 

pretensiones morales justificadas desde un enfoque subjetivo, se debe 

considerar que, en esta función se encuentra inmerso el carácter subjetivo 

propiamente dicho. De tal manera, esta función lleva implícita cuatro funciones 

internas que son: garantizar, participar, promocionar y el disenso; así pues, los 

derechos fundamentales ejercen un papel que apunta a la independencia y 

autonomía moral, que se ejerce por consenso de la cultura jurídica sobre los 

derechos como expresión de moralidad pública.  

De lo manifestado en el párrafo que antecede; la función garantizadora o 

protectora, genera espacios para que los individuos y los grupos actúen sin 

interferencias, en el ejercicio de su libre elección; la función participativa, 

promueve la intervención del individuo en la formación de la voluntad de los 

poderes públicos, con lo cual el poder asume el consenso mayoritario como 

contribución de los destinatarios en la producción de normas; la función 

promocional, supone la existencia de obstáculos que impiden a los individuos el 

libre desarrollo de su moralidad privada, por lo que mediante el poder público 

permite eliminarlos en virtud del bien común de la sociedad política; finalmente, 

la función de disenso, atiende a garantizar la conciencia individual frente al 

cumplimiento de deberes impuestos, por tanto protege la objeción de conciencia 

de aquellos individuos que discrepan ante las normas jurídicas.  
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Dada la intención de estas funciones en el marco de la función subjetiva general, 

se entiende que todas son necesarias para la creación de una forma de 

organización social, que consolide la libre elección de la moralidad privada de 

los individuos tanto de manera individual como colectiva. Según Peces-Barba 

(1995)  

“si vemos ahora esta función subjetiva en relación con el poder, podemos 

decir que los derechos sirven para limitar el poder, para evitar sus 

maleficios, para contribuir a su formación y finalmente para conseguir su 

apoyo a través de prestaciones y servicios, y obtener los beneficios del 

Estado”. (p. 425) 

Como complemento a la función subjetiva de los derechos fundamentales 

analizada anteriormente, es importante conocer aspectos relacionados con la 

titularidad; es decir, con los destinatarios de la subjetividad; al respecto, Peces-

Barba (1995) establece cuatro categorías: primero “los derechos del hombre 

abstracto” que abarca los derechos del hombre y también del ciudadano, 

señalando para los primeros la generalidad y para los segundos, requisitos de 

ciudadanía; segundo “los derechos del hombre concreto y situado”, que incluye 

a grupos de personas que por distintas motivos –culturales, físicos, edad, social- 

se han colocado en situaciones de inferioridad, por lo que requieren de un trato 

específico de protección especial para alcanzar el nivel de la generalidad; 

tercero, “ los grupos y las colectividades”, en este sentido se atiende a la idea de 

libertades de participación en una dimensión grupal; y, cuarto, lo conforman los 

“derechos individuales que pueden ser de grupos y de las colectividades”; así 

pues, dada esta agrupación de destinatarios de derechos se definen derechos 

de las personas, de los ciudadanos, de los hombres concretos y de aquellos 

situados. (p. 426-432).   

Dentro de la dimensión jurídica, también es necesario hacer referencia a las 

fuentes como tema que conduce a, determinar la validez del Derecho, la sujeción 

y la obediencia de los individuos al sistema; en este sentido, cada sistema 

normativo, establece aquellas fuentes necesarias para el alcance de dicha 

validez; de tal manera, se entiende que las fuentes permiten justificar aquel 

derecho que debe ser obedecido, para que dentro de un sistema jurídico se 

alcance la unidad, la plenitud y la eficacia. En esta misma línea, a decir de Peces-
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Barba (1995) “las fuentes de los derechos fundamentales pueden localizarse 

tanto en una norma denominada primaria como secundaria…según la regla que 

la habilita dentro del ordenamiento jurídico para ser considerada como fuente” 

(p. 491).  

De ahí que, el origen o las fuentes de los derechos fundamentales en un 

determinado contexto, sean unos u otros, “dependiendo del instrumento jurídico 

utilizado…y el órgano que emite las normas configuradoras de derechos” 

(Peces-Barba, 1995, p. 491). No obstante, y de manera muy general, se podría 

señalar a la Constitución como una fuente máxima que, como norma principal, 

tendrá directa capacidad para influir en todo el sistema jurídico. 

En tal virtud, los derechos fundamentales en un ordenamiento determinado, son 

influenciados profundamente por la Constitución, que establece su naturaleza y 

estructura. Así pues, dependiendo del contexto, se podrían estipular normas de 

estructura, normas de competencia, primarias, secundarias y mixtas; 

designándose así, las condiciones y procedimientos que de ellas emana para 

que una conducta sea determinada como válida.  

Bajo este criterio, resulta lógico que los derechos fundamentales se encuentren 

estrechamente vinculados a la Constitución, por cuanto dentro del sistema, es 

ésta la primera norma que da cabida a su establecimiento, como normas de 

carácter material y como norma fundante básica; que determina, a quién, cómo 

y qué se manda.  

Abordado el tema, por el cual se determinan las fuentes dentro de un contexto 

determinado, se deduce que, todo ordenamiento tiene la capacidad necesaria 

para crear normas de derechos fundamentales, que incluya su distribución en un 

catálogo, que contemple los criterios para su delimitación y establezca las 

garantías. En donde, la eficacia mucho tendrá que ver con las garantías –dada 

su fuerza-, sumadas a la competencia y a la jerarquía normativa estipulada. 

No obstante, se reitera que la configuración de derechos fundamentales en la 

Constitución de un ordenamiento, variará según la capacidad y desarrollo del 

Derecho en que se positivan. Así pues; se distinguen normas programáticas, 

normas de carácter autónomo y normas generales de garantía.  
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Las normas programáticas, se identifican a la norma básica de manera material, 

al tomar por base a la justicia, libertad, seguridad, cultura, economía y dignidad 

como valores superiores; tal es el caso, de la justicia, la igualdad, la libertad. De 

este modo, la capacidad de estas normas, se delimita en la propia Constitución 

y conllevan al desarrollo de la personalidad; en tanto, “establecen el marco 

social, económico y político que va a determinar las modalidades de ejercicio de 

todos los derechos fundamentales, como también una serie de postulados 

encaminados a orientar la acción de los poderes públicos” (Peces-Barba, 1995, 

p. 496). 

Las normas de carácter autónomo, no exigen su posterior desarrollo, por cuanto 

su contenido es concreto y expresan la no necesidad de desarrollo posterior; 

entre ellas se encuentran la igualdad en la aplicación de la ley, la igualdad en el 

contenido de la ley y la ley como valor superior.  

Las normas generales de garantías, son aquellas que desempeñan el papel de 

garantes en el marco general derechos fundamentales, en tal virtud se 

relacionan de manera directa con la eficacia de los derechos. De ahí su estrecha 

relación con la eficacia misma; al respecto, Prieto (1990) manifiesta “que una 

cosa es que los derechos lo sean frente al Estado porque su existencia no 

dependa de él y otra que lo sean porque sólo frente a él puedan hacerse valer” 

(p. 206).  

De tal manera, las garantías son un modo de resistencia frente a los poderes, y 

dotan de sentido a la existencia jurídica de derechos dentro de un ordenamiento. 

Por otra parte, las garantías de los derechos fundamentales en un sistema 

jurídico, se complementan, tanto en los instrumentos de control, como en la 

legislación prevista para su desarrollo; de ese modo, abarcan el ámbito nacional 

e internacional.  

Las garantías en el ámbito nacional son mecanismos que dependen del diseño 

constitucional establecido; así pues, comprenden garantías nacionales 

generales y específicas; las garantías generales, se deducen de principios como 

la aplicación directa, estricta legalidad, separación de poderes, participación, 

pluralismo; desde donde emanan características propias del Estado que se 

reconoce como social, democrático o de derechos, en tal virtud establecen: 
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límites al poder, sometimiento de poderes públicos a la legalidad, extensión de 

obediencia a los particulares y participación de los individuos en la conformación 

del poder. Las garantías específicas, son mecanismos para la protección jurídica 

de derechos fundamentales propiamente dichos, entre las que se pueden 

encontrar: garantías de regulación de los derechos, que promueven los límites 

para su desarrollo, reforma y competencia; garantías de control o de 

fiscalización, que pretende ejercer la tutela de derechos tal es el caso de la 

estipulación del defensor del pueblo; garantías de interpretación internas, que 

pretenden limitar la transgresión, delimitar la interpretación y establecer el 

respeto por su contenido; y, garantías de carácter jurisdiccional, que promueven 

mecanismos directos como la tutela judicial efectiva, acceso para una acción 

directa, asistencia de abogado, gratuidad en el acceso a la justicia, motivación 

de sentencias, acción de amparo, control y recurso de constitucionalidad. 

Las garantías internacionales, se entienden como aquellos medios que se 

encaminan a la protección de los derechos fundamentales desde instancias 

supranacionales, cuando los esfuerzos Estatales resultan insuficientes para la 

efectividad de derechos que han sido vulnerados. Los problemas que en este 

ámbito se plantean, se relacionan de manera directa con la soberanía de los 

Estados ante la dificultad de aceptar decisiones externas a la soberanía; la 

situación de los sujetos activos en el Derecho internacional puesto que para el 

acceso se deben agotar instancias internas; y, la eficacia que alcanza este 

derecho ya que toma como punto de partida un compromiso estatal de 

sometimiento a dicha competencia.  

El ámbito de las garantías internacionales se establece en dos planos; el primero 

universal, que registra avances importantes para procurar la protección de 

derechos dada la existencia un instrumento normativo de interpretación como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, entendido como “un acuerdo 

práctico de toda la humanidad en materia de derechos fundamentales” (Peces-

Barba, 1995, p. 548), también dada la creación de órganos específicos para la 

protección, y dada la existencia de mecanismos de garantía que emanan de los 

protocolos de derechos civiles y políticos; y , de derechos económicos, sociales 

y culturales; en donde se establece la vía de control por informes, que implica la 

sujeción estatal a informar sobre el cumplimiento de las cuestiones previstas en 
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los pactos como avances internos en materia de derechos; y, prevé la vía de 

reclamación, que contempla denuncias entre Estados, y las denuncias de 

individuos en contra de los Estados.  

En el plano regional, se entiende la composición de entes supranacionales para 

la protección de derechos humanos en las diversas regiones a nivel del mundo, 

por lo tanto, para que operen las garantías establecidas a este nivel, un Estado 

debe expresar su voluntad de someterse a los mecanismos del sistema mediante 

la ratificación de convenios y protocolos. En la región americana, el documento 

fundacional es la Convención Americana de Derechos Humanos, por la cual se 

establece el sistema interamericano que prevé: mecanismos de garantía y la 

creación de órganos específicos para la salvaguarda de derechos   

Los mecanismos de garantía en el plano regional son: la vía por informes, la vía 

por reclamación; y, por opiniones consultivas, los que pueden ser presentados 

por cualquier persona de manera individual o en grupo y por cualquier entidad 

no gubernamental reconocida en alguno de los Estados miembro; la vía por 

informes, somete a los Estados a dar a conocer los avances alcanzados en el 

ámbito interno; la vía de reclamación judicial de primera instancia, se cumple 

antepuesto el requisito de agotamiento de recursos internos; y en la vía 

consultiva, son los Estados los que pueden acudir al sistema con miras a obtener 

criterio respecto de las normas, del funcionamiento de los órganos o de 

incompatibilidad normativa. En el sistema interamericano, los órganos 

principales, para la salvaguarda de derechos son la Comisión y la Corte. 

En resumen, la protección de un sistema de derechos fundamentales registra 

distintos niveles y ámbitos de interpretación que, desde el plano nacional e 

internacional propenden a una protección amplia e integral.  Los niveles de 

garantías, en el plano nacional se prevén de acuerdo a lo estipulado en la 

Constitución como norma suprema; en cambio, en el plano internacional si bien 

existen importantes avances en los ámbitos universal y regional; prevalecen 

problemas, de eficacia de los mecanismos, de la obligatoriedad del cumplimiento 

de las decisiones por parte de los Estados y de la sujeción puesto que dependen 

de la voluntariedad estatal.  
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Como otra arista importante en la teoría de los derechos fundamentales es 

necesario abordar los aspectos relacionados con su interpretación; así pues, 

Prieto (2005) respecto de la interpretación manifiesta que “entendida como 

actividad puede adscribirse a dos mundos distintos: el mundo de la razón y del 

conocimiento, y el mundo de la voluntad y de la decisión” (237); de tal manera, 

la incursión en uno de estos mundos, conlleva el asumir una teoría para realizar 

la interpretación. De manera muy general y dado que el ejercicio de 

interpretación ha sido tradicionalmente atribuido a los jueces, se han establecido 

con base a ello “tres teorías o modelos abstractos de interpretación: el 

cognoscivista, el escéptico y el ecléctico o intermedio” (Prieto, 2005, p. 238). 

No obstante, en el caso del subsistema de derechos fundamentales, como se ha 

señalado en apartados previos, la interpretación no se atribuye de manera 

exclusiva al juez, por el contrario, este ejercicio lo la realizan todos quienes de 

una u otra manera se relacionan con la actividad jurídica, por lo tanto, la 

interpretación dependerá en gran medida de quién interpreta.  

De lo señalado en el párrafo que antecede se desprende la existencia de 

aspectos que condicionan la interpretación; tales como: el lenguaje jurídico en el 

que se proyecta, en donde confluyen el uso de términos ambiguos, la influencia 

de quién hará las veces de operador jurídico y el contexto en que se 

desenvuelve; la presencia de un marco interpretativo limitado, en donde 

converge el acatar reglas jurídicas establecidas, con la multiplicidad de sentidos 

e intérpretes para la validez del significado; la existencia de un conjunto de reglas 

que dirigen la interpretación; la presencia de órganos dotados de autoridad 

normativa -con poder de decisión, influencia y repercusión directa en el sistema-

;  la relación entre interpretación y argumentación como un modo de justificar las 

razones de las decisiones judiciales; y, finalmente, la estrecha vinculación entre 

interpretación y concepción del Derecho por parte del intérprete. 

Con tales antecedentes, dada la multiplicidad de intérpretes en el campo de los 

derechos fundamentales a decir de Peces-Barba (1995) se puede realizar 

“interpretación desde los derechos e interpretación de los derechos”. (p. 574). La 

interpretación desde los derechos fundamentales, considera su presencia como 

norma básica material en todo el sistema jurídico, en un sentido negativo de no 

transgresión y positivo de mayor favorabilidad de su contenido; ambos sentidos 
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convergen, en que los derechos fundamentales se encuentran contenidos en la 

Constitución. Por su parte, la interpretación de los derechos, se realiza a fin de 

determinar el significado de un derecho en concreto; dada la importancia de los 

derechos fundamentales dentro del sistema, ésta interpretación se convierte en 

esencial; por lo que “conduce a defender la perspectiva objetiva…que 

desvincula, en principio la norma o el enunciado de su autor y la completa dentro 

del sistema jurídico” (Peces-Barba, 1995, p. 576).   

No obstante, dada la inserción de normas fundamentales en un sistema jurídico, 

la interpretación produce particularidades, que se dividen en particularidades de 

la acción de interpretar y particularidades del resultado de la interpretación, en 

ambos casos se distinguen aspectos internos y externos. En las particularidades 

de la acción de interpretar, las cuestiones externas surgen del papel que 

cumplen las normas en el Derecho, por ser identificadoras de la norma básica 

material y las cuestiones internas se producen por la articulación de las normas 

con lo social e individual, por ello atienden a favorecer el contenido del derecho.  

En cuanto a las particularidades del resultado de la interpretación, se producen 

precisamente como consecuencia de la interpretación; de ahí que, las cuestiones 

externas derivan tanto de la relevancia social, individual y de la legitimación; las 

cuestiones internas, permiten establecer la validez material de la norma 

analizada para el Derecho.   

Con tales antecedentes, Peces-Barba (1995) identifica cinco criterios 

tradicionalmente establecidos para la interpretación jurídica:  

“el criterio gramatical: se constituye en un presupuesto de toda 

interpretación; criterio contextual: las normas cobran sentido en relación 

con el texto legal que las contiene o con el Ordenamiento; criterio 

histórico: las normas deben interpretarse a tenor de los antecedentes 

históricos y legislativos; criterio sociológico, exige que la interpretación se 

haga atendiendo a las circunstancias sociales y económicas del momento; 

criterio teleológico, exige que la interpretación atienda al espíritu y 

finalidad de las normas”. (p. 581-583)  

A estos criterios de interpretación, se incrementan dos específicos sobre la 

interpretación de derechos fundamentales; el primero, en cuanto a una sujeción 
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a los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por un Estado, que 

conducen a considerar la normativa internacional a fin de buscar un significado; 

el segundo criterio, recae en la vinculación de otros poderes públicos sobre el 

respeto por el contenido esencial de los derechos, lo que se constituye en una 

limitante de interpretación. 

Respecto de la dimensión jurídica analizada en este apartado, conviene subrayar 

la importancia de abordar al sistema de derechos fundamentales desde una 

perspectiva integral, que permita acercarse a su carácter. Sin bien es cierto, no 

se han abordado límites de los derechos y la aplicación de los mismos en las 

relaciones privadas; dicho contenido se hará visible, en apartados posteriores de 

este trabajo.  

Con una visión más completa, sobre los rasgos necesarios para que los 

derechos fundamentales se establezcan como un subsistema de normas dentro 

de un ordenamiento jurídico, se reitera que tales características, son realizables 

en el marco de los sistemas democráticos de estilo constitucional. Es por ello 

que, previo a establecer la conexión de los derechos fundamentales con los 

estudios de género, es importante abordar aspectos relevantes del 

constitucionalismo, como aquel sistema que hace posible, el desenvolvimiento 

de los derechos fundamentales desde todas las aristas descritas.  

1.5 Constitucionalismo y derechos fundamentales 

Desde el proceso de positivación de los derechos fundamentales y con base a 

la perspectiva jurídica previamente analizada, es importante realizar una 

aproximación al constitucionalismo, como aquel modelo por el cual se hace 

posible el establecimiento del subsistema de derechos fundamentales dentro de 

un ordenamiento jurídico. 

Cabe aclarar en este punto, que esto no implica abordar de manera exhaustiva 

la teoría constitucionalista propiamente dicha, por lo que, para fines de este 

trabajo, bastará con abordar algunos rasgos que caracterizan al modelo. De tal 

manera, a decir de Ferrajoli (2006) “podemos concebir el constitucionalismo 

como un sistema de vínculos sustanciales, o sea de prohibiciones y de 

obligaciones impuestas…por los principios y los derechos fundamentales en 

ellas establecidos, a todos los poderes públicos” (p. 114). 
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Con este antecedente, se desprende que en el modelo constitucionalista, existen 

tres rasgos esenciales; primero, el ubicar a la norma constitucional en una 

jerarquía máxima, respecto de otras normas del sistema; segundo, que nace de 

un consenso establecido entre los individuos de la sociedad y que los sujeta a 

su cumplimiento, aunque llega a cada contexto de manera distinta; y, que en lo 

contemporáneo guarda un fuerte vínculo con el garantismo de derechos. 

En tal virtud, el vínculo estrecho del constitucionalismo con el garantismo, se 

deriva justamente del tipo de normas que se contemplan en el texto 

constitucional, que son aquellas de tipo fundamental; de este modo, se 

establecen protecciones reforzadas a los derechos de los individuos, se 

estipulan garantías para el cumplimiento y se definen responsabilidades 

positivas y negativas en los órganos estatales.  En este modelo, a decir de Prieto 

(2014) “la soberanía popular donde reside el poder constituyente no es una idea 

fantasmagórica, sino el único modo de evitar poderes soberanos” (p. 16). 

Definidos algunos rasgos del constitucionalismo, impera retomar dos puntos 

neurálgicos, para la realización de la teoría de los derechos fundamentales en el 

marco constitucionalista; es decir, el dualismo poder-Derecho desde un enfoque 

histórico; y, el constitucionalismo articulado a una base filosófica. 

1.5.1 Dualismo poder-Derecho 

En el dualismo poder-Derecho, se debe resaltar la relación de mutua influencia 

que da cabida a los derechos fundamentales en el constitucionalismo, ya que 

desde la perspectiva histórica se deduce que el poder o el abuso de él, han 

conducido a la incursión dentro de un camino en donde los actores de la 

sociedad, impulsan cambios que afirman un estatus determinado. Así, por 

ejemplo, el monarca, los feudales, la burguesía, los gobernantes, etc., en uso del 

poder, han comandado profundas transformaciones para propiciar su 

permanencia y conducir el alcance de determinados intereses.  

De ahí que, los momentos en que se concibe el liberalismo, la democracia y el 

socialismo son determinantes, como aporte para el sustento de los derechos 

fundamentales; en este sentido, a breves rasgos se reitera que, durante el 
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liberalismo se produce el paradigma que propicia la reunificación de poder5, ya 

que la burguesía al pretender mayor libertad para el desenvolvimiento de 

actividades para fines económicos promueven; mediante el iusnaturalismo 

racional del contrato social, la vuelta de la mirada hacia la importancia de los 

individuos y la construcción de la noción de soberanía.  

La presencia de las ideas sobre el contrato social, tienen una influencia 

principalmente de John Locke (1990) que, desde un iusnaturalismo racional 

subjetivo, refleja la necesidad de ruptura del régimen absolutista legitimado y la 

necesidad de hacer del Estado un instrumento para preservar derechos, lo cual 

se expresa en que  

“aunque en el estado de naturaleza tiene el hombre derechos, está, 

expuesto constantemente a la incertidumbre y a la amenaza de ser 

invadido por otros…un estado así es sumamente inseguro…por lo tanto, 

el grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse en Estados y a 

ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad” (p. 134-

135).  

Con tales antecedentes, se entiende que el poder recae en la naturaleza 

humana, para el alcance de valores morales en el marco de la dignidad; por otra 

parte, a la soberanía se atribuye la conformación de derecho. Es a partir de esta 

unificación del poder con la organización político social basada en un Estado 

democrático, que se instituye una norma principal de mayor jerarquía, que dirige 

el sentido de la acción social, de los entes estatales y de un ordenamiento 

jurídico válido, para el desenvolvimiento de los individuos y el alcance de su 

dignidad.  

Sobre la democracia desde la perspectiva histórica y filosófica, Gargarella (2008) 

señala que “no merece ser pensada, meramente, como un instrumento orientado 

a la agregación de preferencias, sino como un instrumento encargado de 

convertir las injusticias históricas en injusticias legítimas” (p. 38). En este sentido, 

                                                           
5 Esta reunificación se entiende debido a la separación de poderes de la época medieval que 
precede; en donde, la iglesia, la burguesía, los feudales y el derecho son grupos de influencia; 
en quienes el poder se encontraba distribuido. Por lo tanto, dicha reunificación toma como eje 
central la importancia del ser humano, mediante el establecimiento del sentido de devolución del 
poder a través de la instauración Estado y las democracias. 



86 
 

la democracia se entiende como un verdadero modelo histórico de resistencia y 

cambio, en donde cobra relevancia la fuerza social, por la cual se promueven 

profundas transformaciones. 

Por otra parte; desde el socialismo, que emana de las teorías marxistas – 

leninistas, se promovió la posibilidad de instaurar en el ordenamiento, una teoría 

basada en la solidaridad, por la cual el poder es devuelto al proletariado; si bien 

es cierto, esta filosofía no se asume de manera generalizada en todos los 

ordenamientos; de ella, emana la posibilidad de ampliar el catálogo de derechos 

fundamentales en lo concerniente a lo económico, social y cultural.  

Como es visible, desde una perspectiva histórica social, se confirma una pugna 

por el poder, que influye de manera directa en el Derecho, conllevando la 

afirmación o negación de su instauración, en un espacio y tiempo determinado. 

De ahí que, surge el interés por profundizar en los aspectos concernientes al 

dualismo poder-Derecho, según modelos de supremacía del poder sobre el 

derecho; otros aseveran por el contrario, que el derecho se impone sobre el 

poder; algunas propuestas más extremas afirman que la identificación de uno 

anula al otro; desde otras propuestas se pretende una separación absoluta entre 

derecho y poder, en donde cada uno actúa de modo independiente, sin 

elementos de contacto; finalmente, están quienes abogan por la integración 

entre ambos, pues se considera imprescindible la mutua comprensión entre uno 

y otro.  

Y es precisamente en este último modelo de integración entre Derecho y poder, 

en donde se hace posible la existencia de una relación de interconexión e 

influencia mutua, que define de manera clara como “el Derecho no se puede 

entender sin el poder, y que por el poder se configura, cristaliza y se racionaliza 

o se frena y limita por medio del Derecho” (Peces Barba, 1995, p. 327).  

En el marco del modelo de integración, la influencia desde el poder hacia el 

Derecho, hace posible la existencia de valores que se tornan eficaces mediante 

la legalidad, como una cuestión sustancial para la concepción del sistema 

jurídico, además de que influye para su creación, reforma y producción. Por otra 

parte, en el mismo contexto de integración, la influencia del derecho en el poder, 
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permite establecer un sistema jurídico, no solo para la afirmación del poder, sino 

además para propender a su regulación y limitación. 

A decir de Peces-Barba (1995) en el modelo de integración, se plantean dos 

maneras de aproximación a los derechos fundamentales; la una descriptiva y la 

otra prescriptiva, según la primera “todo poder político asume unos valores y los 

traslada como moralidad jurídica a su sistema de Derechos”; de acuerdo a la 

segunda se “supone optar entre todos los modelos posible por el que se 

considera más deseable, más justificado o más adecuado para alcanzar 

determinados objetivos” (p. 328). 

Del párrafo que antecede, en la primera aproximación radica el alcance de 

objetivos morales consensuados en la moral pública general con expectativa de 

convertirse en moralidad legalizada; en la segunda aproximación, se justifica un 

modelo que permite el alcance de los objetivos morales-sociales que compete a 

los derechos fundamentales; así pues, el mejor modelo posible para expresar 

esta relación, lo constituye la democracia constitucional.  

Con este antecedente, conviene subrayar como punto crucial que, la 

instauración de derechos fundamentales en una democracia constitucional, 

conlleva partir desde el modelo relacional de integración poder-Derecho, para 

determinar mediante una aproximación prescriptiva, que el modelo democrático, 

es la opción más viable de interdependencia recíproca; que por una parte, hace 

posible constatar que el poder instituye en el orden jurídico valores morales 

consensuados en la sociedad; y por otra parte, desde un ordenamiento jurídico, 

regula el uso de la fuerza que radica en el poder.  

De tal manera, a partir de la intersección del dualismo poder-Derecho, se 

configura una relación de integración entre, sistema político democrático y 

sistema jurídico de derechos fundamentales, que de manera general supone la 

no existencia de jerarquía entre uno y otro, comunicación interdependiente, no 

contraposición; y, libertad para el ejercicio de funciones. Todo aquello, sobre la 

base de un Estado de Derecho, que permite regular el poder e instituir valores 

morales como valores jurídicos válidos y justificables.  
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1.5.2 Articulación a las corrientes filosóficas tradicionales 

Es momento de abordar el segundo punto crucial, por el que se deduce al 

constitucionalismo como el único medio por el cual, se hace posible desarrollar 

la teoría de los derechos fundamentales; es decir, su articulación a la perspectiva 

filosófica de las dos grandes vertientes de la filosofía del Derecho, el 

iusnaturalismo y el iuspositivismo. 

Cabe puntualizar, la existencia de un debate sobre la compatibilidad del 

constitucionalismo hacia una u otra corriente filosófica; el que, a decir de Prieto 

(2009) puede abordarse desde varios enfoques, “como ideología o punto de vista 

moral acerca de la mejor forma de organización política; como teoría explicativa 

del Derecho; y, finalmente, como posición conceptual sobre el Derecho y el modo 

de acercarse a su conocimiento” (p. 23).  

De los enfoques propuestos en el párrafo que antecede; según la perspectiva 

ideológica, el iusnaturalismo sostiene la existencia de valores morales que 

emanan de un ente superior, por los cuales se limita el poder y se regula el  

ordenamiento positivo, de ahí que el legislador no dispone de potestad para 

imponer cualquier norma; en esta teoría, el  iuspositivismo, plantea el alcance de 

la justicia a través de lo legal; es decir, del derecho positivo que emana del 

legislador, para quién no se fija límites.  

Como teoría explicativa del derecho, el iusnaturalismo describe de manera 

general, a un ordenamiento jurídico abstracto, en donde se establecen principios 

que emanan de un ente superior, a los cuales los sujetos deben obediencia; no 

obstante, desde el iuspositivismo, existe mayor claridad en cuanto al modo de 

establecerse el orden por medio del poder, y sobre el modo de regulación de 

normas existente. Sin embargo, al conducir ambas hacia el iuspositivismo, a 

decir de Prieto (2009), ninguna de las dos corrientes “tiene influencia alguna en 

una cuestión de política jurídica” (p. 27).  

Como posición conceptual, a decir de Prieto (2009) tanto iusnaturalismo como 

iuspositivismo, se proyectan hacia posturas aparentemente distintas, en donde 

la moral se sitúa como la clave de la disyuntiva, por cuanto si para el 

iusnaturalismo es una conexión con las normas provenientes de un ente 

superior; para el iuspositivismo, se constituye en un punto de separación para 
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con la ley. Sin embargo; ambas teorías desde su posición, reportan en común la 

sujeción de obediencia, ya sea a normas de orden superior o a la ley. 

Al extraer lo esencial de las tres perspectivas; ideológica, teórica y conceptual, 

es posible establecer como punto crucial, que la clave para una articulación del 

constitucionalismo con las vertientes filosóficas, no radica en una posibilidad 

única; sino que, dicha articulación se hace posible asumiendo de cada vertiente 

filosófica, aquellos aportes útiles. Así, pues, de la perspectiva ideológica, se 

rescata la existencia de un nexo entre   iusnaturalismo-constitucionalismo, 

entendido como positivación de presupuestos éticos y sustitución del orden 

superior moral por la norma superior ética; y, de la relación iuspositivismo-

constitucionalismo, se hace perceptible la sujeción a la norma establecida, que 

haga posible el apego al derecho formal dentro de un ordenamiento jurídico.  

De la perspectiva teórica, se destaca la necesidad de establecer límites al poder 

en sustitución del legislador; aunque, esto se torna más visible en el 

iuspositivismo, con la sujeción a la estricta legalidad. De todas formas, tal 

sujeción, se establece mediante el control de constitucionalidad; por el cual, 

según Ferrajoli (2009) “se establece una alteración interna del paradigma 

positivista clásico” (p. 25).  

Desde la perspectiva conceptual; del iusnaturalismo se asume la moralidad, para 

transformarla, con base al iuspositivismo en la denominada moralidad legalizada, 

lo que permite instituir, normas positivas para el alcance de la dignidad de la 

persona. 

A modo de cierre de este apartado, se debe afirmar que, tanto del dualismo 

poder-Derecho, como de la articulación a las corrientes filosóficas, se hace 

evidente que un subsistema de derechos fundamentales, se cristaliza en el 

marco de un sistema democrático constitucional, cuya base estructural asume 

aportes ideológicos, teóricos y conceptuales, provenientes del iusnaturalismo y 

del iuspositivismo, para integrarlos, completarlos e incluso extenderlos en la 

filosofía constitucionalista.  

De tal manera, el constitucionalismo asume como valores superiores, aquellos 

valores morales consensuados; a partir de los cuales, se definen principios ético-

jurídicos de libertad, igualdad, seguridad y solidaridad; los que, promueven el 
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alcance de la dignidad de las personas, como sujetos, y en quienes radica la 

soberanía. En este contexto, para el alcance de eficacia, se configuran normas 

claras de garantía, como límite jurisdiccional al ejercicio de los poderes públicos. 

En tal virtud, a decir de Prieto (2009) el constitucionalismo se entiende “como la 

más justa de las formas de organización política, cuyos protagonistas son 

individuos formalmente iguales” (p. 35).  

1.6 Proceso de especificación de derechos: derechos fundamentales y 
justicia de género 

Como se había apuntado en apartados previos, el desenvolvimiento de los 

derechos fundamentales se adscribe, a una línea de evolución que involucra 

cuatro procesos: positivación, generalización, internacionalización y 

especificación. Dicha evolución, evidencia cambios en cuanto a la extensión de 

la titularidad y al contenido de los derechos, hacia seres humanos que, al 

encontrarse en condiciones distintas al sujeto universal establecido, fueron 

excluidos.   

Las condiciones distintas, que no fueron consideradas en el modelo genérico de 

sujeto universal, se derivan de tres categorías: un estatus social o cultural 

diferente; una condición física distinta; y, de situaciones derivadas de una 

relación social concreta. De ahí que, el factor común en los grupos señalados; 

es la situación de inferioridad de los individuos respecto del sujeto universal, de 

tal manera, el proceso de especificación identifica una cuestión temporal, a ser 

superada mediante la introducción de cambios en los derechos fundamentales, 

para ampliar su extensión y modificar su contenido.  

De las categorías señaladas en el párrafo que antecede; en el grupo de 

condiciones que se derivan del estatus social o cultural diferente, se ubica al 

colectivo femenino, como el modelo clásico de exclusión.  Así, a decir de Peces-

Barba (1995) “los derechos de la mujer dejarán de existir, en esa especificación 

propia, cuando se alcancen –o si se alcanzan- niveles sustanciales del valor 

igualdad y suponen una prolongación del proceso de generalización” (p. 181). 

Con este antecedente, cabe señalar que, en materia de derechos de las mujeres, 

el desenvolvimiento de la sociedad hasta la actualidad, refleja avances 

importantes, pero no definitivos o suficientes para superar las situaciones de 
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inferioridad, por lo cual es posible afirmar que, el colectivo femenino se ha 

mantenido y se mantiene, dentro del proceso de especificación de derechos.  

De este modo, se produce precisamente la conexión o punto de interferencia; 

entre la teoría de derechos fundamentales, que defiende valores morales 

positivizados, y reconoce la existencia de sujetos excluidos; y, la teoría feminista 

que, desde la exigibilidad crítica, reivindica sus derechos fundamentales, 

traduciendo el sentido de moralidad legalizada de los derechos humanos.  

Como se verifica en los aparatados siguientes, la teoría feminista desde una 

perspectiva crítica, aborda y denuncia la construcción de una sociedad basada 

en patrones culturales discriminatorios, que han perjudicado a la mujer, desde 

los inicios de la historia hasta la contemporaneidad.  

De ahí que, a decir de Salazar (2013) “la creciente complejidad de nuestras 

sociedades somete a retos permanentes a la teoría de los derechos humanos, a 

la efectividad de la democracia y, muy especialmente a la garantía del principio 

de igualdad” (p. 146). A partir de este punto de vista, se deduce que, los derechos 

de la mujer, se constituyen en aquellos desafíos, a ser resueltos en el campo de 

los derechos fundamentales.     

1.6.1 Las teorías feministas como base para la perspectiva de género 

Históricamente el emblema de la protesta social surge de dos valores morales, 

la igualdad y la libertad; en convergencia con estos ideales, se encamina la 

búsqueda de justicia, emancipación, reconocimiento, inclusión, integración, 

reivindicación, respeto en la diversidad, etc. En el caso de las mujeres, el alcance 

por estos ideales, incluye además una demanda ante el estado de subordinación 

social generalizado, que el colectivo femenino ha tenido que vivenciar; situación 

que, aunque no compense una historia social desarrollada con base a la 

exclusión, al menos conlleve a superar las clásicas discriminaciones de las que 

ha sido objeto y prevenga la exclusión en nuevos escenarios. 

De lo señalado en el párrafo que antecede, la exclusión generalizada de la mujer 

en la sociedad, no reconoce tiempo ni fronteras; puesto que se hace evidente en 

los grandes hitos de la historia, de ahí que según Fariñas (2003)  
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“el código de justicia de la modernidad resumido en el concepto de los 

Derechos Humanos, se fue consolidando como una especie de lujo 

politizado en manos de una única clase social, la burguesía…de una única 

raza, la blanca; de una cultura, la occidental; y de un único género, los 

hombres”. (p. 314) 

En este contexto, los estudios feministas involucran el análisis del 

desenvolvimiento de la sociedad, no sólo desde la teoría, sino también desde la 

práctica, ello implica el estudio de las estructuras sociales, generadoras y 

repetidoras de situaciones de exclusión. De ahí que, el análisis sobre la 

existencia de igualdad entre hombres y mujeres en todos los contextos en que 

se desenvuelve la persona, ha sido el motivo fundamental que ha impulsado a 

los colectivos de mujeres a través de los tiempos, a promover protestas por la 

búsqueda del factor igualdad. 

No obstante, pese a las evidentes desigualdades que se analizan desde la 

perspectiva de la mujer, existe dificultad para conceptualizar el significado 

semántico del feminismo, sin mostrar su función; así pues: “el feminismo es un 

humanismo, es la lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos 

humanos y sujetos de derechos, es y ha sido siempre la lucha por la igualdad 

entre los dos sexos” (De Miguel, 2016, p. 27).  

A partir de esta definición, es posible ya no solo precisar de manera integral a la 

teoría feminista, sino también identificar sus funciones; puesto que, se apertura 

la pluralidad de sus posibilidades; como teoría; como militancia o práctica social 

y política; y, como práctica cotidiana; así para De Miguel (2016): 

“el feminismo como teoría, es una teoría crítica de la sociedad…como 

práctica social y política, la visión feminista de la realidad ha cristalizado 

históricamente la formación de un movimiento feminista…en la 

construcción de un Nosotras como sujeto político…el feminismo es 

también una forma de entender y vivir la vida cotidiana…implica también 

un proceso individual de cambio personal, de ajuste de cuentas con la 

tradición”. (p. 30) 

Visto desde la integralidad, el feminismo en la actualidad se acerca a una teoría 

crítica que, vincula lo teórico con lo personal y esta noción con lo colectivo, en 



93 
 

escenarios heterogéneos y diversos, para su posterior aplicación en los 

diferentes ámbitos disciplinares. Se diría entonces que surge un repensar de la 

mujer, que abarca identidades múltiples, rasgos distintos, características 

diferentes y mudables en entornos diversos. De tal manera, aunque en su 

mayoría invisibilizada, la teoría feminista en general, ha estado presente en la 

memoria histórica social, lo que denota la necesidad de la mujer, por reconocerse 

de manera consiente, como actora y sujeto ante la reivindicación de sus propios 

derechos.  

Con miras a evidenciar la conexión entre derechos fundamentales y teoría de 

género; a continuación se realiza una revisión sumaria de aquello que se 

entiende como el hilo conductor del pensamiento feminista; es decir, las 

denominadas oleadas; no obstante, es necesario señalar que, la agrupación del 

pensamiento feminista por etapas, es un modo didáctico de evidenciar que el 

activismo logra avances importantes para la mujer, de acuerdo al contexto y a la 

época; de ahí que, existan divergencias en el modo de realizar dicha 

clasificación; en este caso se opta por su distribución en tres etapas. Más 

adelante, se aborda las principales corrientes feministas, inclusive aquellas 

posturas críticas antifeministas; para finalizar, se afirma la consolidación de la 

perspectiva de género que traduce a los derechos fundamentales de la mujer 

como derechos humanos. 

1.6.1.1 Primera oleada del feminismo: 

Se atribuye a esta primera oleada del feminismo una especie de movimiento 

circular, en sentido figurado, lo que permite reconocer, que este es un tiempo de 

lucha de los grupos sociales; entre ellos se destacan esfuerzos aislados y 

dispersos en principio, de activistas mujeres, cuya exigencia radica en temas 

concretos de reconocimiento por la igualdad de derecho sociales; en efecto, a 

decir de Posada (2015) “la igualdad de los sexos apela, en un sentido muy 

simplificado, al proceso de equiparación efectiva en el terreno legal, así como en 

el desarrollo de sus potencialidades psicológicas y profesionales” (p. 159), por lo 

tanto, se ubican en este tiempo los primeros aparecimientos femeninos en el 

ámbito público, espacio por excelencia masculino.  
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Parafraseando a Díaz y Dema (2013) “en la ilustración del siglo XVIII se propaga, 

la idea de igualdad para todos los individuos por el hecho de ser humanos, como 

una concepción aplicable a la universalidad de todos los grupos sociales” (p. 

355). Esta idea de igualdad, de modo general toma como punto de partida los 

fundamentos filosóficos del derecho natural, más adelante toma fuerza con los 

planteamientos radicales y liberales del contrato social; en lo posterior, servirá 

de fundamento para el nacimiento de las democracias, como una forma de 

modelo a seguir por las sociedades.    

La democracia instaurada en la época, pretende en principio el reconocimiento 

del individuo de manera universal, en donde la ciudadanía se convierte en un 

estatus importante que pueden adquirir las personas, para abandonar la 

categoría de súbdito y adquirir la calidad de ciudadano digno de gozar de sus 

derechos por igual –la base conceptual de la ciudadanía adquiere tal importancia 

no solo para la época sino también en lo posterior-.  

Se conciben de este modo sistemas sociales y políticos que giran en torno al 

individuo; sin embargo, pese al ideal de universalidad promovido, no se 

consideran características específicas del ser humano como la etnia, la cultura 

o el sexo, elementos que refieren desventaja para determinados colectivos en la 

sociedad. De tal manera, el no reconocimiento de tales características 

específicas; conllevaría, a quienes contaban con tales particularidades, al 

desconocimiento no solo de su estado de igualdad individual; sino también, del 

estatus de persona como individuo digno de atribución de ciudadanía.  

Al ser la ciudadanía una característica fundamental para la atribución de 

derechos, esta situación de exclusión sería retomada por los colectivos como 

variable legítima, por la que se establecen movimientos críticos, que destacan la 

importancia de ahondar en el análisis de la variable igualdad, como legitimadora 

de desigualdad. 

Tal es el caso de las mujeres, colectivo al que ni los ideales de igualdad, libertad 

y fraternidad de la revolución francesa, conllevaron a dicho reconocimiento, por 

cuanto el alcance de ideales aparentemente universales para el ser humano, 

tendría como destinatarios universales a los hombres.  
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En este sentido, la atribución de derechos se vería delimitada, con base a 

razonamientos derivados de la idea de una aparente situación de inferioridad en 

la mujer respecto del hombre, lo cual la descartó como destinataria de 

ciudadanía y por tal, distante del alcance de derechos. El raciocinio que 

explicaría la inferioridad femenina, se vería reforzado desde múltiples instancias; 

en especial desde la filosofía, en donde los grandes pensadores, atribuyeron a 

la mujer una menor capacidad de razonamiento. A continuación, se apuntan dos 

pensamientos alusivos:  

Rousseau (1921) señala “La familia es, pues, si se quiere, el primer modelo de 

las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre; el pueblo es la imagen 

de los hijos” (p. 38-39). 

Hobbes (1940) explica la locura con el siguiente relato de la ciudad griega de 

Abdera:  

“cayó sobre dicha ciudad griega una racha de locura que afectaba 

solamente a las jóvenes doncellas e inducía a muchas de ellas a 

ahorcarse. Supúsose por muchos que esta locura era acto del demonio. 

Pero hubo quien sospechó que el hastío de la vida sentido por las jóvenes 

podía proceder de cierta pasión de la mente, y suponiendo que estimaban 

en más su honor, aconsejó a los magistrados que desnudaran a las 

interesadas y las dejasen colgar desnudas. De este modo dice la historia 

que curaron su locura” (p. 62). 

Del primer concepto que antecede se desprende que, al ser la familia el primer 

modelo de la sociedad se asigna la jefatura directa al hombre; la mujer, ni 

siquiera es mencionada, dicho patrón, sería aplicable en la sociedad; del 

segundo concepto, se explica un estado mental como la locura y su vergonzoso 

remedio con la desnudez y muerte de las mujeres. En tal virtud, mediante teorías 

estructuradas, las mujeres fueron catalogadas como seres incapaces para 

desenvolverse en el ámbito público, político y social; fueron también, alejadas 

del conocimiento y de la razón lo que confinó su lugar a un espacio privado de 

completa sujeción y dependencia al hombre en los aspectos económico, social 

e incluso sexual.  
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Así pues, para las mujeres, la teoría del contrato social, estableció más bien un 

contra sexual, que las constituyó en objeto de pacto; a decir de Pateman (1998) 

“el contrato sexual es el vehículo mediante el cual los hombres transforman su 

derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal” (p. 

15). De este modo, la exclusión de la mujer conllevó el absoluto desconocimiento 

de su estatus de igualdad y de su estado de ciudadanía; cuestiones que, serían 

atribuidas directamente al hombre, de determinados rasgos y características, 

quién fue considerado ciudadano libre e igual. 

Es en este polémico contexto, en donde las primeras voces del feminismo 

denuncian las teorías y estructuras dominadas por los hombres; surgen teóricas 

que, promueven la exigibilidad de derechos de una manera coherente para todos 

y para todas. Así pues, las demandas iniciales de las mujeres, se relacionan de 

manera primaria con la desigualdad atribuida al hombre y a la mujer en términos 

de su naturaleza; es decir, se denuncia el hecho de que, se sitúe a la mujer en 

un contexto teórico social de inferioridad, frente al sitial del hombre, concebido 

como un ser privilegiado y naturalmente superior. 

En este sentido, la primera oleada del feminismo se caracteriza por el 

surgimiento de críticas, reacción y exigencia, no de modo directo sobre los 

criterios planteados por la ilustración en cuanto al alcance de ciudadanía; sino 

más bien, respecto de la exclusión en la que fueron situadas las mujeres, 

dejándolas fuera de este proceso revolucionario. De tal manera, los movimientos 

feministas de esta oleada, bordean ideales de igualdad radicada en el 

reconocimiento de la ciudadanía femenina, participación del espacio público, 

reconocimiento de los derechos civiles y políticos; cuestiones que, dicho sea de 

paso, si bien datan de los mismos tiempos de la ilustración, su demanda se 

mantiene vigente en la actualidad  

Con el activismo feminista naciente en esta primera oleada, aparecen textos que 

promueven el alcance de las revoluciones sociales para las mujeres, estos 

cuestionamientos se discuten en eventos como el primer congreso feminista en 

Paris en el año 1892 y son redactados en documento como la Declaración de 

los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olimpia de Gouges, Vindicación de 

los derechos de las mujeres de Mary Wollstonecraft y la Declaración de Seneca 

Falls –acta fundacional del sufragismo-, redactada por Lucretia Mott, Elizabeth 
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Cady Stanton y otras. En muchos de estos documentos, se traducen a decir de 

Posada (2015) “reivindicaciones feministas que van mucho más allá de la óptica 

de la igualdad formal” (p. 165), ya que conducen el punto de partida para la 

incursión de verdaderas transformaciones sociales.  

No obstante, las demandas producen reacciones adversas a las pretensiones 

igualitaristas del momento; ya que, a decir de Marugán y Miranda (2018) “para 

todas estas mujeres era más que evidente que el espíritu femenino cultivado de 

igual manera que el masculino debía ser capaz de ocuparse de los asuntos 

públicos en la misma medida” (p. 20). 

En esta oleada, y desde otra perspectiva se destaca Mill (2005) como un filósofo 

masculino –uno de los pocos o quizá el único-, que refleja una toma de 

conciencia ante la desigualdad femenina, quien manifiesta que:  

“el principio que regula las relaciones sociales vigentes entre los dos 

sexos –la subordinación legal de un sexo al otro- es incorrecto por sí 

mismo y que, en nuestros tiempos, es uno de los mayores obstáculos que 

se oponen al desarrollo humano”. (p. 71) 

Tales planteamientos teóricos se vuelven denuncias sobre la desigualdad y 

sumisión de las mujeres, llegando incluso a compararse su situación, con la de 

los esclavos; de este modo, se trata de revelar una forma de dominio 

perennizado a través de los tiempos en todos los ámbitos de la sociedad. Un 

análisis interesante sobre las exposiciones del filósofo, lo realiza De Miguel 

(2011) que destaca en el autor el establecimiento de argumentos para la 

construcción de una auténtica democracia, en quién subraya “una solución ante 

el problema de la libertad e igualdad como principios violentados por el 

patriarcado, en una relación entre hombre y mujeres,  que deje de basarse en la 

injusticia, para que el resto de las relaciones sociales sean justas y libres” (p. 

86); más adelante  también refiere que “el problema que agudamente señala Mill 

es el de cuál pueda ser la influencia del hecho de la subordinación y falta de 

derechos de las mujeres en el proceso de socialización” (p. 87). 

A la primera oleada del feminismo como momento histórico, “se atribuye la 

conquista del ingreso de la mujer a la educación superior y el derecho al voto” 

(Zalaquett, 2016); siendo pioneros en permitir el acceso a la educación femenina, 
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la Universidad de Boloña en Italia, Colegio Oberlin en Ohio-Estados Unidos, 

Universidades de Londres, París y San Petersburgo a las que se sumarían de 

manera paulatina otras instituciones en el mundo. En cuanto al derecho al voto, 

el movimiento femenino denominado las sufragistas, batalló hasta alcanzar esta 

atribución entre los años 1905 y 1914; así pues, los primeros países que 

adoptaron este derecho para la mujer fueron Estados Unidos, Finlandia, 

Noruega, Australia, y Alemania; lo cual fue replicado en lo posterior, hacia el 

resto de países en la esfera mundial.  

1.6.1.2 Segunda oleada del feminismo: 

A diferencia de la primera oleada del feminismo, que se caracterizó por las 

críticas sobre la desigualdad presente en la ilustración, en la segunda oleada se 

buscará “inventar una política distinta, la autoconciencia,...se deconstruye la 

imagen que la cultura y la sociedad han dado de las mujeres …se busca darse 

por sí mismas el propio sentido” (Pitch, 2010, p. 436, 437). De esta manera, las 

teóricas y activistas radicalizan las demandas por la vindicación de los derechos 

a la educación, trabajo, propiedad y administración de bienes propios. El 

activismo por el sufragio femenino también se abarca en esta oleada, ya que 

duró cerca de medio siglo; de tal manera, el reconocimiento de tales derechos a 

la mujer lleva implícito, además, el sustento de que tiene igual capacidad de 

decisión que el hombre, para desenvolverse fuera del ámbito privado.   

Esta oleada se ubica en los años del XIX en donde se identifica la categorización 

de la sociedad en clases; de tal manera, las exigencias de las mujeres se 

distinguen entre las de la clase trabajadora y las de la clase social alta; ya que 

“el nuevo sistema económico incorporó masivamente a las mujeres proletarias 

al trabajo industrial –como mano de otra más barata y sumisa que los varones-, 

pero en la burguesía, se dio el fenómeno contrario…quedaron enclaustradas en 

un hogar que era…símbolo del estatus y éxito laboral del varón” (De Miguel, 

2016, p. 219).  

Así pues, la fuerza del discurso feminista traslada el fenómeno activista, fuera 

del núcleo en donde tuvo sus inicios; en consecuencia, a esta segunda oleada 

se atribuye una especie de movimiento de propagación. En este sentido, si bien 

el feminismo cimentó sus bases intelectuales un siglo antes; para esta etapa, la 
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teoría se desarrollará como un poderoso movimiento masivo social incluso 

denominado nueva izquierda, que batallará de diversas formas para hacer 

realidad el reconocimiento del estado de igualdad y vindicación de derechos.  

En efecto, la exigibilidad de derechos feminista fue generando posturas 

contrapuestas entre adeptos y detractores, ya que el discurso produjo 

deconstrucción de filosofías que, aunque generaban desigualdad, fueron 

ampliamente aceptadas; así pues, la demanda femenina, a decir de Posada 

(2015) permitía “denunciar ese lado oscuro de pensadores que se insertan en la 

reclamación de la igualdad y libertad, pero que excluyen de estas reclamaciones 

a todo el colectivo femenino” (p. 14); de este modo, las demandas de la época, 

también se constituyeron en una forma de advertencia, sobre las repercusiones 

pasadas, presentes y futuras que genera la filosofía basada en la exclusión.      

Se ubican en esta etapa, las propuestas filosóficas de la escritora Simone de 

Beauvoir (2008) quién realiza análisis desde una perspectiva crítica hacia 

diversas ramas del conocimiento, en donde encuentra como factor común la 

minuciosa designación de inferioridad de la mujer, lo que la lleva a definir 

conclusiones que afirman que “no se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino 

biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el seno de la 

sociedad la hembra humana…sólo la mediación ajena puede convertir un 

individuo en Alteridad” (p. 371). En este sentido, sus afirmaciones se constituyen 

en verdaderos hitos, para el desarrollo de profundas líneas de reflexión en este 

campo del conocimiento.  

Así pues, empezaba a conformarse entre las mujeres un pensamiento que, 

desde su diversidad social, económica y cultural, encontraba un punto de 

homogeneización de sus demandas en “deslegitimar la ideología de la 

naturaleza diferente y complementaria de los sexos, y en reclamar la aplicación 

universal de los principios ilustrados y democráticos…en torno a…las políticas 

de la inclusión en la esfera pública” (De Miguel, 2015, p. 224). En tal virtud, la 

demanda de derechos toma como punto de partida la propuesta colectiva que 

consolidó en principio el derecho al sufragio y acceso a la educación; e, inserta 

de manera paulatina la exigibilidad por la igualdad de oportunidades para el 

trabajo y el salario; y, el activismo por los derechos reproductivos 
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El desenvolvimiento de esta etapa se caracteriza por una radicalización de las 

demandas feministas, como producto de profundos debates a lo interno y 

externo de las organizaciones; lo que conllevará, además, una revitalización del 

pensamiento “con notables efectos en los distintos ámbitos de la esfera pública, 

entre otros, el ámbito del conocimiento académico” (De Miguel, 2015, p. 230). 

Entre los principales documentos que se atribuyen a esta etapa están: la 

Declaración de Sentimientos y Resoluciones del año 1848 resultado de la 

participación de activistas hombres y mujeres presentes en la Convención 

Norteamericana por los Derechos de la Mujer en New York, la fundación de la 

Unión Política y Social de las Mujeres en 1903 en Gran Bretaña; y, en España 

en 1931 los debates constitucionales de Clara Campoamor ante la cámara, 

sobre la defensa del derecho al voto de las mujeres.  

Finalmente, es importante mencionar que, hacia lo interno de los movimientos 

feministas, los análisis teóricos se fortalecen, produciendo la diversificación y 

multiplicación de pensamiento, lo que aporta un mayor desarrollo teórico y 

profundidad analítica. Esta profundización de la filosofía feminista, será en lo 

posterior, la base para la configuración de distintas corrientes del feminismo, que 

a partir de ahí; y en adelante, no conocerá límites. 

1.6.1.3 Tercera oleada del feminismo:  

En esta etapa, tras haberse constatado, el permanente estado de desigualdad 

femenino; la existencia de una larga historia de exclusión; las dificultades que 

conlleva la reivindicación; y, con la profundización filosófica desarrollada en la 

oleada que antecede, las concepciones teóricas feministas se encuentran mejor 

estructuradas, es por ello que, los movimientos activistas adquieren mayor 

fuerza, organización y articulación; por lo que a partir de ahí, y en adelante, se 

mantiene un movimiento de propagación ilimitado.    

De tal manera, en la tercera oleada, la tesis central que caracteriza a los 

movimientos feministas, parte de que los géneros no son enemigos, y que la 

elección de vida de la mujer, forma parte del ejercicio de su auto-determinación; 

es así que, los movimientos interactúan con las militantes mediante un carácter 

más inclusivo y pluralista. Así pues, en la tercera oleada, se retoman conceptos 

y se profundiza todavía más sobre aspectos claves para la posterior 
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diversificación del pensamiento feminista; tal es el caso del esencialismo, el 

patriarcado, lo personal como político y el género, por mencionar algunos.  

De los aspectos claves señalados en el párrafo que antecede, el esencialismo 

atiende a revelar la diferencia sexual atribuida a la mujer, lo cual la coloca en un 

estado de inferioridad; para algunas teóricas, esta diferencia tiene raíces 

biológicas, para otras se articula con una construcción social de una esencia que 

traduce el significado de ser mujer; no obstante, está claro que dicha diferencia 

se encuentra inmersa en todas las dimensiones de la sociedad. De ahí que a 

decir de Posada (2015) ambas posturas se sitúan “en el marco común de la 

reclamación cultural del reconocimiento bien sea de la diferencia, bien de las 

diferencias” (p. 34).     

Respecto del patriarcado, se asume la idea de que tanto las mujeres, como todo 

aquello que concierne a su desenvolvimiento, emanan de una construcción 

ajena; es decir, desde la perspectiva masculina. De tal manera, los análisis se 

centran en que se han establecido toda clase de estructuras, en donde se 

encuentra claramente definidos, cual es el lugar, modo de comportase y la mejor 

opción para la mujer. En este sentido los colectivos feministas toman conciencia 

de que se debe “desmontar teórica y prácticamente los conceptos de herencia, 

de genealogía y de legitimidad que están en la base del planteamiento que obliga 

a aceptar los términos del dilema” (Amorós, 1985, p. 79). De ahí la 

conceptualización del patriarcado, que devela un sistema de relaciones sociales 

dominadas por el hombre que lo coloca en una posición de dominio. 

En cuanto a lo personal como político, los movimientos feministas toman 

conciencia de que las reivindicaciones de derechos alcanzada, en los ámbitos 

político, educativo, social, que corresponden a la esfera pública, no alcanzan el 

ámbito privado, en donde la problemática de la violencia sexual agrava la 

situación de la mujer. De tal manera, los colectivos abarcan áreas más rigurosas 

de reflexión; así pues “la violación se discute en tanto que violencia; la 

prostitución se discute en tanto que libre acceso a un empleo; la pornografía se 

discute en tanto que libertad de expresión y el sado-masoquismo en tanto que 

consentimiento e igualdad” (Pateman, 1995, p. 307).  
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Respecto del género, se destaca la profundización de los análisis que conducen 

a comprender por género a aquella “construcción social de la diferencia sexual 

entre varones y mujeres…que niega la traducción causal de las diferencias 

anatómicas en naturalezas sociales o caracteres distintos” (De Miguel, 2015, p. 

231). Surge así la perspectiva de género que conduce al análisis de las 

construcciones sociales que se entienden por lo masculino y lo femenino, y su 

modo de operar. Con el surgimiento del concepto de género, la concepción 

feminista ahonda en el reconocimiento de la diferencia, desde dos perspectivas, 

por un lado, quienes apelan a la redefinición de los modelos de feminidad y 

masculinidad; por otro lado, quienes plantean la necesidad de acabar con el 

modelo de género establecido, permitiendo el nacimiento de una individualidad 

no marcada por el hecho de ser hombre o ser mujer.   

En efecto, las propuestas de esta oleada, no solo demandan profundos cambios 

sociales; sino que, conllevan la multiplicidad de corrientes feministas filosóficas 

y la complejidad de sus análisis, que asumen errores previos sobre radicalidad 

y totalitarismo, para desarrollar nuevos conceptos, dando paso al pensamiento 

contemporáneo; de ahí que, a esta fase se la caracteriza como feminismo de la 

elección.     

Entre las corrientes feministas nacientes en esta etapa y que seguirán 

desarrollándose en la contemporaneidad, se encontrarían los movimientos: 

liberales, sociales, radicales, de la igualdad, de la diferencia, posmodernos, 

poscoloniales, materialistas, multiculturalistas, feminismo queer; por mencionar, 

algunos de los más representativos. No obstante, merece la pena enfatizar que 

las posibilidades de multiplicidad del pensamiento feminista, que toma como 

punto de partida la tercera oleada, abarcan posibilidades infinitas y dimensiones 

ilimitadas.  

Una vez revisadas las oleadas del feminismo, es posible señalar a grosso modo 

que, esta forma de agrupación teórico filosófica del pensamiento feminista, 

refiere su modo progresivo de desarrollo en cuanto a sus avances, 

reivindicaciones y derivación de nuevas propuestas. De ahí, la importancia de 

profundizar en el análisis de las corrientes filosóficas del feminismo; cuestión a 

ser desarrollada en el apartado siguiente; sin embargo, conviene realizar dos 

precisiones; primero, que dicha profundización no pretende analizar cada uno de 
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los feminismos existentes, cuestión que difícilmente se podría lograr dada sus 

posibilidades infinitas; no obstante, es necesario realizar una aproximación 

sociológica de algunas de las propuestas más representativas, que permitan 

develar sus características básicas. Segundo, que el orden de análisis no implica 

el establecimiento de jerarquía alguna; sino más bien, trata de establecer un 

marco teórico para los fines de esta investigación. 

1.6.2 Enfoques teóricos de las corrientes feministas. 

La teoría feminista en general, ha desarrollado ampliamente el análisis de 

aquellos prejuicios que recaen en la mujer, producto de un constructo creado por 

el hombre a lo lago de la historia, y que abarca múltiples contextos sociales, 

culturales, económicos, políticos, entre otros. El efecto de este constructo 

imaginario, a decir de Beauvoir (2008) refleja que “las mujeres nunca 

constituyeron una sociedad autónoma y cerrada; están integradas en la sociedad 

gobernada por los varones, en la que ocupan un lugar subordinado” (p. 757).  

Este supuesto condujo a las mujeres a “cuestionar los fundamentos mismos y la 

presunta neutralidad del discurso racional” (Braidotti, 2004, p. 14); cuestión que 

cobra sentido por cuanto, la realidad social revela que a la mujer se le atribuyó 

una categoría distinta, una especie de sitial negativo frente al status masculino; 

en este contexto, el propio discurso racional, se traduce como un manifiesto 

desarrollado por el hombre en una sociedad patriarcal. 

Desde esta perspectiva, los colectivos de mujeres han profundizado en líneas 

concretas de análisis, que lejos de ser independientes, responden tanto a la 

lógica de producción, como a la construcción del conocimiento en un campo 

determinado, en este caso el feminismo. En este sentido, la consolidación teórico 

analítica feminista, permite preparar estrategias para promover el cambio o 

reconsiderar patrones y códigos culturales.  

Con este antecedente, y siendo la diferencia sexual un modo de legitimación del 

sistema de poder que subordina, la exigibilidad femenina toma como punto de 

partida el análisis de esta diferencia, como miras al alcance de su 

reconsideración; más adelante, la profundización del pensamiento conducirá el 

análisis de otros factores de desigualdad, para mejorar la situación de 

inferioridad generalizada de la mujer. Como resultado de ello, ciertamente se ha 
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logrado un mejor posicionamiento de la identidad femenina, en un sitial 

revalorizado, que fortalece el equilibrio en el reparto de poder y favorece el 

derecho a la autodeterminación. 

Es por ello que, el estudio de las diversas corrientes feministas, permite fortalecer 

la visión teórica de la mujer; promover la conformación de concepciones cada 

vez más incluyentes y focalizadas, legitimar además los pensamientos de 

antecesoras; y, reafirmar las bases para la proyección de estudios en la línea 

feminista, en lo presente y en lo posterior.   

Si bien es cierto, esta revisión de las corrientes feministas es breve, rescata 

aquellas características identitarias de cada propuesta, lo que advierte la 

complejidad de sus análisis; los cuales se construyen, en un contexto 

determinado, de acuerdo a las necesidades y demandas del momento. Cabe 

enfatizar, en una mayor profundización del análisis en el feminismo decolonial y 

jurídico, que es compatible y favorece a la percepción teórica de esta 

investigación. 

1.6.2.1 Feminismo liberal 

El sustento teórico del feminismo liberal, pretende un análisis social de clara 

liberación a la mujer que, aun habiendo alcanzado derechos como el sufragio y 

la educación, se ha visto destinada a una vida de aparente realización femenina 

–como esposa, madre y labores del hogar-, en donde experimenta sentimientos 

de frustración. Dicha situación es abordada por escritoras como Friedan (1965) 

al describir en las mujeres aquel  

“problema que no tiene nombre…que era compartido por innumerables 

mujeres…y que es la clave de estos otros nuevos y viejos problemas que 

han estado torturando a las mujeres…puede muy bien ser la clave de 

nuestro futuro como nación y como cultura” (p. 46). 

En este contexto, para las feministas de la corriente teórica liberal, existiría un 

discurso antifeminista que proviene de múltiples vertientes como la radio, 

televisión, revistas, discursos, entre otros; según el cual, se transmite un 

mensaje patriarcal directo y persistente. De tal manera, la fuerza del discurso 

difundido, pretende resaltar las características de un rol ideal para la mujer, en 
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donde el fin de acceder a la educación superior es el encuentro de un esposo y 

apoyarlo a su plena realización profesional; y, la maternidad y la vida del hogar, 

se constituyen en el verdadero sentido de vida y justificación de la propia 

existencia. 

Así pues, las propuestas de las feministas liberales llevan implícitos importantes 

análisis sociológicos sobre la igualdad y la feminidad de la mujer, en 

contraposición al discurso masculino, que pretende mantener una sociedad 

androcéntrica. En este sentido, cabe el análisis de Amorós (1997) sobre aquellas 

filósofas que afirman una construcción de lo que es la mujer, de quienes 

manifiesta que  

“por encima de variaciones históricas a las que no dejan de dedicar su 

atención, las mujeres comparten una situación común: los varones les 

imponen que no asuman su existencia in recto como sujetos, sino que se 

identifiquen con la proyección que en ellas hacen de sus deseos como si 

fueran el Otro, la conciencia inesencial” (p. 383) 

De ahí que, para las pensadoras liberales el problema principal de esta 

discursiva, radica de manera principal, en las claras limitaciones del rol que se 

pretende para la mujer, cuyas limitantes provienen de concepciones que 

sugieren claramente el regreso de la mujer al hogar.  

Desde una perspectiva contrapuesta, la crítica principal que recibe el feminismo 

liberal, radica en que sus propuestas se limitarían a la realización de mujeres 

con características muy específicas, en este sentido Trimiño (2010) señala que 

“no hay que olvidar que las reflexiones de Friedan parten de la situación de las 

mujeres de clase media y que en su mayoría habían asistido al colegio, realizado 

o terminado estudios universitarios” (p. 293); de tal manera, la corriente filosófica 

liberal, ignora otras situaciones existentes más allá de su propuesta; lo que 

replica en el escenario femenino, la pasada discriminación del sujeto universal.  

Así pues, se establecería un sujeto femenino genérico, que no considera 

situaciones adversas, que difieren del modelo concebido; tales como, la pobreza, 

la viudez, la clase social, la raza, la economía; todo lo cual, coloca a las mujeres 

con tales atribuciones, en una clara situación de exclusión, que genera crítica y 

contraposición.   
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1.6.2.2 Feminismo radical 

La corriente radical nace en los años sesenta de entre los movimientos 

socialistas reivindicatorios y el descontento de algunas de sus militantes, la razón 

para esta inconformidad, radica en la permanente relegación de sus pares 

varones, quienes optan por la defensa de cuestiones de mayor interés para el 

movimiento, tales aspectos, se antepondrían de modo reiterado, dejando de lado 

la lucha de los movimientos, por la defensa de las necesidades femeninas. Esta 

filosofía, según Amorós (1997) surge “en el proceso de la búsqueda tentativa de 

una nueva identidad femenina por parte del movimiento feminista tuvo lugar una 

revalorización de la experiencia moral de las mujeres, secularmente devaluada 

desde los sesgos patriarcales de esa misma tradición” (p. 395) 

Esta corriente feminista, profundiza en la existencia de una desigualdad social 

generalizada, que conlleva a una distribución desigual de la riqueza; además, 

promueve que la principal causa de la opresión femenina, radica en el poder 

basado en el género, que otorga privilegios a los hombres, mientras que 

subordina a las mujeres. Desde esta perspectiva, a decir de Salgado (2013) “el 

cuerpo femenino ha sido principalmente objeto de intercambio; dominado y 

controlado por el varón, hasta el punto tal, de disponer o dominar incluso sobre 

el ámbito sexual y reproductivo” (p. 32). 

La postura radical pone de manifiesto que “uno de los principales efectos que 

produce la clase social es enemistar a las mujeres entre sí, creando un vivo 

antagonismo” entre aquellas que se desenvuelven en la esfera pública por 

ejercer la prostitución y aquellas que se encuentran en el ámbito doméstico; lo 

cual, sería aprovechado por los hombres, quienes al desenvolverse en las dos 

esferas “pueden a fuerza de sus recursos económicos y sociales, enfrentar entre 

sí, a ambos tipos de mujer”(Millet, 1970, p. 91).  

De esta manera, con el lema “lo personal es político”, siguiendo la tesis de Millet 

(1970), esta corriente pretende establecer que “el sexo es una categoría social 

impregnada de política” (p. 68); de tal manera, la propuesta trata de combinar 

políticas sociales de redistribución, de revalorización cultural y propone, además 

la revolución sexual. Siendo esta última, la línea más radical, que recibe las 

principales críticas de movimientos feministas de oposición, que denuncian el 
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surgimiento de un aparentemente beneficio femenino, derivado de la revolución 

de carácter sexual. 

La crítica de oposición al feminismo radical, se sostiene sobre sus líneas 

filosóficas, las que estarían aparentemente difundiendo argumentos de carácter 

sexista y androcéntrico; lo que supuestamente empañaría su concepción. No 

obstante, las feministas radicales, analizan abiertamente temas referentes a la 

revolución sexual, el aborto y la prostitución; como líneas abiertas, mediante las 

que se trata de acoger ya no solo al colectivo femenino; sino que, también 

persigue abarcar las necesidades de otros movimientos sociales. 

1.6.2.3 Feminismo de la igualdad 

Como su nombre lo indica, las militantes de esta corriente asumen que el 

principal problema de la desigualdad, es justamente la diferencia que se ha 

establecido entre el hombre y la mujer, de este modo, el hombre y mujer deben 

ser asumidos en un mismo patrón, para alcanzar así, un estado de igualdad. Una 

lectura actual sobre igualdad la ofrece Posada (2015) quién señala que esta 

corriente se desenvuelve “en la idea concretada en la igualdad entre los sexos, 

como reclamación y también como categoría de análisis…enfatiza lo que los 

sexos tienen en común y quiere desvelar las diferencias de género en su 

vertiente de constructo de una razón interesada” (p. 157). 

Así pues, las feministas de la igualdad, afirman la existencia de toda una 

sociedad construida con base al diseño masculino, en donde se ha preconcebido 

un lugar concreto para la mujer. Se enmarcan en esta filosofía, las posturas 

críticas de Beauvoir (2008) quién afirma que  

“la historia nos ha mostrado que los hombres siempre tuvieron todos los 

poderes concretos; desde los primeros tiempos del patriarcado 

consideraron útil mantener a la mujer en un estado de dependencia; sus 

leyes se construyeron contra ella; así es como se convirtió concretamente 

en alteridad”. (p. 225) 

De tal manera, la propuesta filosófica de la igualdad, rechaza la imposición del 

modelo de inferioridad natural de lo femenino, que ha generado la invisibilidad 

de la mujer y sus acciones, factor en donde radicaría su exclusión; es por ello 
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que, su visión plantea la igualdad tanto social como política. Así pues, entre las 

principales demandas de esta corriente se identifican, el alcance de una igual 

participación de hombre y mujer en la esfera pública, y una equitativa distribución 

de la riqueza, todo ello en función de la eliminación de las diferencias.  

Con este antecedente para la corriente de la igualdad, las mujeres son razón y 

cultura al igual que los hombres; por lo tanto, mediante su filosofía se trata de 

hacer compatible el concepto de hombre y mujer. De ahí que a decir de Posada 

(2015) “ la igualdad va de la mano del derecho a las mismas oportunidades para 

el desarrollo personal; y, con ello, la igualdad entre los sexos remite también a 

la libertad para la realización como individuo” (p. 159). 

Desde otro punto de vista, algunas de las posturas críticas en contra de la 

corriente de la igualdad, se manifiestan contrarias a esta filosofía, por cuanto 

“dejan de lado un aspecto importante para el fortalecimiento de su teoría que es 

la naturaleza”; de ahí que, “no vinculan de manera particular a las mujeres con 

la naturaleza” (Puleo, 2011, p. 43).  

1.6.2.4 Feminismo de la diferencia 

La propuesta feminista de la diferencia, establece una relación del sujeto con su 

entorno, según lo cual, la identidad no puede definirse como única y estática, 

sino que abarca una multiplicidad de condiciones que la diversifican. De tal 

manera, para la corriente de la diferencia, existen aspectos concretos, que 

distinguen a una mujer de otra, ya que no todas son iguales. 

Con este antecedente, a decir de Salgado (2013) “las feministas de la diferencia 

plantean que la diferencia de género es la piedra angular de la identidad de las 

mujeres…su apuesta política consiste en el reconocimiento de la diferencia de 

género y revalorización de la feminidad” (p. 31).  

En este sentido Posada (2015) analiza de manera interesante a la corriente de 

la diferencia, desde donde sintetiza el argumento central de esta filosofía, al 

señalar que “propone poner en escena e imitar el discurso hegemónico sobre la 

mujer, para venir a subvertirlo desde la raíz, y extraer de ahí la identidad 

femenina” (p. 35). Así pues, desde el punto de vista estructural, la filosofía de la 

diferencia distingue tres líneas de análisis crítico:  
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En primer lugar, se plantea la identificación del sujeto con la conciencia; de tal 

manera, para revalorizar a la mujer, se propone en el sujeto, la división de razón 

y emoción; a partir de lo cual, el cuerpo, los afectos y los sentimientos –

características vinculadas a lo femenino- se consideran de menor importancia, y 

debería prevalecer la razón. Con este punto de partida, la filosofía de la 

diferencia, desde la perspectiva de identificación del sujeto con la conciencia, 

propone otras estructuras duales de separación; como la objetividad – 

subjetividad; y, la actividad - pasividad, como temas de análisis, dado que, con 

ellos se estaría colocando a las mujeres en un nivel secundario. 

En segundo lugar, se establece como una línea de profundización de la teoría 

de la diferencia, la crítica a la interpretación del ser, como una sustancia que 

preexiste a la realidad; desde esta perspectiva, se analiza la idea de que, “detrás 

de cada ser existe una esencia – sea dios, naturaleza, sujeto, razón- que es su 

fundamento Ontológico” (Díaz y Dema, 2013, p. 51). 

En tercer lugar, el feminismo de la diferencia, plantea al sujeto como un 

resultado; el cual, al estar atravesado por una multiplicidad de diferencias, se 

inscribe en una cadena arbitraria de imposiciones, que no le permiten decidir, 

por lo tanto, se cuestiona por su autonomía y sujeción a las imposiciones 

sociales. 

En las tres líneas de análisis antes señaladas se resalta el énfasis en el 

establecimiento de algo que precisamente caracteriza al sexo femenino y que 

debe revalorizarse a su favor; en este sentido, resulta de interés el criterio de 

Posada (2015) al encontrar puntos de similitud entre un filósofo que ha 

enfatizado en la esencialidad de los sexos y esta corriente del feminismo; así 

pues, señala que “también Kant es un pensador de la diferencia sexual, que 

remite a una esencia femenina totalmente irreductible al orden masculino, el 

problema será que las consecuencias políticas y prácticas de tal pensamiento 

no resultan ser favorables para las mujeres”(p. 24). 

Desde un punto contrapuesto, la crítica que recibe el feminismo de la diferencia, 

radica en el hecho de que su propuesta, aunque pretenda revalorizar la 

feminidad, primordialmente reconoce la diferencia de género, dentro de un 

modelo androcentrista, en donde el hombre ha sido el paradigma de la 
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humanidad; de ahí que, el análisis bajo un modelo preestablecido, conlleva la 

repetición en lugar de subsanación. En este sentido, Martínez (2011) afirma que, 

en la actualidad ésta corriente debería apuntar a la comprensión de la diferencia 

“como desigualdad estructural… desde una concepción más amplia y plural del 

sujeto y el objeto político, pensada sobre la base de las diferencias, en relación 

con la posición social y la afiliación cultural de las personas” (p. 618). 

1.6.2.5 Feminismo poscolonial  
La corriente filosófica poscolonial, cuestiona los análisis del feminismo de la 

diferencia, debido a que tales posturas asumieron un modelo determinado de 

mujer, al que tomaron por universal; de este modo, se trata de evidenciar que, al 

proclamarse las necesidades de los colectivos de mujeres a partir de un modelo 

general, se parcializa la visión de las necesidades femeninas, que han existido 

y siguen existiendo. 

Así pues, se denuncia que no se han tomado en cuenta a las mujeres de los 

pueblos étnicos y comunidades; por lo tanto, no sería posible establecer una 

generalización, dado que, la realidad tanto individual como colectiva de la mujer, 

es diversa; es decir, difiere entre una y otra. De tal manera, la diversidad de 

circunstancias que recae en las mujeres; quienes además, cuentan con 

características propias, implica el repensar desde su propia realidad; es decir, a 

partir de un enfoque de género, contextualizado según la realidad de estos 

colectivos; no obstante, este replanteamiento, conlleva una duplicidad de 

esfuerzos, principalmente por parte del Estado, ante el derecho de los colectivos 

a auto determinarse.  

Con este antecedente Femenías (2005) señala que “el feminismo postcolonial, 

pretende subvertir la desvalorización histórica no sólo de las mujeres, sino 

también de la etnia –cultura, nación- a la que pertenecen, inferiorizada por la 

colonización, y resignificar positivamente las diferencias entendidas como 

recíprocas” (p. 160).  

Así pues, otra de las líneas de análisis del feminismo poscolonial, es la 

consideración a la situación interna de cada comunidad; ya que, en tales 

contextos, se debe demostrar que el replanteamiento de su normativa interna, al 

considerar las necesidades femeninas, no asume universalismos impuestos 
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hegemónicamente, ni va en contra de la defensa de los derechos del colectivo 

en general. 

De tal manera, la propuesta del feminismo poscolonial, tiene importantes 

contribuciones desde mujeres de los pueblos latinoamericanos, en donde aún se 

mantiene una esencia cultural ante la realidad de la colonización; lo cual se 

constituye, según De Sousa (2017) en un verdadero reto; ya que “las luchas 

emancipatorias de las mujeres en todo el mundo o los pueblos indígenas y 

afrodescendientes…parten de referencias culturales y políticas que no son 

occidentales, aunque estén constituidas por una resistencia a la dominación 

occidental ” (p. 44). 

Es importante señalar, además, que en el contexto latino americano surge como 

corriente feminista alterna, el denominado transfeminismo, como una postura de 

perspectiva transversal, la cual propone que, tampoco los modelos que 

tradicionalmente se han venido señalando como existentes para el hombre y 

mujer, abarcan a todos en la diversidad; sino que, resulta necesario un análisis 

con mayor detalle y minuciosidad, que considere otros factores como raza, 

economía, cultura, entre otros. 

1.6.2.6 Teoría queer  

La postura filosófica de la teoría queer, conlleva la revolución de categorías 

patriarcales de género, orientación sexual e incluso del mismo feminismo; de 

esto modo, su argumento se traduce en la presencia de más de dos géneros, así 

pues, se plantea la coexistencia de la heterosexualidad, homosexualidad y 

bisexualidad. Esta teoría, “surge en el contexto norteamericano…y se extiende 

desde ahí, a otras geografías…se presenta a menudo como una suerte de 

derivación post-feminista que vendría a sustituir y dar el recambio al 

pensamiento feminista” (Posada, 2015, p. 47). 

Las bases teóricas de esta corriente, se sustentan principalmente en la filosofía 

de Butler (2007) quién cuestionará que “los procedimientos políticos que originan 

y esconden lo que conforma las condiciones al sujeto jurídico del feminismo es 

exactamente la labor de una genealogía feminista de la categoría de mujeres” 

(p. 53), de tal manera se desenvolverá un análisis que pretende la apertura y 

deconstrucción del género a partir de la visión heterosexual, con lo cual concluye 
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que “la univocidad del sexo, la coherencia interna del género y el marco binario 

para sexo y género son ficciones reguladoras que refuerzan y naturalizan los 

regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y heterosexista” (p. 

99).   

Con este antecedente, la teoría queer, toma como punto de partida el 

pensamiento feminista, para analizar entornos con características diversas, de 

ahí que, su propuesta plantea la recuperación de los cuerpos, los cuales se 

consideran como sexualmente marginados; por lo tanto, afirman el ser y tener 

un cuerpo que no obedece a los sistemas reguladores, que no se identifica y que 

no se caracteriza, por lo que el término queer “va asociado a todas las formas 

de transgresión de las normas dominantes de género…para desafiar la 

diferencia sexual, por entender que los límites entre los géneros, al ser 

construidos pueden ser transmutados y transgredidos” (Posada, 2015, p. 49, 50). 

De tal manera, este movimiento logra un impacto social importante, dado que 

sus planteamientos, rebasan de modo ilimitado las líneas de lo normal, e incluso 

lo anormal, en cuanto a prácticas sexuales o subjetividades de género. 

Así pues, en la filosofía queer se genera una crítica a las estructuras de poder y 

heteronormativas existentes; las que, han originario un momento post-estructural 

de la modernidad, cuyas secuelas derivan en “un sujeto constituido por el 

discurso y el poder, un sujeto que no es otra cosa que producto del dominio y de 

la interpelación represiva” (Posada, 2015, p. 48). Es así que, se orienta la 

conceptualización de la sexualidad, que rebasa la comprensión del género y las 

relaciones sexuales, e involucra factores como: afecto, parentesco, reinvención 

de la familia, reproducción y propiedad.  

Aunque la teoría queer, toma como punto de partida la filosofía feminista, más 

adelante se contrapone a sus líneas centrales de análisis, al afirmar que “sexo y 

género, no son otra cosa que la imitación y la construcción siempre reiterada de 

la norma que los instituye” (Posada, 2015, p. 49), y que por lo tanto “el sexo ya 

no se puede considerar una verdad interior de disposiciones e identidad, sino 

que es una significación performativamente realizada y que al desembarazarse 

de su interior y superficie naturalizadas, puede provocar la proliferación paródica 

y la interacción subversiva de significados con género” (Butler, 2007, p. 99). En 

este contexto, las posturas de contraposición general al feminismo, habían 
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afirmado que se estaría generando a lo interno de los colectivos feministas, una 

desorganización y falta de acuerdo, e incluso una aparente reproducción del 

sistema interno de dominación y exclusión que conduce a su extinción.    

No obstante, a decir de Posada (2015) “no se ha dado un desplazamiento del 

discurso y la práctica feministas por otras teorías que vinieran a reemplazarlo: el 

feminismo sigue siendo una posición política y teórica radical y autosuficiente, 

que no necesita de otros apellidos ideológicos distintos para legitimarse” (p. 59). 

De este modo, salvando la contraposición entre la filosofía queer y la teoría 

feminista, cabe reflexionar que es indudable que ésta primera, sienta sus bases 

en la segunda, como una alternativa de pensamiento que abarcó a quienes en 

su momento no se identificaron con los postulados feministas; pero por otra 

parte, la filosofía queer desde la postura crítica, vendrá a conducir una 

reafirmación del feminismo filosófico, que se apertura hacia nuevas formas de 

pensamiento. Así pues, en la actualidad los colectivos denominados LGBTI 

abarcan las demandas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

intersexuales, entre otros; quienes, han logrado mayor organización y 

fortalecimiento de sus estructuras, lo que ha conducido importantes avances 

para esta propuesta teórica; sin embargo, la resistencia social, discriminación y 

violencia, aún siguen siendo factores de lucha para estas minorías.  

1.6.2.7 Ecofeminismo 

La teoría filosófica ecofeminista, viene siendo abordada desde los años 80, sus 

propuestas han tenido un importante desenvolvimiento hasta la actualidad; de 

este modo, la filosofía ecofeminista, se ha dotado de mayor profundidad de 

análisis y evolución, ya que toma como fundamento, una reconexión femenina 

con la naturaleza, a la que añade aspectos relacionados con la ética del cuidado, 

e incursiona en el interés por la paz, la salud, la justicia y la espiritualidad.  

Esta corriente del pensamiento feminista surge en Francia, aunque alcanza 

mayor desarrollo en otras latitudes; así pues, a decir de Puleo (2011) “las 

primeras ecofeministas asumirán orgullosas la identificación con la Naturaleza, 

asignándole valores de excelencia y superioridad, y aceptarán la antigua auto 

identificación de los varones con la Cultura” (p. 43). De ahí que, según esta 
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filosofía, se identifica a la mujer con la naturaleza, como dadora de vida, 

revalorizando la maternidad.  

Con el posterior desenvolvimiento del ecofeminismo clásico, esta filosofía se 

difunde hacia múltiples latitudes; tal es el caso de América Latina, en donde se 

atribuye el interés ecofeminista a teólogas y catequistas vinculadas a las 

comunidades, quienes vinculan a esta filosofía con aspectos relacionados a la 

teología que entiende a Dios en la naturaleza, a estos argumentos, se suman 

aspectos relacionados con las necesidades de la comunidad, como la justicia 

ecológica y del ecosistema. De este modo, la propuesta pretende asumir “una 

convicción humanista a partir de la cual algunas personas son capaces de 

priorizar el bien común y no el de individuos aislados” (Puleo, 2011, p. 72-73).   

Desde otra perspectiva, el ecofeminismo tradicional, recibe críticas enfocadas a 

evidenciar, una excesiva preocupación por el ecosistema, lo que conllevaría a 

un desinterés por la mujer, y a un aparente retroceso de la vindicación ya 

alcanzada en los períodos que le preceden. En tal virtud, las propuestas 

ecofeministas más recientes, desarrollan el naturalismo, como una búsqueda de 

una relación armónica del ser con el entorno natural, mediante la práctica de 

acciones en favor de la protección de la naturaleza. 

1.6.2.8 Feminismo decolonial  

La complejidad y multiplicidad de pensamiento desarrollado en torno al 

feminismo, sustenta la riqueza teórica y filosófica de su evolución, en respuesta 

a las demandas de contextos específicos y de las necesidades que; de ellos, 

requiere la mujer, en atención a sus características propias y del entorno de su 

desenvolvimiento. 

En efecto, las corrientes del pensamiento feminista contemporáneo, nacen como 

resultado de un proceso teórico, analítico y social, desde donde sus propuestas 

asumen posturas críticas a las teorías clásicas de la sociedad, la filosofía y del 

propio feminismo. En este sentido, los argumentos de esta corriente se ubican 

en una postura periférica y adoptan una “mirada crítica que pretende descifrar 

los modos en los cuales han sido construidas, justificadas y teorizadas en el 

pensamiento político feminista hegemónico, categorías como la diferencia 

sexual y la diferencia cultural a través de una categoría analítica como género” 
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(Medina, 2013, p. 56); lo cual converge en afirmar principalmente que, el 

activismo tradicional mayormente de occidente, se concentra en un aparente 

modelo único femenino, aplicable a la generalidad de las mujeres, anulando, por 

lo tanto, la existencia de otras realidades y necesidades femeninas fuera del 

modelo propuesto. Esto significa a decir de Gargallo (2014) que “identificarse 

como mujeres en proceso de liberación de las opresiones patriarcales, no es lo 

mismo en un mundo visualizado como dual, complementario, aunque desigual, 

necesariamente dialógico y complejo; que, desde un mundo binario y 

contrapuesto” (p. 20). 

En este contexto, para las activistas decoloniales, el modelo occidental del 

feminismo tradicional, describe a la mujer occidental blanca, de clase media, 

heterosexual, proveniente del sector urbano y educado, que se enfrenta a una 

sociedad androcéntrica; dicho modelo, se contrapone a otras realidades, en 

donde factores como la clase, raza, cultura, tendencia sexual y colonización, 

juegan un papel trascendental para el desarrollo femenino. En este sentido a 

decir de Espinosa-Miñoso (2014) mediante esta visión se trata de “(i) revisar el 

andamiaje teórico-conceptual producido por el feminismo occidental burgués, al 

tiempo que (ii) avanzar en la producción de nuevas interpretaciones que 

expliquen la actuación del poder desde posiciones que asumen un punto de vista 

subalterno” (p. 8). 

De tal manera, los planteamientos decoloniales se relacionan estrechamente con 

la crítica a los efectos producidos a raíz de los procesos de colonización, pro-

civilizatorios y modernistas; en donde el adoctrinamiento, estereotipos y 

modelos, se imponen hegemónicamente en un contexto social, bajo la premisa 

de dominación, lo que provoca pérdidas del carácter identitario, cultural, 

ancestral, entre otros. En contraposición, sus propuestas introducen conceptos 

sobre “buena vida para las mujeres pensadas en las comunidades indígenas 

actuales, que son presentes y modernas, incluyen las ideas de economía 

comunitaria, solidaridad femenina, territorio cuerpo, trabajo de reproducción 

colectivo y antimilitarismo” (Gargallo, 2014, p. 25) 

En esta línea el feminismo decolonial se convierte en una teoría crítica, en cuanto 

a la imposición del modelo femenino universal que ignora su realidad. En este 

sentido, el pensamiento decolonial aborda la repartición inequitativa del poder 
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más allá de la opresión común “tomando en cuenta aspectos diferenciadores 

como la raza, la cultura y su impacto en la vida del ser humano” (Acevedo, 2016, 

p. 31).  

Por lo tanto, el feminismo decolonial se contrapone a las corrientes feministas, 

con la denuncia de que sus propuestas ofrecen marcos teóricos desiguales y 

estructuras similares al esquema machista establecido. Sin embargo, el objeto 

de análisis de la corriente decolonial, no se encasilla en el mito de la mujer del 

tercer mundo, no obstante, considera su contexto y condición cultural. 

En la actualidad, los estudios decoloniales según De Sousa (2017) “han 

demostrado cuán atrincherado está el colonialismo en la vida tanto privada como 

pública, incluso muchas décadas después del fin del colonialismo histórico” (p. 

51). De tal manera, la filosofía decolonial sugiere una reversión o descenso de 

los procesos progresistas, a partir del diálogo crítico, intercultural e inclusivo con 

otras racionalidades del mundo; además, se propone el rescate del vínculo ser 

humano – naturaleza; es así, que en América Latina se trabaja desde la 

cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas, que plantea la sororidad y 

ayuda mutua, de cara al modelo eurocéntrico de características competitivas. 

En el caso de las mujeres, el estudio decolonial amplía la posibilidad de analizar 

la discriminación y violencia, dentro de un sistema de dominación y desigualdad 

social, que involucra factores como clase, raza y nacionalidad.  

Del análisis sobre las corrientes filosóficas feministas, que antecede, es posible 

identificar claros puntos de divergencia entre una y otra, no obstante, prevalecen 

puntos de acuerdo, que según Facio y Fries (2005) se expresan en los siguientes 

principios:  

“(a) la creencia de que todas las personas valemos en tanto seres 

humanos igualmente diferentes e igualmente semejantes; (b) todas las 

formas de discriminación y opresión son igualmente oprobiosas; 

descansan las unas en las otras y se nutren mutuamente; (c) el feminismo 

se opone al poder sobre las personas y propone a cambio el poder de las 

personas; (d) lo personal es político; (e) la subordinación de las mujeres 

tiene como uno de sus objetivos el disciplinamiento y control de nuestros 

cuerpos; (f) el género es una categoría social como lo es la raza, la clase, 
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la edad, etc. que atraviesa y es atravesada por todas las otras categorías 

sociales”. (p. 264-268) 

A ello es posible acotar un punto central de convergencia entre las corrientes 

feministas, en el alcance de igualdad en el sentido más amplio de su significado, 

ante la convicción de que la mujer ha sido infravalorada de manera histórica, en 

todos sus espacios de desenvolvimiento, lo que ha coartado no sólo su 

desarrollo personal; sino también, su desenvolvimiento pleno en la sociedad. 

1.6.2.9 Teoría jurídica en el feminismo 

Los presupuestos teóricos del feminismo jurídico, tienen por base conceptual, 

aquellos fundamentos filosóficos de la teoría feminista para su aplicación en el 

Derecho; es por ello que, la revisión que antecede a este epígrafe, ha cumplido 

con el propósito de sentar el precedente histórico – conceptual del feminismo, y 

de manera subsecuente, fundamentar la teoría del feminismo jurídico por sí 

mismo. 

Así pues, al analizar el origen de la teoría jurídica del feminismo en el contexto 

social encontramos que, teoría feminista y sistema jurídico social, mantienen una 

plena relación de correspondencia. Por una parte, la teoría feminista aborda el 

análisis sobre las necesidades de las mujeres en un contexto histórico, político 

y social; por otra parte, la realidad jurídica, entendida como un sistema legal 

completo, es un producto del pensamiento político de la sociedad, que traduce 

sus valores. 

Esta relación de correspondencia sugiere, por lo tanto, el análisis de las 

necesidades de las mujeres y su situación en la sociedad, en donde la realidad 

es un espejo para lo social, político y jurídico; dicho espejo, refleja un sistema 

que, al ser producto de un entorno androcéntrico predeterminado, legitima un 

medio desfavorable para lo femenino.  

De tal manera, no resulta extraño, que los entramados legales, muestren la 

prevalencia de una cultura patriarcal generalizada y extremadamente arraigada, 

que tiende a replicar las mismas estructuras de poder y subordinación social, las 

cuales acentúan para la mujer un modelo de inferioridad multinivel, situaciones 

de inequidad, desconocimiento de su estado de ciudadanía y limitación en el 
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acceso a la justicia. De este modo a decir de Pitch (2010) el feminismo desde 

los inicios “atiende al mismo tiempo a la teoría y la práctica…se enfrenta a la 

cultura recibida, no sólo la del sentido común, sino la transmitida en las 

disciplinas y ciencias…la cultura jurídica es de las primeras en ser asediadas” 

(Pitch, 2010, p. 437). 

En este sentido, a decir de López (2014) el Derecho “ha reverenciado normas 

androcéntricas e interpretaciones sexistas tejidas en mitos, lenguajes e 

imaginarios, relatos naturales y fallos judiciales instituidos en el cuerpo-vida-

territorio de las mujeres” (p. 36); así pues, las estructuras sociales desiguales 

que reafirman la discriminación, han sido legitimadas en todos los ámbitos, 

incluso en el sistema legal.  

Con tales antecedentes, “el feminismo jurídico se construye con el ánimo de 

introducir la teoría feminista en el discurso del derecho, el cual se manifiesta de 

distintas formas” (Costa, 2010, p. 235); tales como, leyes, presupuestos, 

principios valores y normas sociales. De tal manera, a decir de Añón (2001) 

“el pensamiento feminista ha combatido la idea de igualdad en los 

derechos que asume como parámetro de sujeto de derechos al varón y 

que bien ignora y excluye o bien trata de asimilar las diferencias de género 

a los varones, precisamente porque esta ficción permite que sobreviva la 

desigualdad, como consecuencia de la neutralización de las diferencias”. 

(p. 17) 

En tal virtud, mediante la perspectiva feminista jurídica, el derecho asume el 

deber de interrelacionarse con el desenvolvimiento social y atender a la realidad; 

la cual demanda la eliminación de barreras existentes. De ahí que, la 

convergencia entre derecho y feminismo, apunta al abandono de modelos 

legales absolutos; en donde el enfoque del pensamiento, responda a la 

heterogeneidad social, mediante el análisis jurídico desde y hacia modelos 

diversos; ya que, el derecho, al igual que la sociedad no puede ser estático, es 

más bien de modo necesario variable, y es, en atención a dichos modelos, que 

se redefine, hacia un paradigma de transformación que involucra la 

interdisciplinariedad. 
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Establecida la relación de correspondencia, es momento de analizar la teoría 

feminista jurídica y su interacción con las necesidades generales de las mujeres 

en la sociedad; para revelar, desequilibrios que redefinen al Derecho, mediante 

la introducción de cambios en el marco legal, con miras a superar paradigmas 

jurídicos, alcanzar la inclusión, reconocer el estado de igualdad y conseguir 

soluciones efectivas. Así pues, el feminismo jurídico establece en el derecho un 

matiz interesante, que se aborda a continuación, en cuatro de sus etapas las 

que, sin ser las únicas líneas teóricas de su tiempo, han logrado no solo 

consolidar la teoría jurídica feminista, sino también introducirse en el derecho 

trastocando en gran medida su aspecto formal.     

1.6.2.9.1 Feminismo jurídico cultural: 

En la etapa cultural, se agrupan aquellas corrientes feministas que extienden sus 

estudios sobre el criterio de igualdad, y también aquellas que profundizan sobre 

el reconocimiento de la diferencia. De tal manera, el trance del feminismo de la 

igualdad al feminismo que valora la diferencia, se enlaza a través del hilo 

conductor del principio de igualdad, el cual ha provocado inicialmente 

confrontación, y en lo posterior derivó en el cuestionamiento sobre la falsa 

neutralidad del derecho. 

Por lo tanto, la filosofía cultural profundiza en el alcance de la igualdad de 

derechos, lo que por excelencia se constituyó en la base fundamental del 

feminismo histórico; es así que, el punto de partida se establece en que no existe 

una diferencia sustantiva entre hombre y mujer; por lo cual, ambos deberían 

alcanzar el mismo estatus jurídico. En este sentido, al no haberse alcanzado aún 

el sitial máximo de igualdad para los dos sexos, se deben eliminar los elementos 

normativos que se entienden generadores de desigualdad, exclusión o inclusive 

aquel mal derecho. Según Facchi (2011)  

“La diferencia de roles asigna a los hombres la esfera pública y a las 

mujeres la esfera privada. Los derechos de libertad, propiedad y 

participación política se ejercen en la esfera pública, derechos que el 

individuo hace valer esencialmente frente al Estado y, así entendidos, 

tienen muy poca incidencia en la esfera privada” (p. 61) 
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Con este antecedente, y dado que la corriente cultural abarca dos líneas de 

análisis; la de la igualdad y la de la diferencia; en principio, se aborda la filosofía 

de la igualdad, para más adelante enlazarla con el análisis de la diferencia.  

Así pues, la corriente jurídica de la igualdad tiene por fin promover la extensión 

de derechos y redistribución de recursos para la mujer; para ello, toman dos 

puntos de partida: la igualdad de tratamiento para todas las personas y la 

igualdad de oportunidades.  

En cuanto a la igualdad de tratamiento para todas las personas, se plantea el 

asumir patrones generales para todas las mujeres en torno a sus necesidades y 

realidad general; esta propuesta, no sería necesariamente compartida por todas 

las mujeres, ya que existen, quienes no se sentirían identificadas con el modelo 

establecido. Desde la perspectiva jurídica “las diferencias de género entre 

varones y mujeres no deben ser relevantes…y por ello, no se justifican 

diferenciaciones de trato sobre la base del sexo” (Fernández, 2006, p. 358). En 

cuanto a la igualdad de oportunidades, se pretende que las mujeres tengan la 

misma posibilidad que los hombres, para el ejercicio de sus derechos. 

En este contexto, desde la diversidad de contribuciones, que abarca la línea de 

la igualdad, se destacan tres: en primer lugar, el feminismo liberal clásico, que 

denuncia la necesidad de equiparar el desarrollo de las capacidades de las 

mujeres, lo que conduzca el acceso de sus derechos civiles y políticos; en 

segundo lugar, la corriente liberal social, que partiendo de las reivindicaciones 

previas; basan sus propuestas en la igual distribución de recursos de manera 

especial en el ámbito laboral, en cuando a salarios, jornada de trabajo -que 

involucra el trabajo doméstico- y acceso a cargos de mayor jerarquía; en tercer 

lugar, el feminismo socialista, que integra a su propuesta “la teoría marxiana, 

como mutuamente dependiente del capitalismo” (Costa, 2010, p. 240), por 

cuanto éste ofrece mayor orden y control, ambos necesarios, para el 

funcionamiento del sistema económico y social.   

Con este antecedente, en el marco del feminismo cultural de la igualdad, se 

logran incorporar importantes avances jurídicos, entre los cuales se apuntan, el 

derecho de las mujeres al sufragio, al trabajo, igualdad en el entorno familiar, 
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potestad marital, acceso a la educación y la introducción de algunas medidas de 

discriminación positiva.  

Pese a los avances alcanzados desde la filosofía jurídica de la igualdad, esta 

corriente, generaría contraposición; ya que a decir de Facchi (2005)  

“en las sociedades con elevada diferenciación social y cultural se ha 

verificado que la adopción de modelos de igualdad formulados en base a 

la vida, los valores, las estructuras sociales de un grupo privilegiado de 

mujeres, no siempre eran compartidas por otras…poniendo a la luz en 

general la dificultad de encontrar una conciliación de los múltiples y 

heterogéneos intereses y valores del universo femenino a través del 

derecho”. (p. 31) 

Por este motivo se produce un debilitamiento de esta corriente, lo que genera 

una división de criterios; por otra parte, esto hace visible la limitación sobre la 

respuesta del derecho ante la heterogeneidad de realidades y por tanto 

necesidades de la mujer en el plano jurídico. 

Como un aspecto a enfatizar en el feminismo jurídico de la igualdad, es que su 

principal denuncia ante el sistema normativo, se centra en la aplicación sexista 

de las normas, cuyo fin es mantener el dominio del hombre en la esfera pública 

y relegar a la mujer a una esfera privada; de este modo, esta corriente, no 

cuestiona a la institución del derecho en cuanto a su justica, racionalidad, 

principios de neutralidad o imparcialidad. 

Por otra parte, y tomando como punto de partida las divergencias de la igualdad; 

el feminismo cultural de la diferencia, se contrapone a la postura filosófica de la 

igualdad, aseverando la prevalencia generalizada de un enfoque masculino en 

el derecho, por lo que se propone enfatizar en la incorporación del enfoque 

femenino; el cual, responda verdaderamente a las necesidades específicas de 

las mujeres. 

El feminismo cultural de la diferencia, está principalmente influenciado por los 

estudios de Gilligan (2013), quién sostiene que “el feminismo guiado por una 

ética del cuidado podría considerarse el movimiento de liberación más radical de 

la historia…Al desprenderse del modelo binario y jerárquico del género, el 



122 
 

feminismo es un el movimiento que liberará a la democracia del patriarcado” (p. 

31); de tal manera, en esta corriente se mantiene el argumento de que el 

razonamiento moral femenino difiere del masculino en cuanto a caminos y 

contenidos, cuestión que debe valorarse positivamente. 

Así pues, con las novedosas contribuciones teóricas aportadas, se profundizan 

los enfoques para el análisis del feminismo y el derecho, tanto en su revisión 

teórica como en la práctica, aplicado a normas y políticas que revalorizan las 

características femeninas. De tal manera, la propuesta del feminismo jurídico 

cultural desde la perspectiva de la diferencia, pretende reconstruir el espacio 

público desde el punto de vista femenino, mediante un nuevo estilo de justicia, 

que se sustenta en una ética del cuidado, atendiendo con el derecho a un 

sistema femenino, centrado en las ideas de comunidad y solidaridad, lo que 

favorece al prevalecimiento de un carácter conciliador, que toma en 

consideración la particularidad de la situación a resolver.   

Con tales argumentos, se denuncia una “opresión inserta en normas, hábitos y 

símbolos que no se cuestiona, en los presupuestos que subyacen a las reglas 

institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir esas reglas” (Young, 

2000, p. 75). En este sentido, se hace evidente que tales estructuras, son el 

producto de un diseño masculino, que resulta desde lo teórico y lo práctico, 

desfavorable y perjudicial para la mujer. 

Dentro de tales estructuras, se sitúa a los individuos en una posición 

determinada por un contexto social concreto, en donde comparten situaciones, 

y por lo tanto atributos similares, que forman su posición grupal en la estructura; 

así, “el género se crea a partir de un conjunto de relaciones comunes entre 

individuos que resultan posicionados en estructuras determinadas”; es así que, 

las mujeres estarían agrupadas estructuralmente en un eje de desigualdad 

institucional, cuyas atribuciones compartidas las unen. (Máiz, 2009, p. 492). 

Con este antecedente y ante la existencia de una opresión estructural 

dominante, Young (2000) señala que “la negación de la diferencia contribuye a 

la opresión de los grupos sociales, y argumenta a favor de una política que 

reconozca la diferencia en vez de oprimirla” (p. 23). De ahí que, una política de 

la diferencia, sugiere que la igualdad pueda requerir a veces de un trato 
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diferenciado para los grupos con menor ventaja, en favor de la inclusión y de la 

participación.   

Así pues, desde la perspectiva de la diferencia, Young (2000) propone la 

conformación de “un espacio público heterogéneo que estimula la 

autoorganización de los grupos y la representación de grupo en la toma de 

decisiones” (p. 319); dicho espacio, estaría pensado en función de una ética 

comunicativa y el desarrollo de estrategias de intervención/participación en todos 

los asuntos del espacio público con un sentido de racionalidad transformada –

que no enfrente al deseo y a la afectividad-, y que a partir de ello, rescate el 

carácter positivo de la diferencia –constituido por todo aquello que la razón niega 

o reprime y se encuentra en degradación jerárquica-, abriendo la posibilidad de 

reconocer a una pluralidad de sujetos. 

En este repensar del espacio público, la filosofía feminista ha permitido visibilizar 

aquellos temas y experiencias que permitan proyectar a la mujer como sujeto 

político, de tal manera, se produce un cambio ante el reconocimiento de aquello 

que la caracteriza, se valora la diversidad femenina, se devela también, la 

injusticia ante la pretensión de que deba competir en sistemas pensados por y 

para el hombre; modelos en los cuales, debería renunciar a su identidad para 

alcanzar el estándar masculino establecido.  

En efecto, el feminismo de la diferencia se ha hecho visible en la exigibilidad de 

tratamiento especial o específico, que permita el alcance de la igualdad 

redefinida, en la cual se valoran las diferencias. Lo que ha tenido sustancial 

influencia para posteriores análisis que relacionan género, feminismo y derecho; 

cabe resaltar que, desde esta corriente jurídica no se cuestiona al derecho en 

cuanto a su justicia o racionalidad; sino en cuanto a que “los derechos 

son…reglas definidas institucionalmente, que especifican lo que la gente puede 

hacer en relación con los demás…se refieren más al hacer que al tener, se 

refieren a las relaciones sociales que permite o restringen acción” (Young, 2000, 

p. 48). 

La tesis del feminismo de la diferencia, establece la crítica al derecho, en cuanto 

considera que, se ha constituido con base a las características y necesidades 

del varón, por lo que el sexismo del derecho no se derivaría únicamente de la 



124 
 

mala aplicación de las normas, sino también de los principios jurídicos 

establecidos con base al criterio masculino, de este modo, se abre el debate en 

cuanto a la utilidad, técnica y neutralidad. Sobre la crítica de la neutralidad, se 

denuncia que el derecho funciona “como un dispositivo propio de los intereses 

del patriarcado…por lo tanto, lejos de ser neutral incorpora una cultura y 

responde a unos intereses determinados” (Costa, 2010, p. 243).  

En definitiva, la política de la diferencia logra cambios importantes, 

principalmente en el ámbito político; no obstante, la propuesta recibe críticas, 

que afirman que esta teoría asume riesgos, que podrían traer de vuelta un estado 

de subordinación, al basarse en políticas conservadoras, que bien podrían 

revertir los avances alcanzados.   

A modo de integración, el feminismo jurídico cultural, a decir de Thornton (1998) 

condujo a que “las feministas jurídicas estén dispuestas a ayudar a los tribunales 

y otras instituciones clave a lidiar con otras formas de ver las cosas…la atención 

se centró en dejar entrar a las mujeres dentro de los paradigmas existentes” (p. 

4), lo que derivaría en leyes más justas y en un modo distinto de aplicar las leyes 

a partir de otros puntos de vista. 

1.6.2.9.2 Feminismo Jurídico Radical 

Desde la perspectiva del feminismo jurídico radical, se toman como punto de 

partida los análisis de la fase antecesora, y se cuestiona que pueda desarrollarse 

un enfoque o punto de vista femenino dentro un contexto predeterminado por las 

sociedades patriarcales. Se sostiene además, que los feminismos de la igualdad 

y la diferencia, recaen en un mismo problema, al analizar a la mujer a partir de 

los patrones masculinos; es decir, asociarla como igual o diferente respecto del 

estándar establecido, porque esto implicaría asumir el patrón.  

En este sentido, la corriente radical retoma “los argumentos del feminismo 

socialista y reformula la función de la explotación para el capitalismo en términos 

de lo que la apropiación del cuerpo de las mujeres es para el patriarcado” (Costa, 

2010, p. 245). Así pues, el feminismo jurídico radical, propone la tesis de que, la 

cuestión sexual es un elemento construido para legitimar la opresión del hombre 

sobre la mujer; el derecho para ello, se convierte en un elemento cardinal que 

reafirma la subordinación femenina.  
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De ahí que, la representante más destacada de esta corriente MacKinnon 

(2005), señala que “la sexualidad es al feminismo lo que el trabajo al marxismo” 

(p. 23); en este sentido, la filosofía radical denuncia la existencia de una teoría 

del poder, en donde el hombre y la mujer son creados para la dominación y 

sumisión respectivamente, lo cual los define; en esta definición, cada sexo tiene 

un rol predeterminado, que para la mujer implica sumisión a la perspectiva y 

punto de vista del hombre.  

Es por esta razón que, en la fase radical, el argumento sobre el trato igual o 

diferenciado de la mujer en lo jurídico, pierden relevancia; y, se abre el debate 

respecto de evitar que el derecho se mantenga como un instrumento de 

opresión. En esta misma línea, se cuestionan las tesis de las feministas de la 

diferencia en cuanto a razón femenina y aplicación de la ética del cuidado; que 

más bien, justificarían la opresión de la mujer en un papel asumido “producto del 

confinamiento de las mujeres en un rol producido por y para la cultura masculina” 

(Facchi 2005, p. 36). Otro cuestionamiento a la teoría de la diferencia, surge en 

cuanto a que sus límites, llegan al punto de cuestionar el tratamiento desigual 

del Estado frente a la diferencia del género, pero no profundizan en la jerarquía 

de género como tal. 

De tal manera, las propuestas radicales desarrollan la tesis de la opresión 

femenina, mediante comparaciones con la corriente marxista, de ahí que, para 

MacKinnon (2005) el marxismo y el feminismo “son teorías del poder, de sus 

consecuencias sociales y de su injusta distribución. Ambos son teorías de la 

desigualdad social” (p. 24) y según sea la postura marxista, se define las 

características de la mujer, de ahí la necesidad de su liberación. Así, mediante 

la teoría del poder se establecen relaciones, que se replican en múltiples ámbitos 

de la sociedad, entre ellas el derecho; de tal manera, se debate sobre los 

universales establecidos, cuyo fin responden a los intereses de la dominación 

masculina, de ahí que se expone un claro cuestionamiento feminista, al orden 

estatal instituido en las sociedades; ya que, a decir de MacKinnon (2005)  

“El Estado es masculino en el sentido feminista: la ley ve y trata a las 

mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. El estado liberal 

constituye con coacción y autoridad, el orden social a favor de los 
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hombres como género, legitimando normas, formas, la relación con la 

sociedad y sus políticas básicas” (p. 288-289).  

Desde el contexto de análisis sobre las relaciones desiguales de poder 

existentes en todos los ámbitos de la sociedad, la corriente radical enfatiza en 

que sería en el ámbito sexual, en donde se evidencian con mayor claridad, el 

poder y la coerción; ya que, en esta relación, se refleja claramente la estructura 

masculina, en donde el hombre se impone y la mujer se subordina; así pues, el 

paradigma de coerción sexual masculino, se centra en el consentimiento del acto 

sexual.   

En este contexto, se profundiza en que el derecho se manifiesta como el reflejo 

de la relación coercitiva que se produce en el terrero sexual, por lo tanto, plantea 

normas débiles para regular esta realidad e “identifica como falta de consenso 

aquellos casos en que los varones hacen uso de la fuerza física o en aquellos 

otros en que las mujeres oponen una ostensible y probada resistencia” (Costa, 

2010, p. 245); así también, se cuestiona que “la ley sobre violación presenta el 

consentimiento como libre ejercicio de la elección sexual…el deseo del hombre 

se interpreta como forma de poder de la mujer, porque ella puede despertarlo y 

denegar su satisfacción” (MacKinnon, 2005, p. 312); no obstante, el aparente 

ejercicio de poder femenino, se constituye en una evidente impotencia social 

ante la estructura estatal.  

Desde esta perspectiva, el feminismo radical denuncia que el absolutismo 

masculino, ha colocado al cuerpo y al deseo de la mujer, en una situación de 

libre disposición para el hombre, por lo que incluso a la mujer le resultaría difícil 

suponerse en un estado de violación; ya que, el derecho legitima la desigualdad, 

así por ejemplo, se establece que la violación sexual se produce únicamente en 

contextos de violencia y centrándose en el acto de la penetración genital, lo que 

oculta realidades distintas que van mucho más allá de la genitalidad; en 

contraparte, se propone que en el ámbito sexual, el análisis se debería centrar 

en el consentimiento femenino y en aquello que la mujer realmente quiere, lo que 

permitiría visibilizar incluso, la violación sexual en el ámbito matrimonial.  

Ante tales circunstancias, el feminismo jurídico radical, se coloca como un 

paradigma que se sustenta en una ideología potente, que demanda una 
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transformación en el derecho, ya que la “justicia requiere cambio, no reflexión, 

un nuevo derecho, una nueva relación entre vida y ley” (MacKinnon, 1983, p. 

658); así pues, se propone que el derecho actúe desde una naturaleza propia no 

masculinizada, lo que permita a las mujeres hacer uso de él y se promuevan 

cambios en la conciencia social. Así también, se plantea el empoderamiento de 

la mujer con identidad, autonomía, control y autodeterminación; para lo cual, la 

sexualidad debe plantearse como elemento de subordinación en la esfera 

política, lo cual devele que la esfera privada, oculta relaciones de poder 

coercitivas. 

En definitiva, los aportes del feminismo radical, se centran en tratar de impedir 

que el derecho sea un instrumento de coerción, es así que, esta corriente apela 

a las denuncias para el alcance de reivindicaciones desde dos ejes; primero, en 

cuanto al ámbito sexual, por lo que se profundizan los análisis en los temas sobre 

violación dentro del matrimonio, pornografía, prostitución y acoso sexual; 

segundo, en cuanto al derecho sustantivo, por lo que se promueven reformas 

normativas concretas, que profundizan en el cuestionamiento de la 

universalidad, neutralidad, pluralidad y la heterogeneidad como valores 

tutelares. 

1.6.2.9.3 Feminismo Jurídico Crítico. 

Las teorías jurídicas críticas, critical legal studies o feminist jurisprudence, surgen 

de las propuestas de varios movimientos docentes y estudiantiles, de las 

academias universitarias en Estados Unidos, como el “producto de una 

generación que creció con las esperanzas emancipadoras y revolucionarias de 

los sesenta, pero que se volvió escéptica frente al papel transformador que 

podían tener ciertas instituciones jurídicas como los derechos humanos o el 

estado de derecho” (Fabra y Núñez, 2015, p. 442). Por lo cual, su finalidad se 

ajusta a demandas político-académicas; que definen líneas de análisis, sobre la 

necesidad de un enfoque nuevo para el estudio del derecho, mediante la 

confrontación de teorías y el desarrollo de un pensamiento jurídico alternativo a 

las tendencias en boga. 

De tal manera, los crítical legal studies “tratan de utilizar el método 

deconstructivista…como una herramienta para encontrar el caótico patrón que 
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está detrás del aparente orden legal de las decisiones jurídicas” (Fabra y Núñez, 

2015, p.449). Así pues, se identifica en estos estudios una herencia del 

marxismo clásico, en cuanto a la postura crítica asumida ante aquellas 

estructuras de poder encontradas en la sociedad; no obstante, profundizan en 

otras líneas de pensamiento, que les permiten lograr mayor amplitud en cuanto 

al funcionamiento del derecho, como modo de legitimar la dominación 

principalmente.   

Así pues, los analistas que formaron parte de los critical legal studies fueron 

denominados como crits, y a ellos se atribuye el manejo de una visión de 

emancipación, revolución, escepticismo ante instituciones jurídicas tradicionales 

y el alcance de su papel transformador. Entre los principales temas de 

cuestionamiento, que se identifican entre los crits tenemos: las decisiones 

judiciales como resultado de procesos de confrontaciones políticas, la 

interpretación judicial, la primacía de fuerzas socioeconómicas y el estado de 

derecho.   

Los crits introdujeron el concepto de genealogía, como “una historia de 

categorías jurídicas como propiedad, corporación, público y privado” (Fabra y 

Núñez, 2015, p. 450); entre las propuestas más radicales de esta corriente ante 

la democracia, están: la tesis que defiende la indeterminación de la ley y la no 

discrecionalidad de las decisiones judiciales.  

Entre la diversidad de análisis que se abordan mediante los critical legal studies, 

se encuentra las tendencias progresistas de izquierda que buscan la 

reivindicación de grupos que tradicionalmente han sido marginados, en donde la 

teoría jurídica feminista encuentra su afinidad. De ahí que, los estudios críticos 

o feminist jurisprudence, reconstruyen e involucran en sus agendas temas sobre 

teoría política, conceptos técnicos del derecho, normas, sistemas, definiciones, 

razonamiento legal e igualdad de género.  

Con este antecedente, la feminist jurisprudence aborda aspectos como la 

realidad del sexismo plasmado en el Derecho, el pensamiento masculino 

aplicado a la norma y las estructuras sociales discriminatorias replicadas en el 

sistema jurídico, en este sentido “las feministas académicas desde la periferia, 

criticaron ciertas leyes como anómalas y discriminatorias” (Thornton, 1998, p. 3). 
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En esta línea, se define el trance hacia los fundamentos de una teoría jurídica 

crítica feminista, que emplea la deconstrucción y desmitifica la perspectiva 

masculina presente en el derecho.  

Así pues, desde la perspectiva feminista crítica, se hace visible la existencia en 

el Derecho de dualismos asignados para lo masculino y femenino, y la 

jerarquización del hombre y la mujer; en este último sentido, se denuncia, al 

derecho como una actividad humana o práctica social predominantemente 

masculina, que debería desenmascarar aquellas ideologías existentes. Dentro 

de esta corriente crítica, prevalecen los estudios de MacKinnon (1983) en donde, 

por ejemplo, se cuestionan las normas y al Estado frente al papel de una 

violencia sistemática “que no aborda el sentido feminista, cuyas resoluciones no 

cambian la situación de las mujeres violentadas, que se ven inhabilitadas, que 

sirve a los intereses masculinos en su forma dinámica y relación” (p. 643).   

Desde otra perspectiva, las detracciones que reciben los crits, se sustentan en 

que no desarrollan una agenda definida, una teoría del derecho propia y que, 

mediante sus demandas, no dan respuesta al sistema que se critica. No 

obstante, a decir de Fabra y Núñez (2015) “parece exagerado afirmar que...no 

tuvieran un proyecto político que avanzar en sus contiendas políticas y teóricas. 

Sin bien es cierto no desarrollaron, ni impulsaron macro-teorías…defendieron 

posturas específicas que debían adoptar los sistemas jurídicos en las 

respectivas coyunturas de turno” (p. 452); en este sentido se resalta que, desde 

la postura feminista, han incursionado en la interposición de la legítima defensa 

de la mujer, en casos judicializados, han profundizado en la existencia de 

estructuras legales discriminatorias, han cuestionado una postura machista 

judicial; y, han desarrollado técnicas para el análisis con perspectiva femenina.   

Las actuales tendencias de la teoría crítica feminista, tienen por finalidad 

terminar con estereotipos culturales acudiendo a los orígenes coloniales 

generadores de exclusión; así también, la incorporación de categorías diversas 

como cultura, raza, género, entre otros; se invoca al análisis del problema dentro 

de un contexto determinado, mediante la deconstrucción de la visión occidental, 

a la cual atribuyen un sesgo en el sistema, reglas e instituciones, que es 

favorable a los intereses políticos del poder; y, se han derivado cuestionamientos 

a toda la actividad jurídica  
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1.6.2.9.4 Feminismo Jurídico Contemporáneo 

En la fase del feminismo contemporáneo existen multiplicidad de propuestas 

teóricas, las cuales han tomado como punto de partida, no solo los argumentos 

y propuestas antecesoras; sino que, derivan sus posturas, a partir de “la relación 

entre feminismo y otras interpretaciones del mundo social” (Evans, 1997, p. 209);  

por lo tanto, a continuación se aborda la propuesta deconstructivista y el derecho 

de las mujeres o womens´s law como corrientes que, si bien refieren enfoques 

contrarios, realizan propuestas versátiles que matizan el análisis feminista del 

derecho. 

La línea de análisis de la corriente deconstructiva, se proyecta desde las 

consecuencias de la neutralidad de las leyes y la necesidad de profundizar en 

los estudios de derecho desde una perspectiva crítica, para ello se plantea la 

desmitificación de la cultura femenina y enfatizar en las diferencias del grupo 

hacia lo interno. De tal manera, se propone considerar características, valores y 

necesidades; es decir, aquello que distingue a unas de otras, y que en mucho 

dista de la idea generalizada de la mujer, que se abarca en el feminismo 

tradicional, lo que tiende a reproducir la falsa universalidad y neutralidad, 

respecto de un sujeto generalizado –en este caso la mujer-.  

Esta línea de análisis, surge dada la amplitud de críticas y/o controversias a lo 

interno de la corriente feminista jurídica; de ahí, que la filosofía de los women´s 

law se encuentre estrechamente articulada a los antes referidos critical legal 

studies; sin embargo, esta merece ser analizada de forma separada, dado que 

su propuesta lleva implícita únicamente la visión femenina. Con esta 

consideración, desde los women´s law se identifica la existencia de 

confrontación ante los presupuestos feministas desde la otredad, así pues, se 

profundiza en el feminismo negro, estudios queer, activismo lésbico, intersex, 

femismo decolonial, entre otros.  

En este contexto, el feminismo deconstructivista también denominado 

postfeminismo, percibe al derecho como un discurso social, legitimador de 

relaciones que, ante múltiples exigencias provenientes de diversos niveles, se 

articula con un orden jurídico. Desde esta perspectiva, para deconstruir, se 

asocian categorías universales con la opresión y la perspectiva de género con el 
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patriarcado, para que una vez deconstruidas, se inserten al discurso social, 

traducidos en elementos míticos o de función metafórica, como resultado de 

múltiples experiencias. 

Bajo estas premisas, esta corriente plantea deconstruir la idea de género en el 

derecho, e incursionar más bien en el análisis jurídico como un campo 

semántico, resultado de un proceso de producción de identidades, que abarca 

discursos de origen diverso, que han sido insertos en un absoluto de categorías 

universales. En este sentido Olsen (1986) señala que  

“La afirmación de que las mujeres tienen derechos, por ejemplo, es una 

afirmación moral acerca de cómo los seres humanos deben actuar entre 

sí. En un nivel personal, reclamar un derecho es afirmar la autoestima de 

uno, afirmar el valor moral de uno y del derecho. Es una forma en que una 

persona puede reclamar sobre sí misma y su papel en el mundo. Esta 

afirmación tiene un contenido emocional positivo que no debe ser 

trivializado; sería difícil y no rentable drenar la palabra derecho de su valor 

emotivo” (p. 236) 

Así pues, las diferencias propuestas al universal femenino como raza, etnia, 

color, son un complemento distintivo de la subordinación, y puede ser tanto 

prescindible como subalternado en la referida construcción de lo universal; 

aquello, colocaría al feminismo jurídico de la igualdad y la diferencia, en un falso 

dilema de neutralidad o especificidad respectivamente.  

De este modo, la construcción jurídica de subjetividades no sería ajena al 

género, por cuanto al no existir una entidad homogénea de mujer ni de hombre, 

sino múltiples relaciones sociales, en donde la diferencia sexual se construye de 

modo distinto, la lucha ante la subordinación se debería plantear de modo 

diferencial, para no recaer en categorías absolutas de análisis; de ahí, que se 

propone incluso la posibilidad de prescindir del derecho.  

Desde otra perspectiva, surge la corriente del wome´s law que pretenden el 

análisis desde una intervención más completa de la mujer, hacia todas las 

instancias del sistema legal, lo cual toma como punto de partida la 

deconstrucción y avanza hacia la transversalidad del estudio en todas las ramas 

del derecho, con miras a formular propuestas de tipo transdisciplinar.  
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De tal manera a decir de Dahl (1987)  

“la intención de la expresión women´s law tiene múltiples propósitos. Es 

una perspectiva de la mujer o feminista que se relaciona a través del todo, 

tanto metódicamente como temáticamente. Esto no significa que la ley 

está orientada unilateralmente hacia la mujer, más bien, se desarrolla 

como correctivo al hecho de que en la mayoría de las áreas se aplican las 

leyes de los hombres”. (p. 362)    

De tal manera con la aplicación de la perspectiva femenina, apuntan hacia la 

búsqueda del derecho de las mujeres, para comprender la posición jurídica 

femenina y mejorarla, no solo en el derecho, sino también en la sociedad. En 

este sentido, el derecho de las mujeres o women´s law, adopta una perspectiva 

ética y política de reforma del derecho, para ello emplean métodos, categorías y 

modelos teóricos de la misma ciencia jurídica, e integran el enfoque sociológico; 

así pues, esta corriente jurídica afirma que el derecho de las mujeres, no se 

limitaría al análisis prescriptivo, sino debe orientarse a las discriminaciones de 

hecho. 

En definitiva, se ratifica que no existe una visión jurídica feminista única o 

exclusiva, lo cual dota de sentido a la diversidad teórica de los feminismos; así 

también, resulta indiscutible, la conexión existente entre el feminismo filosófico y 

el jurídico, en donde éste último hace realizables las reivindicaciones feministas 

dentro de un ámbito legal. Un punto de vista sobre la utilidad del feminismo 

jurídico lo manifiesta Abrams (1991) quien señala que si bien “la neutralidad en 

el derecho sustantivo puede ser la manera más efectiva…se aboga por un 

enfoque más unitario para entender y caracterizar la situación de las mujeres 

desde una metodología de experiencias…desafiando los procesos que 

conforman la formulación del derecho” (403). 

Otra cuestión a resaltar, es que el desarrollo de la perspectiva feminista, se 

encuentra acorde al desenvolvimiento social, desde donde se deducen sus 

infinitas posibilidades de transformación, ya que sus líneas de análisis permiten 

“la comprensión de las realidades del mundo contemporáneo para entender las 

diferencias que existen entre las mujeres en lo que se refiere a sus circunstancias 

materiales, tanto en el marco de una determinada sociedad como en sociedades 
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distintas” (Evans, 1997, p. 217), de tal manera, es en la multiplicidad de sus 

propuestas, en donde se sustenta el ideal de igualdad en la diversidad femenina. 

1.2.9.5. Cuestionamiento a la Teoría Jurídica del Feminismo 

En este punto, luego de conocer los argumentos del feminismo jurídico desde 

diversos enfoques, resulta también importante, conocer su antítesis, lo cual 

permitirá a la presente investigación, abordar un enfoque integral del ámbito de 

conocimiento que se analiza; de tal manera, los criterios de contraposición que 

cuestionan a la corriente jurídica feminista, sustentan sus análisis en dos ejes: el 

cuestionamiento de los principios y la aparente carencia de técnica. 

Así pues, el primer eje, surge como oposición al cuestionamiento de los 

principios básicos del derecho; ya que, para los opositores de la teoría jurídica 

feminista, resulta inconcebible poner en duda la universalidad, neutralidad, 

pluralidad, heterogeneidad; puesto que, estos principios rectores han servido 

como fundamento esencial, en la misma construcción de las teorías jurídicas 

tradicionales.  

No obstante, desde el enfoque feminista, dicho cuestionamiento resulta 

necesario, debido a que su tesis fundamental está basada en la construcción del 

entramado jurídico en torno al hombre como sujeto único; de tal manera, dichos 

principios atenderían sus necesidades específicas; bajo estas premisas, se 

afirma un estado de subordinación y exclusión femenina, que es legitimado 

mediante el propio sistema legal.  

En cuanto al segundo eje de cuestionamiento al feminismo jurídico, se enfatiza 

en la falta de sustento técnico equiparable al análisis formal del campo jurídico; 

lo cual, no solo coloca en tela de duda a la postura feminista, sino que, también 

la ubica en un sitial anti técnico, distante de las teorías tradicionales del derecho.  

Ante esta postura crítica, la corriente jurídica feminista, se afirma como un modo 

particular de análisis del Derecho, que si bien, dista del uso de la técnica 

tradicional, su profundidad de análisis teórico, filosófico y práctico, le aportan 

mayor versatilidad, para abordar el estudio desde una postura más amplia, 

trasversal e interdisciplinaria, que permite la interrelación de lo jurídico, con 

múltiples componentes de la sociedad.  
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De tal manera, la perspectiva amplia de análisis que favorece al feminismo 

jurídico, ha conllevado la visibilización de jerarquías sociales desiguales, 

reflejadas en múltiples aspectos de la sociedad, lo que incluye al ámbito legal; 

en efecto, los estudios jurídicos feministas desde la crítica multiestructural, han 

revelado la existencia de sistemas patriarcales, basados en un sistema de poder 

androcentrista.  

Por otra parte, la perspectiva jurídica feminista, conduce la articulación de 

nuevos componentes para el análisis; lo cual, favorece la construcción del 

conocimiento jurídico y propende a su transformación; así pues, se evidencian 

resultados de cambios palpables a nivel normativo, de políticas públicas e 

introducción de criterios válidos, para mejorar el desenvolvimiento de los 

diversos actores del sistema legal.  

De manera específica, ante el argumento sobre la carencia de una técnica 

aplicable al análisis del Derecho, es necesario resaltar que existen múltiples 

estudios desarrollados desde la perspectiva del feminismo jurídico, que 

involucran la aplicación de metodologías complementarias a los métodos 

tradicionales, tal es el caso, del consciousness raising, asking the woman 

question y feminist practical reasoning; los que, desde el punto de vista 

femenino, involucran percepciones y valores, aplicables al ámbito penal y a decir 

de Bartlett (1990) “ cada uno de estos métodos son tanto críticos como 

constructivos y ayudan a revelar características de un problema legal que los 

métodos tradicionales tienden a pasar por alto o suprimir” (p. 829). En esta 

misma línea, se apunta, la metodología para el análisis de género del fenómeno 

legal, que con el fin de democratizar el derecho, es aplicable para el estudio 

técnico, de los distintos componentes de sistema jurídico. 

En efecto, la importancia del análisis a través de la teoría jurídica feminista, 

radica de manera especial en la integralidad y versatilidad, lo que promueve la 

elaboración de instrumentos para la construcción o quizá la misma 

reconstrucción de la democracia. A decir de Abrams (1991) “se comienza a crear 

una cultura legal en la que las feministas no son devaluadas ni por su importancia 

sustantiva divergente, ni por los métodos que eligen para expresarlo” (p. 404). 

En este sentido, Fabra y Núñez (2015) señala que “hoy en día es necesario 

superar la brecha entre la existencia de derechos y su ejercicio…para lo cual se 
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requiere de una ciudadanía informada, con conocimiento y conciencia de sus 

derechos” (p. 488). 

Como cierre a este apartado, cabe enfatizar en que, más allá de las virtudes que 

involucra el análisis desde el enfoque jurídico feminista; ésta, como toda teoría, 

es perfectible y se debe mantener en continua construcción, de tal manera, se 

requieren de aportes, que tiendan a su constante transformación; ya que a decir 

de De Miguel (2008) “el empeño de los feminismos fue lograr colocar a las 

mujeres en espacios vedados, reidentificándolas si era necesario, o creando una 

topografía femenina” (p. 126); en esta misma línea, se apela a mantener el 

diálogo interdisciplinar con el feminismo y su enfoque de género, como 

cuestiones que, sin lugar a dudas aportan en gran medida con la construcción 

de sociedades justas.  

1.7 Justicia de Género 

La palabra género no es un término nuevo, ya que su origen data de la 

antigüedad; sin embargo, se puede afirmar que su contenido semántico, como 

se lo conoce en la actualidad, sí es una concepción relativamente reciente. De 

tal manera, el análisis de la palabra, desde un enfoque filosófico, se sitúa 

aproximadamente en el contexto anglosajón de los años 1970; a partir de ahí, se 

originan una serie de debates terminológicos, que abarcan incluso dilemas como 

la traducción del término a los diferentes idiomas; es así, que para el idioma 

castellano, se designa como género y para el idioma inglés como gender.  

En la contemporaneidad, el contenido semántico que dicho término enuncia, se 

encuentra firmemente articulado a la teoría feminista, “en donde aparece 

vinculado a la división de poder y al patriarcado” (Oliva, 2005, p. 21); de tal 

manera, se ha dotado a la palabra género de  un significado que trata de 

evidenciar a decir de Tubert (2011) la necesidad de “una identificación, no sólo 

individual sino también colectiva, para los hombres y las mujeres; y que, en 

consecuencia, la crítica de las asignaciones sexuales exige una nueva 

terminología” (p. 40).  

En efecto, el género es un concepto edificado que “puede servir como otro 

nombre para sexo o diferencia sexual, sin que ello implique que uno de los 

géneros esté supeditado al otro” (Oliva, 2005, p. 15). En este sentido, cabe 
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distinguir que sexo y género son ámbitos diferentes, ya que, por una parte, el 

sexo se relaciona con aspectos fisiológicos o anatómicos, que son propios e 

innatos de la persona; por otra parte, el género se relaciona con características, 

roles y rasgos cimentados por el entorno social, que no son propios de la 

persona, más bien le pueden ser atribuidos.   

Con este antecedente, es necesario precisar que, como instrumento para el 

análisis, el género radica sus primeras reflexiones, en disciplinas que estudian 

las manifestaciones sociales de los grupos humanos, como la antropología y la 

sociología; posteriormente, de forma progresiva la lingüística, la psicología y el 

feminismo incluyen el término, para incursionar en análisis que destaquen 

aquellas construcciones sociales basadas en la sexualidad del individuo, tales 

como roles distintos, relaciones estructurales, jerarquía, poder y manifestaciones 

culturales. 

Así pues, en el ámbito de la psicología, a decir de Oliva (2005) “fue el médico 

John Money en 1955 quién tomó el término gender y lo aplicó a la sexualidad, 

cuando estudiaba los problemas de hermafroditismo...unos años más tarde, el 

psiquiatra Robert Stoller utilizó el concepto de identidad de género” (p. 19-20); 

siendo este último, quién lo introduce en el estudio de trastornos de la 

sexualidad, que revelaron la existencia de algo fuera del sexo biológico, que 

establece el comportamiento; y que, “el peso de las asignaciones socioculturales 

a través de ritos, costumbres y experiencia personal, constituían los factores que 

determinan la identidad y el comportamiento femenino o masculino y no el sexo 

biológico” (Hernández, 2006, p. 1). Así pues, tales investigaciones, no sólo 

afirmarían la distinción entre sexo y género, sino que conllevarían a incluir al 

género como concepto para el estudio del ser humano y la adquisición de una 

identidad sexual, como producto de un proceso de socialización.    

En el ámbito de la psiquiatría, la historia revela que se han desarrollado 

procedimientos clínicos para identificar el género de las personas que afirmaban 

encontrarse en un cuerpo equivocado, a partir de lo cual se podía diagnosticar 

que, en una persona su sexo podría no corresponder con su cuerpo; de ser así, 

a decir de Díaz y Dema (2013) se prescribía “un tratamiento que incluía fármacos 

con hormonas, e intervención quirúrgica para cambio de sexo, y remediar de 

este modo tal correspondencia” (p. 100).  
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En la teoría feminista, el concepto de género adquiere mayor relevancia, ya que 

adopta un carácter de lenguaje neutral, asociado a la diferencia de los sexos, y 

atribuye a esta diferencia una connotación de construcción social; lo cual, 

permite sustentar el determinismo biológico producido por las sociedades 

patriarcales. Así pues, el enfoque de género adquiere tal relevancia para los 

estudios feministas, hasta el punto de convertirse en fundamento central para el 

análisis y elemento que reviste un carácter científico. 

Con este antecedente, el feminismo estadounidense incorpora la categoría de 

género para desarticular la naturalización de la opresión, que se ha basado en 

características construidas; siendo así, se retoma la tesis de Beauvoir (2008) en 

cuanto a que “el triunfo del patriarcado no fue casual, ni el resultado de una 

revolución violenta. Desde el origen de la humanidad, su privilegio biológico 

permitió a los varones afirmase solos como sujetos soberanos; nunca 

renunciaron a este privilegio” (p. 141); de tal forma, se traduce la reflexión de que 

el significado de ser mujer se construye socialmente, y que ello ha sido 

mantenido en cada contexto social.  

De tal manera, la adopción de la categoría género para el feminismo, conllevó la 

profundización del análisis, puesto que permitió incorporar nuevos elementos 

que revisten mayor complejidad. Tal es el caso de, ser un elemento constitutivo 

de las relaciones, ser un elemento construido teóricamente, servir para 

denunciar la creación de identidades, permitir la articulación de otras realidades 

conexas y conducirse como un factor de transversalidad. 

De lo manifestado en el párrafo que antecede, el primer elemento se refleja en 

Scott (1986) quién refiere que “el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el 

género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (p. 288); de 

tal manera, se emplea el género para traducir en dichas relaciones caracteres 

simbólicos, normativos, institucionales y subjetivos.   

En cuanto al género como elemento construido teóricamente, permite reforzar el 

argumento sobre la existencia de un sistema creado por y para el hombre, en 

donde se establece una línea jerárquica divisoria, que asigna espacios a los 

individuos, lo que define sus posibilidades. En este sentido, se ha colocado al 
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hombre como el paradigma de lo humano, relegando las necesidades 

específicas de la mujer; de ahí que el género refuerza en gran medida “el 

conocimiento de cómo se producen y reproducen estos fenómenos y a la vez, 

las estrategias para su transformación” (Maquieira, 2010, p. 48). 

Como elemento de denuncia sobre la creación de identidades, el género refuerza 

la existencia de estereotipos, tanto para el hombre como para la mujer; en donde 

la esencia de la feminidad, se basa en un carácter biológico que atribuye a la 

mujer un estado de emocionalidad propio para el cuidado, la fragilidad, la 

dependencia, y debilidad; en el caso del hombre, la identidad se determina por 

el mismo esencialismo, que lo asocia con el pensamiento abstracto, agresividad,  

independencia, responsabilidad para generar y administrar los recursos. En este 

sentido, la perspectiva de género promueve la des-identificación desde una 

postura crítica que involucra proponer alternativas, reinterpretar, redefinir y 

recrear estas identidades.  

El género como elemento para la articulación de otras realidades, ha servido a 

aquellas corrientes filosóficas feministas que, en un sentido de disenso ante el 

sujeto genérico femenino establecido, promueven la consideración de las 

realidades de cada mujer en contextos determinados, así se revela el 

cuestionamiento ante la homogeneización de la mujer, mediante un “intento de 

establecer la definición del sujeto del feminismo desde el único eje del género, 

además de denunciar una visión etnocéntrica del mismo” (Oliva, 2005, p. 51). En 

este sentido, las feministas de los años noventa, incursionan en la tarea de 

deconstruir el concepto universal de mujer y de género, para una visión 

contextual. Una postura interesante sobre el uso de género para el análisis lo 

señala Izquierdo (1994) que propone “dotar de carácter materialista y 

conflictivista el concepto de género” (p. 52); según lo cual, desde el primer 

carácter, se emplea lo masculino y femenino como categorías que se excluyen, 

en donde quién analiza, selecciona las condiciones según las cuales se 

materializa uno u otro en una dimensión; de acuerdo al carácter conflictivista, al 

emplear el género, no se pretende alcanzar la igualdad, sino eliminar la 

diferencia que la produce y reasignarla en la individualidad, más no en el sexo. 

En cuanto elemento de transversalidad, el género se centra como un factor 

revelador de otras dimensiones no consideradas en la ciencia tradicional, por 
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cuanto “los saberes están construidos desde el punto de vista masculino y son 

por eso mismo parciales e incorrectos, justamente porque se pretenden y se 

piensan al revés, es decir, como neutrales”. (Pitch, 2010, p. 439). De tal manera, 

la concepción de género conlleva a la existencia de elementos explicativos, que 

sirvan de sustento, desde dos grandes vertientes; a saber, el enfoque de género 

como construcción simbólica y el enfoque de género como construcción social; 

en tal virtud, desde la filosofía feminista, se promueve la introducción de la 

categoría de género, como una perspectiva a ser transversalizada en todos los 

saberes lo que permita la corrección de una visión parcializado de la realidad, de 

ahí que, a decir de Marugán y Miranda (2018)  

“la transversalidad de la perspectiva de género es una herramienta que 

busca modificar las formas actuales de política, de modo que se tomen 

como referencias las experiencias, las aportaciones de las mujeres, su 

modo de estar en el mundo y su conocimiento”. (p. 186) 

Desde otro punto de vista, existe contraposición ante el uso indiscriminado del 

concepto género, puesto que se sugiere que su integración ha motivado tantos 

problemas como aquellos que ha tratado de resolver; en este sentido, incluso en 

ocasiones el término género ha venido a reemplazar la designación o el 

significado del feminismo. De ahí, la existencia de una aparente crisis del género, 

ya que, si bien el concepto promueve la necesidad de revelar aquello que ha 

permanecido oculto, entre sus efectos se apunta, que estaría encubriendo otras 

realidades.    

No obstante, lo señalado en el párrafo que antecede, el uso de esta categoría 

resulta beneficiosa, y aporta bondades, entre las que se apuntan “por una parte, 

el desarrollar instrumentos analíticos que hagan posible la comprensión de la 

experiencia específica de las mujeres en todo el entramado sociestructural, y, 

por otra, combatir sus consecuencias y la propia construcción de género” 

(Maquieira, 2010, p. 49). En esta misma línea a decir de Oliva (2005) “ha de 

servirnos para replantear críticamente la reconstrucción del sujeto” (p. 57) y abrir 

caminos para una visión de la realidad desde la integralidad.  

De tal manera, el género se constituye en un carácter estabilizador en cuanto al 

orden social, atendiendo a la idea de que ningún conocimiento puede ser 
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considerado como universal, sino más bien se propone como un conocimiento 

que requiere que el objeto de estudio sea descrito como un actor y un agente a 

partir de la integralidad, lo que ha conllevado la generación de importantes 

avances para la comprensión de los hechos sociales.  

Así, por ejemplo, en el campo del Derecho, desde la perspectiva del feminismo 

jurídico que ha integrado el género, es posible develar la connotación sexista en 

el sistema legal, lo que genera nuevas dimensiones para cuestionar normas, en 

cuanto a su aplicación y conformación, implementar medidas afirmativas y 

políticas de igualdad; asimismo, conlleva un mejoramiento de los criterios 

judiciales que emiten resoluciones fortalecidas y motivadas. 

En este sentido desde la perspectiva jurídica y todo su entramado, la 

introducción del componente de género se encuentra articulado con una visión 

de todos sus actores, más amplia y desde la integralidad; lo que produce como 

ya lo ha hecho, más y mejores herramientas para el alcance de la justicia; ya 

que, a decir de Young (2000)  

“solo la disposición psicológica, las expresiones culturales y las 

instituciones políticas, capaces de aflojar los límites sin disolverlos…y 

crear al mismo tiempo las garantías para la autodefinición de los grupos y 

su representación en el ámbito público, pueden abrigar la esperanza de 

un futuro más pacífico y justo para el mundo” (p. 435).   

Al retomar la última parte de la cita que antecede, se destaca el sentido del 

alcance de un mundo más justo, como una expectativa de satisfacción de un 

bien sublime y común, que conlleva a su vez la concesión de otros valores 

comunes para todos; en el ámbito del Derecho, a decir de Atienza (2007) “el 

concepto de justicia es extremadamente complejo, pues sus principales 

componentes, la igualdad, la libertad y la seguridad pueden entenderse de 

diversas formas o presentan facetas distintas, que no siempre es fácil armonizar” 

(p. 183). Como muestra de aquello, las diversas corrientes filosóficas, que son 

criticadas desde la perspectiva feminista, en el sentido de haber incursionado en 

el estudio y divulgación de filosofías, en donde aquellos valores se encuentran 

implícitos dejando de lado la situación de las mujeres. 
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El sentido de enlace entre la justicia y el género, se enmarca en la introducción 

de una visión integral en los diversos componentes del sistema social, lo que 

incluye al legal; así pues, en el ámbito jurídico se traduce no solo como la 

consideración de las situaciones individuales desde una perspectiva neutra, sino 

además el acceder al sistema “a reclamar derechos, lo que implica su 

conocimiento y el de los medios para ejercerlos o lograr su 

reconocimiento…obtener un pronunciamiento judicial justo…resoluciones en un 

tiempo razonable…acceder a buen servicio eficaz y competente” (Heim, 2014, 

p. 109) . En el caso de las mujeres, se traduce en un empoderamiento de la 

ciudadanía, que afirma la visión de sus necesidades específicas, en cuanto a su 

desarrollo y protección legal, con miras a la efectividad de sus derechos 

fundamentales.  

Desde esta perspectiva, el enlace de justicia de género en el presente trabajo, 

pretende ser evidenciado desde tres puntos de vista, el análisis normativo 

constitucional, la visión estatal ante instancias supranacionales y el estudio de 

sentencias judiciales comparadas desde una perspectiva crítica de género; 

temas a ser abordados en capítulos subsecuentes. No obstante, de modo 

conexo, se pretende aportar a la construcción del Derecho, desde marcos 

distintos de interpretación, a partir del rol de investigación con perspectiva 

feminista, en cuanto a “mantener abiertas las áreas de indagación crítica; crítica 

y resistencia” (Braidotti, 2004. p. 21).     

Desde esta perspectiva, a continuación, se abordan tres elementos que permiten 

sustentar la visión de justicia de género en el derecho; así pues, el dualismo sexo 

género y la relación de poder; el principio ético de la igualdad frente al contexto 

sociocultural; y, la colonialidad y exclusión indígena. Más adelante, se realiza la 

conexión de la perspectiva de género, con los derechos fundamentales de la 

mujer, tomando para ello como elemento de análisis, la temática de la violencia.  

1.7.1 El dualismo sexo género y la relación de poder. 

La expresión sistema sexo/género, hace alusión a que el aspecto biológico es la 

base que sostiene los significados culturales, sociales y económicos; de tal 

manera, los individuos se encuentran reprimidos en una especie de identidad 

impuesta, que los determina, a decir de Rubin (1997) “lejos de ser una expresión 
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de las diferencias naturales, la identidad genérica es exclusivamente la 

supresión de las similitudes naturales” (p. 32). 

En este sentido, se asocian las construcciones sociales a una identidad de 

género, que en el ser humano parte desde el aspecto biológico –el sexo-; es 

decir, se entienden como elementos o características construidas en la sociedad 

y atribuidas en razón de la fisiología del individuo, como un modo de 

determinarlo.  

Tomando como premisa la existencia de elementos comunes que se fundan o 

construyen en la sociedad, el sistema sexo-género refleja el establecimiento e 

imposición de modelos y principios que determinan la división sexual del trabajo, 

para lo masculino y femenino. Es decir; el género, que se atribuye en razón del 

sexo –factor biológico-, lo que traza el camino de las aspiraciones de las 

personas, las actividades en las cuales se desempeñan, la riqueza que han de 

obtener, el rol que ocupan en el entorno familiar, etc. 

De este modo a decir de Salazar (2013) se establece 

“un modelo de hombre que debía responder a las características del 

patriarca, es decir del detentador del poder y la autoridad, del sujeto activo 

y peligroso, del dueño de las reglas y el deseo. En paralelo, la mujer ideal 

venía marcada por su dedicación al ámbito doméstico, por su papel de 

reproductora, por su posición siempre dependiente de un varón”. (p. 17) 

Así pues, el sistema sexo-género predetermina que las actividades relacionadas 

con el cuidado del ser humano, dentro de una esfera privada sean atribuidas a 

la mujer, y que aquellas actividades relativas al trabajo, la defensa física, 

agresividad, administración de recursos económicos y bienes, se asignen al 

hombre. En este sentido, según Salazar (2018) “cuando hablamos de género, 

nos referimos a la construcción social, cultural y política, que se hace de las 

subjetividades masculina y femenina y, por tanto, a las expectativas que cada 

uno de nosotros hemos de cumplir” (p. 13). En consecuencia, entre el sujeto que 

ejerce el cuidado y quién detenta el poder, se suscitarían relaciones 

ambivalentes, que son las que generan la desvalorización social de la mujer.  
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No obstante, se debe señalar que el determinismo biológico, también debe 

abandonar la idea de generalidad, para conectar realidades que se derivan 

desde otros elementos de sociedades diversas. Es decir, el reconocimiento de 

la distinción masculino/femenino se funda en algunos elementos comunes de la 

sociedad en general; y, cada contexto cuenta con elementos distintos, 

experiencias diversas y múltiples modos de interpretación. 

De ahí que, la distinción masculino/femenino no se construye del mismo modo 

en todas las sociedades; así también, el modo de percibirlos por la sociedad es 

distinto. De tal manera, es necesario el reemplazo de la generalización del 

estereotipo sexual, por la idea cultural fundada en el cuerpo y su significado para 

el hombre y la mujer en cada contexto.   

Desde la filosofía feminista, las bases para la definición del género en los 

individuos como resultado de una construcción social y la introducción de esta 

perspectiva para el análisis, toman fuerza con los estudios de Beauvoir  (2008) 

quién afirma que “en la sociedad humana nada es natural y la mujer es uno de 

tantos productos elaborados por la civilización; la intervención ajena en su 

destino es originaria: si esta acción estuviera dirigida en otros sentido, el 

resultado sería muy diferentes” (p. 896).  

En efecto, las corrientes filosóficas feministas, adoptan al género como un modo 

de enfatizar en la distinción entre el carácter biológico del término sexo y la  

construcción social que se instaura con base a ello; lo que permite hacer evidente 

que aquella construcción social es un modelo que no se limita a la atribución de 

rasgos complementarios, sino que define a la persona en su totalidad y 

determina entre el hombre y la mujer un modo de jerarquía desigual, entre uno 

y otro. La profundización de los análisis feministas que incluyen al género, se 

realizan desde diversas perspectivas, de tal manera, a continuación, se apuntan 

la revalorización de lo que significa ser mujer y la creación de subjetividades 

predeterminadas mediante la acción.  

En cuanto a la revalorización del sentido de ser mujer, se incursiona por resaltar 

aquellas características propias de la mujer y construirlas a su favor; cuestión 

profundamente desarrollada en la propuesta de la ética del cuidado de Rubin 

(2013), quién “quería demostrar que lo que se había calificado de debilidad 
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propia de las mujeres o se había percibido como una limitación a su desarrollo, 

se podía interpretar en cambio como virtud humana. Ahora reconocemos el valor 

de la inteligencia emocional, una inteligencia que une el sentimiento con el 

pensamiento…que cuida de uno mismo y de los demás” (p. 61). En esta misma 

línea, se articula que el establecimiento de una jerarquía desigual, dentro de un 

Estado; conlleva, una distribución desigual del poder, cuyas consecuencias 

acarrean una realidad social y económica distinta para el hombre y la mujer; por 

lo tanto, los estudios enfatizan en la necesidad de establecer una relación 

jerárquicamente equilibrada y revalorizar lo femenino, ya que “en un contexto 

democrático, el cuidado es una ética humana. Cuidar es lo que hacen los seres 

humanos cuidar de uno mismo y de los demás es una capacidad humana 

natural” (Rubin, 2013, p. 50).    

En cuanto a la creación de subjetividades predeterminadas mediante la acción, 

se considera que es posible emprender en modos de cambiar los establecido, 

ya que a decir de Butler (2006) “el género es el mecanismo a través del cual se 

producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el 

género bien podría ser el aparato a través del cual dichos términos se 

deconstruyen y se desnaturalizan” (p. 70); en este sentido, el sujeto podría no 

aceptar la relación mediante acciones, y cambiar la asignación de una 

subjetividad.  

Desde otro punto de vista, los efectos que emanan de la relación de poder, 

atribuidos al hombre y a la mujer en función de su sexo y género son múltiples, 

de ahí que su materialización no solo se evidencia en la mujer; sino que, también 

determina en el hombre aquello que socialmente se espera de él. En este 

sentido, se han desarrollado estudios sobre masculinidades que abordan 

explicaciones del comportamiento del hombre, desde lo biológico y desde la 

internalización de un rol, de este modo a decir de Conell (2001) “la mirada 

sociobiológica afirma que el comportamiento masculino…está codificado en los 

genes, es un resultado de la testosterona; la segunda interpretación, se ajusta a 

lo que se espera de los hombres en un contexto cultural amplio” (p. 159). 

De tal manera, en el ámbito de la masculinidad, también se refleja una 

construcción social que educa al hombre a cumplir con todo aquello que se 

espera de él, en efecto, los estudios sobre este ámbito, conducen a Salazar 
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(2013) a concluir que “desde niños, y…en la adolescencia, somos educados para 

desconfiar de nuestro interior y para proyectarlo todo hacia fuera, en lo público, 

en las tareas productivas…huimos de lo privado y de todos los valores y 

actitudes ligados a dicho ámbito” (p. 172). De manera general, desde la 

perspectiva masculina, se revelan tres relaciones de poder que se han 

construido en la sociedad: las relaciones de producción, la desvalorización del 

trabajo de la mujer – en el ámbito productivo y reproductivo- y la cathexis o deseo 

sexual.  

En definitiva, se afirma la existencia de múltiples relaciones de poder, articuladas 

al género en la sociedad, las que repercuten y afectan a los individuos de 

múltiples maneras; de aquellas, son dos las que producen mayor perjuicio, la 

económica y el deseo sexual. En cuanto a la económica, al establecerse 

jerarquías para el desenvolvimiento en lo laboral, el hombre es beneficiado con 

mejores salarios, cargos y ascensos; de cara a la mujer, quién dado su lugar 

jerárquico, se encuentra en una situación de subordinación, lo que produce 

consecuencias psíquicas y establece o coharta vínculos complementarios, que 

según Díaz y Dema (2013) “se pueden definir como de complementariedad, de 

dependencia, de subordinación, o de explotación” (p. 102). 

Con relación, al poder que emana del deseo sexual, la jerarquía se articula con 

una construcción psíquica del deseo, en donde los individuos, desarrollan sus 

impulsos de acuerdo a una concepción social predeterminada, que traduce la 

jerarquía social del hombre y la mujer en el ámbito sexual. Así el hombre asume 

un rol activo, en donde aparentemente sabe lo que la mujer desea; y, la mujer 

desempeña un rol de pasividad y sumisión.  

Finalmente, se debe señalar que la atribución de una construcción social basada 

en el sexo de cada persona, lo hace partícipe de la esfera política, lo que significa 

que su desarrollo social, está predeterminado en una estructura desequilibrada 

dentro de la sociedad, lo que atribuye ventajas y desventajas a cada grupo. A 

partir de ello, se deduce, la necesidad de terminar con estos modelos y 

jerarquías, mediante acciones individuales, que conduzcan al rompimiento de 

paradigmas sociales como predeterminación, hacia la construcción de relaciones 

más equilibradas en la sociedad, cuestiones que solo pueden afirmarse 

mediante la mirada equilibrada de la perspectiva de género.     
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1.7.2 El principio ético de la igualdad frente al contexto sociocultural. 

A partir del principio de la igualdad, se deriva una fuerte crítica a la realidad, no 

sólo social sino también del contexto multicultural, ya que se identifica en la 

sociedad, la separación de los individuos y grupos en estatus diversos, lo que 

conlleva sus posibilidades de desenvolvimiento, y los coloca en un estado de 

exclusión.  

En este sentido, se ha determinado entre desigualdades y exclusiones, una 

relación no solo de dependencia, sino también de jerarquía; ya que, a decir de 

De Sousa (2011)  

“la desigualdad implica un sistema jerárquico de integración social. Quien 

se encuentra abajo está dentro, y su presencia es indispensable. Por el 

contrario, la exclusión presupone un sistema igualmente jerárquico pero 

dominado por el principio de la exclusión: se pertenece por la forma como 

se es excluido” (p. 133)  

De este modo, dicha relación jerárquica, produce una transformación en ambos 

sistemas que se influyen mutuamente; es decir, un sistema de desigualdad se 

convierte en un sistema de exclusión; así también, un sistema de exclusión se 

torna desigual. En ello estarían operando transformaciones, estrechamente 

vinculadas con los procesos de globalización, desde el ámbito económico y 

desde el cultural. 

En cuanto a la globalización desde el ámbito económico, se deriva desde un 

punto de vista histórico, de los procesos de integración social, en donde los 

individuos se ubicaron en claras situaciones de desigualdad multinivel; de 

manera especial en el ámbito laboral, lo que derivó en desigualdades, que se 

traducen como mayores o menores posibilidades económicas, para 

desenvolverse en el entorno.  

Con relación a la globalización desde el punto de vista cultural, dicha 

transformación, se enlaza de manera particular, a los procesos de colonización, 

que conllevaron la imposición de modelos culturales que sustituyeron a culturas 

propias, en donde lo universal prevalece ante lo propio; en este sentido, se 

establece un eje de discriminación, que conlleva el estado de desigualdad. 
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Así pues, en ambos procesos, se evidencia que las situaciones de desigualdad, 

toman como punto de partida el factor de exclusión o discriminación. Sobre la 

igualdad Bobbio (2013) señala que “el concepto y el valor de la igualdad 

presuponen para su aplicación la presencia de una pluralidad de entes de los 

que se trata de establecer qué relación existe entre ellos” (p. 55); así pues, la 

exclusión, desde un modo contrapuesto se realiza por fases, la primera que 

atañe a una constatación de la diversidad, la segunda al establecimiento de un 

juicio de valor sobre la diferencia constatada y la tercera, la concepción de que 

el superior debe imponerse al inferior. 

En este orden de ideas, la estructura organizada según categorías y clases, 

determina el orden jerárquico y nivel de dominación o subordinación social 

establecido; en el caso de la mujer, la ubicación diferenciada, ha sido diseñada 

de manera tal, que se ha situado en un sitial de subordinación reiterada y 

multinivel, que parten del establecimiento de juicios de valor que la desvalorizan, 

a modo de “un principio de segregación asimétrica en términos de recursos, y a 

partir del cual se estructura toda la sociedad” (Díaz y Dema, 2013, p. 365). 

Así pues, la segregación de la mujer, supone una constante discriminación de la 

figura femenina, en todos los contextos de la sociedad, lo que la confina como 

individuo, a un espacio privado diseñado con base a su diferencia sexual y que 

la sitúa en una jerarquía subordinada y de opresión; es por ello que, el caso 

paradigmático de exclusión social de la condición de ciudadanía, es la mujer. 

Con este antecedente, la desigualdad para la mujer, se transforma en un 

constante sistema de exclusión, que conlleva segregación en múltiples 

contextos; de manera esencial en el aspecto laboral; en donde, en la actualidad 

la brecha salarial, por ejemplo, pone en evidencia que la igualdad entre hombres 

y mujeres, sigue siendo un grave problema que permanece latente en todas las 

sociedades. 

De ahí que, desde el enfoque del feminismo jurídico, se han revelado las 

condiciones de segregación social de la mujer, apelando a revertir la desigualdad 

como una injusticia social, que opera en su contra, para establecer relaciones de 

subordinación desde la perspectiva masculina. Es por ello que, los avances y 

logros del feminismo en cuestión normativa, se traducen en políticas 
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institucionales de género, para corregir y compensar la discriminación, 

subsanando desigualdades existentes, cuyo antecedente tuvo por base un 

principio erróneo de universalidad.  

Desde otro punto de vista al de la estructura de desigualdad femenino, se 

encuentra aquella estructura relacionada con el aspecto cultural, según la que, 

los miembros de una sociedad, rechazan las tradiciones diferentes, con base a 

la existencia de un modelo cultural universal etnocéntrico. En dicha estructura, 

las mujeres también son concebidas de un modo determinado en el contexto, de 

tal manera según Maquieira (2010) existen cinco categorías en base a las cuales 

las mujeres son construidas en una cultura: 

“(i) Como reproductoras biológicas de los miembros de la nación y las 

colectividades étnicas, (ii) Como reproductoras de los límites de los 

grupos étnicos o nacionales, (iii) Como participantes fundamentales en la 

reproducción ideológica de la colectividad y como transmisoras de su 

cultura, (iv) Como representación de las diferencias étnicas o nacionales, 

(v) Como participantes en las luchas nacionales, económicas, políticas y 

militares”. (p. 83)  

Dentro de dichas categorías, se determinan además para las mujeres; espacios, 

comportamientos, formas de vestir, modos de comportarse, que establecen 

límites culturales o simbolismo en el grupo. Así pues, la mujer dentro de un 

contexto cultural debe ajustarse al modo prescrito en su comunidad, lo que hace 

visible el código cultural de su comunidad, lo contrario sería la deshonra de su 

grupo étnico, lo que conlleva discriminación, tortura o asesinato, rechazo o exilio, 

como consecuencia de haber transgredido los códigos culturales establecidos. 

De tal manera, en esta estructura, la desigualdad se agudiza aún más, cuando 

las comunidades se vinculan al aspecto religioso, puesto que las prácticas se 

constituyen en lo esencial de la cultura, lo cual debe reproducirse de generación 

en generación. En este sentido, los posibles intentos por promover cambios en 

la comunidad, es visto a lo interno del grupo étnico, como una amenaza a la 

identidad de la cultura y sus tradiciones.  

Así pues, al constituirse las relaciones de género como aquella esencia propia 

de la cultura o tradición de una comunidad, se está legitimando para la mujer un 



149 
 

modo de opresión y desigualdad, cuya perpetuidad ya no sólo se sustenta por 

un rol o una relación de poder, sino además se trata de justificar en lo que se ha 

denominado como fundamentalismo cultural, culturalismo sexista o sexismo 

cultural. En esta misma línea, las normas que defienden el multiculturalismo, en 

pro de la defensa de la cultura y tradiciones de las comunidades, produce para 

las mujeres de estas culturas, lentitud e injusticia al proceso reivindicatorio, lo 

que las confina a la realidad sexista de su comunidad. 

En este sentido, a decir de Maquieira (2010) el enfoque de defensa de la cultura 

“se transforma paradójicamente en un importante elemento de segregación de 

los grupos subordinados y prácticas políticas sustentadas en la exclusión, ya que 

al basarse en una conceptualización estática de la cultura esencializa la 

diferencia cultural haciéndola incompatible con otras formas” (p. 79). Desde esta 

perspectiva, se corre el riesgo de un retroceso en cuanto a las reivindicaciones 

de los derechos de las mujeres, por cuanto se crean límites que niegan la 

posibilidad de cambio al interior de cada comunidad.     

Ante el escenario expuesto, sobre desigualdad económica y esencialismo 

cultural, surge el cuestionamiento sobre la eficacia del derecho, dentro del 

complejo proceso de compensar a grupos excluidos como la mujer, que se 

encuentra inmersa en efectos adversos a los establecidos en las políticas 

alcanzadas, con miras al alcance de igualdad. Pues bien, tal parece que el 

camino idóneo, se articula con la incursión dentro de nuevas perspectivas 

estructurales, a partir de la confrontación a los sistemas de exclusión económico 

y cultural, de cara al alcance de igualdad, en donde se tome como punto de 

partida los factores económico y cultural; puesto que, “en el sistema de la 

desigualdad el factor clase ha tenido un papel preponderante y continúa 

teniéndolo, aunque su eficacia dependa de otros factores la raza la etnia o el 

sexo…en el sistema de exclusión estos factores se han impuesto” (De Sousa, 

2011, p. 160).  

Para ello, hace falta, a decir de De Sousa (2011) una “articulación entre políticas 

de igualdad y políticas de identidad” por las cuales, el sistema legal responda al 

derecho a “ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza y…ser diferentes 

cuando la igualdad nos descaracteriza (p. 161).  Esto pondría en evidencia que, 

las culturas no son entes separados e impenetrables, ya que las mujeres 
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provienen de comunidades étnicas nacionales, pero además pertenecen a una 

comunidad transnacional, cuyas necesidades deben beneficiarse de procesos 

que mundialmente luchan por el alcance de la igualdad.   

En este sentido, los nuevos enfoques teóricos proporcionan una visión dinámica 

del aspecto cultural, a partir de lo cual, este ámbito sería una construcción social 

de identidad cambiante, en donde los actores asumen o redefinen los rasgos que 

los diferencian de otros grupos, en base a interrelaciones que construyen o 

eliminan límites culturales. Dicho enfoque, involucra al género para repensar las 

realizaciones socioculturales, y comprender que dichas relaciones, no se 

expresan del mismo modo en todos los contextos.  

Por lo tanto, el alcance de la igualdad en este contexto, implica la articulación de 

la perspectiva de género, con las realidades económicas y las demandas sobre 

autonomía de los pueblos indígenas. Lo cual, requiere de una doble dimensión, 

primero, empoderarse de las demandas reivindicatorias de la mujer; y, segundo, 

organizarse colectivamente de cara a la comunidad. 

1.7.3 Colonialidad y exclusión indígena.  

De manera amplia, la tendencia feminista ha centrado sus demandas a partir de 

la igualdad y la diferencia; desarrollando a partir de ello, críticas, posturas, 

criterios, reivindicaciones que han permitido el crecimiento cognoscitivo y el 

ejercicio de un accionar creciente en los diversos ámbitos de la sociedad. Sin 

embargo, estas reflexiones también han tendido a universalizar y esencializar los 

conceptos, generando modelos y estereotipos, con los cuales aparentemente 

todas las mujeres se identifican; no obstante, esto podría no ser así, es más la 

existencia de aspectos coyunturales, impulsan a una reflexión mucho más allá 

de lo analizado, ya que existe la posibilidad de otras realidades que, hacen que 

no todas las mujeres se sientan parte del modelo establecido; porque no se 

identifican, ya que esto no respondería a su propia realidad.  

De ahí la importancia de asumir la coexistencia de diferencias, que emanan de 

múltiples aspectos de coyuntura, -para este análisis se enfatiza en la 

multiculturalidad y la etnicidad- que generan desigualdad y exclusión; a partir de 

los cuales, se han estructurado mecanismos que mantienen la regulación del 

desenvolvimiento de la sociedad en un sentido desigual. 
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Es así que, los países americanos han heredado la implementación hegemónica 

de una matriz-colonial de poder, como producto de la de modelos occidentales 

en los procesos de colonización, lo que condujo la exclusión y extinción de los 

modos de vida indígena ancestral, promoviendo en ellos subordinación, 

discriminación y desconfianza.  

Con este antecedente, cabe señalar que, en los tiempos previos a dicha 

implementación, se identifican rasgos de diversas formas de organización 

política de los pueblos aborígenes; así pues, las sociedades originarias “en 

algunos casos se establecían sin necesidad de clases, en otros la organización 

se estructuraba en gobiernos, reinos e imperios que exigían impuesto a otros 

pueblos, aunque no se correspondían exactamente a los europeos y asiáticos” 

(Gargallo, 2014, p. 72). 

Siendo así, la época de conquista americana, trajo consigo la imposición no sólo 

de costumbres, tradiciones, religión, cultura; sino, además, de modos de 

gobierno y estructuras, que incluyen la determinación de las relaciones de 

parentesco y la asignación de roles; en fin, toda una vasta carga cultural 

patriarcal, que sería en adelante la única forma reconocida de organización para 

los pueblos conquistados. En esta misma línea, el establecimiento del poder en 

la conquista, requirió la supresión de toda la carga identitaria de los pueblos 

originarios; de esta manera, se reprimió todo rasgo relacionado con la cultura 

aborigen, con lo cual se invalidó sus modos de vida, organización, costumbres, 

tradiciones ancestrales, entre otros.      

De esta manera, la implantación de la matriz-colonial de poder, no cesó con los 

procesos independentistas, ya que, en los tiempos posteriores a la conquista, el 

poder es asumido por los mestizos, quienes se colocan en una situación de 

superioridad frente a las comunidades indígenas, situándose en una jerarquía 

superior, en donde todo lo diverso –mujer, etnia, idioma, tradiciones- es 

confinado por fuera y por tal, se sujeta a subordinación. En este sentido Quijano 

(2000) manifiesta que “la colonialidad del poder es el eje que articula las clases 

sociales heterogéneas, discontinuas y conflictivas, en un eje que las articula en 

una estructura común de poder” (p. 369). 
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En efecto, la implantación de una matriz-colonial, se traduce como una forma de 

exclusión heredada, que jerarquiza las razas, e integra a los individuos de un 

modo desigual; repercute además en el modo de valorar la fuerza de trabajo, de 

este modo “las gentes se clasifican y son clasificadas según tres líneas 

diferentes, pero articuladas en una estructura global común…trabajo raza, 

género” (Quijano, 2000, p. 368). En este contexto la época de colonización 

desarticuló la organización comunitaria aborigen, ejerció control sobre el 

comportamiento de sus miembros, aleccionó a los hombres para la supremacía 

masculina y adquirió los preceptos del patriarcado sobre propiedad, 

subordinación y desvalorización de la mujer; en esta misma línea, se generó 

además el denominado tabú epistémico, que hace alusión a una orientación 

social enmarcada en los paradigmas occidentales, ajenos a la realidad del 

contexto, atribuyendo validez a estos conocimientos, marginalizando los saberes 

indígenas.  

De tal manera, dicho sistema, acompañado de un modelo ideal de ser humano, 

impuesto por los grupos dominantes, que se basa en la superioridad; genera 

factores importantes para la perpetuidad de la discriminación y relegación de la 

cultura originaria, así también, impide la transmisión del conocimiento de pueblos 

originarios, desconociendo además su legitimidad y validez para lo general; 

puesto que, la percepción de lo occidental como lo universal, según Gargallo 

(2014) “confina hábitos, inteligencias, cosmovisiones, formas diversas de 

comunicación, a no reproducirse en las próximas generaciones” (p. 62).  

En este sentido, el ocultar, invisibilizar o extinguir los aspectos constitutivos de 

la comunidad a fin de mantener el modelo de jerarquización colonial; se 

constituye en uno de los rasgos principales de exclusión, que se identifican en la 

matriz-colonial. En esta misma línea, el factor religioso impuesto como parte de 

la conquista, sería otros de los factores determinantes, para la transmisión de 

rasgos patriarcales, y sobrevaloración del hombre en la comunidad; así pues, el 

proceso de evangelización que implicaba la conversión de los individuos, 

permitió además ejercer un control sobre su espíritu, voluntad y conducta. De tal 

manera, la conversión del hombre y la mujer originarios, a la nueva cultura, les 

significaría el asumir comportamientos adecuados para los roles de cada uno; 

por lo tanto, el hombre asumía un carácter de sobriedad y abandono de alcohol, 
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lo que significaba para la mujer, cierta disminución de violencia intrafamiliar; para 

la mujer indígena, conlleva la confinación a las tareas del hogar, quitándole la 

posibilidad de participación en las decisiones colectivas, organización de fiestas 

patronales, economía de la comunidad, es decir según Gargallo (2014) “el 

control sobre esa esfera pública que siempre estuvo en manos de las mujeres 

indígenas” (p. 74); dicha imposición, también trajo como consecuencia la 

disminución de la participación política de las mujeres indígenas, quienes se 

vieron relegadas a labores propias del ámbito privado. 

No obstante, no todas las concepciones de las mujeres indígenas, sobre la 

imposición de la matriz-colonial son iguales; ya que, su historia se ha construido 

con rasgos que difiere de una cultura a otra, estas diferencias están relacionadas 

con una articulación de los orígenes, la colonialidad y una reciente historia de 

reinvención nacional. Sin embargo, existe un factor común, que recae en el 

sistema social atravesado por el patriarcado y machismo en todos los niveles de 

las comunidades, lo cual permite “reconocer en la historia de las ideas 

continentales, el pensamiento feminista de las mujeres, americanas no 

occidentales, en la construcción de idearios feministas” (Gargallo, 2014, p. 21). 

A decir de Paredes (2015) otro tema importante, a considerarse en el ámbito de 

las mujeres indígenas “es el territorio, diferenciando este concepto, del de 

tierra…territorio se refiere sobre todo a las decisiones y relaciones políticas que 

se dan en los pueblos” (p. 102); de tal manera, como consecuencia del 

patriarcado, se distinguen en la mujer indígena, tres elementos directos de  

discriminación, el primero en cuanto a sus orígenes, el segundo en cuanto a la 

desvalorización y tercero en cuanto a la integración laboral desigual, lo cual las 

sitúa en una posición de triple vulneración. 

En este contexto, si la historia de inequidad, desigualdad y violencia de las 

mujeres mestizas, se exige a partir de las reivindicaciones ampliamente 

difundidas gracias a los estudios del feminismo desde una perspectiva 

occidental; entonces, en el caso de las mujeres indígenas, la demanda es una 

necesidad de cambiar la injusticia económica, cultural, ambiental, política en 

convergencia con su propia realidad, ya que a decir de Paredes (2015)  
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“el patriarcado neoliberal ha entrado en crisis, pero el patriarcado 

capitalista se ha fortalecido con la globalización, puesto que sus tasas de 

acumulación no solo se mantienen, sino que se han incrementado y han 

incrementado y…las mujeres sirvieron a ese fin” (p. 77).    

Desde otra perspectiva, la mujer indígena también experimenta discriminación 

que proviene de los propios miembros de su comunidad, debido a que el sistema 

de género, sustentado en la supremacía masculina, se ha ubicado como símbolo 

de la identidad de las comunidades, enmascarado entre aquellos usos y 

costumbres, que los pueblos reivindican, en su derecho a la creciente identidad 

cultural. Así, por ejemplo, la comunidad asume tácticas para ejercer un aparente 

derecho a la resistencia cultural; sin embargo, dichas estrategias incluyen limitar 

la escolarización de la mujer a modo de distanciarla del mundo mestizo, negando 

su acceso al conocimiento.  

En definitiva, la realidad del patriarcado en Latinoamérica, tiene características 

no solo de la cultura indígena, sino además del racismo experimentado durante 

y después del colonialismo; lo que conlleva su determinación en un entorno 

social. Es más, según Gargallo (2014) “el comportamiento feminista de la mujer 

indígena difiere si vive dentro de la comunidad o si es rechazada por los 

miembros de su pueblo” (p. 118).   

En este contexto, los feminismos indígenas han adquirido posturas de 

reivindicación diferentes, producto de la experiencia de las mujeres y su modo 

de asociación; de tal manera, a decir de Gargallo (2014) se identifican cuatro 

líneas básicas y diversas del pensamiento feminista indígena, a partir de las 

cuales se derivan nuevas propuestas de análisis, así tenemos:  

“(i) mujeres indígenas que trabajan a favor de una buena vida para las 

mujeres a nivel comunitario según su propia cultura, (ii) indígenas que se 

niegan a llamarse feministas por que cuestionan la mirada de las 

feministas blancas sobre su accionar y sus ideas, (iii) indígenas que 

reflexionan sobre los puntos de contacto entre su trabajo en la 

visibilización y la defensa de los derechos de las mujeres en su 

comunidad, (iv) indígenas que se afirman abiertamente feministas desde 
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un pensamiento autónomo en permanente crítica y diálogo con los 

feminismos no indígenas”. (p. 119-120) 

Esta diversidad de pensamiento ha permitido la construcción de conceptos y 

teorías transversales que apuntalan características y necesidades comunes, con 

las que todas las líneas de pensamiento convergen por ser elaboradas a partir 

de experiencias propias. En esta misma línea, otro concepto importante es el 

que refiere a des-dogmatizar la nacionalidad, dicha definición pone en evidencia 

que el espacio político comunitario se ha convertido en un lugar de maltrato al 

que se debe una fidelidad cercana al culto religioso.  

Por otra parte, un criterio común de los pueblos originarios denota la necesidad 

de que la razón de occidente impuesta, debe abrir espacio al pensamiento 

alternativo diverso, puesto que se revela un conflicto con el feminismo, debido a 

que no se identifican con esta teoría al no encontrar rasgos que comulguen para 

el rescate de su propia cultura ante lo cual cierran su ideología. Dicha apertura, 

permitiría la construcción de un feminismo comunitario, cuyo punto de partida 

sea la confianza por parte de las mujeres indígenas, quienes, al percibir sus 

necesidades expuestas desde su realidad, promuevan la construcción 

cooperativa de conocimientos.  

Lo señalado en el párrafo que antecede, es precisamente, una de las dificultades 

sociales más importantes de la contemporaneidad, la convivencia entre 

personas diferentes, que lejos del sistema, promueva el interés y respeto por el 

otro, considerando que este individuo tiene la misma capacidad para interpretar 

la realidad validando su criterio, y favoreciendo al diálogo cooperativo.  

Para finalizar, cabe enfatizar que, no obstante a los rasgos de exclusión como 

producto de la matriz-colonial impuesta, se hace evidente la existencia de un 

sistema de jerarquización generalizado, que otorga privilegios al hombre y 

oprime a la mujer, lo que se constituye en un factor común, que rompe las 

barreras entre los diversos feminismos, y que encamina su accionar hacia la 

confrontación de la misoginia, segregación y violencia operada en su contra, en 

los múltiples contextos y a nivel global; en este sentido, el feminismo puede 

traducirse como “un acto de rebeldía al statu quo” (Gargallo, 2014,  p. 117); para 

seguir caminando hacia la reivindicación.  
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1.8 Los derechos fundamentales de las mujeres 

En el siglo XVIII, se denominó como derechos naturales, a aquel alcance de 

bienestar y exigibilidad de potestades de los ciudadanos, como atribuciones que 

emanan de su propia naturaleza. Más adelante, con motivo de los procesos de 

independencia y revolución, de Estados Unidos y Francia respectivamente, las 

ideas de exigibilidad de estos derechos naturales toman fuerza, hasta 

estructurarse en documentos que se consideran emblema, para la consolidación 

de la idea que hoy tenemos sobre tales derechos.       

En este sentido, la consolidación de derechos naturales, afirma para la época, la 

idea revolucionaria de un estatus de igualdad; sin embargo, para aquel entonces 

y en lo posterior, dadas las múltiples consecuencias que acarrean las sociedades 

patriarcales, la mayor parte de las mujeres no son consideradas como sujetos 

de tales derechos.  

Con la posterior evolución de la sociedad, se ha colocado como eje central, para 

el alcance de tales atribuciones, el concepto clave de ciudadanía; el que, también 

se establece desde la concepción masculina, por lo tanto, se destina para un tipo 

de hombre de ciertos rasgos y características concretas. De tal manera, 

históricamente, se negado a las mujeres, su acceso a la ciudadanía, y por tal, se 

ha coartado la titularidad y ejercicio de sus derechos.  

A decir de Fries (2000) la intersección entre el feminismo y los derechos 

humanos puede verse desde dos perspectivas “aquella que se vincula con el 

espacio conceptual y académico…que apunta a la comprensión y explicación de 

las formas de subordinación y su transformación; y, como un aporte teórico-

práctico que se desprende de las diferentes experiencias de los movimientos” (p. 

45). Desde esta perspectiva, se se establece el punto de convergencia desde 

ambas vertientes, que conllevan a la intersección conceptual, en el marco del 

activismo y exigibilidad; todo lo cual, aunado a la introducción de la perspectiva 

de género, ha venido develando a la sociedad, la realidad acerca del estado de 

desigualdad entre el hombre y la mujer; el que ha sido construido desde múltiples 

perspectivas sobre la base de una aparente naturaleza biológica, que justifica en 

el hombre y la mujer, ciertos rasgos que determinan su modo y ámbito de 

desenvolvimiento en la sociedad.  
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De manera amplia se distingue la existencia de patriarcados de coerción y 

patriarcados de consentimiento, en el sentido de evidenciar un sistema 

patriarcal, que mantiene normas más rígidas en cuanto al papel de los hombres 

y el contexto de aquellas sociedades mayormente desarrolladas, en donde los 

individuos se esfuerzan por acercarse a la idea de masculinidad y feminidad 

establecido, respectivamente. No obstante, Puleo (2011) señala “la existencia 

de un último estado del patriarcado, en el sexismo, como la base sobre la que 

se asentaría el capitalismo, para el beneficio económico” (p.38). 

De lo señalado en el párrafo que antecede; en tales contextos, se hace partícipes 

a los individuos del orden instituido, en donde se generan espacios o esferas, 

para que la persona se desenvuelva y entable relaciones de poder, como 

mecanismos para el mantenimiento del sistema. Esta asignación de esferas de 

desenvolvimiento para el hombre y la mujer, conlleva de manera lógica, la 

construcción de relaciones distintas para cada parte, lo que genera un 

desequilibrado reparto de responsabilidades y desigualdad en la distribución de 

recursos para la subsistencia; asimismo, según Gil (2007) “las relaciones de 

género se encuentran atravesadas por determinadas relaciones de poder que 

han acabado normalizándose tanto, que han pasado a ser de sentido común” (p. 

19). 

De tal manera, la esfera privada o doméstica, atribuida socialmente a la mujer, 

sirvió para ocultarla de la mirada pública y por tanto de la intervención estatal, 

en el posible  ejercicio de sus derechos; todo lo cual, se legitimó también 

mediante normas, que la colocaron como sujeto desprovisto de mecanismos de 

protección legal, ante problemas como la dependencia económica, la 

incapacidad para administrar bienes y principalmente la violencia acontecida en 

el espacio privado; esto último, es precisamente el tema de análisis del apartado 

siguiente; sin embargo se enfatiza, que los aspectos relacionados con el ámbito 

de instrumentos jurídicos y su aplicación, serán abordados en los capítulos 

posteriores, mediante el análisis directo de normas y sentencias, que permiten 

una mejor aproximación.     
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1.8.1. Los derechos humanos con perspectiva de género. 

Las transformaciones históricas, construyen y trastocan el contenido de los 

derechos fundamentales, según las necesidades que emanan de la sociedad, 

así pues, la noción actual de derechos humanos, no es la misma que hace siglos 

pasados. Sin embargo, los enunciados de estos derechos en el contexto global, 

mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, son la evidencia de 

que, un sistema de valores es consensuado por la sociedad y se reconoce válido 

para toda la humanidad.  

En este sentido, tal sistema de valores según Bobbio (1991) se funda de tres 

maneras, “deducirlos de un dato objetivo constante, por ejemplo, la naturaleza 

humana; considerarlos como verdades evidentes por sí mismas, y, finalmente 

descubrir que en un determinado período histórico son generalmente 

consensuados (la prueba, precisamente, del consenso)” (p. 64, 65). De ello se 

establece que, la primera forma; es decir, el deducirlos como un dato objetivo 

constante atendiendo a la naturaleza humana, ofrecería una mayor garantía de 

validez universal de tales prerrogativas; aunque, la noción de un consenso de la 

naturaleza humana en un período histórico, es el que, mayormente ha tenido 

desarrollo filosófico.  

De la segunda y tercera forma de fundarse el sistema de valores; es decir, 

considerarlos como verdades evidentes y descubrir que han sido consensuados, 

recae la clara evidencia de que, históricamente ha sido complejo establecer un 

consenso universal, de aquellos valores que deben reconocerse como una 

verdad evidente; lo cierto es que, en este contexto, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos como instrumento, atiende a una universalidad más bien de 

hecho.  

Ante esta aparente noción imprecisa de valores universales, que acarrea una 

carencia de sustento absoluto de los derechos humanos, se suscita más bien 

una fundamentación relativa, que pone en evidencia una aparente crisis de 

fundamentación de tales derechos. No obstante, a decir de Bobbio (1991)  

“el problema que se presenta no es filosófico, sino jurídico y, en sentido 

más amplio político. No se trata tanto de saber cuáles y cuántos son estos 

derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, son derechos naturales 
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o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para 

garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, 

sean continuamente violados”. (p. 64) 

Con este antecedente, los derechos humanos en el contexto actual, requieren 

más allá de atender su problema de justificación, centrar la atención en los 

mecanismos por los cuales puedan ser efectivamente realizados; es decir, se 

requiere superar el problema de su validez, para centrarse en el sentido de su 

eficacia y protección.  

De ahí que, la noción de derechos humanos destinados para el individuo es una 

percepción ampliamente aceptada, como un punto de partida desde el que, la 

especie humana puede acceder a la protección, tomando como base estos 

estándares de derechos. Sin embargo, y pese a la contundencia del estándar 

establecido, la pretendida universalidad de derechos, resulta excluyente para 

ciertos grupos específicos, entre los que se encuentran las mujeres, de ahí lo 

necesario de su redefinición.   

En este contexto, al revisar el modo en el que se articuló la titularidad de 

derechos a los individuos, como partícipes de una vida social en donde la mujer 

fue excluida, tenemos dos momentos importantes: primero, el reconocimiento de 

la ciudadanía, en donde la mujer no cumplía con los requisitos para alcanzar 

dicho estatus, por lo cual se estableció su ejercicio de derechos, a través del 

padre o el esposo; segundo, dado que la atribución de derechos se enlazó 

inicialmente al contexto laboral que correspondía a la esfera de desenvolvimiento 

masculino, la mujer fue relegada de sus derechos laborales. 

En este sentido, la transformación de derechos según la perspectiva feminista, 

redefine al conjunto de derechos humanos; de ahí, que “el concepto de derechos 

humanos no es un concepto estático o propiedad de un solo grupo, más aún, su 

significado se amplía al tiempo que la ciudadanía redefine sus necesidades y 

deseos en relación con ellos” (Maquieira, 2010, p. 99). En consecuencia, la 

redefinición de derechos humanos según el feminismo, promueve su pertenencia 

como colectivo, a los estándares de derechos humanos establecidos; así 

también, el reconocimiento sobre la vulneración de derechos de la cual es sujeto 

en múltiples contextos. 
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No obstante, para el caso del colectivo femenino, los antecedentes históricos 

evidencian un reconocimiento tardío y progresivo de derechos, lo que conlleva 

la posibilidad de interpretar que, la mujer es un ser objetivamente vulnerable, o 

que su humanidad se ha hecho vulnerable, dados los antecedentes de 

discriminación, desigualdad y restricción de derechos que le preceden. Otra 

posible lectura, de esta lentitud, podría darse con relación a que, el 

reconocimiento de derechos de la mujer, se articula con ambas esferas, pública 

y privada, en donde se requiere intervención estatal, a fin de develar las 

vulneraciones suscitadas a lo interno de la esfera doméstica; tales como, la 

violencia intrafamiliar, ejercicio de derechos sexuales, reproductivos, entre otros.  

Desde esta perspectiva, la posibilidad de análisis para el alcance de derechos 

femeninos, ha sido posible dado el contexto de propagación y evolución de los 

movimientos de mujeres en el ámbito internacional, cuya exigibilidad ha dado 

cabida a la redefinición de los conceptos sobre desarrollo, democracia y 

derechos humanos. A partir de ello, se establece una relación histórica y 

filosófica, entre las demandas feministas y los derechos humanos; desde donde 

estos últimos, recibirían un aporte sustancial del pensamiento feminista, en 

cuanto a la tesis de reconocimiento de derechos de las mujeres en su calidad de 

seres humanos; y por tal, de su estatus de sujetos de tales derechos. 

En este escenario, se hace evidente que, a pesar de los importantes avances en 

materia de derechos humanos, la realidad muestra grupos que evidencian mayor 

vulnerabilidad de derechos, por tal motivo, estos colectivos refieren la necesidad 

de lo que se ha descrito como una protección reforzada. Así pues, en el marco 

de convergencia analítica entre exigencias feministas y reconocimiento de 

derechos humanos, el colectivo de mujeres ha sido agrupado dentro del proceso 

de especificación de derechos, que responde a intereses de aquellos colectivos 

sociales, cuya particularidad, es su estado de mayor afectación y vulnerabilidad.  

En este sentido, el proceso de especificación de derechos, reconoce la mayor 

afectación o situación de desventaja, de la que han sido sujetos determinados 

grupos, lo cual los ha colocado en situaciones de mayor vulnerabilidad de 

derechos; ante lo cual, se requiere de una doble protección; por una parte, del 

reconocimiento general de su calidad de seres humanos en los instrumentos 

internacionales, y, por otra parte, de una protección más específica, mediante 
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instrumentos de protección directa, que abordan concretamente sus 

necesidades. De ahí que, la especificación de derechos y los mecanismos 

creados para el efecto, reflejan también, una respuesta a estos grupos, como 

resultado de sus luchas históricas.     

A partir de la visión integradora de derechos humanos, alcanzada mediante la 

filosofía política y social del feminismo que introduce la perspectiva de género, 

se establece un marco de reconocimiento y modernidad democrática, que toma 

como punto de partida la igualdad; de ahí que, según Cuesta y Santana (2014) 

“la igualdad es un principio y también un derecho, el derecho a no ser 

discriminado, entre otros, por razón de sexo” (p. 161); así entendido, la igualdad 

lleva implícito la prohibición de discriminar; es decir, ambas se derivan de este 

principio legal y establecen un derecho encaminado al alcance de una igualdad 

efectiva, entendida, no como un mismo tratamiento para todos los casos; sino 

más bien, incluye tratos diferenciados que se justifican mediante criterios de 

razonabilidad y objetividad, o según lo analizado en apartados previos de este 

trabajo, igualdad en la diversidad. 

Así pues, en el contexto internacional la mayoría, de instrumentos 

internacionales de los derechos humanos, han establecido entre sus principios, 

el de igualdad y no discriminación por razón de género, lo cual les atribuye un 

carácter y reconocimiento universal, como principios máximos de los derechos 

humanos. En este sentido, la Conferencia de Viena (1993) señaló que “los 

derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales” (parte I, párrafo 18).  

Desde otra línea de acción, los organismos de defensa de los derechos humanos 

verifican entre los países miembro, que el ente estatal desarrolle una labor de 

promoción de derechos de las mujeres, e incorpore dentro de las agendas 

políticas de desarrollo nacional, la eliminación de las desigualdades y prohibición 

de exclusión. Pese a ello, y al ser la discriminación en razón de género tan 

antigua, se evidencia que su práctica, persiste a través del tiempo, es más, se 

extiende perjudicando “a mayor número de personas; es la que más formas 

reviste y la más primaria, porque a ella se suman todas las demás 

discriminaciones” (Cuesta y Santana, 2014, p. 162); de ahí que, el principio de 
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igualdad y no discriminación por razón de género, sigue siendo transgredido y 

se mantiene firmemente arraigado en las sociedades actuales. 

De tal modo, pese a que, en el marco de exigibilidad de derechos, los logros 

alcanzados, han conllevado el reconocimiento de derechos que incluyen la 

ciudadanía, desarrollo, derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales, 

reproductivos, medio ambiente y derechos respecto de identidades étnicas y 

raciales. Sin embargo, la consagración normativa, dista mucho aún de una 

suficiente amplitud, para los problemas que sigue enfrentando la mujer; de ahí 

que, las campañas promovidas por diversas organizaciones de mujeres han 

puesto mayor atención, en hacer visible la situación de la violencia de género 

como un problema de las democracias. 

En tal virtud, el problema de la violencia de género en la actualidad, se presenta 

como uno de los principales objetivos de la perspectiva feminista en el contexto 

jurídico y social, de ahí que, las sociedades se concentran en la disminución y 

eliminación de esta problemática, incorporando para ello cambios normativos, 

políticas públicas, instituciones que velan por la protección de derechos e 

instrumentos jurídicos multilaterales.  

La violencia se traduce en uno de los mecanismos para legitimar la 

subordinación y segregación femenina, en este sentido, a decir de Marugán y 

Miranda (2018) “es un concepto analíticamente construido, que responde a una 

realidad tremendamente dolorosa y compleja” (p. 269). En este sentido, la 

realidad sobre la violencia, traduce que su práctica se ha naturalizado, de modo 

que no distingue entre procesos ni contextos, sino a un estado de normalidad o 

de aquello que resulta inevitable.     

Desde la perspectiva de creación de instrumentos jurídicos, uno de los 

principales instrumentos normativos instituidos en el marco internacional de 

derechos humanos de las mujeres, con el propósito de aunar esfuerzos para 

erradicar la violencia de género, es la Declaración sobre la Eliminación de 

Violencia contra la Mujer (1993), cuyo artículo 1 define a este fenómeno como: 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico para la mujer, así como amenazas a tales actos, la coacción 
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o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”  

En esta definición se destacan importantes enfoques del feminismo, con relación 

principalmente a los actos de violencia en la vida privada, lo cual coloca en tela 

de discusión aquellas acciones de agresión a la mujer que, por estar en un 

ámbito de la vida familiar se hicieron invisibles, en este sentido se hace evidente 

que  

“la violencia contra las mujeres ha existido siempre, pero la consideración 

del fenómeno como un quebranto de los derechos humanos ha sido muy 

reciente y ha requerido de un ejercicio de extrañamiento de la aceptación 

del dominio masculino en las relaciones inter géneros para que se 

conceptualizara y observara” (Marugán y Miranda, 2018, p. 268).  

En definitiva, las demandas progresistas en el contexto de género y de la 

eliminación de la violencia per se, se traducen como aquellos hitos en los cuales 

se verifica el avance y funcionamiento sostenible de los estados democráticos, 

que asumen de manera consiente la articulación de los principios de la 

democracia con un mejoramiento de la calidad de vida de la mujer, como un 

“anhelo ético y objetivo político de construir una modernidad democrática que 

albergue una vida pacífica para las mujeres y para todos” (Díaz y Dema, 2013, 

p. 326). Sin embargo, en la actulaidad, la exigibilidad de derechos humanos para 

la mujer, recae en nuevos paradigmas, que perjudican su acceso a la 

democracia, al estado de bienestar y por lo tanto al ejercicio de sus derechos 

humanos.  

1.8.1.1 La violencia de género en el contexto de exigibilidad de los derechos 
humanos de la mujer. 

De modo general, la palabra violencia tiene muchas acepciones, dependiendo 

del ámbito en donde se emplee, expresa situaciones en donde se utiliza la 

fuerza, con motivo de imponerse a la voluntad de otro. En este sentido, la 

polivalencia del término, puede conllevar a describir desde actos de grupos 

armados, hasta aquellos actos entre individuos particulares; es por este motivo, 

que se atribuye al término, un carácter sobre significado; es decir, se le asigna 
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un significado, tomando como punto de partida, el tipo de violencia, la persona 

que ejerce el acto, y el espacio en donde se genera.     

Así pues, según Ávila (2009)  

“todas las personas somos vulnerables frente a uno o varios tipos de 

violencia y les corresponde a los estados democráticos el mandato de 

generar las condiciones o crear los mecanismos para defender o proteger 

a las personas de las varias formas de violencia que nos rodean” (p. 400).  

Desde el ámbito de las mujeres, la carencia de esta protección se refleja, cuando 

la fuerza expresada desde sus diferentes formas, no se verifica como una forma 

de violencia, sino como una manifestación de una cultura o grupo, en el ejercicio 

de manifestaciones del poder; así entendida, la violencia se constituye en una 

grave violación de derechos humanos que afecta a las mujeres de un modo 

desproporcionado.  

De tal manera, la violencia se encuentra presente en los diversos contextos de 

la sociedad, lo cual se enlaza con la construcción y establecimiento de relaciones 

de poder que se asocian al aspecto biológico, tanto del hombre como de la mujer, 

en este sentido, la violencia puede ser analizada como la imposición de un 

modelo preconcebido y naturalizado, el “que beneficiaba a los hombres, que los 

convertía en protagonistas y en sujetos activos de los derechos y del poder, y 

que nadie había cuestionado su lugar en la sociedad” (Salazar, 2013, p.34).  

De ahí que, a decir de De Miguel (2008) “fue el feminismo radical el que elaboró 

un marco estructural desde el que explicar el sentido y el alcance de la violencia 

contra las mujeres” (p. 134); así entendido, desde la filosofía feminista y el 

activismo social, se promovió el análisis de la violencia, lo que ha hecho posible 

su visibilización, como una problemática que requiere la intervención jurídica, 

estatal y social; es decir, sacar a la luz a la mujer como sujeto activo, cuya 

afectación de derechos fundamentales, evidencia un estado de vulnerabilidad, 

que debe ser reivindicado; o, dicho de otro modo, es necesario dar cabida a lo 

privado como asunto de interés público.  

De tal manera, la teoría feminista hace evidente que “la violencia contra las 

mujeres, aun en medio de un universo de violencia presentaba claves 
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específicas, como formas de legitimación basadas en la condición de ser 

mujeres…que procede de la conceptualización como inferiores y como 

propiedades de los varones” (De Miguel, 2008, p. 131). Así pues, se ha 

categorizado a la violencia de género y sus causas, como un asunto estructural, 

ya que este tipo de prácticas, afectan las condiciones de vida en que vive la 

mujer en el espacio público y privado, puesto que se produce en los dos ámbitos, 

y no se restringe al abuso físico únicamente; sin embargo, su finalidad se enfoca 

en mantenerla en un estado de represión, que la ubica en una jerarquía social 

inferior, y limita su proyección para desenvolverse y desarrollarse en la sociedad. 

Con tales antecedentes, la violencia estructural vista en el entorno social, como 

naturalizada o normalizada, hace que esta problemática sea imperceptible para 

la sociedad e incluso para la propia víctima que teme transgredir el modelo 

establecido. De tal manera, deriva en un mecanismo eficaz para el 

mantenimiento del estado de dominación cultural-patriarcal, que se afirma en 

entramados culturales, jurídicos sociales y políticos. 

Así pues, la relación entre hombre y mujer adquiere un desenvolvimiento natural, 

dentro de los parámetros establecidos en el modelo cultural dominante de 

características patriarcales, que se articula con un orden natural en donde la 

mujer es un mero objeto. Este modelo patriarcal, según el contexto, adquiere 

distintos rasgos del entorno, que legitima la desigualdad. Se teje así la violencia, 

unida a la construcción de identidades de género, renombrada como violencia 

simbólica, que puede afectar a cualquier persona que no cumpla sus 

imperativos.  

La violencia simbólica, a decir de Gil (2007) es un proceso que  

“se interioriza en los sujetos e influye en el comportamiento de cada ser, 

tan insidioso e invisible, que se impregna en los cuerpos, en las 

emociones, en los comportamientos, y no se puede desligar de cómo nos 

constituimos como hombres o mujeres” (p. 20).  

En esta misma línea respecto de la violencia simbólica Butler (2006) intenta 

explicarla como un duelo que  
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“contiene dentro de sí la posibilidad de aprehender la socialidad 

fundamental de la vida encarnada, las formas por las cuales estamos 

desde el principio, y en virtud de ser seres encarnados, ya entregados 

más allá de nosotros mismos, implicados en vidas que no son las 

nuestras” (p. 41-42) 

Así entendida, la violencia simbólica requiere de asumir por parte de los sujetos 

el modelo, a cambio de ser aceptado socialmente; es decir, la necesidad de 

conformar vínculos afectivos con los otros, lo que conllevaría la aceptación de 

estas jerarquías, lo contrario implicaría la inexistencia y el rechazo por parte de 

la sociedad. De tal manera, se traduce una condicionante que, al limitar el 

desenvolvimiento de la persona como individuo primero, y luego como miembro 

de la sociedad, se extiende como una problemática del contexto político. 

Desde el punto de vista jurídico, la violencia acarrea la transgresión de derechos 

particulares del ser humano, por acciones que atentan contra su propia dignidad; 

de ahí que, la crítica feminista al derecho, también pone en evidencia que el 

sistema normativo, se vuelve un mecanismo que mantiene el esquema de 

desigualdad. Así pues, las leyes se habrían afirmado como garantes de la 

estructura de violencia, en cuanto no aseguran soluciones a la erradicación de 

la conflictividad.  

Así, por ejemplo, en el plano histórico normativo, el tratamiento de la violencia 

sexual, ha sido el reflejo de la desigualdad social –ampliamente denunciada por 

el feminismo jurídico-; ya que, el derecho penal, para la descripción de conductas 

y tipos penales, ha hecho prevalecer el uso de terminología, que atañe a la 

moralidad, al establecimiento de valores en torno a la mujer y a su cuerpo;  lo 

que disminuye las reales posibilidades, para la exigibilidad de sus derechos, 

“porque el bien jurídico protegido son la honra, la virginidad o el honor, y no los 

sujetos jurídicos concretos que la viven” (Ávila, 2009, p. 407). De este modo, la 

defensa del imputado se refuerza al enfatizar que sus acciones, son la 

consecuencia del comportamiento femenino, en este sentido, la conducta del 

agresor se justifica legalmente.  

No obstante, las nuevas percepciones sobre violencia sexual, refieren el ejercicio 

de una relación de poder mediante el ataque del cuerpo femenino, en donde el 
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agresor pretende someter e invalidar la posibilidad de consentimiento de la 

agredida; de ahí que, desde esta amplia comprensión, la mujer es sujeto de 

derecho y por tal, se hace exigible la vulneración de tales prerrogativas. Así pues, 

desde los nuevos enfoques penales, la definición de violencia incluye la 

afectación de la integridad de la persona, mediante el ejercicio de la fuerza –

física, sexual, psicológica-, con el afán de imponerse a su voluntad para lograr 

anular, intimidar y controlar a la persona. De tal manera, la violencia contra las 

mujeres, puede ser también una forma de tortura, puesto que según Qureshi 

(2013) puede compartir aquellos elementos que la constituyen  

“1) dolor y sufrimiento físico o mental severos; 2) infringidos en forma 

intencional; 3) para propósitos específicos como castigar, intimidar a la 

víctima u otro motivo basado en la discriminación de cualquier tipo; 4) con 

alguna forma de participación oficial ya sea activa o pasiva” (p.43) 

En este contexto, la violencia sexual, se constituye en una transgresión de 

derechos humanos, dado que atenta contra las libertades y derechos de la mujer 

tales como la vida, la prohibición de torturas, tratos crueles, derecho a la 

protección, a la igualdad, entre otros. Así también, los ámbitos en los que puede 

presentarse son diversos; así tenemos el ámbito laboral, político, educativo y 

principalmente en el ámbito familiar o de las relaciones afectivas; lo que por una 

parte confirma la existencia de un estado de desigualdad, y por otro afecta 

gravemente al desenvolvimiento personal.   

De los múltiples contextos apuntados, es en el ámbito intrafamiliar o doméstico, 

en donde ha resultado más difícil de evidenciar, no solo en la sociedad sino 

también en el Derecho, ya que se ha desarrollado en la esfera privada y más 

íntima; es decir en las relaciones erótico - afectivas entre hombres y mujeres; sin 

embargo, se convierte en uno de los tipos más limitadores y extremos que 

restringen el desarrollo de la mujer.   

La violencia sexual en el ámbito doméstico, en sus inicios se asoció a tres 

argumentos; primero, que se genera únicamente en clases sociales de escasos 

recursos económicos, sociales y educativos, sin embargo, los estudios 

ampliamente desarrollados sobre el tema, dan cuenta de que esta problemática 

se genera en todos los estratos de la sociedad; segundo, que las causas que la 
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provocan son el alcoholismo o enfermedad mental del hombre, según lo cual se  

“niega toda la responsabilidad en cuanto a conducta y voluntad” en el hombre. 

(Gil, 2007, p. 40); y, tercero que es producto de una provocación por parte de la 

mujer, lo que tiende a justificar la conducta del hombre y atribuye la 

responsabilidad del acto a la mujer. En esta misma línea, dichas creencias, tratan 

de ocultar la existencia de violencia estructural, que, al ser visto de manera 

simple, termina por hacer notar los aspectos netamente superficiales del 

problema.  

En efecto, la violencia dentro de la pareja, según Gil (2007) no se desarrolla de 

forma constante sino por ciclos “puede haber períodos de calma y afecto 

intercalados con episodios de violencia” (p. 46). Así se distinguen, la 

acumulación de la tensión en donde se presentan reacciones intensas y 

desproporcionadas, estallido de la violencia en donde se producen las 

reacciones violentas y fase de manipulación afectiva en donde se trata de 

minimizar la agresión para recuperar la confianza de la persona que ha sido 

agredida. 

Desde otra perspectiva, con el fin de evitar que la violencia se reduzca a 

experiencias particulares exclusivas de quienes la sufren, diversos estudios -

entre los cuales se encuentra los feministas y los de género-, han logrado 

conceptualizar los tipos de violencia denominando sus formas, asignando 

categorías, lo que atribuye existencia social al problema. No obstante, el 

verdadero problema jurídico de la violencia sexual en el ámbito penal, recae en 

que el elemento objetivo a juzgar, se establece en el agresor y no en la víctima; 

de ahí que, a decir de Ferrajoli (2009) en dicho elemento “la parte ofendida, es 

la única que puede cualificar un hecho como violencia o como molestia sexual, 

nominarlo como tal en cuanto sea para ella subjetivamente molesto o no 

deseado, que es una cuestión diversa e independiente de la prueba” (p. 87).  

Retomando la violencia desde su amplitud, se enfatiza entonces en que, existe 

una relación estrecha, entre identidad de género y prácticas violentas, 

configuradas en la realidad social e histórica; desde esta perspectiva, el lema “lo 

personal es político” (Millet, 1970, p. 68) cobra total sentido. En el caso de la 

mujer a decir de Kelly (1988) “se trata de un continuum que emplea diversos 

modos para lograr la opresión” (p. 71-72); de ahí que, sus expresiones traducen 
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el uso de la fuerza masculina para controlar a la mujer. Es por ello que, el 

establecimiento de la violencia contra las mujeres, como violación de derechos 

humanos, conlleva al análisis de este problema como un fenómeno integral, que 

se comete sobre un sujeto con plenos derechos.  

No obstante, a decir de Posada (2015) para realizar un análisis de la violencia 

de género desde una perspectiva crítica del feminismo se requiere: 

“En primer lugar, que este análisis trate la violencia…desde una 

perspectiva teórica que persiga la transformación efectiva de las 

condiciones de sumisión femenina…en segundo lugar, que inscriba la 

violencia sexual en el más amplio contexto teórico de la desigualdad 

socio-sexual entre los sexos…y, en tercer lugar, que no haga de la 

sexualidad femenina algo así como una esencia, como si tal cosa hubiera 

existido siempre y fuera a existir al margen de ese orden sexual 

desigualitario” (p. 115).  

En el marco de este contexto de análisis, la introducción por parte del feminismo, 

de la perspectiva de género, ha permitido abordar el análisis del problema, lo 

que ha conllevado a la implementación de estrategias para combatirlo y 

eliminarlo; para ello, el Derecho, y el ámbito de los Derechos Humanos de 

manera especial, se consideran instrumentos importantes, para promover el 

verdadero cambio en la sociedad, ya que han permitido implementar acciones 

para denunciar, demandar, castigar y hacer visible el contexto de vulnerabilidad 

de la mujer y la necesidad de su protección.  Todo lo cual va de la mano con la 

filosofía y movimientos feministas, cuya exigibilidad convergen en un consenso 

que sustituye “el sentido común patriarcal caracterizado por la norma de 

inferioridad de las mujeres y aceptación implícita de la violencia…por una nueva 

visión en que la violencia patriarcal comienza a hacerse visible e intolerable para 

la mayor parte de la sociedad” (De Miguel, 2008, p. 136). 

Así pues, el comprometimiento universal y mundial con los Derecho Humanos, 

permite que los estados, al ratificar instrumentos internacionales, adquieran la 

obligación de adecuar su derecho interno, para generar cambios en cuanto a 

todas las acciones atentatorias de derechos. De este modo, el diseño de 

propuestas para el tratamiento jurídico de la violencia, debe ser planteado e 
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implementado por los estados, mediante políticas públicas y normas tendientes 

a reivindicar las situaciones de vulneración. 

Finalmente, es importante resaltar que, tanto la generación de instrumentos 

jurídicos e instituciones en el ámbito internacional, así como, la adecuación 

normativa de los contextos nacionales, en materia de derechos humanos de las 

mujeres y en concreto de la violencia, se constituyen en grandes avances para 

el enfrentamiento de este problema.  

Recapitulando el contenido de este apartado, cabe subrayar que la intersección 

entre los derechos fundamentales y filosofía feminista, ha sentado importantes 

logros en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres; no obstante, 

aún queda mucho camino por recorrer, desde donde se haga posible el 

tratamiento de temas como, la concepción de los administradores de justicia, el 

personal que recepta denuncias, la arraigada noción patriarcal respecto de la 

costumbre cultural y mucho más allá, los nuevos escenarios y contextos de 

vulneración de derechos de la mujer; todo lo cual, conduce a la reflexión sobre 

la necesidad de un pensamiento  feminista crítico y latente, “en donde se retome 

el activismo político y la acción política del trabajo conceptual…como trabajos 

insoslayables…para acompañar un conjunto de procesos en los cuales están 

implicados seres humanos y formas de vida…” (De Miguel, 2008, p. 121); 

cuestión que atañe a la responsabilidad estatal, pero también, corresponde 

involucrar y reevaluar la misma responsabilidad de todos quienes formamos 

parte de la sociedad.     

  



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:  

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 
ESTADO ECUATORIANO 

 

  



172 
 

  



173 
 

2. Capítulo II: Los Derechos Fundamentales en el Estado Ecuatoriano 
Introducción 

El constitucionalismo desde la perspectiva de los derechos fundamentales, 

adquiere un profundo desarrollo en occidente, en donde surgen aquellas 

propuestas teóricas que se constituyen en referentes sobre fundamentación, 

operatividad, desarrollo e interpretación jurídica de normas constitucionales. Al 

desarrollo teórico occidental, se suman las propuestas que en la misma línea de 

derechos humanos y constitucionales realiza norteamérica; así pues, éstas 

vertientes teóricas se extenderían a nivel global, por lo que resulta indudable su 

propagación ilimitada y su proyección ad extra.  

Con este antecedente, se podría afirmar que los estudios de género al igual que 

el constitucionalismo, adquieren relevancia y se expanden a partir de las mismas 

vertientes antes señaladas, es decir Europa y norteamérica. De tal manera, la 

fuerza expansiva del mensaje liberal alcanza un nivel tan importante, que su 

propagación ha sido prácticamente incontenible. Desde esta amplitud, el 

Derecho latinoamericano recibe influencia teórica, normativa y social desde las 

vertientes antes señaladas, por lo que en esencia, adopta de ellas aquellos 

núcleos básicos que instituyen un modo de orden social y político, que coloca a 

la  Constitución como norma máxima suprema, que incluye en su contenido un 

amplio catálogo de derechos fundamentales, establece mecanismos para sus 

garantías; y, regula una operatividad que le permite ejercer influencia por encima 

de todo el ordenamiento jurídico.  

Según Carbonell (2010) un análisis para determinar esta influencia o expansión, 

debe realizarse desde tres niveles primero “el plano normativo, luego el teórico 

y finalmente el sociológico” (p. 12); a partir de esta perspectiva, habiéndose 

abordado en el apartado que antecede la parte teórica, y con el objetivo de 

conocer el desenvolvimiento de los derechos fundamentales en el 

constitucionalismo ecuatoriano para determinar la existencia de una evolución, 

en cuanto a la protección de derechos humanos de las mujeres en el marco 

normativo;  en el segundo capítulo de este trabajo de investigación, se  plantea 

una aproximación a los niveles  sociológico y normativo en dos grandes 

apartados.  
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En el primer apartado, se realiza un acercamiento desde la perspectiva 

sociológica6 a la realidad histórica y política latinoamericana; de tal manera, 

como subapartados, se incursiona en el análisis de los derechos fundamentales 

desde el constitucionalismo en América latina y se abordan aquellas tensiones 

que surgen al implementar tales derechos en este contexto social.  

En el segundo apartado, teniendo en cuenta que la realidad que emana del 

aspecto social va de la mano con el Derecho, se desarrolla una aproximación a 

tales aspectos en el plano ecuatoriano; de ahí que, como subapartados se 

abordan, primero los antecedentes sociales y políticos del constitucionalismo en 

el Ecuador; segundo, se analiza el modelo constitucional vigente en cuanto a 

operatividad, desenvolvimiento y estructura; tercero, se desarrolla un análisis 

histórico de las normas constitucionales desde la perspectiva de género, lo que 

incluye una visión a partir de la metodología de género para el análisis del 

fenómeno legal desarrollada por Alda Facio en su libro: Cuando el género suena 

cambios trae (1992); finalmente, se realiza un acercamiento al plan de desarrollo 

nacional vigente, en donde se articulan cuatro derechos fundamentales de las 

mujeres ecuatorianas. 

 

  

                                                           
6 La perspectiva sociología a la que se hace alusión, es aquella entendida como un “análisis 
permanentemente crítico del funcionamiento interno de los sistemas jurídicos, que contribuya a 
conseguir una cada vez más armónica relación entre las reglas y técnicas jurídicas y las 
exigencias de la totalidad de la sociedad” (Fariñas, 1994, p. 1023). 
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2.1 Derechos Fundamentales desde el Constitucionalismo en América 
Latina 

Para realizar una aproximación desde el plano social, se debe poner énfasis en 

que, a la fuerza de expansión del mensaje liberal noroccidental, se deben acotar 

tres momentos históricos determinantes, que fueron los canales idóneos para la 

propagación de aspectos religiosos, culturales, modos de organización, sistemas 

jurídicos, entre otros hacia los estados latinoamericanos. Dichos períodos se 

ubican, primero en la colonización, segundo en los tiempos recientes de la 

globalización, y tercero un punto intermedio de poscolonización que se ubica 

entre los dos períodos que anteceden.  

Así pues, tales momentos, facilitaron una transmisión y recepción de los 

aspectos previamente indicados de una manera más o menos fluida; no 

obstante, es necesario aclarar que, no se descarta la existencia de otros 

períodos de transferencia; sin embargo, se considera que estos momentos son 

claves, para suministrar de un modo ágil aquella expansión multiaspectos a la 

que se hace referencia. De ahí que, quizá sea por esta razón, que se suele 

encontrar bastantes similitudes en cuanto al desenvolvimiento histórico, jurídico, 

económico, político y cultural entre los países latinoamericanos y de 

noroccidente. En cuanto a lo normativo, podría entenderse la expansión no solo 

de lo teórico-filosófico sino que mucho más allá, se hereda toda una estructura 

jurídica, lo que incluye el modo de organizar el poder; dicha receptividad, se 

realiza de manera unidireccional en donde los países del sur global, reciben una 

clara influencia por parte de aquellos ubicados en los hemisferios norte y 

occidental. De tal manera, se ha expresado incluso que la concepción de la 

modernidad y la ley, responden a una realidad dual, que por un lado se establece 

conforme a “un pensamiento divisorio que realizó una separación tajante del 

mundo entre sociedades metropolitanas y coloniales”, las que “tienen una 

genealogía revolucionaria correspondiente a la realidad de la sociedad 

occidental” (De Sousa, 2014, p. 24). 

Desde la perspectiva de los períodos de transferencia antes indicados; respecto 

de la colonización, se puede hacer alusión a aquel tiempo por el cual, se 

pretende la expansión del poderío y gobierno de países dominantes como 
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Francia, España y Portugal mediante la conquista de nuevos territorios; según 

Quijano (2000) la colonialidad “es una clasificación racial/étnica de la población 

del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno 

de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia 

social cotidiana y a escala societal” (p. 342); en efecto, al asentarse sobre 

territorio americano y colonizarlo, el pensamiento y carga cultural de la metrópoli 

se expande sobre las colonias, las que vendrían a recibir dicha imposición de un 

modo hegemónico. 

En este sentido, se impregnó en los países colonizados, distintos componentes 

de la cultura germano romana, de la cual los grandes países también fueron 

herederos; para lo cual, dicho proceso sería ampliamente justificado en nombre 

de la religión y la ley; siendo precisamente el  factor religioso, aquel que permitiría 

además de facilitar la conquista, mantener el statu quo de culturas ancestrales, 

que a pesar de contar un poderío propio y ejercer resistencia, se vieron de algún 

modo arrebatados de territorios, riqueza e identidad cultural.  

En cuanto a la situación de la mujer en el marco de la colonización; dicho 

proceso, conllevó una transferencia de una cultura patriarcal dominante, en 

donde carecía de existencia legal o era considerada como sujeto incapaz para 

el ejercicio de derechos, a decir de Gargallo (2014) “cuando las mujeres de los 

pueblos originarios de América perciben que están siendo desplazadas del fuero 

comunitario…identifican la amenaza con el mundo que las cerca y detiene. Un 

mundo a la vez, tradicional y descalificador de las tradiciones” (p. 27).  

Para las mujeres conquistadas la colonización significó, no sólo la pérdida del 

estatus privilegiado que tenían en los términos de la cultura ancestral; ya que, 

“su definición como indígenas en las leyes coloniales ocultaba su condición de 

trabajadoras, las convertía en mujeres pobres, dependientes de los hombres de 

la comunidad” (Gargallo 2014, p. 28); desde esta perspectiva otro efecto recae, 

en la consideración de su propio ser como objeto de dominación, propiedad y 

abuso. En este sentido,  el tiempo de la colonización, se ha señalado como aquel 

período en el que una cultura se impone a otra de todas las formas posibles, 

para en nombre de la fe arrebatarle su propia identidad; no en vano, la existencia 

de fuertes cuestionamientos por las graves violaciones a los derechos 
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fundamentales durante este período, lo que ha sido reconocido en el año 1989, 

por el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, que hace referencia a la 

protección de los pueblos, por las transgresiones acontecidas durante la 

colonización. 

Otro de los grandes procesos, que se considera transmisor de rasgos hacia 

distintos lugares del planeta, es sin lugar a dudas la globalización, este período, 

cuenta con un componente de gran alcance que es el desconocer límites o 

fronteras, por cuanto no requiere de establecimiento dentro un espacio 

determinado. Aquí la expansión se desarrolla con mayor fluidez y los rasgos 

transmitidos se extienden a lo económico, cultural, tecnológico e incluso al 

Derecho; por lo tanto, este proceso conlleva transformaciones de la sociedad en 

múltiples niveles y aspectos.  

Así pues, la propagación de rasgos de diversa índole se realiza desde los países 

con mayor nivel de desarrollo, hacia aquellos de menor desarrollo, los cuales 

adoptan diversidad de características; en este sentido Pérez-Perdomo (2014) ha 

denominado globalización del derecho al “cambio en la cultura general, que 

influye en la concepción del derecho y en el uso del sistema jurídico” (p. 495). 

Así entendido, la expansión no sólo propaga lo normativo, sino también lo político 

y jurídico, ya que dichos temas van de la mano para la evolución de la sociedad; 

así por ejemplo, desde la globalización de lo político se puede señalar la amplia 

expansión de la teoría del contrato social y liberal, que aunque responden a 

determinado contexto social norteamericano y europeo, han sido adecuados a 

otros contextos que las asumen y desarrollan de acuerdo a su propia realidad; 

en cuanto a lo jurídico, se refleja que las normas de los diferentes estados tienen 

importantes similitudes entre unas y otras, ya que al parecer se adopta las 

mismas leyes de otros contextos, para ser adecuadas en otra realidad jurídica 

distinta.  

En cuanto a las mujeres en el plano de la globalización, también es posible citar 

ejemplos en lo social y jurídico; así por ejemplo, respecto a lo social, las críticas 

del feminismo de la diferencia refieren, una especie de globalización desde lo 

teórico, a una realidad que promueve la reivindicación de derechos de la mujer 

occidental, lo que se constituiría en el centro del cuestionamiento por parte de 
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aquellas que pretenden una igualdad basada en que existen diferencias 

importantes que deben atenderse, en correspondencia a las demás mujeres que 

no caben en el estándar establecido y cuyas realidades responden muchas de 

las veces a situaciones de doble vulnerabilidad, como en el caso de la mujer 

indígena, negra y mestiza. De ahí que, según Gargallo (2014) “las mujeres 

siguen siendo las excluidas por excelencia del programa de la modernidad 

emancipada, pues pertenecen a pueblos donde hasta los hombres son 

expulsados de su teoría histórica” (p. 27).  

En esta misma línea, se señala además, a la idea de globalización, como una 

construcción política e ideológica, que se extiende desde los intereses 

patriarcales, en donde la globalización neoliberal y la economía de los mercados, 

se entenderían como factores que inciden en el aumento de la pobreza para las 

mujeres; de tal manera, Fariñas (1999) se refiere a “la feminización de la pobreza 

para hacer referencia al fenómeno del empobrecimiento progresivo de las 

mujeres en los contextos de la globalización” (p. 317).  

En cuanto al componente jurídico, desde la perspectiva de la mujer en el contexto 

de la globalización, se puede indicar de manera general que, los fenómenos de 

reivindicación de derechos y las teorías desarrolladas sobre la base del 

feminismo, han alcanzado una relativa conquista en múltiples espacios 

normativos a nivel mundial, que al menos en noción tratan de impregnar la idea 

de perspectiva de género en el campo normativo del Derecho; sin embargo en 

términos de una globalización del derecho con enfoque de género, aún hace 

falta, que dicha expansión tenga mayor alcance. Dicho de otro modo, aún se 

requiere primeramente que, en aquellos Estados en donde existe un cierto 

avance normativo, se adopte un impulso hacia el empoderamiento de normativas 

con un verdadero sentido de género, que responda a la realidad de la mujer a 

partir de sus diversas necesidades; y, segundo, es necesario que la globalización 

en clave de género, se extienda a aquellos países en los cuales el hermetismo 

cultural, no da cabida a que se puedan producir este tipo de cambios. 

Desde un punto intermedio, a los dos momentos previamente abordados, se 

ubica aquel período poscolonial, que hace alusión a una etapa en la que, pese a 

la culminación de los procesos coloniales en territorios latinoamericanos 
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derivado de los procesos independentistas; la colonialidad, se mantiene ejercida 

por parte de quienes ostentan el poder y tratan de conservarlo, haciendo uso de 

los mismos modos empleados durante la colonia. A esta etapa De Sousa (2010) 

se refiere como, el fin del colonialismo sin fin, y por tal manifiesta que “el proceso 

histórico que condujo a las independencias, es la prueba de que el 

patrimonialismo y el colonialismo interno no sólo se mantuvieron después de las 

independencias, sino que en algunos casos se agravaron. La dificultad de 

imaginar la alternativa al colonialismo, reside en el colonialismo interno” (p. 32).  

Así pues, durante el tiempo poscolonial, en lo concerniente a lo normativo, se 

adoptan leyes descontextualizadas, que en su mayoría responden a la 

protección de derechos de la clase dominante, en ausencia de derechos para 

quienes se ubican en la clase dominada. En este sentido, para el caso de las 

mujeres, dependiendo de la clase en la que se ubican, la realidad mantiene una 

idea de la mujer dedicada al cuidado de su esposo y del hogar en el caso de las 

clases altas, para las clases bajas, se destinan espacios de servidumbre con 

pocas posibilidades de crecimiento económico e incluso de subsistencia propia. 

De tal manera, se esclarece como ni la universalidad de derechos humanos, ni 

la generalidad del feminismo, atendió o entendió las realidades de mujeres 

distintas al modelo genérico establecido. Desde la perspectiva normativa, en el 

tiempo poscolonial, prevalece la ausencia de las mujeres, las que no ejercen la 

ciudadanía, y refieren existencia jurídica solamente a través del matrimonio o 

mediante el padre de familia.  

Desde una aproximación al plano normativo, la influencia que recibe el contexto 

latinoamericano, tiene un núcleo básico en común, que se ubica principalmente 

en las declaraciones de derechos de Estados Unidos y Francia; dada esta 

influencia, la contemplación de derechos en el catálogo fundamental, tiende a 

ampliarse en función de los fenómenos de universalización de sujetos titulares y 

especificación de contenidos de derechos, ampliamente abordados y 

desarrollados en contextos del norte global. 

De lo señalado en el párrafo que antecede, de la universalidad de derechos 

emana la comprensión de derechos los fundamentales, como una idea de norma 

válida de manera general, para todos los sujetos en la categoría de seres 
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humanos, lo que permite estructurar al subsistema de derechos fundamentales 

en la base Constitucional de las sociedades; es por ello que la universalidad o 

generalidad de derechos se considera como una característica inherente, para 

el establecimiento de un derecho como fundamental. Desde la teoría del 

Derecho, según Carbonell (2010) la validez universal se relaciona de manera 

directa con “la forma en que están redactados los preceptos que contienen 

derechos y si su forma de redacción permite concluir que un cierto derecho, se 

adscribe universalmente a todos los sujetos de una determinada clase” (p. 44). 

Para Peces-Barba (1994) la universalidad puede ubicarse en tres posiciones 

articuladas; así pues  

“en el plano lógico, se hace referencia a una titularidad de los derechos 

que se adscriben a todos los seres humanos. Sus rasgos son la 

racionalidad y la abstracción congruentes con esa titularidad de todos los 

hombres; en el plano temporal, la universalidad de los derechos supone 

que tienen un carácter racional y abstracto al margen del tiempo y válidos 

para cualquier momento de la historia; y, en el plano espacial por 

universalidad se entiende la extensión de la cultura de los derechos 

humanos a todas las sociedades políticas sin excepción” (p. 615) 

De lo señalado en el párrafo anterior, la validez universal atribuye a la 

generalidad de sujetos sin distinción, un mínimo de derechos que se entienden 

como fundamentales para el alcance de la dignidad, en ese sentido, dichas 

normas se tornan aplicables sin límites de contexto, territorio o tiempo, por 

cuanto su carácter es personalísimo y protege de manera esencial a todos los 

seres humanos. En esta misma línea, la validez universal, acarrea un sentido de 

individualidad, inalienabilidad y no negociabilidad, lo que implica el carácter de 

no disponibilidad de los derechos fundamentales; lo que promueve la exigibilidad 

de derechos, que se establece aun por fuera de un determinado ordenamiento 

jurídico territorial, lo que va de la mano con la protección, que rebasa las 

fronteras internas, y se traslada a una protección de carácter internacional o 

supranacional. 

Por otra parte, en cuanto a la especificación, se entiende un proceso mediante 

el cual se determina que la validez universal debe responder a la atribución de 
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derechos a los individuos, considerados desde los distintos ámbitos en los que 

se desenvuelven dentro de un entorno social; es decir, la igualdad en la 

atribución de derechos entendida desde la diversidad de roles que desempeña 

el ser humano y que, por tal, requieren de un tratamiento especial y protección 

reforzada. En esta misma línea, el desarrollo de tales derechos “se ha producido 

sobre todo en el campo de los derechos sociales, en la medida en que la igualdad 

y la libertad genéricamente expresadas no han sido suficientes para proteger 

todos los intereses de grandes grupos humanos marginados” (Carbonell, 2010, 

p. 50).  

En efecto, dada la influencia normativa recibida por parte de occidente, con base 

a los fenómenos de universalidad y especificación, las constituciones 

latinoamericanas han constitucionalizado los derechos fundamentales, en donde 

se detallan amplios catálogos de derechos, que contemplan su clasificación y 

establecen otros, que vendrían a ser equivalentes a los sociales, de igual manera 

establecen principios y garantías; es el caso de las constituciones de Guatemala, 

Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, estos últimos 

que han incursionado en la protección de derechos a nuevas categorías.  

De igual manera, la protección constitucional latinoamericana en atención a la 

especificación de contenidos, extiende la protección reforzada a los sujetos en 

función a su edad, género, condiciones físicas, entre otras. En este sentido, es 

precisamente en la especificación de contenido, en que se considera a la mujer 

como sujeto de derechos, los que al contemplarse en la Constitución tienen 

alcance para ser exigibles, no sólo en dimensiones internas, sino también en el 

plano supranacional; por lo tanto, desde esta perspectiva se considera tanto al 

hombre como la mujer, desde los diferentes ámbitos de desenvolvimiento como 

portadores de derechos, que emanan de necesidades propias y determinadas a 

su realidad.  

Así pues, en los contextos de latino América, además de la adecuación 

normativa, que se realiza con base a la fuerte influencia recibida desde el norte 

global, en concordancia con la validez universal y especificación de contenidos; 

se adicionan dos cuestiones que derivan en complementar la configuración 

normativa constitucional; por una parte, con una especie de constitucionalismo 
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conservador, que expresa contradicciones por el reconocimiento de derechos 

plasmado en los textos normativos; y por otra parte, con cuestiones referentes a 

la configuración de normas que pretenden dar cuenta de un rescate por la  

realidad  cultural.  

En cuanto a la cultura conservadora, se puede indicar la existencia de normas 

que refieren en el contenido, expresiones que transgreden los mismos derechos 

que se defienden en la norma suprema, así por ejemplo Carbonell (2010) cita el 

artículo 13 de la Constitución de El Salvador que refiere el “sometimiento a 

medidas de seguridad reeducativas o readaptación de sujetos que por su 

actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezca 

riesgos inminentes para la sociedad” (p. 56), el justificativo para dicho 

sometimiento es la defensa social. Claramente se identifican en la norma citada, 

graves vulneraciones a los derechos del ser humano, en tanto se autoriza la 

realización de prácticas de represión, que son atentatorias de múltiples derechos 

humanos.  

Por otra parte, en cuanto a aquellos aspectos que traducen un rescate por la 

cultura trasladado a la norma fundamental, se puede señalar el reconocimiento 

constitucional de instituciones, tales como la “plurinacionalidad, pachamama, 

sumak kawsay, democracia comunitaria, justicia indígena e 

interculturalidad”(Ávila, 2016, p. 26), las cuales si bien denotan alguna influencia 

del liberalismo, vienen a marcar profundas diferencias en el constitucionalismo 

de la región andina, en sus esfuerzos por incursionar en un modelo que responda 

a las necesidades en contexto. De ahí que, desde el plano teórico, es posible 

afirmar que el reconocimiento de derechos fundamentales en Latinoamérica 

refiere un desarrollo importante, desde el que se afirma una perspectiva 

constitucionalista que se encuentra en pleno perfeccionamiento. En ese sentido, 

dicho avance toma la base teórica del norte global, asume los aspectos positivos 

del modelo, y a partir de ellos, propone nuevos aportes hacia una visión más 

contextualizada conforme a la realidad jurídica.  

En atención a esa nueva visión, es posible identificar en el contexto 

latinoamericano, un paso por el constitucionalismo: liberal conservador, 

socialista y nuevo constitucionalismo. El primero, abarca “la liberación de la 
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colonización militar y política de España, y la difícil y ardua tarea de formar la 

nacionalidad de cada país”(Ávila, 2016, p. 22), con base a lo cual se establece 

un concepto de ciudadano, por el que se entiende a quien ha nacido en territorio, 

está casado, dispone de propiedad, ejerce una profesión sin dependencia a otro, 

sabe leer y escribir; es decir, protege a quién ostenta el poder; de ahí que, la 

pugna de poder, se establece entre el español y el criollo, así pues, las 

condiciones de vida están marcadas profundamente para cada clase. 

Alimentados de nuevas ideas y horizontes, se marca el paso hacia el 

constitucionalismo social, que se extiende desde la recepción del pensamiento 

socialista, que promueve un importante levantamiento revolucionario, hasta la 

represión de movimientos por parte de dictaduras militares a lo interno de los 

países de América latina. En dicho período se reconocen los derechos sociales, 

culturales y se amplía la ciudadanía a la mujer, sin embargo, el militarismo hace 

frente a los levantamientos revolucionarios con represión, llevándose a cabo, 

múltiples actos con los que se atentan contra los derechos fundamentales de la 

población.  

Precisamente, como respuesta a la represión derivada del constitucionalismo 

social, surge el nuevo constitucionalismo que se extiende desde el período 

constitucional que antecede hasta la actualidad; se distinguen en este momento, 

esfuerzos por “superar las dictaduras, la reconstitución de la institucionalidad y 

la exclusión social” (Ávila, 2016, p. 26); por lo tanto, se fortalece la independencia 

judicial, se reconoce derechos sociales, se establece un equilibrio de los poderes 

ejecutivo y legislativo, se reconocen derechos a los pueblos indígenas, se 

fortalece el presidencialismo; y, se adopta la fórmula del Estado social de 

Derecho.  

Durante la etapa del nuevo constitucionalismo, que favorece al denominado 

hiperpresidencialismo, se puede enfatizar en un olvido por explorar sistemas de 

organización del poder, que promuevan un verdadero alcance de derechos 

fundamentales para los sectores menos favorecidos y excluidos del gran 

proyecto constitucional en atención a aquellas particularidades que emanan de 

los problemas propios de latino América, que conlleven “la exclusión, la 

marginación, la violencia, la inequidad en la distribución de recursos, la 
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explotación laboral, el extractivismo a la naturaleza, la falta de representación 

política” (Ávila 2016, p. 26), todo lo cual, supone verdaderos retos para el 

constitucionalismo.  

En esta etapa, es en donde se empieza a configurar desde países como Bolivia, 

Colombia, Perú y Ecuador, pertenecientes a la región andina, el 

neoconstitucionalismo andino, que, con base a reivindicaciones sociales de 

influencia liberal, insertan en el texto constitucional nuevas categorías de 

derechos e instituciones, relacionadas con la cosmovisión propia de los pueblos 

originarios del contexto; respecto de este tema, en el contexto ecuatoriano, 

tendremos oportunidad de volver, más adelante. 

2.1.1 Derechos humanos de las mujeres en Latinoamérica, tensiones para 
enfrentar nuevos retos.  

Previo a realizar un análisis respecto del desenvolvimiento constitucional 

ecuatoriano, en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales de las 

mujeres, se aborda desde una perspectiva crítica de género, aquellas tensiones 

o riesgos que conlleva el reconocimiento de derechos humanos desde contextos 

latinoamericanos. Cabe aclarar, que si bien se realizará el análisis desde una 

perspectiva crítica, no se pretende marcar distancia alguna de la teoría trial de 

los derechos fundamentales en la que se sustenta esta investigación, sino por el 

contrario, se trata de realizar la aproximación normativa -como segunda 

dimensión de la teoría tridimensional de los derechos fundamentales- desde una 

metodología crítica propia del feminismo decolonial; lo que, por una parte guarda 

coherencia con el desarrollo de un análisis contextualizado, y por otra parte, 

permite reconocer, que si bien nuestra cultura jurídica no es originaria, 

ciertamente se han dado a través del Derecho, respuestas útiles desde una 

perspectiva distinta y de acuerdo a las necesidades de la realidad; y es 

precisamente en este reconocimiento, en donde cobra sentido el análisis de los 

derechos fundamentales, a la luz de la perspectiva tridimensional. 

En lo concerniente a la estipulación de derechos fundamentales, en el  

constitucionalismo latinoamericano, se apuntan varios riesgos; es por ello, que 

con miras a enlazar estas resistencias con el enfoque de género, se abordan 

cinco criterios que se consideran de interés para el tema de estudio, siguiendo a 
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Carbonell (2010) y Santos (2014) tenemos:  la subordinación de los derechos 

fundamentales al discurso de la seguridad, el retorno del autoritarismo, tensión 

entre lo individual y colectivo, entre lo secular y postsecular, entre la igualdad y 

el reconocimiento de la diferencia.7  

2.1.1.1 Subordinación de los derechos fundamentales al discurso de la 
seguridad  

De acuerdo a este riesgo, la existencia de una crisis de seguridad en la sociedad 

latinoamericana, coloca a la población en una postura de cuestionamiento sobre 

el papel o utilidad de los derechos humanos; esta actitud se encuentra 

determinada primeramente, por una carga histórica que ha sido marcada por el 

miedo, segundo por la información divulgada en medios de comunicación, 

fuentes estadísticas y experiencias cercanas en cuanto al alto índice 

delincuencial; y, tercero, por la desconfianza en los gobiernos para establecer 

políticas eficaces para frenar estos hechos.  

Desde el primer punto de análisis, ciertamente el miedo se constituye en un 

factor que, no solo define la actitud de los individuos frente al ejercicio de 

derechos, sino que, también promueve un estado de quietud, ante la posibilidad 

de correr riesgos, que produzcan fatales consecuencias sobre la integridad 

personal. En el caso de las mujeres, la tensión sobre la eficacia y ejercicio de 

derechos es mucho más visible, por cuanto, como ya se ha mencionado en 

apartados previos, los procesos de colonización y poscolonización conllevaron; 

por una parte, la imposición hegemónica de una identidad cultural 

predominantemente patriarcal, por otra parte, significaron la pérdida de estatus 

del que gozaban en la cultura originaria, y, además, la mujer se convirtió en el 

principal objeto para afirmar la dominación, de este modo, resulta lógico pensar 

en un antecedente histórico femenino latinoamericano, profundamente marcado 

por el miedo.  

                                                           
7 Ambos autores Carbonell y Santos establecen puntos de análisis sobre las dificultades que 
conlleva la realización de los derechos humanos desde el constitucionalismo, uno lo enfoca como 
riesgo, otro lo analiza como tensión, sin embargo resulta útil abordar este apartado desde ambos 
enfoques para resaltar la perspectiva de género. Ver en Carbonell, M. (2011). 
Neoconstitucionalismo y Derechos Fundamentales. Quito: Cevallos Editora; y, De Sousa, B. 
(2014). Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. Bogotá, Colombia: Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia.  
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Desde el segundo punto señalado, respecto a los altos índices delincuenciales, 

cabe señalar que, precisamente en América latina, se encuentran dos de las 

ciudades con mayor índice de peligrosidad “con más de 30 muertos a tiros cada 

fin de semana, la capital de Venezuela es la segunda ciudad más peligrosa del 

mundo, después de Ciudad Juárez” (El País, 2009).  Desde esta perspectiva, 

desde el punto de vista femenino, la vulnerabilidad e inseguridad social son 

mayores, ya que, en un contexto predominado por el machismo, el sólo hecho 

de ser mujer, implica mayores riesgos y posibilidades de sufrir violencia física, 

psicológica o sexual en los múltiples ámbitos de la sociedad.  

De ahí que, los datos de esta mayor vulnerabilidad, son difundidos por los medios 

de comunicación de manera diaria, de igual manera, el incremento de los índices 

de violencia muestra que en Latinoamérica “se encuentran 14 de los países con 

mayores índices de feminicidios, las cifras regionales exponen un promedio de 

12 víctimas cada día, lo que demuestra una tolerancia a la violencia generada 

contra las mujeres” (Agencia EFE Bogotá, 2016). De esta manera, pese a existir 

mayor activismo para promover los temas de género, el miedo permanece 

latente en la población femenina, lo que influye de manera directa no solo en la 

confiabilidad sobre el sistema, sino además por el promover el ejercicio de 

derechos. 

En lo concerniente al tercer punto, respecto de la desconfianza en los gobiernos 

para establecer políticas eficaces como freno a los altos índices delincuenciales; 

desde la perspectiva de la mujer, se pueden articular causas a partir de dos 

ideas; por una parte, desde un punto de vista amplio, en donde los modelos de 

gobierno, tienden a facilitar la corrupción entre quienes ejercen el poder, lo cual 

desvía la labor gubernamental, al alcance de intereses de un reducido sector, lo 

que deja de lado, la consecución de intereses para la sociedad y en este caso 

puntual, para disminuir los altos índices de inseguridad social. Por otra parte, 

pese a que existen avances normativos, e incluso de implementación de políticas 

públicas tendientes a promover la mayor seguridad de la mujer, aún hace falta 

agregar mayor implicación social, para educar y formar hacia un cultura 

igualitaria, que mejore la efectividad del sistema jurídico, y destierre los rasgos 

de patriarcado aún existentes en la sociedad; desde esta perspectiva, como ya 

se puede deducir, los derechos fundamentales de la mujer, y de toda la población 
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en general, requieren del enlace al componente sociológico para mejorar la 

eficacia. 

En efecto, desde esta tensión, existe un riesgo que quizá se encuentre 

precisamente, promoviendo una especie de subordinación de los derechos 

fundamentales al discurso que proviene de la seguridad, lo cual trae 

consecuencias como la desconfianza en el sistema, el mantenimiento de un statu 

quo en la sociedad, desinterés por los temas sociales y tendencia a preocuparse 

por lo individual, todo lo cual, repercute de manera directa en la eficacia de los 

derechos. Enlazado a ello, las acciones encaminadas a erradicar estas prácticas 

en la sociedad por sí solas, realizan esfuerzos en vano, ya que, este problema 

social requiere de una labor mancomunada, que no compete únicamente al 

ámbito del Derecho desde su vertiente normativa, sino también, requiere del 

planteamiento teórico de los derechos humanos, articulado a las necesidades 

propias de la región; y mucho más allá, requiere de manera primordial, 

emprender en la propuesta de acciones tendientes a involucrar a la sociedad a 

través de la educación y promoción del ejercicio de derechos. Dicho de otro 

modo, se requiere de un esfuerzo colectivo que, desde diferentes ámbitos, 

permita aunar esfuerzos para mejorar la eficacia normativa, promover la 

seguridad social, y de manera principal, aumentar el nivel de confianza colectiva, 

que afirme el estatus de los derechos fundamentales, por sobre el discurso de la 

seguridad. 

2.1.1.2 Retorno del autoritarismo  

Esta tensión se encuentra enlazada a los antecedentes históricos de la región, 

de los cuales provienen una serie de regímenes militares, dictaduras y excesivo 

autoritarismo, que han venido a irrumpir el orden jurídico constitucional. De tal 

manera, es preciso señalar que, las interrupciones al orden constitucional se han 

dado, pese a que los países han estado en pleno ejercicio de la democracia 

constitucional o estaban encaminados en su implementación; es así que, en 

estos regímenes se han cometido múltiples transgresiones a los derechos 

fundamentales de la población en general, y de las mujeres en particular, lo que 

desdice de la calidad del sistema y disminuye el nivel de confianza de la 

población.  
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En este sentido, pese a la implementación de las denominadas comisiones de la 

verdad, muchos de los casos no se han resuelto, generando en la población 

insatisfacción con los gobiernos y desconfianza en la democracia. Si a esto se 

suma el temor generalizado, provocado por el alto índice delincuencial, tenemos 

un sistema que tambalea o que bien podría no afianzarse completamente a la 

sociedad, ya que, la opción para la mayor eficacia apunta a “un endurecimiento 

del ejercicio del poder estatal, lo que podría tener consecuencias nefastas en el 

desarrollo democrático de alguna nación” (Carbonell, 2010, p. 67). Por otro lado, 

esta tendencia al autoritarismo contradice los estándares del constitucionalismo, 

que está basado en la protección de derechos fundamentales, lo que podría ser 

conducente, a provocar transgresiones de derechos que aparentemente han 

sido superadas con la vigencia de los derechos humanos. 

De ahí que, el retorno al autoritarismo, se encuentra en estrecha relación con la 

necesidad de articular al modelo democrático constitucional vigente, elementos 

que respondan a una realidad propia del contexto Latinoamericano, que muestre 

opciones alternas al mencionado autoritarismo estatal, que bien podrían 

comenzar por acabar con el encubrimiento de crímenes estatales a través de la 

realización de investigaciones responsables, encaminadas a rescatar de la 

impunidad estos hechos atroces de los regímenes pasados y actuales. 

Adicionalmente, es posible considerar una “mayor auto-exigencia de las 

autoridades en la observancia del régimen jurídico que las vincula” (Carbonell, 

2010, p. 68), para un comportamiento acorde a los fundamentos democráticos 

vigentes. De esta manera, se podría dar apertura a la verdadera realización del 

pluralismo jurídico, que se ha constitucionalizado en varios países de la región 

como Bolivia y Ecuador, y emprender en propiciar el empoderamiento de todos 

los involucrados en el funcionamiento del sistema, en este sentido, esta 

responsabilidad abarca a los entes estatales, administradores de justicia, 

legislativo, ejecutivo y especialmente la población –desde el activismo social-, 

todos en concurrencia para propiciar el mejoramiento del sistema. 

De lo señalado en el párrafo anterior, sobre la incursión de la democracia 

constitucional en diálogo con la realidad regional, es posible siempre y cuando,  

el contenido de las normas tenga un punto de partida en la teoría, al que se 

incorporen datos de la realidad del tema que se teoriza, al respecto Ávila (2016) 
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señala que “una norma realizada desde la teoría corre el serio riesgo de ser 

inaplicable, pero una norma realizada desde solo la práctica reproducirá 

inevitablemente un sistema que ha demostrado ser ineficiente e ineficaz para 

combatir la inequidad” (p. 41). Así pues, desde una perspectiva constitucional 

contextualizada a la región, es viable fortalecer una cultura jurídica 

Latinoamericana, que promueva la consolidación del pluralismo jurídico, que 

genere empoderamiento de sus actores y propicie una mayor participación 

social, todo lo cual se articula con la erradicación de la desconfianza en el 

sistema.  

Dicho en otras palabras, si la realidad refiere evitar la vuelta al autoritarismo 

mejorando la confiabilidad en el sistema, es necesario hacerlo desde una base 

normativa contextualizada, en donde se empoderen todos los actores 

involucrados en la operatividad del sistema, para así promover la participación 

de grupos sociales que permitan establecer límites al poder y ejercer presión 

para lograr verdaderos cambios. Cabe enfatizar en que, dichas 

transformaciones, ya han sido posibles, como lo han demostrado grupos 

tradicionalmente excluidos como los de las mujeres, que mediante el activismo 

han alcanzado verdaderas reivindicaciones históricas.  

2.1.1.3 Tensión entre derechos individuales y derechos colectivos 

Esta tensión es una de las que se aborda de manera tradicional en el tema de 

los derechos humanos, de ahí que sea ampliamente difundida. Así pues, como 

resistencia, en los derechos fundamentales del constitucionalismo 

Latinoamericano, es propicio retomar el análisis que refleja una falencia teórica, 

que también ha sido denunciada como estrategia política, por la cual, los 

instrumentos normativos que se constituyen en el fundamento de los derechos 

humanos, establecen y regulan derechos solamente para dos clases de sujetos, 

por una parte el individuo, por otra parte el Estado. 

Esta consideración, ya sea articulada a la visión occidental de la filosofía liberal, 

que promueve la individualidad o como estrategia política que pretende 

mantener la opresión sobre determinados grupos, resulta excluyente para 

colectivos sociales que desde el plano teórico debieron contar con derechos, sin 

embargo, desde la práctica al no encontrarse dentro de una de las dos categorías 
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reconocidas, fueron discriminados. Esta exclusión, cuestiona de manera directa 

al valor de la igualdad, que es la piedra angular del sistema de derechos 

fundamentales; según De Sousa (2014)  

“en lo referente a la igualdad ante la ley hay que tener en cuenta que, en 

el momento de redactar la Declaración, los individuos de regiones 

enormes del mundo no eran iguales ante la ley, al estar sujetos a una 

dominación colectiva y, cuando hay sometimiento colectivo, los derechos 

individuales no ofrecen ningún tipo de protección” (p. 40). 

Ciertamente, la visión histórica del norte global, refleja una cultura de carácter 

patriarcal, con clases sociales establecidas y formas de expansión de poder 

realizadas a través de métodos de colonización, todo lo cual era asunto de 

carácter interno del Estado. En este contexto, la sociedad no concebía como 

sujetos de derecho a las mujeres, a los niños, a los esclavos, a los aborígenes, 

entre otros; y la realidad es que, dicho escenario no cambió, ni siquiera con las 

Declaraciones de derechos, puesto que tales instrumentos, no contemplaban 

estas circunstancias particulares. 

De tal manera, no sería, sino hasta la introducción de nuevas dimensiones de 

derechos en la teoría de derechos fundamentales como producto de las 

demandas sociales propiciadas por el pensamiento socialista y democrático, que 

se han reconocido instrumentos jurídicos de autoridad universal, como la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial, Convención sobre los derechos del niño, Declaración para la concesión 

de independencia a los países y pueblos coloniales, Convenio 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales, entre otros, por los cuales vendría a reconocerse el estatus 

jurídico, de grupos que históricamente fueron discriminados.  

A partir de ello, se amplía el catálogo de derechos a ser constitucionalizados en 

los países y reconocidos de manera universal. Cabe apuntar que en cuanto a las 

declaraciones sobre pueblos colonizados, que reconoce primordialmente el 

derecho a la libre determinación, solamente abarcaba a los sometidos al 

colonialismo de Europa; por lo cual, no sería, sino hasta después de mucho 

tiempo, que esta condición se amplía a todos los pueblos indígenas; de ahí que, 
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dicho reconocimiento parcial, dejó a muchos colectivos en estado de 

colonización interna. 

En este contexto, la contradicción histórica entre derechos individuales y 

colectivos se mantiene vigente, puesto que, desde la perspectiva de género que 

abarca en la actualidad no solo a las mujeres, sino también a los grupos LGBTI8, 

se plantea una confrontación sobre la exigibilidad de derechos a ser reconocidos 

y considerados dentro del catálogo de derechos humanos, con aquellas 

concepciones individualistas de los derechos. Es por ello que, en el contexto 

Latinoamericano se afirma que, esta lucha genera controversia y tiene 

importante trascendencia política, debido al apego religioso de la sociedad, del 

que surgen rezagos de una pasada democracia conservadora existente en la 

región, la que habría sido aparentemente superada por la actual democracia 

social.   

2.1.1.4 Tensión entre secularismo y postsecularismo 

Esta resistencia se articula de manera directa con la tradicional separación de 

aquellas instituciones que generan mayor influencia social; el Derecho y la 

religión, de este modo, a cada una de estas instituciones se atribuye una esfera 

de desenvolvimiento; así pues, a la iglesia se destina un ámbito de interacción 

dentro del marco de las relaciones privadas, por su parte, al Derecho se destina 

la regulación social en la esfera pública. Esta delimitación de espacios, es propia 

de un momento determinado de evolución en la teoría occidental de derechos 

fundamentales, que establece una separación con miras a conformar un sistema 

legalista; sin embargo, dentro del mismo contexto occidental es posible 

determinar que, la religión no se ha visto impedida de ejercer influencia en los 

asuntos de carácter público concernientes al Estado; de ahí que, al 

mantenimiento de esta influencia, se la ha denominado postsecularismo.  

De manera similar, en el territorio Latinoamericano, el desenvolvimiento social y 

constitucional han pretendido lograr la separación derecho-religión, 

estableciendo de manera normativa una clara delimitación de espacios de 

                                                           
8 Estas siglas abarcan a los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, entre otros, que 
se identifican con las luchas reivindicatorias de las mujeres, al compartir características y 
patrones comunes, como grupos tradicionalmente excluidos.   
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actuación para cada institución, con resultados semejantes a occidente, los que 

revelan la existencia de un fuerte postsecularismo regional. De este modo, se 

puede afirmar que, en la actualidad el componente religioso continúa ejerciendo 

importante influencia en las cuestiones del ámbito público; es así que, el punto 

de vista de la religión se manifiesta con señales sutiles de carácter político, que 

inducen a la sociedad a identificarse y manifestarse en apoyo o confrontación, 

ante teorías, tesis, posturas; en fin, respecto de aquellos temas concernientes a 

la opinión pública. De ahí que, la amplia credibilidad con la que cuenta la 

institución religiosa, le permite tener grandes cantidades de adeptos, que al 

masificarse conforman grandes bloques de apoyo o resistencia, los que, sin lugar 

a dudas con la presión suficiente, pueden alcanzar o frenar la introducción de 

grandes cambios. 

En este contexto, con respecto a la introducción de la perspectiva de género, las 

posturas asumidas por la iglesia, han sido muchas de las veces determinantes 

para la aprobación o resistencia social, frente a diversos temas destinados a la 

afirmación o reivindicación de derechos. En esta misma línea, uno de los 

principales temas de contraposición religiosa a nivel regional, se encuentra en el 

derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; al respecto, las posturas 

relacionadas al ámbito religioso se han mostrado de manera general, a favor de 

la penalización del aborto, por lo cual, se niega a la mujer un derecho de carácter 

personal; de ahí que, esta postura sea el reflejo de la prevalencia de una 

concepción de la mujer, dentro de los modelos de maternidad y feminidad que 

clásicamente le han sido atribuidos. 

De un modo más concreto, la influencia religiosa en lo social, en temas 

relacionados a la mujer, para generar una resistencia social; se refleja en países 

latinoamericanos de características fuertemente religiosas, como México,  en 

donde “hasta mediados del 2012, dieciséis estados habían aprobado reformas 

constitucionales que protegían el derecho a la vida desde el momento de la 

concepción” (De Sousa, 2014, p. 48); Honduras, cuya Constitución contempla 

derechos para el no nacido; y, Ecuador, en donde la norma vigente penal, tipifica 

al aborto como un delito que acarrea sanciones penales, aunque según los datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se señala que “el aborto 

ya es la quinta causa de muerte materna en Ecuador” (El país, 2016). 
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Estos datos, reflejan una realidad de posturas sociales conservadoras, con clara 

influencia religiosa, lo que nos permite deducir que, si bien dentro de la región 

se han dado grandes avances normativos en temas relacionados con los 

derechos humanos de las mujeres, aún hace falta consolidar este desarrollo 

desde diversos ejes, quizá uno de ellos recaiga precisamente en la religión, 

como uno de los factores de gran influencia social dentro de la esfera pública 

regional. 

En definitiva, la tensión entre secularismo y postsecularismo, es otro de los 

temas que conlleva fricciones para el desarrollo de los derechos fundamentales, 

que además acarrea un claro riesgo de contraposiciones, que en algunos casos, 

pueden ser positivas para la construcción de una cultura jurídica, aunque, en 

otros casos, pueden derivar en un estancamiento teórico, que cierra toda 

posibilidad de concebir una línea evolutiva en los derechos. De ahí que, este 

tema, ciertamente requiere de profundización hacia un nivel de mayor 

complejidad, en lo cual es válido el diálogo multidimensional, procedente no de 

una, sino de múltiples vertientes, que conduzcan a alcanzar objetivos 

relacionados a consensos equilibrados, entre instituciones tan influyentes como 

el Derecho y la iglesia; ya que, tales organismos ya han demostrado no ser 

estáticos, por lo que, su dinámica les ha permitido adaptarse a las nuevas 

realidades de una sociedad que se encuentra en constante  transformación. 

Finalmente, cabe manifestar que, el propósito de revisar la tensión entre el 

secularismo y postsecularismo, de ninguna manera pretende abordar las 

soluciones para superar la resistencia, sino por el contrario, el propósito es traer 

a colación el tema, de modo que se pueda establecer a partir de ello, un claro 

punto de debate. 

2.1.1.5 Tensión entre el reconocimiento de la igualdad y reconocimiento de 
la diferencia 

El dilema que nace entre el reconocimiento de igualdad y reconocimiento de la 

diferencia, es otro de los temas que se articulan de manera directa con la 

perspectiva de género, como ya se verá al final de este apartado. De tal manera, 

esta tensión radica en el establecimiento de la universalidad, desde el punto de 

vista concretamente occidental, por el que se reconoce la igualdad ante la ley, a 
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un sujeto claramente definido: que cuenta con rasgos físicos específicos, se 

desenvuelve en un nivel económico determinado, se encuentra dentro de un 

estatus social establecido; es decir, el sujeto instituido en el modelo genérico, 

para la universalidad, es el hombre blanco de la burocracia. 

Bajo esta consideración, la exigibilidad de igualdad ante la ley e igualdad de 

derechos que se pretende reivindicar, se dirige sin posibilidad de equívocos y de 

modo excluyente, al modelo universal antes descrito; con lo cual, todos aquellos 

que no poseían tales características, no eran iguales ante la ley, ni tampoco se 

contaban como sujetos de derechos. En estos términos, existe una clara 

discriminación jurídica, que marca desigualdades en lo económico, social y 

político; lo contradictorio es que, la exigibilidad se realiza estableciéndose una 

base fundamental teórico-filosófica, basada en la igualdad. 

En tal virtud, no es, sino hasta que aquellos individuos excluidos por el estándar 

de igualdad, se enfrentan de manera colectiva y organizada en grupos para 

demandar por la reivindicación de sus derechos, que se empiezan a cuestionar 

los principios de igualdad y diferencia. De esta manera se cuestiona que la 

diferencia de características sexuales, raciales, étnicas, distintas al modelo 

universal establecido, son inherentes al ser humano y por lo tanto también 

forman parte de su dignidad.  

En este cuestionamiento, radica la esencia que permite generar oposición a la 

teoría que hasta entonces, gozaba de amplia aceptación; así pues, esta 

resistencia se ejerce mediante el mecanismo de igualdad en la diversidad, en tal 

virtud, resulta de interés los manifestado por Villaverde (2012) quién señala que  

“esta misma diversidad no tiene por qué poner en jaque la igualdad de 

todos los ciudadanos, porque esa misma igualdad supone que las 

expectativas de cada cual valen tanto como las de sus conciudadanos y 

tiene las mismas posibilidades formalmente de realizarse. Esa igualdad 

no consiste en un burdo igualitarismo en la que todos debemos compartir 

la misma expectativa realizable jurídicamente, sino en la que la pluralidad 

de expectativas individuales fruto de la libertad de cada cual tienen el 

mismo valor y las mismas oportunidades de materializarse en normas 
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jurídicas; esto es, en llegar a ser la voluntad normativa del Pueblo 

soberano” (p. 23). 

Esta definición no podría ser más clara, en cuanto a que una diversidad se 

encuentra enlazada con la pluralidad; ya que, primeramente atañe valía a los 

intereses de todos y cada uno de los sujetos, segundo aclara que no 

necesariamente la igualdad se articula con la realización de un mismo objetivo 

para todos los ciudadanos, ni que el alcance para unos debe significar la 

negación para otros; y, tercero, ubica a esos objetivos en la posibilidad de ser 

realizables no solamente desde el ámbito formal-normativo; sino que, también 

debe ser posible de alcanzarse desde el ámbito de la materialidad o mejor dicho 

desde la realidad social; lo que involucra, los aspectos económico, social y 

jurídico.   

De ahí que, es justamente en este punto, en que a decir de De Sousa (2014) “la 

lucha contra la discriminación y exclusión ya no fue una lucha por la integración 

y la asimilación en la cultura dominante…sino que pasó a convertirse en una 

lucha por el reconocimiento de la diferencia” (p. 58). Esta protesta social 

organizada y defendida por los grupos tradicionalmente excluidos, entre los que 

se encuentran mujeres, indígenas, afrodescendientes, entre otros, conllevaría 

transformaciones, que introducirían grandes cambios que no solo atañen al 

contenido de la norma, sino que requieren de manera adicional la intervención 

estatal.  

Desde la perspectiva de género, las transformaciones apuntan a disminuir la 

discriminación partiendo de la igualdad formal o igualdad ante la ley, lo que 

implica “ser tratadas por igual, siempre y cuando las normas no se elaboren 

alrededor de los cuerpos y patrones de vida de los hombres, que exigen 

estándares no alcanzables para las mujeres, al ser diferentes sus cuerpos y sus 

vidas” (Caicedo y Porras, 2010, p. 428); hasta, alcanzar la igualdad real o 

material, por cuanto es necesario “analizar las condiciones de las personas y 

colocarlas en situaciones materiales de igualdad, lo cual requiere muchas veces 

un trato diferentes para lograr un resultado igual” (Caicedo y Porras, 2010, p. 

429). 
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Dicho en otras palabras, existe un reconocimiento en cuanto a que, el criterio de 

igualdad en la norma, debe tomar en consideración la realidad de la 

discriminación, para tratar de corregir situaciones desiguales; ya sea, por medio 

de la reforma de leyes cuyo contenido o resultado son excluyentes; derogando 

normas discriminatorias, reemplazándolas por contenidos con perspectiva 

equitativa; o con la introducción de medidas para que la población desprotegida 

alcance el nivel de igualdad; estas últimas, requieren de manera necesaria la 

intervención estatal con el fin de remediar la situación discriminatoria, y pueden 

corresponder a acciones afirmativas, políticas de cuotas, discriminación positiva 

o inversa.  

De manera general, todas las medidas destinadas a remediar las situaciones de 

exclusión, requieren de intervención estatal; sin embargo, las acciones 

afirmativas, políticas de cuotas y discriminación inversa, son políticas específicas 

cuyo contenido atribuye ventajas; por lo que, al ser introducidas por parte del 

Estado, conllevan un reconocimiento, de que un colectivo requiere de beneficios 

que equiparen su situación al mismo nivel de los demás sujetos en general. De 

esta manera, existe una toma de conciencia de que los individuos no pueden ser 

estandarizados en un modelo universal, sino por el contrario, existen diferencias 

perceptibles en la realidad, que pueden ser corregidas desde el ejercicio de la 

norma. De ahí que, de manera concreta, las medidas de discriminación positiva 

o inversa, pretenden establecer equilibrio excluyendo de forma directa al grupo 

que ostentaba ventaja, por lo que, según Arroyo (2010) “se ejercen como una 

variedad específica de las acciones positivas, pero más incisiva, y se aplica a 

colectivos sociales concretos con características externas inmodificables y cuya 

valoración social es negativa por parte de la ideología predominante” (p. 438). 

En definitiva, como ya se ha mencionado antes, la tensión entre igualdad y 

diferencia en la región, no se encuentra del todo superada; por cuanto, pese a 

que existen avances importantes sobre el ámbito formal, coexisten 

discriminaciones en la realidad material; es por esta razón, que en la actualidad 

la defensa por la reivindicación continúa, por una parte, de la mano de aquellos 

grupos históricamente discriminados; por otra parte, con el activismo social de 

colectivos distintos, cuya situación de desigualdad los conduce a unirse en favor 

de exigir cambios que mejoren su realidad, entre los que se podrían mencionar 



197 
 

aquellas agrupaciones por el medio ambiente, LGBTI, defensores de los 

derechos humanos, entre otros.  

De este modo convergen antiguas y nuevas luchas, que pretenden desde la 

esfera pública, ejercer la presión social necesaria, para promover en el poder 

estatal, el reconocimiento sobre la existencia de desigualdad, a fin de que se 

introduzcan las acciones necesarias para equilibrar la realidad social; 

adicionalmente, los cambios deben ser apropiados al contexto, que como el caso 

latinoamericano, apunta cada vez más de cerca, a la construcción de una cultura 

jurídica con políticas de mayor consideración al ser humano, a partir de una 

visión multiétnica, pluralista y respetuosa del medio ambiente. 

Recapitulando este apartado, es posible afirmar que, el Derecho no puede 

desconocer el componente de la realidad histórica y de la política social del 

contexto, ya que todos los ordenamientos del mundo son muestra de ello. A partir 

de esta afirmación, se deduce que, en el constitucionalismo latinoamericano, 

confluyen: las imposiciones de modelos hegemónicos del tiempo de la colonia; 

la evolución del sistema en respuesta a los intereses de grupos de poder desde 

el tiempo poscolonial; la influencia de filósofos norteamericanos y occidentales 

para adaptar nuevos cambios; y, cada vez con más fuerza, la generación de un 

pensamiento para una cultura jurídica propia. En este sentido, las tensiones 

previamente abordadas son una muestra de ello, ya que algunas son 

generalizadas, por lo que han sido y siguen siendo, situaciones que ya se han 

abordado en diversos contextos, como el caso de la igualdad y la diversidad; por 

otra parte, se presentan tensiones, que son coherentes a la realidad contextual, 

como en el caso del colonialismo y poscolonialismo, que responde a 

características propias de la región.   

A modo de cierre, se podría manifestar que, se avanza hacia la edificación de 

una cultura jurídica con marcados antecedentes históricos y políticos, que 

también articula elementos de la realidad; no obstante, esta construcción no es 

fácil, puesto que supone cuestionar teorías, instituciones, métodos, técnicas y 

acciones; lo que podría conllevar avances algunas veces, pero también podría 

acarrear retrocesos. Sin embargo, esta realidad, es coherente con toda cultura 

jurídica en construcción, que tiene aciertos y desatinos, por ello se considera 
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que, desde criterios críticos y constructivos, se favorece el diálogo jurídico 

integrador, al que a decir de Fariñas (2014) se plantea el gran reto de “poder 

compaginar la idea tradicional de los derechos humanos universales con el 

respeto a los derechos identitarios, para que aquéllos no se impongan de manera 

monocultural y unilateralmente sobre éstos, ni sigan consolidando relaciones 

socioeconómicas de dominación, colonialismo y jerarquía” (p. 81). De ahí que, 

es a partir de esta apertura de criterios, por la cual se entiende, la edificación de 

una cultura jurídica dinámica y siempre abierta al cambio, lo que se traduce como 

la realidad práctica de todos los ordenamientos, que evolucionan y se adaptan a 

nuevas realidades.  

2.2 Constitucionalismo vigente en el Ecuador: implicaciones para la 
inclusión de derechos fundamentales con perspectiva de género 

El constitucionalismo en el Ecuador, registra una evolución normativa adecuada 

a los antecedentes históricos, políticos y sociales que le preceden, de este modo, 

desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la protección 

constitucional actual, dista bastante de lo que fue en épocas pasadas. En este 

sentido, la transformación antes referida, registra avances que toman como 

punto de partida la dualidad de vertientes teóricas europea y norteamericana, a 

las que, se ha ido impregnando nuevos elementos, en respuesta a las 

necesidades de la realidad social y de la política ecuatoriana. 

Como muestra de ese avance, en la actualidad la perspectiva de género goza 

de gran aceptación en el ámbito constitucional vigente; sin embargo, esta 

apertura no es, sino el resultado de tensiones y revoluciones sociales, que han 

desembocado en objetivos políticos, que han calado en las dimensiones del 

Estado y del Derecho para lograr incorporar de manera progresiva este criterio, 

por lo que esta evolución es la muestra de conquistas o en palabras de célebres 

filósofos, se constituyen en verdaderos triunfos frente al Estado, que se ven 

plasmados en normas, garantías, acciones y políticas de gran relevancia para el 

ordenamiento jurídico y para la sociedad.  

A partir de la teoría tridimensional de los derechos fundamentales, en este 

apartado, se pretende realizar un análisis en donde confluyen los hechos de la 

realidad política social ecuatoriana y la normativa constitucional que se 
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encaminan a la protección de valores. Es por esta razón que, el orden de 

aproximación al constitucionalismo ecuatoriano que se propone, inicia con un 

análisis breve de los aspectos sociales y políticos con los que se ha hecho 

posible alcanzar estas nuevas dimensiones; más adelante, se realiza un 

acercamiento a la estructura normativa vigente, luego de lo cual, se establece 

un análisis de la evolución constitucional a partir de la metodología de género 

para el análisis del fenómeno legal (Facio, 1992)  -en donde se verifica que el 

género se ha ido incorporando de manera progresiva-, para culminar con la 

articulación de cuatro derechos fundamentales de las mujeres en el Ecuador en 

el plan nacional de desarrollo ecuatoriano. 

2.2.1 Antecedentes sociales y políticos del constitucionalismo ecuatoriano. 
Punto de vista externo. 

Para el análisis de los aspectos sociales y políticos que influyen sobremanera en 

la evolución constitucional ecuatoriana, se ha establecido una delimitación que 

parte desde el año 1830 hasta la actualidad; esta fecha resulta de interés por 

cuanto en ese año el Ecuador se independiza de la Gran Colombia9 para 

establecerse como República. De esta manera, se incorpora en la República 

Ecuatoriana el modelo constitucional que incluye, un gobierno democrático, 

elecciones populares directas, y tres funciones estatales ejecutiva, legislativa y 

judicial; este es el inicio del período republicano, que toma como referente los 

modelos adoptados por Norteamérica y Europa, en los posterior a las luchas 

independentistas y revolucionarias.   

Con el inicio de la república y hasta el año 2008, se han expedido cerca de una 

veintena de nuevas constituciones, esta inestabilidad de la norma suprema se 

ha enlazado con los intereses de gobiernos de turno, que mediante la 

introducción de una nueva norma buscaban satisfacer intereses propios y 

afirmarse en el poder, al cual ascendían no sólo por elección popular, sino 

también mediante golpes de estado, destitución y dictaduras militares, lo cual, 

                                                           
9 La Gran Colombia responde a un ideal libertario de Simón Bolívar, que pretendía la unificación 
de varios territorios en los que se contaba Venezuela, Nueva Granada incluido Panamá y 
Ecuador que se incorpora en el año 1822. Esta información y otras similares se encuentran 
disponibles en la página Enciclopedia del Ecuador, disponible en: 
http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/gran-colombia/  
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conllevó a un debilitamiento de la institucionalidad política. Dentro de este 

contexto, existen aquellos gobiernos que justificaron la nueva expedición 

constitucional, con la operatividad de su propio plan de gobierno, entre los que 

según Duque, Chávez y Melo (2009) se encuentran “Juan José Flores, Vicente 

Rocafuerte, Ignacio de Veintimilla, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, Clemente Yerobi 

y Rafael Correa, que poco auspiciaron una cultura de diálogo y negociación” (p. 

318). 

Dentro de este amplio período de tiempo con variedad de normas expedidas, 

existen momentos en el plano normativo que son interesantes, ya que la 

promulgación de una Constitución, significaba la incorporación de aspectos 

favorables relacionados con las necesidades de evolución del instaurado 

constitucionalismo. En el contexto político y social, sin embargo, el Ecuador 

atravesó momentos difíciles producto de las dictaduras militares, y la 

estructuración de organizaciones gubernamentales, cuyo fin era la represión, lo 

cual se prolongó, incluso finalizadas las dictaduras de la mano de gobiernos 

civiles. Con este antecedente, es momento de abordar el desenvolvimiento de 

las normas supremas expedidas durante estos años, en el marco del ámbito 

político y social de aquel entonces. 

Entre los aspectos normativos en articulación con el entorno político, es la norma 

constitucional promulgada en el año de 1945, la que sienta un precedente de 

aparente retorno a la democracia, por cuanto además de contemplar la 

introducción de normas fundamentales de carácter social, incorpora una forma 

de representación en el Congreso para las minorías; independiza del poder 

ejecutivo al Tribunal Electoral; y de manera principal, establece un Tribunal de 

Garantías Constitucionales como ente, para la interpretación específica de unos 

cuantos puntos normativos. En este contexto, ciertamente existe -al menos en el 

plano de la norma-, la intención de trasparentar los procesos electorales y mucho 

más allá, de establecer un organismo encargado de ejercer un control normativo. 

Desde otra perspectiva, es interesante además la constitución del año 1967 

denominada Carta de Garantías; ya que, su contenido contempla un amplio 

catálogo de derechos humanos, que aborda diversos temas, de entre los cuales 

se incluye uno de gran trascendencia como el derecho a la no discriminación por 
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motivo de raza, sexo y religión; en ese sentido, a modo de reparación, se 

establece para quienes adolezcan este tipo de vulneraciones por parte de 

funcionarios estatales indemnizaciones, como algo novedoso que no se había 

establecido antes; además, se contemplan condiciones óptimas para el ejercicio 

de derechos económicos, sociales y culturales; de ahí, su denominación como 

carta de garantías, por cuanto contempla este tipo de sanciones al Estado por 

actos en contra de la sociedad. 

Más adelante, con antecedentes de dos golpes de estado militar, que incluyen 

un triunvirato10, se destaca la Constitución del año 1978, cuya entrada en 

vigencia estipula temas relacionados a la contemplación de elecciones 

presidenciales por segunda vuelta y no reelección para esta dignidad, lo que 

viene a cambiar la hasta entonces vigente, elección por mayoría simple sin 

impedimento de reelección; se establece también, la elección de diputados 

nacionales y se contempla un tema reivindicatorio de derechos, destinado a las 

personas analfabetas para quienes se prevé el sufragio. Se debe resaltar que, 

la expedición de esta Constitución, es consultada previamente a la población a 

quienes se plantea dos opciones; por una parte, la reforma de una norma ya 

vigente en 1945 la cual contemplaba la elección presidencial por mayoría simple 

y  reelección inmediata de legisladores –quienes estaban afiliados a los partidos 

de derecha-; por otra parte, se propone la redacción de una nueva norma, 

resultando ganadora esta última opción con los cambios antes descritos, dicha 

decisión significaría para los partidos políticos tradicionales, el triunfo de la 

izquierda, así como la no reelección de legisladores de su línea política. 

Desde el punto de vista de los acontecimientos políticos, que repercuten en la 

sociedad, es necesario conocer sobre los sucesos negativos, que conllevaron 

serias violaciones a los derechos humanos de la población ecuatoriana en la 

historia, muchos de los cuales han sido puestos en conocimiento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y han sido posteriormente 

demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los que en 

                                                           
10 A este golpe de estado militar acontecido en 1976, se lo denomina triunvirato, por cuanto para 
afirmarse en el poder articula a las fuerzas del ejército, marina y aviación. 
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su gran mayoría, se ha favorecido la postura de los sujetos vulnerados frente a 

la del Estado. 

En efecto, durante esta época, los países del contexto latinoamericano se 

encuentran atravesando por duros períodos de dictaduras, en donde se 

suscitaron múltiples violaciones a los derechos humanos, por parte de entes 

estatales que se enfrentaron a la población civil, ante la exigencia de respeto por 

sus derechos y contiendas por el retorno de los países a la democracia.  

De ahí que, en relación al contexto latinoamericano, las dictaduras en el Ecuador 

se han tildado de blandas o dictablandas, por cuanto “no se cometieron las 

mismas arbitrariedades que en otras del Cono Sur, sin embargo, se debe señalar 

que, durante la última dictadura ecuatoriana hubo represión a sectores que 

protestaban por las condiciones económicas y el retorno de la democracia” 

(Duque et al., 2009, p. 322). No obstante, la dictadura ecuatoriana acontecida 

entre los años 1976 y 1979, también perpetró actos violentos que incluyeron 

muertes, exilios, desapariciones forzosas y represión por parte del poder militar, 

que para el efecto conformó una organización de tipo estatal, que se encargó de 

realizar todo tipo de acciones con miras a reprimir los levantamientos sociales; 

este ente, que actuó bajo el mando estatal seguiría funcionando incluso en 

períodos presidenciales de carácter civil, posteriores a la dictadura que los 

conformara.  

Por las razones antes descritas se señala a 1978, como el año con el que “inició 

el surgimiento de organizaciones de derechos humanos en el país que, en los 

primeros años , apoyan proceso de integración de extranjeros que huyen de las 

dictaduras, especialmente chilenos” (Duque et al., 2009, p. 323) quienes se 

encuentran huyendo de la dictadura del gobierno de Pinochet; así pues, la 

primera organización que se estructura en este año, es la Comisión Ecuménica 

de Derechos Humanos (CEDHU), más adelante, esta organización acogería y 

promocionaría, los casos de vulneraciones de derechos humanos en el Estado 

ecuatoriano. 

Más adelante, el 10 de agosto 1979, como consecuencia de enfrentamientos 

civiles ante las dictaduras militares, y la presión de organizaciones de derecho 

humanos ante la violencia que se vive en el país, se devuelve el poder a la 
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sociedad civil, instaurándose de esta manera una aparente vuelta a la 

democracia; esta devolución tiene por objetivo fundamental, restablecer el 

Estado de Derecho en el marco de respeto a los derechos humanos, esto 

acontece en el período presidencial del binomio presidencial Roldós-Hurtado. 

Sin embargo, la organización gubernamental militar, conformada en los tiempos 

de las dictaduras, se encuentra profundamente establecida y en pleno 

funcionamiento, por lo que, con la entrada del nuevo gobierno, se mantiene en 

funciones para fines del gobierno, como medio de represión social.  

En el período presidencial de Febres Cordero, la organización estatal represiva, 

se fortalece y recibe la denominación de SIC 10, de igual manera, radica su 

funcionamiento como un grupo de la fuerza policial, especializado en la 

persecución de la guerrilla, la milicia e investigación a los movimientos 

guerrilleros; todo sucede, bajo disposición presidencial, que dispone estos actos 

para enfrentar al grupo denominado Alfaro Vive Carajo, grupo de resistencia 

formado por la sociedad civil, al que hasta la actualidad, no se ha comprobado 

ningún vínculo con la guerrilla. Durante este período, el grupo especializado SIC 

realizó en la sociedad civil, persecuciones, torturas y ejecuciones con el fin 

aparente, de cumplir objetivos de erradicación guerrillera11; de ahí que, es 

precisamente con el gobierno de Febres Cordero en donde se registran las cifras 

más altas de violaciones a los derechos constitucionales. Este período 

presidencial inicia en 1984 y termina en 1988, tiempo en el cual se presentan 

según los datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, “100 

denuncias de casos de homicidio, 290 de tortura, 380 agresiones físicas, 505 

arrestos arbitrarios y siete detenidos desaparecidos” (Duque et al., 2009, p. 324). 

El grupo de represión sigue en pleno funcionamiento, con los gobiernos 

subsiguientes de Borja y Durán Ballén, siendo en el período de Borja en donde, 

tras haberse cometido una serie de actos violentos por parte del ente policial, 

con el pretexto de persecución a la guerrilla, en donde el grupo de la sociedad 

civil Alfaro Vive Carajo entrega las armas. Por este motivo, los grupos de 

                                                           
11 Durante este tiempo la sociedad civil se había organizado para ejercer resistencia y exigir 
respeto por los derechos, en este sentido se conformaron los grupos Alfaro Vive Carajo y 
Montoneras Patria Libre; de ahí que, sería precisamente para combatir a estos grupos tildados 
de guerrilleros, que en el gobierno de Febres Cordero se realizaron estos vergonzosos actos.   
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represión, cambiarían sus objetivos para combatir el narcotráfico, aunque en la 

práctica, este cambio se realiza en apariencia, ya que el accionar sigue siendo 

el mismo, de ahí que, se siguen perpetrando delitos, lo que degeneró en actos 

de corrupción y enriquecimiento ilícito, los que, al ser llevados a la instancia 

judicial se procesan con lentitud, prescriben o son absueltos.  

Más adelante, en el año 1992, durante el período presidencial de Durán Ballén, 

habiéndose desatado y culminado un conflicto bélico con el Perú; en plena crisis 

financiera, se dispone un estado de emergencia, en donde se decreta para este 

grupo de represión una amplia protección legal, que elimina toda responsabilidad 

de  sus actos mientras dure el período emergente; este hecho conduce a que la 

realización, de una serie de sucesos violentos perpetrados, se queden en la 

absoluta impunidad, lo que fortalece y hasta encubre el accionar de este ente, 

creado por el gobierno para fines netamente represivos.  

Durante estos años, la Comisión Ecuménica de Derecho Humanos (CEDHU) 

cumple un papel muy importante, en cuanto al apoyo a víctimas de estas 

violaciones de derechos, lo que involucra ejercer presión social, realizar 

seguimiento a los procesos legales presentados ante instancias judiciales 

ecuatorianas e incluso impulsarlos y presentarlos ante instancias internacionales 

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en varias 

ocasiones demandaron al Estado ecuatoriano ante la Corte, encontrándose en 

la gran mayoría de los casos, al ente gubernamental como responsable por las 

acciones realizadas en contra de personas civiles, por lo que se han dispuesto 

indemnizaciones para los familiares de las víctimas y acciones encaminadas a 

la reparación de daños, lo que incluye, la figura de pedido de disculpas públicas.  

Tales antecedentes, reflejan todo un historial de vulneraciones de derechos 

perpetrados por los aparatos de represión gubernamental, y motivan en la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la realización por primera vez 

en el Ecuador, de una visita in loco12. Durante esta visita, se presentaron 

denuncias de víctimas de las acciones represivas del Estado, así como, 

                                                           
12 Las visitas in loco se constituyen en una observación que realizan los organismos 
internacionales a fin de constatar en un Estado, el cumplimiento de estándares nacionales 
encaminados a proteger los derechos humanos, lo que luego es puesto en conocimiento de la 
comunidad internacional. 
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información que permitió conocer el estado de avance sobre los derechos de las 

mujeres, los niños, grupos indígenas, entre otros; como resultado de esta visita 

de observación, se emitió en el año 1997, el informe que dio a conocer cómo 

bajo estas circunstancias, el accionar del gobierno ecuatoriano afectó los 

derechos humanos de la población, por lo que dicho informe contiene 

recomendaciones encaminadas principalmente a “mejorar el respeto a los 

derecho civiles y políticos de la población, a más de realizar ciertas acciones que 

le permitan mejorar las condiciones de vida en los campos social y económico” 

(Comisión Interamericana, 1994). 

El desarrollo histórico de todos estos actos, que generan desconfianza en la 

población, fueron conducentes a debilitar la institucionalidad del Estado, lo que 

daría paso a una crisis democrática, que derivó en múltiples cambios 

presidenciales, acontecidos en un lapso de tiempo de diez años, sin lugar a 

equívocos, esta desestabilización tuvo repercusiones no únicamente en la 

institucionalidad gubernamental, sino además en la economía social que sería 

golpeada duramente.  

Con este antecedente, el gobierno de Bucaram en el año de 1996, inicia su 

período presidencial, con la conformación de un ente denominado Comisión 

Verdad y Justicia, encaminado principalmente en la investigación de los hechos 

perpetrados, en el período de Febres Cordero; dicho organismo, con motivo de 

la escasez de recursos económicos, estuvo vigente durante poco tiempo, por lo 

cual, los avances para develar la verdad, serían mínimos. 

Un aporte interesante en el período de Bucaram, en el concerniente a la 

evolución de la Constitución, en el sentido de introducir un bloque de reformas 

en el año 1996, entre las cuales se contemplaba la figura de Defensor del Pueblo, 

cuya elección en aquel entonces, recae en el Congreso Nacional. No obstante, 

todo el desenvolvimiento del período presidencial de Bucaram, estuvo opacado 

por denuncias de corrupción, resistencia no sólo por parte de los gobernados 

sino también del mismo Congreso Nacional, es por ello que pudo mantenerse en 

el poder por un corto período de siete meses, luego de lo cual fue destituido. De 

ahí que, pese a que el binomio presidencial de ese entonces estuvo conformado 

por una mujer, una maniobra política, no le permitió asumir el cargo presidencial 
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más allá de un día, luego de lo cual fue relevada por Fabián Alarcón presidente 

del legislativo. 

Durante el período presidencial de Alarcón, se pueden registrar algunos aportes 

a la evolución constitucional en materia de derechos fundamentales; así, se 

puede mencionar, la independencia en cuanto a la selección de Magistrados de 

la Corte Suprema, quienes hasta ese entonces eran elegidos por el Congreso 

Nacional; el trabajo con la sociedad civil para la elaboración un Plan Nacional de 

Derechos Humanos en torno a mujeres, niños, grupos GLBTI, indígenas, entre 

otros, el cual contó con aprobación directa por parte del ejecutivo; se despenaliza 

la homosexualidad, que hasta entonces se consideraba un delito; en cuanto a 

consumidores de sustancias estupefacientes, se sustituye las medidas 

carcelarias por tratamientos de rehabilitación; y,  se elimina al informe policial, 

como medio para la presunción de responsabilidad en el ámbito penal. Los 

avances incorporados durante el período de Alarcón, se contemplan y adicionan 

a una nueva Constitución que entra en vigencia en el año 1998, actividad con la 

que se cerraría este período presidencial.  

De tal manera, es precisamente la norma suprema del año 98, aquella que se 

considera como el fundamento mismo de la democracia constitucional, por 

cuanto se contempla en su redacción al Ecuador, como un Estado social de 

Derecho, adicionalmente se establece un amplio catálogo de derechos 

humanos, con un marco jurídico propicio para la protección de derechos a la 

ciudadanía, en la medida de contribuir para solventar necesidades básicas. Con 

base a este marco jurídico, se verifica la tendencia ecuatoriana, a mejorar el 

alcance de derechos fundamentales en la sociedad, es por esta razón que, se 

hace un paréntesis para revisar aquellos aspectos de mayor relevancia en esta 

constitución en cuanto al alcance de derechos. 

Entre los derechos y prohibiciones que se instauran en el marco de la 

Constitución del año 1998 se encuentran, la imprescriptibilidad y prohibición de 

indulto para los delitos de genocidio, desaparición forzada y muerte por temas 

de carácter político; prohibición de tortura y tratos crueles; respeto sin 

discriminación por derechos y libertades; se establece la disposición de 

resoluciones motivadas por parte de los entes que responden al poder público. 
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Otros temas de importancia se relacionan con, la prohibición de incomunicación, 

interrogatorios en ausencia de abogado defensor, detención arbitraria, la que 

sería procedente solamente para el caso de delito flagrante o mediante boleta 

emitida por juez competente; se contempla la creación de Defensores Públicos 

para la defensa de grupos tradicionalmente discriminados y aquellos que no 

dispongan de medios económicos suficientes, se fortalece el derecho a la 

defensa, por cuanto toda persona debe ser debidamente informada, se 

establecen las garantías jurisdiccionales de habeas corpus y habeas data; se 

declara al juez como el garante de estos derechos “mediante la aplicación directa 

de las normas constitucionales que protegen tales derechos, para vigilar la 

arbitrariedad de las acciones de las otras funciones del Estado, mediante el 

control de constitucionalidad” (Duque et al., 2009, p. 343).  

No obstante, el marco jurídico fortalecido para consolidar el alcance de derechos 

fundamentales prevista por el instrumento constitucional del año 98, sería en la 

práctica poco aprovechado por los jueces, ya que la aplicación de normas no se 

daría de la manera prevista en el contenido de la norma suprema; pues durante 

su vigencia, acontecieron casos de vulneración a los derechos humanos que no 

se resolvieron en el marco garantista de derechos, sino por el contrario se 

dictaron sentencias que dejaron en la impunidad a muchos de los responsables 

de los hechos. En esta misma línea, mientras transcurre el período presidencial 

de Mahuad se registran acciones gubernamentales que ponen en riesgo al 

modelo democrático, lo cual desembocará en una alianza entre líderes políticos 

y militares, para realizar un golpe de estado, con lo cual se destituyó al presidente 

en funciones.  

Entre las acciones que desembocaron en una desestabilización de la 

democracia constitucional, al efectuarse un golpe de Estado se encuentran, la 

concesión de una base militar al gobierno estadounidense por un período de diez 

años; incompatibilidad de normas secundarias con la norma suprema; situación 

de crisis económica grave y altos índices de pobreza que elevaron la 

delincuencia en tal medida que el gobierno recurre a decretos de estado de 

emergencia en donde se agudizan las violaciones de derechos humanos de la 

sociedad; afectación a la economía de la población con medidas de austeridad; 

declaratoria de un feriado bancario en el año 1999; y, dolarización de la 
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economía en el año 2000. Estas acciones entre otras negativas del gobierno, 

fueron las que generaron protestas públicas y resistencia entre la población, todo 

lo cual condujo en el año 2000 a la destitución del presidente en turno, 

procediendo a designarse en su lugar al vicepresidente Gustavo Noboa.  

El período presidencial de Noboa, pese a convertirse en un estabilizador del 

orden democrático, no se introducen mejoras importantes a la norma 

constitucional, por el contrario, se legitima el poder recurriendo al uso de las 

fuerzas militares y policiales, que con base en la emisión de estados de 

emergencia, vuelven a realizar acciones directas en contra de los derechos la 

sociedad civil. En el contexto de este período presidencial, se emite una primera 

manifestación de los países que conforman la región andina sobre la protección 

a los derechos; así los países de Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, 

acuerdan y firman la Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos; dicho instrumento, se constituye en una fuente de referencia para el 

proceder de estos Estados y de otros, que pudieren requerir de su contenido.  

En el marco del siguiente período presidencial de Gutiérrez, se puede anotar un 

avance en materia de protección a los derechos fundamentales, en cuanto a la 

expedición de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información 

Pública; con lo cual, se dispone que toda información de carácter público que 

repose en entes gubernamentales, debe ser puesta a disposición del público en 

general, con lo cual se favorece la democratización de la información. Por otra 

parte, en el contexto político y social, esta administración presidencial no difiere 

de sus antecesoras, en cuanto a que acude al mecanismo de estado de 

emergencia, para encubrir la represión de la población civil mediante las fuerzas 

armadas; de manera adicional, para afirmarse en el poder, se decretan 

destituciones de miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo 

Electoral, Magistrados de Corte Suprema, todo aquello con el apoyo del 

Congreso Nacional. Finalmente, la grave situación de la sociedad ecuatoriana, 

que se manifestaba ante la crisis económica y ante el inadecuado proceder 

presidencial, sumado a la oposición política conllevan a que el Congreso declare 

al presidente Gutiérrez en abandono de cargo, designándose en su reemplazo a 

Palacio.  
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El mandato presidencial de Palacio es breve, inicia en abril de 2005 y concluye 

a finales de 2006, este lapso de tiempo comienza con un alto índice de 

conflictividad e inconformidad social; de ahí que, entre las primeras acciones que 

realiza el nuevo presidente, se incluye la designación de dignidades destituidas; 

sin embargo, para designar a los magistrados de la Corte Suprema, se realiza 

previamente una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que incluye 

un procedimiento para la selección de estas dignidades, por el cual se establece 

un comité que emite un reglamento específico de nombramiento, dicho comité 

además convoca a veedurías de carácter nacional e internacional, todo lo cual 

conlleva una larga ausencia de una entidad tan importante, como lo es la Corte 

Suprema de Justicia. 

Dada la fuerte conflictividad social, que enfrenta el gobierno de Palacios, este 

presidente opta por decretar al igual que sus antecesores estados de 

emergencia, que colocan a la fuerza militar y policial frente a la sociedad civil. En 

este contexto se producen nuevamente fuertes violaciones a los derechos de la 

sociedad ecuatoriana, que conducen a conflictos de competencia entre 

tribunales militares y civiles, cuestión que se resuelve en el sentido de que los 

tribunales ordinarios, deben conocer sobre el juzgamiento a la sociedad civil en 

general, y que, sobre los hechos perpetrados por agentes militares y policiales, 

deben aplicarse las normas que contemplen la responsabilidad por el 

cometimiento de este tipo de delitos. 

De lo indicado en el párrafo que antecede, puede notarse las favorables 

consecuencias que conllevan la independencia de los órganos de justicia, ya que 

justamente durante el período presidencial de Palacio, con el nombramiento de 

autoridades de la Corte Suprema independientes del ejecutivo, se empieza a 

realizar juicios a miembros policiales y militares ante las instancias de justicia 

ordinaria, quienes dictan sentencias condenatorias al comprobarse 

responsabilidad penal en los acusados. Todo lo cual, lleva implícito un avance 

palpable en cuanto a la vigencia y protección de derechos humanos, ya que a 

decir de Duque et al. (2009) “los jueces están diciendo que no están dispuestos 

a aceptar que quienes están por ley obligados a proteger, en el ejercicio de sus 

funciones vulneren derechos y comentan graves crímenes” (p. 358). 
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El año 2007, inicia el período presidencial de Rafael Correa el cual se extendió 

hasta el año 2017, siendo de este modo, el mandatario que hasta el momento 

ha ostentado durante más años esta dignidad. Así pues, se mantuvo en el poder 

durante tres períodos presidenciales, en donde se introdujeron cambios 

trascendentales, que sin duda alguna aportan a un desarrollo normativo 

adecuado para la democracia constitucional. Sin embargo, también se registran 

cuestiones relativas a temas de corrupción durante su desenvolvimiento político, 

que vienen a opacar en gran medida la gestión realizada, durante el desempeño 

de funciones del mandatario.  

Pese a que, en el inicio de este período presidencial, ya se contaba con un marco 

normativo constitucional reforzado, se contempla la elaboración de una nueva 

Constitución. Este instrumento normativo, viene a constituirse en el principal 

avance de este largo período presidencial; de tal manera, siendo uno de los 

temas principales de este trabajo, las cuestiones relativas a su estructura, 

contenido y garantías, será retomada con mayor profundidad en un apartado 

posterior; por ahora, es necesario aproximarse a otros temas interesantes de 

este período presidencial. Entre los aspectos positivos se encuentra la 

estructuración de una Comisión de la Verdad, con la finalidad de realizar las 

investigaciones necesarias para conocer la realidad sobre los casos pasados de 

violación a los derechos humanos de la sociedad civil, en los que el Estado tiene 

responsabilidad; de este modo, las familias de las víctimas y la sociedad, 

empiezan a retomar la confianza con miras a la realización de un proceso veraz, 

más adelante, algunos de los casos ventilados en esta comisión, tendrían 

alcances favorables, aunque mucho otros, seguirán en una especie de 

hermetismo, que no permite llegar a un desenlace que refleje la verdad sobre los 

hechos. 

Entre las primeras medidas que toma este presidente, apoyado con el Tribunal 

Supremo Electoral está la destitución de 57 miembros del Congreso Nacional, y 

configuración del ente con funcionarios adscritos a la línea presidencial, dicha 

acción le permite obtener una mayoría en este órgano legislativo; más adelante, 

realiza la convocatoria a Asamblea Constituyente para definir la creación de una 

Asamblea Nacional definitiva, en donde obtiene el apoyo de la sociedad 

ecuatoriana, lo que conllevará la creación de esta nueva estructura con una 
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amplia mayoría de curules de la línea de gobierno; con los cuales, pudo realizar 

acciones como la aprobación de leyes y la disolución definitiva del Congreso 

Nacional que hasta entonces era el órgano con función legislativa. Otro de los 

factores por los cuales se legitima el poder presidencial, recae sin duda alguna 

en la gran simpatía popular que logra alcanzar, gracias al manejo de un discurso 

que simpatiza con la sociedad, a quienes se ofrece castigar a los responsables 

de la crisis bancaria, no dejar impunes los delitos cometidos en períodos 

anteriores y propender a la incorporación de medidas para erradicar la pobreza, 

de ahí que, muchas de las veces este discurso se ha descrito como populista. 

Entre otros temas relevantes, durante el período presidencial de Rafael Correa 

se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente encargado de 

velar por la situación de las personas privadas de la libertad, para quienes se 

establece el mejoramiento de instalaciones en lo relativo a salubridad, se 

dispone la implementación de planes educativos para favorecer la rehabilitación 

y en cuanto al auspicio y protección de derechos; se contempla también, el apoyo 

de una defensoría pública destinada a la defensa gratuita de causas. Otras 

acciones del gobierno de Correa, se identifican con la no renovación de 

otorgamiento de la base militar de Manta para el gobierno norteamericano; se 

establece la eliminación de fuero especial para los miembros de la Policía 

Nacional, que en servicio activo vulneren derechos de la población civil, y la 

prohibición de que los cuarteles militares sean sitios para privación de libertad. 

Con la entrada en vigencia de una nueva Constitución en el año 2008, es posible  

el mejoramiento de varios ámbitos para la defensa de derechos fundamentales, 

así por ejemplo, se establece que el hábeas corpus debe ser de conocimiento 

de un juez no de autoridades políticas, se mantiene en su mayoría el amplio 

catálogo de derechos existente en la norma suprema previa, al cual se agrega 

la protección de derechos de la naturaleza, se adiciona a las funciones ya 

existentes una de carácter Electoral y otra de Control Social y Participación 

Ciudadana, esta última con el fin de transparentar las elecciones de cargos 

públicos haciendo partícipes de estos procesos también a la sociedad. 

Adicionalmente se crea la Corte Constitucional con un marco jurisdiccional para 

el conocimiento y resolución, de causas relacionadas con el incumplimiento de 

sentencias y acción de amparo, ésta última, que más adelante tomará el nombre 
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de acción de protección de derechos; en la Corte Constitucional, se mantienen 

las funciones de intérpretes supremos de la Constitución.  

De manera específica, con relación a los derechos de las mujeres, en el gobierno 

presidencial de Correa, se apuntan importantes avances en políticas y acciones 

gubernamentales tales como: el establecimiento de la Agenda Nacional para la 

igualdad de Género (2014-2017) que incluye nueve ejes por los cuales se 

encamina el alcance de igualdad social, que se articula con los ámbitos laboral, 

reproducción, sostenibilidad, levantamiento de estadísticas sobre violencia, 

campañas sobre el machismo, entre otros; entra en vigencia el Plan Nacional 

para la Erradicación de la violencia de género hacia la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres (2013-2017); se dispone la transversalización de la perspectiva de 

género en el ámbito educativo, deportivo e instrumentos de planificación 

nacional; se crea una política para disminuir el embarazo adolescente, que se 

articula con el libre acceso a métodos anticonceptivos; se dispone la creación de 

Consejos de Igualdad; se incorpora el Plan Nacional del Buen Vivir que incluye 

en su contenido la perspectiva de género; se introduce una Política de Genero 

en el Ministerio de Defensa y se expide un Plan Nacional para erradicar la trata 

de personas. En esta misma línea, se realizan acciones directas, para el alcance 

de igualdad, entre las que se destacan la creación de Unidades Judiciales de 

violencia contra la mujer; tipificación del femicidio como un delito penal, la 

disposición de maternidad gratuita; atención en salud sexual y reproductiva; la 

realización de la campaña de trabajo doméstico digno e introducción del principio 

de paridad en el Código de la Democracia. 

No obstante, los avances en políticas y acciones, en la realidad no se traducen 

en un mejoramiento de la situación de derechos de las mujeres en el Ecuador, 

lo cual se articula de manera directa con el plano de la efectividad, en este 

sentido a decir de Vásquez (2015) “los logros constitucionales/formales aún no 

han generado los cambios deseados y ansiosamente esperados…ya que el 

diálogo nacional ha llegado a un punto muerto…y existen deficiencias en la 

implementación de leyes, normativas y programas”.  

Por otra parte, existen temas negativos en virtud del contexto social y político, 

como la dependencia de gran parte de funciones del Estado al poder ejecutivo, 
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cuestión que, de manera estratégica favoreció los intereses vinculados al poder 

instaurado en los integrantes del partido político Alianza País; en tal virtud, con 

una gran mayoría en el poder legislativo, se logró con facilidad la expedición de 

una gran cantidad de leyes entre las que se destacan la Ley Orgánica de 

Comunicación Social, en cuyo contenido se identifican modos de represión a los 

medios de comunicación; Ley de Plusvalía, que vendría a incrementar el 

porcentaje de fondos por la compra venta de bienes privados al Estado; leyes de 

carácter tributario que incrementa el valor de los impuestos, entre otras, que 

dejan entrever la ideología e intereses de grupos determinados.  

Otro de los puntos en contra de este período presidencial, recaen en la 

designación de personas de la línea de gobierno en cargos de interés político, 

de modo que se establece un panorama favorable a la consecución de los 

intereses de un determinado grupo. De este modo, con el transcurrir de tres 

períodos consecutivos de mandato presidencial, lo que comenzó por un gran 

número de simpatizantes y apoyo al poder, terminó en una división entre 

opositores y defensores de la gestión presidencial, lo que derivó en que el poder 

recurra al uso de la fuerza pública, para lograr acallar a los detractores que, bajo 

la figura de rebelión, fueron nuevamente víctimas de vulneración de derechos, 

lo que derivó en la criminalización de la protesta social. 

Pese a estos aspectos de carácter negativo, es importante rescatar el afán por 

una reorganización de la planificación estatal a través del establecimiento de una 

Agenda Nacional de Desarrollo, cuyo contenido se organiza en objetivos, que 

encaminan el desarrollo del país, asimismo se han implementado políticas 

públicas en favor de aportar a la eficacia de los derechos establecidos en la 

norma suprema, muchas de las cuales se enfocan a grupos que se reconocen 

constitucionalmente como vulnerables, entre los que se encuentran, niños, 

ancianos, personas con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, 

discapacitados, adultos mayores, entre otros. De tal manera es posible afirmar 

que durante el mandato presidencial de Correa, se identifican aportes positivos 

a la organización política, como un marco constitucional idóneo para la 

protección de derechos e incluso la recuperación de una estabilidad política, la 

cual era necesaria, dados los antecedentes de dictaduras militares, regímenes 
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presidenciales sin concluir, golpes de Estado que han colocado en riesgo al 

funcionamiento del propio sistema democrático.  

Una vez concluido el largo período presidencial de Correa, inicia en agosto del 

2017 el período de Lenin Moreno, quién claramente definido en la línea política 

de Alianza País gana en segunda vuelta, aunque no con un gran margen de 

mayoría en las votaciones. Entre las principales propuestas de Moreno se 

encuentran, la toma de medidas en cuanto a los temas de vivienda y empleo 

para los sectores menos favorecidos y lucha contra la corrupción del período que 

antecede. Es precisamente en esto último en lo cual se enfatiza, por cuanto 

durante el desenvolvimiento de este período presidencial que se encuentra en 

plena vigencia, el presidente se ha desafiliado del partido político que lo llevo a 

la presidencia, y se ha declarado en oposición a los actos de corrupción del 

gobierno que antecede, razón por la cual se encuentra realizando cambios a los 

líderes de la política, comenzando por su propio binomio presidencial, quien se 

encuentra relacionado con graves temas de corrupción. 

En el tiempo que se encuentra en el desempeño del cargo, Moreno ha 

convocado a consulta popular, en donde se han logrado alcanzar, importantes 

avances que le han permitido, proceder con la derogación de la Ley de Plusvalía 

por la cual se imponía tribunos a la propiedad de las personas, se ha logrado 

cesar las funciones de los integrantes de la función de Transparencia y Control 

Social, quienes se encontraban vinculados con actos de corrupción; y, se ha 

procedido con la introducción de cambios normativos, para declarar la 

imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de la niñez. 

De manera concreta durante el período de Moreno, ya se pueden identificar 

acciones tendientes a la protección de los derechos de las mujeres; de ahí que, 

se han incorporado políticas favorables entre las cuales, se encuentran, la 

implementación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo denominado Toda una 

Vida (2017-2021) que contempla la perspectiva de género, en “donde la mujer 

es el eje fundamental del programa emblemático” (De Moreno, 2018); así 

también, se aprobó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (febrero, 2018); se ha puesto en marcha la Misión Ternura, 

“cuyo enfoque es la protección y el cuidado integral de la madre gestante y de 
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su hijo durante los primeros mil días de vida” (De Moreno, 2018); se ha 

incorporado la misión denominada Las Manuelas, destinada a la atención de 

mujeres discapacitadas; y, se ha puesto en marcha desde septiembre del 2018 

el Plan Justicia Nunca Más Impunidad “que garantiza la atención de denuncias 

durante las 24 horas del día sobre violencia de género por parte de unidades de 

la Fiscalía especializadas en la materia” (Agencia EFE, 2018).  

Recapitulando el análisis, se deduce que el desenvolvimiento político en el 

marco de la democracia constitucional ecuatoriana, conllevan una serie de 

avances y retrocesos, que han tenido repercusión directa en la sociedad. De tal 

manera, entre los aspectos negativos, se puede señalar que, el poder político ha 

degenerado en su gran mayoría, en el alcance de intereses económicos de 

aquellos que ostentan el poder; ante esta realidad, la protesta social se ha visto 

acallada con mecanismos como el estado de emergencia, por el cual la fuerza 

pública militar y policial, han actuado como organismo de represión justificada, 

lo que ha dado paso a graves perjuicios que han vulnerado los derechos 

humanos de la población, lo que incluye a las mujeres. 

Dentro de este desenvolvimiento social, los organismos para la defensa de 

derechos humanos, se convierten en un apoyo importante para visibilizar las 

necesidades en cuanto a la protección por la vulneración de derechos, ya que, 

al sumarse a la protesta de la sociedad permiten, ejercer presión en los entes 

gubernamentales, para la introducción de cambios que permitan fomentar la 

conciencia social y favorecer la exigibilidad de derechos ante instancias 

nacionales e internacionales. De ahí que, precisamente con el conocimiento de 

organismos internacionales ante la vulneración de derechos, que han hecho 

recomendaciones al Estado ecuatoriano, se ha hecho posible la incorporación 

de importantes elementos de la normativa constitucional y secundaria, para 

establecer un marco amplio para la vigencia de derechos. 

Otra arista, que hace posible un marco jurídico fortalecido para la vigencia de 

derechos, deriva en que para el diseño de las últimas constituciones tanto del 

año 1998 como del 2008, se han involucrado a juristas y catedráticos 

constitucionalistas que al haber profundizado en el estudio dentro de este 

ámbito, hacen propicia la introducción de normas constitucionales y secundarias, 



216 
 

que propenden a consolidar la protección de derechos, por los que “se reconoce 

como uno de los objetivos del Estado el respeto a los derechos humanos que 

contienen la misma Carta política y los convenios e instrumentos internacionales” 

(Duque et al., 2009, p. 371). 

De tal manera, como aspecto positivo, se destaca que, el marco normativo 

constitucional, permite deducir una evolución progresiva de derechos, que se 

hace visible, en el  replanteamiento de la visión de la fuerza pública en cuanto a 

ejercer una verdadera protección de la sociedad, por lo que se han capacitado 

en  temas sobre derechos humanos; se han incorporado políticas públicas 

específicas para la disminución de la violencia; se han incorporado normas 

secundarias para mejorar la eficacia de derechos y se trabaja en objetivos para 

el mejoramiento de grupos atención prioritaria para quienes se han introducido 

medidas de acción afirmativa para equiparar derechos.  

De manera específica, en cuanto a los derechos fundamentales de las mujeres 

ecuatorianas, se evidencia una progresividad en cuanto a la contemplación de 

derechos, la que toma mayor fuerza con los dos últimos períodos presidenciales, 

producto de la presión social femenina, la adscripción a normas internacionales 

específicas y principalmente, con la amplitud normativa de las normas 

constitucionales de los años 1998 y 2008; no obstante, cabe enfatizar que una 

aproximación directa, a la evolución de los derechos constitucionales de las 

mujeres ecuatorianas desde la perspectiva de género, se realizará en apartados 

subsecuentes.  

En definitiva, al hacer una evaluación general de este apartado es posible 

concluir que el ejercicio del poder social manifestado en la presión al poder 

político, hace posible la generación de verdaderos cambios en los objetivos 

políticos estatales; que más adelante, al plasmarse en normas, se traducen en 

importantes valores jurídicos para la protección de derechos. Sin embargo, es 

necesario enfatizar en la necesidad de que, en un escenario de desarrollo social 

lo político debe reconstruir una visión que permita separar los intereses propios 

de los intereses sociales, cuestión que al ser articulada a la realidad 

latinoamericana quizá radique en retomar un pensamiento del bienestar 

comunitario; de ahí que, se resalta nuevamente, que el escenario propicio para 
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el desarrollo de derechos fundamentales, articula necesariamente la 

tridimensionalidad de hechos, valores y normas desde la que se ha propuesto 

esta investigación. 

2.2.1.1 Análisis del modelo constitucional vigente, desde un panorama 
general. 

La Constitución de la república del Ecuador del año 2008 ha sido catalogada 

como una de las mejores del contexto latinoamericano por cuanto, por una parte 

contempla un amplio catálogo de derechos, que permite el reconocimiento y 

garantía de normas fundamentales; y por otra parte, establece una articulación 

a una agenda de desarrollo nacional cuyo fin es,  organizar la estructura 

gubernamental hacia el alcance de objetivos planificados que se establecen en 

virtud de las necesidades del contexto nacional. Es por ello que, previo a 

profundizar en las implicaciones de este marco normativo en cuanto a favorecer 

la protección de derechos de las mujeres es necesario conocer el panorama 

general del contenido constitucional, para en lo posterior comprender la 

operatividad y desenvolvimiento del constitucionalismo ecuatoriano. 

De manera general, al ser las constituciones pactos políticos que permiten 

organizar la convivencia social y plasmar rasgos propios, que emanan de la 

problemática de un determinad contexto; la mayor parte de Estados se han 

organizado con base a esta alianza, la que permite regular una división del poder 

y detallar un catálogo de derechos para los ciudadanos. En esta misma línea, tal 

organización es bastante flexible ya que permite el ejercicio del poder, bajo 

regímenes de gobierno de tipo parlamentario o de tipo presidencialista. 

Con este antecedente, para introducir este análisis se toma como punto de 

partida, la ideología desde la cual se vislumbra el panorama constitucional desde 

su vigencia en el año 2008, el cual radica en retomar aspectos propios de la 

realidad ancestral que caracteriza a los países de la región latinoamericana en 

el cual se encuentra el Ecuador; de este modo, se articula a la vigencia del 

Estado de derechos propia del constitucionalismo de influencia norteamericana 

y occidental, un nuevo constitucionalismo, que algunos autores han denominado 

como neoconstitucionalismo andino que rescata valores culturales propios de la 

región. En una segunda parte, se realizará un acercamiento a la operatividad, 
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desenvolvimiento y estructura de la constitución ecuatoriana, con miras a 

conocer sus beneficios, desventajas y algunas de sus resistencias. 

En este orden de ideas, desde el neoconstitucionalismo andino, se hace posible 

comprender el razonamiento de que no sólo la Constitución, sino también el 

Derecho, deben ser coherentes a la realidad de la sociedad en la que se 

desenvuelven, para de este modo propiciar cambios que atiendan a las 

verdaderas necesidades de la población a la cual se destina. Es así que, desde 

el contexto regional latinoamericano, surgen aspectos que responden a una 

historia social y política de rasgos distintos, en donde el poder se ha afirmado 

por métodos violentos de conquista, en donde la protesta social se acalló con 

represión en las dictaduras militares, y donde lo político se ha enfocado hacia el 

alcance de intereses particulares. 

A partir de estos aspectos, surgen necesidades propias, que si bien no difieren 

a la escasez que vive el resto de la población mundial, requieren ser tratadas 

desde el sustento de un modelo ampliamente expandido, con un trasfondo que 

promueva una perspectiva cercana y contextualizada, es decir apegada a la 

realidad; desde donde, quizá sea posible no sólo la introducción de cambios 

trascendentales al modelo de constitucionalismo tradicional, sino también se 

procure una verdadera transformación, que repercuta en la disminución de los 

problemas existentes, y que conduzca hacia una protección integral de 

derechos.     

La Constitución vigente se construye desde dos grandes vertientes; por una 

parte, un componente ciertamente utópico de la norma suprema, que plasma 

algunos aspectos ideales para el desenvolvimiento de la vida social, los que 

parten de una filosofía andina basada en el respeto por la naturaleza y armonía 

de todos los seres, los cuales no coinciden necesariamente, con aquellos 

objetivos del liberalismo clásico. Por otra parte, un gran componente de 

contenido declarativo de derechos fundamentales, como una propuesta 

emancipadora, que efectivamente comulga con los ideales liberales del modelo 

occidental de derechos.  

De esta manera, el contenido de la Constitución ecuatoriana coincide con toda 

declaración de derechos, que según Ávila (2016) debe ser “utópica y plantear 
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una realidad que, siendo difícil, es deseable luchar porque se la consiga”; en lo 

que respecta a los derechos señala que, “son siempre una herramienta contra el 

poder” (p. 67). De este modo, los derechos humanos se entienden como algo a 

lo que se aspira, por cuanto surgen de problemas de la realidad que debemos 

superar para alcanzar un modelo de vida óptimo.  

El primer gran componente constitucional, que parte del neoconstitucionalismo 

andino reconoce nuevas dimensiones de derechos tales como: la existencia de 

varias nacionalidades que conforman un mismo Estado lo que se contrapone a 

la construcción tradicional y hasta excluyente de la nacionalidad única; el 

reconocer a la naturaleza o pachamama no sólo como fundamento 

constitucional, sino como sujeto de derechos y objetivo de desarrollo; el buen 

vivir o sumak kawsay como derecho individual y colectivo, que se ubica también 

como fundamento y objetivo constitucional; la democracia comunitaria, como 

complemento a la democracia representativa y directa, con miras a promover la 

participación de todas las colectividades y personas en los procesos de toma de 

decisiones; la justicia indígena que reconoce la coexistencia, reconocimiento y 

validez de varios sistemas jurídicos, en concordancia con el pluralismo jurídico; 

y finalmente, la interculturalidad como un “eje transversal de la Constitución, 

aparece en varios derechos fundamentales, en el régimen de desarrollo, en el 

régimen del buen vivir y en los principios del estado” (Ávila, 2016, p. 32). 

Merece la pena profundizar es estas nuevas dimensiones, las que como ya se 

puede anticipar no coinciden con el modelo tradicional occidental, por lo que no 

tendrán explicación desde otras visiones sino las del propio contexto regional. 

Desde esta perspectiva, surgen seis instituciones del ideal andino, las cuales 

adquieren una relevancia trascendental al encontrarse insertas en la norma 

suprema ecuatoriana, las cuales se instauran como un aporte al modelo 

occidental y como un reto para el poder político en cuanto a su operatividad, así 

tenemos: la plurinacionalidad, la pachamama, el sumak kawsay, la democracia 

comunitaria, la justicia indígena y la interculturalidad. 

La plurinacionalidad rescata el respeto por la multiplicidad de culturas existentes 

en el Ecuador y en la región, previo a los procesos colonizadores e incluso 

poscolonizadores que vendrían a obligar a los miembros de una nación a negar 
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sus diversas raíces culturales para identificarse con una única nacionalidad. En 

este contexto, la nacionalidad se construyó con mecanismos de adiestramiento 

cultural, educativo, jurídico y económico, hecho a medida de quienes ostentaban 

el poder; es por ello que, en un primer momento el sentido de nacionalidad es 

excluyente, en un segundo momento adopta un carácter de negación para 

afirmarse en una aparente unidad nacional, lo cual sería el emblema por el cual, 

se desarrollarían las luchas independentistas. De esta manera, la 

plurinacionalidad viene a reconocer que, si bien la historia perdió un sinnúmero 

de lenguas y culturas, algunas cuantas subsisten; y con ellas, se debe enmendar 

el reconocimiento de derechos, por lo que es necesario afirmarlas como 

nacionalidades que conviven dentro de un Estado, que se obliga a promover su 

desarrollo.    

La pachamama o madre tierra, aparece en la Constitución desde tres 

perspectivas, por una parte, como el ambiente para el desenvolvimiento y 

provisión del ser humano, por otra parte, como un modo de convivencia en 

armonía con la naturaleza y finalmente, como un objetivo de carácter 

fundamental que requiere de preservación y cuidado; siendo así. se deducen 

tres estatus de la pachamama; como eje que fundamenta la norma suprema; 

como sujeto de derechos y como un objetivo imperativo para promover el 

desarrollo social. Desde este enfoque se contradice el sentido individualista de 

derechos, intrínsecos al individuo y se plantea una propuesta que rescata un 

sentido de mutua necesidad entre la naturaleza y el ser humano, que a decir de 

Ávila (2016) “comulga con una visión hacia el comunitarismo como alternativa al 

capitalismo” (p. 45). 

El sumak kawsay o buen vivir, aparece también desde una triple perspectiva, por 

ello es fundamento, derecho y objetivo del estado. A diferencia de la institución 

previa, el buen vivir no es sujeto de derecho, es más bien, una noción que se 

atribuye al ser humano. En tal virtud es un modo de vida que se distingue en 

gran medida de la visión consumista y capitalista de la sociedad, por cuanto 

propone principios de comunidad con la naturaleza, solidaridad con otros seres 

vivos e inclusión en la armonía del individuo para consigo mismo. 
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La democracia comunitaria como institución, implica un modo más participativo 

y permanente del ejercicio del poder social, en ese sentido vendría a 

complementar a la democracia directa y representativa para promover una 

mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones. De ahí que, este 

modo de participación democrática favorece mucho más la iniciativa de la 

colectividad que prevalece sobre la iniciativa individual que recae de manera 

tradicional en el mandatario. 

Otra de las instituciones que aparece en el texto constitucional es la justicia 

indígena, la misma que adquiere igual jerarquía que la justicia tradicional que 

ejerce el Estado; con esta connotación, en el Ecuador se reconoce el pluralismo 

jurídico, como la existencia de varios sistemas de justicia, cuyo reconocimiento 

y validez tienen carácter distinto. Según Ávila (2016) “la justicia indígena tiene 

algunas virtudes que merecen ser destacadas: la oralidad, la cercanía y 

comprensión del conflicto con la autoridad que lo resuelve, la inmediatez, la 

solución reparadora y creativa” (p. 31), entre los defectos de esta justicia se 

señalan la acentuada discriminación por motivos de género y el uso de medidas 

sancionadoras desproporcionadas. 

Finalmente, la interculturalidad que contempla la Constitución ecuatoriana se 

vislumbra como un objetivo de desarrollo y principio constitucional, por lo cual se 

traduce como una forma de respetar la existencia de culturas distintas por lo que 

se pretende más bien un rescate y protección de sus costumbres y tradiciones. 

Visto de este modo, la interculturalidad se constituye en un eje transversal en 

donde se hace posible una sociedad en el marco del buen vivir. 

Con estas instituciones, se verifica en la normativa constitucional la existencia 

de un primer gran componte de carácter ideal, que ciertamente es distinto al 

carácter tradicional de tipo liberal; de ahí que, es posible afirmar que, este 

modelo constitucional, trata de plasmar aspectos coherentes a la realidad, lo 

cual, sin lugar a equívocos, ya se constituye en un gran aporte al 

neoconstitucionalismo latinoamericano.  

Sin embargo, todas las innovaciones y bondades que propone este modelo 

constitucional, se convierten en un gran reto en cuanto a su operatividad, sobre 

todo por cuanto el Estado ecuatoriano se desenvuelve en el marco de un 
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gobierno de tipo presidencialista, cuyos antecedentes reflejan inestabilidad, 

abuso de poder, corrupción y represión. 

Es por esta razón que la operatividad de la normativa constitucional desde la 

perspectiva andina, refleja dificultades que han derivado en una aplicación 

bastante alejada de su planteamiento inicial. Lo cual, entre otras razones, se 

atribuye no sólo al distanciamiento entre el ideal del constitucionalismo andino y 

el poder gubernamental, sino también al exceso de protección y atribuciones 

asignadas a la figura presidencial, lo que ha sido denominado como 

hiperpresidencialismo13. Así pues, tras diez años de la expedición de la carta 

fundamental vigente, es posible analizar aquellas tensiones sobre el desarrollo 

constitucional, las que se analizan desde la misma perspectiva de sus siete 

instituciones. 

La primera tensión se identifica en la plurinacionalidad, que al proponer la 

vigencia de la diversidad de culturas a las que se atribuye una nacionalidad, trae 

como consecuencia una vigencia integral por sus derechos, lo que contempla el 

desarrollo y enriquecimiento simultáneo de varias naciones dentro de un mismo 

territorio, con lo cual se articulan elementos de carácter territorial, jurídico, social 

y cultural. Desde esta perspectiva, el ejercicio del poder presidencial desde 

varias aristas, ha sido contraproducente para la vigencia de un Estado 

plurinacional, lo cual se hace visible en la inadecuada administración de territorio 

que no ha considerado los asentamientos indígenas y se ha comportado de 

manera invasiva, para mantener o afianzar la incursión de empresas 

extractivistas; la nula participación política o escaza representatividad en los 

órganos de gobierno de la población indígena; el desconocimiento de la 

democracia comunitaria; la marginalización de la justicia indígena; entre otras 

acciones, que contradicen la declaración del Ecuador como un Estado 

plurinacional.      

En la segunda institución del constitucionalismo andino, la pachamama, también 

existe una fuerte tensión en cuanto se refiere a la puesta en práctica desde la 

                                                           
13 El hiperpresidencialismo hace alusión a que se subordinan todas las formas de organización 
política a una sola persona, en este caso el poder se personaliza en el ejecutivo. Según Ávila 
(2016) “la Constitución apostó por el mantenimiento del presidencialismo, pero en lugar de 
amenguarlo o de atenuar sus debilidades, lo incrementó y lo supervalorizó” (p. 63).  
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realidad. Así, entendida en el texto constitucional ecuatoriano desde sus tres 

dimensiones, la pachamama es un fundamento del Estado, es un sujeto de 

derechos y es un objetivo de desarrollo de la sociedad. Cada una de estas 

facetas, es puesta en contraposición por el ejercicio del poder presidencial, que 

muestra con acciones, lo contrario a lo contemplado en el texto constitucional. 

Desde este punto de vista, la realidad muestra como el Ecuador ha estado y 

sigue inmerso en un modelo extractivista para la obtención de recursos 

económicos, lo que destruye la primera dimensión; en esta misma línea, la 

naturaleza se entiende como un objeto de explotación para el desarrollo del ser 

humano, lo que contradice el argumento de la pachamama como sujeto de 

derechos, ya que “normalmente para restringir un derecho se necesita justificar 

la necesidad y la proporcionalidad de la restricción” (Ávila, 2016, p. 80), en este 

caso, no se está considerando derecho alguno a la naturaleza; y finalmente, se 

suprime en la práctica la última dimensión de la pachamama como objetivo de 

desarrollo nacional, el cual se reemplaza por otro, conforme al cual se favorece 

a la minería con el fin de obtener el mayor lucro posible para el progreso nacional. 

Una de las instituciones más importantes que se plasman en el 

constitucionalismo ecuatoriano es el sumak kawsay, el cual como ya se ha 

revisado previamente, aparece desde una triple perspectiva, es decir como 

fundamento, como un derecho de los seres humanos; y, como un objetivo de 

desarrollo. De este modo, con base en el proceder político y en los intereses que 

refleja la sociedad; es posible deducir que, en contradicción con el significado 

del sumak kawsay, como un modo de vivir en armonía con la naturaleza, persiste 

un interés profundo por el capitalismo y consumismo. El sumak kawsay, al igual 

que la pachamama, son instituciones que corren el riesgo de quedarse en meros 

enunciados, dentro de un contexto gubernamental que afirma el sentido de la 

minería, incrementa la producción petrolera, construye represas; es decir, se 

contrapone de manera directa y quizá radical, al respeto y cuidado por la 

naturaleza. 

La democracia comunitaria, es otra de las instituciones que genera tensión, para 

la puesta en práctica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Desde su 

planteamiento, como forma de participación complementario a la democracia 

representativa y directa, cumplía con el propósito de abrir espacios para la 
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intervención de representantes de las nacionalidades indígenas, en cuanto a la 

toma de decisiones y ejercicio del poder; por el contrario, se puede evidenciar 

que, por parte del gobierno, no se han propiciado tales espacios. Esto se debe, 

por una parte, a que en el Estado ecuatoriano se ha venido ejerciendo de manera 

tradicional la democracia de tipo representativo, en donde la población se limita 

a cumplir con el deber cívico del sufragio cada cierto período y solamente es 

partícipe de la democracia directa en asuntos en los cuales el poder ejecutivo 

requiere afirmar un determinado proceder, todo lo demás compete a la decisión 

presidencial; en este sentido, no cabe el ejercicio de tal complementariedad. Por 

otra parte, se puede afirmar que las acciones del gobierno en cuanto a la 

explotación minera, contradicen de manera directa los principios de carácter 

comunitario, ante lo cual, las pocas intervenciones de las nacionalidades 

indígenas, se han logrado por enfrentamientos, protesta y resistencia ante 

decisiones relacionadas a este tema, por lo tanto dichas intervenciones han sido 

acalladas por el gobierno, que ha procedido a responder con actos de represión, 

agresión y encarcelamiento injustificado, mediante el uso de la fuerza pública.  

En lo que respecta a la justicia indígena, siguen existiendo resistencias en cuanto 

al ejercicio de esta institución, que pese a estar declarada en la norma suprema 

ecuatoriana; ha conllevado una reacción de marginalización sobre su aplicación, 

métodos y eficacia; todo lo cual, además de lograr desacreditarla, obstruye su 

operatividad y se constituye en una actitud excluyente de tipo discriminatorio. En 

este sentido, las acciones gubernamentales, “han favorecido el uso del poder 

judicial y de los métodos alternativos de resolución, como forma idónea de 

resolver conflictos” (Jalkh, 2005), sin embargo, en este fortalecimiento, no se 

articula a la justicia indígena. En esta misma línea, desde el año 2010, se ha 

incursionado en un proyecto de mejoramiento progresivo de la justicia en 

general, y del ámbito penal en particular, de ahí que, en la línea penal, se han 

introducido una serie de cambios que ayudan no solo a promocionar el uso de 

este tipo de justicia, sino también promueven la continuidad de un marco de 

inseguridad social, para la cual la única vía de solución posible, es el uso de la 

represión con métodos policiales y militares. Toda esta promoción por la justicia 

estatal, cierran la posibilidad de considerar a la justicia indígena; pese a gozar 
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de la supremacía que le otorga la Constitución, como una vía alterna para 

resolver los problemas de la sociedad. 

En cuanto a la interculturalidad, se podría afirmar que existen algunos intentos 

por insertar la transversalidad de esta institución; así pues, en el ámbito 

educativo, con la promoción de una educación intercultural; y, la contemplación 

de medidas de acción afirmativa para favorecer los espacios laborales de esta 

población. Sin embargo, no deja de prevalecer una fuerte resistencia a esta 

institución del constitucionalismo andino, por cuanto desde el gobierno, han sido 

reiterados los comportamientos de carácter discriminatorio y ofensivo hacia la 

población indígena, lo cual resultó desfavorable para el diálogo intercultural; en 

este sentido, la presencia indígena se ha disminuido notablemente y a decir de 

Ávila (2016) “sin los indígenas, no hay interculturalidad” (p. 88).    

En definitiva, la Constitución ecuatoriana vigente lleva implícita la declaración de 

aspectos que impregnan la realidad cultural del contexto regional, en tal virtud el 

contenido de las seis instituciones incorporadas, atribuyen una parte del nuevo 

componente neoconstitucional andino; otra parte, es el reflejo del amplio 

contenido de derechos fundamentales que se insertan en la norma suprema lo 

que hace que exista una fuerte sujeción a los derechos de jerarquía 

constitucional; todo lo cual, conduce a que efectivamente la Constitución 

ecuatoriana sea un aporte original de gran trascendencia para el 

constitucionalismo latinoamericano, y adicionalmente se instituya como un 

marco jurídico fortalecido para el alcance de derechos. 

A pesar de ello su aplicación ha conllevado a que surjan resistencias que se 

contraponen al contenido constitucional con la realidad de contexto político y 

social, lo que dificulta en gran medida el ejercicio pleno de la declaración de 

derechos con características andinas, esto conlleva el riesgo de que estas 

nuevas propuestas se queden en el plano de utopías, cuya realización es apenas 

un objetivo de lejano alcance, o dicho de otro modo, que tales propuestas 

solamente se queden plasmadas en la constitución sin ningún otro sentido que 

el meramente declarativo. En cuanto al modelo presidencialista, si bien es cierto 

el constitucionalismo en general, permite una flexibilidad para la realización de 

los derechos ya sea en modelos presidencialistas, como en aquellos de tipo 
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parlamentario, se considera que la Constitución vigente ha establecido un 

marcado presidencialismo que ha llegado al extremo de denominarse 

hiperpresidencialismo, por cuanto prácticamente todas las funciones estatales 

se limitan o sujetan a la venia presidencial; todo lo cual, contradice el carácter 

participativo, de apertura plurinacional e intercultural que requieren las 

declaradas instituciones neoconstitucionalistas andinas, como el buen vivir, el 

sumak kawsay, la justicia indígena, entre otras; de ahí, la necesidad de un modo 

de gobierno que conlleve una mayor participación, de apertura a las 

nacionalidades indígenas ecuatorianas, e incluso a las agrupaciones 

históricamente excluidas, en consonancia al declarado Estado de Derecho 

ecuatoriano.  

2.2.2 Operatividad, desenvolvimiento y estructura de la Constitución 
ecuatoriana. Punto de vista interno. 

Para empezar con el análisis de la estructura constitucional conviene subrayar 

que el constitucionalismo de modo general, lleva implícita la noción de la 

existencia de derechos como garantía de subjetividad, por tal motivo, cualquier 

tipo de cambio que se produzca en el fundamento -como se ha visto en el 

apartado que antecede-, repercute de manera directa, sobre el modo en que se 

traducen los derechos en normas y el sentido que adquieren dentro de la noción 

de derecho fundamental. En tal virtud, la existencia de cambios en el fundamento 

constitucional ecuatoriano, va de la mano con la inserción de innovaciones en el 

contenido y estructura de la norma suprema, así pues, de todos los posibles 

cambios presentes en el constitucionalismo ecuatoriano, se abordan aquellos 

que refieren un mejoramiento para el desenvolvimiento de los derechos 

fundamentales en general, y de las mujeres de manera particular.  

En este sentido se aborda dentro de este análisis constitucional, cuatro cambios 

importantes que reflejan en primer lugar un mejoramiento en cuanto a la 

estructura que sostiene la interpretación jurídica de derechos constitucionales, 

en donde se fortalece la jerarquía constitucional y el efecto irradiación de los 

derechos; en segundo lugar, el incremento de funciones como un modo para 

equilibrar el poder del estado; en tercer lugar la mayor resistencia de los 

derechos mediante la extensión de garantías; y, finalmente la ampliación del 
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catálogo de derechos. De tal manera, como es posible advertir, la aproximación 

a estos apartados se realiza de un modo interno y externo, es decir por el 

contenido normativo y por su repercusión en el ámbito social. 

Los cuatro momentos que se proponen para el análisis del contenido de la norma 

suprema ecuatoriana, se apegan tanto a la parte dogmática, como orgánica del 

texto constitucional; en la primera parte, se plasman aspectos utópicos –

analizados previamente-, principio y derechos que suponen el mejoramiento de 

aspectos sociales a modo de grandes ideales. Por otra parte, en el componente 

orgánico constitucional, se detalla la organización de poderes que rigen dentro 

del Estado ecuatoriano; de esta manera, es posible afirmar que en ambos 

componentes se inscriben cambios importantes e innovadores para el 

desenvolvimiento de derechos fundamentales, que traducen la reafirmación por 

solventar las necesidades del contexto social y político del Ecuador. Esto atañe 

que, se anticipen dos puntos introductorios a ser considerados a lo largo de todo 

el análisis; por una parte, la necesidad histórica e imperante de incursionar en 

una transformación política profunda, por otra parte, la sujeción en sentido de 

estricta legalidad al derecho de carácter constitucional.  

Así pues, el texto constitucional ecuatoriano, expresa como dos grandes ideales, 

primero, el ejercicio del poder con una ampliación de la participación social, 

según lo cual se adiciona a la tradicional democracia representativa, la 

“participación de manera directa y también comunitaria” (Constitución, 2008, art. 

95); en segundo lugar, se declara como un principio constitucional, que “el 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos” (Constitución, 2008, art. 1), 

desde donde se deduce el apego al cumplimiento de derechos prescritos en la 

norma máxima. Con base en estos puntos introductorios, el Estado ecuatoriano 

se introduce dentro de un modelo constitucionalista, por lo tanto, todo el 

desenvolvimiento de sujetos e instituciones del ordenamiento jurídico Estatal se 

apegan al contenido constitucional.  

De este modo, la vigencia de la norma suprema ecuatoriana del 2008, trastoca 

aspectos relevantes que se distribuyen en los cuatro aspectos anteriormente 

señalados; es decir, sobre la estructura que sostiene la interpretación jurídica de 

derechos constitucionales; la incursión de un modo de equilibrar el poder de 

acuerdo al incremento de funciones del Estado; la mayor resistencia de los 



228 
 

derechos mediante la extensión de garantías; y, finalmente la ampliación del 

catálogo de derechos. 

2.2.2.1 Estructura que sostiene la interpretación jurídica en el 
constitucionalismo ecuatoriano 

En cuanto a la interpretación normativa, los preceptos constitucionales son de 

carácter fundamental, es por ello que abarcan un amplio alcance que se 

distingue de la interpretación realizada desde otras leyes; además, las 

prerrogativas supremas, se tornan vinculantes para la creación de normas de 

menor rango, y para todas las instituciones gubernamentales en especial de 

aquellas encargadas de realizar la interpretación constitucional propiamente 

dicha. En atención a este criterio, el ordenamiento jurídico trabaja como un 

sistema de normas compatibles con la Constitución y de manera especial, con 

las normas de derecho fundamental.  

Al plasmarse en la Constitución la respuesta a problemas sociales de gran 

trascendencia, que pretenden equilibrar los conflictos que se producen en 

momentos históricos concretos, la interpretación de la norma suprema adquiere 

mayor dificultad, puesto que las soluciones que se deriven de aquello, podrían 

ser contraproducentes al equilibrio alcanzado. En tal virtud lo criterios de 

estudiosos del constitucionalismo coinciden a decir de Montaña (2012) “en que 

la interpretación constitucional es una forma especial de interpretación, que, si 

bien tiene características similares a otros ejercicios de hermenéutica jurídica, 

posee particularidades que la convierten en disciplina autónoma” (p. 193).  

En consecuencia, para mantener la coherencia del sistema jurídico y con el fin 

de analizar los criterios de interpretación constitucional, es necesario tomar como 

punto de partida que el Derecho atiende a dos sentidos “uno como un fenómeno 

que se puede explicar; y otro, que su existencia esté justificada en la norma” 

(Atienza, 2012, p. 285); de ahí, se desprende que los posibles problemas con los 

enunciados normativos pueden provenir de un hecho material, o de su propio 

planteamiento en el derecho; en tal virtud de los primeros, se deduce la 

posibilidad de problemas que emanan de los hechos que se pretende resolver, 

mediante métodos y principios de interpretación como la ponderación. En cuanto 

a los conflictos del derecho y su posible justificación, es posible la presencia de 
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varios problemas, a continuación se destacan algunos: sobre la rama misma del 

Derecho, ante lo cual se requiere definir la norma, en función de la materia sobre 

la que versa; la inexistencia de ley, que puede ser resuelto acudiendo a las 

normas existentes, a la jurisprudencia y principios para colmar el vacío e intentar 

la aplicación; la existencia de múltiples leyes aplicables, ante lo cual se debe 

acudir a principios para resolver antinomias, tales como: jerarquía, cronología, 

especialidad, competencia y favor, los dos últimos dada la declaración 

constitucional de pluralidad.  

En este sentido, la interpretación constitucional adquiere características que le 

atribuyen autonomía, lo cual proviene de circunstancias propias del debate 

neoconstitucional. Según Montaña (2012) son cuatro las cuestiones por las que 

se distingue la interpretación constitucional:  

“a) la estructura diversa de las normas constitucionales frente a las otras 

normas del ordenamiento y su vinculación con la garantía de lo indecidible 

democráticamente; b) su vinculación a la realización efectiva del principio 

de supremacía de la Constitución; c) el carácter normativo del resultado 

de la interpretación constitucional; d) las distintas funciones que cumple 

la interpretación constitucional de última instancia respecto de las otras 

interpretaciones constitucionales posibles” (p. 194). 

En cuanto a la estructura de las normas constitucionales, es importante resaltar 

que, la descripción de la normativa constitucional es insuficiente desde un punto 

de vista compacto como modelo único de reglas; resulta necesario entonces, 

distinguir la existencia de una estructura abierta de principios y reglas, ya que 

los primeros “sirven para eliminar la discrecionalidad, desde el momento en que 

suministran al juez los datos que le permiten hallar la única respuesta correcta” 

(Barranco, 2009, p. 75”. De este modo, en el Derecho constitucional ecuatoriano 

se incorporan, no solamente reglas sino también principios; en tal virtud, los 

principios son el equivalente a normas, cuyo contenido tiene cierta vaguedad y 

generalidad, carecen de estructura u orden lógico, de hipótesis de hecho-

consecuencia jurídica; así pues, su función directa es, fortalecer el contenido de 

las resoluciones y favorecer la no contradicción de normas.  
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Visto de este modo, de manera particular, y a diferencia de otros contextos que 

establecen una clara diferencia entre principios y normas, en la normativa 

constitucional ecuatoriana, no se refleja esta distinción; por lo tanto, al ser los 

valores el equivalente a los principios; el texto constitucional del año 2008, 

supone el establecimiento de principios constitucionales; lo cual, desde la teoría 

de Peces-Barba (1995) es compatible con la “declaración de normas principiales, 

que se abstraen de las pretensiones morales, se convierten en pretensiones 

políticas y se insertan en la normativa suprema para funcionar como un 

subsistema del sistema de derechos” (p. 419), con todos las efectos que aquello 

supone. En esta misma línea, al ser las normas principiales, derechos de 

carácter fundamental; la estipulación del sistema constitucional ecuatoriano, 

establece un ambiente favorable para el desenvolvimiento normativo, ya que “los 

derechos como principios resultan siempre aplicables…para imponer límites a la 

actividad de los poderes constituidos, para orientar esta misma actividad y para 

interpretar el sentido de las restantes normas del ordenamiento jurídico” 

(Barranco, 2009, p. 75). 

En tal virtud, también es posible determinar la existencia del efecto irradiación 

en la normativa constitucional ecuatoriana, ya que los derechos adoptan un 

carácter objetivo que los coloca como normas de carácter superior, cuya 

dimensión tiene un alcance jerárquicamente preferente al de cualquier otra 

normativa existente dentro del mismo ordenamiento, de este modo, los derechos 

amplían “su ámbito de validez mucho más allá de la relación ciudadano-Estado” 

(Alexy, 2011, p. 119), para ubicarse por encima de todo el ordenamiento jurídico. 

Por lo que, tanto las normas de menor valor como los actos jurídicos que se 

produzcan en el contexto ecuatoriano, adquieren validez jurídica en la medida 

en que guardan coherencia con las normas de derechos fundamentales 

contenidas en la Constitución, y no la contradicen.  

De acuerdo a la estructura de los principios constitucionales que a decir de 

Dworkin (2002) “informan las normas jurídicas concretas de tal forma que la 

literalidad de la norma puede ser desatendida por el juez cuando viola un 

principio que en ese caso específico se considera importante” (p. 9), recae en 

los jueces la función de realizar una interpretación de aquello que ha sido 

denominado como lo intocable o indecible en materia de derechos 
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constitucionales, a fin de que los principios como el sumak kawsay y el buen 

vivir; por ejemplo, sean aplicables. Para ello es necesario rebasar los métodos 

tradicionales de interpretación, lo cual a decir de Grijalva (2012) “ha desarrollado 

técnicas y criterios propios los cuales se complementan con los métodos de 

interpretación jurídica general” (p. 183); lo que no implica para resolver, la 

necesidad de decidir sobre la validez de normas enfrentadas, sino conlleva a 

determinar qué norma prevalece sobre otra en un caso concreto; o mejor aún, si 

es posible la coexistencia normativa. 

Efectivamente, con las características inherentes a la normativa constitucional 

ecuatoriana que contiene derechos fundamentales, la técnica metodológica por 

la cual se realiza la interpretación es la de ponderar; de acuerdo a este método, 

a primera vista las reglas y principios contienen ambos enunciados del deber ser, 

que se distinguen en tanto en cuanto, las reglas al ser válidas deben ser 

cumplidas o no, “los principios son claves valorativas y axiológicas que definen 

y dotan al propio sistema” (Prieto, 1992, p. 183), por lo que tienen una gradación 

para su aplicación; de esta manera, las normas se cumplen o no se cumplen, no 

tienen la gradación, que por su parte sí tienen los principios. En otras palabras, 

de los principios emana un carácter que permite inferir que, si para un caso es 

aplicable un determinado principio, para otro caso ese mismo principio quizá no 

sea aplicable; de ahí que, lo que en inicio es válido para resolver un conflicto, no 

necesariamente sirve para otro caso, en ello radica la diferencia entre la regla y 

principio, en cuanto precisamente atañe la calidad de su cumplimiento.  

En tal virtud, los conflictos tanto de reglas como de principios, se solucionan de 

modo diferente, en el primer caso, ante reglas de igual jerarquía y valor, es 

posible aplicar una cláusula de excepción, por lo cual se puede declarar una 

norma en colisión como inválida, lo que resta su validez jurídica; en el segundo 

caso, ante la colisión de principios, no cabe la posibilidad de aplicar cláusulas de 

excepción, ya que los principios gozan de valor superior; por lo tanto, se hace 

factible determinar que bajo determinadas circunstancias, prevalezca un 

principio y el otro lo preceda, lo que no disminuye su validez jurídica, ni lo 

invalida.  

Otra de las cuestiones por las que se distingue la interpretación constitucional 

vigente, es aquella relacionada con la vinculación a la realización efectiva del 
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principio de supremacía constitucional; de lo cual se deriva que tal como se 

planteó al inicio de este apartado, existe declarada en la Constitución una estricta 

sujeción a los derechos constitucionales –se declara al Ecuador como un Estado 

de Derechos-, lo cual es propio de las sociedades democráticas 

contemporáneas, que además colocan a esta norma como una norma de 

carácter supremo, lo que sin lugar a dudas viene a trastocar el desenvolvimiento 

del ordenamiento jurídico nacional. De ahí emana una doble función de la 

normativa constitucional, que recae en el ser normas y el ser normas supremas, 

a esto Peces-Barba (1995) lo describe como convertirse en un “subsistema de 

normas de la norma básica, y como norma identificadora de normas” (p. 467). 

A las amplísimas posibilidades que le atribuye a la norma constitucional la 

supremacía, se suma la sujeción que de ella emana hacia el criterio del juzgador, 

y su propia actitud para realizar la interpretación. De ahí que, el desenvolvimiento 

en torno a la supremacía, tiene una repercusión directa en el ámbito de la 

interpretación jurídica, que conlleva a que todos aquellos que ejercen potestades 

para resolver, lo hagan en atención a las normas y principios que se encuentran 

contenidos en la Constitución, de ahí que a decir de Montaña (2012) 

“el juez constitucional no puede confinarse a la actitud cómoda de 

simplemente aplicar el derecho tal cual fue escrito por el constituyente, ni 

se debe contentar con una aplicación silogística donde se 

circunscriba…sino que debe asumir una actitud creativa y políticamente 

comprometida con la realización material de la justicia, donde el activismo 

judicial y la interpretación dinámica son esenciales”. (p. 197)  

De este modo, la normativa constitucional ecuatoriana permite valorar a todo el 

conjunto de normas del sistema, desde la perspectiva de los preceptos 

normativos de la Constitución, los cuales gozan de mayor importancia respecto 

de otras leyes, esto es, que no existe otra norma por sobre la norma fundamental. 

Así pues, en el caso de Ecuador, “la supremacía y sujeción a la Constitución”, 

se estipulan de manera expresa en el artículo 424 de la norma suprema. En 

cuanto a la jerarquía para aplicar normas, el texto constitucional establece el 

siguiente orden, primeramente “la Constitución; segundo, tratados y convenios 

internacionales en materia de derechos humanos, en un sitial máximo, seguido 

por  tratados de Derecho comunitario y otros que versen sobre otras materias; 
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en un tercer sitial se ubican las leyes orgánicas, ordinarias, distritales, sin que 

exista entre ellos una relación de subordinación; y, en este último sitial se ubican 

además todas las resoluciones, actos y acciones que emanan del poder público, 

tales como sentencias, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, 

regulaciones, resoluciones”, entre otros (Constitución, 2008, art. 425); en este 

sentido y de acuerdo al orden estipulado, ante la existencia de antinomias 

normativas, se hace posible encontrar soluciones a partir de principios 

jerárquicos y de competencia. 

De esta manera, a decir de Trujillo (2013) “todas las normas jurídicas están 

subordinadas a la Constitución, en lo que se refiere a la forma de su creación, 

es decir respecto al órgano que ha de expedirlas y al procedimiento que ha de 

observarse para el efecto” (p. 95). En otras palabras, el orden jerárquico 

normativo en el Ecuador y la supremacía Constitucional justifican plenamente la 

existencia de un ordenamiento que funciona como un sistema unificado de 

normas, en donde los derechos fundamentales, son el subsistema que articula 

el desenvolvimiento jurídico a plenitud y en su totalidad.  

Otro los temas por los que se distingue la interpretación constitucional radica en 

el carácter normativo que adquieren las decisiones del poder judicial en general, 

y de manera concreta aquellas provenientes de tribunales y cortes de control 

constitucional. Al respecto es necesario revisar los antecedentes de los 

contextos jurídicos democráticos, que asumen determinadas posturas frente a la 

connotación que alcanza la jurisprudencia que surge de los responsables del 

poder judicial. En este sentido, el debate se centra en determinar si los jueces al 

resolver crean o no derecho; desde este punto de vista, se distinguen posturas 

que niegan toda posibilidad de que los jueces sean creadores de derecho, ya 

que su ejercicio se limita a la aplicación de la ley, por lo que esta atribución se 

destina únicamente al legislativo, siendo así, la jurisprudencia no asume un 

carácter normativo, ni tampoco vinculante; este criterio se asimila, desde una 

visión tradicional de la democracia. En contraposición las posturas de tendencia 

más liberal y contemporánea, consideran que el ejercicio de interpretación que 

realizan los jueces, efectivamente coincide con la creación de nuevo derecho, 

siendo así, las normas adquieren significado en función del criterio que atribuyen 

los jueces, desde este punto de vista los jueces contribuyen en gran medida, 
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mediante la interpretación, a la producción normativa que asume un carácter 

vinculante para otras instancias del ordenamiento. Como punto medio, se 

pueden señalar aquellos sistemas que funcionan en torno a precedentes 

obligatorios para los tribunales de nivel inferior, como el caso del common law 

anglosajón.  

Con estos antecedentes, es posible afirmar que en el contexto ecuatoriano actual 

el juez constitucional, efectivamente crea Derecho cuando aplica en las 

decisiones criterios de interpretación que conllevan al alcance de la eficacia de 

derechos. Así pues, dentro del modelo constitucionalista vigente, tales 

resoluciones se convierten en antecedentes a ser considerados por otros jueces, 

tribunales de rango menor y particulares; lo que conduce a la creación, lo que 

concibe a la interpretación a decir de Grijalva (2012) en “un verdadero proceso, 

resultado dinámico del diálogo entre interprete, norma y contextos” (p. 100). 

Así se amplía el denominado sistema de fuentes, ya que el legislador no será el 

único con potestad para crear derecho sino también: el juez que, en el ejercicio 

de sus funciones dentro de la administración de justicia, emite decisiones como 

actos de voluntad que se instauran como jurisprudencia; que se instauran como 

“derecho socialmente constituido, que es el generado y aplicado por sectores 

sociales en ausencia o complemento del derecho estatal” (Montaña, 2012, p. 

204), todo lo cual, se instituye como fuente jurídica del ordenamiento. Por lo 

tanto, según el constitucionalismo ecuatoriano, se reconoce la capacidad 

normativa a otros actores distintos a los legisladores; por lo tanto, los jueces 

adquieren además de la potestad para interpretar normas, la capacidad de crear 

nuevo Derecho dentro de su ámbito de acción, a fin de garantizar el orden 

jurídico, el alcance de la eficacia normativa y proteger al ser humano; así pues, 

“legislarán movidos por pruebas y argumentos de carácter similar a los que 

moverían al órgano legislativo, si éste estuviera actuando independientemente” 

(Dworkin, 2002, p. 147).  

Como una arista final que distingue la interpretación constitucional ecuatoriana, 

se encuentran el órgano que cumple con la labor de interpretación de última 

instancia dentro del ordenamiento; en este sentido, dicha atribución la asume la 

Corte Constitucional, la que se encaminan al alcance de la eficacia y seguridad 
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jurídica, ejerciendo un mecanismo de cierre de carácter auténtico, para la 

amplitud constitucional interpretativa. 

De este modo, la Corte Constitucional ecuatoriana legitima su actuación de la 

mano de la norma suprema; al emitir pronunciamiento y fallos que se formulan 

desde un órgano máximo de interpretación, por lo que dichos criterios, deben ser 

respetados y cumplidos por quienes hacen parte del ordenamiento nacional; lo 

que se traduce como aseguramiento de eficacia y garantismo constitucional. Es 

así que, entre las funciones que cumple la Corte Constitucional se encuentran la 

“interpretación constitucional de última instancia; ejercer el control abstracto de 

constitucionalidad en las leyes, por lo cual cuentan con la atribución de declarar 

la inconstitucionalidad normativa; velar por el cumplimiento de normas 

provenientes de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos; 

generar jurisprudencia vinculante en temas de garantías constitucionales; 

realizar el control concentrado14 de constitucionalidad a los actos del contexto 

político que puedan afectar la estabilidad democrática; controlar jurídicamente 

las actuaciones judiciales”, entre otras (Constitución, 2008, art. 436). 

En definitiva, dentro de la estructura establecida para la interpretación 

constitucional ecuatoriana, aporta sobremanera la incorporación de una Corte 

Constitucional, ya que hace posible el ejercicio del control de constitucionalidad 

y de las decisiones judiciales de tribunales y jueces de rango inferior; para lo cual 

sus integrantes, deben ejercer una actitud judicial proactiva, de criterios 

fundamentados en el uso de la argumentación y la hermenéutica, para 

encaminarse a traducir los derechos y principios constitucionales, de lo formal a 

lo material, facilitando de esta manera, la amplitud que establece la norma 

suprema. No obstante, esta proactividad también se hace extensible a todos los 

actores sociales, dada la estipulación de mecanismos de garantía jurisdiccional, 

de competencia abierta, punto que será abordado en apartados siguientes; por 

ahora, es posible afirmar que, con estas innovaciones en la justicia ecuatoriana, 

se da un giro trascendental, que favorece no sólo el modo de realizar la 

interpretación, sino también el ejercicio de la actividad judicial dentro del sistema; 

                                                           
14 Este sería un cambio inserto por la vigencia de la Constitución (2008), en cuanto cambia el 
control difuso para convertirse en un control concentrado, por el que puede mantener o expulsar 
alguna disposición contraria a la norma suprema. 
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y sobre todo, el desenvolvimiento de todos los miembros de la sociedad con 

miras a un óptimo ejercicio de los derechos fundamentales. 

2.2.2.2 Equilibrio del poder en el ordenamiento constitucional ecuatoriano  

En el desenvolvimiento de un ordenamiento jurídico constitucional, es importante 

establecer entidades que faciliten un equilibrio del poder estatal; caso contrario, 

atribuido el poder a un solo organismo, se corre el riesgo grave de incurrir en una 

desestabilización del gobierno democrático, así también, favorecer el ejercicio 

de la administración estatal para la consecución de intereses de carácter 

particular. En este sentido, la distribución del poder de manera tradicional, ha 

sido asignada a tres poderes estatales; el ejecutivo, legislativo y judicial, cada 

uno de ellos con funciones específicas para facilitar la operatividad del sistema 

jurídico. 

Con relación al tema, hasta hace poco tiempo, el Estado ecuatoriano 

operativizaba el sistema democrático desde las funciones tradicionales del 

Estado, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial. No obstante, a partir de la 

vigencia de la norma suprema del año 2008, se contempla una interesante 

división de instancias para el ejercicio de la autoridad, lo que claramente refleja 

una intención por tratar de equilibrar el ejercicio de esta potestad. De ahí que el 

constitucionalismo vigente contempla no solo tres, sino cinco funciones del 

Estado a saber ejecutiva, legislativa, judicial, transparencia y control social; y, 

electoral. Es justamente, con la adición de estas dos últimas funciones, que se 

pretende por una parte ampliar la participación ciudadana en asuntos relativos a 

la gestión pública, por otra parte, favorecer los procesos de fiscalización de los 

entes gubernamentales; y finalmente, tratar de independizar los procesos 

electorales de intereses ajenos o no relacionados a los fines máximos de la 

sociedad, en tal virtud se aborda a continuación la introducción de estas 

funciones y su repercusión para el modelo constitucionalista ecuatoriano. 

La función de transparencia y control social, que se estipula en el art. 204 de la 

Constitución (2008), se inserta con la finalidad de “promover de manera directa, 

que la ciudadanía ejerza una especie de vigilancia frente a todas las entidades 

que hacen parte del Estado y al desempeño de los funcionarios que se 

desenvuelven en cargos del ámbito público”. De este modo, el ejercicio de 
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fiscalización cumple con el propósito de propender en la institucionalidad pública, 

el desarrollo responsable y ético de sus funciones, las cuales van siempre 

encaminadas a la consecución de objetivos de interés social.  

Para el ejercicio de esta función del Estado, se establece un Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, cuyas funciones se encaminan 

primordialmente a “formular políticas públicas sobre transparencia y lucha contra 

la corrupción; promover la mayor participación de la ciudadanía; establecer un 

plan nacional para afrontar la lucha contra la corrupción; proponer reformas de 

ley al legislativo, en temas compatibles con la transparencia y control social; y, 

designar autoridades públicas que se desenvuelven en temas de defensa del 

interés ciudadano,  como la procuraduría general del Estado, superintendencias, 

contraloría general, defensoría del pueblo, consejo de la judicatura y miembros 

de los organismos electorales, una vez agotados los procesos de selección 

correspondientes” (Constitución 2008, art. 208).  

De lo analizado hasta este punto, la inserción de la función de transparencia y 

control social, se constituye sin lugar a dudas en una importante innovación en 

cuanto a propiciar un modo de control de la actividad estatal, para fines de interés 

público; y mucho más allá, se constituye en un claro reflejo de la necesidad de 

desconcentrar el poder estatal. No obstante, según Grijalva (2012) “la nueva 

Constitución busca fortalecer la participación, pero los mecanismos y reglas para 

lograrlo no quedan del todo claros, al menos a nivel del texto constitucional. Se 

trata de un complejo sistema de concejos u otros organismos y actividades 

ciudadanas” (p. 34). 

En cuanto a la función electoral, la innovación que se incorpora en el texto 

constitucional del año 2008, atiende a colocar precisamente al anterior Tribunal 

Supremo Electoral15 como una función del Estado, a fin de “garantizar el ejercicio 

de derechos políticos expresados a través del sufragio y de la organización 

política” propiamente dicha. Con este propósito la función electoral se subdivide 

en un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral, este 

último” encargado de la resolución jurisdiccional de controversias que surjan en 

                                                           
15 En la norma constitucional del año 1998, este organismo se encontraba establecido a un nivel 
de Tribunal, es con la vigencia de la Constitución ecuatoriana del año 2008, adquiere el peso de 
una función del poder estatal. 
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el contexto electoral” (Constitución, 2008, art. 219). En este sentido, esta 

innovación constitucional refleja una clara necesidad por independizar de otras 

funciones, a aquella relacionada con la selección de autoridades máximas del 

Estado, tema que cobra sentido dados los antecedentes históricos del contexto 

ecuatoriano.  

Respecto de las innovaciones constitucionales, por las que se incrementan 

funciones en el Estado ecuatoriano de tres a cinco, se han generado posturas 

políticas y sociales, que se manifiestan tanto a favor, como en contra de los 

cambios incorporados para la distribución del poder. De este modo, entre los 

argumentos que se disputan opositores y quienes se encuentran a favor de esta 

innovación constitucional, se destaca aquel que hace referencia a la verdadera 

finalidad a la que atiende dicha creación, por las cuales se exhorta a revelar un 

trasfondo que puede por una parte ser favorable para el incremento del control 

ciudadano hacia el Estado –argumento a favor de la creación de nuevas 

funciones-; o puede por otra parte, beneficiar e incrementar, los modos de control 

que ejerce el Estado frente a la población –argumento opositor-.  

En conclusión, la introducción de nuevas funciones del Estado, de transparencia 

y control social; y, electoral, que se suman al ejecutivo, legislativo y judicial como 

entes gubernamentales para el ejercicio del poder; se constituyen en cambios 

vitales para transformar el funcionamiento del ente estatal, lo cual no podría 

hacerse de otro modo, sino tratando de establecer un equilibrio de la autoridad 

en diferentes organismos públicos. Así pues, es posible manifestar que esta 

transformación se constituye en un aspecto positivo, que refleja en la norma 

suprema ecuatoriana, la intención por transparentar e independizar el ejercicio 

del poder, en el afán de cambiar, o al menos tratar de cambiar, el 

desenvolvimiento político del presente, tomando como base las experiencias 

históricas pasadas que lamentablemente reflejan abuso de poder y corrupción.  

Sin embargo, es necesario acotar que, con esta sola innovación no es posible 

alcanzar cambios de gran magnitud, hacen falta también otros elementos que 

permitan consolidar y erradicar estas prácticas negativas de la realidad social 

ecuatoriana, por lo que al no ser el incremento de funciones, la respuesta 

definitiva para afirmar un Estado de derechos y justicia como se ha declarado el 

Ecuador, este equilibrio del poder se constituyen al menos, en un pilar 
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fundamental que sin duda aporta para renovar el desenvolvimiento 

gubernamental, en el marco de aportar a un mejoramiento de aquellos aspectos 

de interés de la sociedad.  

2.2.2.3 Resistencia de los derechos fundamentales mediante la extensión 
de mecanismos de garantía constitucional 

Hasta este punto ha sido posible constatar, que la normativa constitucional 

ecuatoriana incorpora novedades importantes que permiten como fin máximo, el 

alcance de derechos fundamentales; en tal virtud, otra de las innovaciones que 

se introducen en la Constitución ecuatoriana, se articula de manera directa con 

la efectivización de derechos, mediante la incorporación de mecanismos de 

garantía para asegurar la vigencia normativa; de tal manera, sería imposible 

referirse a las normas fundamentales, sin abordar las garantías para su vigencia, 

dada su estrecha articulación, ya que a decir de  Ferrajoli (2009), “los derechos 

existen si y sólo si están normativamente establecidos, así como las garantías 

constituidas por las obligaciones y las prohibiciones correspondientes existen si 

y sólo si también ellas se encuentran normativamente establecidas” (p. 63). 

Por esta razón, el análisis de las garantías constitucionales es un tema que 

requiere de un abordaje a mayor profundidad, dadas las importantes 

transformaciones incorporadas con la expedición de la normativa constitucional 

del año 2008. Adicionalmente, este análisis servirá como marco introductorio 

para determinar la existencia de un avance importante en cuanto a la efectividad 

de derechos constitucionales de modo general, y de manera específica para el 

alcance de derechos fundamentales de las mujeres, según la temática que atañe 

a esta investigación.   

Para comenzar es necesario aproximarse a un concepto de garantía de 

derechos constitucionales, por el cual a decir de Pisarello (2007) se entienden 

“como los mecanismos o técnicas predispuestos para la protección y defensa de 

normas fundamentales” (p. 111), lo cual se articula de manera directa con el 

sentido de eficacia normativa. En este contexto, las garantías “señalan la 

existencia de múltiples órganos e instituciones que pueden y deben intervenir en 

la protección” (Pisarello, 2007, p. 112).  
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Con este antecedente, existen varias formas de clasificar a las garantías, a 

continuación, se enuncian algunos modos: de acuerdo al sujeto que las presta; 

por la forma de expresar inflexibilidad constitucional; y, un modo de aproximación 

directa, que recae en las garantías de carácter jurisdiccional. Así pues, para 

Ferrajoli (2009) existen “garantías primarias coherentes con los derechos de 

expectativa o prestación; y garantías secundarias, que consisten en 

prohibiciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones o violaciones de 

las garantías primarias” (p. 43). De tal manera, son diversas las maneras de 

catalogar las garantías, por lo que en este apartado se plantea de inicio la 

existencia de garantías constitucionales según la clasificación propuesta por 

Ferrajoli (2009); más adelante, se agrupan las garantías existentes en función 

de cómo se encuentran dispuestas en la norma suprema ecuatoriana.  

En efecto, en el Ecuador al igual que en los estados constitucionales, se 

establecen tales mecanismos, encaminados de modo directo a la eficacia 

normativa, con la finalidad de restablecer o resarcir una vulneración de derechos 

fundamentales. En este sentido tanto los derechos como las garantías se 

estipulan en el texto constitucional, lo que declara su importancia dentro del 

ordenamiento. Según Montaña (2012) la contemplación de garantías es “el rasgo 

que diferencia al Estado Constitucional de los anteriores modelos de Estado, y 

en tal virtud, sin ellas los derechos no serían más que declaraciones retóricas” 

(p. 24). Dentro de esta misma línea, es necesario referir que las garantías en el 

Estado ecuatoriano, también han ido evolucionando conforme al 

desenvolvimiento de sus modos históricos de gobierno, por lo que han pasado 

de la inexistencia absoluta –como sucedió en los estados de legalidad-, hasta 

alcanzar una amplia consolidación –como ocurre en los estados 

constitucionales-, pasando por períodos de mera enunciación de deberes de los 

poderes públicos –tal como aconteció en los estados sociales-.  

En un sentido amplio, es posible afirmar que, según lo estipulado en la norma 

suprema ecuatoriana, existe una consolidación de garantías constitucionales, 

encaminadas a la afirmación de derechos fundamentales que se encuentran 

declarados en la Constitución. De esta manera, los mecanismos de garantía 

constitucional, son de diversos tipos y su ejercicio se plantea en distintos niveles; 

así pues, en el marco de la clasificación propuesta por Ferrajoli (2009), la carta 
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fundamental ecuatoriana dispone de garantías primarias, por las cuales se 

declara al Estado como un Estado de derechos y justicia, se establece el 

principio de supremacía y se establece la sujeción a la norma suprema; también 

se dispone de garantías secundarias, por las cuales se entienden aquellas 

garantías normativas, de políticas públicas, institucionales y jurisdiccionales. 

2.2.2.3.1 Garantías normativas 

Este mecanismo de garantía, se articula de manera directa con la “supremacía 

constitucional”, que se encuentra declarada en la carta magna ecuatoriana en 

los artículos 424 y 425, con el fin de hacer prevalecer los mandatos de la 

Constitución por sobre todo el ordenamiento jurídico del Estado. En 

consecuencia, las garantías normativas atienden al criterio de efectivizar los 

derechos fundamentales de dos formas concretas; la primera, reduciendo al 

mínimo las restricciones de las normas constitucionales; la segunda, asegurando 

la disposición de un resarcimiento ante la vulneración de derechos. 

De lo expuesto en el párrafo que antecede, en la Constitución ecuatoriana, 

existen además de la supremacía, otras enunciaciones, que se alinean al mismo  

sentido que orienta este tipo de garantía; así, por ejemplo: el “deber de respeto 

a los derechos” (arts. 11, num. 9 y 226); la “rigidez e inalterabilidad 

constitucional”16; “prohibición de restricción” (art. 11, num. 4); la “obligación 

reparatoria” (art. 11, num. 9) y la “garantía normativa” (art. 84 y ss.); esta última, 

expresada de manera literal con el fin de afirmar una sujeción de todos los entes 

con capacidad normativa, a lo establecido en el contenido constitucional.  

Con el planteamiento de garantías normativas en el constitucionalismo 

ecuatoriano, se incursiona en un modo novedoso de protección de normas que 

en las Constituciones que anteceden no se contemplaba de manera clara. Por 

lo tanto, se promueve el criterio garantista de derechos, a partir de varios niveles 

para la protección. 

2.2.2.3.2 Garantías institucionales 

Por este tipo de garantía se entiende un modo de protección indirecto para los 

derechos, y directo para determinados órganos estatales, encaminados a 

                                                           
16 La inalterabilidad constitucional, se complementa con la no restricción. 
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proteger el contenido constitucional. En tal virtud, por medio de las garantías 

institucionales, es posible asegurar derechos de dos modos, de una parte, 

mediante el establecimiento del principio de separación de poderes y por otra, 

con la creación de entes que promueven la defensa jurisdiccional directa, de los 

derechos fundamentales. 

En lo relacionado con el principio de separación de poderes, en el Ecuador 

existen algunos modos previstos en la Constitución para el alcance de este 

principio; primeramente, se encuentra la prescripción de “cinco funciones del 

Estado” (art. 141 y ss.); que rompe con la tradicional división tripartita, que 

planteaba la distribución de funciones en: ejecutivo –destinado a ejecutar 

mandatos de ley y otras funciones previstas en la norma suprema-, legislativo –

reservado a la producción normativa- y judicial –cuya función radica en la 

aplicación de leyes y vigilancia de su cumplimiento-. De esta manera, a la 

distribución de poderes tradicional, se adicionan dos funciones más; la “electoral” 

(art. 217) –destinada a la vigilancia y ejecución de los diversos mecanismos de 

participación política-; y, de “transparencia y control social” (art. 204) –cuyo fin 

apunta a promover la participación de la ciudadanía en mecanismos destinados 

a la fiscalización de los entes de gobierno-, de esta manera el Ecuador se 

adscribe a las formas contemporáneas del constitucionalismo.  

En segundo lugar, otra de las formas que se establecen para cumplir con el 

principio de separación de poderes es, la disgregación entre “Estado e Iglesia” 

(art. 1), esta división ha sido prevista en la sociedad de manera histórica, por lo 

que es posible identificar su establecimiento en las etapas del renacentismo, 

hasta el racionalismo, pasando por la ilustración; producto de lo cual, se instituye, 

como una política de carácter oficial, que permite que “las instituciones públicas 

y las religiosas se mantengan separadas e independientes mutuamente, con el 

resultado de que cada una de ellas mantienen su autonomía para tratar los temas 

relacionados con sus esferas de influencia” (Montaña y Porras, 2012, p. 28); en 

tal virtud, el Ecuador se declara como un “Estado laico” (art. 1), que garantiza la 

libertad de conciencia, religión y cultos. 

En tercer lugar, el principio de legalidad también aporta para asegurar la 

separación de poderes dentro del Estado, por consiguiente, se establece una 

subordinación de las funciones del Estado y organismos públicos a lo previsto 
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en la ley. Este principio ha atravesado con el tiempo algunos cambios; es por 

esta razón que, en el Ecuador, tal como sucede en otros Estados de tipo 

constitucional, éste principio evoluciona y se convierte en principio de juridicidad, 

de ahí la declaración de “Estado constitucional de derechos” (art. 1). En virtud 

de esta transformación, la subordinación que antes se establecía para con la ley, 

pasa a ser una sujeción hacia la Constitución, de este modo se reconoce la 

supremacía de esta norma por sobre todo el ordenamiento; dentro de esta 

misma línea, es importante indicar que, de acuerdo a esta sujeción, el proceder 

de la instancia pública también se limita, a lo previsto de manera literal en norma 

suprema.       

De acuerdo a la segunda manera por la cual se aporta al establecimiento de 

garantías normativas, se contemplan en la Constitución ecuatoriana, dos 

instituciones claves para proteger y promover la defensa de derechos 

fundamentales en el ámbito jurisdiccional; la “Corte Constitucional” (art. 429) y la 

“Defensoría Pública” (art. 214); dichos entes, tienen el carácter de no disponibles 

para otras instancias con potestad normativa, como por ejemplo, el ejecutivo y 

el legislador.  

En cuanto a la Corte Constitucional, se avala con su existencia, el 

establecimiento del control de constitucionalidad, que permite “garantizar la 

supremacía de la Constitución y evitar la dictadura de la mayoría, mediante 

controles que hagan presentes y efectivos los derechos las minorías políticas” 

(Montaña y Porras, 2012, p. 30), por lo tanto, el accionar de este ente atiende a 

la misión de hacer efectivos los derechos fundamentales declarados en la 

normativa constitucional. 

En lo referente a la figura del defensor del pueblo, se introduce en el 

ordenamiento ecuatoriano esta institución, la que se toma inspirada en la figura 

de ombudsman que surge en sus inicios en los modelos constitucionales 

escandinavos y español, pero con modificaciones propias al contexto 

ecuatoriano. Por lo tanto en el constitucionalismo ecuatoriano, esta figura  

contempla un ente para la promoción y defensa de derechos, desde los ámbitos 

judicial y extrajudicial, para ello se establecen atribuciones que se encaminan 

principalmente al patrocinio de causas sobre acciones constitucionales de 

personas de escasos recursos económicos; emisión de medidas sobre 
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cumplimiento de derechos humanos; y, vigilancia de instituciones 

gubernamentales en cuanto al desempeño y cumplimiento de funciones, en 

temas de derechos fundamentales previstos en la Constitución. Para estos fines, 

se establece la Defensoría Pública (art. 178, inc. 3), “adscrita a una de las 

funciones del Estado que es la de transparencia y control social”, de ahí que 

entre sus atribuciones pretenda la fiscalización de la entidad pública y de los 

particulares que desempeñen sus funciones dentro de órganos estatales. 

En resumen, el principio de separación de poderes se afirma dentro del Estado 

constitucional ecuatoriano de varias formas y desde varios niveles, así tenemos 

primero, el establecimiento de cinco funciones estatales para la administración 

de autoridad pública, segundo, la división del Estado e iglesia, tercero, el 

principio de legalidad que se transforma en principio de juridicidad. También se 

afirma el equilibrio y separación de poderes, mediante la creación de 

instituciones como la Corte Constitucional y Defensoría Pública encaminadas a 

la defensa judicial y extrajudicial de derechos fundamentales.  

2.2.2.3.3 Garantía de políticas públicas 

Un avance importante en materia de vigencia de derechos fundamentales en 

Ecuador, se instaura en la denominada garantía de políticas públicas (art. 85 y 

86), mediante la cual “se vincula la existencia de derechos con la operatividad y 

obligatoriedad de implementar políticas por parte del Estado” (Montaña y Porras, 

2012, p. 33). En este sentido, se articula la vigencia de normas, con la acción 

que se ejerce desde el poder político, con miras a procurar la afectividad de tales 

prerrogativas en la sociedad; es por ello que, dentro del constitucionalismo 

ecuatoriano, los temas referentes a políticas públicas, se plantean en función del 

alcance de derechos del buen vivir; y, dichas políticas no pueden ser 

contradictorias u opuestas a las normas establecidas en la Constitución. 

En tal virtud, esta garantía encuentra su razón de existencia, por cuanto las 

prerrogativas que se promueven desde la perspectiva de las políticas públicas, 

se encuentra relacionadas de manera directa con la realización de derecho 

sociales, lo que se articula al desenvolvimiento de derechos fundamentales en 

el contexto occidental; en donde los derechos sociales son realizables de 

manera progresiva y en el sentido de las posibilidades que disponga el Estado 
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para su realización. No obstante, se debe enfatizar que el criterio de las políticas 

públicas, en el contexto ecuatoriano, debería apuntar hacia la realización de 

derechos sociales, no en función de los recursos, sino en el sentido de las 

necesidades propias del entorno, ya que a decir de Galvis (2008)  

“la historia demuestra que los derechos humanos están ligados a un 

movimiento desigual y en dirección contraria, para Europa son el resultado 

del ascenso de la razón, para los países del resto del mundo son el 

producto de la pérdida de su proceso autónomo y su incorporación a la 

razón del colonizador” (p. 18) 

Así pues, en el contexto, las necesidades sociales, se entienden en una prioridad 

importante, por tal su realización debe atender al aseguramiento de su vigencia, 

en este sentido, la garantía de políticas públicas, coloca a los derechos del buen 

vivir o sumak kawsay como normas constitucionales, de cumplimiento directo por 

parte del Estado, que debe por tal, buscar los medios necesarios para asegurar 

su eficacia.  

En este punto resulta interesante la afirmación de  Montaña y Porras (2012)  en 

cuanto a que “el conjunto de garantías se pueden entender como garantías 

construidas a partir del modelo de separación de poderes” (p. 34); así pues, a la 

función legislativa como órgano con capacidad normativa, le compete las 

garantías de tipo normativo; a la función ejecutiva, de acuerdo a sus atribuciones 

le corresponde las garantías de políticas públicas; a la función judicial; le 

incumben de manera directa las garantías de tipo jurisdiccional; a la función de 

control social se atribuyen las garantías institucionales y jurisdiccionales; 

finalmente, a la función de transparencia y control social, también competen 

garantías de tipo institucional.  

2.2.2.3.4 Garantías jurisdiccionales 

Este tipo de garantías, son la forma más conocida por medio de la cual, se 

identifica la exigibilidad de derechos fundamentales en el contexto judicial; en tal 

virtud, este tipo de mecanismos hacen posible el ejercicio de acciones 

contempladas en la norma suprema para que un derecho sea efectivamente 

tutelado ante instancias judiciales, es por esta razón que su ejecución dentro del 

sistema jurídico, se realiza de manera directa. De este modo, el ejercicio de tales 
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acciones se articula al rol de los jueces como “garantes últimos de los derechos 

fundamentales, y con ellos las garantías procesales se convierten en un 

elemento esencial de este nuevo modelo” (Montaña y Porras, 2012, p. 33). 

En los textos constitucionales previos a la norma vigente, ya se daba cuenta de 

la existencia de garantías en el ordenamiento ecuatoriano, no obstante, es con 

la expedición de la Constitución del año 2008, que se introducen modificaciones 

que amplían la operatividad de algunos de estos componentes, lo que conllevan 

a una consolidación del catálogo de garantías jurisdiccionales para alcanzar la 

eficacia de derechos fundamentales. Así pues, es importante señalar que estas 

modificaciones repercuten además, en otros ámbitos del sistema, lo cual a decir 

de Montaña (2012) “implica, como es obvio, transformaciones en la propia 

estructura y funcionamiento del Estado, que se convierte en un Estado 

jurisdiccional” (p. 208); todo lo cual trastoca en gran medida, el desempeño de 

la práctica judicial en general.  

Entre las principales características que emanan de los mecanismos de garantía 

jurisdiccional, se resaltan principalmente; primero, que “el ejercicio de estas 

acciones es de carácter público y popular; segundo, que su procedimiento es 

informal, sencillo, oral y se tramita por audiencias; tercero que para su 

interposición es hábil cualquier día y hora; y finamente, que su incumplimiento 

puede llevar al funcionario que desobedece, a la destitución del cargo que 

ostenta” (Constitución, 2008, art. 86).  

Haciendo una comparativa, la Constitución del año 1998 en cuanto a garantías, 

contemplaba mecanismos como el habeas corpus, acción de amparo y hábeas 

data; sin embargo, su ejercicio se planteaba en un marco de absoluto 

formalismo, lo que se convertía en cierto modo en una especie de restricción 

para el ejercicio eficaz de derechos. En cambio, en la norma suprema del año 

2008, se organiza y se amplía el sentido de las acciones encaminadas a la 

defensa de derechos fundamentales en el ámbito jurisdiccional, así se prescriben 

las siguientes garantías: hábeas corpus, acción de protección, acción de acceso 

a la información pública, hábeas data, acción extraordinaria de protección y 

acción por incumplimiento, a continuación, se aborda cada una. 
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2.2.2.3.4.1 Hábeas Corpus 

El desarrollo de la “garantía de Hábeas Corpus” (Constitución, 2008, art. 89), se 

remonta en la historia a épocas pasadas, como por ejemplo el Homine Libero 

Exhibendo del Derecho Romano y el Hábeas Corpus Amendment Act de 

Inglaterra, luego adquiere rasgos de las sociedades postguerras mundiales; sin 

embargo, dados los antecedentes históricos, son los contextos más recientes del 

liberalismo europeo y estadounidense; los que se constituyen, en los 

antecedentes más próximos que se toman en el ámbito latinoamericano, para el 

desarrollo de instituciones adaptadas a modelos de justicia y organización 

política, los que más adelante derivarán en la garantía que hoy se conoce como 

hábeas corpus.  

En el contexto ecuatoriano, esta figura se incorpora “en un primer momento como 

mecanismo cautelar y en un segundo momento, como mecanismo de protección 

de derechos, con lo cual se transforma de un proceso cautelar de derechos en 

uno de conocimiento y protección de derechos” (Ávila, 2012, p. 158), esto 

involucra una importante evolución, por la cual se amplía el objeto que se 

persigue precautelar con el ejercicio de este mecanismo, lo que se articula 

además, con la transformación de esta institución, que inicia con características 

propias del liberalismo, por el cual se regula la abstención y limitación del poder 

estatal; hasta adquirir en la actualidad, atribuciones propias del Estado 

garantista-  social, como modo para la defensa del poder, mediante actuaciones 

positivas por parte de los entes gubernamentales, para efectivizar el ejercicio de 

ésta garantía.  

Así entendido con la vigencia de la Constitución del año 2008, la aproximación a 

la garantía de Hábeas Corpus es posible de dos formas, desde la ampliación de 

su objeto de protección y desde la evolución del ejercicio de la acción. En virtud 

de la ampliación del objeto, el Hábeas Corpus es un mecanismo por cuyo 

ejercicio se protege de manera directa, el derecho a la libertad integral, lo que 

abarca varios sentidos; desde el punto el vista del Estado, conlleva un modo de 

no interferencia en los asuntos de los particulares; desde el punto de vista del 

sujeto y los colectivos, se encamina a la prohibición de ser privado de la libertad 

ya sea de manera individual o colectiva; coartar la movilidad de las personas; y, 

prohibición de ejecutar desapariciones forzosas. De esta manera la 
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transformación del objeto de esta garantía cambia “de detención arbitraria por 

parte de autoridades públicas, a toda forma arbitraria de privación de la libertad” 

(Grijalva, 2012, p. 254); adicionalmente, esta garantía se extiende a otros 

aspectos, por los cuales es posible afectar la integridad física, de quienes han 

sido privados de libertad como la tortura, tratos crueles y degradantes. 

Desde el punto de vista del ejercicio de la acción, se introducen en el Hábeas 

Corpus dos cambios de suma importancia, para la realización de este 

mecanismo, que vendrán de alguna manera a desformalizarlo; es decir, facilitar 

su interposición. El primero se relaciona con la forma de ejercer o proponer la 

acción, la cual, según la Constitución vigente puede ser propuesta “de manera 

directa, tanto por individuos, cuanto por colectivos” (Constitución, 2008, art. 86, 

num. 1); así pues, de acuerdo a esta primera innovación, se amplía la posibilidad 

de que cualquier individuo pueda interponer por sí mismo este mecanismo, con 

lo que, se amplía la legitimación activa del proceso, que adopta un sentido de 

acción popular.  

El segundo cambio desde el ejercicio de la acción, consiste en la manera 

exclusiva de desarrollarse este mecanismo; es decir, “por métodos 

jurisdiccionales” (Constitución, 2008, art. 86, num. 2), lo que conlleva a una 

judicialización del Hábeas Corpus; esta innovación se introduce en función de 

que, según la normativa vigente, su conocimiento y resolución se articula con la 

consideración de principios y procedimientos de interpretación jurídica, que se 

encuentran bajo la responsabilidad de los jueces como autoridades competentes 

para resolver temas judiciales. De este modo es notable el avance de esta 

garantía que, durante la vigencia de la normativa constitucional del año 1998, 

tenía una interposición de naturaleza mixta administrativo-judicial, por la cual su 

ejercicio era de conocimiento en primera instancia de los alcaldes, y solamente 

después, era posible la interposición jurisdiccional. 

En definitiva, esta garantía reporta avances importantes, que amplían 

sobremanera tres puntos neurálgicos, primero la extensión del objeto de su 

interposición; segundo, la magnitud de su ejercicio; y tercero, la posibilidad de 

avalar un marco interesante, que favorece la posibilidad de desarrollo de 

jurisprudencia por parte de los jueces de la Corte Constitucional, que desde su 
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papel de garantes de justicia y creadores de Derecho, permitan la obtención de 

criterios adecuados y de obligatorio cumplimiento, en materia constitucional. 

2.2.2.3.4.2 Acción ordinaria y extraordinaria de protección 

Esta garantía se instituye como uno de los mecanismos de mayor importancia 

para la protección de derechos fundamentales, puesto que su sentido atiende de 

manera directa, a la protección primeramente de los derechos prescritos en la 

Constitución y, en segundo lugar, de aquellas normas contempladas en los 

tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Ecuador. De esta 

manera, la acción de protección apunta a un aseguramiento integral de todos los 

derechos constitucionales, poniendo mayor énfasis en aquellos que no prevén 

un procedimiento específico para su cumplimento; es por esta razón, que esta 

garantía reviste trascendencia en el constitucionalismo ecuatoriano; de ahí que, 

según Montaña (2012) “es la cláusula general de competencia en materia de 

garantías” (p. 103).    

Por otra parte, la contemplación de la garantía de acción de protección de 

derechos, es el claro reflejo de una intención por establecer un marco de eficacia 

para la realización y reparación de derechos constitucionales. Esta garantía 

jurisdiccional, viene a reemplazar a la acción de amparo, que se encontraba 

vigente con la norma constitucional del año 1998, la cual antecede a la normativa 

suprema actual. Es a partir de ello, que se hace posible determinar la existencia 

de una evolución de esta institución, principalmente en el sentido de su 

naturaleza u objeto, así también, en cuanto al ejercicio de su interposición, ya 

que anteriormente el ejercicio del amparo constitucional, conllevaba la 

superación de una serie de restricciones, que con la Constitución del 2008 se 

suprimen. 

Las referidas restricciones que conllevaba la extinta figura de amparo, responden 

en esencia a su doble naturaleza, por una parte, de prevención o cautelar, por 

otra parte, de reparación o remediación frente a la vulneración de derechos. De 

ahí que, en el ejercicio de la acción judicial, prevaleció mucho más el sentido de 

prevención; “o en términos más precisos, provisional, mientras que la reparación 

del daño fue reconducida por la práctica forense al procedimiento ordinario civil 

o contencioso –administrativo” (Montaña y Porras, 2012, p. 104). En cuanto al 
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sentido preventivo del recurso, tampoco se facilitó la operatividad judicial del 

mismo ya que, para proceder con la interposición, se requería la existencia de 

un acto, que de modo grave e inminente podía causar daño, con lo cual se 

limitaba el proceder del juez a una constatación de la existencia de un perjuicio 

amenazador, luego de lo cual, podía tomarse las medidas necesarias para 

impedir el daño. De ahí que, este recurso se convertiría más bien en un proceso 

contencioso, formal y lento, que giraba en torno a probar la existencia de un daño 

inminente, lo que resultaba inadecuado para la reparación; estos son los 

motivos, que “llevaron al recurso de amparo a una crisis de operatividad sin 

precedentes” (Montaña y Porras, 2012, p. 105).  

En el contexto de crisis del recurso de amparo, la entrada en vigencia de la 

Constitución del año 2008, precisa la introducción de conceptos claros, que 

permiten la transformación de la garantía, aclarando para ambos sentidos -

preventivo y reparatorio-, la asignación de una acción y procedimiento en 

concreto. Es por esto que, se contempla en la norma constitucional, por una 

parte, la posibilidad de dictar medidas cautelares ante la violación inminente de 

derechos en los casos de prevención; y, por otra parte, para las situaciones en 

donde el derecho ya ha sido vulnerado, se establece la interposición en el sentido 

de reparación por el daño que se ha causado. De ahí que, esta garantía se 

transforma, primeramente, de un recurso a una acción; segundo, su naturaleza 

responde a un sentido reparatorio único; y, tercero cumple con el objeto del 

“amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la norma fundamental” 

(Constitución, 2008, art. 88), ante cualquier acto proveniente de la entidad 

pública o de los funcionarios que se desempeñan dentro de ella. 

Así pues, en virtud del ejercicio de la acción, esta garantía también se 

transforma, ya que, en el extinto amparo, adoptaba un carácter administrativo, 

que pretendía cesar la acción inminente que podría vulnerar el derecho. Por el 

contrario, la acción de protección en la carta vigente, busca una reparación 

integral del daño causado, lo que solamente se hace posible con el 

pronunciamiento de una resolución judicial; por lo tanto, el ejercicio de la acción 

de protección, a diferencia del recurso de amparo, responde a una naturaleza de 

tipo jurisdiccional en materia constitucional. 
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Otros temas referentes a la transformación de esta garantía, en cuanto al 

ejercicio de la acción, recaen precisamente en la agilidad y facilidad de su 

interposición, que puede realizarse “de forma directa, ya sea de manera 

individual o colectiva” (Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control 

constitucional, 2009, art. 9, litera a); por lo tanto, esta garantía también goza de 

acción popular, lo que amplía la legitimación activa que puede darse de forma 

abierta, incluso por parte de quienes no tienen ningún interés en el asunto que 

es motivo de reclamación, esto conduce a plantear que la vulneración de 

derechos es un motivo que compete a toda la sociedad.  

En esta misma línea, otra de las innovaciones introducidas con esta figura en 

cuanto a su ejercicio, se relaciona con el hecho de que la acción de protección 

puede presentarse “contra acciones u omisiones de autoridad pública no judicial, 

y contra políticas públicas” (Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control 

constitucional, 2009, art. 88); y, en contra de particulares cuyas acciones 

producen daños de gravedad, o incluso si la persona afectada, se encuentra en 

una situación por la cual se subordine a quién ejerce la vulneración, colocándolo 

en un estado de indefensión o discriminación.  

Precisamente de la interposición de la acción frente a particulares, se desprende 

que en el Estado ecuatoriano es posible la ejecución de esta garantía ante 

cualquier acto que vulnere derechos constitucionales, incluso si éstos no 

provienen de la entidad gubernamental, sino de personas naturales, lo que lleva 

implícito una innovación importante para propender a la eficacia, en materia de 

derechos fundamentales. De igual manera, otra muestra de la evolución que 

adquiere esta garantía en virtud de su ejercicio, consiste en que su operatividad 

contempla la posibilidad de que “terceros interesados en la causa, sean parte del 

proceso bajo la figura de amicus curiae” (Ley Orgánica de Garantías 

jurisdiccionales y control constitucional, 2009, art. 12); quienes, podrán intervenir 

por escrito hasta antes de pronunciarse la sentencia, incluso el juzgador puede 

requerir su presencia de manera oral en la audiencia, con el fin de contar con un 

criterio ilustrado de la causa. 

De tal manera, es importante señalar que, una mejora importante que introduce 

esta garantías es su articulación directa con la eficacia de derechos 

fundamentales, con el objetivo máximo de alcanzar la reparación integral de la 
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afectación producida, lo que “consiste en volver las cosas al estado anterior a la 

vulneración del derecho, si esto fuera posible, y si no lo es, el objetivo subsidiario 

es subsanar el daño causado” (Montaña y Porras, 2012, p. 125), ya sea de 

manera material o inmaterial. 

Así pues, en el constitucionalismo ecuatoriano vigente, la acción de protección 

es de dos clases, acción ordinaria y acción extraordinaria de protección 

(Constitución, 2008, art. 88 y 94). La primera, como se ha enfatizado en líneas 

anteriores, abarca la protección de derechos fundamentales de las personas, 

ante actos o servicios provenientes de cualquier persona particular u organismo 

de la instancia pública, excepto la instancia judicial, que recae en los jueces. Esta 

última salvedad, es precisamente la esencia que viene a distinguir, a la acción 

extraordinaria de protección, la cual abarca la protección de derechos, frente a 

las acciones provenientes del ámbito jurisdiccional.  

En este contexto, la acción extraordinaria de protección permite incorporar a las 

decisiones judiciales dentro del control de constitucionalidad, lo que hace posible 

la protección efectiva de derechos vulnerados por parte de los pronunciamientos 

de autoridades públicas jurisdiccionales; por lo tanto, su interposición procede 

“contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u 

omisión derechos reconocidos en la Constitución” (Constitución, art. 94). En este 

sentido, la protección de derechos fundamentales desde la perspectiva de las 

garantías de acción ordinaria y extraordinaria de protección, abarca con amplitud 

a todos los ámbitos que involucran la instancia pública, lo que incluye también a 

la rama judicial. 

Como ya se afirmó antes, la naturaleza de protección frente a la instancia judicial, 

se constituye en el elemento que, en esencia, permite diferenciar ambos tipos 

de garantía; a éste, se suman otros componentes relacionados con su ejercicio, 

los que hacen posible distinguir entre una y otra acción. Primeramente, la acción 

extraordinaria debe ser interpuesta ante la Corte Constitucional una vez 

agotados todos los mecanismos posibles de interposición, que tienen por 

finalidad refutar una decisión judicial, es por ello que, entre las características 

que se atribuyen a esta garantía, se encuentran la independencia y residualidad. 

Segundo, la acción extraordinaria de protección demanda en la actividad judicial, 

métodos innovadores para la interpretación, tales como motivación, 
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argumentación, ponderación, como ejercicios previos a la  resolución; es por ello, 

que esta garantía hace posible la coherencia, no solo en cuanto al contenido 

constitucional, sino también con los estándares internacionales de protección de 

derechos, lo que hace posible “garantizar la justicia material de las decisiones 

judiciales” (Montaña y Porras, 2012, p. 134). 

La competencia de la acción, es un tercer elemento que permite diferenciar a la 

acción ordinaria y extraordinaria de protección, ya que, en el caso de la acción 

ordinaria, “son competentes para avocar conocimiento, todos los jueces de 

primera instancia cuya jurisdicción, abarque el territorio en donde se produjo la 

vulneración” (Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control constitucional, 

2009, art. 7). Por el contrario, en la acción extraordinaria, la competencia radica 

de manera exclusiva en “los jueces que conforman la Corte Constitucional 

ecuatoriana” (Constitución, 2008, art. 94), como intérpretes máximos de la norma 

suprema. 

Un cuarto y último elemento por el que se diferencian estas acciones, recae en 

la legitimación activa para proponer la causa; ya que, aunque en ambos casos 

puede ser interpuesta de manera directa, ya sea individual o colectivamente; la 

diferencia radica en que, la acción extraordinaria de protección no goza de 

acción popular, por cuanto, quién o quienes la interpongan, deberán ser parte o 

demostrar interés del proceso cuya resolución judicial se impugna.  

A modo de cierre, tomando en consideración lo analizado en este apartado en 

cuanto a las garantías constitucionales de acción ordinaria y extraordinaria, es 

posible deducir importantes avances en materia de derechos fundamentales, 

que mediante el ejercicio de estas acciones apuntan al alcance, no sólo de una 

justicia en materia constitucional, sino también de la eficacia de los derechos 

fundamentales en el contexto ecuatoriano.  

2.2.2.3.4.3 Acción de acceso a la información pública 

El acceso a la información pública es una figura que en el Ecuador, ya se había 

contemplado previamente, con una ley de jerarquía secundaria como la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo fin era 

transparentar los procesos de organismos estatales, colocando la información a 

libre disposición de los interesados, quienes debían realizar procedimientos de 
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carácter administrativo para alcanzar tal acceso. Con este antecedente, la 

principal innovación en esta figura, con la expedición de la norma constitucional 

del año 2008, es precisamente su incorporación como una garantía 

jurisdiccional, con todas las implicaciones que ello reviste. 

De tal manera, con la jerarquía máxima que adquiere esta institución, se superan 

todo tipo de restricciones que impedían a las personas el alcance de este 

derecho, puesto que, como acción constitucional, le favorecen para su ejercicio 

los principios de publicidad, agilidad y transparencia; todo lo cual, aporta 

sobremanera a la consolidación de los derechos fundamentales, con especial 

énfasis en el derecho a ser informado. De todos modos, vale la pena aclarar que 

el derecho de acceder a la información pública, es sólo una parte del derecho a 

la información, por el cual se supone “a) el derecho de recibir información o ser 

informado; b) el derecho de difundir información o informar; c) el derecho de 

investigar o atraerse información” (Porras, 2012, p. 195). 

En efecto, la acción de acceso a la información pública, aporta a la vigencia del 

derecho a la información de tres maneras; primero, favorece la transparencia de 

la gestión pública; segundo, se constituye en una forma de rendición de cuentas; 

y tercero, incrementa la participación de la ciudadanía en procesos de 

fiscalización para la toma de decisiones. Siendo así, el objeto de esta acción 

constitucional, es permitir el acceso a la información pública “cuando ha sido 

negada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea 

completa o fidedigna” (Constitución, 2008, p. 91), incluso si para justificar la 

negativa, se asevera la existencia de un carácter de reserva o confidencialidad, 

que para el efecto, debería ser declarado con anterioridad por la autoridad y 

norma competente.  

En cuanto al ejercicio de esta garantía también se derivan cambios importantes, 

no tanto en el sujeto activo que recae sobre cualquier persona natural o jurídica 

a quién le ha sido negado el acceso; sino en el sujeto pasivo, ya que según la 

ley orgánica recaía mayormente en el ejecutivo, en cambio con la norma 

constitucional vigente, se extiende a todos los organismos del Estado, incluso 

aquellos de carácter particular que manejan fondos públicos.  
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El acceso a la información pública, se constituye también en una forma de 

ejercicio de los derechos políticos de los miembros de una sociedad 

democrática, ya que, a través de su interposición, se puede conocer el 

desempeño de los funcionarios públicos en las tareas que les han sido 

encomendadas. De este modo, esta acción constitucional impone al Estado una 

obligación positiva de suministrar información que le sea requerida, por haber 

sido negada a un sujeto de derechos, quién no tiene obligación de justificar su 

interés o los fines directos del requerimiento; con dicha entrega, el sujeto puede 

hacer uso de la información, incluso con el fin de ponerla en conocimiento de la 

sociedad. 

En definita, la introducción del acceso a la información pública, como una 

garantía constitucional, se constituye en un logro importante para el 

constitucionalismo en el Ecuador, que promueve el ejercicio de dos normas 

fundamentales, como lo son el derecho a la información y a la participación 

política. Todo lo cual favorece a la vigencia de la democracia, transparencia en 

el ejercicio de funciones públicas y mayor participación en los procesos de 

fiscalización.   

2.2.2.3.4.4 Hábeas data  

El hábeas data es una acción que ya había sido contemplada como garantía en 

las constituciones que anteceden al texto constitucional vigente, en virtud de lo 

cual en el Ecuador ya se afirmaba con anterioridad, la existencia de un derecho 

a proteger la información de las personas. Sin embargo, con la entrada en 

vigencia de la Constitución del año 2008 se incorporan algunos cambios 

relacionados con el procedimiento para su interposición, con lo que esta garantía 

se vendría a perfeccionar. 

En este sentido, la Constitución de 1996 introduce por primera vez, al hábeas 

data como garantía constitucional, a partir de ello este derecho se configura con 

los siguientes elementos: “acceder a información contenida en documentos, 

banco de datos o informes; información contenida en entidades públicas y 

privadas; solicitar la actualización, rectificación, eliminación o anulación; pero 

condicionado a la existencia de error en la información o afectación de derechos” 

(De la Torre y Montaña, 2012, p. 183). En este contexto, el ejercicio del hábeas 
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data, tenía una reserva única destinada a aquellos documentos de seguridad o 

defensa nacional establecidos por ley. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución del año 2008, esta reserva no se 

menciona, por lo cual se suprime, y se complementa el objeto de esta garantía 

cuya amplitud abarca datos genéticos y archivos de datos personales; todo lo 

cual, favorece a la vigencia del derecho a la autodeterminación informativa, 

según el cual el uso de la información compete al titular, quien no requiere de 

justificación alguna, para interponer la acción a fin de obtener sus propios datos. 

Con estos antecedentes, la garantía de hábeas data consiste en que todas las 

personas, tienen el derecho de conocer sobre “la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes consten en entidades públicas o 

privadas, en soporte material o electrónico” (Constitución, 2008, p. 92); de igual 

manera, se manifiesta el derecho de las personas a conocer sobre el uso, objeto 

y destino que se dé a la información personal, en este sentido se establece la 

posibilidad de acceder de manera gratuita a archivos, actualización, rectificación 

de la información y autorización personal de datos sensibles. 

En consecuencia, del objeto de esta acción se deduce la afirmación de los 

siguientes derechos: acceso a la información personal; respuesta sobre la 

existencia de la información; actualización, rectificación, eliminación o anulación 

de información personal errada; confidencialidad en el manejo de la información. 

En tal virtud, con esta acción también se alcanza la consolidación de otros 

derechos relacionados con la intimidad, privacidad, identidad, datos de carácter 

personal y la autodeterminación informativa. De este modo la garantía de hábeas 

data, viene a complementar la potestad de los sujetos, en cuanto al acceso tanto 

de la información personal, como de aquella que tiene el carácter de público, 

todo lo cual reporta un avance interesante para garantizar la vigencia de 

derechos constitucionales.   

2.2.2.3.4.5 Acción por incumplimiento   

El planteamiento de esta acción constitucional, se instituye como otro de los 

elementos innovadores que se introducen en función de la Constitución del año 

2008, de manera que, con esta figura se atiende a favorecer el garantismo, lo 
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que refleja “la preocupación no solo por fortalecer y ampliar los derechos 

constitucionales, sino además por desarrollar los medios jurídicos de exigencia 

de los mismos” (Grijalva, 2012, p. 262). De la introducción de esta acción en el 

texto constitucional, se refleja una problemática social relacionada con el 

incumplimiento no sólo de la norma, sino también de las resoluciones judiciales, 

lo que se pretende subsanar mediante el Derecho. 

Con este antecedente, el objeto de esta acción pretende el cumplimiento de 

normas desde tres niveles, primero de las prerrogativas del sistema ecuatoriano; 

segundo, de sentencias pronunciadas en el ámbito nacional; y tercero, de 

informes y sentencias pronunciadas por organismos competentes en materia de 

derechos humanos. Los tres niveles de exigibilidad para el cumplimiento, 

proceden “cuando la norma o decisión cuyo cumplimento se persigue, contenga 

una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible” (Constitución, 2008, 

art. 93); y ésta, ha sido incumplida por quién expresamente debe hacerlo.  

De esta manera, la acción por incumplimiento es una garantía que responde de 

inicio a la tutela directa, primero de la seguridad jurídica y segundo del apego a 

legalidad; que se constituyen en derecho y principio constitucional 

respectivamente. En esta misma línea, con tal articulación y desde el punto de 

vista de los sujetos que forman parte del Estado, la existencia de esta garantía, 

supone la convicción de que las normas sean cumplidas con apego a lo 

manifestado en las leyes; adicionalmente, es posible la protección indirecta o 

accesoria, de otros derechos fundamentales, que se vulneran a causa del 

incumplimiento ya sea de normas o resoluciones judiciales. 

Sin embargo, la acción por incumplimiento responde mayormente a proteger el 

derecho a la seguridad jurídica; en tanto en cuanto aporta a la eficacia misma de 

los derechos fundamentales y de todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es 

por ello que, quien ejerce la legitimación activa pretende que se cumpla aquello 

que, de manifiesto o por omisión, la entidad gubernamental se resiste a cumplir; 

siendo así, el Estado se constituye en el legitimador pasivo de la acción.  

En este orden de ideas se deduce además que, como requisito previo a la 

interposición de esta garantía, se debe verificar la existencia de una acción 

positiva que el Estado incumple, lo cual, al ser constatado por el órgano 
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competente, debe resolverse en función de favorecer el cumplimiento de dicha 

acción, haciendo prevalecer la seguridad jurídica y la vigencia de derechos 

fundamentales. 

Recapitulando este apartado, es posible constatar avances importantes en 

materia de acciones jurisdiccionales y garantías en general, para la efectividad 

de normas fundamentales; tales innovaciones, configuran un marco propio para 

la vigencia de derechos, en función no sólo de la transformación del fundamento, 

o de la incursión en métodos de interpretación y argumentación; sino también, 

en el mejoramiento de los mecanismos que procuren su efectividad. Así pues, 

desde la visión articulada de estos elementos, se hace mucho más probable la 

existencia de una cultura constitucional renovada, que afirma en mayor medida 

la consolidación de normas fundamentales.  

Ahora bien, en función de la temática que aborda esta investigación, en el 

apartado a continuación, se incursiona en una aproximación a los avances que 

registra el constitucionalismo vigente, en materia de derecho fundamentales de 

las mujeres; en otras palabras, el análisis normativo que se realiza a 

continuación, lleva implícito una perspectiva de género.  

2.2.2.4 Ampliación del catálogo de derechos fundamentales. 

Tomando como punto de partida que solamente un enfoque integral conduce a 

una visión amplia de la realidad normativa vigente, la finalidad de este apartado 

pretende, complementar la aproximación al constitucionalismo ecuatoriano, que 

parte desde la evolución histórica del contexto político, las innovaciones 

conceptuales implementadas tanto en el fondo como en la forma de la norma 

suprema, para llegar al punto de verificar los avances que se han incorporado 

en materia de derechos. Para el efecto, se ha distribuido el análisis en dos 

apartados; el primero, sobre la evolución histórica de derechos fundamentales 

de las mujeres en la constitución ecuatoriana; el segundo, en el estudio sobre la 

inserción de derechos femeninos en la agenda de desarrollo nacional, como 

principal política pública del Estado y la articulación de cuatro derechos 

fundamentales en dicho plan.  

De esta manera, se afirma que solamente desde la integralidad, que se obtiene 

con la interrelación de diversos ámbitos que confluyen, se hace posible la 
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existencia de avances en temas relativos a derechos fundamentales, en el 

ordenamiento ecuatoriano. Aclarando, que tales avances no son posibles sin la 

articulación de otras aristas como los hechos provenientes de la realidad política 

y la inserción de mecanismos jurídicos que garanticen la eficacia de las normas, 

como se ha revisado en apartados previos; a continuación, se realiza una 

aproximación directa a la normativa constitucional desde los momentos antes 

definidos. 

Dentro del primer momento, dado que las aristas previas han sido vistas desde 

la generalidad del constitucionalismo, el análisis del ámbito normativo, requiere 

la adopción de una especificidad; la misma que responde, no sólo a la temática 

de esta investigación, sino que además traduce los objetivos propuestos para el 

desarrollo del trabajo. En consecuencia, se realiza la aproximación a la 

normativa constitucional, desde la perspectiva histórica descriptiva, en donde se 

pretende identificar, como de una manera progresiva se ha facilitado la evolución 

en materia de derechos fundamentales de las mujeres, lo que ha sido posible 

gracias a la presión social que se ejerce desde el poder blando, lo que ha 

conllevado a la introducción de la perspectiva de género en la norma suprema.  

Desde el análisis histórico descriptivo, antes señalado, se pretende realizar un 

estudio de las 19 constituciones que se han expedido en el Estado ecuatoriano, 

tomando como inicio la norma del año 1830, por cuanto refiere la conformación 

del Ecuador como una república. Así pues, a través del estudio se pretende, 

encontrar indicios sobre la existencia de normas enfocadas a los derechos 

fundamentales de las mujeres, para lo cual, en el abordaje de cada Constitución, 

se establecen dos momentos; el primero que se ha denominado antecedentes 

generales, en donde se realiza el estudio descriptivo; y el segundo, denominado 

identificación de la norma, en donde se realiza el análisis metodológico.  

Para este último precisamente, se utiliza la metodología para el análisis de 

género del fenómeno legal desarrollada por Alda Facio (1992), que involucra el 

contraste de la norma con seis pasos, que en síntesis proponen: “primero, en 

forma personal, tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino; 

segundo, identificar en el texto, las distintas formas en que el sexismo, se pone 

de manifiesto; tercero, identificar en el texto cual es la mujer que está siendo 
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invisibilizada; cuarto, establecer cuál es el estereotipo de mujer, que sirve de 

sustento del texto; quinto, analizar el texto considerando la influencia y efectos 

en otros componentes del fenómeno legal; y sexto, profundizar la toma de 

conciencia del sexismo, con base a lo que es y significa” (p. 12, 13). En definitiva, 

dicho en palabras de la autora de esta metodología, es “es la toma de conciencia 

de que las mujeres por nuestro sexo, somos subordinadas y discriminadas” 

(Facio, 1992, p. 109).   

En este punto, con motivo del primer momento, es necesario hacer algunas 

aclaraciones, respecto de la aplicación de algunos de los pasos de la 

metodología para el análisis de género del fenómeno legal. Por una parte, la 

metodología implica en el paso uno, un posicionamiento desde la perspectiva 

personal, el cual será apuntado en la parte introductoria de manera transversal 

para todos los análisis constitucionales subsecuentes; por otra parte, el paso 

dos, implica identificar formas de sexismo, las cuales según Margrit Eichler 

(1997)17 se distinguen siete: androcentrismo, insensibilidad al género, 

dicotomismo sexual, familismo, sobregeneralización, doble parámetro y 

conducta adecuada para cada sexo. De este modo, tal como lo hiciere Facio 

(1992); en el presente estudio, con motivo de realizar el segundo paso 

metodológico, se han empleado las mismas categorías, antes referidas. En 

cuanto al paso seis de la metodología; que implica un ejercicio de colectivización 

para remediar el sexismo presente en el objeto analizado, en la presente 

investigación, dicho paso ha sido realizado, a modo de concientización sobre el 

avance y evolución de derechos fundamentales de las mujeres en el 

constitucionalismo ecuatoriano; la razón para ello radica en que, las 

Constituciones analizadas, se han expedido en tiempo pasado; y por lo tanto, no 

cabría el ejercicio de colectivización de cada uno de los análisis constitucionales.  

Finalmente, es importante señalar que este apartado de la investigación, se 

realiza tomando en consideración que, el uso de los términos género, sexo y 

mujer; aunque no tienen el mismo significado o se refieren a niveles distintos; en 

las Constituciones analizadas y su evolución, pudieron ser considerados por 

                                                           
17 Esta profesora de la Universidad de Toronto en el área de sociología, ha estudiado y ha 
difundido ampliamente el tema, mediante una metodología feminista, en donde identifica las 
formas de sexismo en siete modos que pueden reflejar esta conducta.  
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quienes han estructurado la norma suprema, dentro de un mismo y único 

sentido, de ahí que, su uso pudo haberse dado de manera indistinta haciendo 

de ellas un sinónimo para referirse de manera equivalente a la mujer. 

En el segundo momento, se articulará las normativas específicas encontradas 

en la norma vigente constitucional, con la planificación nacional de desarrollo y 

políticas públicas implementadas en función de brindar operatividad. Conviene 

subrayar que, con la constatación desde la particularidad, se hace posible la 

afirmación de la existencia o inexistencia de avances primeramente en el texto 

constitucional, segundo en el constitucionalismo, y finalmente en el 

desenvolvimiento de los derechos fundamentales de las mujeres en el contexto 

ecuatoriano.  

2.2.2.4.1 Evolución histórica de la normativa constitucional ecuatoriana 
desde la perspectiva de género. 

Con los antecedentes previamente analizados, como el escenario en donde se 

propicia la expedición no de una, sino de múltiples normativas constitucionales 

en el Ecuador, es momento de realizar una aproximación de tal progreso 

normativo, que ha ido adquiriendo de forma gradual, matices importantes que 

han derivado en la incorporación de la perspectiva de género, lo que se traduce 

como avances en favor de los derechos fundamentales de la mujer.  

Es importante, señalar que los antecedentes previos al año 1830, en donde inicia 

el análisis constitucional a realizarse, da cuentas de un marcado estatus jurídico 

discriminatorio para las mujeres ecuatorianas, que no difiere de la filosofía 

ilustrada ampliamente difundida en occidente; en este sentido Borchart de 

Moreno (2001) señala que en el año 1806 se atribuye a la mujer  

“la idea de la imbecilidad del sexo, que no solamente sirve de argumento 

jurídico, sino que también refleja concepciones ideológicas ampliamente 

aceptadas por la sociedad colonial…adjetivo que se entiende como la falta 

de fuerza o debilidad en un sentido muy amplio. Esta debilidad requería 

de protección por parte del Estado y de la sociedad, que asignaban a la 

mujer un papel de menor de edad, incapaces de involucrarse en negocios 
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de cualquier índole, a no ser con el expreso consentimiento del padre o 

del marido” (165, 167)  

En este crítico contexto, se establece el punto de partida para el análisis en la 

norma constitucional de 1830 que declara al Ecuador como una República, hasta 

llegar a la carta magna vigente. Lo que permitirá dar cuentas de una importante 

evolución normativa, que no se deslinda de un difícil escenario político y social, 

en donde la presencia y lucha de las mujeres por la reivindicación de derechos 

fundamentales, han permitido elevar sus demandas al plano político y normativo.  

Desde el punto de vista jurídico, esta evolución se traduce en una ampliación del 

catálogo de derechos, que promueve de manera coyuntural cambios en normas 

secundarias, implementación de acciones afirmativas y políticas públicas, para 

la promoción y vigencia de derechos; todo lo cual, se enfatiza sobremanera en 

la Constitución del año 2008, cuyo modelo garantista, establece una apertura 

hacia la eficacia mediante la exigibilidad en el plano judicial; sobre éste último 

punto, se profundizará en un capítulo posterior de este trabajo de investigación; 

por ahora, es momento de conocer la evolución constitucional en cuanto a los 

derechos de la mujer. 

Como ya se ha indicado previamente, el análisis se realiza desde dos aspectos, 

el uno histórico-descriptivo que verifica el contexto de creación de la norma, y el 

análisis normativo propiamente dicho. En cuanto al primer aspecto, se 

consideran elementos del contexto político de creación de la norma, en donde 

resaltan aspectos interesantes sobre su contenido, número de artículos, forma 

de distribución, existencia de garantías, entre otros. 

En cuanto al segundo aspecto, sobre el análisis normativo propiamente dicho, 

se identifican en la norma motivo de análisis, aquellos artículos que refieren 

protección de derechos de la mujer, una vez identificados, se aplica la 

metodología de género, para el análisis del fenómeno legal de Facio (1992) la 

cual propone seis pasos. En este sentido ya que el primer paso implica una toma 

de conciencia personal sobre la subordinación del sexo femenino; y, al 

entenderse de inicio la adopción de una postura individual por parte de quién 

realiza la investigación, este primer momento será común para todas las 

constituciones a ser analizadas; así pues, se considera oportuno en este punto, 
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dejar por sentado dicho momento; para así, en cada análisis subsecuente, 

comenzar con la aplicación de la metodología desde el segundo paso. 

En tal virtud, el primer paso consiste en “tomar conciencia a partir de la 

experiencia personal, de la subordinación del género femenino al masculino” 

(Facio, 1992, p. 75); de tal manera, es importante subrayar que, no sólo para 

efectos de realizar esta investigación sino en múltiples ocasiones, he sido 

consiente de la existencia de un desequilibrio en diversos ámbitos de la 

sociedad, que repercuten de manera directa en las relaciones, desenvolvimiento, 

participación y ámbitos de realización de los seres humanos en el contexto 

social; tal desequilibrio ha configurado un escenario de beneficio para el hombre 

y perjuicio para la mujer, quién ha sido infravalorada, subordinada, excluida y 

discriminada, en múltiples ámbitos y niveles de la sociedad. En este contexto, el 

campo del Derecho ha sido otro espacio en el que esta desigualdad ha sido 

visibilizada, de ahí la existencia de múltiples teorías y propuestas que, mediante 

la exigibilidad de derechos, han alcanzado importantes reivindicaciones que 

excluyeron a las mujeres.  

Considero también, que es importante dejar en claro, que esta toma de 

conciencia personal, también implica reconocer que los avances en materia de 

reivindicación de derechos no se detienen; y que, al ser parte de la teoría de 

derechos fundamentales, registran una constante evolución, desde distintas 

perspectivas, todo lo cual conlleva al registro de un progreso trascendental en 

cuanto a reconocimiento, reivindicación, exigibilidad y eficacia de los derechos 

fundamentales de las mujeres. 

Dejando por sentado el reconocimiento de que, desde la perspectiva personal el 

paso uno involucra un reconocimiento del estado de subordinación de la mujer; 

dicha toma de conciencia, ha sido abordada en los párrafos que anteceden. De 

manera tal, la toma de postura antes realizada, como parte del primer paso de 

la metodología para el análisis de genero del fenómeno legal, servirá para todos 

los análisis constitucionales subsecuentes, en donde se comenzará siempre a 

partir del segundo paso; de este modo, se inicia con el estudio de la evolución 

histórica constitucional desde el año 1830 hasta la actualidad. 

  



264 
 

2.2.2.4.1.1 Constitución Política del año 1830 

a. Antecedentes 

Pese a la existencia de documentos de carácter independentista, que se pueden 

considerar como referentes para la conformación de una norma constitucional 

unificada, se toma como punto de partida la constitución del año 1830, en virtud 

de que, la expedición de la misma, establece las bases para el nacimiento del 

Ecuador como un Estado. De igual manera, previo a constatar la existencia de 

normativa respecto de los derechos de la mujer en este cuerpo legal; es 

importante, conocer aquellos antecedentes, que vienen a marcar al Estado 

naciente, con la entrada en vigencia de este cuerpo normativo.  

En este orden de ideas, el art. 1 de esta norma, expresa la formación de “un solo 

cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador”, con lo cual -como 

se manifestó en el párrafo que antecede-, se produce el nacimiento del Estado 

ecuatoriano. Esta declaración, implica por una parte la atribución de 

independencia al ordenamiento, así como de autonomía para desenvolverse, en 

lo económico, político y social, para alcanzar determinados fines.    

Sin embargo, el desenvolvimiento autónomo del Ecuador no es total, sino más 

bien parcial, esto debido a que, en la norma también se declara el 

establecimiento de un Estado confederado, que por tal, está supeditado a una 

gran república. Esto se deduce del art. 2 de la misma Constitución política, en 

donde se manifiesta que “Ecuador se une y confedera con los demás Estados 

de Colombia para formar una sola nación, que es la República de Colombia”. 

En la introducción del texto constitucional que entra en vigencia en el año 1830, 

consta la siguiente frase “en el nombre de Dios, autor y legislador de la sociedad” 

(preámbulo); así también, la estipulación de la religión católica, apostólica y 

romana como el credo oficial. En este contexto es posible determinar la 

existencia de una firme articulación entre iglesia y Estado, propia del 

Constitucionalismo en sus inicios.  

Más adelante, en cuanto al contenido y distribución de apartados, es posible 

describir el planteamiento de 75 artículos, que se distribuyen en los siguientes 

títulos: primero del estado del Ecuador, que abarca temas en cuanto a las 
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relaciones políticas, territorio, gobierno religión, deberes y derechos políticos; 

segundo, de las elecciones, que contempla, conformación de asambleas 

parroquiales y electorales; tercero, del poder legislativo, que contiene temas 

sobre el congreso y formación de leyes; cuarto, del poder ejecutivo, que se 

refiere al jefe, ministerio y consejo de Estado; quinto, del poder judicial, que se 

refiere a las cortes de justicia; sexto, de las fuerzas armadas; séptimo, de la 

administración interior; octavo, de los derechos civiles y garantías; noveno de la 

observancia y reforma de la Constitución en el que se establecen las normas de 

jerarquía constitucional.  

Del contenido antes referido, se aprecia una manifiesta preocupación por el 

ámbito político y las relaciones entre Estados, lo que se deduce de lo 

contemplado en los títulos primero y sexto; lo que resulta además lógico, al ser 

en ese entonces el Ecuador un Estado confederado. Por otra parte, al expedirse 

la normativa constitucional tras 41 años de la Declaración Francesa de 

Derechos, así como tras varios años de la promulgación de constituciones a nivel 

continental de tipo independentista, la Constitución de 1830, reconoce algunos 

derechos fundamentales de tipo civil y político; así también, establece algunas 

garantías, aunque no de manera clara. Así, es posible encontrar el derecho de 

ciudadanía, al voto mediante asambleas parroquiales, libertad, no 

autoincriminación y libertad de opinión.   

b. Identificación de la norma 

En este apartado se revisa el texto constitucional, con miras a constatar artículos 

que refieran protección de derechos de la mujer, a fin de realizar el análisis de 

las normas identificadas con la metodología para el análisis del género del 

fenómeno legal propuesta por Facio (1992), la misma que involucra el desarrollo 

de seis pasos, para determinar de manera concreta dos puntos, primero la 

contemplación de derechos de la mujer en la norma suprema; y segundo, la 

existencia de discriminación en el texto planteado.  

Para el efecto como se afirmó con anterioridad, el paso uno es de aplicación 

común al análisis de todas las constituciones, e implica un reconocimiento desde 

el punto de vista personal sobre la subordinación existente para la mujer; es por 

ello que, este paso se ha dejado apuntado en la parte introductoria que antecede.  
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Por lo tanto, es momento de avanzar con la verificación sobre la existencia de 

artículos constitucionales, que refieran contenido concreto sobre temas de 

derechos fundamentales de la mujer. Cabe aclarar que, para realizar tal 

acercamiento se ha tomado en consideración el uso de los términos sexo, mujer, 

género como sinónimos, por cuanto solamente con el avance y evolución de la 

teoría de género, es que se ha alcanzado mayor claridad en cuanto a la distinción 

de tales palabras, lo cual no podía ser advertido en el contenido constitucional 

de tiempos pasados, de ahí, la razón para adoptar esta decisión, en virtud de la 

investigación. 

Con esta aclaración es preciso referir que, en el texto constitucional del año 

1830, no es posible constatar la existencia de artículos destinados a proteger de 

manera específica los derechos de las mujeres; en este sentido la búsqueda se 

ha realizado en cuanto a los tres términos antes señalados, sin embargo, no ha 

sido posible determinar la existencia de algún artículo relacionado en concreto 

con estas palabras.  

En consecuencia, se subraya en esta norma la consideración de igualdad ante 

la ley, la cual se prescribe en el artículo 11 que determina que “los derechos de 

los ecuatorianos son, igualdad ante la ley, y opción igual a elegir y ser elegidos 

para los destinos públicos teniendo las aptitudes necesarias”. De esta 

consideración, se desprende que el ejercicio de estos derechos se realizar por 

goce de ciudadanía, para lo cual el art. 12 establece los siguientes requisitos: “1. 

ser casado, o mayor de veintidós años, 2. Tener una propiedad raíz valor libre 

de 300 pesos y ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro como 

sirviente doméstico o jornalero y 3. Saber leer y escribir”, tales requisitos se 

contemplan en el mismo cuerpo legal.  

Una vez identificados aquellos artículos que, si bien no contienen de manera 

expresa derechos de las mujeres, por su planteamiento e intención de 

reconocimiento de derechos en el marco de la igualdad, se relacionan de manera 

indirecta con la materia de estudio, por lo tanto, se da paso a la aplicación de la 

metodología de análisis de genero para el fenómeno legal a partir del segundo 

paso. 
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En consecuencia, el segundo paso de esta metodología, es precisamente 

“identificar en el texto las distintas formas en que se manifiesta el sexismo” 

(Facio, 1992, p. 77). Para ello, se toma los siguientes extractos de los artículos 

11 y 12: “los derechos de los ecuatorianos son, igualdad ante la ley”; y, “ser 

casado…tener propiedad raíz…ejercer profesión, sin sujeción a otro como 

sirviente doméstico”, respectivamente. De esta manera, en la norma 

constitucional analizada, en cuanto a la esencia de los artículos 11 y 12, es 

posible identificar dos modos de sexismo, primero la presencia de 

androcentrismo, ya que se está tomando al varón como modelo de lo humano al 

establecer el derecho con base a la expresión: “son derechos de los 

ecuatorianos la igualdad ante la ley”, de tal manera, la norma hace referencia a 

un derecho que se expresa en género masculino y pretende ser aplicable a 

todos; bien podrían, haberse utilizado otras palabras que reflejen el interés por 

abarcar tanto a hombres como mujeres; así por ejemplo, “son derechos de todas 

las personas ecuatorianas”; sin embargo, no se detecta ningún matiz que 

pretenda prolongar la amplitud del contenido del derecho enunciado.  

Otra forma de sexismo identificada en las normas analizadas; que recae de 

manera concreta en el extracto del artículo 12, es la sobregeneralización, que 

propone una norma aplicable para ambos sexos; en tal virtud, se describen como 

requisitos para ejercer la ciudadanía el “ser casado, tener propiedad raíz, ejercer 

profesión sin sujeción a otro como sirviente doméstico”. Sin embargo, los 

requisitos establecidos para la ciudadanía, traducen una clara limitación para 

alcanzar tal estatus solamente a quienes pueden ostentar este tipo de privilegios, 

es decir los hombres; de esta forma, la norma resulta discriminatoria en primer 

lugar para las personas solteras, luego para quienes carecen de bienes y lo más 

grave aún, para quienes se encuentren sujetas al servicio doméstico.  

En tal consideración, la mujer queda descartada completamente del ejercicio de 

ciudadanía ya que, en aquel entonces, las labores a las que mayormente se 

dedicaba eran precisamente las del servicio doméstico, no contaban con acceso 

a la educación, mucho menos aún, podían contar con titularidad de la propiedad 

sino a través del hombre. En resumen, se deduce que el contenido de los 

artículos analizados, sobregeneraliza la norma, y contribuye en gran medida a la 
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ausencia de derechos de la mujer; quien, de la manera expuesta, no se 

consideraría ni siquiera como ciudadana. 

Este antecedente, nos conduce al tercer paso de la metodología, que es 

“identificar en el texto cuál es la mujer que está siendo invisibilizada” (Facio, 

1992, p. 95); en ese sentido, de las normas motivo de análisis y de su contenido 

generalizado y discriminatorio, es posible determinar que la invisibilización 

abarca a todas las mujeres ecuatorianas, que en aquel entonces carecen de 

acceso a la ciudadanía, lo que niega un sinnúmero de derechos a los cuales el 

hombre sí puede acceder.  

En consecuencia, las mujeres ecuatorianas no sólo son invisibilizadas, sino 

también excluidas de sus derechos fundamentales; adicionalmente, se puede 

identificar situaciones de doble vulnerabilidad, de las cuales son sujeto las 

mujeres indígenas y afroecuatorianas e incluso aquellas de bajos recursos 

económicos, quienes, por lo general, se dedican al servicio doméstico como 

principal fuente de ingreso. 

De esta manera, se considera que en las normas analizadas “la concepción de 

mujer, que sirve de sustento al texto -según requiere el cuarto paso- (Facio, 

1992, p. 95), recae precisamente en el estereotipo que la relaciona con el ámbito 

privado, excluyéndola de cualquier consideración relacionada a la esfera pública, 

y limitándola al ámbito doméstico, al cuidado del hogar y de los hijos. Esto se 

concatena con el quinto paso de la metodología, que es “analizar el texto 

tomando en cuenta los otros componentes legales” (Facio, 1992, p. 99); en 

donde, con el planteamiento excluyente de derechos, intrínseco a la normativa 

analizada, que se ubica en el plano formal-normativo, es posible deducir que 

esta discriminación influye en el componente político-cultural, lo que permite 

afianzar posturas de opresión en quienes interpretan las normas y en quienes 

las crean, así también, en la sociedad en general, afirmando de tal manera, 

estructuras desiguales, en donde, la mujer sigue siendo infravalorada, lo que 

recae finalmente en el componente estructural. 

En definitiva, es posible determinar cómo la exigibilidad de derechos de las 

mujeres de épocas pasadas, quienes han logrado alcanzar importantes 

reivindicaciones cobra sentido, hasta el punto de lograr el reconocimiento de la 
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ciudadanía para el ejercicio de derechos; así pues, esta “colectivización del 

análisis” (Facio, 1992, p. 109) se articula de manera directa con el sexto paso de 

la metodología, en donde la toma de conciencia de esta discriminación, que 

aconteció en tiempos pasados si bien ha sido superada; sin embargo, en la 

actualidad surgen nuevas necesidades que el derecho debe transformar, para lo 

cual es necesario, mantener vigente el activismo que conduzca hacia nuevas 

conquistas. 

2.2.2.4.1.2 Constitución Política del año 1835 

a. Antecedentes 

La Constitución del año 1835, entra en vigencia con apenas 5 años de diferencia 

de su antecesora, de manera general, es posible percibir la existencia de 

cambios sustanciales en este cuerpo legal, primeramente, en cuanto al 

establecimiento del “Ecuador como República” (art. 1) y con base a ello, la 

declaración de “soberanía de la nación” (art. 2). De tal manera, el Ecuador, 

abandona la idea de componer junto con los Estados colombianos una República 

confederada, según manifestaba la norma que antecede. Esto significa para el 

Ecuador, una reconstitución sobre la base de la autonomía, que toma como 

fundamento la libertad igualdad, independencia y justicia. 

De esta manera, se prescribe en la normativa constitucional, la organización del 

territorio por provincias, la expresión de su forma de gobierno como “un pacto de 

asociación política” (art. 1), establecimiento de funciones del Estado, así como, 

un modo de comprometimiento para no reforma de la Constitución, por parte de 

los funcionarios públicos, la que se realiza, al momento de su posesión 

expresando un juramento de respeto, defensa y cumplimiento. Otro aspecto 

interesante, es el hecho de que el preámbulo constitucional siga haciendo 

referencia a Dios, “como creador y supremo legislador”, de lo cual se desprende 

el apego estricto a la religión.  

Esta norma suprema contiene 112 artículos distribuidos en los siguientes títulos: 

primero, de la república del Ecuador y de los ciudadanos, que abarca 

brevemente la declaración del país como república, y sobre los ecuatorianos 

expresa deberes y derechos políticos; segundo, de los ciudadanos, título que 
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abarca los requisitos de ciudadanía; tercero, de la religión, que contiene un 

artículo único que declara a la religión católica apostólica romana, como el credo 

de la república; cuarto, del gobierno del Ecuador; quinto, de las elecciones, que 

establece asambleas parroquiales y electorales; sexto, del poder legislativo, que 

refiere aspectos sobre la conformación del congreso, cámara de senadores, 

cámara de representantes y disposiciones; séptimo, de las atribuciones del 

congreso, que plantea la forma de ejercicio de esta instancia; octavo, de la 

formación de leyes; noveno, del poder ejecutivo que prescribe sus funciones, el 

y el establecimiento de ministros secretarios del despacho; décimo, del poder 

judicial, que refiere aspectos relativos a la cortes de justicia y otras disposiciones; 

décimo primero, del régimen y administración interior; décimo segundo, de la 

fuerza armada; décimo tercero, de las garantías; y, décimo cuarto, de la 

observancia y reforma de la Constitución. 

De la descripción que antecede, se desprende la importancia de la reconstitución 

del Estado como república independiente, lo que permite además una 

recuperación de la soberanía y autonomía, que debe prevalecer por encima de 

cualquier interés sobre las ideas antecesoras de confederación; coherente a esta 

especie de independencia, resulta curioso el establecimiento de una fuerza 

armada para la defensa del territorio y conservación nacional permanente. A 

diferencia de la Constitución previa, en la de 1835, las funciones de este ente se 

amplían, y se hacen específicas para determinados fines de defensa territorial, 

lo que podría ser el reflejo de un contexto político complejo, de disputa por el 

territorio. 

b. Identificación de la norma 

En cuanto al contenido constitucional que incluya aspectos relativos a la 

protección de derechos de la mujer, no se han encontrado expresiones directas 

que permitan apreciar artículos referentes a este tipo de resguardo, o que hagan 

alusión a diferenciar una especificidad de prerrogativas inherentes a fortalecer 

los derechos en cuestiones sobre género. En consecuencia, se analiza el avance 

concreto, respecto de igualdad ante la ley, en función de determinar la posibilidad 

de acceso de las mujeres a los derechos. 
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De esta manera, es posible identificar la igualdad, en el preámbulo de la norma 

analizada en donde se declara como un valor, adicionalmente el art. 8 establece 

que “los derechos de los ecuatorianos son: igualdad ante la ley, y opción igual a 

elegir y ser elegidos para los destinos públicos, teniendo las aptitudes 

necesarias”. Enlazado a la idea de acceso a los derechos a partir de la 

ciudadanía, el art. 9 manifiesta que se deben reunir las siguientes cualidades: “1. 

ser casado o mayor de diez y ocho años, 2. Tener una propiedad raíz, valor libre 

de doscientos pesos, o ejercer una profesión o industria útil, sin sujeción a otro, 

como sirviente, doméstico o jornalero, 3. Saber leer y escribir”.  

El análisis con base en la metodología de género se asienta sobre el contenido 

de los artículos 8 y 9 en los siguientes extractos “los derechos de los 

ecuatorianos son: igualdad ante la ley;” y, “son ciudadanos activos del Ecuador, 

lo que reúnan las cualidades siguientes: …ejercer una posesión o industria útil, 

sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero”. 

En los extractos analizados y tomando en consideración el segundo paso de la 

metodología de género utilizada, la forma de sexismo que se identifica en el 

primer extracto que manifiesta que, “los derechos de los ecuatorianos son 

igualdad ante la ley”, es primeramente el androcentrismo. Así, el contenido de la 

norma toma en consideración al hombre como el modelo de universalidad, por 

lo que, tal como se ha manifestado, podría haberse empleado otro tipo de 

expresión más incluyente, que permita abarcar tanto a hombres como mujeres 

para la declaración sobre igualdad. De esta manera, el enunciado de igualdad 

ante la ley, adopta un sentido de inequidad, mucho más, al enlazarse al 

contenido del artículo 9, que versa sobre los requisitos para alcanzar la 

ciudadanía, en donde se describe entre otras cualidades, el “ejercer una 

profesión o industria útil sin sujeción a otro como sirviente o doméstico”; dicha 

expresión, cuyo tipo de sexismo es la sobregeneralización, consolida el 

contenido discriminatorio de ciudadanía para la mujer, por cuanto lo que 

pretende ser un artículo que abarca a ambos sexos, en realidad excluye a lo 

femenino, quienes para la subsistencia, ejercen ciertamente labores con sujeción 

a otro, lo que resta su capacidad de ciudadanía. 



272 
 

En este sentido y de acuerdo al paso 3 de la metodología, tales expresiones 

contenidas en los artículos 8 y 9 de la Constitución de 1835, resultan excluyentes 

para todas las mujeres del contexto social de aquella época, en virtud de que 

limita el acceso a la ciudadanía y por lo tanto desconoce sus derechos. En este 

sentido y cumpliendo con la identificación del tipo de mujer que sustenta el 

planteamiento según requiere el paso 4, se mantiene el concepto de la mujer 

entendida desde el ámbito y esfera privada, cuyas relaciones y desenvolvimiento 

se establecen en el contexto de hogar, de este modo, se mantiene la relación de 

poder que coloca a los hombres en una jerarquía superior a la de la mujer.  

Entendidos de este modo, los artículos analizados que se ubican en el 

componente formal normativo, influyen, tanto en el componente político-cultural 

como estructural, por cuanto en el primero, es deducible que se pretende 

proteger los derechos principalmente de los hombres, puesto que se afirma el 

mantenimiento de privilegios de acceso a la ciudadanía e igualdad de derechos, 

no se hace ningún esfuerzo por diferenciar la asignación y se cierra toda 

posibilidad de mayor amplitud. Esto mantiene en el componente estructural, la 

forma de interpretación del derecho que genera exclusión a la mujer, que, 

partiendo desde la negación de ciudadanía, la conduce a una inexistencia legal; 

adicionalmente, se afirman las posturas de interpretación androcéntricas, que 

perjudican el acceso y efectividad en la exigibilidad de derechos femeninos. Así 

también, los extractos analizados de los artículos 8 y 9, afirman el sentido de 

permanencia obligada de la mujer en la esfera doméstica, delimitando toda 

posibilidad de relaciones al ámbito del hogar. De este modo, no cabe la 

intervención del Estado, a fin de precautelar aquellos aspectos relativos a la 

exigibilidad normativa de la mujer, quien se percibe dentro de una esfera de 

desenvolvimiento con limitado acceso.  

Para finalizar, en cumplimiento con el paso 6 de la metodología, es posible 

determinar que, en la Constitución del año 1835, los derechos de la mujer siguen 

sin ser reconocidos. Esto quizá, puede ser el reflejo de una sociedad en donde 

prevalece; por una parte, la influencia heredada del tiempo colonial; y, por otra 

parte, se hace evidente la amplia generalización de un modo de 

desenvolvimiento del Derecho, visto desde el punto de vista masculino; por lo 
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tanto, no se registra algún tipo de avance normativo constitucional, en materia 

de derechos fundamentales para la mujer. 

2.2.2.4.1.3 Constitución Política del año 1843 

a. Antecedentes 

Con ocho años de diferencia a la norma antecesora, la Constitución de 1843, ha 

sido históricamente conocida como la carta de la esclavitud; de tal manera, su 

contenido es de tipo conservador y pretende un afianzamiento del poder 

presidencial a partir de dos puntos; primero una limitación de la función de los 

derechos de ciudadanía, de manera concreta al “sufragio” (art. 5), segundo, la 

perpetuación del gobierno presidencial –de carácter dictatorial-, mediante una 

ampliación en el tiempo de mandato  a “ocho años con posibilidad de reelección” 

(art. 57); así también, es importante subrayar que en el contenido constitucional, 

se mantiene la sujeción a la “religión católica como credo oficial del Estado” (Art. 

6).  

En esta norma suprema, se mantiene el “juramento de sostener y defender la 

Constitución” (art. 105), lo que se prescribe para todo funcionario, al asumir un 

cargo. En cuanto al establecimiento de derechos de los ecuatorianos se 

contemplan: la libertad de pensamiento con sujeción a la censura prevista en la 

ley, acceso a cargos políticos para quienes ejerzan la ciudadanía, no 

expatriación, entre otros. 

El contenido de esta Carta Magna, es de 111 artículos, que se distribuyen en 

diecisiete títulos, que abarcan los siguientes ámbitos: primero, de la nación 

ecuatoriana que contiene la distribución del territorio y declaración de nación libre 

e independiente cuya soberanía radica en el poder; segundo, del gobierno del 

Ecuador y de su religión, que establece tres funciones del Estado y la religión 

católica, como oficial; tercero, de los ecuatorianos y sus deberes que refiere los 

requisitos para ser ecuatoriano; cuarto, de los ciudadanos  que establece los 

requisitos para adquirir y suspender la ciudadanía; quinto del poder legislativo; 

sexto y séptimo, de la cámara de senadores y representantes respectivamente; 

octavo, sobre las disposiciones para ambas cámaras; noveno, atribuciones del 

congreso; décimo, de la formación y promulgación de las leyes; décimo primero, 
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de las comisiones permanentes; décimo segundo, del poder ejecutivo; décimo 

tercero, de los ministros de Estado y consejo de gobierno; décimo cuarto, del 

poder judicial; décimo quinto, de la administración interior; décimo sexto, de la 

fuerza armada; décimo séptimo, sobre la observancia y reforma de la 

Constitución. 

Con este antecedente, es importante señalar que se establece un apartado de 

cuatro artículos referidos a las fuerzas armadas, en donde esencialmente se 

prescribe una función de total obediencia, con sujeción a leyes de la república, 

sin contemplar posibilidad alguna de reunión, para deliberar respecto de ningún 

tema. 

b. Identificación de la norma 

Luego de la revisión de la norma, en cuanto a contenidos que aborden los temas 

referentes a la mujer; la búsqueda por encontrar artículos en donde se haga 

alusión a los derechos de femeninos se vuelve infructuosa, en tanto en cuanto, 

siguen sin identificarse prerrogativas sobre derechos de la mujer. Así pues, al 

realizar la búsqueda por asuntos que refieran aspectos relacionados a género, 

mujer o sexo, no se obtiene ningún resultado; es así que, nuevamente se realiza 

el análisis sobre el contenido de igualdad de derechos y acceso a la ciudadanía, 

a fin de constatar la existencia de avances. 

La igualdad ante la ley en la Constitución del año 1843, se contempla en el 

artículo 88 que señala: “Todos los ecuatorianos son iguales ante la ley, y hábiles 

para obtener los empleos de la República, teniendo los requisitos legales; y 

ninguno, que no sea ecuatoriano en ejercicio de los derechos de ciudadanía, 

podrá ser funcionario público”.  En lo concerniente al acceso a la ciudadanía, el 

artículo 9 de la norma, establece que son ciudadanos del Ecuador aquellos 

ecuatorianos que cumplan con los siguientes requisitos: “1. Ser casados, o 

mayores de diez y ocho años, 2. Tener una propiedad raíz valor libre de 

doscientos pesos, o ejercer una profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, 

como doméstico o jornalero, 3. Saber leer y escribir”. 

El primer cambio que se puede percibir entre la norma de 1843 y la que le 

antecede, es en cuanto al planteamiento, ya que se realiza de manera directa 
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una declaración de que “todos los ecuatorianos son iguales ante la ley”, a 

diferencia de la norma antecesora que contemplaba “que los derechos de todos 

los ecuatorianos son: igualdad ante la ley”. Resulta interesante la diferencia entre 

ambas formas de plantearse la norma, lo que podría quizá, reflejar una intención 

distinta. Así, en la primera forma, se podría entender una declaración directa de 

igualdad; en cambio, en la segunda, parecería darse la enunciación de un 

derecho; tratando de atender el sentido de tales planteamientos, quizá sea 

posible que la declaración directa de igualdad, conlleve un reconocimiento 

inmediato del Estado; por otra parte, la contemplación de la igualdad como 

derecho, bien podría entenderse, como una mera enunciación que implica la 

existencia de un derecho, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

necesarias para su configuración. En este sentido tales condiciones se podrían 

derivar de la nacionalidad, ciudadanía, estatus social, nivel económico, 

determinado género, raza, etc. 

Sin embargo, el breve análisis que antecede, en cuanto al modo de plantearse 

la igualdad como una declaración en la norma constitucional del año 1843, no 

conllevará el mismo significado para los hombres y las mujeres. De este modo a 

la luz de la metodología de género, se hace visible el nulo desarrollo del derecho 

de igualdad ante la ley, desde donde pueda entenderse una mayor amplitud, que 

implique considerar los derechos desde la perspectiva de las mujeres. Cuestión 

similar sucede con el señalamiento de requisitos para la atribución de ciudadanía 

que adopta una sola modificación en cuanto a la edad, que se fija en diez y ocho 

años; por lo demás, se mantienen los requisitos sin tener modificación alguna. 

Así pues, será motivo de análisis metodológico, el planteamiento completo del 

artículo 88 que dice: “todos los ecuatorianos son iguales ante la ley, y hábiles 

para obtener los empleos de la República, teniendo los requisitos legales; y 

ninguno, que no sea ecuatoriano en ejercicio de los derechos de ciudadanía, 

podrá ser funcionario público”. En cuanto al contenido del artículo 9, que señala 

los requisitos para acceso a la ciudadanía, al no haberse operado cambio alguno 

ni en cuanto al contenido, ni al modo de plantearse, mucho menos en suprimirse 

los numerales discriminatorios, que señalan por ejemplo “el ejercicio de una 

profesión sin sujeción a otro como doméstico”; no será motivo de análisis, ya que 
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le es aplicable el mismo estudio que le antecede, por cuyo resultado se 

determinó que la ciudadanía sigue siendo excluyente para las mujeres.     

En tal virtud, el artículo 88 señala que “todos los ecuatorianos son iguales ante 

la ley, y hábiles para obtener los empleos de la República, teniendo los requisitos 

legales; y ninguno, que no sea ecuatoriano en ejercicio de los derechos de 

ciudadanía, podrá ser funcionario público”. De acuerdo al ejercicio de identificar 

la forma de sexismo que utiliza el texto, según requiere el segundo paso de la 

metodología, se hacen visibles dos formas de sexismo en este artículo; primero 

el androcentrismo, que pretende plantear la igualdad y habilidad para obtener 

los empleos de la república a todos los ecuatorianos en ejercicio de los derechos 

de ciudadanía, tomando de este modo como modelo de los ecuatorianos al 

hombre; y segundo el doble parámetro, ya que cuando se especifica que ninguno 

que no sea ecuatoriano en ejercicio de los derechos de ciudadanía, podrá ser 

funcionario público, se hace énfasis en la importancia de contar con la 

ciudadanía, que estipula requisitos de exclusión directos para la mujer, de tal 

manera, se recae en una especie de socialización del derecho masculino, que 

atribuye derechos en función de una sociedad patriarcal. 

Con este antecedente y en consideración al tercer paso de la metodología, es 

posible deducir que las mujeres excluidas e invisibilizadas, son todas, madres, 

esposas, indígenas, negras, blancas, mestizas, etc. Puesto que el planteamiento 

del artículo pone de manifiesto con bastante claridad, que la igualdad ante la ley 

y los empleos de la república, son de todos los ecuatorianos teniendo los 

requisitos legales, seguidamente excluye de ejercer cargos públicos a quien no 

tenga ciudadanía, por lo tanto, existe una discriminación directa para las 

mujeres, de acuerdo a los requisitos estipulados para el alcance de dicho 

estatus. 

Dentro del paso número 4, se puede señalar que, la mujer que sustenta el 

planteamiento del artículo 88 motivo de análisis, es la mujer como persona, de 

esta manera se ha tratado de atribuir la igualdad, la ciudadanía y el ejercicio de 

funciones públicas a todos los ecuatorianos, cuando en realidad se puede 

descubrir una razón objetiva del planteamiento, que tiene implícito una exclusión 

directa que perjudica a la mujer. Así planteado este derecho, cumple con la 
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función de mantener la relación de poder de subordinación, delimitando 

claramente esferas de desenvolvimiento dentro de la sociedad, en donde a la 

mujer se atribuyen roles de maternidad, sexualidad y labores domésticas; esto 

último, que recae en los posibles espacios laborales en los que se puede 

desempeñar; y, por el cual no puede acceder a la ciudadanía. 

Esto se articula de manera directa con el quinto paso de la metodología, por 

cuanto al pertenecer las normas al componente formal normativo, influyen en el 

componente político cultural y también estructural, ya que, la mujer sigue sin 

acceder a la igualdad de derechos, lo que afirma su posición de menor valía en 

la sociedad; así también, se cierra toda posibilidad de participación política 

femenina, lo que sigue afianzando el mantenimiento de estructuras de poder 

generalizadas que manifiestamente son perjudiciales.  

Para concluir, como parte de la concientización que implica el paso 6, es posible 

manifestar que, en la Constitución del año 1843, no se identifican avances en 

cuanto a la igualdad de derechos y acceso a la ciudadanía de las mujeres; es 

más, en el artículo analizado, se incrementa una discriminación directa que, 

enlazada a los requisitos de ciudadanía, niega a la mujer la posibilidad de ejercer 

funciones públicas. 

2.2.2.4.1.4 Constitución Política del año 1845 

a. Antecedentes 

La norma suprema del año 1845, entra en vigencia tras ocho años de diferencia 

de su antecesora, su contenido ha sido catalogado como liberal, en el sentido de 

que reivindica de manera principal el sentido de soberanía, que radica en el 

pueblo con delegación a las autoridades; de tal manera, se funda un pacto entre 

los ciudadanos y el Estado para la conformación de la república ecuatoriana (art. 

12); en esta misma línea, se establece una ampliación de derechos de 

ciudadanía. 

Pese al carácter liberal de esta norma, la sujeción a Dios sigue siendo un límite 

al derecho de libertad de credo; así, el preámbulo de la Constitución, señala el 

acuerdo de creación de la norma “en el nombre de dios, autor y supremo 

legislador del universo”, además se establece como “religión de la república, la 
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católica, apostólica y romana con exclusión de cualquiera otra” (Art. 13). Se 

mantiene también, la “duración del período presidencial en ocho años, con 

posibilidad de reelección después de un período constitucional” (Art. 57). 

En esta norma se contemplan las tradicionales funciones del Estado, que se 

dividen en ejecutivo, legislativo y judicial; de este último, se mantiene la 

composición del congreso con dos cámaras, una de senadores y otra de 

representantes. En cuanto a las fuerzas armadas, se crean guardias nacionales 

en cada provincia, quienes se entienden obedientes a la Constitución, “realizan 

la defensa exterior y conservan orden interior; todo lo cual se realiza bajo el 

mando del poder ejecutivo y sus agentes” (art. 103, 106). 

En lo referente al tema de garantías, se contemplan aproximadamente 

veinticinco artículos que contienen la enunciación de derechos, tales como, no 

ser esclavo, no autoincriminación, no confiscación de bienes, inviolabilidad de la 

propiedad intelectual, no privación de la propiedad entre otros; sin embargo, en 

este título no se señalan mecanismos propiamente dichos, que garanticen la 

efectividad de derechos. En cuanto a la reforma de la norma constitucional, se 

establece la posibilidad de proponer cambios sobre algunos artículos, lo cual “se 

analiza y discute en ambas cámaras previo a su promulgación” (art. 141).  

El contenido de la Constitución de 1845 se compone de un total de 147 artículos, 

que se distribuyen en los siguientes títulos: primero, de la república del Ecuador 

y de los ecuatorianos, en donde se abarca secciones relativas a la república, 

deberes y derechos; segundo, de los ciudadanos; tercero, de la religión de la 

república; cuarto, del gobierno; quinto, de las elecciones que contempla dos 

secciones, una de asambleas parroquiales y otra de asambleas electorales; 

sexto, del poder legislativo que aborda secciones referentes al congreso, cámara 

de senadores, cámara de representantes, disposiciones comunes a las cámaras, 

atribuciones del congreso funcionando separadamente en cámaras legislativas, 

formación de leyes y demás actos legislativos; séptimo, del poder ejecutivo, que 

refiere cuatro secciones, sobre el jefe de Estado, atribuciones, de los ministros 

secretarios del despacho y del consejo de gobierno; octavo, del poder judicial, 

con dos secciones, primero de la corte suprema de justicia, segundo 

disposiciones generales en el orden judicial; noveno, del régimen y 
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administración interior; décimo de la fuerza armada; décimo primero, de las 

garantías; décimo segundo, disposiciones comunes, décimo tercero, de la 

reforma de la Constitución; y, décimo cuarto, disposiciones transitorias.     

b. Identificación de la norma 

Como ha sucedido en los análisis que anteceden, la Constitución de 1845, 

tampoco contempla artículos, cuyo contenido haga referencia a la categoría 

género, mujer o sexo para diferenciar algún derecho, mucho menos para atribuir 

prerrogativas directas a las mujeres. Es así, que se analizan los artículos 8 y 9, 

que hacen referencia a igualdad ante la ley y atribución de ciudadanía 

respectivamente.  

El contenido del artículo 8 establece que, “los derechos de los ecuatorianos son: 

igualdad ante la ley, y opción a elegir y ser elegidos para los destinos públicos, 

teniendo las aptitudes legales”, del planteamiento de esta norma, es posible 

establecer una diferencia con relación a la forma declarativa que se analizó en 

la norma antecesora, en donde era posible distinguir una declaración directa de 

igualdad; de esta forma, en la norma de 1845, que ahora se analiza, se retoma 

el planteamiento de igualdad ante la ley, a modo de prescripción de un derecho. 

Por lo que se refiere a cambios, que permitan diferenciar la atribución de igualdad 

ante la ley y acceso a funciones públicas a la mujer, no se constata desarrollo 

en ese aspecto, ya que al final del artículo se vuelve a enfatizar en las aptitudes 

legales, lo que se articula con los requisitos de ciudanía. 

En este sentido, respecto del alcance de la ciudadanía, el artículo 9 establece 

que se deben reunir las siguientes calidades:  

“1. ser casado o mayor de veintiún años, 2. tener propiedades raíces, valor 

libre de doscientos pesos o ejercer una profesión científica, o industria útil 

de algún arte mecánico, o liberal, sin sujeción a otro, como sirviente 

doméstico, o jornalero, 3. saber leer y escribir”.  

En cuanto a los requisitos establecidos, respecto de la normativa constitucional 

antecesora, se insertan dos cambios, el primero relativo a la edad que se eleva 

de dieciocho a veintiún años; el segundo, relativo a la exigencia de ejercer una 

profesión o industria útil; así pues, es posible que este cambio atienda, a la 
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ampliación de la posibilidad de acceso a la educación para los ecuatorianos. Sin 

embargo, resulta importante resaltar que, a pesar de los cambios introducidos, 

se mantiene en la parte final del segundo numeral, la “no sujeción a otro, como 

el ser sirviente doméstico”, lo que sigue afirmando la exclusión de ciudadanía a 

quienes ejercen esta labor, que son precisamente las mujeres. 

Con este antecedente, y al no identificarse cambio alguno en contenido de los 

artículos, que mantienen en esencia los extractos que han sido motivo de análisis 

en las Constituciones que anteceden, no se considera necesario realizar el 

análisis metodológico, con el afán de no caer en la repetición, ya que, se llegará 

a la misma deducción de planteamientos excluyentes que discriminan a la mujer. 

A modo de cierre, es necesario referir que la nula evolución de los artículos sobre 

el derecho de igualdad ante la ley y requisitos de ciudadanía que se ubican en 

el componente formal-normativo, parece dar cuenta de la existencia de una 

estructura androcéntrica compacta, entre los legisladores que han elaborado la 

propuesta constitucional, ubicados en el componente estructural; quiénes, no 

toman en cuenta en lo más mínimo, la posibilidad de un replanteamiento de la 

norma, en virtud de eliminar posibles discriminaciones o de insertar cambios en 

beneficio de lo femenino, tal parece que consideran que el derecho masculino 

es lo correcto y que no requiere modificación alguna. En este sentido, las 

repercusiones en el componente político-cultural, conllevan el afianzamiento de 

relaciones de poder desequilibradas, que protegen al hombre manteniendo 

privilegios, como por ejemplo el acceso a las funciones públicas, lo que de 

manera directa sigue perjudicando e invisibilizando a la mujer.  

2.2.2.4.1.5 Constitución Política del año 1851 

a. Antecedentes 

Luego de tres años de vigencia de la norma constitucional que le antecede, se 

expide una nueva Constitución de tipo conservador, que pese a esta connotación 

introduce cambios respecto a la abolición de la pena de muerte –vigente hasta 

ese entonces-, disminución del período presidencial a cuatro años, y 

mantenimiento de la soberanía en la nación. Algo interesante en la Constitución 

del año 1851, es que contempla un capítulo sobre la “interpretación 
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constitucional, asignando esta función a la Asamblea Nacional, en virtud de 

resolver dudas sobre algún artículo” (art. 137), para lo cual se señala la 

estipulación de tal razonamiento en una ley especial; de este modo, se deduce 

que los jueces desempeñan el papel de meros aplicadores de la ley. 

Sin embargo, en esta norma constitucional, se mantiene la estricta sujeción 

religiosa, ya que desde el preámbulo se inicia con las palabras “en el nombre de 

Dios, autor y supremo legislador del universo”. En esta misma línea, se 

contempla un capítulo titulado la religión de la república, que contiene un artículo 

único que declara con “exclusión de cualquier otra, a la religión católica, 

apostólica y romana como única y verdadera” (art. 11).  

Por otra parte, permanece la distribución del gobierno en tres funciones del 

Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, este último tiene una modificación que 

reemplaza al congreso bicameral por otro unicameral. En cuanto a las fuerzas 

armadas, se mantiene su sentido de obediencia y no deliberación, obrando 

según la dirección de la función ejecutiva, “para la defensa del exterior y orden 

del interior de la república ecuatoriana” (art. 99). 

En cuanto al tema de garantías, se evidencia protección a los ecuatorianos para 

reclamar derechos ante la autoridad pública sobre libertad de domicilio; libertad 

de pensamiento respetando la religión oficial; no allanamiento; no privación de 

propiedad; derecho a la reputación; abolición de la pena de muerte; no 

autoincriminación contra sí mismo, ascendientes y descendientes, entre otros. 

Sin embargo, siguen sin definirse mecanismos claros para la efectividad de 

derechos, puesto que el apartado de garantías mantiene la forma de abarcar 

derechos.  

Así pues, la Constitución de 1851 contiene una total de 139 artículos, que se 

distribuyen en los siguientes capítulos: primero, de la nación ecuatoriana y de su 

territorio; segundo, de los ecuatorianos, de sus derechos y deberes; tercero, de 

los ciudadanos; cuarto, de la religión de la república; quinto, de los poderes 

políticos; sexto, de las elecciones; séptimo, del poder legislativo; octavo, 

duración de sesiones y renovación de la asamblea nacional; noveno, 

atribuciones de la asamblea; décimo, formación de leyes y demás actos 

legislativos; décimo primero, del poder ejecutivo; décimo segundo, atribuciones 
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del poder ejecutivo; décimo tercero, de los secretarios de Estado; décimo cuarto, 

del consejo de Estado, décimo quinto, del poder judicial; décimo sexto, del 

régimen político; décimo séptimo, régimen municipal; décimo octavo, de la fuerza 

armada; décimo noveno, de las garantías; y, vigésimo, interpretación y reforma 

de la Constitución. 

b. Identificación de la norma 

En la normativa constitucional de 1851, no se identifican artículos relacionados 

a concretar derechos para la mujer ecuatoriana; de ahí, que no se encuentren 

temáticas enfocadas a diferenciar alguna prerrogativa en virtud del sexo, género 

o mujer. De esta manera, se realiza la aproximación a las normas relacionadas 

con la igualdad ante la ley y la ciudadanía, para verificar la existencia de algún 

cambio o avance, ya que en la norma previamente analizada no se constató 

cambio alguno. 

De tal manera, la igualdad se encuentra estipulada en el artículo 7 que contempla 

el siguiente contenido: 

“los ecuatorianos son iguales ante la ley, y sus deberes son: 1. respetar 

la religión de la república, 2. vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, 

3. obedecer y respetar a las autoridades establecidas por ellas, 4. 

contribuir y respetar a las autoridades establecidas por ellas, 5. servir y 

defender a la patria y 6. velar sobre la conservación de las libertades 

públicas”. 

En este sentido, se puede evidenciar que se retoma en la parte inicial del artículo, 

la declaración directa sobre igualdad, a diferencia de la norma constitucional que 

antecede, en donde se realizaba la enunciación de un derecho. Por otra parte, 

se ha eliminado el contenido final, que cerraba con el establecimiento de una 

condición, ya sea de requisitos, cualidades, calidades o aptitudes legales; de 

modo tal, se articulaba el alcance de igualdad, con las condiciones establecidas 

para ser ciudadano. Cabe indicar que esta sujeción, constaba en todos los 

análisis de las normas antecesoras; por otra parte, se evidencian seis deberes 

que todos los ecuatorianos deben cumplir, los cuales enfatizan en la religión, 
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obediencia a las leyes y autoridades, contribución a los gastos estatales, defensa 

de la nación y velar por la conservación de las libertades públicas. 

Los aspectos referentes a la ciudadanía se encuentran establecidos en el 

artículo 8, en donde se señala que son ciudadanos, quienes reúnan las 

siguientes cualidades:  

“1. haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno siendo 

solteros, 2. tener una propiedad raíz valor libre de doscientos pesos, o 

ejercer una profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente en 

calidad de doméstico o jornalero, 3. saber leer y escribir”. 

Del planteamiento que antecede, es de interés el contenido del primer numeral, 

en cuanto expresa una diferencia en la edad, la que disminuye a dieciocho años 

si se encuentra casado; caso contrario, se incrementa a veintiún años. Tal 

parecería, que se sigue enunciando el derecho en masculino; por cuanto, de 

manera tradicional el jefe de hogar ha sido el hombre, es posible que esta 

diferencia de edad afirme el criterio de que, el varón ecuatoriano que ha 

contraído matrimonio en donde ejerce la jefatura; tendrá entonces, la capacidad 

de ejercer la ciudadanía, aunque cuente con solo dieciocho años de edad. Otro 

cambio, que se inserta en el numeral dos, es respecto del señalamiento de una 

sola propiedad raíz con un avalúo determinado, lo que excluye a quienes podrían 

tener varias propiedades que sumen el valor establecido. 

Por otra parte, en cuanto al señalamiento sobre el ejercicio de profesión sin 

sujeción a otro, es posible afirmar, que no se insertan cambios relacionados a 

quienes ejercen el servicio doméstico, que por lo general lo realizaban las 

mujeres que no ostentaban una clase social elevada y que no disponían de 

medios económicos suficientes. Por lo tanto, este numeral unido al 

planteamiento general del artículo 8, que versa sobre ciudadanía, sigue llevando 

la consigna discriminatoria, que ha sido contrastada a la luz de la metodología 

de género, en las normas de apartados anteriores, en donde se ha podido 

verificar que existe un perjuicio hacia lo femenino. 

De esta manera, el análisis con la metodología de género, se aplica sobre dos 

extractos; primero, “los ecuatorianos son iguales ante la ley, y sus deberes son: 
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1. respetar la religión de la república”; y segundo, “son ciudadanos del Ecuador 

los ecuatorianos que reúnan las cualidades siguientes: 1. Haber cumplido 

dieciocho años siendo casados, o veintiuno siendo solteros”; de los artículos 7 y 

8 respectivamente.  

Cabe puntualizar, que el extracto señalado para el análisis en el artículo 8, no 

abarca el numeral segundo relacionado al ejercicio de una profesión sin sujeción 

a otro como sirviente doméstico, por cuanto aquel contenido, ya ha sido 

analizado con anterioridad, en donde se ha constatado que la exclusión a la 

mujer persiste; es más, con cada nueva expedición de la norma constitucional, 

el enunciado se repite y no sufre modificación alguna. 

Con este antecedente, en el enunciado de igualdad del artículo 7, que manifiesta 

que “los ecuatorianos son iguales ante la ley, y sus deberes son: 1. respetar la 

religión de la república”, es posible identificar como tipo de sexismo, al 

androcentrismo; esta afirmación se realiza en virtud de que, aunque la 

declaración con la que inicia el artículo, ya no establece el cumplimiento de 

condiciones o cualidades que se articulen con la ciudadanía; en reemplazo de 

ello, se señalan deberes, cuyo primer numeral establece el respeto a la religión 

de la república; así pues, tomando como antecedente, que el ámbito religioso se 

predica desde la sumisión de la mujer frente al hombre, el extracto analizado es 

de tipo androcéntrico; puesto que, declara un derecho enlazado al cumplimiento 

de deberes que de manera implícita, toma como punto de partida la posición 

masculina, desde donde emana una relación de jerarquía desigual –entendida 

desde el sentido religioso-, lo que coloca a las mujeres por debajo del estatus 

masculino. 

Cuestión similar sucede con el extracto del artículo 8 sobre la ciudadanía, que 

establece que son ciudadanos, “los ecuatorianos que reúnan las cualidades 

siguientes: 1. Haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno siendo 

solteros”, en donde el sexismo identificado es el androcentrismo, por cuanto para 

la enunciación del requisito se ha considerado al varón como el prototipo de 

ciudadanía. Esto se deduce por cuanto; de manera histórica, se ha considerado 

al hombre como jefe de hogar; por lo tanto, la norma sugiere que el varón que 

sabe llevar la dirección del matrimonio, aunque cuente con menor edad, ya podrá 
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ejercer esta atribución; caso contrario, deberá esperar hasta contar con mayor 

edad; en tal virtud, al no sugerir el texto ninguna aclaración, ya sea en cuanto al 

sexo o género, adquiere una connotación sexista.      

De acuerdo al paso tres, corresponde identificar a la mujer que se contempla 

como el otro, de tal manera en los extractos analizados, es posible determinar 

una exclusión de las mujeres en general, con mayor énfasis en aquellas que se 

ubican en estratos sociales bajos, como las indígenas, afroamericanas, 

mestizas, madres solteras, viudas. Dicho de otra manera, la exclusión recae 

sobre todas las mujeres, que se entienden inferiores y sumisas desde la 

perspectiva religiosa.  

En el planteamiento de ciudadanía, también se entienden excluidas todas las 

mujeres en el sentido de que el requisito de edad, se disminuye en función de 

haber contraído o no matrimonio. De ahí, se hace visible que un factor de gran 

influencia, lo constituye el estricto apego a la religión católica que se inserta en 

la Constitución, con lo que quedan declarados algunos puntos ideológicos que 

servirán de referencia, para las consideraciones sobre igualdad y ciudadanía que 

son motivo de este análisis, pero que también influye en otras instituciones del 

derecho de manera generalizada.  

Según el paso cuatro, corresponde deducir la concepción de mujer que 

fundamenta los extractos de los artículos analizados, para lo cual se verifica que 

en los artículos de igualdad y ciudadanía existe intrínseco, aunque no de manera 

explícita, un derecho destinado al varón, lo cual se justifica con un enlace a lo 

religioso y al tradicional modo de asignarse la jefatura del hogar. De esta manera, 

la mujer-familia es la que sirve de fundamento en estos artículos, ya que del 

modo en que se han planteado, afirman la existencia de relaciones desiguales 

justificadas en diversos factores sociales y religiosos, por los cuales lo femenino 

corresponde al ámbito familiar, y lo masculino corresponde al desenvolvimiento 

en la esfera pública.  

Así pues, el análisis de ambos extractos a partir del paso cinco, conlleva tomar 

como punto de partida el componente formal normativo, desde donde se 

encuentran ubicadas las normas, y de acuerdo a los resultados de los pasos que 

anteceden, afirmar la existencia de derechos pensados y destinados en función 
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de lo masculino; lo cual influye en gran medida en el modo de interpretar y aplicar 

el Derecho. Si a esto se suma, la consideración de que el componente estructural 

de los años ochenta, reflejaba jueces con un rol de meros aplicadores de leyes, 

la consecuencia es que, las normas no se transforman y siguen generando 

exclusión para las mujeres; por lo tanto, la influencia de estos componentes, 

seguirá manteniendo los mismos planteamientos, ideologías e intenciones, que 

generan consecuencias directas en el componente político-cultural, en donde se 

vuelven a aplicar y concebir las mismas leyes. 

En efecto, las normas permanecen intactas y al plantearse nuevas reformas, no 

se concibe entre los proponentes, la sola posibilidad o existencia de derechos 

cargados de sexismo. En este sentido, no resulta difícil deducir las razones por 

las que, con cada expedición de una nueva norma constitucional, las 

declaraciones de igualdad y ciudadanía, no reportan mayores cambios, es más 

parecen percibirse como correctas; esto se refleja, en los análisis realizados 

hasta este punto, en donde se ha constatado que, pese al transcurrir del tiempo, 

al cambio de gobiernos presidenciales y la evolución de la sociedad, las normas 

concretas de igualdad y ciudadanía, no han reportado avances. 

De tal manera, es posible constatar desde el paso seis, la existencia de una 

especie de círculo, que mantiene el derecho intacto en todas las estructuras, en 

donde los privilegios masculinos se mantienen por sobre los femeninos. Desde 

esta perspectiva, es posible afirmar, que quizá ni siquiera se estén considerando 

las necesidades de las mujeres o la misma atribución de sus derechos. 

2.2.2.4.1.6 Constitución Política del año 1852 

a. Antecedentes 

Con tan solo un año de diferencia de la norma antecesora, entra en vigencia una 

nueva Constitución, la cual mantiene en esencia gran parte del contenido de la 

norma que le precede, es por esta razón que al igual que la anterior, es 

catalogada como liberal. En tal virtud y de manera primordial, se mantiene en la 

norma suprema, la radicación de la soberanía en el pueblo, con delegación de 

su ejercicio a las autoridades elegidas, según los parámetros establecidos. 
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De igual manera, se mantiene el estricto apego y sujeción a Dios, por lo que en 

el preámbulo se declara en su nombre, “como autor y supremo legislador del 

universo”; así también, se determina que “la religión católica, es el credo oficial 

de toda la república, con exclusión de cualquier otra concepción” (art. 13). En 

cuanto a la duración del período presidencial, el tiempo se mantiene en cuatro 

años, sin derecho a reelección inmediata, sino hasta después de transcurrir un 

período adicional. Otro aspecto que se mantiene sin modificación, es la división 

del gobierno en “tres poderes del Estado; ejecutivo, legislativo y judicial” (art. 15). 

Algunos aspectos importantes, que se modifican en la Constitución de 1852 se 

relacionan; primero, con el poder legislativo, cuya estructura se establece a partir 

de un congreso nacional bicameral, lo que había sido sustituido en la norma que 

antecede, por uno unicameral; segundo, se elimina el capítulo concerniente a la 

interpretación constitucional, aunque se sugiere que para interpretar leyes 

constitucionales, se debe realizar el mismo procedimiento empleado para su 

creación; es decir, ante una de las cámaras del congreso nacional; y tercero, la 

ampliación de algunos derechos en el apartado de garantías.  

Respecto de las garantías establecidas en la norma constitucional motivo de 

análisis, se mantiene la forma de su planteamiento como enunciación de 

derechos, mas no como mecanismos; sin embargo, a las prerrogativas ya 

contempladas en la norma constitucional antecesora, se adicionan cuestiones 

trascendentales como, “la presunción de inocencia” (art. 115), establecimiento 

de entes “de piedad y beneficencia” (art. 118), “inviolabilidad de domicilio” (art. 

126) y se mantiene la “abolición de la pena de muerte” (art. 130). 

La Constitución de 1852 contiene un total de 149 artículos, que se distribuyen en 

los siguientes títulos: primero, de la república del Ecuador y de los ecuatorianos, 

en donde se abarcan las secciones concernientes a la república, deberes y 

derechos políticos; segundo de los ciudadanos; tercero, de la religión de la 

república; cuarto, del gobierno del Ecuador; quinto, de las elecciones; sexto, del 

poder legislativo, que incluye secciones sobre el congreso, cámaras de senados 

y representantes, disposiciones para ambas cámaras, atribuciones del congreso, 

formación de leyes y actos legislativos; séptimo, del poder ejecutivo, 

atribuciones, ministros secretarios del despacho, del consejo de gobierno; 
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octavo, del poder judicial, que refiere aspectos a la corte suprema y cortes de 

justicia y disposiciones generales en el orden judicial; noveno, del régimen y 

administración del interior; décimo, de la fuerza armada; décimo primero, de las 

garantías; décimo segundo, disposiciones comunes; décimo tercero, de las 

reformas de la Constitución; y, décimo cuarto, disposiciones transitorias. 

b. Identificación de la norma 

Como se ha referido con anterioridad, la normativa constitucional del año 1852, 

no aporta mayores cambios al contenido y estructura de la norma que le precede; 

por esta razón, al constatar sobre la existencia de artículos referentes a derechos 

de la mujer, no se ha encontrado una declaración explícita que abarque tal 

descripción; lo mismo sucede al verificarse sobre contenidos relativos al género, 

sexo, feminidad, etc. De ahí que, el acercamiento a la Constitución del año 1852, 

se realiza en función del derecho de igualdad ante la ley y sobre los requisitos 

para el acceso a la ciudadanía. 

El derecho de igualdad ante la ley se encuentra contemplado en el artículo 8 del 

texto constitucional, y es posible manifestar que su contenido retoma la 

enunciación prevista en la Carta Magna del año 1845 que refiere que, “los 

derechos de los ecuatorianos son: igualdad ante la ley, y opción a elegir y ser 

elegidos para los destinos públicos, teniendo las aptitudes legales” (art. 8). En 

esta misma línea, se enfatiza en que el artículo retoma el derecho de igualdad 

de la norma constitucional referida, de manera íntegra; es decir, no se incluye, 

ni se agrega contenido adicional alguno, por lo que se vuelve a enlazar la 

igualdad con los atributos establecidos para el acceso a la ciudadanía. 

En cuanto al estatus de ciudadanía se establece según el artículo 9 que  

“son ciudadanos del Ecuador los que reúnan las cualidades siguientes: 1. 

ser casado o mayor de veintiún años, 2. tener propiedades raíces, valor 

libre de doscientos pesos, o ejercer una profesión científica o industria útil 

de algún arte mecánico o liberal, sin sujeción a otro, como sirviente 

doméstico o jornalero, 3. saber leer y escribir”. 

De lo citado en el párrafo que antecede, es posible verificar que al igual que en 

el artículo sobre el derecho de igualdad, en cuanto a los requisitos establecidos 
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para acceder a la ciudadanía, se plasma de manera íntegra, el mismo contenido 

previsto en la norma constitucional del año 1845, sin modificación alguna, ya sea 

sobre el ámbito o la extensión del derecho. 

De tal manera, al no constatarse ningún tipo de modificación en los artículos 

sobre igualdad y acceso a la ciudadanía, que son motivo de análisis; se ha 

considerado que, le es aplicable lo señalado previamente en la norma de 1845. 

Así pues, se concluyen tres aspectos relevantes; primero, se ha articulado el 

derecho de igualdad ante la ley con el de participación política, ya que se vincula 

el derecho de igualdad con el de ciudadanía; segundo, para alcanzar la 

ciudadanía, una persona debe cumplir con criterios relativos al matrimonio o 

cumplimiento de edad, ambos sugieren un tipo de sexismo androcéntrico, por 

tomar al varón como el modelo universal aplicable; y tercero, otra cualidad para 

alcanzar la ciudadanía, se enlaza a la capacidad económica y ejercicio de una 

profesión sin sujeción a otro, lo que implica una sobregeneralización, que 

establece la condición de solvencia económica aparentemente pensada sobre 

las necesidades de ambos sexos; sin embargo, en aquellos tiempos la mujer de 

determinada clase social, raza o etnia no podría cumplir con tales requisitos.  

Finalmente se deduce que, el derecho de igualdad y acceso a la ciudadanía 

establecido en la norma constitucional del año 1852, mantiene los parámetros 

de exclusión y discriminación que perjudica a las mujeres. En este sentido, es 

posible que estos contenidos discriminatorios, afecten a las mujeres de aquel 

tiempo de manera generalizada; sin embargo, para las indígenas, afro 

ecuatorianas, solteras, de escasos recursos económicos, el derecho de igualdad 

y ciudadanía, se torna en un derecho que reporta mayor dificultad para el acceso. 

Esto se relaciona además, con el arraigado machismo que se ha heredado en 

gran medida de los procesos colonizadores, y que se ha acentuado con el 

desenvolvimiento de la sociedad ecuatoriana durante todos los tiempos. 

2.2.2.4.1.7 Constitución de la República del año 1861 

a. Antecedentes 

Tras diez años de vigencia de la norma que le antecede, se expide la 

Constitución del año 1861, la que, al contrario de su antecesora, adquirió un 
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carácter conservador que favoreció a las élites de poder, dejando a los 

ciudadanos con el acceso mínimo a algunos derechos de tipo civil y político. En 

tal virtud la soberanía es radicada esencialmente en “el pueblo con delegación a 

las autoridades” (art. 1). 

De esta manera, la sujeción a la religión católica, sigue siendo la premisa en la 

normativa constitucional, dicha declaración se contempla en el artículo 12 en 

donde además se señala que este credo es de carácter exclusivo a nivel de la 

república ecuatoriana. Otros aspectos que se mantienen intactos en la 

Constitución del año 1861, son los relativos a: la duración del período 

presidencial, el cual se mantiene en cuatro años sin derecho a reelección, sino 

hasta después de transcurrido un período posterior; y, la división del poder en 

“tres funciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial” (art. 14). 

En lo concerniente a las fuerzas armadas, permanece su “ejercicio de obediencia 

y no deliberación” (art. 100), aunque en el título que determina los contenidos de 

sus funciones, no se contempla de manera expresa que el mando lo ejerce el 

ejecutivo, ésta atribución figura en las funciones del presidente (art. 66, num. 4). 

Así pues, con la entrada en vigencia de la nueva constitución, el poder legislativo 

mantiene un congreso bicameral,  por lo que se establece una cámara 

conformada por senadores y otra por diputados; esta última, en reemplazo de la 

anteriormente denominada cámara de representantes, dicha sustitución se 

realiza solamente de nombre, ya que las funciones se mantienen distribuidas 

para el conocimiento de controversias, renuncias y rehabilitación de la 

ciudadanía para el senado, iniciativa de ley y acusaciones en contra del ejecutivo 

y sus consejos, para la cámara de diputados.   

Respecto de las garantías, se mantienen en la forma de enunciación de 

derechos, más no como mecanismos para favorecer la eficacia; de igual manera, 

permanecen en su mayoría las prerrogativas establecidas en las normas 

constitucionales que le anteceden, a las que se adicionan, la posibilidad de que 

cualquier ecuatoriano, pueda “acusar a un alto funcionario público para reclamar 

su derecho ante la cámara de representantes” ( art. 119); e,  inviolabilidad de 

domicilio, que sólo puede allanarse por “motivo especial que determine la ley y 

por orden de autoridad competente” (art. 120). En esta misma línea, a modo de 
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garantía normativa, el artículo 132 prevé un procedimiento para la reforma 

constitucional, que involucra la propuesta de dos terceras partes de cada una de 

las cámaras, previo a la consideración inicial de reforma ante la totalidad del 

congreso. 

La Constitución de 1861 está compuesta de 137 artículos, cuyo contenido se 

estructura en los siguientes títulos: primero, de la república del Ecuador y de los 

ecuatorianos, en donde se incluyen las secciones sobre la república, deberes y 

derechos de los ecuatorianos; segundo, de los ciudadanos; tercero, de la 

religión; cuarto, del gobierno ecuatoriano; quinto, de las elecciones; sexto, del 

poder legislativo, que abarca secciones referentes al congreso, cámara del 

senado y diputados, disposiciones para ambas cámaras, atribuciones 

funcionando separadamente las cámaras legislativas, formación de leyes y actos 

legislativos; séptimo, del poder ejecutivo, en donde se incluyen los apartados 

concernientes al jefe de Estado, atribuciones y deberes del poder ejecutivo, de 

los ministros secretarios del despacho, consejo de gobierno; octavo, del poder 

judicial; noveno, del régimen administrativo interior; décimo, de la fuerza armada; 

décimo primero, de las garantías; décimo segundo, disposiciones comunes; 

décimo tercero, de las reformas de la Constitución; y, décimo cuarto, 

disposiciones transitorias.      

b. Identificación de la norma 

La normativa constitucional del año 1861, no declara de manera directa derechos 

relativos a la mujer, tampoco incluye artículos que distingan diferencias en 

cuanto al sexo o género de la población. En tal virtud, se realiza el análisis en 

función del derecho de igualdad ante la ley y requisitos de acceso a la 

ciudadanía. 

Con este antecedente, el artículo 7 de la norma analizada, declara que “los 

derechos de los ecuatorianos son: igualdad ante la ley, opción a elegir y ser 

elegidos para desempeñar los destinos públicos, siempre que tengan las 

aptitudes legales”. De este modo, el artículo en mención, retoma la misma 

declaración de igualdad contenida en la Constitución del año 1845 que le 

antecede, y la mantiene sin modificación alguna. 
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Respecto de los atributos para acceder a la ciudadanía, el artículo 8 de la norma 

analizada contempla que “para ser ciudadano se requiere ser casado o mayor 

de veintiún años y saber leer y escribir”. De esta manera, la aptitud para acceder 

a la ciudadanía, adopta un cambio por el cual el número de requisitos se reduce 

de tres a dos. Así pues, se mantiene; primero, la exigencia respecto de la edad 

o estado civil; y segundo, lo relacionado a saber leer y escribir. Por otra parte, se 

elimina el requisito relacionado a tener propiedades raíces o ejercer una 

profesión científica o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico 

o jornalero, el cual había sido uno de los requisitos inamovibles en todas las 

normas constitucionales previamente abordadas. 

De lo expuesto en los párrafos que anteceden y de los análisis constitucionales 

realizados en apartados previos; es posible verificar que de los artículos 7 y 8, 

sobre igualdad ante la ley y requisitos de acceso a la ciudadanía 

respectivamente, en la Constitución de 1861, únicamente sufre modificaciones 

la norma concerniente a los requisitos para ser ciudadano. Es por este motivo, 

que, a continuación, se realiza el análisis a la luz de la metodología de género, 

sobre el artículo 8 de la norma constitucional, que textualmente señala “para ser 

ciudadano se requiere ser casado o mayor de veintiún años y saber leer y 

escribir”.     

Con este antecedente, de acuerdo al segundo paso de la metodología, 

corresponde identificar el tipo de sexismo presente en el artículo 8; para lo cual, 

es importante subrayar que, pese a que se ha eliminado del contenido de la 

norma, el requisito de ejercer una profesión o arte sin sujeción a otro; el texto 

señala, por una parte, el requerimiento de haber cumplido veintiún años o ser 

casado y, por otra parte, la necesidad de saber leer y escribir. De tal manera, el 

planteamiento mantiene implícito un carácter androcéntrico, que se refleja en 

tales requisitos, ya que se hace relación al alcance de la edad o el haber 

contraído matrimonio, por lo tanto, se sugiere que el varón puede alcanzar la 

madurez para acceder a la ciudadanía, ya sea por contar con la edad de veintiún 

años, o por tener la experiencia de cumplir con la función de jefe de hogar 

mediante el vínculo matrimonial. De esta manera, la norma adopta un sentido 

que refleja un diseño pensado en función del hombre y sus necesidades; 

cuestión similar sucede, con el requisito de saber leer y escribir, ya que se debe 
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tomar en cuenta que, históricamente han existido pocas oportunidades para 

permitir a las mujeres el acceso a los estudios en igualdad de condiciones, con 

lo cual difícilmente podrían haber cumplido con este requisito.    

Según el paso 3 de la metodología, corresponde identificar cuál es la mujer 

invisible en el contenido del artículo 8; de lo cual, es posible afirmar que no se 

ha considerado a todas las mujeres en general; y, de manera particular, se 

invisibiliza a la mujer pobre, cuyas labores se destinan a las labores del hogar; 

de igual manera, no se toma en cuenta a la mujer indígena y afro ecuatoriana, 

cuyas posibilidades para el acceso a los estudios, son todavía más escasas. 

De acuerdo a ello, la mujer que sirve de sustento al planteamiento normativo 

según implica analizar en el paso 4 de la metodología, es la mujer madre y mujer 

familia, según el cual la figura femenina se encuentra más ligada que el hombre, 

a las funciones de maternidad y reproducción, por lo que su marco de 

desenvolvimiento se centra al hogar, en donde el Estado no tiene injerencia. De 

esta manera, el texto tomado de la Constitución de 1861 para el análisis, refleja 

una atribución de ciudadanía destinada hacia el hombre en el marco de su 

desenvolvimiento, por el cual se entiende la esfera pública. 

Así, el paso 5, conlleva analizar la influencia de la norma, sobre los componentes 

del Derecho, de lo cual es posible deducir, que se mantiene una 

predeterminación machista, que influye sobre los componentes formal-

normativo, político-cultural y estructural, lo cual se aprecia, al tomar como punto 

de partida al componente formal-normativo, en donde se ubica el mundo de las 

normas y por lo tanto el artículo sobre ciudadanía; el cual, al reflejar un contenido 

excluyente para la mujer, influye sobre el componente, político-cultural integrado 

en su gran mayoría o en su totalidad por hombres, quienes sí cumplen de manera 

directa con los requisitos de ciudadanía; y por tal, son aptos para alcanzar 

ubicación dentro del contexto político-cultural como el congreso nacional.  

Con este antecedente, desde el componente político-cultural emanará la 

influencia hacia el componente estructural, tomando como ejemplo, el ejercicio 

de la facultad de creación e interpretación de normas constitucionales propio del 

primer componente, en donde prevalecerá el criterio de aquellos individuos que 

gozan de ciudadanía y son aptos para acceder al cargo de diputados y 
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senadores que componen el congreso nacional; es decir, predominará el punto 

de vista masculino, quiénes legislarán pensando en función del hombre y sus 

necesidades, creando leyes androcentristas. En este sentido, al ser asumidas 

las leyes, por quienes se ubican en el componente estructural, es decir el órgano 

judicial, se adoptarán las leyes como correctas en el marco de su labor de mera 

aplicación, afirmando y manteniendo estructuras sexistas, que siguen otorgando 

privilegios a los hombres y perjudican mayoritariamente a las mujeres.  

De acuerdo a los pasos que anteceden es posible; conforme requiere el paso 6 

de la metodología, colectivizar el análisis; así pues, se deduce en la norma 

constitucional del año 1861, la existencia y mantenimiento de normas sexistas, 

que pese a adoptar algunos cambios de forma, en el fondo siguen sin incluir un 

enfoque de género, por lo que no se toma en consideración las necesidades de 

la población femenina. 

En definitiva, el desenvolvimiento histórico del constitucionalismo hasta aquí, 

refleja un avance lento en materia de derechos de la mujer, de ahí que, ha 

requerido de varios ejes de exigibilidad y reconocimiento, para generar un 

avance constatable a nivel normativo constitucional. 

2.2.2.4.1.8 Constitución de la República del año 1869 

a. Antecedentes 

Luego de ocho años de vigencia de la norma constitucional que le antecede, se 

expide una nueva Constitución, la cual sigue afirmando la línea conservadora 

que se había venido desarrollando en el constitucionalismo ecuatoriano. De esta 

manera, las prerrogativas destinadas a los ciudadanos, si bien inician con la 

atribución de soberanía con delegación a las autoridades públicas, más 

adelante, se mantienen en el marco delimitado de vigencia de derechos de tipo 

civil y político. 

Así, el apego al aspecto religioso sigue siendo la premisa de la norma 

constitucional del año 1869, por lo cual, en el preámbulo se declara la creación 

de la Constitución “en el nombre de Dios, uno y trino, autor, legislador y 

conservador del Universo”. De igual manera, la religión católica, apostólica y 

romana, sigue siendo el credo oficial de la república, con exclusión de cualquier 
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otra. Al respecto, un dato interesante en la norma de 1869, es la atribución a la 

religión católica, de “derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de 

Dios y las disposiciones canónicas” (Art. 9); por lo cual, se infiere una total 

amplitud para el desenvolvimiento de los actores religiosos, para el alcance de 

sus fines, evangelización e influencia absoluta por sobre toda la población. 

En la Constitución de 1869, la duración del período presidencial se extiende a 

seis años, con la posibilidad de “reelección inmediata, una vez concluido el 

período y hasta por dos veces consecutivas” (art. 56). En cuanto a la distribución 

del poder de la república, según el artículo 15, “el poder supremo se divide en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En esta misma línea, el poder legislativo, 

mantiene un congreso nacional bicameral, con las mismas funciones 

establecidas en la norma constitucional que antecede, tanto para la cámara del 

senado, como para la cámara de diputados, con la única diferencia de que, se 

delimita  con claridad, la atribución de los magistrados del senado, para conocer 

sobre acusaciones contra el ejecutivo y sus órganos, y para autorizar los 

enjuiciamientos cuando el caso lo amerite; sin embargo, “luego de pronunciarse 

sobre dicha autorización, deberán entregar al acusado al tribunal competente 

que goza de potestad judicial” (art. 23). En cuanto al desenvolvimiento de las 

fuerzas armadas, se mantiene su ejercicio encaminado a “conservar el orden 

interior y bajo el mando del poder ejecutivo” (art. 60, num. 11), con las “funciones 

esenciales de obediencia y no deliberación” (art- 84 y 86).  

En el ámbito de garantías, la normativa constitucional de 1869, mantiene la forma 

de declaración de derechos civiles y políticos, destinado a los ciudadanos 

ecuatorianos, de tal manera, aún no se identifican mecanismos encaminados al 

alcance de la efectividad de derechos. Dos aspectos que se incluyen a los 

derechos ya enunciados en Constituciones anteriores en este apartado son, la 

responsabilidad por “indemnización de daños y perjuicios para los funcionarios 

públicos contra la propiedad particular” (art. 99); y, el “derecho de asociarse sin 

armas, con respeto a la religión, moral y orden público, bajo la vigilancia del 

gobierno” (art. 109).   

La Constitución de 1869 está compuesta de 117 artículos, distribuidos en los 

siguientes títulos: primero, de la república del Ecuador y de los ecuatorianos, 
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cuyos contenidos abordan aspectos relativos a la república y los ecuatorianos; 

segundo, sobre la religión de la república; tercero, de los ciudadanos; cuarto, del 

gobierno ecuatoriano; quinto, de las elecciones; sexto, del poder legislativo, que 

refiere aspectos sobre el congreso, las cámaras de senadores y diputados, 

atribuciones de cada cámara y sobre la formación de leyes y actos 

administrativos; séptimo, del poder ejecutivo, que aborda temas sobre el jefe de 

Estado, ministros secretarios del despacho, del consejo de Estado, octavo, del 

poder judicial, noveno; del régimen y administración interior; décimo, de la fuerza 

armada; décimo primero, de las garantías; décimo segundo, disposiciones 

comunes; y, décimo tercero, de la reforma de la Constitución. 

b. Identificación de la norma 

Al realizar una revisión de la Constitución del año 1869, es posible referir que, 

dentro del contenido, no se encuentran aspectos que articulen o diferencien 

derechos destinados a la mujer, sexo o género. De tal manera se procede a 

analizar el planteamiento de igualdad ante la ley y acceso a la ciudadanía, como 

primer momento de acceso a los derechos de la mujer. 

De esta manera, el artículo 8 de la Constitución del año 1869, refiere que “los 

derechos de los ecuatorianos son: igualdad ante la ley y opción a elegir y ser 

elegidos para desempeñar los destinos públicos, siempre que tengan las 

aptitudes legales”. Respecto de la norma constitucional antecesora, la 

declaración de igual ante la ley, no adopta ningún cambio que transforme o 

modifique el contenido del planteamiento; por lo tanto, con tal declaración, la 

igualdad sigue de manera necesaria, articulada al estatus de ciudadanía, para lo 

cual se cumplen requisitos específicos. 

Con este antecedente, el artículo 10 de la norma constitucional, señala que “para 

ser ciudadano se requiere: 1. ser católico, 2. saber leer y escribir, 3. ser casado 

o mayor de veintiún años”. Con este planteamiento, el artículo sobre ciudadanía, 

adopta una modificación, por la cual se incrementan a tres los requisitos para ser 

ciudadano; respecto de la normativa que antecede, se mantiene el saber leer y 

escribir, así como el ser casado o mayor de veintiún años, a lo que se adiciona 

la exigencia de ser católico. 
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De esta forma, es posible constatar que solamente el artículo 10, concerniente 

al acceso a la ciudadanía, es el que adopta una modificación, es por ello que, la 

metodología de análisis de género se aplicará sobre el siguiente extracto del 

artículo en mención: “para ser ciudadano se requiere 1. ser católico…”. Así pues, 

en lo concerniente al derecho de igualdad ante la ley, al no haberse operado 

cambios, se considera que le son aplicables los análisis metodológicos 

realizados en los apartados que anteceden, por lo que se ha determinado que la 

igualdad vinculada a la ciudadanía, genera discriminación en contra de la mujer 

y otros grupos de la población. 

Así entendido, de acuerdo al paso 2 de la metodología, se procede con la 

identificación del tipo de sexismo presente en el extracto del artículo 10, que dice 

“para ser ciudadano se requiere 1. ser católico…”, por lo cual, desde una primera 

aproximación, se infieren dos puntos relevantes a considerar, primero, que el 

planteamiento se ha realizado en masculino y no refleja ningún matiz, que 

posibilite de manera expresa una posible atribución a lo femenino; y segundo, 

que la inclusión de un requisito directo de carácter religioso, conlleva asumir 

ciertos dogmas implícitos en la creencia; y es que, precisamente el catolicismo 

ha sido un método de aleccionamiento para las poblaciones en el tiempo de la 

conquista, y de discriminación femenina en todos los tiempos, ya que, de 

acuerdo a sus postulados, la mujer adquiere una figura de pureza, fragilidad y 

sumisión al hombre. Con estos antecedentes, se identifica que el extracto es de 

tipo androcentrista, por cuanto considera la posición masculina como lo 

universal, y aunque se presenta de manera aparentemente neutral, lleva 

implícito un trasfondo que favorece los privilegios de masculinidad por sobre la 

feminidad; otro tipo de sexismo, presente en el extracto analizado, es la 

insensibilidad al género, ya que, con la sujeción al catolicismo, se afirma un credo 

de jerarquía desigual. 

Con relación al paso 3 de la metodología, la invisibilización recae primeramente, 

sobre la generalidad de las mujeres, ya que el requisito lleva implícito la sujeción 

a la religión católica y sus preceptos; en segundo lugar, este requisito conlleva 

la negación de ciudadanía a las mujeres indígenas no evangelizadas, que al 

mantener otras creencias religiosas, quedarían excluidas de la posibilidad de 

alcanzarla. 
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De este modo, según el cuarto paso de la metodología, se identifica que la mujer 

en la cual se fundamenta el planteamiento del artículo 10, es la mujer-familia, 

quién debe sujetarse a las decisiones y designios del hombre, a través del cual 

puede alcanzar el acceso a derechos de modo indirecto. En este sentido, el 

familismo, afirma la asignación de roles determinados al hombre y a la mujer, en 

donde el primero es proveedor, ajeno al ámbito doméstico; y la segunda, se 

vincula directamente a las responsabilidades de cuidado de los hijos y 

reproducción. 

Si tomamos en cuenta los componentes que repercuten sobre el 

desenvolvimiento de las normas, según requiere el paso 5 de la metodología, es 

posible deducir una influencia interrelacionada entre uno y otro componente; ya 

que, al contar con leyes androcéntricas ubicadas en el componente formal-

normativo, el desenvolvimiento del componente estructural mantendrá aquellas 

estructuras de exclusión hacia la mujer; esto, tomando en consideración que, 

quienes se ubican en este componente, aplican normas, pero también están 

sujetos a una creencia religiosa como individuos. Así, el sistema jurídico, seguirá 

derivando en la creación de normas, proyectos, planes, instituciones, etc.; 

pensadas, en función de la perspectiva masculina únicamente. 

Finalmente es posible de acuerdo al paso 6, realizar una colectivización del 

análisis, que da cuenta de que la incorporación de un requisito articulado a la 

religión para el alcance de la ciudadanía, ha sido y es una forma, de coartar la 

libertad de conciencia y credo, pero mucho más grave aún, es una manera de 

discriminar a la mujer, condicionando su posibilidad de acceso a la ciudadanía, 

mediante la aceptación de relaciones de poder determinantemente desiguales. 

2.2.2.4.1.9 Constitución Política de la República del año 1878 

a. Antecedentes 

La Constitución política de la república del Ecuador del año 1878, entra en vigor 

tras nueve años de vigencia de la norma constitucional que le antecede. En esta 

norma suprema, se ven reivindicados e incrementados algunos derechos de 

carácter civil y político, por lo que se afirma que, la visión que lleva implícita la 

nueva carta magna es de tipo liberal. 
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De este modo, se declara que la soberanía reside esencialmente en la “nación, 

con delegación a las autoridades establecidas constitucionalmente” (art. 4). Por 

otra parte, pese al carácter liberal de la norma constitucional, el apego a la 

religión, sigue siendo la premisa por la cual se declara al catolicismo, como el 

“credo oficial de la república con exclusión de cualquier otra creencia” (art. 20).  

En cuanto a la duración del período presidencial, la Constitución del año 1878, 

reduce a cuatro años el lapso para ejercer dicho cargo, y retoma el enunciado 

por el cual “no es posible la reelección, sino hasta transcurrido un período 

presidencial adicional” (art. 72). De igual manera, la distribución de la autoridad 

pública para ejercer el poder, se mantiene en tres funciones, “ejecutiva, 

legislativa y judicial” (art. 6); esta última, se operativiza mediante “el congreso 

nacional, que se conserva subdividido en dos cámaras, una de senadores y otra 

de diputados” (art. 24), con las mismas atribuciones que se habían fijado en la 

norma constitucional que antecede.              

Respecto de la fuerza armada, la Constitución de 1878 adopta dos 

modificaciones importantes; primero, en cuanto a la no obediencia de órdenes 

superiores, que puedan atentar en contra de los poderes nacionales o de la 

norma constitucional; y, segundo, el mandato por el cual, se establece la 

“conformación de la fuerza armada con individuos enganchados 

voluntariamente, conforme a una ley de conscripción” (art. 111). Por lo tanto, se 

suprime aquel artículo por el cual, se delimitaba a la fuerza armada a una función 

esencial de obediencia absoluta y no deliberación, que en las normas 

constitucionales que anteceden, se había contemplado de manera reiterada. 

En el marco de las garantías, existe un notable incremento en el reconocimiento 

de derechos, aunque aún, no se identifican mecanismos claros encaminados a 

la eficacia normativa; así pues, se incluye aspectos concernientes a reconocer 

al hombre como objeto de las instituciones sociales, inviolabilidad de la vida, 

secreto de correspondencia, libertad personal, seguridad individual que incluye 

la prohibición de privación de libertad no justificada, igualdad en cuanto a ser 

juzgados por las mismas leyes, libertad de pensamiento, tránsito y sufragio.  

En cuanto a la posibilidad de reforma constitucional, se establece que “las 

cámaras podrán proponer las reformas necesarias ante la próxima legislatura, 



300 
 

en donde al ser considerada por mayoría de votos, puede ser incluida como parte 

de la Constitución” (art. 123). De igual manera, la interpretación de normas 

constitucionales, se mantiene con los mismos procedimientos empleados para 

la creación de leyes.   

La norma constitucional de 1878 se compone de un total de 128 artículos, que 

se encuentran divididos en los siguientes títulos: primero, de la nación y su forma 

de gobierno; segundo, de los ecuatorianos, deberes y derechos políticos; 

tercero, de la religión de la república; cuarto, de las elecciones; quinto, del poder 

legislativo, que incluye secciones respecto del congreso, cámara de senadores 

y diputados, además de señalar las atribuciones de ambas cámaras, formación 

de leyes y otros actos legislativos; sexto, del poder ejecutivo, que señala 

aspectos concernientes al presidente de la república, atribuciones y deberes de 

este poder, sobre los ministros de despacho, del consejo de Estado; séptimo, del 

poder judicial; octavo, del régimen administrativo interior; noveno, de la fuerza 

armada; décimo, disposiciones comunes; décimo primero de la reforma de la 

Constitución; y, décimo segundo, disposiciones transitorias.   

b. Identificación de la norma 

En la Constitución de 1878, no se encuentran artículos que incluyan perspectiva 

de género, o que aborden de manera directa, aspectos concernientes a los 

derechos de las mujeres, es por esta razón que, al igual que ha procedido en los 

análisis constitucionales que anteceden, se realizará el estudio sobre las normas 

relativas a igualdad ante la ley y acceso a la ciudadanía, como derechos 

intrínsecos a todas las personas. 

Un primer cambio perceptible es que, a diferencia de las constituciones 

anteriores, que declaran la igualdad como un derecho, en el artículo 17, numeral 

7 de la carta magna de 1878, se establece la igualdad como una garantía, según 

lo cual “todos deben ser juzgados por las mismas leyes, y sometidos por éstas a 

los mismos deberes, servicios y contribuciones”. De esta manera, el 

planteamiento de igualdad adquiere un estatus distinto, por el cual el Estado 

tiene un deber frente a los individuos, en cuanto a la aplicación de las mismas 

leyes para todos, sin la necesidad de que éstos hayan alcanzado o no, el estatus 

de ciudadanía.   
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En cuanto a la ciudadanía, el artículo 12 de la norma constitucional analizada 

establece que “para ser ciudadano se requiere ser casado o mayor de veintiún 

años, y saber leer y escribir”. Respecto del análisis constitucional que antecede, 

se vuelven a disminuir los requisitos de ciudadanía, de tres a dos. De esta 

manera se descarta la exigencia de ser católico, pero se mantienen la edad de 

veintiún años o ser casado, así como el requerimiento de saber leer y escribir, 

como requisitos para ser ciudadano, tal como se planteaba en la norma 

antecesora. 

De esta manera se considera la aplicación de la metodología para el análisis de 

género del fenómeno legal, únicamente al artículo 17, numeral 7 de la norma 

constitucional, respecto de la garantía de igualdad para ser juzgados por las 

mimas leyes; cabe indicar, que no se realiza, el análisis sobre el artículo 12 cuyo 

contenido responde al alcance de ciudadanía, en virtud de que, tal como se 

encuentra planteado, se ha retomado de manera íntegra la estipulación de 1861, 

que ha sido analizada con anterioridad y de lo que se ha concluido que, la 

ciudadanía se mantiene declarada sin considerar una perspectiva de género, por 

lo que su contenido es androcéntrico y favorece los privilegios del sector 

masculino de la población.    

Con este antecedente, el extracto del artículo 17 que se analizará, señala que 

“la nación garantiza a los ecuatorianos: la igualdad, en virtud de la cual todos 

deben ser juzgados por las mismas leyes, y sometidos por éstas a los mismos 

deberes, servicios y contribuciones”. De lo enunciado, es importante resaltar 

que, aunque se establece la igualdad como una garantía, lo que implica en 

apariencia, una prestación por parte del Estado; la forma en que se dispone el 

contenido, no conlleva una atribución para la exigibilidad de los mismos 

derechos; sino más bien, el compromiso de emplear la misma ley para todos 

quienes han infringido lo establecido en la norma. Por otro lado, la segunda parte 

del planteamiento, afirma la exigibilidad por parte del Estado, de los mismos 

deberes, servicios y contribuciones a todos los individuos; de ahí que, debe 

entenderse implícito un enunciado de igualdad por el cual, el Estado emplea las 

mismas leyes para todos los individuos, quienes deben cumplir con la exigencia 

de deberes y, obligaciones por igual. 
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De lo manifestado en el párrafo que antecede y de acuerdo al segundo paso de 

la metodología, es posible identificar como modo de sexismo a la 

sobregeneralización, por cuanto la norma establece que “todos deben ser 

juzgados por las mismas leyes, y sometidos por éstas a los mismos deberes, 

servicios y contribuciones” (art. 17), de esta manera, se presenta una 

prerrogativa aplicable a ambos sexos, sin considerar que existen situaciones 

conexas como los requisitos por los cuales se accede a la ciudadanía, los cuales 

discriminan a la mujer. Es así que, la sobregeneralización que refiere la norma, 

no toma en consideración que las mujeres difícilmente pueden acceder a sus 

derechos civiles y políticos, ya que ni siquiera se hace posible su acceso a la 

ciudadanía; pese a ello, se garantiza con el contenido juzgamientos y 

cumplimiento de deberes de manera general. 

Según requiere el paso 3 de la metodología, se identifica que en el planteamiento 

sobre garantía de igualdad motivo de análisis, la mujer invisibilizada es aquella 

que pertenece principalmente a clases sociales bajas, indígenas, 

afroecuatorianas, quienes no alcanzan los requisitos de ciudadanía, a las cuales, 

sin embargo, se garantiza la igualdad de aplicación de leyes para ser juzgadas 

del mismo modo que, quienes si ostentan derechos y privilegios. Esto afecta y 

perjudica a la mujer que, bajo tales circunstancias, debiera ser considerada como 

sujeto de una protección especializada. 

Con el paso 4, es posible afirmar que la mujer que sustenta las normas, sigue 

siendo aquella que se vincula con la familia y la esfera doméstica; de ahí que, se 

afirma la existencia de normas encaminadas a la imposición de deberes en 

general, en lugar de declarar prerrogativas tendientes a la protección de la 

población femenina.  

De esta manera como ya se ha referido antes, al analizar con el paso 5 la norma 

señalada, que se ubica en el componente formal-normativo, se deduce una 

influencia sobre el componente estructural, en donde prevalecerá un criterio de 

asignación de una amplitud de imposiciones a las mujeres, en lugar de afirmar 

medidas de protección que satisfagan las necesidades de la población femenina. 

En este sentido, el componente político-cultural, seguirá legislando en función 
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de necesidades masculinas, quienes son el modelo general de ciudadanía, que 

ostenta tanto derechos, como garantías. 

Finalmente, de acuerdo al paso 6, que implica colectivizar el análisis, es posible 

determinar que, en la norma constitucional del año 1878, la mujer sigue siendo 

la sujeta ausente en el diseño de derechos, por lo tanto, no se identifica una 

evolución de normas fundamentales, con miras a favorecer los intereses directos 

de las mujeres, o que considere al menos la situación de lo femenino en atención 

a una perspectiva género. 

2.2.2.4.1.10 Constitución Política de la República del año 1884 

a. Antecedentes 

La Constitución de 1884 entra en vigencia luego de 9 años de su antecesora, a 

diferencia de ella, ésta será catalogada como conservadora, en tanto en cuanto, 

su contenido favorece intereses principalmente de los grupos de poder, mientras 

los derechos de la población, se mantienen limitados a unas cuantas 

atribuciones de carácter civil y político.  

De esta manera, se declara que “la soberanía reside en la nación, con delegación 

a las autoridades que contempla la Constitución” (art. 3); de igual manera, en el 

artículo 13, se mantiene la declaración sobre “la religión católica, como el credo 

oficial de la república, con exclusión de cualquier otra”. Por otra parte, en cuanto 

a la duración del período presidencial, se mantiene el lapso de cuatro años, pero 

se introduce un cambio en la “posibilidad de ser reelegido, que se extiende a dos 

períodos presidenciales adicionales” (art. 86), es decir cabe la reelección, 

transcurridos ocho años.  

La división del poder del gobierno, se mantiene con la misma estructura de tres 

funciones ejecutiva, judicial y legislativa; esta última, operada por el congreso 

nacional, que se compone de dos cámaras, una de senadores y otra de 

diputados, quienes ostentan las mismas funciones que se han declarado en las 

normas constitucionales que anteceden. 

El papel de la fuerza armada en la Constitución de 1884, se destina a la defensa 

de la república y conservación del orden interior, se retoma su esencia de 
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obediencia y no deliberación, siempre que las órdenes no atenten contra las 

autoridades nacionales o lo establecido en la norma suprema. En esta misma 

línea, se mantiene la conformación de la fuerza armada de manera voluntaria, 

para lo cual se realizaría “llamadas al servicio de las armas a quienes deben 

prestarlo” (art. 121, 129). 

En lo referente al tema de garantías establecidas en la constitución, se mantiene 

la enunciación de derechos a manera de compromisos del Estado para asegurar 

atribuciones de tipo civil y político mayormente. Algunas novedades que se 

insertan en el apartado de garantías son: la “no imposición de pena de muerte 

exceptuándose el asesinato y el parricidio; y, la prohibición de la recluta forzosa 

y azotes” (art. 14-37). 

Respecto de la reforma constitucional, se mantiene la posibilidad de que se 

realice, siempre que exista acuerdo por mayoría absoluta de las cámaras, y dado 

el cambio de sus miembros; de esta manera, la posibilidad de realizar las 

reformas, será una decisión que tomarían en conjunto, “una vez renovados todos 

sus integrantes” (Art. 136). Según el artículo 62 de la Constitución de 1884, la 

posibilidad de interpretar artículos, sigue figurando entre las “atribuciones del 

congreso nacional bicameral”.  

La Constitución de 1884 se compone de 140 artículos, divididos en los siguientes 

títulos y secciones: primero, de la nación y su forma de gobierno; segundo, de 

los ecuatorianos y de los extranjeros; tercero, de la religión de la república; 

cuarto, de las garantías; quinto, de las elecciones; sexto, del poder legislativo, 

en donde se incluye la sección del congreso, cámara de senadores y diputados; 

séptimo, del poder ejecutivo, que aborda secciones sobre el jefe de Estado, 

atribuciones del ejecutivo, ministros secretarios de Estado y consejo de Estado; 

octavo, del poder judicial; noveno, del régimen administrativo interior; décimo, de 

la fuerza armada; décimo primero, disposiciones comunes; décimo segundo, de 

la reforma de la Constitución; y, décimo tercero, disposiciones transitorias. 

b. Identificación de la norma 

El análisis de la norma constitucional de 1884, resulta de gran importancia para 

denotar que el avance en materia de derechos fundamentales enfocados a las 
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mujeres, en sus inicios es lento o incluso inexistente. De ahí que, no se ha 

encontrado en la Constitución, normas concernientes a la afirmación de 

derechos de las mujeres, o que traten de distinguir derechos con base al sexo 

de los individuos; es por ello que, se procede a realizar el análisis con base al 

derecho de igualdad ante la ley y acceso a la ciudadanía, como el medio por el 

cual, en aquel entonces, la persona podía acceder a sus derechos. 

Respecto de la igualdad ante la ley, en la Constitución de 1884, no se encuentra 

declarada, ni en el apartado de derechos, ni tampoco entre las garantías; esto, 

a diferencia de las normas constitucionales antecesoras, en donde constaba 

como una garantía en cuanto a ser juzgados todos por las mismas leyes. 

Por otra parte, respecto de la atribución de ciudadanía, el artículo 9 de la norma 

constitucional analizada, señala que “son ciudadanos los ecuatorianos varones 

que sepan leer y escribir, y hayan cumplido veintiún años, o sean, o hubieren 

sido casados”; así pues, se inicia el análisis con metodología de género sobre el 

contenido contemplado en el referido artículo. 

De acuerdo al paso 2 de la metodología, corresponde identificar en el texto el 

tipo de sexismo presente en el artículo analizado; de este modo, a primera vista 

el contenido estipula de manera directa la atribución de ciudadanía a los 

ecuatorianos varones, por lo que, en el texto analizado, la mujer se excluye de 

manera expresa. Es decir, si en las normas constitucionales, analizadas 

anteriormente, cabía la duda en cuanto a que los planteamientos abarquen a las 

personas de ambos sexos, en la Constitución de 1884, se elimina totalmente tal 

posibilidad. Es por esta razón que, el tipo de sexismo identificado es la 

sobreespecificidad, pues se presenta a la ciudadanía como una atribución 

específica del varón, de ahí que, el texto se escribe en masculino, y enuncia una 

asignación de derecho, exclusivo para el varón. 

De acuerdo al tercer paso de la metodología, compete identificar a la mujer que 

ha sido excluida de la norma en cuestión; de lo cual, se afirma que todas las 

mujeres ecuatorianas se encuentran discriminadas en el planteamiento sobre 

ciudadanía; en ese sentido, se anula a todas las mujeres de distinta clase social, 

raza, etnia, edad u orientación sexual. No cabe la distinción sobre una o algunas 
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de las mujeres, ya que el contenido es claro y expresa la asignación del derecho 

a los ecuatorianos varones.   

De esta manera según el paso 4 de la metodología, es posible afirmar que la 

mujer que sirvió de fundamento al texto plasmado en la norma constitucional del 

año 1884, es la mujer-persona, considerada como un ser distinto e inferior al 

hombre, puesto que, se deduce que para entonces la mujer no es un ser capaz 

que pueda desenvolverse en la esfera pública, y por lo tanto, no es individuo 

atribuible de derechos. Desde este punto de vista, es posible que la razón que 

impulsa a las normas planteadas, consideran sólo hombre como un ser superior 

y capaz, para ejercer la ciudadanía. 

De acuerdo al paso 5 de la metodología, es posible determinar que el 

planteamiento sobre ciudadanía que se plasma en el artículo 9, expresa una 

discriminación directa contra la mujer, que excluye de la ciudadanía al colectivo 

femenino, lo cual al encontrarse en el plano formal-normativo, repercute 

gravemente en el componente político-cultural, no sólo entendido desde la 

perspectiva de la conformación de nuevas leyes, sino también desde el punto de 

vista doctrinario y de la sociedad en general, en donde se mantiene vigente el 

pensamiento de normas y derechos referidos al hombre, cuyo ejercicio le 

competen  únicamente a él. En este orden de ideas, sin duda alguna el 

componente estructural se ve fuertemente influido, por cuanto se fortalecen las 

estructuras de superioridad del hombre e inferioridad en la mujer, desde donde 

no se concibe siquiera la idea, de la mujer ciudadana como sujeta de derechos. 

Así pues, con el paso 6 de la metodología, es posible colectivizar la idea de que, 

en la Constitución del año 1884, las estructuras androcentristas se encuentran 

fuertemente arraigadas, no se refleja sensibilidad al género y por el contrario, se 

fortalece la ubicación privilegiada de los hombres por sobre las mujeres; todo lo 

cual, permite tomar conciencia sobre la existencia de sexismo en el Derecho, y 

el lento camino de la transformación de esta realidad.  
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2.2.2.4.1.11 Constitución Política de la República del año 1897 

a. Antecedentes 

Luego de trece años respecto de la norma constitucional anterior, entra en 

vigencia una nueva Constitución, con carácter liberal, ya que asume una postura 

de mayor amplitud hacia los derechos de tipo civil, político y algunos pocos de 

tipos social y cultural. De esta manera la soberanía se atribuye a “la nación, con 

delegación a las autoridades del gobierno, que se establecen por disposición 

constitucional” (art. 5).  

No obstante, pese al carácter liberal de la Constitución de 1897, el derecho a la 

libertad religiosa sigue sin reivindicarse; ya que, la religión católica, se mantiene 

como “el credo oficial de la república, con exclusión de todo culto, que inclusive 

en la norma constitucional, se plantea como contrario a la moral” (art. 12). 

Respecto de la duración del período presidencial, se mantiene el lapso de cuatro 

años, con la posibilidad de reelección después de dos períodos adicionales, tal 

como se contemplaba en la norma constitucional del año 1884. Otro aspecto, 

que no sufre modificación es la división del poder, en tres “funciones del estado, 

ejecutiva, judicial y legislativa” (art. 4); esta última, conformada por un congreso 

nacional bicameral, de senadores y diputados, en los cuales, se mantiene la 

posibilidad de “interpretar las dudas respecto de los artículos constitucionales” 

(art. 65, num. 1). 

La fuerza armada, mantiene el fin de cuidar el orden y la defensa, desde su 

ejercicio esencialmente obediente y no deliberante, salvo en los casos de 

órdenes atentatorias, ya sea en contra de los poderes del Estado o en contra de 

la Constitución. Un aspecto que se adiciona en el apartado de la fuerza armada, 

es aquel relativo a la prohibición de que el congreso nacional, pueda conceder 

“un grado superior al de general y el reconocimiento de coroneles y generales 

previo examen de sus hojas de servicio” (art. 125-131). 

Un aspecto que se debe resaltar, es la estipulación de la supremacía 

constitucional, según el artículo 132 que señala, “la Constitución de la Suprema 

Ley de la República, y cualesquiera leyes secundarias, decretos, reglamentos, 

órdenes, disposiciones o tratados públicos que estuvieren en contradicción, o se 
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apartaren de su texto, no surtirán efecto alguno”. Se establece de esta manera, 

la jerarquía por la cual, la Constitución, adquiere mayor importancia por sobre 

todo el ordenamiento; en esta misma línea, la posibilidad de reforma, adopta una 

trasformación en donde no cabe modificación, antes de cuatro años de su 

expedición, luego de lo cual, se podrá proponer “la iniciativa a ser considerada 

por ambas cámaras; así la fase final para decidir, compete a la mayoría absoluta 

del congreso nacional” (art. 139).   

En lo referente al apartado de garantías, se incluyen algunos derechos 

relacionados a: el respeto por parte del Estado de las creencias religiosas de los 

habitantes, por lo tanto, el factor religioso ya no limitan el ejercicio de los 

derechos de ciudadanía; el goce de libertad de industria y propiedad sobre 

descubrimientos e inventos; garantía de igualdad ante la ley; libertad de 

enseñanza, gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria, la que será 

costeada por el Estado; y, admisión de extranjeros quienes gozarían de las 

mismas garantías establecidas para los nacionales.      

La Constitución de 1897, se compone de 144 artículos, que se distribuyen en los 

siguientes títulos: primero, de la nación ecuatoriana; segundo, de los 

ecuatorianos y ciudadanos; tercero, de la religión; cuarto, de las garantías; 

quinto, de las elecciones; sexto, del poder legislativo, que incluye secciones 

sobre el congreso, cámaras del senado y de diputados; séptimo, del poder 

ejecutivo, ministros secretarios del despacho y consejo del Estado; octavo, del 

poder judicial; noveno, del régimen administrativo interior; décimo, de la fuerza 

armada; décimo primero, de la supremacía de la Constitución; décimo segundo, 

de las disposiciones comunes; décimo tercero, de la reforma constitucional; y, 

décimo cuarto, disposiciones transitorias.  

b. Identificación de la norma 

Como ha sucedido en los análisis constitucionales que anteceden, en el 

contenido de la Constitución del año 1897, no se encuentran aspectos 

relacionados a los derechos de las mujeres, mediante la inserción de artículos 

con perspectiva de género; además, tampoco se encuentran prerrogativas que 

establezcan alguna diferenciación del sexo, para la descripción de derechos. Por 

este motivo, se acude a la búsqueda del derecho de igualdad y la asignación de 
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ciudadanía, con miras a determinar si en estas normas se ha operado alguna 

modificación, que refleje evolución o avance en los derechos. 

En la Constitución de 1897, la igualdad ante la ley se incluye en el apartado de 

garantías, de manera concreta en el artículo 29, por el cual se señala que “se 

garantiza la igualdad ante la ley, en virtud de la cual no se reconoce fuero alguno 

para el juzgamiento de las infracciones comunes”; de esta manera, la igualdad 

conlleva el aseguramiento de un trato igualitario ante el cometimiento de 

infracciones, mas no de asignación de derechos. Así pues, el planteamiento 

retoma, tanto en el sentido como en la forma, la garantía de igualdad 

anteriormente establecida en el año 1878, la cual, al ser analizada con 

metodología de género, determinó ausencia de los derechos de la mujer. 

En cuanto a la ciudadanía, el artículo 8 de la norma constitucional motivo de 

análisis contempla que “para ser ciudadano, se requiere la edad de dieciocho 

años, y saber leer y escribir”. Así pues, respecto de la Constitución que antecede 

en el análisis, la ciudadanía adopta cambios de gran trascendencia, por cuanto 

se ha eliminado el requisito de ser ecuatoriano varón, y, por otra parte, la 

exigencia sobre la edad, ya no se encuentra articulada al haber contraído 

matrimonio; no obstante, el saber leer y escribir, sigue siendo un requerimiento 

que prevalece para adquirir la ciudadanía. 

De esta manera, se aplica la metodología de género para el análisis del 

fenómeno legal, solamente sobre el artículo 8, que refiere los requisitos de 

acceso a la ciudadanía; cabe aclarar, que no se analiza el derecho de igualdad 

ante la ley, por cuanto del modo planteado, esta garantía ya ha sido analizada. 

En este sentido, el paso 2 de la metodología conlleva la comprobación sobre la 

existencia de sexismo en la norma analizada, así pues, el enunciado del art. 8, 

señala que, “para ser ciudadano, se requiere la edad de dieciocho años, y saber 

leer y escribir”, en este sentido el requisito de la edad es abierto y susceptible de 

ser cumplido tanto por hombres como mujeres; sin embargo, la segunda parte 

de la norma señala como requisito el saber leer y escribir, lo que conlleva a la 

reflexión en cuanto a la posibilidad real, de que las mujeres puedan en aquel 

tiempo, acceder a los estudios; por lo tanto, este requisito es androcéntrico, por 

cuanto toma como modelo universal al hombre, quién se sigue beneficiando de 
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los mismos privilegios, como el acceso a la educación, lo cual lo convierte en un 

ser idóneo para la atribución de ciudadanía. 

De acuerdo al paso 3 de la metodología, es momento de identificar al otro del 

paradigma masculino que se presenta en la norma analizada, en este sentido la 

mujer que se invisibiliza en la norma, es la que se encuentran en los estratos 

sociales bajos, aquella de escasos recursos económicos, indígenas o 

afroamericanas, niñas pobres, destinadas a labores domésticas; es decir, todas 

aquellas que no pueden acceder a los estudios, y que en tal virtud no podrán 

cumplir con el requisito, de saber leer y escribir para ser ciudadanas 

ecuatorianas. 

Según el paso 4 de la metodología, es posible deducir que la mujer que sirve de 

sustento al texto normativo, es aquella mujer-familia, que sigue siendo articulada 

a las responsabilidades de cuidado del hogar, reproducción y servicio al esposo. 

Por lo tanto, como se hace visible en el análisis, el acceso a la ciudadanía, sigue 

privilegiando al varón y perjudicando sobremanera a las mujeres. 

Así pues, con la norma planteada, que se ubica en el componente formal-

normativo, es posible deducir que, de acuerdo al paso 5 de la metodología, existe 

una influencia que interrelaciona y afecta a los otros componentes, ya que se 

afirma la perspectiva de superioridad de lo masculino por encima de la 

inferioridad de lo femenino, por lo tanto, los componentes político-cultural y 

estructural, seguirán conformando nuevas leyes, emitiendo nuevos criterios y 

juzgando parcializados hacia el mantenimiento de los beneficios y necesidades 

de los hombres. Es posible que, el mantenimiento de estas estructuras, sean lo 

que motiva la ubicación de la garantía de igualdad ante la ley, en el sentido de 

juzgar con las mismas leyes a todos por igual, sin considerar la posibilidad de 

atribuciones normativas destinadas a que las mujeres, puedan hacer uso y 

gocen de derechos. 

En definitiva, de acuerdo a la concienciación que involucra el paso 6 de la 

metodología para el análisis de género del fenómeno legal, es posible afirmar 

que las estructuras sexistas se encuentran firmemente arraigadas en todos los 

niveles de la sociedad, lo cual incluye entre otros, al Derecho. Como muestra de 

esta suposición, basta verificar las normas establecidas sobre derechos 



311 
 

fundamentales insertas en la normativa constitucional motivo de análisis; de 

manera concreta, la atribución de ciudadanía, refleja requisitos discriminatorios, 

que fortalecen la idea de representar a la feminidad como lo inferior; o por el 

contrario, ni siquiera se concibe la posibilidad de atender y satisfacer las 

necesidades directas de las mujeres, las cuales siguen siendo confinadas a 

desenvolverse dentro de un ámbito privado, en la esfera de lo doméstico. 

2.2.2.4.1.12 Constitución Política de la República del año 1906 

a. Antecedentes 

Luego de nueve años de la norma que antecede, entra en vigencia una nueva 

Constitución, la misma que se mantiene en la línea liberal, al contemplar en su 

gran mayoría derechos civiles y políticos, y ampliar el catálogo al incluir algunos 

de tipo social y cultural. En tal virtud, se estipula que la soberanía “reside en el 

pueblo, que la ejerce a través de los poderes constitucionalmente establecidos” 

(art. 3). 

Un cambio importante, que denota el carácter liberal de la norma constitucional 

del año 1906, es que no incluye el tradicional apartado sobre religión; por lo tanto, 

no se declara al catolicismo como el credo oficial de la república. Esta omisión, 

dejaría sentado el precedente para afirmar el principio de separación de poderes 

y secularidad del Estado democrático ecuatoriano; pero, además se encamina a 

la declaración del derecho a la libertad religiosa, como norma fundamental de 

todos los seres humanos. 

En cuanto a la duración del período presidencial, se mantiene en cuatro años 

con posibilidad de reelección, luego de “transcurridos dos períodos adicionales” 

(art. 76). Una modificación radical de esta Constitución, es la ostentación del 

“poder ejecutivo en la figura única, del presidente de la república” (art. 70); es 

decir que, no se contempla el cargo de vicepresidente, el cual siempre había sido 

contemplado en las normas supremas antecesoras. 

En cuanto a la distribución del poder gubernamental, se mantienen las tres 

funciones ejecutiva, judicial y legislativa; en esta misma línea, se establece la 

conformación del congreso nacional, con dos cámaras, de senadores y 

diputados. También se mantiene en el poder legislativo, la atribución de 
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“interpretar los artículos en el caso de dudas sobre su claridad (art. 54, num. 1), 

por otra parte, se adiciona a esta función estatal, la facultad de “declarar si una 

Ley o Decreto legislativo es o no inconstitucional” (art. 7). 

Sobre las fuerzas armadas, se mantiene el objeto de asegurar los derechos en 

el exterior y en el interior, mantener el orden público y se suma la función de 

ejecución de las leyes, otro aspecto que permanece, es la no deliberación y no 

obediencia de órdenes que atenten en contra de los poderes públicos y lo 

establecido en la Constitución. 

La supremacía constitucional, es un aspecto que se mantiene sin modificación 

alguna en la Constitución de 1906, al igual que la posibilidad de proponer ante 

el órgano legislativo la reforma de este texto, el cual se realiza con el mismo 

procedimiento contemplado en la norma suprema que antecede, por la cual, se 

requiere la iniciativa por mayoría absoluta de las cámaras, previo a presentar la 

propuesta ante el congreso para la consideración, la cual se realiza, una vez 

renovados los senadores, así pues, una vez obtenida la mayoría absoluta, se 

podría proceder con la reforma. 

En la Constitución del año 1906, el apartado de garantías se divide en dos partes; 

primero, las garantías nacionales, en donde se adicionan a los derechos ya 

enunciados en normas previas, algunas prerrogativas relacionadas a los 

derechos económicos, sociales y culturales, tales como, el aseguramiento de 

una enseñanza libre, en donde se oficializa que la educación pública será de 

carácter seglar y laico; erradicación de empleos hereditarios; y, responsabilidad 

pecuniaria por gastos públicos indebidos. La segunda parte de las garantías, se 

denominan individuales y políticas, en este apartado se adicionan a los ya 

existentes, prerrogativas sobre la inviolabilidad absoluta de la vida; eliminación 

de la prisión por deudas; libertad de trabajo e industria; posibilidad de acusación 

por injuria o calumnia; y, el reconocimiento de derechos a los extranjeros. 

La composición de esta normativa constitucional es de 133 artículos, 

organizados en los siguientes títulos: primero, de la nación, sus límites y forma 

de gobierno; segundo, supremacía de la Constitución y reforma; tercero, de los 

ecuatorianos; cuarto, de los ciudadanos; quinto, de las garantías nacionales; 

sexto, de las garantías individuales y políticas; séptimo, de las elecciones; 
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octavo, del poder legislativo, que incluye secciones sobre las cámaras del 

senado y diputados; noveno, del poder ejecutivo; décimo, del consejo de Estado; 

décimo primero, del poder judicial; décimo segundo, del régimen administrativo 

interior; décimo tercero, de la fuerza armada; décimo cuarto, disposiciones 

complementarias; y décimo quinto, disposiciones transitorias. 

b. Identificación de la norma 

Al analizar el texto constitucional del año 1906, no se identifican normas que 

evidencien la incorporación de la perspectiva de género, protección de derechos 

de la mujer o que establezcan diferencias para la atribución de prerrogativas con 

base en el sexo de las personas. Por otra parte, se ha tratado de identificar el 

derecho de igualdad ante la ley en la normativa constitucional; sin embargo, a 

diferencia de la carta magna que antecede en el análisis, en el año 1906 no se 

considera esta atribución, ni como garantía nacional, tampoco como garantía 

individual y política. 

Con este antecedente corresponde analizar, la forma y planteamiento de la 

ciudadanía como un derecho de las personas; al respecto, el artículo 13 señala 

que “para ser ciudadano se requiere tener veintiún años de edad y saber leer y 

escribir”. Cabe señalar que; tal como se encuentra planteada la atribución de 

ciudadanía, no se ha adoptado ningún cambio de fondo o de forma, respecto del 

señalamiento de requisitos para alcanzar el estatus de ciudadano, contenido en 

el artículo 8 de la carta magna del año 1897, previamente analizado, por lo que, 

los resultados obtenidos en ese análisis, son atribuibles al artículo 13 de la norma 

suprema de 1906. 

Así pues, resulta de interés mencionar que, el carácter liberal de la Constitución 

de 1906, se refiere principalmente a la incorporación de algunas novedades, en 

cuanto a la eliminación de la figura vicepresidencial, y a la contemplación de 

algunas prerrogativas de carácter económico, social y cultural, como la libertad 

de enseñanza, no reconocimiento de empleos hereditarios y libertad de 

conciencia; sin embargo, el desenvolvimiento constitucional en el marco de 

derechos fundamentales de las mujeres, sigue aún sin ser incorporado.  
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De tal manera es posible afirmar que, en la norma suprema del año 1906, 

permanece la existencia de derechos cuyos contenidos son propuestos desde la 

perspectiva masculina, por los cuales se pretende mantener los privilegios de los 

hombres y la exclusión femenina.  

2.2.2.4.1.13 Constitución Política de la República del año 1929 

a. Antecedentes 

Tras veintitrés años de vigencia de la normativa constitucional que antecede, se 

expide una nueva Constitución, la cual se articula con la línea liberal, de esta 

manera, en el contenido del texto, se amplía el catálogo de derechos 

principalmente económicos, sociales y culturales. En este sentido, es importante 

resaltar que, en esta norma suprema se consideran algunos derechos 

relacionados a la protección de niños, mujeres, trabajadores y de las personas 

de raza india.  

Algunos aspectos, permanecen de la misma forma que en la normativa 

antecesora, tal es el caso de la soberanía, la cual “se radica en el pueblo, quienes 

la ejercen por medio de los poderes públicos, constitucionalmente instituidos” 

(art. 3). De igual manera, la secularidad del Estado sigue siendo contemplado, 

por lo que, el apartado de la religión oficial del Estado ya no aparece, con lo cual 

se afirma de manera definitiva, la separación entre iglesia y Estado.  

En la Constitución de 1929, se contempla el desempeño de la función ejecutiva, 

mediante la única figura del presidente, quién se mantiene en el cargo por un 

período de cuatro años. Al respecto, una modificación que se inserta, implica la 

“imposibilidad de reelección del presidente” (art. 78). 

Aunque en el contenido constitucional, no se encuentra declarado de manera 

expresa la distribución del poder público, éste se mantiene dividido en tres 

funciones, ejecutiva, judicial y legislativa, para las cuales se establece un modo 

de funcionamiento. Así pues, el poder legislativo, permanece conformado por 

dos cámaras, un aspecto relevante, en la conformación de la cámara de 

senadores, es el incrementar la representación de las provincias, mediante la 

inclusión de representantes de universidades, profesores de los diferentes 

niveles de instrucción, academias, periodismo, comercio, industria, obrerismo, 
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campesinos, instrucción militar y personas de la raza india; sin embargo, en el 

intento de equilibrar la representatividad, no se considera espacio para la mujer 

(art. 33). Por otra parte, se mantiene en el poder legislativo, la “atribución de 

interpretar la Constitución en alguna o algunas de sus disposiciones” (art. 48), 

así como “declarar la inconstitucionalidad de una ley o decreto legislativo” (art. 

163). 

Por otra parte, se incluye un apartado sobre la fuerza pública, que mantiene las 

funciones de defensa y conservación del orden interior, así como la obediencia 

y no deliberación, “con excepción de las órdenes en contra de la norma 

constitucional y los poderes públicos” (art. 145. 150). 

En cuanto a la “supremacía constitucional”, permanece establecida en el artículo 

161; en donde también se inserta, una “obligación de sujeción de todas las 

autoridades, a lo contemplado en la norma suprema”. En lo concerniente a la 

posibilidad de reformar la carta magna, se establece el mismo procedimiento de 

la norma antecesora, en cuanto a “esperar el transcurso de cuatro años y 

resolverse por mayoría absoluta” (art. 164).  

En el apartado de garantías, se introduce un primer mecanismo tendiente a la 

efectividad de derechos; de manera concreta, para la eficacia del derecho de 

libertad, se establece la garantía de hábeas corpus, de concurrencia directa de 

los individuos detenidos sin una debida justificación, ante la autoridad 

competente, a fin de que su derecho sea restablecido. Otros derechos relativos 

al ámbito civil, político, económico, social y cultural, también se incorporan en 

esta norma, entre los cuales se destacan, la igualdad ante la ley, inalienabilidad 

de derechos, prohibición de incomunicación, imposición de menor pena en el 

caso de concurrencia de leyes penales, libertad de conciencia, comercio y 

profesión, establecimiento de jornada laboral, salario mínimo, libertad de testar, 

responsabilidad del Estado por el otorgamiento de servicios públicos y libertad 

de sufragio.  

Como se advirtió previamente, en la Constitución del año 1929, se introducen 

los primeros derechos relativos a las mujeres, los cuales se relacionan con la 

regulación del trabajo femenino y la protección de la maternidad, que serán 

analizados más adelante. 
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El contenido de la norma suprema abarca 164 artículos, los cuales se distribuyen 

en los siguientes títulos: primero, de la nación, su territorio y soberanía; segundo, 

de los ecuatorianos; tercero, de la ciudadanía; cuarto, del sufragio; quinto, del 

poder legislativo; sexto, del poder ejecutivo; séptimo, del presupuesto nacional; 

octavo, del consejo de Estado; noveno, del poder judicial; décimo, del ministerio 

público; décimo primero, del régimen administrativo interior; décimo segundo, de 

la fuerza pública; décimo tercero, de las garantías fundamentales; décimo cuarto, 

de la supremacía de la Constitución y de su reforma; y, décimo quinto, 

disposiciones generales.   

b. Identificación de la norma 

Al realizar el análisis del texto constitucional, se constata la inclusión de derechos 

relativos a las mujeres, entre los cuales se encuentran: la ciudadanía; regulación 

del trabajo de mujeres y niños; y, la introducción de una disposición general 

sobre proveer por parte del Estado, una atención preferente a la mujer en lo 

referente a su capacitación.  

En ese orden de ideas, la Constitución de 1929, incluye las siguientes 

prerrogativas: artículo 13, “es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, 

mayor de veintiún años, que sepa leer y escribir”; artículo 151, “la Constitución 

garantiza a los habitantes del Ecuador, principalmente, los siguientes 

derechos…numeral 18, la protección del trabajo y su libertad, párrafo séptimo, 

la ley regulará, especialmente, todo lo relativo al trabajo de las mujeres y de los 

niños”; y, artículo 168, “el Estado tiene obligación de dispensar a la mujer 

atención preferente, tendiendo a su liberación económica, en consecuencia, 

velará, de modo especial, por su educación profesional técnica, capacitándola, 

para que pueda tomar parte activa en el Administración pública”. 

De este modo, se realiza el análisis con metodología de género, a los tres 

artículos antes señalados; y, como parte del segundo paso, corresponde analizar 

si tienen contenido sexista; así pues, el artículo 13 sobre ciudadanía, si bien 

incluye de manera expresa la posibilidad de que, si el individuo cumple con la 

edad sea hombre o mujer, puede acceder a la ciudadanía, se mantiene el 

extracto respecto a que sepa leer y escribir; de esta manera, el prototipo de 

ciudadano es, quien luego de cumplido el requisito de la edad, haya podido 
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acceder a la educación básica, figura que recae mayormente sobre el hombre, 

por lo tanto, dicho artículo sigue siendo androcéntrico. 

En cuanto a la protección y regulación del trabajo femenino, que se expresa en 

el artículo 151, se identifica un primer intento por reglamentar este ámbito; sin 

embargo, no se deduce con claridad una intención por equiparar derechos, 

tampoco por corregir desigualdades; es decir, se presenta la necesidad de 

regular un aspecto, en donde las mujeres han incursionado, sin regulación 

previa. De este modo, el texto tampoco presenta sensibilidad a la mujer y sus 

necesidades en el campo laboral, por lo cual, la sobreespecificidad es el tipo de 

sexismo identificado.  

En lo concerniente al artículo 168, sobre “atención preferente del Estado hacia 

la mujer, en cuanto a su capacitación para ser partícipe de la administración 

pública”; es importante señalar que, se identifica un reconocimiento del estado 

de desigualdad económica, lo cual se deduce, del extracto que señala “atención 

preferente, tendiendo a su liberación económica”. De esta manera, la disposición 

refleja un intento por tratar de devolver a la mujer, la posibilidad de mejorar sus 

capacidades, sin embargo, el contenido no se acerca a una acción positiva, en 

tanto en cuanto, asigna responsabilidad del Estado, pero no lo traduce con la 

claridad suficiente; siendo así, el enunciado adolece de invisibilización y un doble 

parámetro, ya que, lo que para el hombre sería mejorar su posibilidad 

económica, para la mujer presente en el texto,  implica liberación económica. 

De acuerdo al tercer paso de la metodología de género, corresponde identificar 

cuál es la mujer contemplada como el otro en el texto; así pues, con relación a 

la ciudadanía, regulación del trabajo y atención preferente en lo formativo, se 

deduce que la exclusión afecta a la mujer analfabeta, trabajadora y de escasos 

recursos económicos; los cuales, siguen siendo factores por los que, la mujer 

sigue en una escala de inferioridad. 

De acuerdo al paso cuatro de la metodología, se identifica que los artículos, 

refieren la inserción de medidas protectoras, por las cuales se sigue afirmando 

la perspectiva de la mujer-persona, como un ser inferior y frágil por su aparente 

estado de naturaleza, características clásicas de una sociedad patriarcal. 
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Con este antecedente y de acuerdo al paso cinco, la influencia del plano formal-

normativo, tiene consecuencias en los compontes político-cultural y estructural, 

ya que, si bien se empieza a considerar a la mujer como ciudadana, y se trata 

de regular el ámbito laboral y mejorar sus capacidades, tal consideración, afirma 

en las estructuras y en la ideología política a ser plasmada en las leyes, una 

concepción de la mujer como un ser débil y subordinado, por cuya fragilidad 

requiere normas de protección. 

Finalmente y de acuerdo al paso seis de la metodología, como parte de la 

colectivización, se puede afirmar que, existen los primeros intentos por introducir 

derechos relacionados a la mujer; sin embargo, se deduce que el contenido tiene 

dos repercusiones; primero, que existe una consideración del parámetro de 

fuerza para el hombre versus debilidad para la mujer; segundo, se privilegia a 

cierta clase de mujeres de características concretas, mujer blanca y de clase 

social media-alta, por lo que, existe discriminación en contra de las mujeres que 

no ostentan estas atribuciones. 

2.2.2.4.1.14 Constitución Política de la República del año 1945 

a. Antecedentes  

Luego de dieciséis años de vigencia de la norma que le antecede, se expide la 

Constitución del año 1945, la cual, debido al impulso de derechos relacionados 

con los trabajadores, adopta la línea socialista. En esta norma suprema, se 

mantienen sin modificación varios ámbitos, principalmente aquellos aspectos 

relacionados con la “soberanía radicada en el pueblo” (art. 2); libertad religiosa 

mediante una declaración por la cual “el Estado no reconoce religión oficial 

alguna” (art. 141, num. 11, inc. 2); “supremacía constitucional” (art. 163); y, la 

afirmación de la “educación laica, como la oficial que ofrece gratuitamente el 

Estado” (art. 143, inc. 4).  

Aunque no se expresa de manera directa en el texto constitucional, la autoridad 

pública se ejerce dividida en tres funciones ejecutiva, judicial y legislativa; en 

cuanto a ésta última, se identifica un cambio en su conformación en “una sola 

cámara de diputados” (art. 23), que duran dos años en el cargo y se eligen por 

votación popular y secreta. Sin embargo, se mantienen las mismas funciones del 
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congreso nacional antes conformado de manera bicameral, así por ejemplo, 

recae en éste órgano, la atribución de interpretar la Constitución, así como de 

proponer su reforma, la que se realiza en dos debates previo a ser aprobado por 

el Congreso, luego de lo cual, “se pone a conocimiento del presidente quien 

puede objetar o aprobar, para la promulgación” (Art. 36-48).  

En la norma constitucional de 1945, se adopta el nombre de garantías 

fundamentales, para hacer mención a los derechos de los ecuatorianos en 

relación a su ámbito individual, familiar, educativo, cultural, laboral, económico y 

social. De esta manera, se amplía el catálogo de derechos fundamentales entre 

los que se resaltan, la igualdad ante la ley; declaración de punibilidad de toda 

discriminación lesiva a la dignidad humana; derecho a la rectificación de 

información falsa; libertad para formar organizaciones políticas; estabilidad 

laboral; protección a la familia; reconocimiento de hijos ilegítimos; sometimiento 

de menores a una legislación especial protectora y no punitiva; autonomía 

universitaria; libertad de cátedra; libertad para la investigación científica; 

responsabilidad del Estado en cuanto a proveer trabajo; establecimiento de 

remuneración mínima; igualdad de salario por el mismo trabajo; establecimiento 

del derecho sindical; prohibición del trabajo de menores de catorce años de 

edad; participación de utilidades y otras bonificaciones a los trabajadores; fijación 

de asistencia social; salubridad pública; entre otros (art. 141-158).  

Por otra parte, el contenido de la Constitución del año 1945, abarca 166 artículos, 

que se dividen en los siguientes títulos: primero, del Estado y forma de gobierno; 

segundo, de los ecuatorianos; tercero, de los ciudadanos; cuarto, del sufragio; 

quinto, de la función legislativa; sexto, de la función ejecutiva; séptimo, de la 

función judicial; octavo, del régimen administrativo; noveno, de la fuerza pública; 

décimo, del presupuesto del Estado; décimo primero, del Ministerio Público; 

décimo segundo, de la contraloría general de la nación y superintendencia de 

bancos; décimo tercero, de las garantías fundamentales que incluye secciones 

sobre los derechos individuales, sociales y culturales; décimo cuarto, del tribunal 

de garantías constitucionales; y décimo quinto, de la supremacía de la 

Constitución y de su reforma.    
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b. Identificación de la norma 

En la Constitución de 1945, no se encuentran expresados artículos relacionados 

de manera directa con el género, sin embargo, si se encuentran cuestiones 

concernientes a la mujer y modos de diferenciar atribuciones con base al sexo. 

Entre los artículos que refieren atribuciones hacia la mujer están, primero la 

ciudadanía y segundo dos temas relativos al trabajo femenino y la no 

discriminación, es por ello que, a continuación, se revisan primeramente los 

artículos que reflejan tales contenidos y más adelante se realiza el contraste de 

la información con metodología de género para el análisis del fenómeno legal. 

Con este antecedente, la Constitución de 1945, incluye las siguientes 

prerrogativas: artículo 15, “todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de 

dieciocho años, que sepa leer y escribir, es ciudadano”; artículo 148, inciso 

cuarto, literal i) que señala en lo relativo a la jornada de trabajo nocturna que 

“será de menor duración que la diurna y remunerada con recargo y en ella no 

podrá emplearse a mujeres ni a menores de dieciocho años…”; en el mismo 

artículo, literal ñ, se declara:  

“Protégese especialmente a la madre trabajadora. A la mujer grávida no 

se la puede separar de su trabajo ni se le exigirán, en el lapso que fije la 

ley, actividades que requieran considerables esfuerzos físicos. La ley 

señalará los períodos anterior y posterior al parto en los que aquélla 

gozará de descanso forzoso y remunerado, sin perder ninguno de los 

derechos nacidos de su contrato de trabajo. Mientras dure la lactancia, se 

le concederá el tiempo necesario para alimentar normalmente a su hijo”. 

Adicionalmente, se contemplan en el contenido constitucional de 1945, aspectos 

relativos a establecer una diferenciación de derechos con base al criterio del 

sexo, es el caso del artículo 141, numeral 2, sobre la declaración de garantía del 

Estado respecto de la igualdad ante la ley, cuyo inciso cuarto contempla que “se 

declara punible toda discriminación lesiva a la dignidad humana, por motivos de 

clase, sexo, raza u otro cualquiera”; así también, el artículo 148 literal g) señala 

que “a trabajo igual corresponderá salario igual, sin distinción de sexo, raza, 

nacionalidad o religión”. 
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Por otra parte, resulta de interés el uso del criterio de igualdad en la carta magna 

de 1945, en donde se señalan dos aspectos concernientes a equiparar derechos, 

los cuales se apuntan a continuación: primero, según el artículo 141, numeral 20 

que versa sobre sobre la admisión a las funciones públicas, en el inciso tercero, 

señala que debe darse “en igualdad de condiciones” y que “el Estado preferirá 

para los cargos públicos a los jefes de familia de escasos recursos económicos”; 

y, segundo, el artículo 142, referente a la protección de la familia, matrimonio y 

maternidad, cuyo inciso primero señala que, “el matrimonio se fundamenta en el 

principio de igualdad de derechos de ambos cónyuges...”. 

De los artículos señalados en los párrafos anteriores, se señala que la 

ciudadanía no ha sufrido modificación alguna, respecto de la normativa 

constitucional que antecede, es por ello, que se considera aplicable el análisis 

previo, según el cual se determinó que la ciudadanía si bien se apertura hacia 

las mujeres, su contenido sigue excluyendo a aquellas que se ubican en clases 

sociales bajas y no pueden disponer de la posibilidad a acceder a los estudios. 

Por otra parte, las demás regulaciones previstas en base a la mujer, sexo o 

igualdad son nuevas en el contenido constitucional, por lo que se procede a 

continuación con el análisis mediante los pasos de la metodología de género. 

De acuerdo al paso 2, corresponde identificar la presencia de sexismo en los 

artículos antes citados; de lo cual, se puede referir que existe una 

sobreespecificidad y androcentrismo, por cuanto lo que parece una atribución de 

derechos, logra efectos contraproducentes, ya que se coarta el derecho al 

trabajo nocturno de la mujer esto se deduce del extracto que señala que “en la 

jornada nocturna no podrá emplearse a mujeres” (art. 15); además, existe un 

doble parámetro al referirse al embarazo femenino de un modo despectivo por 

lo que se señala a la mujer gestante como “mujer grávida” (art. 148); finalmente, 

existe androcentrismo, cuando se establece que se preferirá para los cargos 

públicos “a los jefes de familia de escasos recursos económicos” (art. 141); lo 

mismo sucede, respecto del matrimonio que se fundamenta en el “principio de 

igualdad de derechos de ambos cónyuges” (art. 142). Tal como se señala, el 

sexismo en los extractos de los artículos analizados, conllevan consecuencias 

directas que conducen a coartar el derecho de la mujer al trabajo, y a la 

disminución de posibilidades para acceder a una labor cuando se encuentra en 
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estado de gestación. Asimismo, la aseveración por la cual se prefiere para 

acceder a cargos públicos al jefe de familia, es otro alusión que discrimina a la 

mujer, por cuanto como ya se ha mencionado antes, de manera histórica el 

derecho ha confirmado que la jefatura de familia recae en el varón; bajo tales 

circunstancias la participación política femenina también se ve impedida, lo que 

contradice la igualdad de derechos en la familia, en donde la mujer seguirá 

confinada a tareas concretas de reproducción, cuidado de los hijos y del hogar. 

Esto nos conduce al tercer paso de la metodología, por el cual se invisibiliza 

tanto a la mujer trabajadora como a la mujer embarazada, ambas de escasos 

recursos económicos, ya que los artículos que se establecen como medidas de 

protección tienen efectos contrarios que, en la práctica, disminuyen las 

posibilidades de acceso laboral a las mujeres; es más, según los planteamientos 

antes descritos, es inconcebible la idea de del trabajo femenino nocturno.  

De acuerdo al paso cuatro de la metodología, se considera que, en las normas 

analizadas prevalece el familismo, por el cual se mantiene la relación expresa 

de la mujer con la esfera doméstica, en donde pese a declararse el principio de 

igualdad de derechos en la familia, la mujer no dispondrá de los medios 

económicos necesarios, para empoderarse y realizarse en torno a sus derechos.  

De lo analizado hasta este punto, dentro del paso cinco, es posible referir la 

existencia de una fuerte presencia sexista en el componente formal-normativo, 

que sigue siendo determinante para la discriminación femenina en una 

multiplicidad de esferas, que derivan en normas machistas que emanan del 

componente político-cultural, y sigue afirmando estructuras de poder masculino 

desde el componente estructural. 

En conclusión, de acuerdo al paso seis de la metodología, como parte del 

ejercicio de colectivización y concienciación, es importante referir que, si bien las 

normas siguen teniendo claras características sexistas y discriminatorias, al 

menos, ya es posible verificar en el contenido constitucional de 1945, normas 

que refieren derechos de la mujer. Esto demuestra una clara evolución en el 

marco de derechos fundamentales femeninos, que podrían también traducirse 

en un primer antecedente, respecto del principio de no discriminación e igualdad 

salarial. 
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2.2.2.4.1.15 Constitución Política de la República del año 1946 

a. Antecedentes  

Con tan solo un año de diferencia de la norma antecesora, se expide una nueva 

norma constitucional, la cual inserta algunos cambios que harían que su línea 

sea de tipo liberal. En tal virtud la norma del año 1946, incorpora derechos 

relacionados principalmente, con la participación política y el sufragio de todos 

los ciudadanos ecuatorianos. 

En la norma constitucional de 1946, se contempla que la soberanía se ejerce por 

medio de los órganos del poder público, sin embargo, no se establece de manera 

expresa que la misma se radique en el pueblo. Otro aspecto que no sufre 

modificación, es aquel concerniente a la laicidad de la educación, por lo cual 

también “se declara que el Estado no enseña, ni acata religión alguna” (art. 171, 

inc. 7), pese a esta última afirmación, resulta curioso como en el preámbulo de 

la carta magna, se retoma la forma de declarar la creación de la Constitución en 

nombre de Dios.  

Por otra parte, aunque no se expresa de manera directa, la división para ejercer 

el poder de la nación, se divide en las tres clásicas funciones; sin embargo, en 

lo que respecta al ejecutivo y legislativo, se insertan dos cambios; primeramente, 

en cuanto al ejecutivo, se incluye la figura del vicepresidente de la república, con 

atribuciones encaminadas de manera principal al reemplazo de la figura 

presidencial. Segundo, en la función legislativa, se vuelve a establecer la 

conformación del congreso nacional bicameral, con una cámara de senadores y 

diputados, que de manera general, mantienen funciones establecidas en normas 

previas, de las cuales se destacan: la potestad general de interpretar la norma 

constitucional; la atribución sobre la “declaración de inconstitucionalidad de una 

norma o decreto” (art. 189, inc. 2); y, el “realizar proyectos de interpretación 

constitucional” (art. 77).  

En cuanto al apartado de garantías, se mantiene una división entre aquellas de 

tipo general, individual y especial, todas las cuales se constituyen en derechos 

enunciados, con la salvedad del hábeas corpus que se mantiene como 

mecanismo tendiente a la eficacia del derecho de libertad. Entre los derechos 
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declarados bajo la forma de garantía, se puede verificar algunas novedades 

relacionadas con la observación de justicia en la relación patrono-trabajador, 

obligatoriedad del contrato de trabajo, irrenunciabilidad de derechos del 

trabajador, prohibición del trabajo a menores de catorce años, participación de 

utilidades, derecho de participación en partidos políticos y a elegir y ser elegido 

(art. 180-188).       

Respecto de la supremacía, se mantiene la declaración respecto de que, la 

Constitución es la norma suprema de la república, por la cual “se deja sin efecto 

toda normativa que contradiga el contenido de la carta magna” (art. 189). 

La norma suprema de 1946, se compone de 195 artículos, distribuidos en tres 

partes. La primera parte se integra con los siguientes títulos: primero, de la 

nación, soberanía y gobierno; segundo, la nacionalidad; tercero, de la 

ciudadanía; cuarto, del sufragio; quinto, de la función legislativa; sexto, de la 

función ejecutiva; séptimo, de la función judicial; octavo, del régimen seccional; 

noveno, del presupuesto nacional; y, décimo, sobre algunas organizaciones 

varias. La segunda parte, abarca los siguientes títulos; primero, preceptos 

fundamentales; y, segundo, de las garantías. La tercera parte de la norma 

constitucional se denomina, de la supremacía de la Constitución, de su reforma 

y disposiciones complementarias. 

b. Identificación de la norma 

La norma constitucional del año 1946, no contempla disposiciones relativas al 

género, sin embargo, en su contenido se puede apreciar varios artículos, que se 

refieren a la asignación de derechos a la mujer y a precisar respecto de ciertas 

atribuciones en virtud del sexo, con el fin de diferenciar o aclarar que cierto 

derecho no exime al grupo femenino; es así que, se contemplan temas 

concernientes a la ciudadanía, participación política y ámbito laboral. 

En cuanto a la ciudadanía, se mantiene al igual que en la norma suprema de 

1945, la precisión de que, todo ecuatoriano sea hombre o mujer, que supere 

dieciocho años y que sepa leer y escribir, se encuentre en la categoría de 

ciudadano; a dicha declaración, se adiciona el derecho de participación política, 

según el cual, todo quien sea ciudadano “por regla general, puede elegir y ser 
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elegido o nombrado funcionario público” (art. 17). Otras normas que abarcan los 

temas antes señalados son: primero, el sufragio femenino, el cual se establece 

en el artículo 22 inciso segundo, que señala que “el voto para las elecciones 

populares es obligatorio para el varón y facultativo para la mujer”; segundo, sobre 

la jornada laboral nocturna, el artículo 185 literal e), establece que no podrá 

ocuparse en dicho horario “a mujeres ni a menores de dieciocho años”; y tercero, 

en el mismo artículo, literal j), prescribe que:  

“la madre trabajadora será objeto de particular solicitud. La mujer en 

gravidez no será obligada a trabajar en el lapso que fije la ley, anterior y 

posterior al parto, durante el cual tendrá derecho a remuneración 

completa. La madre gozará, además, durante el trabajo, de tiempo 

necesario para lactar a su hijo” 

En cuanto al establecimiento de normas tendientes a distinguir la atribución de 

derechos con base al sexo, el artículo 185, literal q) señala que “a trabajo igual 

corresponderá igual remuneración, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad o 

religión”. 

Por otra parte, una forma de enunciar la libertad de trabajo se establece en el 

artículo 170, que prescribe que “el trabajo, consultando las condiciones de edad, 

sexo, salud, etc., y dentro de la libertad de escogerlo, es obligatorio para todos 

los miembros de la comunidad ecuatoriana”.  

Respecto del establecimiento de igualdad ante la ley, el artículo 169 contempla 

que “para obtener el amparo de la Ley, todas las personas son iguales ante ella. 

A nadie se le pueden conceder derechos ni imponer obligaciones que le hagan 

de mejor o peor condición que a los demás”.  

Es importante subrayar que, en la Constitución del año 1946, no se establecen 

como en la norma antecesora, algunos aspectos, entre los cuales se destacan: 

la regla de no discriminación de igualdad ante la ley; no se estipula la igualdad 

para acceder a cargos públicos, tampoco se establece este principio entre los 

cónyuges; y, no se contempla la prohibición de despido de la mujer en estado de 

gravidez. 
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En contraposición, respecto de las normas antes señaladas, es posible afirmar 

que, en su gran mayoría, las prerrogativas concernientes a la ciudadanía y 

trabajo femenino, ya se estipulaban en la norma constitucional del año 1945; sin 

embargo, existen algunos aspectos que se han incrementado, entre los cuales 

se destaca: primero, la apertura del derecho de participación política femenino; 

segundo la facultad de sufragar; y tercero, el derecho de maternidad establecido 

por ley. De esta manera el análisis con metodología de género, se realiza sobre 

estos tres aspectos, que se adicionan a los ya analizados anteriormente. 

Así pues, según el paso 2 de la metodología de género para el análisis del 

fenómeno legal, corresponde identificar la presencia de sexismo en el texto 

motivo de estudio; de esta manera, se puede afirmar que respecto de los 

derechos señalados en el párrafo que antecede, se manifiesta el androcentrismo 

y la sobreespecifidad, ya que, en cuanto a la participación política, no se ha 

dejado de establecer como requisito para acceder a la ciudadanía el saber leer 

y escribir, todo lo cual resulta discriminatorio para las mujeres que no disponen 

de medios económicos suficientes para acceder a la educación, en especial de 

aquellas que se encuentran en el sector rural a quienes se dificulta mucho más 

el acceso a este derecho; lo mismo sucede con el sufragio facultativo, ya que se 

verifica una sobreespecificidad e infravaloración del voto femenino frente al 

masculino; de igual manera, la estipulación normativa, de no obligar a la mujer a 

trabajar durante su estado de gestación, resta sus posibilidades de ocupación 

laboral. 

De acuerdo al paso 3 de la metodología de género, corresponde identificar a la 

mujer que se invisibiliza en los textos analizados; de lo cual, se puede indicar 

que las mujeres que pertenecen a sectores rurales, mujeres embarazadas, que 

no disponen de suficientes medios económicos, indígenas, afro ecuatorianas, 

son aquellas que se toman como el otro del paradigma androcentrista de la 

norma analizada. 

Según el paso 4 de la metodología de género, y en articulación al párrafo que 

antecede, la mujer que sirve de fundamento en el texto analizado, es la mujer-

familia, mujer-reproductora y mujer-madre, quién se debe limitar a un espacio de 

participación doméstico. De esta manera, aunque en la Constitución de 1946, se 
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han contemplado normas específicas para la mujer, las mismas siguen 

manteniendo vigente en su contenido, aspectos que denotan exclusión y 

discriminación, toda vez que afirman la existencia de una jerarquía que 

sobrevalora al hombre por encima de mujer. 

De acuerdo al paso 5 de la metodología, la existencia de normas sexistas, en el 

componente formal-normativo, influye en otros componentes político-cultural y 

estructural; lo cual, no permite adoptar visiones de mayor amplitud que reflejen 

un enfoque del Derecho sensible al género y con ello a las necesidades del 

colectivo femenino. Igualmente, según lo requiere el paso 6 de la metodología, 

la colectivización del análisis, se traduce en la existencia de normas jurídicas 

escritas en masculino, pero que, de manera progresiva evolucionan, para ir 

adquiriendo una nueva perspectiva, que se articula de manera necesaria, al 

avance de los derechos fundamentales en el Estado ecuatoriano, y la inserción 

de la perspectiva de género en el Derecho. 

2.2.2.4.1.16 Constitución Política de la República del año 1967 

a. Antecedentes  

Tras veintiún años de vigencia de la normativa constitucional que antecede, se 

expide la Constitución de 1967, sus enunciados se enmarcan en los postulados 

de la línea conservadora, lo cual se hace visible desde el preámbulo de la norma 

suprema, en la que se “invoca la protección de Dios, y proclama su 

inquebrantable adhesión a la causa de la paz y la cultura universales”; pese a 

ello, se mantiene la declaración sobre la cual la educación es laica, por lo que el 

“Estado no enseña ni impugna religión alguna” (art. 35). 

En la normativa constitucional del año 1967, se retoma también la declaración 

respecto de “la soberanía que reside en el pueblo, el cual la ejerce mediante los 

órganos del poder” (art. 1). Respecto de los organismos destinados para el 

ejercicio de la autoridad nacional, se mantiene la división tradicional del poder 

en ejecutivo, judicial y legislativo; aunque no se estipule de manera expresa en 

el texto normativo. Respecto de la función legislativa, para este período 

constitucional, se mantiene “un congreso nacional bicameral, compuesto por dos 

cámaras una de senadores y otra de diputados” (art. 118), figuran para los 
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funcionarios legislativos las mismas disposiciones ya expresadas en las normas 

que anteceden, entre las cuales se destaca la interpretación de la Constitución; 

por otra parte, se contemplan algunas atribuciones nuevas, relacionadas con la 

administración de bienes nacionales y aprobación de tratados públicos. 

De manera general, la norma suprema del año 1967; establece, aunque no de 

una manera exhaustivamente organizada, nuevas disposiciones relativas a 

mejorar la planificación del Estado, economía, derechos de los trabajadores, 

régimen tributario, monetario y bancario. En esta misma línea se establece el 

funcionamiento de un tribunal supremo electoral, con el fin de asegurar los 

procesos de sufragio a ser realizados en el contexto ecuatoriano. En cuanto a 

“la fuerza pública, se mantiene su característica de no deliberación” (art. 249) y 

se incorpora una “garantía de estabilidad profesional para los miembros de este 

órgano estatal” (art. 254). 

Sobre el ámbito de las garantías, se mantiene la forma de enunciación de 

derechos, con un solo mecanismo establecido desde hace varias Constituciones 

previas, el cual es el hábeas corpus. En adición a las prerrogativas 

contempladas, se implementan algunos aspectos relacionados con la no 

discriminación, libre participación en la vida cultural de la comunidad, derecho a 

la información y libre acceso a sus fuentes, libertad de creencia religiosa, libre 

circulación, derecho al juicio de amparo y no autoincriminación (art. 23-28). Un 

derecho que no se encuentra estipulado en este apartado, pero que es relevante 

en función de su connotación de medida de protección, es el derecho de asilo 

que se contempla en el artículo 84; así también, se mantiene vigente la 

supremacía de la Constitución, según la cual “no tendrán valor las leyes, 

decretos, reglamentos, ordenanzas, disposiciones y tratados que se encuentren 

en contra de la Constitución” (art. 257). 

La norma analizada se compone de 260 artículos, distribuidos en los siguientes 

títulos: primero, conceptos fundamentales; segundo, de la nacionalidad; tercero, 

de la ciudadanía; cuarto, de los derechos, deberes y garantías; quinto, de la 

economía; sexto, del sufragio y sus órganos; séptimo, de la función legislativa; 

octavo, de la función ejecutiva; noveno, de la función jurisdiccional; décimo, de 
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otros organismos del Estado; décimo primero, disposiciones varias; y décimo 

segundo, de la supremacía de la Constitución reforma y permanencia. 

b. Identificación de la norma 

La constitución del año 1967, no contiene la expresión género en ninguno de los 

artículos que la componen; sin embargo, si se establecen prerrogativas que 

hacen relación a las categorías mujer, sexo, discriminación e igualdad. En este 

sentido, las normas establecidas en relación a los parámetros antes señalados, 

retoman los mismos planteamientos contenidos en la normativa constitucional 

del año 1945.   

Es así que, la ciudadanía en la normativa constitucional del año 1967, es un 

alcance relativo para el colectivo femenino, ya que se prevén dos requisitos; el 

primero “superar los dieciocho años de edad”; el segundo, “saber leer y escribir” 

(art. 21), de este modo, ya no quedan vestigios de requisitos vinculados al estado 

matrimonial, por el cual se establecía que en virtud del matrimonio, se requería 

mayor o menor edad; incluso, la misma norma constitucional señala que el 

estatus de nacionalidad “no se altera por el matrimonio ni por su disolución” (art. 

15). 

Respecto del uso del término mujer, se mantiene en el artículo 64, numeral 16, 

el contenido referente a que “la mujer en gravidez no será obligada a trabajar en 

el lapso anterior y posterior al parto, que fije la ley, durante el cual tendrá derecho 

a remuneración completa”. Por otra parte, se establece para la mujer la 

“obligatoriedad del sufragio como un deber y derecho los ciudadanos” (art. 70). 

En cuanto a la igualdad relacionada al equilibrio, ya sea de deberes o derechos 

entre hombres y mujeres, el artículo 29 contempla que “el matrimonio se funda 

en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad especial de los 

cónyuges”, asimismo sobre la maternidad, el mismo artículo 29, inciso dos, 

señala una medida de protección por la cual “el Estado reconoce…y protege…al 

matrimonio y a la maternidad”. 

En cuanto al uso de la palabra sexo a fin de distinguir la asignación de alguna 

norma, el artículo 25 de la Constitución señala que “no se hará discriminación 

alguna basada en motivos tales como raza, sexo, filiación, idioma, religión, 
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opinión política, posición económica o social…la honradez, la capacidad y otros 

méritos serán los únicos fundamentos de valoración personal”. Por otra parte se 

mantiene la regulación de que “a trabajo igual corresponderá remuneración igual, 

sin distingo de raza, sexo, edad, nacionalidad o religión” (art. 64, num. 4). 

Tal como se había mencionado previamente, muchos de los derechos citados 

en los párrafos anteriores, ya se contemplaban en la normativa del año 1945, 

por lo que ya se habrían analizado en apartados previos con la metodología de 

género, para el presente análisis se extraen aquellas cuestiones que refieren la 

inserción de una disposición nueva, tales como los indicados en el artículo 70 en 

cuanto a que “el voto es deber y derecho de los ciudadanos: por lo tanto, es 

obligatorio para el hombre y la mujer”, y lo mencionado en el artículo 29 respecto 

de que el “Estado reconoce…y protege…al matrimonio y a la maternidad”. 

De esta manera, se procede de acuerdo al paso 2 de la metodología, con la 

identificación de alguna forma de sexismo presente en el texto motivo de análisis; 

siendo así, en cuanto al sufragio obligatorio tanto para el hombre como para la 

mujer, establecido en el artículo 70, conlleva de algún modo una forma de 

equilibrar el derecho de participación política a través del voto, así se hace visible 

una percepción por la que se valora de igual manera al voto masculino con el 

voto femenino. Por otra parte, en cuanto a la protección del Estado respecto de 

la maternidad, se puede mencionar que en un primer momento se constituye en 

una medida positiva de protección a la maternidad, sin embargo, conlleva un 

riesgo que podría ser contraproducente, respecto del derecho a decidir sobre su 

propio cuerpo. Es por ello que, se considera que el texto es androcentrista, en el 

sentido de no considerar e ignorar la posibilidad de la mujer, a la decisión libre 

de su derecho, por el contrario, se plantea la protección a la maternidad, desde 

el punto de vista masculino, por el cual conviene proteger la perpetuación de la 

especie. 

Según el paso 3 de la metodología, corresponde identificar a la mujer excluida 

en el texto, ya sea de manera visible o invisible; siendo así, la mujer que se 

contempla como el otro del paradigma del ser humano masculino, y que está 

presente en el texto, es la mujer desde su rol de madre, por cuanto al extenderse 
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una protección directa hacia la maternidad, se anteponen estos derechos a 

aquellos de carácter personal.  

En articulación con la afirmación que antecede y en el marco del paso 4 de la 

metodología, es posible identificar que la mujer que sirve de fundamento para el 

texto es la mujer-familia y mujer-madre, ya que se sigue estableciendo el rol de 

la maternidad en el colectivo femenino, a tal punto de que el Estado extiende una 

medida expresa de protección. 

De acuerdo al paso 5, al considerar que los artículos analizados forman parte de 

la norma suprema, que se ubica en el componente formal-normativo, es 

importante enfatizar en la presencia de una fuerte influencia, sobre los 

componentes político-cultural y estructural, por cuanto el Derecho se sigue 

entendiendo en función de los hombres y de lo que ellos consideran como 

necesidades de las mujeres. De esta manera, se replican pensamientos desde 

la perspectiva masculina, hacia quienes cuentan con potestades normativas y 

judiciales, quienes actuarán bajo esa lógica de pensamiento.    

Finalmente, como parte del paso 6, es importante colectivizar el pensamiento en 

función de que, si bien las normas analizadas contienen aspectos muy 

importantes en lo que respecta a la evolución de derechos fundamentales de las 

mujeres; la superación de prejuicios, sigue siendo una barrera, que conlleva un 

sinnúmero de discriminaciones que perjudican de manera directa a la mujer. A 

pesar de ello, esto no significa que no exista una evolución y avance en materia 

de derechos de las mujeres, sino más bien, que el progreso se presenta de 

manera lenta, por lo que, cada conquista de derechos se constituye en un 

verdadero triunfo en el marco constitucional. 

2.2.2.4.1.17 Constitución Política de la República del año 1979 

a. Antecedentes  

Luego de doce años de vigencia de la normativa antecesora, se expide una 

nueva Constitución, la cual converge en la línea social democrática, por cuanto, 

pese a expedirse en el marco de una dictadura militar, se declara de manera 

expresa, tanto la incursión dentro de un régimen constitucional, como el modo 

de gobierno bajo el mando de las fuerzas armadas. De acuerdo a tales aspectos, 
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en la normativa de 1979, se propende a la restitución de aquellos elementos 

relativos a la soberanía nacional e independencia estatal, a fin de alcanzar una 

libertad responsable y justicia social; de igual manera, se resaltan aspectos 

relacionados a la introducción de derechos económicos, sociales y culturales, al 

igual que características del socialismo, así por ejemplo, se establece que las 

propiedades adquieren un sentido de aporte a la función social, por la cual se 

entiende una redistribución del ingreso que permita compartir beneficios a toda 

la población. 

Con este antecedente, en la norma del año 1979 se expresa que la soberanía 

radica en el pueblo, que la ejerce a través de los organismos públicos 

establecidos en la Constitución. De esta manera, se estipula la distribución del 

poder en las funciones ejecutiva, judicial y legislativa; para esta última, se prevé 

operatividad bajo el ejercicio de una cámara única de representantes. 

Un aspecto que merece especial atención, es que en la Constitución de 1979, 

por primera vez se enuncia como una función del Estado el “asegurar la vigencia 

de los derechos fundamentales del hombre y promover el progreso económico, 

social y cultural de sus habitantes” (Art. 2). En tal virtud, se incluyen en la norma 

suprema, algunos aspectos tendientes al reconocimiento de derechos 

fundamentales, entre los que se destacan la “igualdad jurídica” (art. 3), el 

“derecho de los pueblos a liberarse de sistemas opresivos” (art. 4), la “libertad 

de conciencia y religión en forma individual o colectiva, en público o privado” (art. 

18, num. 5), “no privación del derecho de defensa” (Art. 19, num. 16), 

“indemnización por sentencias condenatorias revocadas” (art. 21), “protección al 

menor desde la concepción” (art. 23), reconocimiento de la “sociedad de bienes 

a las parejas que se encuentre en unión libre” (art. 25) y el establecimiento de 

“planes para erradicar el analfabetismo” (art. 27). 

El apartado de garantías, se mantiene con la forma de enunciación de derechos, 

en donde se estipula solamente al hábeas corpus, como mecanismo para 

asegurar el derecho de libertad. En esta misma línea, a los derechos 

contemplados como garantías, se suman algunas prerrogativas referentes a la 

“igualdad ante la ley” (Art. 19), derecho a un “nivel de vida que asegure salud, 

alimentación y vivienda” (art. 19, num. 13), autonomía de las universidades y los 
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artículos concernientes al trabajo, se declaran como “un derecho y un deber 

social” (art. 31). 

La Constitución analizada, se compone de 144 artículos que se distribuyen en 

tres partes, que abarcan lo siguientes títulos: en la primera parte, se encuentran 

primero, los ecuatorianos y extranjeros; segundo, derechos, deberes y garantías; 

y, tercero, de la economía. La segunda parte, incluye: primero, de la función 

legislativa; segundo, de la función ejecutiva; tercero, de la función jurisdiccional; 

cuarto, de los organismos del Estado; quinto, del régimen administrativo y 

seccional; y sexto, sobre la fuerza pública.  En la tercera parte, se abarca: 

primero, jerarquía y control del orden jurídico; segundo, sobre la reforma de la 

Constitución; y, una disposición general única. 

b. Identificación de la norma 

En el contenido de la normativa constitucional del año 1979, no se incluye la 

expresión género, sin embargo, se establecen aspectos relativos a la 

enunciación de derechos de la mujer, ya sea haciendo referencia al sexo, 

igualdad y no discriminación. En esta misma línea, es importante subrayar que, 

se retoman muchos de los artículos ya establecidos en la norma antecesora, por 

lo que se revisa primeramente cuales son las prerrogativas contempladas, para 

luego seleccionar aquellas que se constituyen en nuevo contenido en el marco 

de derechos fundamentales de las mujeres, para así, realizar sobre éstas 

últimas, el análisis con metodología de género. 

Así pues, es importante comenzar con la prerrogativa, sobre la atribución de 

ciudadanía, la que se establece en el artículo 12 de la norma constitucional, en 

donde se señala que “son ciudadanos los ecuatorianos mayores de 18 años”; de 

esta manera, es posible verificar que, ya no se contemplan otros requisitos para 

alcanzar el estatus de ciudadano, a más del cumplimiento de la edad, sin 

embargo, esta normativa resultaría excluyente para los menores, quienes no 

serían considerados ciudadanos. De esta forma, se identifica una evolución 

importante en la atribución de ciudadanía, como derecho fundamental del 

colectivo femenino ecuatoriano. 
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Como se indicó al inicio de este apartado, existen algunos aspectos que se 

retoman de la norma constitucional antecesora y se mantienen en la actual; tal 

es el caso de, la prohibición de discriminación “por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, filiación, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

social, posición económica o nacimiento” (art. 19, num. 4); en esta misma línea, 

se mantiene la “protección a la maternidad, la familia y el haber familiar” (art. 22, 

inc. 2).  

Otro aspecto que permanece afianzado en la normativa constitucional analizada 

se refiere al voto, del cual se estipula en el artículo 33, que el sufragio “es 

universal, igual, directo y secreto, obligatorio para los que sepan leer y escribir y 

facultativo para los analfabetos”. De esta manera, si bien de manera general, se 

mantiene la obligatoriedad del voto femenino, el artículo planteado resulta 

prejuicioso, para quienes no saben leer y escribir –en donde también se incluyen 

mujeres-, ya que, al declararlo como facultativo, no se está valorando la 

importancia del voto de las personas analfabetas.   

Por otro lado, existen algunos artículos que en la normativa constitucional del 

año 1979, resultan novedosos así, por ejemplo, la declaración sobre igualdad, 

que se incluye en el artículo 19, numeral 4, inciso segundo que establece, “ que 

la mujer, cualquiera sea su estado civil, tiene iguales derechos y oportunidades 

que el hombre en todos los órdenes de la vida pública, privada y familiar, 

especialmente en lo civil, político, económico, social y cultural”. La introducción 

de este artículo, se constituye en una clara afirmación por restablecer la visión 

de igualdad de derechos hacia la mujer, por cuanto como se ha analizado en 

constituciones previas, no cabía la posibilidad de derechos femeninos, sino a 

través del marido, desde donde se reflejaban claras estructuras de desigualdad. 

Otra medida que se incorpora en la Constitución analizada, tendiente a afianzar 

el derecho de participación de la mujer, se estipula en el artículo 30, inciso cuatro 

en el cual se establece que “el Estado promueve el servicio social y civil de la 

mujer y estimula la formación de agrupaciones femeninas para su integración en 

la vida activa y en el desarrollo del país”; además, dentro del mismo artículo, se 

enfatiza en “la capacitación de la mujer campesina y de los sectores 

marginados”. 
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Como regla general la norma constitucional de 1979, establece como garantía 

del Estado para todos los individuos “hombres o mujeres que se hallen sujetos a 

su jurisdicción, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales” (art. 44) estipulados en declaraciones, pactos 

y convenios internacionales suscritos por el Ecuador. Otro aspecto que se 

incluye en la normativa analizada, se refiere a una “garantía en el acceso a la 

educación de todos los ecuatorianos sin discriminación” (art. 27, inc. 7). 

Por lo tanto, de los contenidos señalados en los párrafos que preceden, se inicia 

con los pasos para el análisis con metodología de género, sobre los siguientes 

contenidos: primero, el extracto que refiere que “la mujer, cualquiera sea su 

estado civil, tiene iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los 

órdenes de la vida pública, privada y familiar, especialmente en lo civil, político, 

económico, social y cultural” (art. 19, num. 4); segundo, sobre la garantía del 

Estado que refiere el aseguramiento para promover “el servicio social y civil de 

la mujer y estimular la formación de agrupaciones femeninas para su integración 

en la vida activa y en el desarrollo del país” (art. 30, inc. 4); tercero, la garantía 

sobre “el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos” (art. 44); y, cuarto, sobre 

la igualdad de derecho implícita en “el acceso a la educación de todos los 

ecuatorianos sin discriminación” (art. 27, inc. 7). 

Así pues, de acuerdo al segundo paso de la metodología, se puede identificar 

una sobreespecificidad, cuando se afirma por ejemplo, que la mujer tiene iguales 

derechos “cualquiera sea su estado civil”; así también del extracto que refiere el 

“estimular la formación de agrupaciones femeninas para su integración en la vida 

activa y en el desarrollo del país”; de tal manera, se presenta como específico 

del sexo femenino, la necesidad de un estatus marital o de agruparse para poder 

ser integradas en la esfera pública. De este modo, se hace visible una presencia 

explícita y arraigada, de que la mujer no ha sido por sí misma, sujeto de derechos 

y que, por tanto, se había requerido, hasta ese entonces, del vínculo matrimonial 

para que pueda ejercer tales atribuciones; por otra parte, se sobreestima la 

capacidad femenina, en el hecho de plantear el apoyo para que la mujer se 

agrupe para ser partícipe de la vida pública, puesto que se está considerando 

que no podría hacerlo sola. Finalmente, en cuanto a la garantía para el ejercicio 

de derechos y acceso a la educación sin discriminación, es posible identificar 
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una asignación de potestades acorde a una evolución de normas, con miras a 

asignar al colectivo femenino la atribución directa de derechos.  

De acuerdo al tercer paso de la metodología, la mujer que se encuentra 

contemplada como el paradigma del hombre, es la mujer blanca y mestiza, que 

puede acceder a la educación y que en cierto modo, ha vivido aquella historia de 

discriminación, en donde sus labores han sido infra valoradas; y, quién ha podido 

acceder a sus derechos de inicio, solamente a través de haber alcanzado un 

estatus marital; y, en lo posterior con una evolución. No obstante, se toma el 

modelo universal de mujer, que sigue provocando discriminación.    

Según el cuarto paso de la metodología para el análisis de género, es posible 

identificar, que la concepción de mujer que sirve de sustento al texto es la mujer-

familia, aquella que se vincula al rol de esposa, destinada a desenvolverse en 

una esfera doméstica y hermética, en la cual aún sigue siendo relacionada con 

la fragilidad y poca capacidad de desenvolvimiento en el ámbito público.  

Con este antecedente y de acuerdo al paso 5 de la metodología, se identifica la 

presencia de normas sexistas en el componente formal-normativo que, aunque 

pretenden mejorar la situación jurídica de las mujeres, en su contenido acarrean 

una marcada desigualdad; en este sentido, dicho contenido, resulta perjudicial 

frente a los otros componentes político-cultural  y estructural, desde donde se 

emiten y aplican derechos que aparentan proteger a la mujer, pero que resultan 

afirmar una percepción de inferioridad, lo cual derivará en el afianzamiento de 

estructuras discriminatorias en la sociedad.  

Finalmente, como parte de la colectivización que implica el paso 6 de la 

metodología, es necesario indicar que, de acuerdo con la finalidad del presente 

análisis, se constata; por una parte, un incremento significativo, en los derechos 

tendientes a mejorar la situación de la mujer en relación a la asignación de sus 

derechos; por otra parte, se advierte la presencia de rasgos de sexismo, que 

difícilmente convergen con la perspectiva de género. Es por ello que, si bien las 

normas reflejan una evolución en materia de derechos fundamentales de la 

mujer, dichos avances siguen siendo pausados y se afirman de modo progresivo; 

lo que refleja, además, una sociedad con arraigadas prácticas patriarcales, 

cuyas estructuras resultan resistentes, incluso a la propia evolución del Derecho. 
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2.2.2.4.1.18 Constitución Política de la República del año 1998 

a. Antecedentes  

Tras diecinueve años de vigencia de la carta magna que antecede en el análisis, 

se promulga una nueva Constitución; en dicho instrumento, se consolida el 

reconocimiento de normas de derecho fundamental a la sociedad ecuatoriana, 

por lo tanto, esta normativa se inserta en la línea neoliberal. De esta manera, se 

declara en la norma suprema, por una parte, el reconocimiento a la diversidad 

de regiones, pueblos, etnias y culturas; y, por otra parte, se establecen derechos 

y libertades, como normas de carácter fundamental para el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

Desde esta perspectiva, la norma constitucional del año 1998, declara al 

Ecuador como un “Estado social de derecho, plurinacional y multiétnico”, “la 

soberanía se radica en el pueblo, cuya voluntad se constituye en la base de la 

autoridad”; la cual, “se ejerce no solo a través de los órganos de poder, sino 

también por medios democráticos” (art. 1). En esta misma línea, se reconoce al 

idioma castellano como una lengua oficial, al quichua y shuar, se declaran como 

idiomas ancestrales, de uso oficial para la población indígena. 

En cuanto a funciones del Estado, se contemplan las tres entidades que 

tradicionalmente han sido señaladas en normas anteriores, tal es el caso de la 

función ejecutiva, judicial y legislativa; esta última, conformada por un solo ente, 

denominado congreso nacional, organismo en el cual se mantiene entre otras 

atribuciones, la de “realizar la interpretación constitucional” art. 130, num. 4). Por 

otra parte, se contemplan organismos de control, respecto del desenvolvimiento 

de entidades públicas, así por ejemplo, se establecen instituciones como la 

“contraloría general, procuraduría, ministerio público, comisión de control cívico 

de la corrupción y superintendencias para el sector económico” (ar.t 211-223). 

Respecto de la fuerza pública, se establece la autoridad máxima de dicha 

entidad, en el presidente de la república, así pues, se mantiene en dicha 

institución, tanto el sentido de obediencia y no deliberación, así como, la “función 

principal de la defensa nacional” (art. 183-190). Se señalan además, deberes 

directos del Estado, entre los que se destacan, el “asegurar la vigencia de 
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derechos humanos y libertades fundamentales, proteger el medio ambiente, 

favorecer el crecimiento de la economía, erradicar la pobreza y garantizar el 

sistema democrático” (art. 3). Un aspecto importante a resaltar, en la norma 

constitucional del año 1998, se refiere al “reconocimiento del derecho de los 

pueblos a la autodeterminación” (Art. 4, un. 6).  

En lo relativo a la ciudadanía, se amplía completamente dicho estatus, por el 

cual todos los ecuatorianos son ciudadanos –lo que incluye a mujeres, niños, 

personas analfabetas y solteras-, sin la necesidad de alcanzar requisitos que 

resultaban excluyentes para uno o varios grupos de la sociedad. De este modo, 

el alcance de la ciudadanía, permitió a todos los ecuatorianos sin distinción, “el 

acceso a los derechos establecidos en la norma suprema” (art. 6, inc. 2). 

Se resalta en esta normativa constitucional, el énfasis en el “respeto por los 

derechos humanos, lo cual se encuentra estipulado como un principio, deber y 

garantía del Estado” (art. 16, 17); asimismo se contempla, la no restricción de 

derechos y garantías constitucionales, por parte del ente gubernamental, el cual 

además asume la indemnización de perjuicios realizados por el Estado de 

manera general, así también, de sentencia revocadas y responsabilidad civil 

estatal en el caso de error judicial (Art. 16-22). 

Por otra parte, en la Constitución de 1998, se incorporan una serie de derechos 

civiles y políticos, los que, sumados a los ya existentes en normas 

constitucionales anteriores, vienen a incrementar en gran medida el catálogo de 

derechos fundamentales; así pues, se destacan: el mantenimiento de la 

integridad personal; la adopción de medidas para erradicar la violencia; 

imprescriptibilidad de acciones por genocidio, tortura, desaparición forzada, 

secuestro y homicidio para razones políticas; integridad personal y vivir en un 

ambiente sano; libertad de expresión; derecho a la comunicación y a fundar 

medios; libertad de conciencia; derecho a una calidad de vida que asegure la 

salud, alimentación y nutrición; guardar reserva sobre convicciones políticas 

propias; derecho a la identidad; libertad sobre decisiones de la vida sexual; 

seguridad jurídica; debido proceso; defensa; resolución motivada de los poderes 

públicos, no juzgamiento más de una vez por la misma causa; y acceso a 

órganos judiciales (Art. 23-25). 
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Entre los derechos políticos que se incorporan en esta norma están: elegir y ser 

elegidos, ser consultados, fiscalizar a los órganos públicos, revocar el mandato, 

presentar proyectos de ley al congreso nacional, solicitar asilo y recibirlo en el 

caso de ser perseguidos políticos (Art. 26-29).  

Se incorporan en la Constitución del año 1998, prerrogativas relacionadas de 

manera directa con los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que 

se subrayan: el derecho a la propiedad en cualquiera de sus formas, garantía de 

la propiedad intelectual, participación de utilidades a trabajadores, estímulo a 

programas de vivienda social; y, la garantía de acceso a iguales oportunidades 

para hombres y mujeres, a recursos de producción y toma de decisiones 

relacionas tanto con la sociedad conyugal, como con la propiedad. En esta 

misma línea, en relación al ámbito laboral, se establece la intangibilidad e 

irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, aplicación de normas más 

favorables al trabajador e incorporación de mujeres al trabajo (art. 30-36).  

En lo relativo al orden familiar, se reconocen las uniones de hecho entre hombre 

y mujer, se fomenta la promoción de la maternidad y paternidad responsable, se 

establece el derecho de la pareja a decidir el número de hijos y se promueve la 

protección a jefes de familia. En cuanto a la salud, se establece primordialmente 

como derecho, se dispone la implementación de programas y políticas 

nacionales de salud pública, se identifican grupos de atención prioritaria, se 

contemplan la percepción de derechos comunes para los niños y adolescentes, 

se establece un marco de protección a la niñez y adolescencia, asistencia 

especial para las personas de la tercera edad, se incorpora un seguro social 

campesino, se estipula la cultura como un derecho del pueblo. En lo educativo, 

se garantiza el acceso a la educación a las personas con discapacidad, se 

incluyen también medidas relativas a la ciencia y tecnología, deportes (Art. 37-

82). 

En relación a derechos colectivos, se reconoce a los pueblos indígenas como 

parte del Estado, se establecen derechos relativos a la preservación de la 

cultura, territorios comunitarios y conservación de prácticas de producción y 

modos de convivencia ancestral. Sobre el medio ambiente, se reconoce a toda 

la población, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, que garantice un 
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desarrollo sustentable y se establecen medidas para el cuidado ambiental. Por 

otra parte, se estipulan mecanismos de control de calidad a los servicios, como 

un modo de protección del consumidor (art. 83-92).    

En la constitución de 1998, el apartado de garantías, adopta un sentido directo 

de procedimiento para ejercer una acción, por la cual se pretende lograr la 

eficacia de derechos; así, por ejemplo, se contempla el mecanismo hábeas 

corpus, hábeas data, amparo y se incorpora la figura de defensor del pueblo para 

el patrocinio de tales acciones (art. 93-96). En esta misma línea, se mantiene el 

apartado sobre supremacía constitucional, según el cual se ubica a la 

Constitución en la jerarquía máxima superior; a este apartado, se adiciona el 

control y reforma constitucional, para lo cual; primero, se crea un Tribunal, cuyo 

fin principal radica en la resolución de controversias derivadas de normas 

inconstitucionales, actuaciones de la autoridad pública que se contrapongan a la 

norma suprema, negativa de garantías, entre otras; y segundo, se establecen 

las únicas vías para reforma, ya sea mediante el congreso nacional o por 

consulta popular (art. 272-284).    

La Constitución de 1998 se compone de 284 artículos que se dividen en los 

siguientes títulos: primero, de los principios fundamentales; segundo, de los 

habitantes; tercero, de los derechos garantías y deberes; cuarto, de la 

participación democrática; quinto, de las instituciones del Estado y la función 

pública; sexto, de la función legislativa; séptimo, de la función ejecutiva; octavo, 

de la función judicial; noveno, de la organización electoral; décimo de los 

organismos de control; décimo primero, de la organización territorial y 

descentralización; décimo segundo, del sistema económico; y, décimo tercero, 

de la supremacía, control y reforma de la Constitución. 

b. Identificación de la norma 

Respecto de las normas que anteceden, la Constitución del año 1998, refiere un 

avance sumamente importante, no sólo en cuanto a la ampliación del catálogo 

de derechos fundamentales, sino también, respecto de la especificación de 

atribuciones directas para la mujer. Por ello se constata que, en dicha norma 

suprema, se incluyen; por una parte, derechos expresos de la mujer; por otra, se 

distinguen normas que, basadas en el factor sexo, proyectan una diferenciación 
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de derechos; así también, se incluyen aspectos relativos a igualdad y no 

discriminación; y, finalmente se introduce la perspectiva de género en los 

contenidos de la carta magna. 

En este orden de ideas, entre las normas que de forma deliberada, atribuyen 

derechos a la mujer, se encuentran; primero la ciudadanía, derecho para el cual, 

no se establece requisito alguno; es más, esta potestad para el colectivo 

femenino se consolida, en virtud de lo estipulado en el artículo 9, según el cual, 

“la ciudadanía no se pierde por el matrimonio o su disolución”. Segundo, el 

establecimiento de un deber estatal por el que, se asegura “la vigencia de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la 

seguridad social” (art. 3, num. 2). Tercero, la estipulación del derecho a la 

integridad personal, para lo cual el Estado debe adoptar medidas “para prevenir, 

eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las 

mujeres y personas de la tercera edad” (art. 23, num. 2, inc. 2). Por otra parte, 

se estipula en el artículo 24, numeral 10, en relación al derecho de defensa que, 

el Estado “establecerá defensores públicos para el patrocinio de comunidades 

indígenas, de trabajadores, mujeres y menores de edad abandonados o víctimas 

de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no disponga de medios 

económicos”.  

En la Constitución de 1998, en el ámbito familiar, se establece un compromiso 

directo del Estado para “apoyar a aquellas mujeres jefas de hogar” (art. 37, num. 

2); por otra parte, se identifica a la mujer embarazada como un grupo vulnerable, 

por lo cual refiere, “atención prioritaria por parte del Estado” (art. 47). En cuanto 

a derechos políticos, se plantea, como iniciativa estatal, el promover la 

“participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en elecciones 

populares, en jerarquías de dirección dentro del ámbito público en sus diversos 

niveles” (art. 102); en esta misma línea, se identifica la introducción de una 

medida de acción afirmativa, por la cual “se reconocerá a las mujeres la 

participación del veinte por ciento en las listas de elección pluripersonal, así 

como todos los derechos y garantías” (disposición transitoria décimo séptima), 

insertos en leyes vigentes.   



342 
 

En lo concerniente al señalamiento del sexo para distinguir atribuciones, dentro 

de los derechos civiles, se contempla la igualdad ante la ley para todas las 

personas, en donde se señala que tal consideración, se estipula “sin 

discriminación de varios factores, siendo uno de ellos el sexo de cada individuo” 

(art. 23, num. 3). 

Por otra parte, en cuanto a igualdad y no discriminación, se afirma la existencia 

de múltiples enunciados que, desde varios ámbitos, hacen referencia a estos 

principios; se resalta, de manera especial, la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, como responsabilidad del Estado, en cuanto a incorporación 

de políticas para el alcance de equidad de oportunidades.  

En materia laboral, se identifica un importante incremento de derechos 

fundamentales destinados a la mujer, así por ejemplo, se establece que el 

Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 

igualdad de derechos y oportunidades; así también, se establece una garantía 

de igualdad, en relación a la “remuneración percibida; y, el cumplimiento de 

derechos reproductivos, en el trabajo” (Art. 36).     

En el ámbito familiar, también se estipula por medio de la norma constitucional, 

un enunciado, por el cual, “los vínculos jurídicos o de hecho, se basan en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”; así también, se 

declara la existencia de “igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal 

de los cónyuges” (art. 37, inc. 1). Por otra parte, se establece que “el Estado 

garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en 

el acceso a recursos para producción y en la toma de decisiones económicas 

para la administración de la sociedad conyugal y de la propiedad” (art. 34). La 

igualdad también se establece en el ámbito cultural, como una garantía de 

“ejercicio y participación de las personas en las mismas condiciones, en los 

bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el sistema educativo, se hace 

especial énfasis en la educación superior” (Art- 63-77). 

Respecto a la no discriminación, en la normativa constitucional se contempla que 

“el Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre 

y eficaz ejercicio y goce de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución…” (art. 17); para lo cual, el derecho de igualdad ante la ley, refiere 
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que, “todas las personas tienen los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin discriminación” (art. 23, num. 3); asimismo, se incorpora una “prohibición de 

discriminación laboral, contra la mujer” (art. 23, inc. 3).  

Un aspecto, que es importante resaltar en la Constitución del año 1998, es la 

estipulación directa de la “incorporación del enfoque de género, en los planes y 

programas de políticas públicas, para su aplicación en el ámbito público” (Art. 

41). En este sentido, se incorporan medidas que adoptan esta perspectiva, tal 

es el caso de: la protección a determinados grupos como los niños y 

adolescentes “frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se 

difundan a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, la 

discriminación racial o de género” (art. 50, num. 7); en cuanto al ámbito 

educativo, también se introduce un contenido según el cual, “el Estado 

promoverá la equidad de género” (art. 67, inc. 2); y, en el sistema nacional se 

hace referencia a “tener en cuenta el enfoque de género en la planificación 

nacional” (art. 254, inc. 2).  

Con estas consideraciones, es posible determinar que los contenidos que refiere 

la Constitución ecuatoriana del año 1998, en cuanto a la contemplación de 

derechos fundamentales de las mujeres, supera completamente a las 

estipulaciones de las normas supremas antes analizadas; es así que, se 

constata una incorporación incluso, del enfoque de género en diversos niveles 

del orden constitucional; dicho avance, se articula además, al desarrollo de los 

derechos humanos en el orden mundial. 

Sin embargo, es importante contrastar las estipulaciones antes citadas, de 

acuerdo a la metodología de género para el análisis del fenómeno legal tal como 

se ha realizado en apartados previos. Así pues, de acuerdo al segundo paso de 

la metodología, es necesario identificar la presencia de sexismo en el contenido 

de los artículos citados; así pues, la presencia más común de sexismo en el 

Derecho, se manifiesta a través de androcentrismo, sin embargo, siendo esta 

normativa constitucional la primera que incorpora la perspectiva de género desde 

múltiples enfoques, se puede evidenciar un esfuerzo importante por tratar de 

erradicar figuras sexistas, enfatizando en diferenciar los derechos para la mujer, 

e introducir la igualdad y no discriminación con base al sexo y al género; es por 
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ello que, no se identifica la presencia de sexismo en los contenidos de derechos 

fundamentales de la Constitución ecuatoriana del año 1998. 

De acuerdo al tercer paso de la metodología, se evidencia que la mujer que se 

considera como el otro del paradigma humano masculino, es la mujer familia y 

mujer persona, en tanto en cuanto se introducen derechos que legislan para la 

protección de las mujeres jefas de hogar, promover la participación política, así 

como el amparo de derechos en los ámbitos, educativo, de salud, laboral y 

cultural. Así pues, la legislación sugiere el amparo hacia mujeres que se ubican 

en clases sociales altas y medias, dejando de lado a otros colectivos femeninos 

como las madres solteras, mujeres pobres, indígenas, afro ecuatorianas, 

analfabetas, entre otras. 

De acuerdo al cuarto paso de la metodología, se infiere que los contenidos de la 

norma suprema de 1998, conciben a la mujer desde varios roles, mujer-

reproductora, mujer-madre, mujer-política, mujer-trabajadora. Tal como se 

aprecia, se legisla y se considera a la mujer desde varias perspectivas, sin 

embargo, aún hace falta alcanzar un mayor desarrollo sobre legislación, que se 

enfoque a una atención y promoción integral de derechos, que abarque a la 

totalidad de las mujeres en los diversos ámbitos de su desenvolvimiento; no 

obstante, se considera un avance de derechos fundamentales, sumamente 

oportuno e importante en el contexto ecuatoriano. 

De lo manifestado en el párrafo anterior según el paso 5, se debe resaltar que la 

introducción de normas de derechos fundamentales de las mujeres en el 

constitucionalismo ecuatoriano, que se ubica en el componente formal-

normativo, influye de manera enfática en los componentes político cultural y 

estructural; así, por ejemplo, desde el primer componente, se producen cambios 

a ser incorporados desde instancias con capacidad normativa, quienes deben 

introducir un enfoque de género; de este modo, surgirán nuevas propuestas 

legislativas que permitan la afirmación de sensibilidad a este enfoque. Desde el 

segundo componente, la influencia de la perspectiva de género, que emana del 

componente formal-normativo, reflejará un cambio en las estructuras desde 

diversos ámbitos; tal es el caso, de la toma de decisiones judiciales, tratamiento 

de las mujeres en el ámbito laboral, mayor participación política; sin embargo, 
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vale la pena referir que esta influencia apenas comienza; además, desde el 

Derecho los cambios a mayor profundidad, pueden ser constatables mediante el 

comportamiento de los jueces, para la resolución de causas que involucren el 

reconocimiento y salvaguarda de derechos.  

Finalmente, tomando en consideración el paso seis de la metodología; la 

colectivización del análisis de la norma constitucional del año 1998, conlleva la 

concientización de que si bien, la carta magna analizada, refiere una gran 

evolución en materia de derechos de las mujeres, hasta llegar hasta este punto, 

los cambios históricos han sido constatables, de manera lenta y progresiva. Esto 

por cuanto las estructuras sexistas, se encuentran firmemente arraigadas en la 

sociedad; de ahí que, se afirma que los cambios abarcan múltiples cauces, que 

interactúan para introducirse en el Derecho, por lo tanto, para promover una 

nueva visión que involucre la perspectiva de género en lo personal, individual y 

colectivo, se requiere también de la transformación de otras dimensiones.  

2.2.2.4.1.19 Constitución Política de la República del año 2008 

a. Antecedentes  

Tras diez años de vigencia de la Constitución antecesora, se expide la normativa 

constitucional del año 2008, la cual sigue vigente en el contexto ecuatoriano, 

hasta la actualidad. Esta carta magna, ha sido catalogada como vanguardista, 

ya que su contenido alcanza una considerable evolución en materia de derechos 

fundamentales, de tal manera, se constata no solo la introducción de derechos 

novedosos como aquel por el cual, se considera a la naturaleza como sujeto de 

derechos; sino también, por cuanto se incrementan los mecanismos de 

garantías. 

De lo señalado en el párrafo que antecede, es necesario afirmar de un modo 

general, que muchos de los derechos contemplados en la norma antecesora, se 

mantienen en la Constitución del 2008; tal es el caso de la declaración en cuanto 

a que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

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

laico” (art. 1). De tal manera, la soberanía se radica en el pueblo, el cual ejerce 

autoridad, a través de dos formas; primero, por medio de los órganos estatales 
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de poder; segundo, por aquellas formas directas de participación política a 

disposición de los ciudadanos. 

En efecto, en el apartado concerniente a la declaración de derechos, que se 

denominan del buen vivir, es posible identificar la introducción de nuevas 

normas, tales como el derecho: al agua; alimentos; buen vivir; prohibición de 

armas químicas; acceso universal a tecnologías de la información; recreación; 

esparcimiento; tiempo libre; gratuidad de la educación hasta el tercer nivel de 

educación superior; acceso al trabajo; potestad de fiscalizar el desempeño de 

autoridades públicas; prohibición del uso de material genético; a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la vida y 

orientación sexual; derecho al honor; protección de imagen y voz de la persona; 

datos personales; no privación de libertad por deudas; reconocimiento de la 

familia en diferentes tipos; y, reconocimiento de la naturaleza como sujetos de 

derechos (art. 12-34). 

En lo relativo a los derechos de protección, se extienden normas según las 

cuales, todos los sujetos deben ser protegidos de manera integral, observándose 

todas las cuestiones relativas a la instancia procesal judicial para su protección; 

así también, se establecen medidas para precautelar la integridad de las 

personas privadas de la libertad (art. 71-83).  

Dentro de las novedades contempladas en la normativa constitucional, se 

encuentra el establecimiento de siete grupos de atención prioritaria, para los que 

se priorizan derechos en función de las necesidades concretas de su situación; 

en este sentido, se ubica a los adultos mayores, jóvenes, personas migrantes, 

mujeres embarazadas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 

personas con enfermedades catastróficas, privados de libertad, usuarios y 

consumidores (art. 35-55).  

Entre aquellos cambios trascendentales que se deben resaltar en la norma del 

año 2008, se encuentra la introducción de algunos artículos referentes al respeto 

por los pueblos y nacionales indígenas, a quienes se les reconoce la 

nacionalidad; así también, se declaran el “kichwa y shuar, como idiomas 

ancestrales de uso oficial para la población indígena que habita este territorio” 

(art. 2). En esta misma línea, se establece la consulta previa e informada 
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respecto de planes de explotación minera y como un punto crucial se reconoce 

el “derecho por la libre determinación de pueblos y comunidades” (art. 56-60). 

En lo concerniente a garantías, éstas se establecen como procesos tendientes 

a la eficacia de los derechos; así pues, se contemplan garantías normativas; de 

políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana; institucionales; y, 

jurisdiccionales, entre las que se distinguen la acción de protección, hábeas 

corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento y acción 

extraordinaria de protección (art. 84-94).  

En lo que respecta a derechos de participación, en la norma suprema analizada, 

se introducen nuevas disposiciones que se suman a las que ya se planteaban 

en constituciones anteriores, así pues, entre los nuevos derechos se destacan: 

el control popular de las instituciones del Estado; el ejercicio individual y colectivo 

del derecho de resistencia frente a las acciones del este público; participación 

en los diferentes niveles de gobierno; presentación de proyectos al gobierno, 

entre otros (art.95-117). 

Un cambio trascendental, en la parte orgánica de la carta magna analizada, es 

el concerniente a las funciones del Estado, que se incrementan de tres a cinco, 

las cuales son: ejecutiva; judicial y justicia indígena; electoral; transparencia y 

control social; y, legislativa. Sobre esta última, se puede indicar que se establece 

el funcionamiento de una asamblea, que viene en reemplazo del congreso 

nacional; no obstante, cabe señalar que esta entidad conserva las mismas 

atribuciones, a las que se adiciona, la función de control de la acción 

gubernamental; y, se resta la potestad de realizar la interpretación de la norma 

suprema, esto último, se atribuye a la corte constitucional, como entidad, garante 

de derechos constitucionales en instancia final (art. 429-440).  

En cuanto a las fuerzas armadas, se mantienen las funciones de obediencia para 

la defensa de la soberanía e integridad territorial, así también, la no deliberación 

se estipula como una “misión de sujeción al poder civil y constitucional” (art. 158-

159). Además, se establece la no regresividad de derechos constitucionales, 

según lo cual, tales prerrogativas deben desarrollarse de manera más bien 

progresiva, para lo cual “el Estado, debe procurar aquellas condiciones 

necesarias para la vigencia normativa” (art. 11, num.7).  
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Un aspecto importante para la organización común en el Ecuador, es la 

estipulación de una planificación participativa, mediante un Plan Nacional que 

articula el accionar de las instituciones públicas, de manera obligatoria; y, en el 

caso de los “entes privados se convierte en una directriz para la orientación del 

desarrollo” (art. 279, 280).  

En cuanto a la supremacía constitucional, en la norma del año 2008, se mantiene 

este mandato; asimismo, se establece la posibilidad de reforma, que puede 

darse por “referéndum o por iniciativa de la asamblea nacional” (art. 441-444). 

La Constitución ecuatoriana del año 2008 se compone de 444 artículos, los 

cuales se distribuyen en los siguientes títulos: primero, elementos constitutivos 

del Estado; segundo, derechos; tercero, garantías constitucionales; cuarto, 

participación y organización del poder; quinto, organización territorial del Estado; 

sexto, régimen de desarrollo; séptimo, régimen del buen vivir; octavo, relaciones 

internacionales; noveno, supremacía de la Constitución; y, reforma de la 

Constitución.     

b. Identificación de la norma 

Con este antecedente, previo a realizar el análisis con la metodología planteada,  

es necesario identificar los artículos que se relacionan con el señalamiento de 

atribuciones destinadas a la mujer; de tal manera, en la Constitución del año 

2008, se contemplan artículos que establecen derechos, de modo directo hacia 

la mujer, otros que diferencian las atribuciones con base a la distinción del sexo; 

asimismo, se estipulan normas relativas a declarar la igualdad y no 

discriminación; finalmente, se identifica la introducción de la perspectiva de 

género. 

Así pues, en primer lugar, entre las normas que atribuyen de manera directa 

derechos a la mujer, existe un importante incremento respecto de las normas 

antecesoras; tales derechos, se articulan con los ámbitos, personal, político y 

familiar, aunque en su gran mayoría se destacan normas relativas a la protección 

femenina, durante el embarazo, a continuación, se realiza una aproximación 

normativa a tales ámbitos.  
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Desde el ámbito personal, se establecen regulaciones concernientes a la 

protección de la mujer, para “asegurar acciones y servicios de salud sexual y de 

salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto” (art. 363, num. 6); así también, 

se estipula “protección contra el desplazamiento arbitrario” (art.  42); se 

establece a la mujer embarazada como grupo de atención prioritaria; y, se prevé 

“salud materna especializada si se encuentra privada de la libertad” (art. 51, num. 

6).  Por otra parte, respecto de los derechos de libertad, se reconoce y garantiza 

a las mujeres: “la integridad personal en lo físico, psíquico, moral, sexual y el 

derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado”; asimismo, 

el Estado afirma la adopción “de medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres…” 

(art. 66, num. 3).  

En el ámbito político, se identifica como medida de acción afirmativa para 

promover el derecho de participación femenino, lo contemplado en el artículo 65 

según el cual, “el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y 

hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en 

instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos”; esta 

medida abarca a las candidaturas, en donde la participación debe darse de forma 

alternada y secuencial. En esta misma línea, el artículo 108 contempla que “los 

partidos políticos deben estructurarse de manera “paritaria entre mujeres y 

hombres en sus directivas”, lo que garantice la inclusión y no discriminación; 

asimismo, el artículo 116, señala que “en las elecciones pluripersonales se 

establece un sistema electoral, en donde se atiende a los principios de paridad 

y alternabilidad entre mujeres y hombres; el cual es aplicable, para ocupar otros 

cargos públicos”. En el caso de los derechos que se establecen para las 

comunidades y pueblos indígenas, también se estipulan una serie de preceptos 

relativos a la mujer, así por ejemplo, se dispone el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales “con garantía de participación y decisión de las mujeres” (art. 

171). 

En el ámbito familiar, se establece una protección a las madres, a los padres y a 

quienes sean jefes de familia, en este sentido, se garantiza el desarrollo de 

“planes y programas de financiamiento de vivienda para las mujeres jefas de 
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hogar” (art. 335, num. 5); se estipula también, la corresponsabilidad materna y 

paterna, así como el “cumplimiento de derechos y deberes recíprocos” (art. 69).  

En segundo lugar, en lo relativo a igualdad y no discriminación, en la Constitución 

del año 2008, se contempla que “todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural…” (art. 11, num. 2); además, se estipula que el Estado puede 

adoptar aquellas “medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad” (art. 11); de esta manera, se define claramente el “derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación” (art. 66, num. 4).  

Con miras al cumplimiento de la no discriminación, se establece la creación de 

los consejos nacionales para la igualdad, tendientes a velar por el cumplimiento 

de normas constitucionales; con “atribuciones en la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, 

interculturales y de discapacidades; y, movilidad humana” (art. 156); en esta 

misma línea, la normativa constitucional estipula la formulación y ejecución de 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres; así como la 

“incorporación del enfoque de género en planes y programas, lo que se 

establece de aplicación obligatoria en el ente público” (art. 70). 

La igualdad en el entorno familiar, se instituye como un principio entre “sus 

integrantes en cuanto a derechos, obligaciones y capacidad legal” (art. 67); 

asimismo, se estipula que “el Estado garantizará la igualdad de derechos, en la 

toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

sociedad de bienes” (art. 69, num. 3), así también, en el acceso a la propiedad. 

En el ámbito laboral, la igualdad se prevé en el artículo 331 que garantiza a “las 

mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo”; 

asimismo, se establece la adopción de las medidas necesarias para la 

erradicación de desigualdades. En esta misma línea, se expresa una prohibición 

de todas las formas de discriminación, acoso o actos de violencia que pudiere 
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afectar a las mujeres en el trabajo; de tal manera, se contemplan dos cuestiones 

relevantes, primero el respeto por los derechos reproductivos en los entornos 

laborales; y, segundo, la prohibición del despido intempestivo de las mujeres en 

estado de gestación; en lo concerniente al aspecto salarial, el artículo 326, 

numeral 4 señala que “a igual trabajo corresponderá igual remuneración”. 

En concordancia con la igualdad, se contempla como deber del Estado impulsar 

“la corresponsabilidad y reciprocidad de hombre y mujeres en el trabajo 

doméstico y en las obligaciones familiares” (art. 333); así también, la erradicación 

de la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras en cuanto al 

acceso de los factores de producción. 

En tercer lugar, respecto a la introducción de la perspectiva de género, se 

identifica como una norma concerniente a dicho enfoque, la promoción de la 

corresponsabilidad parental, por la cual “la madre y el padre estarán obligados 

al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de los hijos” (art. 69, num. 1).  

En lo educativo, el artículo 27 señala que se “impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz”; por otra parte, como medida de protección para 

la niñez y adolescencia, el artículo 46, numeral 7 señala que “se resguarda a 

este grupo poblacional, frente a la influencia de programas o mensajes 

difundidos a través de cualquier medio que promueva entre otras, la 

discriminación de género”. 

En el ámbito penal se garantiza que “nadie podrá ser llamado a declarar en 

contra del cónyuge, pareja o parientes…excepto en el caso de violencia 

intrafamiliar, sexual y de género” (art. 77, num. 8); así también se contempla que, 

para el ejercicio dentro de la carrera militar, se debe aplicar el principio de no 

discriminación en el ingreso, promoción y ascensos, lo que “se realizará con base 

a los méritos de la persona y con criterios de género” (art. 160). 

Recapitulando la revisión de derechos fundamentales de las mujeres, se deduce 

que se ha alcanzado una evolución importante en la norma constitucional 

vigente; no obstante, se anticipan algunos aspectos a ser mejorados, todo lo cual 

podrá ser reflejado, del análisis metodológico a continuación. 
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Así pues, de acuerdo al segundo paso de la metodología, es momento de 

identificar la manifestación de sexismo, en el contenido de la norma 

constitucional apuntada; sin embargo, no se ha podido articular rasgos de 

androcentrismo, sobregeneralización, sobreespecificación, doble parámetro o 

insensibilidad al género, en los contenidos antes detallados. Por el contrario, se 

evidencia un afán por tratar de especificar los derechos y prerrogativas 

femeninas, desde diversos ámbitos y escalas.  

En lo que respecta al tercer paso de la metodología, es necesario señalar a la 

mujer presente o ausente en la norma analizada, según lo cual, se infiere que 

los derechos antes señalados, abarcan a las mujeres desde distintos ámbitos, 

tales como, personal, laboral, educativo, familiar e involucra la diversidad 

cultural. Sin embargo, es posible señalar que, existe poco desarrollo normativo 

en la vigencia de derechos personales, los que se centran en su mayoría sobre 

la maternidad, de ahí que no se evidencian normas con relación a: el tomar 

decisiones sobre el propio cuerpo; medidas afirmativas para mujeres de escasos 

recursos económicos; normas sobre mujeres con distinta orientación sexual por 

señalar algunos18.  

El paso cuatro de la metodología, conlleva a identificar la concepción de mujer 

presente en el texto constitucional analizado, de lo cual, se infiere que la noción 

femenina en la que se basan las normas, corresponde a la mujer heterosexual, 

reproductora, de clase media y alta; esta afirmación, se sustenta con el análisis 

realizado en el paso dos que antecede. Adicionalmente, se puede indicar que si 

bien, existe una significativa evolución sobre derechos fundamentales en la 

norma constitucional, éstos protegen mayormente a la mujer en la esfera política, 

laboral y familiar, con lo que se desatienden otros aspectos como los antes 

señalados, que son visibles desde la perspectiva de género. 

Según el quinto paso de la metodología, al ubicarse la norma constitucional 

analizada, en el componente formal-normativo, éste influye de manera 

                                                           
18 Respecto de las mujeres de distinta orientación sexual, se puede señalar como una salvedad, 
el reconocimiento de las uniones de hecho estipulado en el artículo 68 de la norma suprema 
analizada, según el cual, esta unión puede darse entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial; sin embargo, dentro del mismo artículo, se refleja una negación del derecho de 
adopción, que corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 
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importante sobre los componentes político-cultural y estructural; ya que, al 

incluirse normas con una perspectiva sensible al género, se establece un marco 

propicio que percibe a la mujer como sujeta de derechos, con ello la perspectiva 

estructural comienza a cambiar, para adquirir una visión distinta que conlleva la 

consideración de sus normas fundamentales para las resoluciones judiciales y 

para la expedición normativa. 

De lo manifestado en el párrafo que antecede y como parte de la colectivización 

que exige el sexto paso de la metodología, es necesario resaltar que, la 

evolución normativa en materia de derechos fundamentales de la mujer, 

ciertamente refiere la ampliación del catálogo de derechos, con normas 

sensibles al género, según lo cual, se atienden necesidades que son coherentes 

con las primeras reivindicaciones alcanzadas desde la filosofía feminista.  

Recapitulando el análisis, sobre la evolución histórica de la normativa 

constitucional ecuatoriana expedida desde 1830 hasta el año 2008, es posible 

afirmar que, existe una importante evolución normativa, que refiere la 

incorporación e incremento de los derechos fundamentales de la mujer, esto se 

hace mucho más visible en las dos últimas constituciones, que reflejan no solo 

la incorporación de atribuciones directas, sino también incluyen la equiparación 

de derechos con base a los principios de igualdad y no discriminación, así como 

la perspectiva de género; todo lo cual, facilita en gran medida, una visión del 

Derecho que se transforma, para responder a las necesidades de la sociedad en 

general; y, de las mujeres ecuatorianas de manera particular. 

2.2.2.5 Derechos fundamentales de la mujer en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021: Toda una vida.  

Del análisis constitucional que antecede, es posible referir la existencia de un 

importante incremento en las potestades o atribuciones de las mujeres, las 

cuales amplían en gran medida el catálogo de derechos fundamentales 

femenino; dicha amplitud, involucra diversos aspectos y ámbitos de la sociedad, 

ya sea en lo cultural, político, personal, social, económico, educativo, entre otros. 

Con este antecedente, y con la finalidad de articular las normas constitucionales 

con la principal política pública estatal ecuatoriana, se han seleccionado cuatro 
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derechos relevantes en cuanto a la dignidad femenina; el criterio para la 

selección, radica en el carácter fundamental de estas prerrogativas, las que se 

consideran mínimas, para el desenvolvimiento de la mujer en el marco de un 

contexto democrático.  

De tal manera, las potestades seleccionadas para el presente apartado, refieren 

aquellos derechos constitucionales de la mujer: a una vida libre de violencia 

señalado en el artículo 66, numeral 3; a la salud durante el embarazo 

contemplado en el artículo 32; a participar en el ámbito político, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65; y, al derecho a acceder a un trabajo estipulado en 

el artículo 331.  

2.2.2.5.1 Articulación de cuatro derechos fundamentales, en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021: Toda una vida 

La articulación de derechos fundamentales con el Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021: Toda una Vida, se fundamenta en el artículo 3, numeral 5 de la 

Constitución en vigencia, según el cual, se señala como un deber del Estado el 

“planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir”.  

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo: Para toda una vida, es el 

instrumento que plantea el camino a seguir para todas las instituciones públicas 

y privadas en el territorio; de este modo, se propende a que de una forma 

mancomunada, se ejerzan esfuerzos desde diversos ámbitos para el alcance de 

los derechos constitucionales. En tal virtud, esta planificación nacional, se 

convierte en:  

“el instrumento por medio del que se concreta la garantía de derechos en 

un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de su 

cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, 

otras funciones del Estado, e incluso el propio sector privado en su papel 

como corresponsable de los procesos de desarrollo” (Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021: Toda una vida, p. 18) 
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Así pues, todas las instituciones del Ecuador, encaminan su accionar para el 

cumplimiento de los derechos constitucionales desde una perspectiva general; 

y, de manera concreta, se promueve el alcance de los derechos fundamentales 

de las mujeres, lo cual se refleja a través del derecho: a una vida libre de 

violencia; del acceso a la salud, a participar en el ámbito político y al trabajo.  

De manera concreta, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: Para toda una 

vida, se ha dividido en tres ejes temáticos; el primero denominado derechos para 

todos durante toda la vida, el segundo, economía al servicio de la sociedad; y, el 

tercero, a más sociedad, mejor Estado. En este contexto, los derechos 

fundamentales de las mujeres, se establecen en el primer eje, de manera 

concreta, en el objetivo 1 que estipula el “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas”.  

Dentro de este gran objetivo, se identifican políticas concretas, que abordan los 

subtemas relativos a la salvaguarda de derechos de la mujer, los cuales señalan:  

sobre violencia, “erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y 

movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas 

manifestaciones” (Política 1.10); sobre salud, “Garantizar el derecho a la salud, 

la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de 

accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural” (Política 1.6); sobre 

trabajo “garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas” (Política 1.7); con relación a la participación política, no se establece 

una directriz concreta para la vigencia del derecho.  

La implementación de los objetivos y políticas antes señalados en el territorio 

nacional, se realiza mediante un sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa, según el cual, se definen instrumentos, que son 

regulados a través de la Secretaría Nacional para el Desarrollo (SENPLADES), 

como el ente encargado de la planificación a nivel de todo el territorio 

ecuatoriano. Entre los elementos que establece el SENPLADES se encuentran: 

agendas de coordinación intersectorial; planes sectoriales; planes 

institucionales; agendas nacionales para la igualdad; agendas de coordinación 

zonal; planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos 
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autónomos descentralizados; planes especiales para proyectos nacionales de 

carácter estratégico: planes territoriales diferenciados; planes fronterizos; 

sistema de información territorial; programas y proyectos; y, seguimiento y 

evaluación del plan nacional de desarrollo y de la estrategia territorial. 

De los instrumentos antes señalados, es importante resaltar que, su finalidad se 

enfoca a la planificación institucional, para aportar al alcance de objetivos del 

plan nacional; en este sentido, se distinguen dos instituciones, que favorecen en 

mayor medida los temas referentes a los derechos fundamentales de las mujeres 

en el Ecuador, a saber: el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos; y, 

el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.  

Así pues, desde el Ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través 

de la Dirección Nacional de Género y subsecretaria, se derivan avances 

importantes, que se articulan a la ejecución del Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género, que trabaja en acciones para la 

promoción de derechos y erradicación de la violencia, con base a ejes 

establecidos por el órgano principal. Con la puesta en marcha de este 

instrumento, se han implementado acciones de trascendencia, sobre 

transformación de patrones socio-culturales; implementación de campañas para 

concienciar sobre la violencia y la necesidad de su erradicación, “basada en 

herramientas educativas y comunicacionales; y, en la difusión de mensajes en 

medios masivos y alternativos” (Agenda Nacional de Mujeres, p. 81); la creación 

de un software para que los entes receptores de información directa sobre temas 

de violencia, reporten información actualizada. En este sentido, un hito 

importante que responde a los esfuerzos de carácter interinstitucional, es la 

puesta en marcha de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres. 

Con miras a la protección integral, y en articulación al Ministerio de Salud y 

Policía Nacional, están siendo implementadas casas de primera acogida y 

centros de protección, destinados a las víctimas de violencia sexual e 

intrafamiliar, en donde se incluyen actividades tendientes al tratamiento y 

prevención de la violencia de género. 
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Desde otra perspectiva, el Consejo Nacional de Igualdad, a través de la 

Dirección de Género, pone en marcha la Agenda Nacional de Mujeres y la 

Igualdad de Género, con el cual se establece la implementación de herramientas 

metodológicas, para hacer del principio de igualdad y no discriminación, una 

cuestión transversal para los proyectos de inversión pública; para el diseño de 

dichas herramientas, se promueve la participación interinstitucional, tendiente a 

la planificación de acciones con una participación activa de la sociedad. 

En este contexto, la agenda nacional de mujeres y la igualdad de género, 

propone nueve ejes, que promueven el ejercicio de derechos y trasformaciones 

a nivel social; así, los derechos fundamentales seleccionados, se encuentra en 

los ejes: 2 sobre una vida libre de violencia; 4, sobre salud; 7, sobre producción 

y empleo; y, 9, respecto del poder y toma de decisiones. 

De manera general, de los cuatro derechos fundamentales de las mujeres 

seleccionados, es el derecho a una vida libre de violencia, el que ha alcanzado 

una mayor consolidación en la planificación; a ello se suma, la expedición de la 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres 

promulgada en febrero del año 2018, con lo cual se establece un marco 

normativo específico para la vigencia de este derecho. Así pues, en el marco de 

esta ley, se prevén componentes importantes, que se refieren a la “atención, 

protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia para garantizar su 

seguridad e integridad y para retomar su proyecto de vida” (Exposición de 

motivos). No obstante, es necesario mencionar que, en la norma orgánica, 

también se encuentran implícitos los derechos relativos a la salud, participación 

política y acceso laboral, que se estipulan como modos de expresarse la 

violencia; de ahí que, las regulaciones establecida abordan temas referentes a 

la violencia física, psicológica, sexual, económica, política y gineco-obstétrica; 

que se pueden desarrollar en escenarios intrafamiliares, laborales, centro de 

salud, en el espacio público, entre otros (Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las mujeres, 2018, arts. 10-12). 

En definitiva, del análisis desarrollado en el capítulo dos, es posible afirmar que, 

en el contexto ecuatoriano vigente, existe un importante avance en materia de 

derechos fundamentales de la mujer e introducción de la perspectiva de género; 

el cual, pese a haberse establecido de un modo lento y progresivo, presenta un 
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escenario propicio para el desarrollo de las mujeres y desenvolvimiento de sus 

derechos en múltiples ámbitos de la sociedad. Sin embargo, se enfatiza en que 

dicha evolución, no abarca la amplitud de necesidades actuales que el Derecho 

debe responder, no solo desde la ampliación de la cobertura jurídica a los 

sujetos, sino también, mediante la transformación e introducción de normas 

desde una perspectiva de género mayormente consolidada. 
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3. Capítulo III: Derechos fundamentales de la mujer ecuatoriana: 
análisis de la situación del Ecuador, desde la perspectiva del orden 
internacional de los derechos humanos 

Introducción 

Aquellos comunes denominadores que se entienden básicos para la sociedad 

en general, han sido reconocidos en una especie de consenso mundial y 

universal que, desde la perspectiva filosófica del derecho natural, hasta el 

enfoque de la relativización, muestran la diversidad de teorías planteadas, desde 

donde emanan tres puntos relevantes; primero, la necesidad del reconocimiento 

de derechos en los sistemas jurídicos; segundo, se pone énfasis en la 

implementación de un sistema de protección de derechos; y, tercero,  surge la 

necesidad de constatar el cumplimiento de tales prerrogativas.  

En los tres momentos antes señalados, se identifican con claridad los ámbitos 

que se articulan con lo económico, social y cultural, en donde el Derecho, se 

convierte en el modo de legitimar el poder y regular el desenvolvimiento de la 

sociedad a lo largo de la historia. De este modo, los derechos humanos se 

articulan con la evolución de la sociedad, así pues, en las monarquías, en las 

repúblicas y durante las democracias, han conllevado la noción de exigibilidad; 

de modo especial, en ésta última, surgen cuestiones interesantes en cuanto al 

reconocimiento de derechos. 

En este sentido, tomando como punto de partida la intersección entre la visión 

filosófica de los derechos fundamentales y la teoría feminista del capítulo primero 

de esta investigación; y, dado que a partir de la perspectiva tridimensional son 

tres las vertientes que se interrelacionan –hechos, valores y normas-. En el 

presente capítulo, se plantea el objetivo de, constatar el avance sobre derechos 

fundamentales de la mujer, en atención a los sistemas normativos universales y 

regionales de derechos humanos, en concordancia con el alcance de justicia de 

género en el Estado ecuatoriano. 

Para ello, es necesario retomar el consenso internacional, en cuanto a la postura 

mundial sobre derechos humanos, como una aceptación de potestades 

garantizadas a todos los seres, desde donde emana la necesidad de crear un 
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sistema de protección universal que no solo promueva, promocione y difunda 

estos derechos, sino además pueda velar por la posibilidad de su cumplimiento. 

Así pues, la postura de derechos humanos se afirma ante la comunidad 

internacional, lo que es determinante además para su vigencia en el plano del 

derecho supranacional, que se vería trastocado tanto en su funcionamiento, 

como en su finalidad. En este sentido, según Bou (2014) “el derecho 

internacional clásico, era un derecho entre Estados, en el que sólo estos eran 

sujetos de Derecho Internacional” (p. 44), de tal manera, los individuos se 

sujetaban solamente a algunas de las reglas del derecho internacional, e incluso 

dado el caso de un posible beneficio, era el mismo Estado, el beneficiario.  

Con este antecedente, de acuerdo a la noción tradicional del derecho 

internacional, ningún Estado podía intervenir en función de proteger a un 

individuo de otro país, ya que esto implicaba interferir en su jurisdicción. En este 

contexto, sin lugar a dudas, el impacto de los derechos humanos, trastoca el 

sentido general del derecho internacional, que se vendrá a enfocar en la 

protección a sujetos nacionales, a los cuales se han garantizado derechos 

internacionalmente. 

A la par, con la evolución de los derechos humanos hacia su aceptación, 

internacionalización y constitucionalización; los derechos de las mujeres, desde 

diferentes teorías del feminismo principalmente, propenden a la exigibilidad y 

defensa normativa; dicha exigibilidad, se ampliaría más adelante, con la 

introducción de la teoría de género, que abarcaría una mayor diversidad de 

colectivos discriminados; desde donde se hace posible evidenciar, la existencia 

de desigualdades generalizadas en múltiples instancias de la sociedad, como el 

reflejo de una realidad androcentrista latente, que requiere ser deconstruida.  

En el marco de evolución de los derechos humanos, el reconocimiento de 

prerrogativas a la mujer, cabe como parte del proceso de especificación de 

derechos, a aquellas personas que han sido históricamente discriminadas; y que, 

dado su estado de vulneración, requieren de una protección reforzada, con miras 

a equilibrar las desigualdades sociales existentes; conformando para el efecto, 

sistemas de protección, que promueven mecanismos jurídicos para la vigencia y 

promoción de derechos. 
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De tal manera, tanto los sistemas, como los mecanismos sobre derechos 

humanos, se sustentan -como se ha indicado previamente-, en los principios del 

Derecho internacional, por lo que su vigencia se afirma, primordialmente, en la 

voluntad de los Estados para asumir compromisos concretos, mediante la 

aceptación de diferentes instrumentos; tales como, declaraciones, 

convenciones, pactos y protocolos, sobre temas generales o específicos de 

derechos. De ahí que, para conocer el nivel de cumplimiento de compromisos 

estatales adquiridos, en cuanto a la adecuación normativa, la vigencia y la 

eficacia de derechos, dentro de un determinado entorno nacional; es necesario, 

analizar el resultado de los mecanismos establecidos, por parte de los sistemas 

internacionales para la vigencia de derechos. 

En este contexto, en el capítulo tres, se realiza una aproximación al cumplimiento 

de compromisos estatales, adquiridos en el marco de la vigencia de derechos 

humanos de las mujeres, desde la perspectiva del Ecuador ante las principales 

instancias de derechos humanos a nivel regional. De esta manera, la importancia 

del análisis a partir de esta arista, radica en evidenciar la posible existencia de 

necesidades o limitaciones, en cuanto a la eficacia normativa nacional, derivada 

de la supervisión de los sistemas internacionales, en el marco de la protección 

de derechos.  

De ahí que, la estructura de este capítulo, se divide en tres grandes apartados, 

en donde se aborda; primeramente, la situación jurídica del estado ecuatoriano, 

en cuanto a la Organización de las Naciones Unidas, para ello, se verifica la 

sujeción del Ecuador, ante los instrumentos jurídicos universales de derechos 

humanos. En un segundo momento, se constata la situación jurídica del Estado 

ecuatoriano ante los instrumentos regionales, ratificados en el marco del sistema 

interamericano de derechos. En un tercer momento, se constata la situación del 

Estado ecuatoriano, ante instrumentos específicos en materia de derechos 

humanos de las mujeres.  

Para el efecto, en los tres momentos de análisis descritos en el párrafo que 

antecede, se realiza una aproximación al sistema convencional y el mecanismo 

de supervisión que se realiza por medio de presentación de informes periódicos, 

con lo cual, se obtiene un panorama de doble ras (interno y externo), ya que por 

una parte, se constata la situación de cumplimiento de instrumentos jurídicos en 
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materia de derechos de las mujeres, de cara al sistema del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos; y por otra parte, se verifica la evolución de derechos 

fundamentales en el plano nacional. 

  



365 
 

3.1 Derechos fundamentales de la mujer desde la perspectiva universal. 

El contexto de los derechos humanos se articula al plano jurídico, como una 

ramificación del derecho internacional público, por lo que su sistema se asemeja 

al establecimiento de relaciones de diversa índole entre estados; mediante 

acuerdos, declaraciones y pactos, que contienen una serie de responsabilidades 

y compromisos, que asumen uno o varios estados. La diferencia entre los 

acuerdos que surgen del derecho internacional púbico y aquellos que emanan 

del derecho internacional de los derechos humanos, radica fundamentalmente 

en que, mediante los primeros, la figura de sujeto de derecho recae sobre los 

Estados, para el alcance de intereses estatales; por otra parte, mediante los 

segundos, el sentido o finalidad de las relaciones, es la protección del ser 

humano, por lo que, se entiende que el sujeto de derechos, es la persona. 

Con este antecedente, al vincularse los Estados mediante tratados de derechos 

humanos, adquieren compromisos de varios niveles, los cuales pueden 

resumirse en el respeto por estas normas jurídicas y el cumplimientos del 

instrumento jurídico que se afirma, en donde puede encontrarse implícita la 

aceptación de medidas como; hacer compatible el derecho interno con los 

estándares internacionales, implementar medidas para favorecer derechos de 

los seres humanos, ejecutar acciones presupuestarias para favorecer la vigencia 

normativa, aplicar las normas de derecho internacional en el ámbito judicial, 

entre otros.  

A diferencia de las alianzas que se generan en el Derecho internacional 

tradicional; en materia de derechos humanos, los acuerdos entre Estados, no 

adquieren el carácter sinalagmático, es decir de reciprocidad; por lo que, la 

sujeción de un Estado, a un instrumento jurídico de esta calidad, toma como 

punto de partida la voluntad desprovista de intereses propios, más allá del interés 

común, de ahí que, no existe un equilibrio contractual. Por lo tanto, en materia 

de derechos humanos, un Estado asume compromisos; primero ante otros 

Estados que se han obligado de la misma forma; segundo, ante los sujetos 

nacionales beneficiarios; y, tercero, ante la misma comunidad internacional.  

Tal como se ha referido en el capítulo primero de la investigación, el desarrollo 

del Derecho internacional de los derechos humanos, tomó fuerza, con las 



366 
 

terribles consecuencias de los conflictos a nivel mundial, por lo tanto, la finalidad 

del establecimiento de un sistema universal de derechos, apunta a la 

restauración de la sociedad y el respeto por el ser humano, como el ideal común 

por el que todas las naciones deben ocuparse. 

En este sentido la conformación de un sistema universal de derechos humanos, 

ha tomado como antecedente institucional la Sociedad de Naciones19; sin 

embargo, no es sino hasta la conformación de la Organización de Naciones 

Unidas ONU, en donde surge un sistema con verdadera vocación universal, para 

el amparo de derechos humanos. De ahí que, los antecedentes jurídicos que 

sostienen la institucionalidad de la ONU, recogen contenido de peticiones, 

declaraciones y Constituciones de Francia, Inglaterra y Estados Unidos 

principalmente; para establecer más adelante, en el año 1945, una Carta de las 

Naciones Unidas, la que tiene por propósitos  

“mantener la paz y seguridad internacional; fomentar entre las naciones 

relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de 

derecho y al de la libre determinación de los pueblos; realizar cooperación 

internacional para solucionar problemas internacionales de distinto orden 

y respetar los derechos y libertades sin distinción; y, ser un centro de 

armonía entre las naciones para alcanzar dichos propósitos”. (preámbulo)    

Con la vigencia de esta carta, se inicia la conformación de un sistema para el 

desenvolvimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con 

miras a promover el respeto de derechos y libertades de los individuos sin 

distinción alguna. Para el efecto, la carta considera en su articulado los 

compromisos que asumen los Estados, para el alcance de respeto y garantía de 

los derechos humanos, ya sea tomando como base la cooperación internacional 

o de manera separada, así también, se conforman comisiones cuya finalidad es 

la promoción de tales normas.  

De tal manera, “puede afirmarse que la Carta de la Organización de Naciones 

Unidas ONU, introduce los derechos en el ordenamiento internacional universal” 

                                                           
19 La Sociedad de Naciones, se conformó después de la primera guerra mundial mediante la 
firma del Tratado de Versalles, como “el primer organismo de seguridad colectiva de alcance 
mundial y constituyó un intento revolucionario de organización de la gobernanza mundial”, 
recuperado de http://poder-mundial.net/termino/sociedad-de-las-naciones/ 

http://poder-mundial.net/termino/sociedad-de-las-naciones/
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(Bou, 2014, 55). Siendo así, sería éste el primer paso hacia la 

internacionalización y universalización de los derechos humanos, que reafirma 

la “fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” (Carta de 

las Naciones Unidas, 1945). 

Desde entonces y hasta la actualidad, el desenvolvimiento de esta organización 

ha derivado en la conformación de resoluciones, convenios, instituciones y 

mecanismos extra convencionales, con miras a efectivizar la protección de los 

derechos humanos.  Así pues, el primer documento que nace el 10 de diciembre 

de 1948 en este contexto, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

que goza de carácter universal y proclama derechos para las personas, como el 

ideal común que deben alcanzar todas las naciones. 

En cuanto al valor jurídico de la Declaración, Bou (2014) manifiesta que:  

“su significado jurídico, es el de una pauta superior de inspiración y criterio 

superior de interpretación para los órganos llamados a configurar el 

derecho internacional positivo…es indudablemente la expresión de la 

conciencia jurídica de la Humanidad, representada en la ONU, y como tal 

fuente de un derecho superior, un Higher Law cuyos principios no pueden 

desconocer sus miembros” (p. 63). 

De ahí se deduce que, la Declaración Universal por sí misma, no constituiría más 

que la expresión generalizada de un consenso, que establece principios 

máximos, que cada Estado debe considerar; sin embargo, su contenido no podía 

obligar, de modo alguno, a sus miembros. Pese a ello, al ser el primer y único 

documento universal, con estándares claros de derechos humanos, que han 

utilizado Tribunales Internacionales y normativa nacional de los Estados, su 

naturaleza, en la actualidad ha cambiado, a la categoría de un instrumento 

normativo, que es parte del derecho consuetudinario e internacional, por lo que 

establece criterios jurídicos de carácter fundamental. 

Así pues, el estándar mínimo de derechos y libertades de las naciones, parte del 

comprometimiento voluntario de los Estados, para con la Declaración Universal 

y su contenido, que expresa el respeto y garantía de los derechos y libertades, 

derivados de la persona por su calidad de ser humano. La redacción de este 



368 
 

instrumento normativo, conlleva además, el mantenimiento del sentido de 

igualdad y no discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o religión; de esta 

forma, la declaración supone, según Maquieira (2010) “la primera tentativa de 

establecer unos valores comunes para el conjunto de la sociedad y construir un 

orden internacional basado en la protección de las libertades y derechos 

fundamentales del individuo contra las actuaciones arbitrarias del Estado” (p. 

102).  

El contenido de la Declaración Universal de Derecho Humanos, refiere derechos 

civiles y políticos que, son inherentes a todas las personas por su calidad de 

seres humanos sin distinción alguna; de modo general, los primeros enunciados 

contenidos en el instrumento hasta el artículo 22, se enfocan en enfatizar en la 

libertad, igualdad, preservación de la vida y participación en el ámbito político; 

de ahí que, estos derechos se enmarcarían en los derechos civiles y políticos. 

Los derechos enunciados desde el artículo 23 hasta el 29, se refieren aquellos 

aspectos mínimos que requiere el ser humano para procurar su bienestar, y 

corresponderían a los derechos económicos sociales y culturales. En el artículo 

final de la Declaración, se enuncia el deber de la persona respecto de su 

comunidad, entendiéndose que es éste, su entorno de desarrollo social. 

Posteriormente el 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de la ONU, 

emite los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; y, de Derechos Civiles y Políticos los que entrarían en vigencia 10 

años después. La expedición de estos pactos, constituyen un hito, que 

complementa el marco de los enunciados establecidos en la Declaración 

Universal; ya que, tales instrumentos, añaden un valor jurídico de tipo vinculante, 

para los Estados que los ratifican; carácter del cual carece la Declaración 

Universal.  

La suma de los tres instrumentos antes enunciados; es decir, la Declaración 

Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, con sus dos protocolos 

facultativos y el pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

conforman de manera conjunta lo que hasta hoy se ha denominado como Carta 

Internacional de los Derechos Humanos, que se constituye, en el ideal común 

con el que cuenta todo ser humano, como derecho consuetudinario 

internacional. En este sentido, el aporte principal de los pactos a la declaración, 
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es el complementar algunos contenidos, pero mucho más importante aún, es el 

carácter vinculante que atribuyen, para el cumplimiento de compromisos, por 

parte de los Estados, con lo cual “una materia es objeto de regulación 

convencional, se convierte en internacional y deja de formar parte de los asuntos 

que integran la jurisdicción exclusiva del Estado, para vincularse por el Tratado, 

limitando así su soberanía” (Bou, 2014, p.45).  

De este modo, los pactos vendrían principalmente, a transformar los derechos 

humanos, en obligaciones convencionales para los Estados que los ratifican, de 

ahí que su contenido, también incluye disposiciones respecto de los derechos 

de los pueblos y comunidades, en donde se destaca principalmente el derecho 

a la libre determinación.  

Resulta curioso la elaboración de dos pactos distintos que dividen por un lado a 

los derechos civiles y por otro a los derechos políticos, al respecto Bou (2014) 

explica que “esta distinción fue el resultado de una decisión política de los 

Estados, para identificar los derechos de uno u otro modo, al adscribirlos a uno 

y otro documento” (p. 66); claro está, que también se establece una división, de 

aquellas obligaciones positivas o negativas, que conllevaría para el Estado la 

aceptación de uno u otro documento, y que por tal, no podrían admitirse o no, en 

un solo conjunto. No obstante, la concepción de derechos humanos no podría 

ser dividida en derechos de categorías distintas, sino que, al ser articulados en 

una sola carta, se traducen en derechos de igual importancia, los cuales deben 

ser respetados por los Estados que los ratifican y cuyo fin máximo atiende a la 

protección de los seres humanos.  

Una vez que se ha revisado los instrumentos jurídicos que se constituyen en la 

piedra angular del sistema universal, el cual se basa en la modalidad 

convencional, según la cual, cada Estado ratifica o se adhiere a los contenidos 

de cada instrumento. Es necesario conocer que en el marco de la Organización 

de las Naciones Unidas, se han conformado una serie órganos, convenciones y 

comités, que ejercen la operatividad del sistema universal; a saber entre los 

órganos se destacan, la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo de 

Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia, Consejo Económico y 

Social y Secretaria; sobre las Convenciones adicionales a la Carta Internacional, 

se encuentran la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
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formas de Discriminación Racial, Convención contra la Tortura, y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes; Convención sobre los Derechos del 

Niño, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares; Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra desapariciones forzadas; entre los 

comités que surgen como parte de las convenciones se destacan el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura, Comité de 

los derechos del Niño; Comité de Protección de los Derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares, Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, comité de los derechos de las personas con 

discapacidad y Comité contra las Desapariciones Forzadas, entre otros. 

Tal como se ha referido anteriormente, parte del compromiso asumido por los 

Estados al ratificar un instrumento jurídico, en materia de derechos humanos; se 

enmarca no solo en el respeto, sino de manera principal en la adecuación del 

derecho interno, a los preceptos del Derecho internacional. Este modo de 

conciliar el Derecho nacional, a las prerrogativas internacionales de derechos; 

toma como punto de partida; primero, las normas constitucionales, entendidas 

como la norma suprema de mayor alcance en la jurisdicción nacional; y, 

segundo, considera otras posibilidades de sujeción al estándar internacional, ya 

sea mediante normas secundarias, políticas públicas y principalmente las 

resoluciones judiciales. 

De este modo, es posible afirmar, que la concreción de derechos humanos en la 

sociedad, se encuentra vigente; por lo que, los enunciados planteados por la 

comunidad internacional, se traducen en compromisos, que al ser plasmados en 

documentos ratificados por voluntad de los Estados, derivan en la atribución de 

obligaciones y compromisos. Así pues, se hace comprensible la noción de que 

el Derecho internacional de los derechos humanos, vino a favorecer la protección 

de los individuos nacionales, ante transgresiones por parte del Estado sobre sus 

derechos fundamentales. 

En este sentido, el Estado ecuatoriano como país miembro de la Organización 

de las Naciones Unidas desde el 21 de diciembre de 1945, ha ratificado la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos asumiendo compromisos 

importantes no solo de respeto sino en cuanto a coadyuvar a los fines máximos 

de esta organización. De esta manera el Estado ecuatoriano, forma parte del 

sistema universal; de sus documentos principales y de los instrumentos 

desarrollados con miras a proteger los derechos humanos con especial énfasis 

sobre aquellos cuyo contenido refiere la protección de derechos de las mujeres.  

La sujeción del Ecuador a los sistemas internacionales de derechos humanos, 

es un tema trascendental en el orden jurídico interno, por cuanto, la norma 

constitucional vigente, atribuye supremacía a “los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, los que prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica” (art. 424, inc. 2); siendo así, se establece una 

jerarquía normativa para la aplicación de normas, por la cual los tratados y 

convenios internacionales se encuentran en segundo orden de importancia 

normativa. En esta misma línea, se reconoce, como principio de las relaciones 

internacionales, al “derecho internacional como norma de conducta” (art. 416, 

num. 9), y de manera concreta, en cuanto a los tratados de derechos humanos, 

declara “la aplicación de principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta” (art. 417). 

Dada la apertura del Estado ecuatoriano hacia las normas de derechos 

humanos, cabe la revisión del nivel de cumplimiento de los instrumentos 

jurídicos; primero, de orden universal; por lo cual, en este apartado, se analiza 

brevemente la declaración universal de derechos; y, segundo, de los pactos de 

derechos civiles y políticos; y, económicos sociales y culturales, con sus 

respectivos protocolos adicionales; más adelante, en el apartado final de este 

capítulo, se analiza la situación del Estado, respecto de los instrumentos 

jurídicos específicos, relacionados a los derechos de las mujeres.  

Para el estudio de los instrumentos antes referidos; excepto la Declaración 

Universal, se propone el siguiente orden de análisis: primero, descripción general 

del documento; segundo, análisis de los contenidos del documento respecto de 

los derechos de la mujer; tercero, aproximación a la situación del Ecuador 

mediante la constatación del último informe entregado por el país; cuarto, 

constatación de las observaciones emitidas por el organismo competente, en 
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cuanto al nivel de cumplimiento del Estado ecuatoriano. La excepción señalada, 

sobre el análisis de la Declaración Universal, responde al motivo de que, al ser 

éste un documento meramente declarativo, carece de mecanismos que prevean 

su cumplimiento; es por ello que, para efecto introductorio, se analiza este 

instrumento jurídico, desde el punto de vista de la perspectiva de género. 

3.1.1 Derechos de las mujeres en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

Como se ha analizado en el capítulo primero de esta investigación, incluso en 

cuestión de reconocimiento de los derechos humanos, las mujeres fueron 

excluidas de tales consideraciones; de este modo, la ciudadanía, la vida, la 

libertad pese a ser considerados derechos naturales, fueron reconocidos 

únicamente desde la perspectiva androcéntrica, atendiendo a las necesidades 

de los humanos en donde se entendía por tal, a la figura masculina.  

De ahí, que los documentos iniciales de reconocimiento de derechos, reflejan 

esta realidad androcéntrica, que universalizó los derechos tomando como la 

generalidad al hombre, así pues, la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano; y, los enunciados de libertad, igualdad y fraternidad de la misma 

Revolución Francesa, se enmarcan también en estas connotaciones. 

Y es que el concepto de ciudadanía –que toma al hombre como sujeto universal-

, adquiere tal relevancia, que llega a ser una especie de estatus, con base en el 

que renacen los derechos de los individuos; de tal manera, el hecho de que todos 

los hombres tienen derechos inherentes a su propia naturaleza, fue un concepto 

revolucionario que, en principio no alcanzó a las mujeres, por cuanto aquellas no 

fueron reconocidas como ciudadanas. 

Incluso la calidad de ciudadanía no era una atribución directa de la mujer sino a 

través del ejercicio de derechos del hombre; de ahí que Maquieira (2010) afirma 

que  

“las mujeres no son ciudadanas en el mismo sentido que los hombres, ya 

que éstos obtienen beneficios y servicios en nombre de la familia, de 

forma que en muchos casos las mujeres acceden a los derechos de 

ciudadanía a través de sus consortes” (p. 98). 
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En efecto, la vinculación a los derechos y la participación en la esfera pública, se 

articularon con el acceso al mercado laboral, siendo éste el ámbito de 

desenvolvimiento masculino, se estableció una regulación de intervención 

pública estatal, por su parte, los procesos privados destinados a la mujer no 

tuvieron dicha intervención. Por lo tanto, los hombres se convertían “en 

receptores directos de derechos sociales y las mujeres en receptoras indirectas 

de derechos…vinculados a los lazos de parentesco en el seno de la familia” 

(Maquieira, 2010, p. 100).  

En este aspecto, el sujeto de derechos tanto civiles como políticos se construye 

con base a un modelo generalizado, cuyas características responden al hombre, 

de raza blanca, saludable, trabajador, heterosexual. De ahí, que este universal, 

sería el receptor inicial de derechos humanos, excluyendo a quienes recaen en 

categorías distintas, de este modo la atribución de derechos fundamentales se 

estableció, con base al polémico, falso universal.  

Así pues, el acceso a los derechos civiles y políticos se ha reconocido de manera 

generalizada, primeramente para el hombre en el siglo XVIII, en el caso de la 

mujer este reconocimiento se ha dado dos siglos después, es decir a partir del 

siglo XX, aunque en algunos casos, estos derechos se han mantenido bajo la 

dependencia del padre o del marido; en esta misma línea, se podría acotar, que 

incluso en la actualidad, la realidad femenina denota, que no todas las mujeres 

tienen real acceso a estas libertades y derechos.  

Consecuentemente, al ser el Derecho internacional de los derechos humanos, 

constituido por acuerdos y negociaciones entre Estados, resulta lógico que su 

sentido derivaría en un carácter androcéntrico, semejante al que predomina a lo 

interno de esas mismas sociedades. De este modo, la exigibilidad desde 

distintas vertientes, que toman como base la igualdad, han conllevado a la 

comprensión respecto de la existencia de otras realidades, que demandan una 

redefinición, tanto de conceptos, como del alcance de la connotación de 

derechos humanos.  

En este sentido, los aportes de la perspectiva de género, las demandas de los 

colectivos femeninos, los avances en el conocimiento, la misma incorporación 

de las mujeres al mercado laboral –aunque en escalas bajas y con menores 
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remuneraciones-; han permitido que, la evolución de la teoría de derechos 

fundamentales y la transformación de los derechos humanos, respondan 

formalmente, a las vulneraciones cometidas sobre las mujeres.   

Esta redefinición de derechos, refiere un proceso que a grosso modo, conduce 

al reconocimiento de la mujer como sujeta de derechos, con base a la 

comprensión de que la desigualdad social, la ha colocado continuamente en 

situaciones de desventaja, para lo cual se ha utilizado la violencia y 

discriminación como mecanismos para el mantenimiento del sistema. Por lo 

tanto, se reconoce que, el colectivo femenino ha vivenciado un estado de 

vulnerabilidad multidimensional; por lo que, se requiere de una protección 

reforzada, respecto de sus derechos humanos, para lo cual se instituyen 

estándares específicos que, precautelen a la mujer y permitan el prevalecimiento 

de sus derechos.  

Esta confluencia de aspectos y posterior redefinición de derechos, permitiría 

grandes avances en materia de derechos de la mujer, lo que se traduce en la 

adopción de la perspectiva de género en el orden internacional de los derechos 

humanos y en los ordenamientos estatales per se. Una vez comprendida la 

situación de vulnerabilidad de la mujer y establecidos los estándares para su 

protección, compete a los Estados –una vez ratificados los instrumentos 

jurídicos- el promover mecanismos para dar cumplimiento a los compromisos 

internacionalmente asumidos, ante sí, ante las mujeres y ante la comunidad 

internacional. 

A esta confluencia y redefinición en materia de derechos humanos, se ha 

denominado proceso de especificación, lo que, ligado al derecho internacional 

de los derechos humanos, permite concretar avances palpables, ya no solo para 

el reconocimiento de derechos, sino también para la promoción, efectivización y 

-dado el caso-, restitución de derechos; este proceso según De Asís (2006) 

“supone el reconocimiento de derechos a sujetos y colectivos concretos que se 

encuentran en situaciones especiales, implicando por tanto una idea de igualdad 

material” (p. 37). 

Desde esta perspectiva, la redefinición más directa en cuanto a los derechos 

humanos de las mujeres, es el reconocimiento de la violencia, la degradación y 
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la violación sexual como vulneración de derechos humanos. En este sentido el 

sistema universal; si bien, sienta sus bases en los enunciados de libertad e 

igualdad; su alcance inicial, no necesariamente abarcó a las mujeres; de este 

modo, no es sino, hasta que se comprende que este grupo, es mayormente 

vulnerable, que se le atribuyen derechos de manera directa.  

En cuanto a la institucionalidad del sistema universal, respecto de la mujer, se 

puede indicar que, con la conformación y presión de los grupos feministas; cuya 

demanda por la exigibilidad de reconocimiento sobre la vulnerabilidad de las 

mujeres, promovieron un giro importante, para la articulación entre organismos 

internacionales y organizaciones feministas, lo que daría paso, a la conformación 

de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer en el año 1947.  

Con la conformación de esta comisión, fue posible el desarrollo de “normas y 

convenciones internacionales que cambiarán las leyes discriminatorias y 

aumentarán la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer” (ONU 

Mujeres, 2018), entre las cuales se destacan: la Convención de los Derechos 

Políticos de la Mujer (1953); Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer 

Casada (1957); la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la 

edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1962); 

la Convención sobre la eliminación de toda discriminación contra las mujeres 

(1967); Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993); 

entre otros. Con estos antecedentes, se han conformado varias oficinas 

destinadas al tema de la mujer, las cuales, en el año 2011, se fusionan para 

conformar ONU Mujeres, que en la actualidad, se desenvuelve como una 

secretaría de la Comisión. 

Así pues, la labor conjunta de la Comisión y ONU Mujeres, ha derivado en la 

preparación y desarrollado, de instrumentos referentes a los derechos de la 

mujer; así también, ha promovido un enfoque de género en los documentos 

principales; es por ello necesaria, la revisión de los contenidos del documento 

principal sobre derechos humanos en el orden universal; precisamente, respecto 

de la atribución de derechos hacia la mujer.  

En el marco de estos antecedentes, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos refiere esfuerzos importantes por expresar las prerrogativas mínimas 
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para el desenvolvimiento y desarrollo de los seres humanos; de ahí que, es 

posible identificar en su contenido la atribución de prerrogativas con base a la 

igualdad y no discriminación, hacia los seres humanos, hacia la persona y en 

algunos casos, de manera directa, hacia la mujer. En este orden de ideas, 

respecto de la igualdad, se declara que “todos son iguales ante la ley y tienen, 

sin distinción, derecho a igual protección de la ley” (art. 7); con lo que, la 

atribución abarca, tanto al hombre como a la mujer, en un marco bastante amplio 

que incluye la dignidad y derechos. 

Respecto de la no discriminación, la Declaración Universal sostiene que los 

derechos y libertades de todas las personas son atribuibles “sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión…” (Art. 2); además, se contempla que 

“todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación” (art. 7), con 

lo cual es posible afirmar un sentido de no discriminación, contemplado en este 

instrumento jurídico universal. Por otra parte, y aunque no implique una 

atribución directa de derechos hacia la mujer, la Declaración contempla el uso 

de las palabras seres humanos, para señalar por ejemplo la “libertad e igualdad 

de derechos” (art. 1); en este mismo sentido, se hace alusión a la palabra 

individuos, para designar los derechos a, “la vida, libertad y seguridad, la libertad 

de opinión y de expresión” (Art. 19); como aquellas prerrogativas que “son 

propias de todos los individuos” (art. 3). 

Adicionalmente, se hace uso de la palabra persona, para hacer alusión a la 

mayor parte, de derechos así tenemos: “libertad de reunión y de asociación 

pacífica” (art. 20); “derecho a un recurso efectivo” (art. 8); “ser escuchado 

públicamente y con justicia por tribunal independiente e imparcial" (art. 10); 

presunción de inocencia “mientras no se pruebe culpabilidad conforme a la ley” 

(art. 11); “protección contra injerencias o ataques” (art. 12); “derecho a circular 

libremente…y salir de cualquier país” (art. 13); “buscar asilo y disfrutar de él, en 

cualquier país” (art. 14), “derecho a una nacionalidad” (art. 15); “derecho a la 

propiedad” (art. 17); “derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión” 

(art. 18); “derecho a participar en el gobierno, directamente o por medio de 

representantes” (art. 21, num. 1); de igual manera, se contempla el “derecho de 

acceso a las funciones públicas” (art. 21, num. 2); “derecho a la seguridad social” 

(art. 22); “derecho al trabajo, igual salario y remuneración equitativa” (art. 23); 
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“derecho a fundar sindicatos y sindicarse” (art. 23); “derecho al descanso” (art. 

24); “derecho a un nivel adecuado de vida” (art. 25); “derecho a la educación” 

(art. 26); “derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y 

protección de los intereses morales” (art. 27); “derecho a que se establezca un 

orden social e internacional” (art. 28); así también, se establece la “sujeción a las 

limitaciones establecidas por la ley” (art. 29). Finalmente, en cuanto al uso de la 

palabra mujer, la declaración universal, hace uso de esta denominación, en el 

derecho “a casarse y fundar una familia” (art. 16).  

De esta manera, con el uso de palabras que reflejan un equilibrio en cuanto a la 

asignación de normas de derechos humanos, se manifiesta que, en la 

Declaración Universal, se ha tenido bastante cuidado sobre la amplitud de la 

norma; sin embargo, es importante mencionar que, la principal crítica, respecto 

de la declaración, recae en el derecho a formar una familia, en donde si bien se 

incluye a la mujer, por otro lado, se excluyen a otros colectivos, tal es el caso de 

los grupos LGBTI.  

Tal como se ha referido previamente, la Declaración Universal por sí misma, no 

constituye más que la expresión generalizada de un consenso, que establece 

principios máximos, a ser considerados por cada Estado; sin embargo, su 

contenido no obliga, de modo alguno a sus miembros. Así pues, la Declaración 

Universal, ha sido confirmada por el Estado ecuatoriano, por lo que, dicho 

instrumento jurídico, refiere estándares claros de derechos fundamentales y 

derecho consuetudinario, que establecen para el Ecuador, estándares a ser 

utilizados por los jueces, en el orden interno.  

3.1.2 Derechos de las mujeres en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; 
y, sus protocolos adicionales. 

Del análisis realizado a la Declaración Universal se deduce, que el sentido de 

los pactos es adicionar dos elementos trascendentales a la carta internacional; 

el primer elemento, es consignar el carácter vinculante a los enunciados de 

derechos; ya sea civiles y políticos; o, económicos, sociales y culturales; el 

segundo elemento, es la inserción directa de normas, con perspectiva de género, 

lo que se constituye en una especie de equilibrio, para la atribución de derechos 
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hacia la mujer, todo lo cual se refleja, no solo en el contenido del mismo, sino 

también a través de su institucionalidad. 

a. Descripción general del documento. 

Con relación a la descripción general del documento, se puede referir que, el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene como objeto, tal como su nombre lo 

indica, el reconocimiento de los derechos de carácter civil y político, que se 

encuentran establecidos en la Declaración Universal, a todos los individuos sin 

distinción alguna, para lo cual se establecen, por una parte organismos que 

soporten la operatividad del sistema; y, por otra parte, mecanismos para la 

vigilancia del cumplimiento del contenido del instrumento.  

En este orden de ideas, con miras a la operatividad del sistema, en lo relacionado 

a la vigencia de derechos civiles y políticos, se crea el Comité de Derechos 

Humanos, como un órgano convencional que se encarga de controlar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados con miras al 

alcance de su objeto. Entre los compromisos que, en virtud del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos, adquieren los Estados miembro, se contemplan, 

“primeramente, la garantía a todos los individuos del goce de estos derechos; 

segundo, la adopción de medidas legislativas, o de otra índole, para hacer 

efectivos los derechos; y, tercero, la disposición de recursos accesibles con 

miras a la reclamación y reparación de derechos (art. 6). En lo concerniente a 

las medidas legislativas se incluye el “eliminar los obstáculos que se interponen 

en el goce de estos derechos, dar instrucción a la población y funcionarios en 

materia de derechos humanos; y, ajustar la legislación interna” (Bou, 2014, p. 

89).  

Con este antecedente, se deduce que, el contenido de este Pacto, es de tipo 

vinculante e implica imposiciones de carácter negativo y positivo, en el sentido 

de que el Estado que lo ratifica debe, por una parte, abstenerse de violar los 

derechos establecidos; y, por otra parte, adoptar medidas en virtud de la 

efectividad de estos derechos, siendo esta última atribución, de aplicación 

inmediata.  

Como se ha mencionado previamente, a través del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, se crea el Comité de Derecho Humanos, como un órgano de control 
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del cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de los Estados; los 

cuales, al ratificar este instrumento, se someten a dos mecanismos de 

supervisión, “el primero obligatorio que consiste en la presentación de informes” 

(art. 40, num. 1); y el segundo voluntario, que consiste en el “reconocimiento de 

la competencia del Comité, para presentación de comunicaciones, sobre 

cumplimiento de las obligaciones entre Estados” (art. 41).  

Con relación al informe obligatorio, se prevé la presentación de un primer 

documento, a los dos años de la ratificación del Pacto, y luego cada cinco años; 

dichos documentos, se presentan ante la Secretaría General, que eleva 

consultas al Comité y puede transmitir copias a los organismos especializados; 

para contrastar la información, las organizaciones no gubernamentales, pueden 

presentar informes escritos ante los organismos. Respecto del mecanismo 

voluntario; se toma como punto de partida, la admisión del mecanismo por parte 

de los Estados, por lo cual, se declara a la Comisión competente para recibir y 

analizar las comunicaciones entre Estados, sobre el incumplimiento de las 

obligaciones del pacto; cabe indicar que, estas comunicaciones solamente son 

admisibles, en el caso de que ambos países –tanto el que denuncia, como el 

denunciado-, hayan admitido la competencia del Comité. 

En cuanto al establecimiento de mecanismos en los protocolos adicionales al 

Pacto; el primer protocolo facultativo al pacto de derechos civiles y políticos, 

contempla el reconocimiento de los Estados parte, sobre la competencia del 

Comité de Derechos Humanos, en cuanto a la recepción de “comunicaciones de 

individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquier de los derechos 

enunciados en el Pacto” (Primer protocolo facultativo al pacto, preámbulo); con 

lo cual se contempla, un mecanismo convencional, para la recepción de 

comunicaciones individuales, dirigidas al Comité, a título personal. El segundo 

protocolo facultativo al Pacto, tiene por objeto la abolición de la pena de muerte, 

mediante el “compromiso directo de los Estados signatarios, sobre la no 

ejecución de personas; y, la adopción de medidas para abolir esta figura, dentro 

de la jurisdicción nacional” (Segundo protocolo facultativo al pacto, art. 1). 

De este modo, en ambos protocolos facultativos al Pacto, se prevén mecanismos 

de carácter vinculante para los Estados parte; en lo concerniente, a la 

presentación de comunicaciones por parte de individuos, este mecanismo es 
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insertado con la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo de Derechos 

Civiles y Políticos; en virtud de lo cual, cuando un Estado confirma este protocolo, 

admite la competencia del Comité de Derechos Humanos, para conocer esta 

clase de comunicaciones provenientes de personas, a quienes se han vulnerado 

sus derechos; por otra parte, los mecanismos previstos con el segundo protocolo 

facultativo, implican acciones positivas y directas por parte de los Estados 

signatarios. 

En cuanto al ámbito de aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en 

el artículo 2, se prevé que los Estados parte, “se comprometen a asegurar estos 

derechos, a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción”, de lo cual se deduce, un compromiso de aplicación 

dentro de la esfera interna, para la protección de los individuos incluso cuando 

no se encuentren dentro del territorio nacional. Al respecto el Tribunal 

Internacional de Justicia, en el dictamen del 9 de julio de 2004, señala “que, si 

bien la jurisdicción de los Estados es primordialmente territorial, en ocasiones 

puede ejercerse fuera del territorio nacional”. 

b. Análisis de los contenidos del documento, respecto de la 
contemplación de derechos de la mujer 

El contenido del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en los relativo a la 

atribución de derechos a la mujer refiere; normas relativas a la igualdad y no 

discriminación; el uso de lenguaje sensible al género, como la palabra persona, 

individuo o ser humano; y, la atribución de derechos de manera directa a la 

mujer; todo lo cual, se plantea desde el punto de vista del compromiso por parte 

del Estado, como posible suscriptor del instrumento. 

Con relación a la no discriminación el artículo 2, numeral 1, señala el 

“compromiso de respeto y garantía de derechos por parte del Estado, a todos 

los individuos sin distinción alguna de varias condiciones, entre las que se 

destaca el sexo”, ciertamente, este planteamiento hace alusión al sentido de no 

exclusión de colectivos, como el femenino, para el aseguramiento del disfrute de 

derechos. En esta misma línea, se establece un compromiso de “garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos” (art. 3) contemplados 

en el pacto, así como la “igualdad ante los tribunales y cortes de justicia” (art.14, 
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num. 1); así también, se declara la “igualdad ante la ley sin discriminación” (art. 

26). 

Respecto al uso de la palabra persona, individuo o ser humano, se estipulan 

normas relativas a los siguientes derechos: “interposición de un recurso efectivo” 

(art. 2, literal a); “a la vida y a solicitar indulto” (art. 6); “a la libertad y ser informado 

por una detención, a recurrir ante un tribunal y obtener reparación producto de 

la privación de libertad” (art. 9); sobre el “tratamiento humano a los privados de 

libertad” (art. 10, num. 2); “a la libre circulación” (art. 12); “a la presunción de 

inocencia” (art. 14, num. 2). Así también, se hace referencia al derecho de toda 

persona, a la contemplación de “garantías mínimas dentro del proceso judicial” 

(art. 14, num. 3), a la “libertad de pensamiento” (art. 18) y “derecho de 

asociación” (art. 22); en este sentido, se hace relación al “derecho de todo ser 

humano a que se reconozca su personalidad jurídica” (art. 16). 

En lo relativo a la atribución de derechos de manera directa a la mujer, se estipula 

el derecho de “no imposición de la pena de muerte a la mujer embarazada” (art. 

6, num. 5) y el derecho a “contraer matrimonio y a fundar una familia” (art. 23, 

num. 2).  

Por otra parte, es posible referir inclusión de derechos, en el uso de la palabra 

nadie, lo cual se estipula por ejemplo en el artículo 7 y 8 del Pacto, con relación 

al no sometimiento a: torturas, tratos crueles, experimentos médicos, esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso u obligatorio. También se contempla esta palabra, 

en el “no encarcelamiento por una obligación contractual” (art. 11), en “la libertad 

de opinión” (art. 19), en el “no ser objeto de injerencias arbitrarias” (art. 17, num. 

1) y el no ser “objeto de medidas coercitivas” (art. 18, num. 2).  

Finalmente, se establece la posibilidad de suspender las obligaciones contraídas 

por los Estados, solamente en casos excepcionales, en donde se encuentre en 

peligro la vida de la nación y que dichas situaciones fueren proclamadas 

oficialmente. En esta misma línea la suspensión de obligaciones exceptúa esta 

potestad en cuanto a normas perentorias como “el derecho a la vida, la 

prohibición de torturas, de esclavitud, prisión por deudas, principio de legalidad 

y libertad de pensamiento” (art. 4). 
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c. Aproximación a la situación del Ecuador respecto del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos; y, sus protocolos adicionales. 

Hasta la actualidad, según la información emitida por el Alto Comisionado de la 

ONU, existirían 27 países, que no han ratificado ninguno de los dos pactos y 

ocho que han ratificado solamente uno de ellos. En cuanto al Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos; su primer y segundo protocolo y el protocolo adicional, el 

Ecuador ha ratificado tales instrumentos jurídicos, en las siguientes fechas: 6 de 

marzo de 1969 el primero y segundo instrumento; y, 23 de febrero de 1993, el 

tercer documento. 

Por lo tanto, de tales ratificaciones, se deduce para la población ecuatoriana, un 

entorno de respeto por las atribuciones contempladas en los mencionados 

instrumentos jurídicos; así también, la adecuación de normas internas, la 

conformación de mecanismos nacionales para la exigibilidad de tales 

atribuciones y la toma de medidas para la vigencia de derechos de carácter civil 

y político; todo lo cual, resulta un compromiso obligatorio para el Ecuador, dado 

el método convencional del sistema y el carácter vinculante de los instrumentos 

jurídicos antes referidos.  

En este sentido resulta de interés conocer aspectos relevantes, sobre el 

contenido del sexto informe periódico20 presentado por el Ecuador en junio de 

2015, ante el Comité de Derechos Humanos, el cual aborda, el cumplimiento del 

Estado ecuatoriano respecto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y sus 

protocolos facultativos, en el ámbito nacional. Cabe puntualizar que, dado el 

enfoque de esta investigación, se rescatan del mencionado informe, los aspectos 

relacionados, al avance de derechos fundamentales de la mujer ecuatoriana.  

- Sexto Informe Periódico presentado por Ecuador ante el Comité de 
Derechos Humanos 

De esta manera, el sexto informe presentado por el Ecuador, estructura seis 

ámbitos relacionados con: el marco constitucional y jurídico; pobreza; 

                                                           
20 Para esta parte del análisis se toma en consideración el Sexto informe presentado por el país 
ante la Comisión de Derechos Humanos; y por otra parte, también se han tomado datos de la 
Intervención del Señor Canciller de la República del Ecuador de aquel entonces Dr. Guillaume 
Long (19 de septiembre de 2016). 
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transformación radical del sistema judicial, igualdad y no discriminación; políticas 

para fortalecer la igualdad de género; las poblaciones de orientación sexual 

diversa; Estado intercultural; derechos de las personas con discapacidad; 

movilidad humana; derecho a la participación en los asuntos públicos; derecho 

a la libertad de expresión; prohibición de la tortura y trata de personas. De ahí 

que, a continuación, se describe el contenido del informe, sobre las líneas 

referentes, a la vigencia de derechos de la mujer.  

Tomando precisamente lo apuntado en el ámbito de la norma suprema 

ecuatoriana, se hace referencia, a la inauguración en el Ecuador, del Estado 

constitucional de derechos y justicia, y con base a ello, “al emprendimiento de 

un camino hacia la transformación del Estado” (Sexto Informe Periódico 

Ecuador, 2015, p. 2). Por otra parte, en cuanto a la transformación radical del 

sistema judicial, respecto de la mujer o avances sobre género, el informe refiere, 

por una parte, “la inserción de contenidos sobre no discriminación en la 

formación del personal policial y militar; por otra parte, se señala la realización 

de una capacitación al 83,2% del personal policial, sobre temas de género” 

(Sexto Informe Periódico Ecuador, 2015, p. 5). 

En la línea referente a igualdad y no discriminación, se hace referencia a la 

creación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el año 2008; 

y, de la conformación de los Consejo Nacionales para la Igualdad, como entes 

especializados para “transversalizar, evaluar y observar el respeto a los 

derechos…de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidad, de 

discapacidad y de movilidad humana” (Sexto Informe Periódico Ecuador, 2015, 

p. 5), a través de agendas naciones para la igualdad, que se encuentran 

alineadas a la planificación de desarrollo nacional. 

En lo concerniente a las políticas para fortalecer la igualdad de género, se 

señalan avances en materia legislativa, mediante la introducción de las 

siguientes leyes: de Economía Popular y Solidaria en 2011; del Servicio Público 

en categoría de orgánica; y, Código de la Democracia. De acuerdo al informe 

que emite Ecuador, con la vigencia de estas normas, se ha disminuido la 

desigualdad en la esfera económica e incrementado la participación política de 

la mujer ecuatoriana.  
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Como un logro en el aspecto laboral, se señala el reconocimiento del “trabajo no 

remunerado en el hogar”, figura que se introdujo con la expedición en el año 

2015 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar, con lo cual se provee de seguridad social a quienes realizan esta 

labor, que en su gran mayoría son mujeres.  

En el ámbito penal, se resalta la tipificación del delito de femicidio, “definido como 

la forma más grave de violencia contra la mujer” (Sexto Informe Periódico 

Ecuador, 2015, p. 9); en esta misma línea, el informe hace referencia al Plan 

Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género del año 2001, desde 

donde se aborda de manera integral esta problemática social. De igual manera, 

se señala como un avance legislativo, con motivo de la expedición en el 2016, 

de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación 

Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, la 

“corresponsabilidad para el cuidado del recién nacido, entre el hombre y la mujer, 

que en esta norma se contempla”. 

Desde la línea orientada a referir avances sobre la población de orientación 

sexual diversa, en el informe se destacan como avances alcanzados con la 

vigencia en el 2016 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 

la posibilidad de reemplazar en la cédula de identidad, la categoría sexo, por 

género; de igual manera, el reconocimiento y registro de las uniones de hecho. 

En esta misma línea, se señala que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

ha trabajado en la eliminación de los centros “que ofrezcan servicios para curar 

la orientación sexual o la identidad de género” (Sexto Informe Periódico Ecuador, 

2015, p. 9), de lo cual se señalan acciones de sanción a 12 centros en el año 

2015 y 8 en el año 2016. 

Tal como se ha revisado, el informe del Ecuador en cuanto al cumplimiento del 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, señala puntualmente, aspectos referentes 

al avance de derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito ecuatoriano, 

que se precisan con la adecuación de normas de diversa índole y algunas 

acciones acordes a los estándares, de los documentos motivo de análisis. 
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- Informe alternativo presentado por las organizaciones de la 
Sociedad Civil sobre el 6to. Informe periódico del Ecuador 

Tal como se prevé, en el mecanismo de la presentación de informes periódicos, 

también es posible, dar a conocer al Comité, desde las organizaciones no 

gubernamentales otro punto de vista, respecto del cumplimiento de derechos 

Civiles y Políticos; tal es el caso, del Informe Alternativo sobre Derechos Civiles 

y Políticos al 6to. Informe periódico del Ecuador, presentado ante el comité de 

Derechos Humanos, en el 2016 por parte de las siguientes instituciones: Réseau 

Internacional des Droits Humanins y Ruptura.  

Resulta de interés abordar algunos aspectos concernientes a los derechos de 

las mujeres, que se señalan en el informe alternativo, a fin de obtener una visión 

de contraste sobre el cumplimiento del Pacto. En este sentido, del informe 

alternativo, se desprenden aspectos concernientes a los derechos de las 

mujeres, a partir de dos puntos relevantes: primero, la resistencia política ante la 

figura penal sobre la despenalización del aborto, con lo cual la aplicación del tipo 

penal, para las mujeres que causen o consientan un aborto, ha dado lugar a la 

“sanción y encarcelamiento de mujeres por suspender sus embarazos” (Informe 

alternativo, p. 7); segundo, la falta de procedimiento especial y expedito en casos 

de violencia, con lo cual “las víctimas, no cuentan con un sistema de atención 

integral”  (Informe alternativo, p. 9) 

En resumen, los informes analizados, permiten obtener una visión sobre el 

cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el Ecuador, a partir de 

dos puntos de vista, desde donde se puede concluir que, en el orden nacional, 

se señalan importantes avances en lo relacionado al alcance de derechos 

fundamentales de la mujer; tal es el caso de, las leyes concernientes promover 

la igualdad, el fomento de la participación política, y la inclusión de tipos penales 

como el femicidio. Sin embargo, los esfuerzos aún requieren una mayor 

consolidación, en temas como la despenalización del aborto, con miras a 

favorecer el derecho de la mujer-persona, en cuanto a su propio cuerpo; 

asimismo, es necesario promover un mejoramiento en el sistema procesal para 

la protección integral de la mujer, en casos relacionados a la violencia de género. 
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d. Observaciones realizadas al informe por parte del Comité de 
Derechos Humanos. 

Como parte del procedimiento convencional y con motivo de la presentación del 

sexto informe sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

por parte del Ecuador, se emiten observaciones por parte del Comité de 

Derechos Humanos. La modalidad de este informe, conlleva resaltar tanto los 

aspectos positivos, como aquellos en que se requiere mayor atención, con miras 

al cumplimiento de compromisos por parte del Estado; en este punto, es 

necesario aclarar que, del contenido del documento, se extraen solamente los 

aspectos concernientes a las necesidades en cuanto a la situación de derechos 

fundamentes de la mujer en el Estado ecuatoriano. 

Así pues, en lo relativo a igualdad de derechos, el Comité señala preocupación 

en lo concerniente al desempleo y brecha salarial, que, aunque denota mejora 

en la eliminación de desigualdad, aún persiste el problema que perjudica en el 

ámbito laboral a la mujer. Por otra parte, en el documento se expresa la 

preocupación por “la limitada representación de las mujeres en las elecciones 

unipersonales a nivel local” (Observaciones Finales sexto informe periódico, p. 

2); por lo cual, se señala la responsabilidad estatal en cuanto a tomar medidas 

para una aplicación efectiva de la normativa existente, sobre igualdad de género.  

Con relación a los derechos de las personas LGBTI, el Comité señala que el 

Estado ecuatoriano, debe incrementar los esfuerzos, con miras a combatir los 

estereotipos y prejuicios contra estos grupos; asimismo, se señala que se debe 

enfatizar en la mayor eficacia, en cuanto a la sanción a responsables, y 

reparación a las víctimas, por actos de discriminación. 

En cuanto a violencia contra la mujer, el Comité señala, que el Estado “debe 

redoblar esfuerzos para prevenir y combatir todos los actos de violencia contra 

la mujer e investigar, procesar y sancionar con penas apropiadas a quienes sean 

responsables de tales actos” (Observaciones Finales sexto informe periódico, p. 

3), de tal manera, se hace referencia al mejoramiento de las capacidades de los 

operadores de justicia, tanto para mejorar la respuesta del sistema, como para 

garantizar una reparación integral a las víctimas. 
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Se señala como un aspecto de especial preocupación, el tipo penal por el que 

se criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo, de lo cual, se hace 

hincapié en que el Estado ecuatoriano debe estipular en la norma integral penal, 

excepciones adicionales, con miras a disminuir los índices de abortos 

clandestinos; asimismo, se establece que se deberá poner énfasis en la 

promoción de derechos de salud sexual y reproductiva. 

A manera de conclusión respecto de los derechos fundamentales de la mujer, 

en el marco de cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y, en 

cuanto a la situación del Estado ecuatoriano, frente a este instrumento universal, 

es posible referir que, en el orden nacional, se identifican avances en materia de 

derechos fundamentales de la mujer ecuatoriana; los cuales, se apuntan desde 

la adecuación de normas secundarias a los estándares internacionales. Sin 

embargo, es en la aplicación de la norma, en donde se identifican mayores 

necesidades con relación a la efectividad, como es el caso de la no 

revictimización; así también, cabe señalar, que existen resistencias para 

asegurar normas fundamentales como la interrupción voluntaria del embarazo, 

dada las posturas políticas y religiosas, que se oponen a la consolidación de este 

derecho.      

3.1.3 Derechos de las mujeres en el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; y, su protocolo adicional. 

La división de derechos humanos en Pactos; en el marco del sistema 

convencional, tiene por fin, lograr que la ratificación que se realiza, a los 

instrumentos por parte de los Estados, sea lo más clara posible; todo lo cual, 

aporta al cumplimiento del instrumento, que se sustenta en el carácter 

vinculante. Dicho cumplimiento se realiza por parte de los Estados, desde 

diferentes medios, entre los que se destacan, la eliminación de obstáculos que 

se interponen en el goce de estos derechos, instruir a la población y funcionarios 

en materia de Derechos Humanos y ajustar la legislación interna a los estándares 

universales de derechos. 

En este sentido, es importante abordar el contenido del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y conocer el nivel de cumplimiento del 
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Estado ecuatoriano, con relación a este documento y en lo relacionado con los 

avances en materia de derechos de la mujer, según los literales a continuación. 

a. Descripción general del documento. 

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene como objeto 

atribuir compromisos a los Estados, en el marco de alcanzar la eficacia normativa 

enfocada al alcance de los medios básicos necesarios, para lograr un nivel de 

vida digno de todos los seres humanos, con especial énfasis en los colectivos. 

Para ello, con miras a brindar operatividad al Pacto, se crea el Comité de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales (ECOSOC), como un órgano para 

controlar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados que han 

ratificado este instrumento jurídico vinculante. Entre los tipos de obligación, que 

adquieren los Estados parte del ECOSOC, se distinguen, obligaciones de 

resultado, de comportamiento y la adopción de algunas medidas de carácter 

inmediato. 

Las denominadas obligaciones de resultado y de comportamiento, se encuentran 

dentro de aquellas obligaciones primarias, con relación a derechos que debido a 

su naturaleza son susceptibles de ser transgredidos; por lo tanto, su carácter es 

objetivo y tienen por fin, establecer un orden público internacional tendiente a 

proteger los derechos de la persona; de aquí, se deriva el compromiso de 

cumplimiento inicial del Estado; para no incurrir en responsabilidad internacional 

estatal. La diferencia principal entre ambos tipos de obligaciones, radica en que 

las obligaciones de comportamiento “imponen al Estado el desarrollo de 

conductas específicas, activas u omisivas con independencia de su resultado” 

(Del Toro, 2015, p. 279); por su parte, las obligaciones de resultado, pretenden 

del Estado, el alcance de “un propósito preestablecido, que ha de ser alcanzado 

por los medios que los órganos de éste, elijan de manera discrecional” (Del Toro, 

2015, p. 281).  

En este sentido al ratificar un Estado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales; que incluye dichas obligaciones; admite de manera voluntaria, que 

alcanzará tales propósitos según los medios que se hayan establecido para el 

efecto. En esta misma línea, las medidas de carácter inmediato, se enfocan al 

compromiso de los Estados, por priorizar en el mejoramiento de la calidad de 
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vida, de aquellos grupos que viven en condiciones desfavorables, es en este 

aspecto en donde los Estados deben procurar la toma de acciones inmediatas, 

con miras a mejorar la calidad de vida de la población. 

En este punto, es importante indicar que, en el caso de los derechos económicos, 

sociales y culturales, se ha dispuesto que “su consecución, sea progresiva y 

acorde con los recursos económicos, que el Estado disponga para su 

cumplimiento” (art. 2). Sin embargo, dada la característica de interdependencia 

de los derechos humanos, esta progresividad, va adquiriendo connotaciones; 

aunque no inmediatas, al menos de una prioridad alta. 

Traducidas a la práctica, las obligaciones antes señaladas implican la adopción 

de medidas legislativas, de carácter judicial, administrativo, financiero, etc. con 

miras a que el Estado, adopte todos los medios posibles para propender a la 

consolidación de estos derechos. De ahí que corresponde al Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “determinar en definitiva si se han 

adoptado o no, todas las medidas apropiadas” (Bou, 2014, p. 71). 

En cuanto a los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones, se 

contempla la presentación de informes sobre las medidas adoptadas y progresos 

realizados; para lo cual, se ha señalado que, en un primer momento, se realice 

la presentación a los “dos años de la entrada en vigor del Pacto, y en lo posterior, 

cada cinco años” (art. 16, num. 1). Así pues, el informe se presenta para el 

análisis por parte del ente competente –en este caso la Secretaría General-; de 

igual modo, “puede ser analizado por aquellos órganos especializados 

interesados en el documento” (art. 18); asimismo, puede ser transmitido “a la 

Comisión de Derechos para su estudio y recomendación” (art. 19); de tal manera, 

los estados parte, y los organismos especializados, tienen la potestad de 

“presentar observaciones a las recomendaciones generales de los informes” (art. 

20). 

Este sería a decir de Bou (2014) “un mecanismo propio del Derecho internacional 

clásico, superficial y muy respetuoso de la soberanía del Estado”, es por ello que, 

en la actualidad, se contemplan nuevas formas de mecanismos, que propenden 

a una mayor efectividad. En este sentido, un avance en el mecanismo de 

informes periódicos, es la configuración de un procedimiento denominado 
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diálogo constructivo, en donde, una vez recibido el informe presentado por parte 

del Estado, luego de ser examinado por parte de los organismos especializados 

que emiten observaciones; se abre la posibilidad, de recepción de otros informes 

escritos u orales de organizaciones no gubernamentales, que gozan de opinión 

consultiva ante el organismo. De ahí que, con la adopción del Protocolo 

Facultativo, por parte de la Asamblea a General, se realiza un reforzamiento a la 

efectividad “de estos derechos, a la vez, normativamente se equilibró su 

tratamiento en relación con los derechos civiles y políticos que desde un inicio 

contaron con un mecanismo de comunicación individual a la par del sistema de 

informes” (Mejía, 2011, p. 152). 

De tal manera, el procedimiento concluye con la emisión de observaciones y 

recomendaciones por parte del Comité, sobre el informe periódico de los 

Estados, lo que representa su opinión con relación al cumplimiento de 

compromisos estatales, lo que, al ser de carácter público, influye en gran medida, 

sobre su imagen como país.  

En esta misma línea, la ratificación del Protocolo Facultativo, conlleva la 

admisión de “la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones” 

(Protocolo facultativo, art. 1 y 2), ya sea de carácter individual o a nivel grupal, 

de aquellos Estados que son parte del Pacto, en donde se demuestre que se 

han agotado las instancias internas; por otra parte, se contempla la posibilidad 

de reconocer la competencia del Comité, para conocer comunicaciones entre 

Estados, respecto del incumplimiento de obligaciones contenidas en el Pacto, 

para lo que se prevé un procedimiento específico, que toma como punto de 

partida la “aceptación de las partes, respecto de la competencia del Comité” 

(Protocolo facultativo, art. 10).  

Otras dos modalidades de actuación, que se suman en virtud de la admisión del 

protocolo facultativo al pacto, son el uso de buenos oficios ante las 

comunicaciones presentadas por personas o grupos ante el Comité; y, por otra 

parte, la emisión de un dictamen; y, de recomendaciones, que el Estado debe 

contestar en un tiempo determinado y por escrito, cabe indicar que, todo el 

procedimiento se realiza en pleno conocimiento de los Estados parte. 
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Con tales antecedentes, el ámbito de aplicación del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, abarca el territorio metropolitano y otros 

territorios sometidos a su jurisdicción, de manera que, su aplicación se ejerce, 

en el marco de la soberanía estatal; y, “en donde el Estado pueda ejercer 

jurisdicción territorial”. (Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, 9 de julio 

de 2004). 

b. Análisis de los contenidos del documento, respecto de la 
contemplación de derechos de la mujer 

En relación a la atribución de derechos de la mujer en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, se identifican nomas relativas a la 

igualdad y no discriminación, y normas que expresan de manera directa 

derechos de la mujer.  

Respecto de la igualdad y no discriminación, el Pacto señala que los Estados 

partes, “se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncia, sin discriminación alguna” (art. 2, num. 2), entre otros, por motivo de 

sexo o cualquier otra condición social. En el marco de la igualdad de derechos 

sin discriminación de ninguna clase, el contenido de este pacto, enlista derechos 

en cuanto a vivienda, salud, trabajo, seguridad social, conformación de una 

familia, educación e inclusive a participar en la vida cultural y a gozar de los 

beneficios del progreso científico. 

En el Pacto, se contempla el planteamiento de derechos, mediante el uso de 

lenguaje sensible al género; así pues, se utiliza la palabra persona, para referir 

la inclusión de mujeres y otros colectivos, en el aseguramiento de tales 

atribuciones, tal es el caso, del derecho al trabajo, para el que se establecen 

condiciones mínimas, relacionadas con “la remuneración equitativa, condiciones 

dignas, seguridad e higiene, oportunidad de promoción y tiempo de descanso” 

(art. 6, 7). De igual manera, se contempla el uso de éste término, en los derecho 

a: “fundar sindicatos” (art. 8, literal a), “seguridad social” (art. 9), el “más alto nivel 

de salud” (art. 12, num. 1), “la educación” (art. 13); y, a “participar de una vida 

cultural, gozar de los beneficios científicos y protección de intereses morales y 

materiales” (art. 15). 
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En cuanto a la atribución de derechos, de modo directo a la mujer, en el artículo 

3 del Pacto Internacional DESC, se estipula el compromiso de los Estados, “a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título, a gozar de todos los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales”; de igual manera, se establece una 

especial protección a las madres, antes y después del parto, para lo cual se 

prevé la concesión de “licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas 

de seguridad social” (art. 10, num. 2). 

Finalmente, se establece la potestad de limitar derechos, por parte de los 

Estados, únicamente en cuanto a lo dispuesto por ley, sólo en casos de que 

dicha limitación, sea compatible con “la naturaleza de tales derechos y para 

promover el bienestar general, en un entorno democrático” (art. 4). 

c. Aproximación a la situación del Ecuador respecto del Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, su protocolo 
adicional. 

Hasta la actualidad, son 164 los Estados que han ratificado el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 23 los países que han 

ratificado el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. El Estado ecuatoriano, ha ratificado ambos documentos, el 6 de 

marzo de 1969 y 11 de junio de 2010, respectivamente. 

Por lo tanto, el Ecuador ha asumido claros compromisos, sobre el cumplimiento 

progresivo de derechos económicos, sociales y culturales, acorde a los medios 

económicos de los que se disponga, para asegurar estos derechos. En este 

sentido, dadas las diversas formas de compromisos que asume el Estado, al 

haber ratificado tales documentos jurídicos vinculantes, resulta de interés la 

revisión del último informe presentado por parte del Estado ecuatoriano, sobre 

el cumplimiento del contenido del Pacto ECOSOC.     

- Tercer Informe Periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ante el Consejo 
Económico y Social. 

El 8 de septiembre del año 2009, el Estado ecuatoriano, presenta el tercer 

informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales, ante el Consejo Económico y Social, del cual, 

para los fines de esta investigación, se resaltan aquellos aspectos relacionados 

al fomento de los derechos fundamentales de la mujer en el contexto nacional. 

En este sentido, se destacan tres puntos importantes del informe, primero el 

señalamiento de medidas para eliminar la discriminación entre hombres y 

mujeres; segundo, el financiamiento de servicios sociales destinados a la 

maternidad; y, tercero, el derecho a la salud, en este orden de ideas, a 

continuación, se revisa lo señalado en el informe por parte de Ecuador. 

Desde el primer punto, respecto de las medidas para eliminar la discriminación 

entre hombres y mujeres, en el informe se señala la incorporación de varios 

artículos relacionados a la erradicación de ésta práctica, en la Constitución 

ecuatoriana vigente. Así pues, el artículo 11, refiere “la promoción de la igualdad 

real a través de la adopción de medidas de acción afirmativa”, el artículo 65 

incluye la “promoción de la representación paritaria en cargos de la función 

pública”, el artículo 66 numeral 4 establece “el derecho a la igualdad formal, 

material y no discriminación”; y, el artículo 70 contempla la “introducción de 

políticas para la igualdad”. Con base a la normativa señalada, el informe hace 

alusión a las siguientes acciones: conformación de los Consejos Nacionales de 

Igualdad; contemplación de un lenguaje constitucional inclusivo; la declaración 

del Plan de Igualdad de Oportunidades como una política de Estado, que acoge 

las necesidades de la mujer ecuatoriana desde varios ámbitos; desarrollo de 

programas de formación en derechos de las mujeres a nivel nacional; 

incorporación de un trabajo interinstitucional para fortalecer el enfoque de 

género; desarrollo del proyecto Construcción de una Política Nacional Prioritaria 

de Mujeres Rurales para fortalecer la participación de mujeres rurales en la 

conformación de políticas; acciones destinadas a la mujer migrante a través de 

mesas de diálogo; se señala el mantenimiento de información estadística 

actualizada respecto de la condiciones de las mujeres ecuatorianas; y, 

finalmente se hace referencia a la capacitación para promover las capacidades 

en la promoción de derechos, llevado a cabo por el Consejo Nacional para la 

Mujer CONAMU, en cooperación con otras instancias de mujeres (pp. 24-25). 

En el ámbito laboral se resalta, el programa denominado Madres apoyando a 

madres, que ha impulsado la creación de microempresas familiares, “cuyas 
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beneficiarias serían mujeres con discapacidad intelectual y múltiple” (p. 31). En 

esta misma línea se señala la estipulación de la “igualdad en el acceso, 

promoción y remuneración”, que establece el artículo 331 de la norma suprema 

ecuatoriana; que configura el punto de partida para acciones tendientes al 

cumplimiento de esta medida. Por otra parte, se resalta la realización de la 

encuesta sobre el uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

que pone en evidencia la situación del trabajo doméstico no remunerado. De 

igual manera, se señala el incremento de la participación de las mujeres en el 

ámbito laboral, que en 2006 llegaría al 52% a nivel nacional, aunque según las 

estadísticas mostradas se evidencia que existen patrones socio culturales de 

género, ya que el 94,26% de mujeres participan en el sector doméstico; esto 

último, va de la mano con la existencia de brechas en el tema salarial, ya que “el 

ingreso promedio de las mujeres representa un 78% del ingreso promedio de los 

hombres” (p. 37).   

De manera general, el informe destaca que en el ámbito laboral “la mujer se 

sujeta a las normas comunes establecidas por las leyes y demás normas 

aplicables al contrato de trabajo” (p. 56); a diferencia de las disposiciones 

relacionadas con la no discriminación por su condición de madre, licencias por 

maternidad y lactancia.  Sobre derechos reproductivos, se señala la eliminación 

de riesgos laborales para la mujer gestante, “estabilidad laboral durante el 

embarazo y establecimiento del seguro social, cobertura médica y atención 

prenatal, durante el parto y en el puerperio; respecto del padre, el informe 

también resalta, la contemplación de licencia por paternidad” (Código de Trabajo, 

2016, art. 152). 

En cuanto al ámbito de no discriminación, el informe señala la introducción de 

esta medida, en varias legislaciones del Ecuador; tal es el caso de la estipulación 

constitucional sobre “la prohibición de la discriminación en todas su formas” 

(Constitución, 2008, art 331), tipificación del acoso sexual como un delito en la 

norma penal, homologación de remuneraciones del sector público en la Ley 

orgánica de servicio civil y carrera administrativa; de la misma forma, se señala 

la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a las prestaciones de invalidez 

y vejez; finalmente, se menciona como un logro, el “número de sentencias 



395 
 

realizadas por la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, en temas de acoso 

sexual” (pp. 37-38). 

Con relación a la salud, en el ámbito femenino, el informe menciona la expedición 

de la Ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, como un avance, “cuyo 

beneficio se extienden incluso a las personas que se encuentran en calidad de 

refugiados” (p. 46). En esta misma línea se señala como un aspecto relevante, 

la contemplación de las mujeres embarazadas como un grupo de atención 

prioritaria; de igual manera, se pone énfasis en que “las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, dada su condición de vulnerabilidad, reciben esta misma 

atención” (Constitución, 2008, art. 35). Entre las acciones que se resaltan con 

relación a la atención sobre maternidad, se destaca la ejecución presupuestaria 

del 95% de programas sociales cuyos recursos han sido asignados para este fin, 

aunque se señala que “hacen falta más recursos para conseguir las metas 

nacionales propuestas” (p. 51).  

En el ámbito familiar, el informe resalta la contemplación de la “igualdad de 

derechos, obligaciones y capacidad, para el hombre y la mujer”, lo que se 

establece en el artículo 64 de la norma constitucional. Por otra parte, de manera 

general, se destacan en el informe, aspectos relativos a la “protección de las 

víctimas por trata de personas, acceso gratuito en igualdad de condiciones a la 

educación” (p. 102) y ejercicio de derechos culturales sin discriminación, todo lo 

cual se contempla en la Constitución ecuatoriana. 

Con relación a la violencia en el hogar, el informe resalta la contemplación del 

artículo 66 de la norma suprema, que señala el “derecho de la mujer a la 

integridad personal, lo que incluye, una vida libre de violencia en los ámbitos 

público y privado”. En este sentido, se señalan algunos avances legislativos en 

la materia, tal es el caso de la estipulación penal, sobre la no declaración en 

contra del cónyuge, con la excepción de los casos de violencia intrafamiliar, así 

también, se hace referencia a la “expedición de normas secundarias para el 

tratamiento de la mujer; sin embargo, al mostrarse las estadísticas, se visualiza 

un incrementos de denuncias presentadas por violencia intrafamiliar de 56845 a 

61339, en los años 2004 a 2006, respectivamente” (p. 68).  
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Al respecto, se resalta como un avance importante para erradicar la violencia, a 

la incorporación del Plan Nacional para la erradicación de la violencia expedido 

en septiembre del año 2007, por el que se involucran acciones de sensibilización 

a la población, a operadores de justicia y entidades estatales sobre temas de 

derechos humanos de la mujer y enfoque de género. El informe también destaca 

la contemplación de un objetivo que asume el Estado en el Plan Nacional de 

Desarrollo, sobre “la reducción de la violencia contra las mujeres, niños y niñas 

y adolescentes” (p. 69). 

- Informe alternativo presentado por las organizaciones de la 
Sociedad Civil sobre el Tercer Informe Periódico sobre la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

En este punto, resulta de interés conocer el punto de vista de la sociedad civil 

respecto del informe presentado por Ecuador; esto se hace posible, mediante la 

revisión del Informe alternativo que presenta la Comisión Ecuménica de 

Derechos Humanos, ante la comparecencia de Ecuador. En dicho informe, con 

relación a los derechos de la mujer se menciona preocupación sobre dos 

aspectos relevantes; primero, la situación de la violencia de género en el 

Ecuador; segundo, la situación de la mujer con relación a la salud sexual y 

reproductiva.  

Con este antecedente, en relación al primer punto, el informe alternativo señala 

datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las mujeres, en donde se concluye que “6 de cada 10 mujeres han sufrido 

algún tipo de violencia de género en Ecuador”; adicionalmente, se explica que 

entre las causas para esta situación se encuentran, “todo tipo de dependencias 

económicas, emocionales, entre otras; y, sobre la idea generalizada de que la 

mujer es un ser en inferioridad de derechos”. En este sentido, se hace referencia 

a la ineficacia de las acciones del gobierno para erradicar la violencia, para lo 

cual se toma por ejemplo, la campaña instituida por el Estado en el año 2009, 

denominada “Reacciona Ecuador el machismo es violencia, la cual no refleja el 

impacto esperado en la población ya que, las estadísticas sobre este problema, 

en lugar de disminuir se han incrementado” (p. 9-12).  
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Con relación al segundo punto, el informe alternativo señala preocupación por el 

ámbito de la salud de la mujer, lo que incluye la salud sexual y reproductiva; de 

tal manera, se hace referencia al incremento de cáncer de cuello uterino en “1200 

nuevos casos por año”; la presentación de 1500 casos anuales de cáncer de 

mama; y, el incremento del embarazo adolescente en un “17% entre las mujeres 

entre 15 y 19 años”; cifras que, se incrementan en la población indígena (p. 23). 

Entre las razones que agudizan el problema, se señala que las cifras de médicos 

especialistas no cubren la demanda de los usuarios, la asignación de cupos para 

atención en el hospital del seguro social es sumamente tardía, que se “han 

realizado despidos masivos de médicos del Ministerio de Salud ecuatoriano y 

que se han suspendido los postgrados por parte del Estado” (p. 24).  

En resumen, con el panorama que se propone desde el análisis de los informes 

sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, desde el punto de vista del Estado y de la Sociedad Civil, 

es posible concluir que, existen importantes avances legislativos, con relación a 

la protección y vigencia de los derechos fundamentales de la mujer en el contexto 

ecuatoriano. Sin embargo, estos avances registran falencias relacionadas por 

una parte con, la lenta operatividad de las instancias estatales, para el 

cumplimiento de las disposiciones legales establecidas; y, por otra parte, con la 

necesidad de incorporar normas secundarias de tipo procedimental, que incluyan 

la perspectiva de género. Otra arista a señalar es que, aunque no tiene relación 

directa con el ámbito jurídico, es el ámbito social, en donde es necesario crear 

conciencia, formar y sensibilizar, en temas relativos al enfoque de género, así 

como de la importancia de aportar a la erradicación de problemas sociales, como 

la violencia en todas sus formas. 

d. Observaciones realizadas al informe por parte del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Con motivo de la presentación del tercer informe periódico de Ecuador y dado el 

sistema convencional que rige en el sistema universal, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, emite observaciones al Estado sobre el 

cumplimiento del Pacto; dichas observaciones se realizan con atención de 

señalar primero, los aspectos positivos, realizados por el Estado parte; y 

segundo, realizar sugerencias, a aquellos temas que requieren ser mejorados, 
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todas las cuales se insertan en un documento que se titula Observaciones finales 

del Comité sobre el tercer informe periódico de Ecuador, aprobadas por el 

Comité en su 49º período de sesiones.  

Así pues, con relación a los derechos de la mujer, se observa por parte del 

Comité la necesidad de que el Estado ecuatoriano adopte “medidas de tipo 

legislativo y de otra índole para incorporar el principio de igualdad de género, en 

sus políticas públicas sobre derechos económicos, sociales y culturales” (p. 3), 

en esta misma línea, se recomienda la incorporación de acciones tendientes a 

eliminar estereotipos de género, que producen discriminación contra la mujer. 

En relación al ámbito laboral, el Comité expresa preocupación por la existencia 

de brechas de género en el ámbito laboral y que “el número de horas dedicadas 

al trabajo en el hogar sea mayor para las mujeres en las áreas rurales”, por lo 

cual se solicita al Estado la equiparación del salario, así también, se recomienda 

el desarrollo de acciones para “incrementar el índice de empleo de las mujeres 

y asegurar que estas reciban un salario equitativo por un trabajo igual” (p. 3). 

En el mismo documento, se hacen recomendaciones al Estado, sobre la 

incorporación de un plan para garantizar la seguridad social, que considere a 

toda la población, en especial de las mujeres indígenas y afro ecuatorianas. 

Con relación al combate contra la violencia de género, el Comité señala 

preocupación por la situación de violencia sexual y explotación; por lo que, se 

realiza la recomendación al Estado, en cuanto al aumento de programas y 

medidas, para contrarrestar y erradicar la violencia de género. En esta misma 

línea, se insta al Estado a dar prioridad a las investigaciones de casos de 

violencia sexual en colegios, lo que incluye la no desvinculación del agresor de 

este ámbito; además, se recomienda, la asignación de mayor presupuesto 

estatal, para el fortalecimiento de centros de atención para víctimas de violencia. 

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, el Comité recomienda al Estado 

“que continúe sus esfuerzos con el fin de proveer servicios de salud matera…”, 

asimismo, se sugiere potenciar los programas para la prevención del embarazo 

adolescente, así como “eliminar las barreras de acceso a anticonceptivos de 

emergencia y distribución de los mismos, mediante estrategias tendientes a la 
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superación de todo tipo de prejuicios cultures que limitan el de derecho de las 

mujeres a acceder a los mismos” (p. 4). 

Desde la perspectiva penal, el Comité señala al Estado la necesidad de 

implementar reformas por las que se incorporen excepciones a la “penalización 

del aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación aunque no 

se trate de mujeres con discapacidad, así como cuando se ha establecido la 

existencia de malformaciones congénitas” (p. 5); en ese punto, se insta al Estado 

además, a eliminar las palabras idiota y demente, para referirse a las mujeres 

con discapacidad. 

A modo de cierre de este apartado, es importante señalar que el Estado 

ecuatoriano, ciertamente registra avances legislativos importantes en materia de 

derechos fundamentales femeninos, lo que se refleja en el cumplimiento de 

estándares internacionales sobre derechos humanos de la mujer. Sin embargo, 

existe la necesidad de enfatizar en algunos puntos neurálgicos para un cabal 

cumplimiento de los derechos de la mujer. En este sentido, desde el punto de 

vista del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, es posible referir que si bien se registra un alto nivel de 

desarrollo normativo, tendiente al amparo de derechos de la mujer, en la realidad 

de la sociedad el problema sigue siendo generalizado; ya que, los informes 

alternativos muestran realidades en donde la discriminación, la violencia, los 

prejuicios culturales, refieren una sociedad llena de estructuras en donde la 

mujer sigue siendo vista como un individuo inferior. De ahí que el Estado requiere 

mantener y redoblar esfuerzos para erradicar estos problemas de la realidad, 

mediante la inserción de normas cuya base principal, sea de manera necesaria 

la perspectiva de género.  

3.2 Derechos fundamentales de la mujer desde la perspectiva regional. 

Con la conformación de las naciones y la propagación de las corrientes 

feministas a lo largo del mundo, surgiría en la parte noroccidental el activismo, 

que ha promovido cambios con base al desarrollo de acciones, para la 

exigibilidad de derechos de las mujeres. De ahí que, la historia global, da cuentas 

de un largo camino de reivindicaciones, que conduce a la conformación de los 
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primeros instrumentos, que sentarían las bases para la proyección de derechos 

femeninos. 

Con este antecedente; la realidad del orden regional no dista del orden global, 

en consecuencia, la situación de desigualdad para la mujer de la región incluso 

se agudiza, lo que conlleva a inferir que, la población femenina en América con 

especial énfasis en Latinoamérica, atraviesa por situaciones de doble 

vulnerabilidad, en múltiples ámbitos y en distintos niveles de la sociedad.  

Desde el punto de vista institucional, el sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, nace en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

con miras a establecer una entidad supranacional para la vigencia y protección 

de los derechos humanos, para lo cual, se toma como base el sistema 

convencional, que ha sido utilizado, en el contexto universal. Cabe señalar, que 

la Organización de Estados Americanos, es una entidad de tipo regional, que se 

ha establecido desde 1948, entre los países americanos, “con el fin de establecer 

un eje de cooperación, para el alcance de determinados fines” (Organización de 

Estados Americana, 2018).  

En esta misma línea, desde el punto de vista instrumental, los principales 

documentos jurídicos que sientan las bases del sistema son: la Carta de la 

Organización de Estados Americanos OEA (1948), Declaración Americana de 

los Deberes y Derechos del Hombre (1948), también denominada Declaración 

Americana; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); 

dichos elementos, poseen la característica de ser; en el primer caso un 

instrumento de conformación del sistema regional, de donde se deduce el 

carácter vinculante; en el segundo caso, un documento meramente declarativo, 

de deberes y derechos; y, en el tercer caso, un elemento de carácter vinculante, 

para el cumplimiento de derechos y deberes. 

En cuanto a la operatividad del sistema regional, en virtud de los instrumentos 

jurídicos básicos, se ha creado órganos principales, entre los que se destacan la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con funciones 

específicas para el funcionamiento del sistema. En este sentido, respecto de la 

promoción y vigencia de los derechos de la mujer, en el orden regional, se han 

establecido ocho relatorías temáticas, que dependen de la Comisión 
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Interamericana, las que tienen por fin, promocionar y defender los derechos de 

aquellos colectivos, que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. 

Uno de estos organismos, es precisamente, la Relatoría sobre los Derechos de 

las Mujeres; la cual, ha sido creada en el año 1994, para prestar “atención 

específica a los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de 

género” (Organización de Estados Americanos, 2015), mediante el desarrollo de 

estudios temáticos, estructuración de jurisprudencia en el sistema 

interamericano y apoyo en investigaciones en los países de la región.   

El Estado ecuatoriano, como país miembro de la Organización de Estados 

Americanos desde el 21 de diciembre de 1950, ha ratificado los principales 

instrumentos jurídicos, que lo hacen parte del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos; de tal manera, asume compromisos concretos de 

cumplimiento de obligaciones, derivadas del ámbito convencional, las que 

provienen principalmente del documento que tiene carácter vinculante, como lo 

es, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Ecuador el 

8 de diciembre del año 1977, así pues, con la ratificación de tales instrumentos, 

se acepta la sujeción a los entes que forman parte de este organismo, tal es el 

caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El contenido general de la Declaración Americana de derechos, se distribuye en 

el preámbulo y dos capítulos, en donde se enuncia derechos; sin embargo, es 

necesario resaltar que, al constituirse, este elemento, en un documento 

meramente declarativo, carece de aquella obligatoriedad, que requieren los 

Estados para una sujeción formal, de compromisos en el orden nacional. De ahí 

la importancia de la Convención Americana, que vendría a complementar este 

instrumento, en lo concerniente al cumplimiento de deberes de los Estados parte. 

Una vez revisados, los documentos básicos del sistema regional, resulta de 

interés mencionar otros instrumentos jurídicos, que han sido desarrollados por 

los organismos especializados de la Organización de Estados Americanos, los 

cuales, dado el sistema convencional, resultan vinculantes, para aquellos países 

que ratifican su contenido, entre los cuales se destacan los siguientes: Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca, Tratado Interamericano de Soluciones 

Pacíficas, Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos 

Políticos a la mujer; Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos 
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Civiles a la Mujer; Convención sobre Asilo Diplomático; Convención para 

prevenir y sancionar Actos de Terrorismo; Convención Interamericana sobre 

eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros; 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la 

mujer; Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia; entre otros. 

Con la sujeción del Estado ecuatoriano, al sistema regional de Derechos 

Humanos, se asumen compromisos directos, para mantener su vigencia y 

promoción; de este modo, resulta de interés, conocer la situación del Ecuador 

frente a, los instrumentos básicos del sistema, a partir de los informes emitidos 

por parte del órgano competente, en cuanto al nivel del cumplimiento del Estado, 

sobre los compromisos asumidos. Todo lo cual, resulta relevante, dado que la 

Constitución ecuatoriana vigente, contempla en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, una jerarquía normativa importante que supera o 

incluso, se equipara a los preceptos de la misma norma suprema; cuestión que 

ya se ha referido previamente.  

En este orden de ideas; primero, se realiza el análisis del contenido de la 

Declaración Americana, desde el punto de vista de género; en segundo lugar, 

dado el carácter vinculante de la Convención Americana, se establece el mismo 

orden de análisis, propuesto para los documentos del sistema universal; es decir, 

descripción general del documento, análisis del contenido respecto de los 

derechos de la mujer, aproximación a la situación del Ecuador mediante la 

constatación del último informe emitido por el Estado y acercamiento a las 

observaciones emitidas por parte del organismo competente en el sistema 

regional.   

3.2.1 Derechos de las mujeres, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana) 

La Declaración Americana, es un instrumento jurídico básico, que orienta el 

desenvolvimiento del sistema americano; por lo tanto, su contenido refiere 

aquellas directrices supranacionales en el ámbito regional, para la protección de 

derechos de las personas; las que, al unirse “a las garantías ofrecidas por el 
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régimen interno de los Estados, establecen el sistema inicial de protección que 

los Estados americanos consideran adecuado, a las actuales circunstancias 

sociales y jurídicas” (Fierro-Méndez, 2012, p. 53); en este sentido, el sistema, se 

entiende en continuo fortalecimiento internacional, según las circunstancias de 

cada uno de los países miembro del sistema.  

Con este antecedente, resulta importante analizar el contenido de la Declaración 

Americana de los Deberes y Derechos del Hombre (1948), como instrumento 

básico del sistema regional, respecto de la contemplación de normas destinadas 

a las mujeres. Así pues, este documento básico del sistema interamericano, 

hace mención a la atribución de derechos hacia la mujer, mediante el uso de 

lenguaje sensible al género, tal es el caso de las palabras, todo ser humano, 

persona y mujer, como se analiza a continuación.  

En cuanto al uso de la palabra todo ser humano, en la Declaración Americana 

de los Deberes y Derechos del Hombre, se detallan aquellas prerrogativas 

básicas, como “el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad” (art. 1).  

Respecto de la atribución de derechos a la mujer, con base al señalamiento de 

la palabra persona, es posible referir atribuciones y deberes; entre los primeros 

se contempla: la igualdad ante la ley sin distinción de raza, sexo, idioma o credo; 

el derecho a profesar una creencia religiosa; la libertad de expresión; la 

protección de la ley contra ataques a la honra; el derecho a conformar una 

familia; el derecho a tener una residencia; la inviolabilidad de domicilio; la 

circulación libre de correspondencia; la preservación de la salud, el derecho a la 

educación en igualdad de oportunidades; el derecho a ser parte de la cultura; el 

derecho al trabajo y a una remuneración acorde al mismo; el derecho al 

descanso; la seguridad social; el derecho a una personalidad jurídica, a la 

justicia; la nacionalidad; el sufragio; el derecho a reunirse y manifestarse; el 

derecho de asociarse; el derecho a la propiedad; el derecho de petición; el 

derecho a ser escuchado ante instancia judicial; y, el derecho de asilo (art. 2-27). 

En esta misma línea, en la Declaración Americana, se atribuyen deberes a la 

persona, entre los que se distinguen, deberes: de convivencia ante la sociedad; 

de asistencia ante los hijos y los padres; de instrucción ante el sistema educativo; 

de participación política mediante el sufragio; de obediencia ante la ley; de 
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servicio ante la comunidad; ante el Estado mediante la seguridad social y el pago 

de impuestos; ante sí mismo, mediante el desempeño del trabajo; y, ante el plano 

internacional, de abstención de actividades políticas (art. 29-38). 

Respecto de la contemplación de atribuciones directas a la mujer, la Declaración 

Americana, contempla en el artículo 7, el “derecho de protección a la maternidad, 

durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. 

De este modo, se constata que, la Declaración Americana, incluye en su 

contenido, leguaje que permite la atribución de derechos y deberes a la mujer. 

Sin embargo, es importante señalar, que dicha precaución, se deduce en el 

detalle de derechos y deberes únicamente; más no comprende otras partes 

como el preámbulo y el título del instrumento, que refieren el uso de la palabra 

hombre, como el modelo regional generalizado para la asignación de tales 

atribuciones; cuestión que, recae en el falso universal, que ha sido 

discriminatorio para la mujer, lo cual, desde la perspectiva feminista, ha sido 

tema de críticas al Derecho.     

Tal como se ha señalado con anterioridad; la Declaración Americana, al ser un 

instrumento meramente declarativo, tienen por efecto, la transmisión de 

directrices, que poseen un carácter orientador para los Estados que la ratifican; 

más no constituye por sí misma, un elemento de obligatoriedad para los países 

parte, por lo que, no posee ningún mecanismo, que permita a los organismos 

competentes, la constatación sobre el nivel de cumplimiento de cada país, en 

cuanto a los contenidos declarados en el contenido. 

3.2.2 Derechos de las mujeres en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José); y, sus protocolos adicionales 

Retomando el sentido de los instrumentos jurídicos internacionales de tipo 

vinculante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), viene a 

refirmar los compromisos en materia de derechos humanos, asignando 

obligatoriedad a los Estados partes, respecto de su cumplimiento. Para lo cual, 

su contenido involucra el establecimiento de los organismos competentes, para 

brindar operatividad al sistema, como se analiza a continuación. 
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a. Descripción general del documento. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, también denominada Pacto 

de San José, pretende dos fines específicos; primero, la consolidación “de un 

régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos esenciales del hombre” (preámbulo); y, segundo, la conformación de 

una estructura organizada, cuyos órganos, sean competentes para dotar de 

operatividad al sistema regional. 

Con este antecedente, la Convención Americana, se estructura en tres partes; 

las que, en orden de presentación tratan sobre, los deberes y derechos de los 

Estados; los medios de protección; y, disposiciones generales transitorias, 

respectivamente; cada una de las partes, se compone de varios capítulos.  

Respecto de la parte segunda de la Convención Americana; sobre los medios 

de protección, capítulo seis, se establece la “conformación de los órganos 

competentes, para velar por el cumplimiento de compromisos de los Estados 

parte”; es así, que se crean; la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, los cuales, junto con la Asamblea General y la Secretaría, se 

convierten en los organismos de mayor trascendencia, para el funcionamiento 

del sistema regional.  

En este mismo apartado, se estipula el reconocimiento de los Estados, sobre la 

competencia de la Comisión, para el conocimiento de: peticiones con denuncias 

o quejas de violación del contenido de la Convención, por parte de sujetos o 

entidades reconocidas por los países suscriptores; comunicaciones entre 

Estados, respecto del incumplimiento de Convención por parte de otro Estado, 

lo cual aplica siempre y cuanto los países acepten esta competencia; copias de 

los informes estatales, sobre estudios aplicados por parte de las Comisiones 

Ejecutivas (art. 34-51).   

Por otra parte, respecto de la Corte Interamericana, en el mismo apartado 

segundo, capítulo VIII, se define la composición, metodología de trabajo y su 

desenvolvimiento, como órgano de instancia judicial, del sistema regional; es así 

que, los Estados que aceptan la competencia de esta entidad, se someten al 

conocimiento de casos relativos a la interpretación y aplicación de la 

Convención; a acatar las decisiones de la Corte, por las que se deba garantizar 
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al lesionado el goce de derechos y libertades; aceptar las toma de medidas para 

cesar situaciones urgentes de vulneración de derechos; al criterio de 

interpretación de la Corte, sobre las consultas de instrumentos jurídicos del 

sistema que le sean dirigidas; y, someterse a fallos judiciales, sobre casos 

puestos a su conocimiento sobre vulneración de derechos humanos, en donde 

se deba aplicar  mecanismos, que conllevan la adopción de medidas de diversa 

índole, con miras a procurar la reparación integral de la víctima o las víctimas 

(Art. 52-73).  

En resumen, se deduce que, en el sistema regional se adscriben funciones de 

monitoreo, sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Declaración y 

Convención Americana, mediante la Comisión y la Corte Interamericana de 

Derechos Humamos. Es así que, desde la Comisión se ejecutan las siguientes 

formas: “primero, la emisión de informes por Estados, respecto de la situación 

de derechos humanos; segundo, la formulación de recomendaciones a los 

Estados; tercero, la atención de consultas formuladas por los Estados miembro; 

y, cuarto, el sistema de peticiones individuales” (Ospina y Galindo, 2013, p. 135). 

Por su parte, desde la Corte Interamericana se desenvuelve el procedimiento 

jurisdiccional, el cual se traduce, como otro de los mecanismos para el control, 

del cumplimiento de las disposiciones, tanto de la Convención, como de la 

Declaración Americana. 

En cuanto al ámbito de aplicación de la Convención Americana, los Estados 

Partes, al ratificar dicho instrumento, asumen un compromiso directo de respeto 

de los derechos a todas las personas, sin discriminación, para lo cual, según se 

establece en el artículo 1 del mismo instrumento, se deben “adoptar 

disposiciones legislativas de Derecho interno, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de la Convención”, con miras a alcanzar la 

efectividad de tales prerrogativas.  

b. Análisis de los contenidos del documento, respecto de la 
contemplación de derechos de la mujer 

En cuanto al contenido de la Convención Americana, sobre la contemplación de 

una perspectiva que conlleve la atribución de derechos a la mujer, es posible 

señalar, que se hace referencia a la igualdad y no discriminación, que se señala 
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en el preámbulo y artículo 1, numeral 1. Además, se emplea lenguaje sensible 

al género, mediante el uso de las palabras persona, ciudadano, mujer y nadie; 

en las que se infiere, la atribución de derechos, que incluye a la mujer. Al 

respecto, el artículo 1, numeral 2, hace la aclaración respecto de que, para 

efectos de la Convención, “persona es todo ser humano”. 

Así pues, en cuanto a los derechos que se establecen como atribución a la 

persona, se encuentran, el derecho a la vida; a la integridad física psíquica y 

moral; a la integridad personal; a la libertad y seguridad; en caso de ser detenida, 

ser llevada ante un juez, para ser juzgada; a ser escuchada ante un tribunal 

imparcial; a la presunción de inocencia; a ser indemnizada conforme a la ley; al 

respecto de su honda y dignidad; a la protección contra injerencias y ataques; a 

la libertad de conciencia, religión, pensamiento y expresión; a la rectificación de 

información errónea; a asociarse libremente; a tener un nombre y una 

nacionalidad; a la propiedad privada; a la libre circulación y salir de cualquier 

país; a recibir asilo político; igualdad ante la ley y protección judicial (art. 4); en 

esta misma línea, se hace uso de la palabra persona, para señalar deberes para 

con la familia, comunidad y humanidad (art. 32). 

Otro término empleado para generalizar la atribución de derechos, es la palabra 

ciudadanos, que se contempla en el artículo 23 de la Convención Americana, 

para referir la facultad de ejercer derechos políticos. Por otra parte, aunque sea 

lo contrario de una palabra que abarca, la palabra nadie permite incluir a distintos 

grupos de individuos, entre los que se cuenta la mujer; con relación al uso de la 

palabra nadie, se establecen los derechos a: “no ser sometido a torturas, penas 

o tratos crueles, inhumanos y degradantes; tampoco ser sometido a esclavitud; 

la no ejecución de trabajo forzoso” (art. 6-25); “no ser privado de la libertad, ni 

ser sometido a encarcelamiento arbitrario” (art. 7, num. 3, 4); “no ser condenado 

por figuras no tipificadas durante su cometimiento” (art. 9); no “ser objeto de 

injerencias arbitrarias o ataques” (art. 11); “no ser sujeto a medidas restrictivas 

por su religión” (art. 12, num. 2); “no ser privado de la nacionalidad” (art. 20, num. 

3).  

Con relación a la atribución de derechos de manera directa a la mujer; el artículo 

17 de la Convención Americana, numeral 2, reconoce “el derecho a conformar 

una familia”, al hombre y a la mujer; Sin embargo, es necesario resaltar que, 
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aunque el planteamiento contempla este derecho para la mujer; dicho contenido 

puede ser discriminatorio para otros colectivos.  

Para referirse a la responsabilidad de los Estados partes, en cuanto a derechos, 

económicos, sociales y culturales, el artículo 26 de la Convención, señala el 

compromiso de desarrollo progresivo en el marco de la cooperación 

internacional, con miras a hacer efectivos, tales derechos. 

En cuanto a la suspensión de los derechos antes señalados, la Convención 

Americana, hace referencia a que puede aplicarse tal restricción; previo aviso, 

“en casos de guerra, peligro o emergencia, que atenten contra la independencia 

y seguridad del Estado; cabe aclarar que, se señalan algunas disposiciones que 

no pueden ser suspendidas de ninguna manera” (art. 27). 

c. Perspectivas sobre la situación del Ecuador, respecto de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 

Hasta la fecha, son 25 los países de la región que han ratificado esta 

Convención, el Ecuador ha realizado dicha acción en diciembre del año 1977, 

aceptando con ello la sujeción al contenido de este instrumento jurídico, 

mediante la contemplación de normas que se enmarquen en la vigencia de los 

derechos y deberes, establecidos para su cumplimiento. 

Sin embargo, aunque el Estado ecuatoriano ha ratificado los instrumentos 

jurídicos básicos del sistema regional y registra históricamente, un 

desenvolvimiento positivo ante la Comisión y la Corte Interamericana; durante 

los últimos años, la posición política del gobierno ecuatoriano frente a tales 

organismos ha cambiado, denotándose actitudes de indiferencia e 

incumplimiento de compromisos ante las observaciones que se le han 

planteado21; de tal manera, la Comisión Interamericana, en varias ocasiones ha 

mencionado que el Ecuador expresa actitudes de rebeldía, lo que conlleva a 

percibir, desconocimiento sobre la competencia de la entidad22.  

                                                           
21 Esta falta de compromiso, se refleja en aquellas observaciones de la Comisión Interamericana 
al Ecuador, sobre la necesidad de suspender una de las preguntas de la consulta popular. La 
información se encuentra disponible en: https://www.nodal.am/2018/02/ecuador-la-cidh-pide-
suspender-la-implementacion-una-las-preguntas-la-consulta/   
22 Al respecto la Comisión ha lamentado la ausencia de Ecuador en el último período 167 de 
sesiones, desarrollado en Bogotá en febrero 2018, en donde se trataron temas sobre el avance 
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- Informe anual emitido por la Comisión Interamericana sobre Ecuador 
(2017) 

En este sentido, el sistema regional, a través de la Comisión, emite informes 

anuales sobre el avance en materia de derechos humanos en el continente, en 

donde se manifiestan aspectos puntuales sobre los países. De esta manera, en 

el informe anual presentado en el año 2017, la Comisión, incluye aspectos sobre 

el Ecuador, los que refieren que ha recibido y analizado en el 2017, nueve 

peticiones individuales sobre Ecuador; de las cuales, nueve tuvieron informe de 

admisibilidad por parte de la Comisión, ninguna tuvo informe de inadmisibilidad, 

no se reportan informes de solución amistosa y seis peticiones tuvieron informe 

de archivo. 

Dentro del mismo informe, se señalan como parte del monitoreo que realiza la 

Comisión, los comunicados de prensa sobre aspectos, cuya situación de 

derechos humanos preocupa; así también, resaltan las acciones positivas 

implementadas en los países. En el caso de Ecuador,  se resalta como aspecto 

positivos para la garantía de la igualdad y no discriminación, la implementación 

de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, “la cual incluye principios tales como 

el de la libre movilidad humana bajo el amparo del Estado, la prohibición de la 

criminalización de personas en situación migratoria irregular, la igualdad ante la 

ley y la no discriminación” (capítulo III, p. 543), entre otros. 

En cuanto al avance regional en materia de derecho humanos, se señala que, 

en Ecuador, “se han dado importantes avances en materia de migración a nivel 

legislativo” (capítulo IV, p. 620). Por otra parte, la Comisión expresa 

“preocupación sobre la situación alarmante de procesos penales sin fundamento, 

en contra de los defensores de los derechos humanos en el país” (capítulo IV, p. 

531), también se llama la atención al país en cuanto a “las actividades de 

espionaje cibernético ilegal, acoso y hostigamiento” (capítulo IV, p. 647). En la 

misma línea de monitoreo, el informe señala que la Comisión “ha solicitado 42 

                                                           
de derechos humanos de las mujeres en el Ecuador; así también, la Comisión ha lamentado la 
ausencia de derechos. La información se encuentra disponible en: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/28/nota/6644308/cidh-lamento-ausencia-ecuador-
audiencia-sobre-derechos-humanos ;y, 
https://www.efe.com/efe/america/politica/la-cidh-lamenta-falta-de-derechos-los-ecuatorianas-y-
analiza-libertad-prensa/20000035-3538374 
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cartas con información específica, de las cuales, una pertenece al Estado 

ecuatoriano, que versa sobre el conflicto entre el pueblo Shuar y fuerzas del 

Ejército, dada la disolución de la organización civil denominada Corporación 

Acción Ecológica” (capítulo III, p. 549). 

En los anexos del informe anual 2017 de la Comisión Interamericana, se 

presenta uno que incluye aspectos sobre derechos humanos de la mujer 

ecuatoriana, el cual se denomina: “Las mujeres indígenas y sus derechos 

humanos en las Américas”. En este documento, se incluye información 

principalmente relacionada con el ámbito de la violencia contra la mujer; en el 

caso del Estado ecuatoriano, se señala la “prevalencia de violencia doméstica, 

contra mujeres indígenas, de países tales como Bolivia, Brasil Ecuador y 

Canadá”; siendo así, “en Ecuador, las mujeres que se identifican como indígenas 

notifican un índice más alto de violencia de pareja que las mujeres que se 

identifican como mestizas o como blancas” (anexo. P. 82). 

En conclusión, el informe del año 2017, identifica avances del Estado 

ecuatoriano en el ámbito de derechos humanos, de manera concreta en cuanto 

al apoyo migratorio, precautelando derechos de quienes se encuentran 

atravesando esta condición. Por otra parte, es necesario indicar, que se señalan 

preocupaciones de la Comisión Interamericana, sobre las situaciones de 

vulneraciones a los derechos, en cuanto a los defensores de los derechos 

humanos, los pueblos indígenas, al ejercicio de la libertad de expresión y sobre 

las mujeres, quienes refieren graves situaciones de violencia; de tal manera que, 

es posible inferir que si bien es cierto, existen importantes avances legislativos 

en el orden nacional interno, los problemas de violencia y desigualdad tiene 

muchas vertientes que, derivan en el mantenimiento de situaciones estructurales 

de discriminación en contra de las mujeres en el país. 

- Informe sobre visita in loco al Estado ecuatoriano por parte de la 
Comisión Interamericana e Informe alternativo presentado por las 
organizaciones de la Sociedad Civil sobre la situación de derechos 
en el Estado ecuatoriano (2018) 

Después de analizado el informe anual, en el apartado que antecede, es 

necesario indicar que, otra de las formas de constatar la situación de derechos 
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humanos en el país, es mediante el conocimiento de los aspectos relevante de 

las visitas in loco, que ha realizado la Comisión Interamericana al Estado 

ecuatoriano; es así que, este organismo de  Derechos Humanos, ha realizado 

una sola visita de esta naturaleza al Ecuador, en el período comprendido del 7 

al 11 de noviembre del año 1994, entre las principales observaciones realizadas 

al país, están la preocupación por las consecuencias del narcotráfico; el “número 

considerablemente superior de personas privadas de la libertad, que supera la 

capacidad de los Centros de Rehabilitación en el país” (Ponce, 2005, p. 117, 18). 

Sin embargo, por la fecha de realización de la visita in loco al Estado ecuatoriano, 

las observaciones emitidas por la Comisión en tal fecha, no permiten una 

aproximación a la situación actual del Ecuador; por lo tanto, se constituyen en 

información relevante para percibir la existencia de avances en materia de 

derechos humanos en el Ecuador.  

Desde otra perspectiva, es posible constatar de manera específica, la situación 

de derechos humanos de las mujeres, mediante el desarrollo del 167 Período de 

Sesiones de la Comisión Interamericana; realizado entre los meses de abril y 

marzo del año 2018, en donde resulta de interés conocer aspectos relevantes 

sobre el análisis de la situación de derechos de las mujeres en el Ecuador, 

primeramente desde la perspectiva de los colectivos feministas ecuatorianos 

presentes en dicho evento; segundo, desde el punto de vista del organismo 

regional; y, tercero desde los pronunciamiento oficiales de la Cancillería 

ecuatoriana respecto del tema. 

Así pues, en dicho evento, varios colectivos de feministas ecuatorianas, 

presentan el Informe de Acceso a la Justicia de las mujeres en Ecuador (2018)23, 

en donde se hace énfasis sobre la existencia de problemas para la realización 

de los derechos de las mujeres en el Ecuador; entre los que se señalan: 

“obstáculos estructurales, estigmatización de las mujeres como obstáculo para 

el acceso a la justicia, mujeres criminalizadas por aborto y parto; e impunidad y 

procesos injustos en contra de las mujeres” (p. 12-14).  

                                                           
23 Dicho informe ha sido presentado por parte de los siguientes colectivos ecuatorianos: 
SURKUNA Centro de apoyo y protección de los Derechos, Fundación Regional de Asesoría en 
Derechos Humanos INREDH, Taller de Comunicación Mujer y Coalición Nacional de Mujeres del 
Ecuador; con motivo, del 167 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, realizado en Bogotá-Colombia, en febrero del 2018.  
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De manera puntual en dicho informe, se hace relación a las estadísticas sobre 

violencia contra la mujer; según las que, para noviembre del 2017, se han 

presentado 117.000 denuncias por violencia física y sicológica en el país, por 

otra parte se resalta que según la encuesta nacional sobre relaciones familiares, 

aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, “un cuarto de 

la población femenina ecuatoriana, ha sido víctima de violencia sexual durante 

su vida” (p. 72); de esta manera se hace énfasis no solo en la prevalencia de 

violencia de género, sino en el incremento de la violencia, que en la mayoría de 

los casos termina con la vida de la víctima; así pues, de acuerdo a las “cifras del 

Consejo de la Judicatura, se señala que se produjeron 188 muertes violentas de 

mujeres de las cuales solamente 45 fueron calificadas como femicidio” (p. 20). 

Por otra parte, la exposición de datos emitidos por la sociedad civil, mostrarían 

realidades diversas, desde donde se percibe una mayor agudización de esta 

problemática; así, por ejemplo, según los “datos recogidos de por la Red de 

Casas de Acogida; y, el Taller de Comunicación Mujer y Geográfica crítica, el 

número de mujeres asesinadas desde enero hasta diciembre del 2017, llegó a 

la cifra de 153 a nivel nacional” (p. 9); en este sentido, a la diferencia entre las 

estadísticas oficiales y los datos obtenidos por colectivos feministas; en dicho 

informe, se los denomina como “obstáculos estructurales, que refieren la falta de 

información oficial verificada respecto de violaciones de los derechos las 

mujeres” (p. 9). En esta misma línea se establece, además, la falta de normativa; 

de personal debidamente capacitado; y, de la falta de recursos para realizar las 

diligencias apropiadas, lo que conlleva a la “formulación de tipos penales 

inadecuados (p. 14).   

Como un segundo obstáculo, se hace referencia a la estigmatización que sufre 

la mujer para poder acceder a la justicia; ya que, el sometimiento a los procesos 

judiciales relacionados con la violencia de género, conllevarían en su mayoría a 

la “culpabilización de la víctima, silenciamiento de las denunciantes y la 

impunidad de los casos” (p. 13). 

Respecto de la criminalización y judicialización de las mujeres por motivo de 

aborto, según muestra el informe, “desde el año 2013 a 2016, se han registrado 

243 procesos penales en contra de mujeres” (p. 13) que acudieron a estos 

procedimientos; además, se señala que la mayor parte de las mujeres que han 
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sido criminalizadas por esta causa, pertenecen a población de escasos recursos 

económicos, de entre los 14 y 19 años de edad. Todas estas situaciones, entre 

otras, son conducentes, de acuerdo al informe a limitar la posibilidad de obtener 

sentencias que criminalicen a los verdaderos responsables sobre la violación de 

derechos de las mujeres.   

Desde el punto de vista de la Comisión Interamericana, existe un 

pronunciamiento oficial que refiere algunos aspectos, sobre la realización de la 

audiencia temática sobre derechos de las mujeres, en el 167 período 

extraordinario de sesiones, entre los cuales se destacan, por una parte, el 

lamento debido a la ausencia de Estado ecuatoriano en dicho evento; y por otra 

parte, la preocupación por los casos y datos expuestos en dicha reunión por 

parte de los colectivos de mujeres, que refieren problemas relacionados con, los 

“obstáculos que atraviesan las mujeres para acceder a la justicia, la 

criminalización del aborto, la desaparición de mujeres, los altos índices de 

asesinatos, la prevalencia de discriminación y la violencia” (OEA. Comunicado 

de Prensa, 2018).  

- Informe sobre la situación de derechos en el Estado ecuatoriano, 
desde la perspectiva del Estado (2018) 

Desde la perspectiva del Ecuador; a continuación, se analiza la posición del 

Estado, respecto del informe presentado por parte de los colectivos feministas, 

en el marco del 167 período de sesiones extraordinarias de la Comisión 

Interamericana –abordado previamente-, y llevado a cabo en febrero de 2018 en 

Bogotá-Colombia; en donde, el Estado ecuatoriano, no asistió a las audiencias 

temáticas sobre derechos humanos de las mujeres. Para el efecto, la postura 

ecuatoriana, se deduce en virtud de las declaraciones emitidas por parte de la 

Cancillería ecuatoriana, sobre la protección nacional de los derechos humanos 

en el país.  

Con este antecedente, se manifiesta por parte de la entidad que, los planos en 

donde se promueve y garantizan estas prerrogativas son el “constitucional, legal, 

jurisprudencial y de política pública” (El País, 2018). Así también, se señala que, 

la protección de derechos de la mujer se realiza mediante un marco normativo 

que procura la garantía de normas, por lo cual se señalan como aportes 
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importantes, para la erradicación de la violencia contra la mujer, los siguientes: 

“la expedición de la Ley orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

de Género contra las mujeres en donde se estipula la creación de un Sistema 

Nacional Integral con miras a alcanzar cambios de patrones socioculturales” (El 

País, 2018); la aprobación mediante consulta popular de la imprescriptibilidad de 

delitos de violencia sexual en contra de la niñez y adolescencia; la contemplación 

de normas para la investigación a quienes atenten contra los derechos humanos 

de la mujer; la “implementación de medidas como las fiscalías especializadas en 

violencia de género, protocolos para denuncias de delitos sexuales, la cruzada 

nacional contra la violencia a las mujeres y el plan nacional de erradicación de 

la violencia de género” (El País, 2018). 

3.3 Situación del Estado ecuatoriano, ante los instrumentos específicos en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres.  

Con miras a determinar el nivel de cumplimiento del gobierno ecuatoriano, 

respecto de los instrumentos específicos de derechos humanos de las mujeres; 

a continuación, se analiza los principales documentos jurídicos del sistema 

universal y regional cuyo contenido refiere atribuciones fundamentales de la 

mujer; así también, se revisa el nivel de cumplimiento de los mecanismos 

establecidos para los Estados parte; lo que más adelante servirá como base, 

para determinar los estándares desarrollados en el sistema de derechos 

humanos para el colectivo femenino.  

Así pues, la creación de instrumentos convencionales específicos para la 

protección de derechos de las mujeres, responde al trabajo de equipos 

especializados que preparan y definen las propuestas a ser consideradas en 

materias de derechos humanos; tal es el caso de, la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer; Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres; y, 

Comisión Interamericana de la Mujer, la primera instancia perteneciente al 

sistema universal, las dos últimas propias del ámbito regional, respectivamente. 

En este orden de ideas, a continuación, se analizan los principales instrumentos 

jurídicos, desarrollados en el marco del alcance de derechos humanos de las 

mujeres, los cuales han sido ratificados por el Ecuador. 
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Es importante señalar que el análisis de los documentos específicos sobre 

derechos humanos de las mujeres, se realiza a partir de los mismos literales 

contemplados para abordar los instrumentos jurídicos universales y regionales 

en el sistema universal; es decir, se toma como punto de partida la descripción 

general del documento, luego se realiza el análisis del contenido, más adelante, 

se verifica la perspectiva de la situación del Ecuador respecto al instrumento; y, 

finalmente se constata la percepción del organismo competente,  en cuanto al 

cumplimiento de compromisos, por parte del Estado.  

3.3.1 Instrumentos jurídicos específicos, sobre derechos humanos de la 
mujer, en el plano universal. 

Con el desenvolvimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, se registran importantes avances, sobre la promoción de los derechos 

femeninos; de tal manera éste organismo del sistema universal promueve 

derechos a partir de tres aspectos: primero, de la “documentación emitida sobre 

la vulneración de derechos y necesidades de las mujeres en la realidad del orden 

mundial”; segundo, con la” elaboración de normas internacionales en éste 

ámbito”; y, tercero, “verificando el cumplimiento de las entidades del sistema 

universal de derechos humanos, en cuanto a incluir en su desenvolvimiento, la 

perspectiva de género” (ONU Mujeres, 2018). 

Con este antecedente, entre los principales documentos del sistema universal, 

cuyo contenido refiere el desarrollo de derechos de la mujer tenemos: 

Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (1979), conocida como CEDAW por sus siglas en inglés; Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993); y, Protocolo facultativo 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999). 

Adicionalmente, con el impulso de actividades, por parte de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, se ha promovido el trabajo conjunto, que 

ha derivado en la estructuración de un documento declarativo, que orienta los 

estándares de derechos de las mujeres en la Declaración y Plataforma de Acción 

de Bejing (1995). 

Con este antecedente, cabe señalar que el Estado ecuatoriano, ha ratificado 

todos los documentos antes referidos; de los cuales, al tener la Convención para 
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la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el 

Protocolo a esta Convención, carácter vinculante, conllevan para el Ecuador, la 

adopción de una serie de compromisos y obligaciones, a ser adoptados en el 

plano nacional, con miras al mejoramiento de los derechos fundamentales de la 

mujer ecuatoriana.  

Respecto de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptadas en 

1995, se puede señalar que, “se constituyen en directrices consensuadas en 

torno a establecer una agenda universal con miras al alcance de la igualdad de 

género” (ONU Mujeres, 2018); así pues, ratificada por 189 países, este 

instrumento promueve el desarrollo y empoderamiento de la mujer. Por otra 

parte, cabe señalar que su consolidación se alcanza, con el Programa 

Interamericano sobre los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad 

de Género adoptado en el año 2000, cuyo organismo competente para velar por 

la implementación es la Comisión Interamericana de la Mujer CIM.  

De tal manera, dada la interrelación del Programa con la erradicación de la 

violencia de género, los temas referentes a velar por el nivel de cumplimiento del 

Estado ecuatoriano, en el marco de las denominadas reglas de Beijing, serán 

motivo de revisión, en un apartado posterior, que se relaciona con la revisión del 

informe a la CIM, en atención al cumplimiento del documento regional específico 

para erradicar la violencia de género.    

Con respecto de las obligaciones y compromisos asumidos por los Estados 

parte, en las Convenciones y Protocolos; como ya se ha referido antes, aquello 

es constatable por parte de los órganos competentes, mediante el mecanismo 

estipulado en el respectivo documento. De ahí que, el análisis que se realiza a 

continuación, sobre la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y Protocolo facultativo a la Convención, se 

unifican, no solo por motivo de referir la misma temática, sino también, por 

contener el mecanismo de control de cumplimiento, enfocado a un mismo fin.  

3.3.1.1 Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer CEDAW y su Protocolo Facultativo 

La Convención y el Protocolo Facultativo para la Eliminación de todas las formas 

de discriminación, se constituyen en documentos temáticos específicos sobre 
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derechos de las mujeres, con los que cuenta el sistema universal. De tal manera, 

es importante señalar que, ambos documentos jurídicos, tienen carácter 

vinculante, ya que establecen la responsabilidad directa a los Estados Partes, 

sobre la adopción de medidas desde el plano nacional, para el alcance de los 

derechos estipulados en el contenido de los mismos. 

a. Descripción general del documento. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer se aprueba en el año 1979; su entrada en vigor inicia en 1981. Este 

documento, toma como base fundamental dos temas a resaltar; primero, la 

vulneración del principio de igualdad hacia la mujer por causa de la 

discriminación; y, segundo, la preocupación de que, pese a la existencia de 

normas relativas a la protección de las mujeres, este colectivo sigue siendo 

sujeto de discriminación. Por otra parte, el Protocolo Facultativo a la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es 

adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 6 de octubre de 1990 

y toma como antecedente, el principio de igualdad de derechos sin distinción de 

sexo y el rechazo de la discriminación contra la mujer en todas sus formas.    

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, se estructura en seis partes enfocadas de manera general: a la 

definición de la temática del instrumento, a los compromisos de los Estados 

sobre las medidas a ser adoptadas en el orden nacional, a la creación de un 

organismo para la operatividad del sistema, al mecanismo de control de 

cumplimiento de compromisos y a las especificaciones o directrices de la 

convención, para la aplicación en los Estados que la ratifican. Por su parte el 

Protocolo Facultativo a la Convención, se distribuye en 21 artículos, cuyo 

contenido refiere los acuerdos a los que se someten los Estados, en el marco de 

la igualdad y no discriminación, contra la mujer. 

De la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer y su Protocolo Facultativo, se deduce la intención del organismo 

universal y de los Estados partes, por proteger y hacer efectivos, los derechos 

humanos de las mujeres en el orden jurídico nacional e internacional.  
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b. Análisis de los contenidos del documento. 

El Estado ecuatoriano, ha ratificado la Convención para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo, el 9 de 

noviembre de 1981 y 5 de febrero de 2002, respectivamente; con ello, establece 

la obligatoriedad de cumplir con compromisos de carácter vinculante, 

establecidos en dichos instrumentos del sistema universal. 

Así pues, el contenido establecido en la primera parte de la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981); resalta 

inicialmente, la definición de la expresión discriminación, según la cual consiste 

en “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer…de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (art. 1); tal 

menoscabo de derecho, según se establece en la misma definición, puede darse 

en cualquier esfera de desenvolvimiento.  

En la primera parte de la Convención, también se destacan los compromisos 

relacionados con la erradicación de la discriminación, que han sido establecidos 

por los Estados Partes, entre los que se estipulan: la consagración en la 

legislación nacional del principio de igualdad y los modos de su realización; la 

estipulación en la legislación, de la prohibición de discriminación; la 

contemplación de protección jurídica de la mujer contra actos discriminatorios, 

mediante tribunales e instituciones públicas nacionales; la abstención y 

derogación de medidas legislativas que se constituyan como discriminatorias; la 

toma de acciones para eliminar la discriminación; la adopción de medidas para 

modificar leyes que sean discriminatorias; y, la derogación de normas que 

resulten en discriminación contra la mujer (art. 2). Más adelante, se hace 

referencia a las esferas en donde los Estados pueden tomar medidas; a la 

temporalidad de las medidas especiales; al fin de tales medidas, que se 

encamina a la modificación de patrones socioculturales, educción familiar y 

supresión de trata de mujeres (art. 1-6). 

En la segunda parte de la Convención, se enuncia el deber de los Estados por 

la adopción de medidas para erradicar la discriminación en el ámbito político, 

para el alcance de los derechos de participación de la mujer; así, por ejemplo, 
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se señala el derecho al voto; a la participación en la formulación de políticas de 

gobierno y organizaciones; a ejercer representación en organizaciones 

internacionales; y, a la nacionalidad (art. 7-9).        

La tercera parte de la Convención hace referencia al ejercicio de los derechos 

de la mujer; sin discriminación, en los ámbitos educativo, laboral, de la salud y 

económico. Así pues, el contenido de esta parte del documento, estipula 

derechos relativos a: la igualdad en la elección de carreras y capacitación 

profesional; el acceso a los mismos programas formativos; la eliminación de 

estereotipos; el acceso a becas en igualdad de oportunidades; y, el acceso a 

información sobre la salud y planificación familiar (art. 10). 

En lo relacionado al aspecto laboral, la segunda parte de la Convención refiere 

la adopción de medidas para eliminar la discriminación en la esfera laboral; por 

lo tanto, se hace referencia al derecho al trabajo; igualdad de oportunidades en 

el acceso al empleo; libre elección de la profesión; igualdad salarial; seguridad 

social; protección de la salud. Adicionalmente, se estipulan prohibiciones, 

tendientes a precautelar los derechos de las mujeres embarazadas en el entorno 

laboral, en cuanto a licencia por maternidad; prohibición de despido 

intempestivo; y protección, en trabajos nocivos para la salud (Art. 11). 

Con relación al ámbito de la salud, también se establece la eliminación de la 

discriminación para el acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones 

que los hombres, de manera especial, cuando se encuentra en estado de 

gestación (art. 12). Respecto de la esfera económica, se estipulan derechos 

relativos a prestaciones familiares, obtención de préstamos; de tal manera, la 

protección de derechos por parte del Estado, según la Convención, se enfatiza 

en el caso de tratarse de mujeres que pertenecen al sector rural y que cumplen 

el papel principal en el sostenimiento económico del hogar (art. 13, 14). 

En la cuarta parte de la Convención, se reconoce a la mujer su condición de, 

igualdad ante la ley; la misma capacidad jurídica que el hombre; igualdad en el 

derecho de libertad de circulación; los mismos derechos en relación al 

matrimonio, patria potestad y administración de los bienes conyugales (art. 15, 

16).  
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En la quinta parte de la Convención, se estipulan aspectos relacionados con, la 

creación del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación, 

en donde se señalan puntos referentes al modo de su conformación, periodicidad 

de las reuniones, duración del período de los integrantes; creación del 

reglamento; y, funcionamiento. Por otra parte, se establece como mecanismo de 

control sobre el cumplimiento de medidas, la presentación, cada cuatro años, de 

un informe al Comité, sobre las medidas adoptadas por los Estados, para cumplir 

con lo estipulado en el instrumento jurídico; lo cual, es examinado y observado, 

de ser el caso por dicho organismo (art. 17-22).   

La sexta parte de la Convención, establece directrices para la aplicación del 

instrumento jurídico en los Estados Partes, entre las cuales, se destacan el 

compromiso de los Estados sobre la adopción de medidas en el plano nacional, 

la modalidad de aceptación del instrumento a través de la ratificación, la 

posibilidad de establecer reservas por parte de los Estados, jurisdicción en caso 

de controversias (art. 23-30).  

Por otra parte, el contenido del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999), toma 

como fundamento tres aspectos importantes primero, la igualdad de derechos 

humanos fundamentales para el hombre y la mujer; segundo, el principio de no 

discriminación por razones de sexo; y, tercero la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación, en donde los Estados Partes, se 

comprometen a la adopción de medidas para la erradicación de la desigualdad 

y discriminación contra la mujer.  

En este sentido, el Protocolo Facultativo a la Convención señala aspectos 

relevantes, para aquellos Estados que ratifican su contenido, entre los que se 

destaca: el reconocer la competencia del Comité para recibir y considerar 

comunicaciones escritas provenientes de personas o grupos que se encuentren 

bajo la jurisdicción del Estado Parte, en donde se alegue la vulneración de los 

derechos estipulados en la Convención; los requisitos para la admisibilidad de 

las comunicaciones, entre las que se prevé, la ratificación del Protocolo, por parte 

del Estado denunciado, el agotamiento de todas las instancias judiciales 

nacionales, la compatibilidad con los temas de la Convención y la debida 



421 
 

fundamentación de los hechos denunciados; el procedimiento para el examen 

de las comunicaciones recibidas, que incluye la posibilidad de realizar una visita 

al país examinado; y, la estipulación sobre la imposibilidad de emitir reservas del 

Protocolo (art. 1-21). 

c. Aproximación a la situación del Ecuador respecto de la Convención 
para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo. 

El progresivo avance en la definición de los derechos de las mujeres como 

derechos humanos, ha venido en gran medida desde dos vertientes; por una 

parte, los movimientos de mujeres; y, por otra, el feminismo del ámbito 

académico, a partir de las cuales se ha logrado insertar la perspectiva de género, 

en el derecho internacional de los derechos humanos. 

Así pues, con la ratificación por parte de Ecuador, de la Convención y Protocolo 

Facultativo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, el Estado asume claros compromisos para la vigencia de los derechos 

fundamentales de las mujeres en lo relativo a igualdad y no discriminación. A 

sabiendas de que, cada instrumento jurídico contempla mecanismos para 

constatar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de 

los Estados ratificantes; así pues, en la CEDAW la conformación de un comité 

para la eliminación de la discriminación contra la mujer y la presentación de 

informes, son los medios por los cuales se supervisa el cumplimiento de los 

países que adquieren tales compromisos. 

Cabe hacer un paréntesis para resaltar la estrecha relación del principio de 

igualdad con el principio de no discriminación, es decir la intersección de estos 

principios; en el marco de la igualdad, entendida con la respectiva eliminación 

de discriminaciones. En este sentido, las discriminaciones son de distinta índole, 

de ahí que, Bobbio (1991) establece una división de las discriminaciones en:  

“naturales, como la raza (y color) y el sexo; histórico-sociales, como la 

religión, la opinión política, la nación (y lengua), la clase social; jurídicas, 

como el status político o civil derivado de la pertenencia a este o aquel 

tipo de Estado” (p. 48) 
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Con este antecedente y para que se establezca la discriminación, el mismo autor, 

señala un procedimiento que se resume en “constatar que existen diferencias de 

hecho entre los individuos de un grupo y otro…considerar estas diferencias como 

reveladoras de diferencias de valor, de donde se deduce que un grupo es 

superior a otro…atribuirse al grupo superior el poder de oprimir” (Bobbio, 1991, 

p. 49).  En este contexto, cabe enfatizar en que, en el caso de las mujeres, la 

constatación de este proceso, se ha dado de manera estructural, 

multidimensional y reiterada.     

De tal manera, la CEDAW, para la vigencia del principio de igualdad y prohibición 

de la discriminación, se basa en tres principios: igualdad sustantiva, no 

discriminación y obligación del Estado. El primero de ellos promociona al modelo 

de comprensión de la igualdad de oportunidad, acceso a ellas e igualdad de 

resultados, de ahí que este modelo se sustenta en la igualdad formal referido en 

la ley.  

Respecto del principio de no discriminación se pretende poner en evidencia, 

aquellas discriminaciones que no se visibilizan fácilmente, y que “se entienden 

generadoras de importantes desventajas para las mujeres, con miras al alcance 

la igualdad sustantiva” (Agenda Nacional de Mujeres Ecuador p. 37). 

En cuanto a la obligación del Estado, este principio está directamente 

relacionado con la suscripción de un país a un convenio, lo cual implica la 

adhesión voluntaria y aceptación de una serie de obligaciones que cuentan con 

el carácter de vinculante, como es el caso de la CEDAW, encaminadas a la no 

discriminación de la mujer. 

Queda claro que el Ecuador al suscribir la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, infiere el énfasis de 

propender al alcance del principio de igualdad para las mujeres, entendido como 

eliminación de todas las discriminaciones, en los diferentes ámbitos o espacios 

de desenvolvimiento. 

Con este antecedente, dados los mecanismos contemplados en la Convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación y su protocolo 

facultativo; a continuación, se revisa el último informe periódico presentado por 

Ecuador, respecto de las medidas legislativas, judiciales y administrativas 
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tomadas para el cumplir con lo establecido en la Convención, la revisión de este 

documento es importante, por cuanto el período a ser evaluado es posterior, a 

la expedición de la normativa Constitucional ecuatoriana vigente.  

- Informe presentado por Ecuador ante el Comité para la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer 

El 11 de diciembre del año 2012, el Estado ecuatoriano presenta los informes 

periódicos octavo y noveno sobre la aplicación de la Convención, ante el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En este sentido, es 

importante señalar que, en esta ocasión, por parte del Estado se han 

consolidado dos informes, los que se estructuran esencialmente en dos grandes 

partes; la primera, según el cumplimiento de los artículos 2 al 16; la segunda, el 

señalamiento de anexos temáticos; además, según se menciona en el 

documento, para la realización de dicho informe, se ha trabajado de manera 

conjunta con las entidades estatales y colectivos civiles de mujeres, como se 

analiza a continuación. 

En cumplimiento del artículo 2, el informe señala que el Estado ecuatoriano ha 

tomado medidas de carácter normativo para eliminar la discriminación contra las 

mujeres, entre las cuales se destaca, la ampliación de derechos para este 

colectivo, las que se estipulan en la Constitución de la República del Ecuador 

expedida en el año 2008, en donde se establece el “principio de igualdad de 

derechos y no discriminación por razones de género”, de manera concreta en el 

artículo 11.2; así también, se enfatiza en la estipulación de igualdad material en 

el artículo 66 del mismo cuerpo normativo, entre otras estipulaciones 

relacionadas con el tema, el informe señala la disposición de insertar el enfoque 

de género a nivel de políticas públicas, reconocimiento de las uniones de hecho 

y una amplia cobertura constitucional sobre los derechos de la mujer. 

En esta misma línea, se señala la inserción del principio de igualdad y no 

discriminación en las siguientes normas secundarias, Ley de Garantías 

Jurisdiccionales, Código Orgánico de Organización Territorial, Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Ley de Educación Superior, Código de 

Trabajo, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Ley Orgánica 
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Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la 

Función Judicial, entre otras. Finalmente, como acciones directas tomadas en 

virtud de cumplimiento del artículo 2 de la Convención están, la creación de 

Comisiones Permanentes de Igualdad de Género, Consejos Cantonales para 

Protección de Derechos, la disposición sobre la creación de órganos de justicia 

especializada para casos de violencia de género, la resolución de inaplicabilidad 

de caución en casos de violencia intrafamiliar; y reformas al Código Penal en 

donde se incluye el delito de odio. Respecto del cumplimiento de este artículo, 

el informe hace referencia a la propuesta de leyes y reformas de ley, de las que 

para efecto del análisis se destacan aquellas que efectivamente han sido 

expedidas, tales como: Ley Orgánica de Justicia Laboral del año 2015, Ley 

Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer del 2018; Código 

Orgánico Integral Penal 2014. 

Con relación al cumplimiento del artículo 3 de la Convención, se hace énfasis a 

la implementación del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-201324, que incluye en 

el apartado sobre potenciar la institucionalidad, la incorporación del enfoque de 

derechos humanos, de género, entre otros; lo cual conlleva a orientar la 

protección de las mujeres a nivel de políticas públicas; por otra parte, se señala 

la contemplación, de estadísticas con relación a las mujeres. Entre las acciones 

que contempla el informe se encuentran: la transversalización del enfoque de 

género en planes, programas y guías de planificación estatal; la creación de 

Consejos Nacionales para la Igualdad; el decreto de creación de la Comisión de 

Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género; la 

implementación de políticas afirmativas para el acceso a cargos públicos; 

asignación de presupuestos para impulsar el cumplimiento de derechos 

estipulados para las mujeres; aplicación de encuestas nacionales para la 

obtención de datos relativos al género entre las que se destaca la Encuesta de 

Relaciona Familiares y Violencia de Género realizada en 2011; la 

implementación de salas de primera acogida para víctimas de delitos sexuales y 

violencia intrafamiliar; el apoyo económico a mujeres refugiadas; y, la creación 

                                                           
24 En la actualidad, el Estado ecuatoriano ha adoptado el Plan Nacional de Desarrollo Para Toda 
una Vida (2017-2021), el que se articula a los establecido en la Constitución y en la Convención, 
el cual se encuentra disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 
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de múltiples órganos a nivel de Estado tendientes a disminuir la desigualdad en 

diversos ámbitos.  

De igual manera, el informe señala algunas propuestas legislativas sobre el 

cumplimiento del artículo 3, de las cuales hasta la fecha se han aprobado, la Ley 

Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad expedida en 2014; Plan 

de igualdad, no discriminación y buen vivir para las mujeres ecuatorianas 2010-

2014; Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017; Plan 

Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas-Niños 

y Adolescentes. 

Con relación al artículo 4, se señala la incorporación de varias medidas 

afirmativas temporales, que garantizan la incorporación de mujeres al servicio 

público y entidades gubernamentales, como Cancillería y Cortes Judiciales a 

nivel nacional; estas medidas favorecen también a aquellas mujeres que tienen 

doble vulnerabilidad, como quienes pertenecen a las poblaciones indígenas y 

grupos de atención prioritaria. 

Respecto del cumplimiento del artículo 5, el informe del Estado ecuatoriano hace 

referencia a la “implementación de la campaña Reacciona Ecuador, el Machismo 

es Violencia” (p. 6), dirigido en especial a la población masculina y difundida por 

medios masivos. Por otra parte, con relación al mejoramiento normativo, se hace 

énfasis en la modificación al Reglamento a la Ley de Personal de las Fuerzas 

Armadas, Reglamento de Disciplina y de Recompensas, para mejorar las 

condiciones de las mujeres dentro de las fuerzas armadas, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Entre las acciones llevadas a cabo, se hace relación a 

la realización de un módulo de capacitación sobre diversidad y no discriminación, 

capacitación sobre enfoque de género al Ministerio de Defensa Nacional y al 

servicio público, primer encuentro de mujeres del ejército, celebración de un 

acuerdo de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Defensa de la 

República de Argentina sobre campañas de sensibilización a la población, 

creación de un observatorio sobre integración dela mujer en las fuerzas 

armadas, programas de capacitación a la entidad policial, desarrollo de la 

estrategia para la transversalización de género en la educación superior, entre 

otras acciones tendientes a disminuir la violencia de género en la población. 
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Sobre el cumplimiento del artículo 6 de la Convención, el informe presentado por 

Ecuador señala como acciones, la implementación del Plan Nacional para la 

Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Protección Integral a las 

Víctimas, obtención de información cuantificable sobre trata de personas, gestión 

de capacitaciones dirigidas a la fuerza pública y entes de justicia, creación de la 

Unidad Policial contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, 

creación en la Fiscalía General de Estado de unidades especializadas en 

violencia intrafamiliar. Con relación a la propuesta de leyes, el informe hace 

mención al Código Integral Penal, norma que actualmente, se encuentra en 

vigencia. 

El informe señala como medidas tomadas por el Estado, para el cumplimiento 

del artículo 7 de la Convención, la estipulación de los derechos de participación 

política de la mujer, bajo principios de igualdad y paridad. Respecto de la 

implementación de leyes con enfoque de género relacionadas a la temática, se 

señala, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, el Código de la Democracia. Por otra parte, se señala que, en 

cumplimiento al artículo 7 de la Convención, la ocupación de mujeres en cargos 

estratégicos, candidaturas para elecciones populares y escaños en la Asamblea 

Nacional, Cortes de Justicia, Consejo de Participación Ciudadana se ha 

incrementado. 

Respecto del cumplimiento del artículo 8, el informe de Ecuador hace referencia 

en especial, a la incorporación de mujeres como Terceras Secretarias y al 

incremento de figuras femeninas en los consulados y embajadas en el año 2011, 

en cifras, se refieren 35 y 330 respectivamente.   

En cumplimiento del artículo 9, el informe refiere lo estipulado en el artículo 6 de 

la norma constitucional, sobre el reconocimiento de iguales derechos, al hombre 

y a la mujer, en cuanto al derecho de nacionalidad. 

En cuanto al artículo 10 de la Convención, el informe señala un incremento en el 

porcentaje de la población que accede a la escolaridad en el año 2010 en igual 

porcentaje entre niños y niñas. Entre las acciones tomadas para ello se señalan 

la realización de la Campaña Nacional Alfabetización, el programa de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos, Programa Nacional de Alfabetización de Jóvenes 
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y Adultos Dolores Cacuango, Convenio entre la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales y la Corporación de desarrollo Afro ecuatoriano en 2010. En 

cuanto a las Leyes expedidas en el ámbito, que incluyen enfoque de género, se 

hace relación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica de 

Educación Superior. Por otra parte, se reconoce, que en este campo hace falta 

mejorar el modo de recabar información para estadísticas desagregadas. 

De los aspectos señalados en el informe, sobre la toma de medidas para cumplir 

con el artículo 11 de la Convención, se destaca el señalamiento de estadísticas 

que hacen referencia a que, las mujeres no alcanzarían a equiparar el nivel de 

ocupación laboral de los hombres; tampoco, existiría equilibrio en la 

remuneración. Por otra parte, con relación al seguro social, las mujeres habrían 

incrementado el porcentaje de afiliación, que supera al hombre, aunque en poco 

porcentaje. Entre las acciones que se señalan, para superar los datos detallados 

en el informe, se hace referencia a la implementación de la Red Socio Empleo, 

ejecución de programas para capacitación artesanal de las personas de grupos 

de atención prioritaria, disposición de afiliación para las personas que se dedican 

al trabajo doméstico y ampliación de los servicios de prestaciones de salud, para 

los cónyuges o convivientes de las personas afiliadas. Respecto de las normas 

implementadas con el fin de mejorar las condiciones laborales de las mujeres, el 

informe señala lo estipulado en el Código de Trabajo y Ley Orgánica de Servicio 

Público, que incluye disposiciones relativas a la estabilidad, horario de lactancia, 

provisión de guardería infantil y licencia por maternidad y paternidad.  

Sobre el cumplimiento del artículo 12 de la Convención, el informe señala la 

priorización de políticas para lograr la atención integral y diferenciada, a mujeres 

embarazadas sobre salud reproductiva y a adolescentes sobre salud sexual. 

Entre las acciones que se han tomado para ello, se destaca la creación en el año 

2012 de la Dirección Nacional de Interculturalidad, Derecho y Participación 

Social de la Salud, implementación de la Política de Salud Intercultural para las 

mujeres rurales, acondicionamiento de salas de primera acogida para víctimas 

de violencia de género, la ejecución de la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar en el año 2010, desarrollo del Plan Estratégico 

Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/DIA, Plan Nacional de Lucha Contra 

el Cáncer en el año 2012. Desde otra perspectiva, en el informe se señala como 
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pendiente, por parte del Estado, el tema relativo a la tasa de mortalidad de la 

mujer, debido a la práctica de abortos en condiciones peligrosas; de igual 

manera, se señala como retos, la generación de mecanismos de procesamiento 

de datos e información sobre mujeres indígenas, montubias y afrodescendientes; 

y, la ampliación de la garantía de derechos para personas de diversa identidad 

sexual y de género. 

Con relación al cumplimiento del artículo 13, el informe hace referencia a la 

disminución de la pobreza según datos de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe CEPAL25. Más adelante, se señalan las acciones tomadas, 

tendientes a la participación económica de la mujer, entre las que se destacan: 

la asignación de créditos para apoyar las iniciativas económicas de las mujeres, 

ejecución de los programas Llankari Warmi y el Kawsay en el año 2007, 

fortalecimiento de 1250 unidades productivas de mujeres viviendo son SIDA, 

incremento del Bono de Desarrollo Humano en el año 2009 en donde el 86% de 

beneficiarias fueron mujeres, asignación de bonos del Programa Socio Vivienda 

en el 2011 en donde el 58% se entregaron a mujeres; Conformación del Consejo 

Ciudadano Sectorial de Hábitat; e, implementación del Sistema de Fondos 

Concursables y el Sistema Nacional de Festivales, en donde se señala la 

asignación de recursos a 250 proyecto femeninos entre los años 2008 y 20010. 

Por otra parte, el informe hace alusión a debilidades en cuanto al sistema de 

crédito para vivienda y no refiere cuestiones claras, relativas a la participación 

de la mujer en el ámbito cultural (p. 40-43). 

En referencia al artículo 14, se señalan como acciones importantes, el 

establecimiento de la mujer rural como tema prioritario de Estado; la adopción 

en el año 2010 de la Política Sectorial de Género e Interculturalidad 2011-2013, 

que incluyó temas relacionadas con los derechos de la mujer; realización del III 

Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales en el año 2012; la 

Construcción de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales en el 

Ecuador y su implementación; la incorporación del enfoque de género en las 

instancias gubernamentales, como la Secretaría Nacional del Agua; Convenio 

                                                           
25 En este sentido el informe hace alusión a datos estadísticos obtenidos del informe denominado 
Panorama Social de América Latina 2011, según el cual se coloca al Ecuador en orden a la 
disminución de la tasa de pobreza, como el segundo país de la región que más ha disminuido.  
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con la Asociación de Profesionales Afines Afro para implementación de 

proyectos gastronómicos para mujeres en el período 2010-2011; y, dotación de 

viviendas a 60 mujeres jefas de hogar en el año 2012 (p. 46-47). 

Con relación al cumplimiento de los artículos 15 y 16, se señala la igualdad de 

derecho en la administración conyugal que contempla el artículo 69 de la 

Constitución de la República del Ecuador y proyecto de ley reformatoria al 

Código Civil del año 2010 sobre la presunción de administración de la sociedad 

conyugal al hombre, se hace mención al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación que incluye la intención de 

reformar patrones en cuanto a la asignación del apellido paterno a los hijos; y, 

Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para facilitar 

los pagos de pensiones alimenticias (p. 6, 7). 

- Informes alternativos presentado por las organizaciones de la 
Sociedad Civil sobre el informe Octavo y Noveno combinado de 
Ecuador 

Por parte de las organizaciones civiles se presentan siete informes alternativos 

o sombra, cuyo contenido refiere aquellas observaciones sobre puntos 

específicos al informe periódico octavo y noveno presentado por parte del Estado 

ecuatoriano en cumplimiento de la Convención. Para fines de contraste con las 

exposiciones del Estado a continuación se resaltan los aspectos relevantes de 

los denominados informes sombra.  

El primer informe sombra, es presentado por el Taller de Comunicación Mujer en 

donde se muestra una recopilación de información entre el año 2009 al 2014; en 

dicho documento, se presentan observaciones referentes a la existencia de 

violencia y discriminación contra la mujer, desde distintos ámbitos; es así que, 

entre los componentes del informe se resaltan los siguientes: primero, 

inexistencia de una normativa específica para la Violencia contra la mujer; en 

este sentido se menciona que, con la entrada en vigencia del Código Orgánico 

Integral Penal en 2014, se ha debilitado profundamente la única norma referente 

al tema de violencia26; segundo, el informe pone énfasis en el estado de doble 

                                                           
26 Hasta la entrada en vigencia en el año 2014 del Código Orgánico Integral Penal COIP, la 
norma que regía los temas de violencia era la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, 
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vulnerabilidad de las mujeres lesbianas, por lo que expone casos de privación 

ilegal de libertad y tortura a mujeres lesbianas, de lo cual se señala que, existen 

361 centros o clínicas de dehomosexualización (p. 12). Tercero, se señala la 

prevalencia de una estructura discriminatoria de los derechos de las personas 

LGBTI en las instituciones del Estado y entidades públicas, ante lo cual se 

resaltan datos estadísticos que señalan que del 27.3% de personas con distinta 

orientación sexual que han sufrido agresiones, solamente el 8.3% denunció (p. 

16), al respecto el informe textualmente dice que “la estructura pública, 

permeada por prejuicios homofóbicos y misóginos, no puede impedir del todo 

estos atentados, sin antes hacer una transformación de sus propias prácticas, 

permisiones y omisiones” (p. 6), de ahí que el informe expone de manera 

detallada, un caso sobre las vulneración de los derechos de una mujer 

homosexual, ingresada a una clínica de deshomosexualización, con autorización 

de sus padres, lo cual muestra que la discriminación podría iniciar en el ámbito 

familiar y luego se extiende a otros ámbitos de la sociedad. 

Otro de los informes sobra presentados, es propuesto por Global Initiative to End 

All Corporal Punishemnt of Children; el mismo que, pone especial énfasis en la 

necesidad de erradicar la violencia física y psicológica, que tiene lugar en el 

hogar, en contra las niñas y niños; la que, según el informe, es difícil denunciar, 

por cuanto se refleja como aplicación de disciplina por parte de los padres. 

El Center for Reproductive Rights, también presenta un informe adicional, en 

donde se resaltan precisamente aspectos relacionados con el abuso y acoso 

sexual escolar en contra de niñas, como un problema estructural que se refleja 

mediante, la inexistencia de información oficial, falta de información y 

sensibilización al personal involucrado, de ahí que, se señala con preocupación, 

las pocas medidas de prevención para combatir el problema y la falta de 

investigación adecuada a los casos. por parte de instancias administrativas 

judiciales. 

Por otra parte, el Frente Ecuatoriano por los derechos Sexuales y Reproductivos 

y Planned Parenthood Federation o America, presentan de manera conjunta un 

                                                           
también denominada Ley 103, la misma que cayó en inoperatividad con el vigor de la norma 
penal; al respecto, la promulgación de una norma específica sobre violencia contra la mujer, es 
expedida en el año 2018.,54 
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informe alternativo, cuyo contenido hace referencia a dos partes importantes; la 

primera parte, sobre los límites existentes para acceder a abortos legales y 

seguros, lo que incrementa la mortalidad materna; en la segunda parte, se 

expone información legal basada en la primera parte, sobre el incumplimiento de 

la Convención por parte del Estado ecuatoriano, en orden a los principios de 

igualdad material, salud sexual y reproductiva y derecho a una vida libre de 

violencia, que establece la CEDAW. De la primera parte del informe, se resalta 

la identificación de cinco problemas existentes en el país para acceder de 

manera segura a un procedimiento de aborto: primero, información inadecuada 

sobre riesgos del aborto; segundo, la fallida implementación del aborto legal, que 

aplica sólo en casos de discapacidad mental de la mujer; tercero, la 

criminalización del aborto, incluso en casos de violación; cuarto, la violación a la 

confidencialidad de la relación médico paciente cuando existe sospecha de 

aborto; y, quinto, la indiscriminada persecución a la mujer sin causa propia. 

Human Rights Watch, presenta un informe alternativo, el cual resalta de manera 

principal, la criminalización e imposición de penas de entre uno a cinco años a 

mujeres y adolescentes, que se han sometido a procesos de aborto, por lo que 

pone énfasis en la existencia de una norma criminal que contempla tres 

excepciones, en el caso de riesgo que ponga en peligro la vida de la mujer, 

cuando la salud de la mujer embarazada se encuentre amenazada y cuando el 

embarazo es resultado de violación a abuso a una mujer con discapacidad 

intelectual. En esta misma línea, el informe resalta que hasta antes del 2014, se 

contemplaba la excepción al delito de aborto, en el caso de mujeres 

discapacitadas mentalmente a quienes, de manera ofensiva, se llamaba idiotas, 

lo cual se constituye en un acto de discriminación que obstaculiza el acceso a la 

justicia, y perpetúa la existencia de estereotipos27. Más adelante, el informe pone 

énfasis en los altos índices de violencia contra mujeres y adolescentes en donde 

el sesenta por ciento de las mujeres manifiesta haber vivido alguna forma de 

violencia, lo que incluye todas las formas de violencia, incluido la de tipo sexual28, 

                                                           
27 A partir del año 2014 con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, esta 
excepción, cambia la denominación de mujer idiota, por mujer con discapacidad mental.  
28 El informe se basa en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres, realizada por el INEC en el año 2011. 
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también se hace referencia a los altos índices de morbilidad materna en mujeres 

que se han sometido a procedimientos de aborto. 

Finalmente, la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres29, presenta 

el informe sombra con observaciones al documento presentado por el Estado 

ecuatoriano, en el que se resaltan principalmente los siguientes puntos: la 

prevalente discriminación contra la mujer, que se manifiesta mediante violencia 

de diversos tipos; el informe, hace especial énfasis en la ineficacia de las 

campañas y planes implementados por el gobierno ecuatoriano,  la falta de pago 

a los equipos técnicos de los centros de atención y casas de acogida, la falta de 

capacitación al personal de justicia para la atención a las víctimas de violencia, 

la falta de programas y servicios de protección para las víctimas, la recurrencia 

de muertes de mujeres por el hecho de serlo, de lo cual se evidencia un 

crecimiento nacional de la tasa de femicidios (p. 16, 17). Por otra parte, se 

evidencian aspectos de vulneración de derechos de las mujeres, en relación a la 

existencia de clínicas de adicciones o clínicas de deshomosexualización, de 

manera concreta, se hace alusión a la falta de una política clara y específica 

relativa al tema, para erradicar la existencia de centros de violencia sistemática 

de derechos.  

Desde otro punto de vista, el informe evidencia el estado de mayor indefensión 

de las mujeres rurales, lo que se vincula al reemplazo de las Comisarías de la 

Mujer por Juzgados de Contravenciones y Unidades de Violencia contra la Mujer 

y la Familia, lo que ha conllevado que en 58 cantones del país la presencia de la 

judicatura sea inexistente, por lo que las mujeres de estos lugares, reportan 

mayor dificultad para acceder a la justicia; es así que, el informe señala que 

“durante el proceso de construcción del Informe…no hay datos oficiales sobre 

las denuncias y casos judicializados de violencia (p. 28, 29), en otras palabras 

                                                           
29 Esta Plataforma Nacional, también se denomina Coalición Nacional de Mujeres y hace 
referencia a la unificación en el año 2014, de varios colectivos de mujeres, con el fin de preparar 
un amplio informe, así pues, entre los grupos que se aliaron para este fin están: Acción 
Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, Colectivo Político Luna Creciente, Cabildo por las 
Mujeres del Cantón Cuenca, Colectivo Nosotras, Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el 
Cambio, Consejo de Mujeres Negras, Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, 
Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador, Dirigencia de la Mujer, Federación de Mujeres de 
Sucumbíos Frente ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Movimiento de Mujeres 
de Sectores Populares Luna Creciente, Movimiento de Mujeres de Manabí, Mujeres de Frente, 
Observatorio Ciudadano de la Comunicación, Plataforma Nacional por los Derechos de las 
Mujeres, Red de Mujeres Políticas del Ecuador y Surkuna. 
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se sugiere la inexistencia de una sistema unificado, que cuente con información 

sobre los delitos de violencia. 

Otros aspectos que se denuncian en el informe de la Plataforma Nacional de 

Mujeres, hacen referencia a la situación de las mujeres privadas de libertad que 

atraviesan problemas relacionados a la feminización de la pobreza, criminalidad 

y de la situación de la violencia basada en el género, que sufren las mujeres en 

situaciones de refugio que incrementan las estadísticas de femicidio en el 

Ecuador. En esta misma línea, se hace referencia a la institucionalidad y 

políticas, que de parte del gobierno se enuncian como pro igualdad de género, 

de lo cual se manifiesta que no se reconoce “la actoría social y política de las 

organizaciones sociales y de las organizaciones de mujeres autónomas” (p. 30). 

En el apartado final se hace referencia a que los esfuerzos realizados por el 

Estado, para la eliminación de patrones socioculturales discriminatorios, aún no 

reportan efectividad, ya que la presencia de patrones socioculturales prevalece 

en los ámbitos educativos, religioso y educativo. 

d. Observaciones realizadas al informe octavo y noveno combinados 
presentado por el Ecuador, por parte del Comité para la Eliminación 
de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

Como parte del mecanismo de verificación del cumplimiento de compromisos de 

los Estados, el proceso incluye la emisión de observaciones finales emitidas por 

la Comisión competente, en este caso el Comité para la Eliminación de Todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer. Para la emisión del informe final, 

dicho organismo, considera la presentación de los informes por parte del Estado 

y por parte de las organizaciones civiles. 

Con este antecedente, con fecha 11 de marzo de 2015, se presentan por parte 

del Comité las Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y 

noveno combinados del Ecuador, el mismo que bajo la modalidad establecida, 

resalta tanto aspectos positivos, como negativos en la aplicación de la 

Convención.  

De esta manera, entre los aspectos positivos que se destacan del informe 

presentado por parte de Ecuador, tenemos: primero, las medidas legislativas 

aprobadas por parte del Estado en el marco de aplicación de la Convención en 
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cuanto al Código Orgánico Integral Penal, Ley de Organización de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

Ley Orgánica de Servicio Público; y, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas (p. 2).   Segundo, se señala como positivo, la adopción de medidas para 

la igualdad, tales como el Plan Nacional del Buen Vivir, Agenda Nacional de las 

Mujeres y la Igualdad de Género, Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad 

Humana, la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en Adolescentes; y, Plan Nacional de Erradicación de 

los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo. Asimismo, se resalta como 

importante, la ratificación del Estado ecuatoriano de Pactos y Protocolos, que se 

articulan con este ámbito (p. 7,8). 

Entre los aspectos negativos, que el Comité refiere en sus observaciones finales 

se destacan, la ausencia de una estrategia para la aplicación de observaciones 

emitidas en el último informe planteado, además se señala la necesidad de que 

dichas observaciones sean parte de la formación profesional de los funcionarios 

involucrados en la entidad judicial, tales como, jueces, fiscales, abogados, 

agentes de policía y funcionarios (p. 3, 6).  

En cuanto a la normativa implementada, se señala como aspecto a mejorar, el 

tema relacionado a la eficacia de la norma, de manera especial en zonas 

remotas, la discriminación de facto e intersectorial y la inexistencia de 

información desagregada, la necesidad de legislación, políticas, recursos y 

mecanismos para la aplicación de la norma. También se sugiere que el Estado 

debe profundizar en cuanto a la difusión y promoción de derechos humanos de 

las mujeres, así como en el establecimiento de mecanismos para recabar 

información (p. 6, 7). 

Respecto del acceso a la justicia y mecanismos de denuncia, el Comité señala 

preocupación por cuanto las unidades judiciales especializadas, que han sido 

establecidas para casos de violencia, no alcanzan a todas las zonas del país, 

por otra parte, se señala la necesidad de que se empleen protocolos, para la 

realización de enjuiciamientos en casos de violencia. que pongan especial 

énfasis en las mujeres pertenecientes a grupos éticos (p. 5). 



435 
 

En cuanto a mecanismos encargados del adelanto de la mujer, se señala 

preocupación por un mandato claro para liderar y coordinar la ejecución de 

políticas sobre igualdad de género, la inexistencia de una institución específica 

para la inclusión de la perspectiva de género, lo que también se señala como 

necesidad entre los Consejos Locales y Nacionales para la igualdad de género 

(p. 5). 

Sobre las medidas especiales de carácter temporal, el Informe señala como 

tema de preocupación, la aplicación de medidas especiales para eliminar la 

discriminación en contra de las mujeres de grupos étnicos distintos, migrantes, 

refugiadas y que adolecen de discapacidad; por lo tanto, se sugiere que las 

medidas especiales existentes, se apliquen de manera eficaz, señalando 

especial atención en las mujeres que se encuentran en una doble situación de 

vulnerabilidad (p. 6).  

Con relación a la existencia de estereotipos, el Informe señala preocupación 

sobre la persistencia de prácticas nocivas, que enfatizan la prevalencia de 

discriminación, violencia y desigualdad, en múltiples ámbitos de la sociedad. En 

este sentido, el informe, hace relación a la falta de medidas sobre igualdad y la 

ineficacia de las campañas sobre violencia de género; por lo que, se señala la 

necesidad de incorporar una estrategia amplia, cuyo fin sea eliminar 

estereotipos; por otra parte, se sugiere, por una parte, un refuerzo en el papel 

del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; y, por 

otra parte, establecer mecanismos de control para instituciones de tratamiento 

de drogadicción (p. 6, 7). 

 En el tema de violencia contra la mujer, el informe señala la preocupación del 

Comité respecto de la prevalencia de violencia de género; derivada de, la 

inexistencia de estrategias para la prevención, suspensión del Plan Nacional 

para la Erradicación de la Violencia de Género, carencia de un protocolo para 

casos de violencia, limitado acceso de las mujeres víctimas de violencia a los 

procesos existentes, información sobre violencia a colectivos LGBTI. Por lo 

tanto, el Comité señala que se debe implementar procesos para obtener 

información estadística desagregada, implementar un plan nacional contra la 

violencia, implementar legislación que tienda a la protección de la víctima, definir 
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el alcance de las medidas de protección y definir un sistema para fiscalizar los 

casos de violencia contra colectivos LGBTI (p. 7, 8). 

Sobre la trata de personas, en el informe se manifiesta preocupación por tres 

temas principales, primero, la situación del país como lugar de tránsito, origen y 

destino, de personas víctimas de trata; segundo, la escasez de casas de 

acogida, así como del sistema judicial tardío para los procesados por este delio; 

y, tercero, la inexistencia de datos e información desagregada, referente a las 

víctimas. En este sentido se sugiere al Estado, la aplicación del Plan Nacional 

de Lucha contra la Trata de Personas y la Agenda Nacional de Igualdad para la 

Movilidad Humano; así también, se adopten mecanismos para la remisión, 

identificación, integración acogida y protección de personas víctimas de trata (p. 

8).   

En cuanto a la participación política el informe señala preocupación por la 

limitada participación de la mujer en listas y organismos políticos; por lo tanto, se 

sugiere al Estado, la adopción de medidas para incrementar la participación de 

las mujeres en este ámbito, de manera especial de aquellas que pertenecen a 

diversas etnias (p. 9).  

Otro tema de preocupación que se destaca en el informe, radica en el ámbito 

educativo, en donde se señalan dos temas; primero, el referente a la 

vulnerabilidad de niñas y adolescentes, que son víctimas de violencia sexual en 

el ámbito escolar, frente al bajo nivel de procesos y condenas a los agresores; 

por lo que, se sugiere al Estado, la implementación de una campaña nacional 

para la eliminación de violencia sexual en el sistema educativo, que incluya 

procesos de prevención, reparación y asistencia a las víctimas. Segundo, se 

señala preocupación, por el acceso limitado de las mujeres indígenas a la 

educación; por lo que, se sugiere al Estado mejorar la calidad de la enseñanza 

en las zonas rurales, lo que incluye recibir la formación en el propio idioma (p. 

11).  

Desde el ámbito laboral, el informe señala la preocupación por la mayor 

ocupación de mujeres en sectores informales e insuficiente información sobre la 

participación de la mujer en puestos de liderazgo; por lo que, se recomienda al 

Estado, promover medidas especiales que conlleven a la ocupación de la mujer 
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en el sector formal, buscar mecanismos para el mejoramiento de las condiciones 

laborales de quienes se encuentran en el ámbito laboral privado lo que incluya 

la fiscalización del acoso sexual; y, se implemente la paternidad compartida, a 

fin de equilibrar las obligaciones de cuidado de los hijos, para el padre y la madre 

(p. 11, 12). 

En lo concerniente al ámbito de la salud, el informe señala como aspectos 

negativos, los límites existentes, para que la mujer pueda acceder al aborto 

terapéutico, la resistencia legislativa para la despenalización del aborto en casos 

de violación, el elevado índice de embarazos y mortalidad materna por la práctica 

de abortos en condiciones peligrosas, limitado acceso a métodos 

anticonceptivos y de planificación familiar; y, los obstáculos para las mujer 

indígena sobre prácticas de salud según su identidad cultural. Por lo tanto, se 

sugiere al país, la aplicación entre el personal de salud de la Guía Práctica 

Clínica para el aborto terapéutico; se conserve la confidencialidad en los 

servicios de salud; se despenalice el aborto en casos de violación; se facilite el 

acceso a métodos anticonceptivos y educción en salud sexual; se verifique que 

el Código Orgánico de Salud, contemple contenidos de salud sexual y 

reproductiva; y, se adopte el proyecto de ley de práctica intercultural para el parto 

(p. 13). 

En cuanto al empoderamiento económico de la mujer, se señala preocupación 

por la menor proporción de mujeres con relación a los hombres, que acceden a 

microcréditos y préstamos del fondo de desarrollo; por lo tanto, se sugiere, la 

adopción de medidas especiales temporales, para incrementar el número de 

mujeres beneficiarias (p. 13). 

Sobre las mujeres pertenecientes a zonas rurales, el informe señala la 

preocupación del Comité, por el limitado acceso a los títulos oficiales de dominio 

de las tierras, para las mujeres de estas zonas; por lo que se recomienda al 

Estado, la aplicación del programa denominado SigTierras para promover la 

tenencia y dominio de tierras de las mujeres pertenecientes a las zonas rurales 

(p. 14). 

Respecto de las mujeres indígenas, afro ecuatorianas y montubias, en el informe 

se manifiesta preocupación por la inexistencia de medidas para la protección de 
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este sector de la población, lo que niega la posibilidad de participación para la 

toma de decisiones, lo que contradice la existencia de consentimiento libre e 

informado (p. 14). En este sentido, se sugiere al país, se cumpla con la consulta 

sistemática a las mujeres de esta población en temas de decisión relativos, a 

explotación de recursos naturales; además, se señala el deber de brindar 

viviendas y condiciones de vida alternativos, que incluyan indemnización 

suficiente para este sector de la población. 

En relación a las mujeres migrantes y refugiadas, la principal preocupación del 

Comité, se centra en la inexistencia de medidas que tiendan a la salvaguarda de 

derechos de la mujer en calidad de refugiada, la falta de servicios básicos y 

atención a en salud, para quienes se encuentran en esta calidad. Por lo tanto, 

se sugiere al Estado, la adopción del “protocolo para llevar a cabo el proceso de 

determinación del estatuto de refugiado en forma que tenga en cuenta las 

cuestiones de género y respetando plenamente los derechos procesales de la 

mujer” (p. 14).  

Con relación al ámbito familiar, el informe señala preocupación, con 

disposiciones relativas a la autorización del matrimonio a partir de los 12 años 

de edad, la designación del marido como administrador de la sociedad conyugal, 

la no inclusión de las prestaciones relacionadas con el empleo dentro de la 

sociedad conyugal, la ausencia de medidas para asegurar el pago de pensiones 

alimenticias (p. 12). Ante lo cual, el informe extiende las recomendaciones del 

Comité, al Estado ecuatoriano, en la derogatoria y reforma de la normativa civil30, 

la adopción de medidas jurídicas para incluir los bienes intangibles, precautelar 

la equidad en el ámbito económico de los cónyuges al disolverse una relación y 

estableces mecanismos tendientes al pago de pensiones alimenticias. 

3.3.2 Instrumentos jurídicos específicos, sobre derechos humanos de la 
mujer, en el plano regional. 

Tal como sucediera en el plano universal, con el impulso de parte de un 

organismo especializado sobre derechos de la mujer; desde el plano regional, 

                                                           
30 Estas disposiciones en la actualidad, han sido reformadas con fecha 12 de abril del 2017, 
según lo cual se establece en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, lo contrario es 
causal de nulidad (art. 95, núm. 2); por otra parte, cualquiera de los dos cónyuges, tendrán la 
administración de la sociedad conyugar (art. 140).  
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se reportan importantes avances en el desarrollo de políticas, que nacen en el 

seno del debate sobre derechos e igualdad de las mujeres, que acontece en la 

Comisión Interamericana de Mujeres CIM31, el cual es el órgano “creado para 

asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres” (CIM, 

2018); para ello, se destaca de entre sus funciones, aquella relacionada con el 

fomento para elaborar instrumentos interamericanos sobre mujeres. 

Otro de los órganos establecidos en el sistema interamericano, para promover 

la emisión de medidas que aportan a la garantía de derechos, para formular 

recomendaciones a los Estados Partes, sobre el cumplimiento de obligaciones 

asumidas ante el sistema y para el desarrollo de estudios sobre la vulneración 

de derechos de las mujeres, ya sea mediante el análisis de peticiones 

individuales, o mediante el desarrollo de investigaciones temáticas en la región, 

es la Relatoría sobre los Derechos de las mujeres. 

De este modo, previo a la estructuración de un instrumento específico, en el 

sistema interamericano se plantean dos convenciones relativas a reforzar el 

contexto de derechos de la mujer; tal es el caso de, la Convención 

Interamericana sobre Concesión de los Derecho Civiles a la Mujer; y, de la 

Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la 

Mujer, ambos documentos adoptados y ratificados en el año 1948. El contenido 

de ambos documentos se reduce a dos artículos específicos; que establecen el 

compromiso vinculante para los Estados, de otorgar a la mujer, “los mismos 

derechos civiles de que goza el hombre” (considerandos); y, convenir “en que el 

derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o 

restringirse por razones de sexo” (art. 1), para lo cual toman como base principal, 

la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

Con este antecedente, en el marco del avance en materia de derechos de las 

mujeres, y de haberse identificado que la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, contaba con un vacío en el 

tema de violencia de género; la Comisión Interamericana de Mujeres, con el 

apoyo de juristas, acuerdan y tipifican,  la Convención Interamericana para 

                                                           
31 La Comisión Interamericana de mujeres ha sido creada en el año 1928 como un organismo 
especializado intergubernamental de los Estados Partes, de la OEA. 
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como un instrumento 

jurídico regional específico que, contempla los derechos mínimos de la mujer en 

contra acciones y manifestaciones de violencia. 

3.3.2.1 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Belem do Pará)  

Es importante resaltar que; la violencia, determinada como forma de opresión 

contra la mujer, es una redefinición alcanzada gracias al enfoque de género y a 

la evolución de los derechos humanos; por lo que, se identifica a la violencia, 

como la principal forma de legitimar la discriminación estructural contra la mujer. 

En este sentido la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (1994), también denominada Convención 

Belem do Pará, se constituye en el principal documento temático regional, cuyo 

contenido refiere la responsabilidad de los Estados Partes, en cuanto a la 

protección directa de la mujer, como sujeta de derechos. 

A lo mencionado en el párrafo que antecede, es importante acotar que, la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, se instituye en el principal emblema normativo regional, para la 

defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de 

violencia. De ahí que, el constatar el nivel de cumplimiento de compromisos por 

parte del Estado ecuatoriano respecto de la Convención, es un importante 

referente sobre la evolución de los derechos fundamentales de la mujer y de la 

inserción de la perspectiva de género en el orden nacional. 

Finalmente, cabe anticipar que la revisión del mecanismo de cumplimiento de 

compromisos específicos en el plano regional, solamente se analiza desde la 

perspectiva del informe presentado por parte del Estado ecuatoriano, ya que el 

procedimiento establecido en el instrumento vinculante, no contempla la 

presentación de informes alternativos, que permitan obtener un contraste sobre 

la situación del país, frente al cumplimiento de obligaciones asumidas en el orden 

supranacional regional. 

a. Descripción general del documento. 
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La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra mujer, se aprueba en el año 1994; su entrada en vigor inicia en el año 

1995. Este documento, es un instrumento jurídico que cuenta con carácter 

vinculante; y, toma como base fundamental la afirmación de que, “la violencia 

contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”; y, la convicción “la eliminación de la violencia, como condición 

indispensable para el desarrollo tanto individual, como social de la mujer” 

(preámbulo).  

Esta Convención, se estructura en cinco capítulos, que se relacionan con la 

definición y ámbito de aplicación, derechos protegidos, deberes de los Estados, 

mecanismos interamericanos de protección y disposiciones generales. Del 

contenido del instrumento jurídico, se deduce la preocupación del sistema 

regional, por llenar el vacío de protección de derechos específicos de la mujer; 

existente en el orden universal, en atención al derecho a una vida libre de 

violencia.  

b. Análisis de los contenidos del documento. 

El Ecuador, ha ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer el 15 de septiembre de 1995, por lo que, 

se somete al cumplimento de compromisos directos en cuanto a la vigencia, 

promoción y protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.   

Del primer capítulo de la Convención, se destaca la definición y formas de 

violencia contra la mujer, de lo cual el artículo 1, explica que se entiende como 

violencia, “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”. Más adelante, se enfatiza en que, la violencia puede 

ser “física, sexual y psicológica y puede infringirse por parte de personas o 

agentes del Estado, por lo que podría tener lugar en diversos ámbitos, como el 

privado y público” (art. 2). 

En el segundo capítulo de la Convención, se señalan los derechos que se 

protegen, entre los que se destacan los derechos: a una vida libre de violencia, 

a la vida, a la integridad en sus diversas formas, a la libertad y seguridad 

personal, no ser sometidas a torturas, respeto de la dignidad personal y 
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protección familiar, ser iguales ante la ley, contar con recursos judiciales y 

tribunales competentes, ser libres de asociarse, profesar una religión y creencias 

propias, gozar de igual acceso para participar en las funciones públicas y 

participar en asuntos de carácter público. De igual manera la Convención 

contempla el libre ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos sociales y 

culturales (art. 3, 4, 5). 

El capítulo tres de la Convención, estipula los deberes que asumen los Estados 

Partes; de tal manera, como primer punto de sujeción, se estipula la condena a 

todas las formas de violencia, para lo cual se señalan la obligación de realizar 

las siguientes acciones: abstenerse de ejecutar actos de violencia, investigar y 

sancionar las acciones de violencia, tomar medidas legislativas para confrontar 

la violencia, modificar leyes o práctica que respalden la violencia contra la mujer, 

establecer procesos legales justos y eficaces para las víctimas de violencia, 

prever mecanismos de reparación y asumir disposiciones normativas, para la 

efectividad de la Convención (Art. 7).  

Por otra parte, entre las obligaciones de los Estados, en cuanto al cumplimiento 

de medidas específicas, se señalan: difundir la observancia sobre el derecho de 

la mujer a una vida libre de violencia, modificar patrones socioculturales de 

conducta tendientes a eliminar prejuicios tomando como punto de partida el 

diseña educativo, capacitar al personal judicial, policial y de organismos 

relacionados al contexto de violencia, suministrar atención especializada y 

programas de rehabilitación a las víctimas, concienciar al público mediante 

programas de capacitación, alentar a los medios de comunicación para difundir 

contenido que aporte a la erradicación de la violencia, garantizar la obtención de 

información estadística en materia de violencia; y, favorecer la cooperación 

internacional para el intercambio de experiencias sobre protección a la mujer. 

Para estas medidas, se establece una consideración de la situación de mayor 

vulnerabilidad, de las mujeres embarazadas, menores y de edad avanzada, 

discapacitada, migrante, refugiada, entre otras (Art. 8 y 9).      

En el cuarto capítulo, se establece un mecanismo por el que se prevé, velar por 

el cumplimiento de compromisos de los Estados; de manera concreta, se hace 

referencia a, “incluir información relativa a las medidas adoptadas” (art. 10) en 

atención al contenido de la Convención en los informes nacionales que se 
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presentan a la Comisión Interamericana de Mujeres con la periodicidad de cada 

dos años. Adicionalmente, se señala que, los Estados cuentan con la potestad 

de requerir opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con miras a obtener una mayor “interpretación sobre el contenido de 

la Convención” (art. 11); por otra parte, se contempla la posibilidad de 

presentación de quejas y denuncias individuales, ante la vulneración de 

derechos infringida dentro de un Estado, sujeto al documento Convencional (art. 

12). 

Entre las disposiciones generales, se estipulan aspectos relacionados con la 

interpretación del contenido de la Convención, lo cual no puede dar lugar a 

“restricción o limitación, de las normas internas de los Estados Partes” (Art. 13), 

ni de la Convención Americana sobre derechos Humanos u otras Convenciones 

sobre la misma materia. 

c. Aproximación a la situación del Ecuador respecto de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Belem do Pará) 

Con la ratificación de la Convención, por parte del Estado ecuatoriano, se 

asumen de manera amplia y voluntaria, dos niveles de compromiso; por una 

parte, se admite la obligación de adoptar medidas legislativas y acciones para la 

erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer; por otra parte, se 

admite la obligación de llevar a cabo, el mecanismo específico que permite al 

organismo competente, la supervisión del nivel de cumplimiento de la 

Convención. En el caso de la Convención Belém do Pará, como mecanismo 

específico, se prevé la presentación de un informe a la Comisión Interamericana 

de Mujeres. 

Con este antecedente, con miras a evaluar el avance de derechos 

fundamentales de las mujeres ecuatorianas en el plano nacional; a continuación, 

se analiza el último informe presentado por el Ecuador, en el mes de septiembre 

del año 2012, ante la Comisión Interamericana de las Mujeres, cuyo contenido 

hace referencia a la implementación del Programa Interamericano sobre la 

Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la equidad e igualdad de 
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Género y el Plan Estratégico de acción de la; e incluye, aspectos sobre el 

cumplimiento de la Convención. 

El documento presentado por Ecuador ante la Comisión Interamericana de la 

Mujer en 2012, se denominó Informe Nacional Asamblea de Delegadas a la 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Dicho documento se estructura en 

tres partes; primero, aspectos generales; segundo, seguimiento a la 

implementación del programa y plan estratégico de Comisión; y, tercero, 

acciones futuras para avanzar en la aplicación del programa y plan estratégico 

de la CIM. 

De la primera parte del informe presentado por Ecuador se destaca, la 

información relacionada con, la revisión de normas a nivel de la función 

legislativa, con el fin de hacerlas compatibles con la normativa constitucional 

expedida en el año 2008, por lo que se resaltan en el ámbito de violencia de 

género, como propuesta de Ley el Código Orgánico Integral Penal, que incluye 

el delito de femicidio32; y, Ley para la conformación de los Consejos de 

Igualdad33. Entre las acciones realizadas, el informe señala, el traspaso de 

Comisarías de la Mujer y la Familia a los Juzgados Especializados de Violencia 

contra la Mujer y la Familia y la implementación del Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género contra niñez, adolescencia y mujeres; 

como una política pública del estatal. 

De la segunda parte del informe, se señalan algunos aspectos relativos a la 

implementación del programa interamericano, plan estratégico y cumplimiento 

de la Convención, entre los que se destaca; primero, la estipulación del principio 

de igualdad, no discriminación, institucionalidad del género e implementación de 

políticas públicas, que se prescriben en la normativa constitucional vigente; 

segundo, la promulgación de normas secundarias, como sustento a la 

transversalización del género, entre las que se encuentran las siguientes leyes 

orgánica: Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador o 

                                                           
32 Para la fecha de presentación del informe, el Código Orgánico Integral Penal, era una 
propuesta reforma de Ley en debate; sin embargo, se debe señalar que, en la actualidad esta 
norma se encuentra vigente desde el año 2014, según la fecha de su expedición en el Registro 
Oficial.  
33 Con fecha 7 de julio de 2014, se expide la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad, la misma que, hasta la fecha se mantiene vigente. 
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Código de la Democracia, el Código de la Función Judicial, Ley orgánica de la 

Función Legislativa, Ley del Consejo de Participación  Ciudadana y Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tercero, se pone especial énfasis 

en las normas relativas al tema de violencia que se establecen en la 

Constitución34, creación de órganos de justicia especializados para el 

tratamiento y sanción de casos de violencia; implementación de políticas de 

igualdad en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013; elaboración del Plan de 

Igualdad, no discriminación y Buen Vivir para las Mujeres en el año 2010 y 

Agenda Nacional de Mujeres 2009-2013 y el Catálogo de Orientación de Gastos 

de Políticas de Igualdad de Género 2011 (p. 14-16). 

De acuerdo al informe, entre los alcances logrados con la transversalización de 

género en las normas secundarias; se encuentran, la conformación paritaria de 

la Corte Nacional de Justicia; el impedimento para ser candidato a la función 

pública a quienes han ejercido violencia de género; y, la medida de acción 

afirmativa por la que, cuando exista empate por último escaño, se adjudica el 

escaño a la mujer (p. 8).  

Con relación a la implementación del Plan Nacional de erradicación de la 

Violencia de Género, el informe presentado, señala avances en el primer eje de 

transformación de patrones socioculturales, mediante la campaña 

comunicacional denominada Reacciona Ecuador el Machismo es Violencia, 

realizada entre el año 2009 y 2010; y, la ejecución de una investigación 

exploratoria sobre Femicidio en el Ecuador en el año 2011 (p. 14). Con referencia 

al segundo eje, sobre fortalecimiento del Sistema de Protección Integral, se 

señala la ejecución de un proyecto para la restitución de derechos de las víctimas 

de violencia, entre cuyos resultados se destacan, la implementación de 15 salas 

de primera acogida para las víctimas, 5 casas de acogida para víctimas y 

familiares. En cuanto al tercer eje, sobre administración de justicia, se señalan 

como acciones realizadas la implementación de Unidades Judiciales 

Especializadas en Violencia –antes mencionado-, departamento de violencia 

                                                           
34 En este sentido se hacer referencia los artículos 66, 331, 347, 26, 35, 46 y 66 de la 
Constitución, en los que se señala el derecho a la integridad personal, que incluye una vida libre 
de violencia en los diversos ámbitos de la sociedad, prohibición de publicidad que conduzca a la 
violencia, atención prioritaria a las víctimas, protección especial para las personas adultas y la 
niñez y adolescencia en su calidad de grupos de atención prioritaria. 
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intrafamiliar de la policía judicial y estructuración de protocolos para la policía 

nacional, sobre la atención especializada y de emergencia para las víctimas de 

violencia. Con relación al cuarto eje, sobre la estructuración de un sistema de 

registro, se señala la realización dela primera Encuesta Nacional de Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres del año 2011. Finalmente, 

con relación al quinto eje, sobre institucionalidad, se señalan como acciones dos 

acciones alcanzadas como parte del Programa de Atención Integral a la 

Violencia basada en el Género del Ministerio de Salud Pública: formación a 

funcionarios del Ministerio sobre la aplicación de la Norma de Atención en 

Violencia y desarrollo del curso introductorio sobre pericia médico legal.   

En la línea relacionada con la erradicación de la violencia, el informe también 

señala al Plan de Erradicación de la Trata, el Tráfico y explotación sexual contra 

niños, adolescentes y mujeres del 2007; el Plan Nacional para la Erradicación 

de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo; y, el Programa Nacional de 

Educación de la Sexualidad y el Amor, para la reparación derecho derechos y la 

construcción de propuestas de actuación en casos de violencia en contextos 

educativos, como aporte para la disminución de estas prácticas sociales (p. 14).   

De la tercera parte del informe, con relación al señalamiento de acciones futuras 

para la aplicación del programa y plan estratégico de la Comisión Interamericana 

de la Mujer, se señalan, acciones desde el plano nacional y regional. Sobre las 

primeras se hace referencia al impulso de las propuestas sobre políticas 

públicas, con especial énfasis en las relacionadas con el Sistema de Cuidado y 

Violencia contra las Mujeres; acompañamiento y seguimiento de las políticas 

estatales existentes; y, descentralización de las políticas de igualdad mediante 

la mayor inclusión de mujeres en situación de doble vulnerabilidad. A nivel 

regional, se señalan la coordinación para intercambio de experiencias y el 

impulso al Programa y Plan, mediante el apoyo a las intervenciones y 

resoluciones adoptadas en el orden regional.  

En conclusión, tanto en el marco universal, como en el ámbito regional, se 

identifica la necesidad de estructurar documentos de carácter vinculante, con 

miras a establecer compromisos entre los Estados, para la vigencia de los 

derechos humanos de las mujeres. De esta manera, se deduce la existencia de 

un reconocimiento implícito, respecto de la situación de discriminación, 
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desigualdad y vulnerabilidad de la mujer, que se ha generalizado en los diversos 

ámbitos de la sociedad.  

Desde la perspectiva del Derecho internacional de los Derechos Humanos, es 

importante señalar que, el Estado Ecuatoriano ha suscrito los principales 

instrumentos normativos de carácter internacional que propenden al alcance de 

Derechos Humanos; afirmando de este modo, su postura de nación que se 

articula con los estándares y principios de respeto por la dignidad del ser 

humano. En este sentido, se ha podido constatar que, esta posición de Estado 

no es reciente, lo novedoso del contexto actual, emana del momento coyuntural 

que atraviesa no solo la sociedad ecuatoriana; sino, además el contexto 

latinoamericano, en cuanto a reconocerse como Estados constitucionales y de 

Derecho, según la cual, la consagración de principios y derechos fundamentales, 

se constituye en una base esencial.  

En lo concerniente a la protección de la mujer y sus derechos; el Ecuador ha 

confirmado aquellos documentos específicos, tanto declarativos, como 

vinculantes, que se han estructurado en el plano universal y regional; con lo cual, 

el Estado, reafirma y asume, claros compromisos, para la implementación de 

mecanismos, promoción y defensa de derechos de la mujer, en el ordenamiento 

nacional.  

Dado el carácter vinculante del sistema convencional, cuya modalidad para la 

supervisión del cumplimiento de compromisos, toma como punto de partida la 

modalidad de presentación de informes periódicos; ha sido importante, constatar 

la situación del Estado ecuatoriano, en cuanto a la evolución de derechos 

fundamentales de las mujeres en el orden nacional, a partir del análisis de los 

informes presentados en el plano universal y regional, tomando en consideración 

la obligatoriedad de compromisos asumida por parte del Ecuador, en el marco 

de los instrumentos jurídicos ratificados.  

De manera específica, los compromisos asumidos por el Ecuador, en el ámbito 

de protección de derechos de la mujer, se articula en el orden jurídico 

supranacional con dos grandes vertientes; primero, con las obligaciones para la 

no discriminación de la mujer y promoción de su estatus de igualdad, con base 

a la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer denominada (CEDAW) y su protocolo facultativo. 

Segundo, con el reconocimiento del estado de vulnerabilidad de la mujer y la 

necesidad de prevenir y erradicar, la situación de violencia, con base a la 

ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer (Belem do Pará). 

3.4 Conclusiones sobre la evolución de derechos fundamentales de la 
mujer en el plano nacional, desde la perspectiva del Derecho internacional. 

Con la postura asumida por parte de la nación ecuatoriana, sobre la vigencia de 

derechos de las mujeres en el marco de la perspectiva de género, frente a 

documentos internacionales, se deduce que el Ecuador ha alcanzado un avance 

sustancial, para el reconocimiento de derechos fundamentales de la mujer; 

aunque, por otro lado, también se identifican aspectos a mejorar, conforme a las 

necesidades del contexto. 

Es así que, de los informes analizados, sobre el cumplimiento de compromisos 

universales y regionales, se pueden obtener dos amplios panoramas, uno interno 

y otro externo. Siendo así, desde la perspectiva interna, se constata que existen 

avances trascendentales, derivados de la evolución normativa desde el plano 

constitucional, desde donde se articula un mayor desenvolvimiento de derechos 

e implementación de mecanismos para su vigencia. 

Es así que, se constata la existencia de un marco jurídico ecuatoriano sólido, 

para la protección de derechos fundamentales de la mujer, lo que se constata 

primeramente con la constitucionalización de derecho humanos femeninos en la 

norma suprema. En este sentido, cabe dimensionar la importancia de la 

contemplación de derechos fundamentales de la mujer, en la Carta Magna, 

dados los diversos mecanismos que contempla el modelo constitucional vigente, 

para la garantía de derechos, que toman como punto de partida la supremacía y 

jerarquía; la institucionalidad; implementación de políticas públicas; el control 

social; y, finalmente el garantismo jurisdiccional. 

De tal manera, desde la constitucionalización de derechos, a partir del plano 

institucional, se verifican avances claros en la estructuración de organismos 

internos especializados para precautelar los derechos de la mujer, lo que se 

deriva de la creación del Consejos Nacional para la Igualdad de Género; 
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institución que, articulada con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, promueven acciones directas, transversales e interinstitucionales para la 

atención y mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres ecuatorianas. 

En este sentido, se hace necesaria una mayor definición de organismos 

seccionales, que conlleven la descentralización de la gestión central, de cara a 

potenciar las labores, procesos y cercanía de servicios a múltiples lugares del 

país, con especial atención en los sectores rurales, desde donde provienen 

mayores necesidades de atención.   

Desde el plano de las políticas públicas, la evolución de derechos, se articula 

con la ejecución de propuestas concretas, de planes multidimensionales, que 

han promovido acciones claras para el goce derechos fundamentales de la mujer 

ecuatoriana, reflejados en los principios de igualdad y no discriminación; tal es 

el caso de, la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género (2013-

2017); el Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género hacia la 

niñez, adolescencia y mujeres (2013-2017); Plan Nacional para la Prevención y 

Sanción de la Trata de Personas y Protección Integral a las Víctimas (2007-

2017); y, Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito 

Educativo (2008).  

Sin embargo, un tema de preocupación, radica en el tiempo de vigencia de las 

políticas, ya que, muchas de ellas, se encuentran caducas. Esta situación 

conlleva a reflexionar, sobre la necesidad de una dinámica institucional más 

vigorosa, específica y permanente, que se centre en un trabajo planificado y no 

solamente en acciones individuales de poco alcance; ya que solo así, se hace 

posible la atención a las verdaderas necesidades que requiere la población, y 

que se hace visible con la ausencia de implementación políticas públicas 

actualizadas; en esta misma línea, resulta necesario y urgente, la estructuración 

de nuevos instrumentos mayormente vinculados a las necesidades materiales 

de la mujer y cuya temporalidad se amplíe, hasta constatar un mejoramiento de 

las situaciones que aquejan a la sociedad, y que conlleven a una promoción 

sostenida, de la vigencia de derechos. 

Desde la normativa secundaria, se constata la tendencia a articular las 

prerrogativas secundarias, con la norma constitucional; de ahí que, existe mayor 

apertura, para el análisis legislativo, que conlleva a la reforma, derogación, 
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propuesta y expedición de leyes que, en concordancia con lo establecido en el 

orden constitucional, permitan la adopción de un enfoque de género y atender 

necesidades legislativas específicas de la mujer, con relación a igualdad y no 

discriminación; entre aquellas normas resaltan las siguientes: Ley de Economía 

Popular y Solidaria, Ley del Servicio Público, Código de la Democracia, Ley de 

Justicia Laboral, Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles Código 

Orgánico Integral Penal; y, la recientemente aprobada, Ley Orgánica, integral 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, 

entre otras. En esta misma línea, a partir del marco normativo establecido, se 

consolidan las prerrogativas constitucionales sobre derechos fundamentales de 

la mujer; sin embargo, es importante señalar que, en cuanto a normativa 

específica y secundaria nacional, aún hace falta mejorar e insertar plenamente 

el enfoque de género, que conduzca a la equidad de derechos de la mujer y otros 

colectivos tradicionalmente discriminados; es por ello, que quizá sea probable 

que, el Estado ecuatoriano se encuentre en el camino correcto para la 

consolidación de la igualdad formal de derechos, en atención a los compromisos 

asumidos, en el marco jurídico internacional y en respuesta a una evolución 

jurídica propia; no obstante, aún hace falta alcanzar una madurez legislativa, que 

considere la realidad sobre la situación de la mujer ecuatoriana.  

Retomando la madurez legislativa, señalada en el párrafo anterior, es necesario 

mencionar que existen claras necesidades para una plena consolidación de 

derechos de las mujeres; así por ejemplo, existen patrones culturales y 

religiosos, que impiden la introducción de figuras legales tan necesarias; tales 

como, la legalización del aborto en casos de violación; la promoción de derechos 

sobre salud sexual; y, normas para regularizar los derechos de mujeres en 

situaciones críticas de mayor vulnerabilidad, como aquellas que ejercen la 

prostitución o quienes asumen una diversa identidad sexual; entre otras.  

Siendo el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo o legalización del 

aborto, una temática que ha generado abundantes críticas y polémicas en los 

ámbitos sociales a nivel regional, en donde se incluye el estado ecuatoriano; 

cabe hacer un paréntesis, para analizar este derecho fundamental propio de la 

mujer desde la perspectiva filosófica jurídica; así pues, se toma como punto de 

partida lo señalado por Ferrajoli (2006)  
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“la autodeterminación en materia de maternidad es fundamental y 

exclusiva de las mujeres por múltiples razones…porque forma un todo con 

la libertad personal…porque cualquier decisión heterónoma, equivale a 

una lesión ya que ninguna persona puede ser tratada como medio o 

instrumento -aunque sea de procreación- para fines no propios, sino sólo 

como fin en sí misma…ya que la prohibición del aborto equivale a una 

obligación –la de convertirse en madre-”. (p. 85)   

De lo manifestado en el párrafo que antecede, se deduce que el derecho a tomar 

decisiones sobre el propio cuerpo –indistintamente de los motivos-, es un 

derecho de carácter fundamental por cuanto se articula de manera directa con 

la libertad individual de no querer ser madre y con ello delimitar una serie de 

obligaciones correlacionadas y subsecuentes a la maternidad. En este contexto, 

esta potestad es una atribución exclusiva de la mujer dada su capacidad de 

procreación; no obstante, su penalización, no hace más que poner en evidencia 

como el Derecho ”quiere legislar no siempre reconociendo a las mujeres como 

sujetos de derechos, sino como objeto del derecho…aludiendo a 

consideraciones morales y a la protección del derecho a la vida del nasciturus” 

(Igareda y Cruells, 2014, p. 11); visión que, se ha sido construido desde una 

perspectiva androcentrista, que afirma en la mujer el cumplimiento obligado de 

un rol de maternidad, transgrediendo su autodeterminación individual y 

penalizándola si no cumple con lo estipulado en la norma.  

Dadas las claras justificaciones de fundamentalidad del derecho a tomar 

decisiones sobre el propio cuerpo, dentro de un contexto de Estado de Derecho 

en concordancia con el alcance de la justicia de género, en donde esta “implicado 

el paradigma normativo de la igualdad, precisamente en su nombre debe ser 

reivindicado” (Ferrajoli, 2006, p. 86) por cuanto su penalización, no solamente 

transgrede una libertad de la mujer, sino que la desvaloriza como persona 

reduciendo su individualidad a un mero instrumento de procreación. 

De tal manera, la madurez legislativa, se articula de manera directa con la 

atención a los principales problemas sociales que en la actualidad aquejan a las 

mujeres, desde donde se las estadísticas evidencian por ejemplo, tasas 

elevadas de mortalidad materna debido a la práctica de abortos clandestinos; 

altos índices de embarazos adolescentes; agresiones a mujeres lesbianas, 
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refugiadas y que ejercen la prostitución; todo lo cual, es demostrado en los 

informes sombra, mostrados por parte de la sociedad civil sobre la situación de 

las mujeres ecuatorianas, que han sido presentados ante los organismos 

internacionales competentes; de igual manera, desde la perspectiva de políticas 

públicas, normativa nacional secundaria y leyes específicas; resulta necesario, 

un mayor fortalecimiento, que conlleve a traducir la magnitud de la 

constitucionalización de derechos fundamentales de la mujer para el alcance de 

la justicia de género en el Ecuador. En este contexto, la necesidad de abordar 

dichas realidades en consonancia con la madurez legislativa involucra la 

perspectiva de género desde un sentido transversal “como una herramienta que 

busca modificar las formas actuales de la política de modo que se tomen como 

referencia las experiencias, las aportaciones de las mujeres su modo de estar 

en el mundo y su conocimiento” (Marugán y Miranda, 2018, p. 186). 

Desde la perspectiva externa, se constata la existencia de organismos 

universales y regionales especializados, que se encargan de supervisar el 

cumplimiento de compromisos por parte de los Estado, tal es el caso del, Comité 

de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 

y, la Comisión Interamericana de la Mujer, organismos que, bajo el sistema de 

presentación de informes periódicos, examinan el nivel de cumplimiento de 

obligaciones derivadas de la ratificación de los instrumentos jurídicos 

vinculantes. En este contexto, el mecanismo de supervisión contempla, la 

presentación de informes alternativos o sombra, por parte de organismos de la 

sociedad civil; los que, permiten obtener una visión de contraste, a partir de otra 

perspectiva, sobre la realidad de la vigencia y necesidades de derechos de la 

mujer, en el plano nacional; este contraste, es el que permite al órgano 

competente, emitir observaciones finales al Estado, a modo de señalamiento de 

aspectos positivos y a mejorar. 

De lo señalado en el párrafo que antecede, es posible manifestar que el análisis 

de los informes sobre el cumplimiento de instrumentos convencionales, en el 

sistema interamericano y universal, permiten obtener una visión integral de la 

situación de derechos humanos, latente en un país. Sin embargo, es necesario 

acotar que, el sistema establecido, requiere de un mejoramiento del mecanismo, 
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que permita a los organismos una mayor exigibilidad de cara al cumplimiento de 

compromisos internacionales; que no se limite únicamente, a la emisión 

observaciones y visitas in situ; sino, que incluya procedimientos proactivos, que 

tiendan a lograr una mayor eficacia para la vigencia de derechos en el plano 

interno.  

En definitiva, con el análisis del mecanismo se supervisión de los sistemas 

universal y regional, se ha obtenido una doble perspectiva, primero, la adquirida 

de la inmersión del Estado, en el orden del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y el cumplimiento de su sistema convencional; y, segundo, 

la derivada de la evolución jurídica constitucional interna, de cara al sistema 

universal y regional. De este modo, desde la interrelación de ambas 

perspectivas, se ha constatado el indudable avance de derechos fundamentales 

de la mujer en el contexto ecuatoriano, que refiere una importante evolución, que 

no concluye, sino por el contrario debe seguir su transformación hacia la 

consolidación de derechos de la mujer, tanto en lo formal, como en lo material 

para lograr un verdadero alcance de justicia de género en el Estado ecuatoriano. 
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4. Capítulo IV: Justicia de género en el plano judicial 
Introducción 

El reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, es una 

temática de gran trascendencia; principalmente, en el marco de 

desenvolvimiento de los Estados democráticos, en donde estas normas 

prevalecen y cuentan con un amplio reconocimiento de principios, derechos y 

garantías. En este sentido, el avance de las normas de derechos fundamentales 

es reconocible, desde diversos panoramas; así, por ejemplo, la instauración de 

un orden constitucional imperativo; la toma de medidas inmediatas para proteger 

a los sujetos –en este caso las mujeres-; la contemplación de garantías para la 

eficacia de normas; la adscripción a los estándares internacionales, mediante la 

ratificación de instrumentos específicos en materia de derechos de las mujeres; 

y, de manera principal, la justiciabilidad de derechos, perceptible mediante el 

criterio judicial pronunciado por parte de los jueces, frente a casos sobre 

vulneración de derechos fundamentales. 

Así pues, a la luz de los tres capítulos de la investigación, que anteceden, se ha 

constatado que, en el Estado ecuatoriano existen importantes avances que se 

articulan desde distintas aristas; así pues, desde la perspectiva normativa, con 

la estipulación de normas fundamentales de las mujeres en el plano 

constitucional y la supremacía que ello implica; pasando por la contemplación de 

garantías constitucionales, con varios niveles para su cumplimiento; hasta la 

sujeción del Estado a sistemas jurídicos internacionales, en consonancia con 

instrumentos específicos de protección de derechos de la mujer.  

En este contexto, dado que “la evolución de la cultura jurídica de una sociedad, 

se traduce en la correspondiente evolución de la interpretación del Derecho por 

los jueces…que sólo podrán aplicar las leyes si éstas guardan concordancia con 

la Constitución…en el marco del pluralismo jurídico igualitario, adoptando, 

además criterios interculturales o plurales de interpretación” (Orias, 2015, p. 103, 

106); resulta de interés, contrastar los criterios judiciales ante casos en donde se 

han vulnerado derechos fundamentales de la mujer, con la finalidad, de 

determinar la existencia, de una posible relación de causalidad, entre el avance 

normativo y la justiciabilidad de derechos para el alcance de justicia de género. 
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Con tal antecedente, el cuarto capítulo de la investigación, se estructura en tres 

apartados; primero, la determinación de estándares principales sobre derechos 

de la mujer ecuatoriana, lo que se deriva del reconocimiento de instrumentos 

internacionales y estipulación de normas a nivel constitucional; segundo, análisis 

comparado de sentencias relacionadas con la justiciabilidad de derechos de la 

mujer, en los países que forman parte de la Comunidad Andina35; y, tercero, 

acercamiento a las estadísticas sobre los derechos fundamentales analizados. 

En este contexto, cabe enfatizar en que, la aproximación a la aplicabilidad 

normativa, permite obtener un panorama integral del objeto de estudio, mediante 

lo cual sea posible constatar la existencia de una consolidación del sistema 

jurídico, en donde los avances logrados se suponen necesariamente articulados. 

Para el efecto, al retomar la metodología de género para el análisis del fenómeno 

legal de Alda Facio (1992); existen tres componentes que estructuran al 

Derecho, “el formal-normativo (sustantivo); estructural; y, político-cultural, los 

cuales se relacionan e influyen de manera mutua” (p. 65), para determinar la 

consideración o no, de una perspectiva de género dentro de un sistema jurídico; 

bajo esta perspectiva, se deduce que la aplicación de esta metodología, es 

factible no sólo para el análisis normativo, sino también para el estudio de las 

resoluciones judiciales o fenómenos sociales, que se ubican en los distintos 

componentes del fenómeno legal. 

En este sentido, para indagar en el alcance de justicia de género en el contexto 

ecuatoriano a partir de un panorama integral, es momento de tomar posición en 

el plano estructural, en donde se ubican las sentencias pronunciadas por lo 

jueces y en donde se integran lo formal y lo político. De tal manera, se advierte 

que, para el análisis de sentencias, se aplicará la metodología de género para el 

análisis del fenómeno legal, por ser un procedimiento integral, flexible y 

adaptable, para los fines de identificar la presencia de criterios judiciales 

impregnados de sensibilidad al género, no solo en el leguaje, sino en el 

razonamiento utilizado para la emisión de una resolución.  

                                                           
35 Se ha escogido estos países, dado que, en ellos, se traducen características semejantes, en 
lo histórico, político y jurídico; así pues, los países que actualmente conforman la Comunidad 
Andina son: Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-
andina 
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Así pues, se subraya que, la aproximación al plano estructural mediante el 

estudio comparado de sentencias, lleva implícita una doble intencionalidad, que 

por una parte radica en obtener la visión integral sobre una consolidación del 

sistema jurídico ecuatoriano, derivada del reconocimiento de derechos 

fundamentales de la mujer para el alcance de justicia de género; y, por otra parte, 

pretende colocar en tela de discusión, la temática referente a las necesidades 

de una verdadera consolidación de derechos de la mujer, en el plano material y 

nacional. Por último, es importante enfatizar en que, la definición de estándares 

internacionales, que sustentan el análisis dentro de este capítulo, se articulan 

con documentos que se han producido en el seno del sistema interamericano, 

los cuales han sido elaborados, por equipos especializados en temas de la 

mujer; tal es el caso de: Estándares jurídicos: igualdad de género y derechos de 

las mujeres (2015); y, el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos No. 4: Género (2017).   

Por otra parte, dada la amplitud de normas establecidas en torno a la mujer ha 

sido necesario asumir un criterio de selección de derechos, que sirva para 

constatar la justiciabilidad del derecho vulnerado en el ámbito judicial. En este 

sentido, se ha tomado en consideración, tres espacios de desenvolvimiento de 

la mujer; lo personal, lo laboral y lo social, desde donde se derivan derechos 

fundamentales emblemáticos; así pues, el derecho a tomar decisiones sobre el 

propio cuerpo; el derecho a una vida libre de violencia; el derecho a la no 

discriminación por motivo de embarazo; y, el derecho al trabajo. 

Una vez obtenidos los cuatro derechos fundamentales emblema, se identifica la 

necesidad de fusionar estos derechos, puesto que en los casos y sentencias a 

ser motivo de análisis comparado, existe doble vulneración a los derechos de las 

mujeres. Por lo tanto, las líneas básicas, para el análisis de casos y sentencias, 

quedan establecidas de la siguiente manera: El derecho a tomar decisiones 

sobre el propio cuerpo en el marco de una vida libre de violencia; y, el derecho 

al trabajo en un entorno de no discriminación. A la luz de estas dos líneas de 

análisis, se procederá a constatar si la evolución de derechos fundamentales de 

la mujer, ha aportado de manera efectiva a la justicia de género en sistema 

jurídico ecuatoriano. 
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4.1 Estándares sobre derechos fundamentales de la mujer 

Sin lugar a dudas, el reconocimiento formal de derechos fundamentales de las 

mujeres dentro de un Estado, proviene de diversas vertientes; para la presente 

investigación, toman relevancia dos de ellas; la primera, el desarrollo de la teoría 

de derechos fundamentales en un entorno democrático; y la segunda, la 

inclusión de la perspectiva de género en el Derecho, como resultado de las 

conquistas históricamente alcanzadas, desde los colectivos feministas a lo largo 

de todo el mundo. 

En el vertiginoso crecimiento de las sociedades democráticas, que han dado el 

salto desde el estado de legalidad hacia un Estado de derechos, es necesaria la 

constatación de un reconocimiento de normas de carácter fundamental, que 

toman como punto de partida, la estipulación de atribuciones en lo formal, hasta 

llegar a una materialidad de tales prerrogativas. En la presente investigación, se 

ha tomado como modelo central el alcance de la justicia de género, para 

constatar la evolución de derechos fundamentales en el contexto ecuatoriano; 

en este sentido, el reconocimiento de derechos de las mujeres, toma como 

primer punto de partida, la estipulación normativa; y, su evolución que tiende a 

consolidarse en lo material, en respuesta al alcance de justicia de género.  

En la actualidad, es posible identificar avances importantes, según los cuales a 

decir de Duque et al. (2009) se establecen “nuevos ámbitos de interés y de 

acción social para demandar e impulsar procesos de una real democratización 

de las sociedades, que girarán en torno a diversidades de género, 

generacionales, étnicas, nacionales, junto al impulso integral de los derechos” 

(p. 376). En esta misma línea, es posible inferir que, entre los ámbitos de interés 

que surgen en torno a los derechos femeninos; se destacan derechos 

fundamentales de mayor prioridad, en torno a los que se establecen estándares 

de derechos, que se constituyen en una especie de guía orientadora, que 

permite determinar el nivel de alcance o desenvolvimiento normativo de un 

ordenamiento jurídico, en respuesta a las necesidades imperantes de las 

sociedades democráticas y cuya aplicabilidad conduzca, hacia una real vigencia 

de derechos fundamentales de la mujer.   
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Con este antecedente, la definición de estándares y su constatación, permiten 

obtener una mirada de doble faz sobre el objeto de estudio; es así que, por una 

parte, es posible observar desde una postura externa, el nivel de cumplimiento 

de tales estándares acogiendo las directrices que emanan del derecho 

internacional de los derechos humanos; por otra parte, desde una postura 

interna, conlleva la constatación del reconocimiento de normas de derechos 

fundamentales para la mujer; desde ambos enfoques, es posible afirmar que, se 

logra aportar a la materialidad de la justicia de género, dentro de un sistema 

jurídico en general.    

De lo manifestado en el párrafo que antecede, para la definición de estándares 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), ha considerado la 

realidad del continente; desde donde se deriva, la prevalencia de desigualdad y 

dificultad en el acceso a la justica, como temas que, agudizan los problemas de 

la mujer; por lo tanto, se señala que, “el desarrollo jurídico de estándares…debe 

estar acompañado por esfuerzos de los Estados de ponerlos en práctica” (p. 13). 

Así pues, la definición, de estándares cobra sentido, en tanto en cuanto, los 

Estados, tiendan a implementar tales criterios, en los pronunciamientos 

judiciales. 

De esta manera, para el análisis comparado de sentencias, que pretende 

constatar el nivel de implementación de estándares de derechos fundamentales 

de la mujer, como aporte para la justicia de género; en consonancia, con los 

avances normativos que denota el orden jurídico ecuatoriano, se ha tomado en 

consideración; por una parte, los criterios que emanan de los sistemas 

internacionales para la protección de derechos humanos; y, por otra parte, las 

necesidades, que refieren las mujeres ecuatorianas, las cuales han sido 

plasmadas en los informes alternativos presentados ante instancias 

supranacionales. 

Así pues, se han seleccionado dos principios básicos en materia de derechos de 

la mujer; la igualdad y la no discriminación, desde donde se deriva, el desarrollo 

de estándares, establecidos en los sistemas supranacionales de derechos 

humanos. En esta misma línea, respecto de ambos principios y para los fines de 

la investigación, se han seleccionado los siguientes estándares desarrollados en 

el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2015):  
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- “El vínculo estrecho entre los problemas de la discriminación y la violencia 

contra las mujeres. 

- La obligación inmediata de los Estados de actuar con la debida diligencia 

requerida para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilación 

todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por 

actores estatales como no estatales. 

- La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales 

efectivos, adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las 

mujeres. 

- El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar 

mediante un escrutinio estricto todas las leyes, normas prácticas y 

políticas públicas que establecen diferencias de trato basadas en el sexo, 

o que puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su 

aplicación”. (Estándares Jurídicos, 2015, p. 19) 

En este contexto, la definición de estándares, en el orden jurídico interamericano 

de derechos humanos, asienta sus bases desde varias articulaciones; entre las 

que se destacan, “los pronunciamientos de la Corte y de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos; los informes presentados por parte de 

los Estados y miembros de la sociedad civil; y, desde estudios temáticos 

desarrollados por aquellos entes especializados” (Estándares Jurídicos, 2015, p. 

19). De tal manera, a continuación, se presenta el sustento casuístico de los 

estándares, que giran en torno a casos sometidos a conocimiento de la Corte 

Interamericana. 

4.1.1 Estándar 1: El vínculo estrecho entre los problemas de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres 

Mediante la definición de este estándar, se hace posible vincular el ejercicio de 

diversas situaciones de discriminación, como manifestaciones de violencia, que 

son el resultado de un “orden de dominación de lo masculino y las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres” (Duque et al., 2009, p. 381). 

Desde esta perspectiva, la definición del estándar en los pronunciamientos de la 

Corte, conlleva la emisión de directrices generales, que influyen en los criterios 

judiciales de orden nacional, aportando de esta manera, al alcance material de 
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igualdad y no discriminación, entendida como una forma de realizarse la justicia 

de género. 

En este sentido, los principales pronunciamientos de la Corte Interamericana, se 

han realizado en torno a casos de violencia física y sexual, sometidos a su 

conocimiento. Así pues, el fundamento del estándar, se articula con varios casos, 

de los cuales a continuación se muestran tres:  

- González y otras Vs. México (Sentencia de 16 de noviembre de 2009), 

también denominado “campo algodonero”. En este caso, la Corte se ha 

pronunciado, ante los múltiples homicidios efectuados contra mujeres en 

Ciudad Juárez, los que se han incrementado a partir de 1993, dada la 

existencia de una cultura de discriminación. De este modo el estándar se 

fundamenta con informes que hacen referencia en cuanto a que, “muchos 

de los casos tratan de violencia de género que ocurre en un contexto de 

discriminación sistemática contra la mujer” (Corte Interamericana, 2017, 

p. 6); por otra parte, se establece una relación entre el sexo de la víctima, 

como un factor principal, para la realización de los crímenes y el modo de 

violencia infringida en ellos. Un pronunciamiento interesante en este caso, 

es el realizado por la Relatoría de la Comisión interamericana; según el 

cual, se señala que la violencia, “tiene raíces en conceptos sobre 

inferioridad de la mujer, preestablecidos de manera estructural, a modo 

de costumbres” (Corte Interamericana, 2017, p. 6).  

Finalmente, la relatora de la ONU sobre violencia contra mujer, se expresa 

sobre los acontecimientos en ciudad Juárez, como “intentos 

desesperados por aferrarse a normas discriminatorias que, se ven 

superadas por las cambiantes condiciones socioeconómicas y el avance 

de los derechos humanos” (Corte Interamericana, 2017, p. 7). 

- I.V. Vs. Bolivia (Sentencia del 30 de noviembre de 2015), en este caso 

según el informe presentado por la Comisión Interamericana, se hace 

referencia a la responsabilidad internacional de Bolivia, por el 

sometimiento quirúrgico de esterilización o ligadura de trompas de 

Falopio, practicado a una mujer refugiada, de nacionalidad peruana en un 

hospital estatal, sin haber sido un procedimiento de emergencia y sin 

contar con el consentimiento por parte de la paciente.   
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En este sentido, los pronunciamientos de la Corte, que fundamentan el 

estándar, hacen alusión a la “existencia de una limitación, anulación y 

restricción histórica, del derecho a la libertad y autonomía de la mujer, en 

los ámbitos de salud sexual y reproductiva, dada la asignación de un rol 

superior al hombre, para decidir sobre el cuerpo femenino”. En tales 

condiciones, emanan circunstancias de discriminación, que conllevan a 

infringir acciones de violencia contra las mujeres -a quienes se ha 

asignado una función de reproducción-, al considerarlas “incapaces de 

tomar decisiones de forma responsable” (Corte Interamericana, 2017, p. 

8). 

En este caso, la situación discriminatoria infringida por parte del Estado 

boliviano, surge de una diferencia de trato a la mujer, dada su condición 

económica, de sexo, nacionalidad y situación de refugio; lo que conllevó 

la aplicación de un proceso no consentido, que anuló su capacidad 

biológica de reproducción.  

Finalmente, la Corte pone énfasis en que, al tratarse de una categoría de 

discriminación estipulada en la Convención, dicha restricción “exige una 

fundamentación rigurosa y de mucho peso, lo cual implica que las razones 

utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser 

particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación 

exhaustiva” (Corte Interamericana, 2017, p.8); lo que, además, invierte la 

carga de la prueba, que en este caso recayó sobre el Estado. 

- Rosendo Cantú y otra Vs. México (Sentencia del 31 de agosto de 2010), 

en este caso se hace referencia a la responsabilidad estatal, por falta de 

debida diligencia y sanción a los responsables de la violación sexual y 

tortura ejercida contra la señora Rosendo Cantú, dado que quienes 

cometieron los hechos eran agentes estatales. 

Resulta interesante lo expresado por la Corte en la calificación jurídica de 

los hechos relacionados a la violación sexual; según lo cual, “la violación 

contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, 

sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” 

(Convención Belém do Pará, 1994, preámbulo) 
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La Corte refuerza la definición del estándar, retomando lo manifestado por 

el Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer; según 

lo cual, “la definición de la discriminación contra la mujer incluye la 

violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer 

por que [i] es mujer o [ii] le afecta en forma desproporcionada” (Corte 

Interamericana, 2017, p. 40). En esta misma línea, señala que “la 

violencia es una forma de discriminación que impide el goce de derechos 

y libertades en pie de igualdad con el hombre” (Corte Interamericana, 

2017, p. 40). 

De esta manera, la expresión de la Corte Interamericana, se constituye en un 

precedente importante, a ser considerado para resolver casos suscitados en 

contextos nacionales. En este sentido queda establecido el estándar que hace 

referencia al vínculo entre discriminación y violencia en contra de la mujer. 

 

4.1.2 Estándar 2: La obligación de los Estados de: actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de 
violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales 
como no estatales; y, garantizar la disponibilidad de mecanismos 
judiciales efectivos para víctimas de violencia 

Según lo establecido en las principales convenciones sobre derechos de la 

mujer, CEDAW (1979) y Belem do Pará (1994); así como, de lo estipulado en la 

Convención Interamericana, se determina una responsabilidad de los Estados, 

en cuanto a realizar acciones tendientes a prevenir, investigar y sancionar los 

hechos de violencia contra la mujer; así como, de garantizar a las víctimas la 

disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos. Sin embargo, este estándar 

se establece; precisamente, en razón de que, en la práctica, los funcionarios 

involucrados en la investigación y sanción, muchas de las veces contradicen este 

deber y actúan bajo criterios discriminatorios, ejercen violencia o conducen a una 

revictimización de las mujeres agredidas, lo que deriva en diligencias tardías, 

malas investigaciones e impunidad de los actos.    

En este sentido, la Corte Interamericana se ha pronunciado claramente, para 

resaltar la responsabilidad de una actuación diligente del Estado, frente a casos 
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sometidos a consideración, como se refleja en aquellos que se mencionan a 

continuación: 

- Penal Castro Castro Vs. Perú (Sentencia de 25 de noviembre de 2006), 

en donde se “analizó el alcance y las consecuencias del delito de violencia 

sexual sufrido por mujeres bajo custodia del Estado” (Corte 

Interamericana, 2017, p. 23); en este caso, tomando como base, lo 

estipulado en la Convención Internacional Belem do Pará (1994) de 

manera específica en su artículo 5, “los precedentes emitidos por el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y las  

estipulaciones de la Convención Americana” (Corte Interamericana, 2017, 

p. 23), se emite un criterio que señala a la violencia de género, como una 

forma de discriminación y se recalca en “la obligación de actuar con la 

debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres” (Corte 

Interamericana, 2017, p. 23).  

En este caso se refleja, la responsabilidad del Estado, por actos que 

conllevaron la muerte, maltrato y violación a los derechos de hombres y 

mujeres recluidos en el penal, entre las fechas comprendidas entre el 6 y 

9 de mayo del año 1992 y actos vinculados en lo posterior, durante un 

operativo denominado Mudanza. Tal es la gravedad de los hechos, que 

incluso el Estado, reconoció ante la Corte que los actos, se caracterizaron 

por ser “graves y tratarse de acciones realizadas de forma directa por 

agentes” (Corte Interamericana, 2017, p. 73), lo que derivó en la 

declaración de responsabilidad internacional por el cometimiento de tales 

hechos que contradicen lo establecido en la Convención. 

De tal manera se declara la violación de garantías judiciales y de 

protección judicial, señalados en los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana y 7 de la Convención Belem do Pará, por cuanto no existió una 

adecuada investigación e indagación de los hechos, en su lugar “se trató 

de un caso de encubrimiento absoluto de los hecho y responsabilidades 

de todos los autores” (Corte Interamericana, 2017, p. 119). En este caso, 

el estándar se complementa con el pronunciamiento de la Corte, que 

manifiesta que la violencia realizada que” incluye toda discriminación que 

se efectúa contra la mujer, por el hecho de serlo; y, se infringe de manera 
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mental, psicológica, física, o bajo las amenazas de cometer estos actos” 

(Corte Interamericana, 2017, p. 6).  

- Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala (Sentencia del 19 de mayo de 

2014), este caso hace referencia a la desaparición de la niña Veliz Franco 

de 15 años de edad; la falta de respuesta eficaz del Estado ante la 

denuncia presentada por su madre; falta de esfuerzos para buscar a la 

víctima y a las falencias ejercidas por los funcionarios del Estado para la 

investigación de los hechos acontecidos; los antecedentes del caso; 

refieren además, la existencia de una serie de sucesos irregulares 

“durante la investigación de la desaparición y posterior muerte…entre las 

que se destacan la falta de realización de diligencias …fallas en la 

preservación de la escena del crimen…deficiencias en el manejo y 

análisis de la evidencia recolectada” (Caso Veliz Franco, Sentencia, p. 1). 

El estándar que conecta la situación de discriminación de género, con la 

violencia, en este caso se refuerza, con lo manifestado por la Corte, en 

cuanto a la situación de una serie de homicidios y agresiones, que se 

suscitan en Guatemala, cuyo elemento principal es la discriminación por 

razón de género.  

Otro pronunciamiento que resulta de interés para reforzar el 

planteamiento del estándar, se deduce de entre las recomendaciones de 

la Comisión; según una de las cuales se debe “adoptar reformas en los 

programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, 

para promover el respeto de las mujeres como iguales, así como el 

respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación” (Caso 

Veliz Franco, Sentencia, p. 6).    

- Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala (Sentencia del 24 

de noviembre de 2009), este caso hace alusión a la ejecución de 251 

personas del parcelamiento denominado Las Dos Erres, entre los que se 

encontraban niños, mujeres y hombres, por parte de un grupo miliar 

especializado de las fuerzas armadas; dichos actos tuvieron lugar entre 

el 6 y 8 de diciembre del año 1982 e incluyeron golpes, maltratos, 

violaciones sexuales, entre otros.  

En este caso se abordó “el supuesto uso indiscriminado y permisivo de 

recursos judiciales…falta de investigación exhaustiva, juzgamiento, y 
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sanción de los responsables” (Caso de la Masacre de las Dos Erres, 

Sentencia, p. 3), como una trasgresión a la responsabilidad del Estado 

sobre estos derechos contenidos en la Convención Interamericana. Por 

otra parte, el Estado realizó en la contestación a la demanda, un 

reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional sobre los 

artículos 8 y 25 de la Convención; es decir, sobre el derecho a Garantías 

y Protección Judicial respectivamente. 

En este caso, el estándar sobre falta a la debida diligencia del Estado se 

refuerza, en lo manifestado por la Corte en cuanto al uso del recurso de 

amparo en Guatemala “como un instrumento dilatorio, en el cual existe 

falta de debida diligencia y tolerancia por parte de los tribunales, al 

momento de tramitarlo”; así también, se señala que, “la falta de tutela 

judicial efectiva, han permitido el uso abusivo del amparo como práctica 

dilatoria en el proceso” (Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia, 

p. 37). Finalmente, resulta de interés lo señalado por el Tribunal en cuanto 

a que “el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la 

controversia se produzca en tiempo razonable, ya que la demora 

prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las 

judiciales” (Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia, p. 40). 

De tal manera, los estándares, sobre una actuación diligente del Estado, para 

prevenir, erradicar y sancionar las prácticas de violencia contra la mujer; y, la 

obligación de garantiza la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos para 

las víctimas, se ven reforzados mediante los pronunciamientos de la Corte 

Interamericana, que basados en los instrumentos jurídicos temáticos, se 

traducen en precedentes a ser considerados por los Estados que han ratificado 

dichos instrumentos, que pertenecen al sistema supranacional y que han 

admitido la competencia de organismos competentes, como la Comisión y la 

Corte. 

4.1.3 Estándar 3: El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y 
judiciales, de analizar mediante un escrutinio estricto todas las 
leyes, normas prácticas y políticas públicas que establecen 
diferencias de trato basadas en el sexo, o que puedan tener un 
impacto discriminatorio en las mujeres en su aplicación 
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Sobre este estándar es necesario referir que, la Corte no ha emitido criterios 

directos que permitan sostener la constatación estricta de normas por parte de 

los órganos estatales mediante casos o sentencias; sino más bien, tal deber se 

hace constatable mediante otros mecanismos establecidos en las Convenciones 

y Protocolos, tal es el caso, de la presentación de informes periódicos, temáticos 

o generales, que permitan mostrar el modo de la aplicación de tal escrutinio.  

Por otra parte, para fines de la investigación, se ha hecho lo posible por 

evidenciar, la constatación de tal escrutinio dentro del ámbito judicial, con lo 

manifestado en algunos de los casos sometidos al sistema interamericano, entre 

los que se puede señalar los siguientes:  

- Caso Fernández Ortega y otros Vs. México (Sentencia del 30 de agosto 

de 2010), en este caso se investigó sobre la responsabilidad internacional 

del Estado, por la violación sexual y tortura de la señora Fernández, una 

mujer mexicana indígena, por parte de agentes militares del gobierno. 

Este hecho, tuvo lugar el 22 de mayo del año 2002 y pese a las 

características del caso, en la instancia judicial nacional, se utilizó el “fuero 

militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos 

humanos”, lo cual, hizo visible “las dificultades que enfrentan las personas 

indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia” (Caso 

Fernández Ortega, Sentencia, p. 3).  Así también, se señala que “en casos 

de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan 

útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de 

investigarlos con la debida diligencia”  (Corte Interamericana, 2017, p. 62).  

En este sentido, el estándar sobre analizar mediante un escrutinio estricto 

las leyes, instrumentos jurídicos temáticos, políticas, entre otros, se 

refuerza con lo manifestado por la Corte, en cuanto a que “en casos de 

violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan 

útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de 

investigarlos con la debida diligencia” (Caso Fernández Ortega, 

Sentencia, p. 3). 

- Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala (Sentencia del 4 de 

septiembre de 2012), este caso hace referencia a los hechos acontecidos 

en Guatemala entre los años comprendidos entre 1980, 1982 y tiempo 



471 
 

posterior; en donde, se realiza una serie de persecuciones, ejecuciones, 

desapariciones y violaciones de derechos, con el fin de desaparecer a una 

comunidad maya ubicada en Río Negro de ese país. Los hechos no son 

aislados, sino que se convierte en una serie de sucesos que forman parte 

de una denominada política de tierra arrasada, que se realizó en 

Guatemala, en contra de un pueblo indígena; catalogado para el efecto, 

como enemigo interno. 

En este caso, el estándar se sustenta con lo manifestado por la Corte, en 

cuanto a que “la responsabilidad estatal de investigar, juzgar y sancionar 

a los responsables de los hechos no se deriva solamente de la 

Convención Americana…esta obligación también se desprende de otros 

instrumentos interamericanos en la materia que establecen la 

obligación…de investigar las conductas prohibidas por tales tratados” 

(Masacres de Río Negro, 2012, p. 42, 43).  

- Caso J. Vs. Perú (Sentencia del 27 de noviembre de 2013), este caso 

refiere la detención arbitraria, ilegal y posterior privación de la libertad, 

realizada en contra de una mujer peruana, por parte de funcionarios 

estatales de Perú, quienes infringieron tratos crueles de tortura, que 

incluyeron la violación sexual; este hecho acontece el 13 de abril del año 

1992. En este caso, la mujer fue detenida durante 17 días, por acusación 

de terrorismo; tiempo en el que, no hubo control judicial adecuado por 

parte de los organismos encargados.  

Por otra parte, en este caso, se vulneran una serie de principios 

procesales; tales como, el debido proceso, legalidad, irretroactividad, no 

repetición, entre otros; ya que, en junio del año 1993, la mujer es absuelta, 

para posteriormente en diciembre del mismo año, ser dispuesto un nuevo 

juicio en su contra, por el que, se dispone incluso una orden de captura 

internacional en contra de ella. 

El estándar se refleja en lo manifestado por la Corte en cuanto a la 

jurisprudencia emitida, que goza de autoridad interpretativa de la 

Convención Americana; sin embargo, respecto de la obligación de 

investigar y juzgar actos de tortura se deriva del “deber de garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención…y no 
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depende únicamente de que lo haya reafirmado este Tribunal en su 

jurisprudencia” (Corte Interamericana, 2017, p. 63).  

De esta manera, queda afirmado el estándar según el cual, se deduce una 

obligación directa de los organismos estatales encargados de resolver casos en 

donde se vulneren derechos fundamentales de la mujer, acerca de realizar un 

escrutinio estricto o análisis cabal, de todas las normas relacionadas con 

discriminación, a fin de fortalecer la toma de decisiones judiciales, basadas en la 

equidad y en normas temáticas, que traduzcan la vigencia de derechos desde 

perspectivas consolidadas, para el alcance de la justicia de género. 

Una vez sustentados los estándares en criterios judiciales emitidos por parte de 

la Corte Interamericana, ante casos elevados a su conocimiento; se derivan, 

directrices claras, a ser tomadas en cuenta, para casos contenciosos que se 

susciten sobre la temática en contextos nacionales. Así pues, el campo de 

consideración, de tales criterios se define con base a aquellos Estados que, 

primeramente, han ratificado los principales instrumentos generales de derechos 

humanos y específicos sobre derechos de las mujeres; y, segundo, que se han 

sujetado al sistema interamericano y han admitido la competencia de la Comisión 

y la Corte Interamericana. 

Con la finalidad de establecer un marco para el análisis comparado, respecto del 

cumplimiento de los estándares previamente señalados, en contextos judiciales 

nacionales de cuatro países de la región incluido el Ecuador; se han definido, 

cuatro derechos fundamentales de la mujer, en diferentes ámbitos de su 

desenvolvimiento; mediante los que, se puedan hacer visibles los avances 

alcanzados, no solo en la vigencia de derechos; sino también, en cuanto al 

alcance de justicia de género. En este sentido, los cuatro derechos definidos son: 

primero, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en atención a la legalización 

del aborto en casos de violación; segundo, el derecho a una vida libre de 

violencia; tercero, el derecho al trabajo; y, cuarto, la no discriminación por motivo 

de embarazo.  

Tal como se ha mencionado previamente, y dada la complejidad de los contextos 

de vulneración de derechos de las mujeres, en donde se evidencian dobles o 

múltiples vulneraciones, se ha procedido a fusionar los derechos fundamentales 

seleccionados, a fin de establecer líneas básicas de análisis comparado, que 
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tomen como base la justiciabilidad de derechos paradigmáticos. Por lo tanto, las 

dos líneas emblemáticas de análisis, quedan establecidas de la siguiente 

manera: El derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo en el marco de 

una vida libre de violencia; y, el derecho al trabajo en un entorno de no 

discriminación por motivo de embarazo. 

Como se ha hecho referencia con anterioridad, el estudio que se realiza a 

continuación, se sustenta en la Metodología de género para el análisis del 

fenómeno legal, desarrollada por Alda Facio (1992), que permite poner en 

evidencia, categorías no sexistas, empleando para el efecto “los mismos 

métodos que utiliza cualquier jurista”; con la diferencia de que, se realiza “un 

análisis crítico de cómo los juristas androcéntricos han conceptualizado el 

fenómeno jurídico”, para dar mayor importancia “a hechos que la inmensa 

mayoría de juristas no han considerado relevantes” (p. 11), tal es el caso, de la 

perspectiva de derechos la mujer, sobre los hechos sometidos a escrutinio 

judicial.  

Así pues, con base en el estudio comparado, será posible establecer una 

relación de causalidad, entre el avance normativo contemplado en un 

determinado sistema jurídico como el ecuatoriano, para el alcance de la justicia 

de género. Lo que se deriva, de la consideración de estándares definidos –

previamente seleccionados-, para resolver casos judiciales; para lo cual, se 

requiere de la composición de estructuras judiciales no sexistas, que, tomen 

como punto de partida la perspectiva femenina, en el marco de reconocimiento 

de sus derechos fundamentales.  

4.2 Análisis comparado sobre derechos fundamentales paradigmáticos de 
la mujer, en sentencias de los países que conforman la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) 

4.2.1 El Derecho fundamental de la mujer, a tomar decisiones sobre su 
propio cuerpo en el marco de una vida libre de violencia 

El derecho de la mujer a tomar la decisión de interrumpir la vida que lleva en su 

propio cuerpo, puede derivarse de diversas circunstancias; entre las que se 

apuntan, la protección de su propia vida; salud mental; casos de violación sexual; 

defectos del feto; factores económicos; o incluso, la decisión autónoma y 
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personal de la mujer como individuo, entre otros. Tales circunstancias, se 

presentan en la vida femenina, como consecuencia de haber sido víctimas de 

diversas formas de violencia, entre las que se destacan la física, psicológica y 

sexual, que pueden acontecer en diversos escenarios; de ahí, la intersección de 

dos derechos fundamentales que se mezclan entre lo personal y lo social, a fin 

de determinar la existencia de una consolidación en los derechos fundamentales 

de la mujer dentro de un entorno determinado. 

Con este antecedente, es posible manifestar que, la intersección de este derecho 

es quizá, una de las reivindicaciones femeninas, que más polos de análisis 

opuestos confronta; esto, por cuanto la capacidad de reproducción, es una 

característica exclusiva de la mujer y esto conduce a plantearse la pregunta 

sobre si “¿existen derechos fundamentales de las mujeres y sólo de las 

mujeres?” (Ferrajoli, 2006, p. 84). En este contexto es posible afirmar que sí 

existe un derecho fundamental propio de la mujer, que es precisamente la 

autoderminación en materia de maternidad o el tomar decisiones sobre su propio 

cuerpo, y lo es por varios motivos: “forma un todo con la libertad personal, que 

comporta la autodeterminación de la mujer; porque cualquier decisión 

heterónoma equivale a una lesión…de ser tratada como mero instrumento para 

fines no propios; porque su prohibición penal, equivale a una obligación” 

(Ferrajoli, 2006, p. 85). En cada una de estas tres razones se encuentra implícito 

el sentido de fundamentalidad de este derecho; de tal manera, primero, existe 

una articulación directa del derecho con la libertad negativa de la mujer a no ser 

madre, ya que esta decisión es precisamente una autoderminación sobre sí 

misma; segundo, solamente la mujer puede decidir al respecto, por cuanto 

solamente ella es quien compromete su cuerpo para ser madre; tercero, la 

prohibición de la toma de decisión autónoma, equivale a imponer a la mujer otras 

responsabilidades conexas a la maternidad, de alimentación, de cuidado, entre 

otros. 

De tal manera, la penalización de este derecho fundamental a la mujer, pone en 

evidencia como, desde la perspectiva androcentrista se ha definido una 

obligación de desenvolvimiento específico de las mujeres articulado a la 

maternidad, con lo que el hombre pese a no ser igual a la mujer, frente a este 

derecho como ante otros, también ha decidido por ella; así pues, a decir de 
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Ferrajoli (2006) “ sólo desvalorizando a éstas como personas y reduciéndolas a 

instrumentos de procreación es como los varones han podido expropiarlas de 

ésa su personal potencia sometiéndola al control penal” (Ferrajoli, 2006, p. 86). 

Así entendido, y al ser éste un derecho fundamental, exclusivo por razón de 

género, se ha despojado a la mujer de su ejercicio autónomo, y se lo ha 

empleado a modo de esencialismo para determinar en lo femenino, fragilidad, 

menor capacidad y la aparente protección legal de la mujer, lo que incluye la 

penalización de su acción, en atención a la vida del nasciturus. Por otra parte, 

desde la perspectiva de género, en consonancia con el desarrollo de los 

derechos humanos, todo ser humano cuenta con derechos fundamentales; 

mucho más frente al derecho exclusivo de la mujer a tomar decisiones sobre su 

propio cuerpo de forma libre y autónoma, sin ser penalizada por ello. 

Así pues, dentro del derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio 

cuerpo, en el marco de una vida libre de violencia, se presenta la colisión de dos 

derechos fundamentales; por una parte, el derecho a tomar decisiones 

autónomas sobre el propio cuerpo en el marco de una libre de libre de violencia; 

y, por otra, el derecho a la vida del nasciturus. Frente a esta realidad, el Derecho 

ha operado de la mano de una serie de factores culturales, religiosos, políticos e 

incluso económicos, por medio de los que, con frecuencia prevalece el segundo 

derecho; es decir, la vida del nasciturus, por sobre el derecho fundamental de la 

mujer. 

Los principales instrumentos jurídicos que sirven de sustento, para este derecho 

fundamental paradigmático, se encuentran radicados tanto en documentos 

específicos, como en normas generales sobre derechos humanos; tales como, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará), Convención Americana de Derechos Humanos, 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en los cuales, no 

sólo se resalta el derecho a la igualdad, no violencia y no discriminación; sino 

también, se estipula el derecho a tomar decisiones libres y autónomas, como 

una libertad fundamental de los seres humanos, de ahí que, el mayor o menor 

desarrollo de derechos de la mujer, se deriva de la sujeción o no a tales 

instrumentos por parte de los estados y en el cumplimiento de tales preceptos. 
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En este sentido, en el orden mundial los Estados mantienen tres posturas 

diversas ante el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo; por una 

parte, se encuentran aquellos países que han liberalizado completamente sus 

leyes dando prioridad al derecho femenino; tal es el caso de, “Canadá, Cuba, 

Puerto Rico, Corea del Norte, China, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Rusia, 

México, Cabo Verde; entre otros” (El Mañana, 2015). 

Por otro lado, se encuentran una gran mayoría de países que acogen el derecho 

femenino de manera parcial, por lo que el aborto se permite legalmente, sólo 

cuando operan ciertas circunstancias; como por ejemplo, la protección de la vida 

materna, la salud física, embarazo como producto de incesto y en situaciones de 

violación. En este nivel, al no presentarse dichas condiciones, el procedimiento 

de aborto es sancionado penalmente, incluso con privación de libertad para la 

mujer que se lo practica; en esta situación, se ubican los siguientes países: 

“Irlanda, Andorra, San Marino, Francia, Alemania, Grecia Rusia, Brasil, Costa 

Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, entre otros”(El Universal, 

2015).  

Finalmente, se encuentra la postura en donde se niega completamente el 

derecho femenino y prevalece el derecho a la vida del feto; en este sentido, se 

prohíbe a las mujeres terminar con el embarazo a costa de sanciones penales 

en el caso de incumplimiento; tal es el caso de: “Chile, República Dominicana, 

El Salvador, Nicaragua, Ciudad del Vaticano y Malta” (El Universal, 2015).  

Es importante señalar que, el reflejo de la realidad toma ciertos matices, ya que, 

en países en donde el aborto es prohibido, o aún si se permite bajo ciertas 

circunstancias, las estadísticas muestran altos índices de mortalidad materna, lo 

cual se debe a que; quienes recurren al procedimiento por temor a verse 

judicialmente castigadas, deben hacerlo en la clandestinidad y bajo condiciones 

insalubres, lo que pone en riesgo o termina con su vida. En este sentido, según 

información difundida por Human Rights Watch (2018) en el Ecuador “la 

prohibición generalizada del aborto contribuye a la mortalidad y morbilidad 

materna”, de tal manera que “las cifras sobre el índice de mortalidad materna la 

práctica de aborto incluso en casos de violación, habían aumentado en más del 

doble para 2011, con 105 muertes maternas cada 100.000 nacimientos con vida, 

respecto de 2006”. 
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En definitiva, las normas relacionadas a este derecho fundamental de las 

mujeres, refieren mayor o menor desarrollo, dependiendo del contexto en donde 

se aplican y de los diversos factores que influyen para su legalización o 

prohibición. En esta misma línea, se enfatiza, que el mayor o menor desarrollo 

de normas, para el alcance de la justiciabilidad de derechos de la mujer, 

solamente es evidenciable, a través del análisis de casos y sentencias, que 

permitan mostrar esta realidad desde la instancia judicial. 

Con este antecedente, a fin de contrastar la realidad social y normativa, con el 

comportamiento judicial, en el marco de la justicia de género, se procede a 

revisar sentencias y casos, sobre aborto en los países que actualmente forman 

parte de la Comunidad Andina, tal es el caso de Colombia, Bolivia, Perú y 

Ecuador.  

4.2.1.1 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-988/07, Acción 
de tutela instaurada por AA a nombre propio y de su hija BB contra 
SALUDCOOP E.P.S.  

a) Antecedentes 

El proceso aborda el caso de una joven de 24 años de edad, a quién se 

denomina en adelante como BB36, la que ha sido diagnosticada con varias 

patologías según las cuales sufre retardo psico-motor severo; quién, fue víctima 

de “acceso carnal” no consentido (Código Penal de Colombia, 2000, art. 212), 

hecho que le produjo un embarazo, el cual al momento de serle practicado los 

respectivos exámenes, se encontraba en 9 semanas de desarrollo.  

Según los antecedentes de la sentencia, el aparente agresor es denominado 

como XX, de 31 años de edad y de acuerdo a lo manifestado por la madre, es 

un hermano de crianza de la víctima. En este contexto, la madre de la víctima, 

denominada con AA, acude a la institución prestataria de servicios de salud de 

su hija, SALUD COOP E.P.S; con el fin de que, dada la situación en la que se 

                                                           
36 En este caso, la misma Corte Constitucional Colombiana, decide proteger los nombres de 
todas las partes involucradas, dado el pedido expreso de la madre, en cuanto a precautelar 
posibles afectaciones sociales posteriores, en el marco del respecto a la intimidad. De esta 
manera, a la madre se denomina como AA, a la víctima como BB, al presunto agresor como XX; 
es por esta razón, que para el desarrollo del análisis, se seguirán las mismas denominaciones. 
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produjo el embarazo y dadas las malas condiciones de BB, se le practique un 

aborto, que interrumpa su estado gestación. 

Ante la inicial falta de pronunciamiento de SALUD COOP E.P.S. en cuanto al 

pedido de practicarse el aborto a la joven BB; la madre, presenta ante instancias 

judiciales de primera instancia, la acción de tutela, con el pedido de “ordenar una 

inspección judicial a la Víctima BB…para que conceptúen la invalidez y la 

incapacidad mental y demás circunstancias indispensables para que toma una 

determinación ajustada a las peticiones y a derecho” (Sentencia T-988/07, p. 8). 

Ante lo cual la empresa demandada, expresa la imposibilidad de practicarse el 

procedimiento puesto que “1. no se tiene certeza de la incapacidad de la 

paciente; 2. no se aportó directamente prueba de la denuncia penal; 3. no existe 

valoración sicológica que determina de manera certera la ausencia de voluntad 

en la paciente” (Sentencia T-988/07, p. 10). 

Durante el trámite de acción de tutela presentado ante la Corte Constitucional de 

Colombia, al solicitarse la práctica de valoraciones médica de BB se manifiesta 

por parte de su madre, que ya no se encontraba en estado de gestación y 

tampoco había dado a luz, por lo que ya no deseaba proseguir con la acción. De 

esta manera, al parecer se había inducido un aborto clandestino a BB. 

b) Normas relacionadas 

Primeramente, es necesario señalar que, en Colombia, el aborto se encuentra 

penalizado parcialmente, por cuanto se debe entender que prevalece el derecho 

de la mujer a interrumpir la vida cuando operen determinadas circunstancias; por 

ello, la ley directamente relacionada con el caso, es la norma penal, en los 

siguientes artículos:  

Artículo 122 en donde se señala que “la mujer que causare su aborto o permitiere 

que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno a tres años”. Sin embargo, esta 

pena se atenúa, cuando se opera bajo ciertas circunstancias. 

Art. 124 el delito de aborto “se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el 

embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto 

sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de 

óvulo fecundado no consentido”. 
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Estas normas relacionadas toman como base la sentencia C-355 del 10 de mayo 

de 200637; en donde, también se hace alusión a la existencia de una especie de 

libertad de configuración legislativa en el tema del aborto, según lo cual se señala 

que: 

“La exclusión constitucional de diseños legislativos que adopten 

posiciones absolutas obedece a que (a) cuando una constitución 

garantiza derechos que protegen un ámbito de decisión de la mujer en 

asuntos propios de su esfera vital, el legislador no puede obligar a la mujer 

a llevar a término su embarazo sin importar los riesgos y las cargas que 

ello pueda implicar; (b) el que una constitución garantice el derecho a la 

vida no genera como consecuencia que el aborto deba ser siempre 

considerado como un delitos sin importar el impacto que ello tiene sobre 

los derechos de la mujer; (c) el que una Constitución reconozca los 

derechos de la mujer no implica que la situación del feto sea indiferente 

para el derecho constitucional de tal forma que el legislador puede, y en 

ciertas hipótesis debe, protegerlo por medio de instrumentos que estime 

necesarios, es el penal” (p. 283) 

En la misma sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, se expresan criterios, 

según los que la protección jurídica del nasciturus y de la persona humana es 

distinta, lo que se deduce del siguiente criterio: 

“el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la 

trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche 

diferente y una pena proporcionalmente distinta. De manera que estas 

consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador, si 

considera conveniente fijar políticas públicas en materia de aborto, 

incluidas la penal en aquellos aspectos en que la Constitución lo permita, 

respetando los derechos de las mujeres” (p. 161, 162) 

Por otra parte, se menciona que en la sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, 

se señala que “los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos 

                                                           
37 Esta sentencia es importante por cuanto permite introducir matices a la figura penal del aborto, 
puesto que se declara exequible esta práctica, cuando operan determinadas circunstancias; es 
decir, se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se da bajo las 
circunstancias señaladas. 



480 
 

y condiciones establecidas…estarán disponibles en el territorio nacional para 

todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud” (p. 120). En esta misma línea, 

se estipula que estos servicios, estarán disponibles de acuerdo la complejidad 

que requiera la condición de la mujer gestante y al señalamiento de que las 

entidades no pueden imponer barreras administrativas, que puedan postergar la 

prestación de tales servicios de salud. 

En esta sentencia, se articula al análisis del caso en mención, otras normas tales 

como, la Constitución colombiana, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

de Colombia, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas, la Convención 

Interamericana y otras normas uniformes sobre igualdad de oportunidades de 

personas con discapacidad. 

c) Pronunciamiento de primera instancia 

El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, con fecha del 26 de 

septiembre de 2006, resolvió no conceder la acción de protección solicitada por 

AA, por las siguientes razones: 

- “SALUDCCOP dilató innecesariamente la toma de una decisión que 

hubiere evitado otros riesgos posteriores. 

- No se puede disponer el procedimiento de aborto apoyado en la sentencia 

C-355, puesto que “la vida materna se encuentra en riesgo si éste se 

practica 

- Se señala que dentro del caso, en tal pedido no está de por medio la 

voluntad de la paciente, sino de su señora madre. 

- El estado de gestación, aún no se encontraba avanzado. (p. 17)    

d) Pronunciamiento de segunda instancia 

Al conocer sobre la apelación del caso, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Villavicencio, confirma el fallo previo en todas sus partes, principalmente por 

cuanto en primera instancia se protege la vida materna, para el pronunciamiento 

manifiesta que:   
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- “superadas las 15 semanas de embarazo las complicaciones del aborto 

acarrearán graves complicaciones que ponían en peligro inminente la vida 

de la madre quien se encuentra en grave estado de salud, lo que 

conllevaría a ponerle fin a su vida” (Sentencia T-988/07, p. 18).  

e) Pronunciamiento de la Corte Constitucional  

Se identifican algunos elementos que fundamentan la decisión, de los cuales se 

extrae lo siguiente: 

- “Ningún derecho fundamental contemplado en la Constitución se 

garantiza de modo absoluto. 

- En el orden jurídico constitucional colombiano, existe protección a la vida 

como un valor y un derecho; la protección general de la vida, engloba el 

valor de la vida del nasciturus. 

- Los mecanismos de protección, se limitan en el marco de la Constitución 

y tratados internacionales ratificados, según lo cual el valor de la vida del 

nasciturus no puede significar atentar contra los derechos de la mujer 

gestante entre los cuales está el derecho a estar la mujer libre de toda 

suerte de discriminación injustificada y de violencia, así como a gozar de 

modo pleno de sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva” 

(Sentencia T-988/07, p. 22, 24). 

- La protección del valor de la vida del nasciturus, no puede infringir 

derechos de la mujer como la protección de su dignidad, de auto 

determinarse, ni tampoco puede afectar su salud integral. 

- Conferir amparo absoluto al valor de la vida del nasciturus, cuando se 

operan las condiciones previstas en la ley, puede constituirse “una 

intromisión estatal de magnitud desmesurada que se aparta por entero 

del mandato de proporcionalidad y razonabilidad”. En esta misma línea, 

se señala que, tal amparo “desconoce las garantías que se desprenden a 

partir de la protección que se les confiere a los derechos de la mujer en el 

ámbito internacional de los derechos humanos” (Sentencia T-988/07, p. 

23).   

- La penalización del aborto, en los casos de acceso carnal violento, no 

consentido o abusivo; “significaba a todas luces una grave vulneración de 

los derechos constitucionales fundamentales de la mujer víctima de ese 
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delito, motivo por el cual no podía bajo tales circunstancias dársele 

primacía a la vida del nasciturus” (Sentencia T-988/07, p. 23). 

- Dadas las características del caso, se señala que las personas 

discapacitadas, reciben una protección reforzada, tanto en el plano 

jurídico interno colombiano, como el orden internacional de los derechos 

humanos; por lo tanto “la omisión de proporcionar especial amparo a las 

personas colocadas en circunstancias de indefensión bien sea por 

razones físicas mentales o sensoriales pueden incluso equipararse a una 

medida discriminatoria” (Sentencia T-988/07, p. 28). 

- En este caso, el deber de protección de las personas discapacitadas 

abarca no sólo a las instituciones públicas y privadas como el caso de la 

empresa promotora de salud que está involucrada en el caso.  

- Pese a que, al momento de avocar conocimiento la Corte Constitucional 

de Colombia, el objeto que motivó el planteamiento de la acción de tutela 

desapareció, se señala que “los derechos han debido ser protegidos y no 

lo fueron por parte de los jueces de instancia” (Sentencia T-988/07, p. 31), 

puede, por lo tanto, procederse a revocar el fallo anterior. 

- Se manifiesta una exigencia de requerimientos desproporcionados 

solicitados por SaludCoop para la práctica del procedimiento solicitado; 

tales como, sentencia judicial de interdicción y guarda; y, prueba 

psicológica que demuestre que el acceso carnal no pudo ser resistido y 

que por tal no puede ser consentido. 

- Se infiere que, en tales circunstancias, la joven se encontrón en una 

situación de total indefensión, ya que el aborto inducido, debía practicarse 

de manera inmediata. 

- La dilación de la interrupción del embarazo por parte de la institución 

“significó desconocer también el derecho de la joven a preservar su 

integridad física y moral e implicó someterla a los sufrimientos 

adicionales” (p. 39) que desconoce el derecho a la garantía de la dignidad 

humana. 

En atención a los acontecimientos suscitados en el presente caso, la Corte 

Constitucional colombiana resuelve, revocar parcialmente el fallo de tutela de 

primera instancia, por lo tanto, confirma parcialmente la negativa de la demanda 
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de tutela otorgada en primera instancia por la juez Séptima Civil Municipal de 

Villavicencio, por cuanto dicha sentencia expresa la responsabilidad de la 

empresa prestadora de servicios de salud por la dilación innecesaria de la 

práctica de aborto, que debía según las características del caso practicarse de 

manera inmediata. 

La sentencia, revoca el pronunciamiento de segunda instancia Juez Cuarta de 

lo Civil del Circuito de Villavicencio, por cuanto confirma en su totalidad la 

sentencia previa, y no acoge la jurisprudencia relacionada, ni lo estipulado en la 

norma penal vigente en cuanto a la despenalización del aborto. 

Por otra parte, en cuanto a la institución prestadora de servicios de salud, la Sala 

advierte que no se pueden colocar obstáculos, ni exigir requisitos 

desproporcionado, cuando se solicite la práctica de interrupción del embarazo 

en mujeres discapacitadas, que han sido víctimas de acceso carnal sin 

consentimiento, violento o abusivo, según lo establece la norma penal 

colombiana y acorde a lo que claramente refiere el caso.  

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares 

Cabe indicar que en el caso motivo de análisis, recaen en la mujer elementos 

que refieren una situación de doble vulnerabilidad, lo que conduce a la Corte 

Constitucional Colombiana, a inclinarse mucho más por las condiciones que 

operan, para que prevalezcan los derechos de BB en cuanto a su discapacidad, 

lo que se antepone al sentido de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer; claro 

está que, en la joven BB, ambas situaciones convergen y agravan el escenario 

de violencia sexual no consentida de la que fue víctima. Por lo tanto, bajo estas 

condiciones, se facilita en apariencia, la posibilidad de obtener autorización y la 

prestación de servicios de salud, para la práctica del procedimiento de aborto. 

Con este antecedente, llama la atención en este caso, que aún con todas las 

visibles condiciones de procedencia de autorización para la práctica de aborto, 

la entidad prestadora de servicios de salud, manifiesta claramente la negativa 

para realizar el procedimiento e incluso realiza acciones, tendiente a dilatar el 

tiempo de embarazo. De tal manera, se confirma la prevalencia de discriminación 

estructural en contra de la mujer, al ser tomadas decisiones por parte del 

sistema, en función de lo que se cree que es mejor para la joven, haciendo 
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prevalecer derechos de terceros –en este caso el valor de la vida del nasciturus-

, que se anteponen a los de la misma mujer, por el hecho de serlo y por su claro 

estado de discapacidad. 

Al revisar el desenvolvimiento jurídico del caso, se constata que ni en primera, 

ni en segunda instancia, existe una aplicación de estándares de la Corte 

Interamericana. Cuestión que se supera parcialmente en el trámite ante la Corte 

Constitucional, ya que, en tal pronunciamiento, si se toma en consideración tales 

parámetros. Es así que, en varias partes de la sentencia, se menciona, 

primeramente, el vínculo entre discriminación y violencia, dado el grave estado 

de vulnerabilidad e indefensión, que finalmente condujeron a la víctima y a su 

madre, a buscar la práctica de aborto, por otros medios quizá clandestinos. 

Segundo, respecto del estándar que refiere la obligación de actuar con la debida 

diligencia; en este caso, se destaca principalmente la obligación de SaludCoop, 

de la inoperancia en dicha actuación, sin embargo, se podría referir que las 

actuaciones judiciales de primera y segunda instancia, también faltaron 

gravemente a lo referido por esta directriz, por cuanto en lugar de autorizar el 

procedimiento, contribuyeron indirectamente con la dilación del tiempo, lo que 

dejó en la completa indefensión a la joven BB. 

Tercero, en este caso el mecanismo empleado para hacer efectivo el derecho 

de la joven y de la madre, es la acción de tutela, la cual, bajo las circunstancias 

de desarrollo del embarazo, resultó ineficaz, puesto que finalmente, condujo a 

que las mujeres realicen, el procedimiento de aborto requerido, de una manera 

clandestina, al no obtener apoyo de las instancias previstas para el efecto. 

Cuarto, se analiza varias leyes, nacionales e internacionales. Lo que llama la 

atención, es que, en ninguna de las tres instancias, se relacione instrumentos 

jurídicos específicos sobre derechos de la mujer; por el contrario, se emplean, 

para motivar las decisiones, aquellos documentos que hacen referencia a los 

derechos de BB como persona con discapacidad; tales como la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas discapacitadas, Convención Interamericana y otras normas 

uniformes sobre igualdad de oportunidades de personas con discapacidad; 

asimismo, se enfatiza en las normas nacionales específicas y jurisprudencia. Por 
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ello, se infiere que no se cumple a cabalidad, con el estándar de analizar bajo un 

estricto escrutinio, todas las leyes posibles y aplicables al caso. 

Con estos antecedentes, según la metodología de análisis de género para el 

fenómeno legal, se identifican claros sexismos, que conducen a debatir las 

decisiones judiciales tomadas en el caso. Así pues, se puede deducir que, en 

este caso opera una insensibilidad al género y un doble parámetro; lo primero 

por cuanto el sistema no dio respuestas claras a la necesidad de la mujer; sino 

por el contrario, se ha cuestionado en gran medida la voluntad de la joven BB, 

no sólo en cuanto a si consintió o no, el acto sexual, sino también, en cuanto a, 

si el aborto es su voluntad o la de su madre, situación que claramente, le seguía 

causando un grave perjuicio en su salud, en este sentido, pudieron tomarse 

medidas provisionales, hasta que el pronunciamiento de la decisión judicial. 

Segundo, el doble parámetro, radica en que se asigna a la mujer embarazada 

un rol de madre, que se antepone a su situación de vulnerabilidad e 

indistintamente de las circunstancias de violencia sexual bajo los cuales se 

produjo el embarazo. 

Siguiendo, la metodología antes señalada, es posible inferir que, en este caso 

se invisibiliza a la misma mujer por el hecho de serlo, ya que por una parte se 

enfatiza solo en su situación de discapacidad; y, por otra parte, prevalece mucho 

más, el valor de la vida del nasciturus, pese a todas las circunstancias, incluso 

al contexto que rodea al caso. Por lo tanto, la concepción de mujer que sirve de 

sustento al caso, es la mujer- madre que, al estar embarazada, debe sujetarse a 

su rol materno. 

Para cerrar el análisis bajo la metodología de género, es posible referir que, sin 

duda alguna, existe una clara influencia del componente estructural y político 

cultural, sobre el componente formal normativo, ya que han prevalecido criterios 

que no permiten visibilizar la situación de la mujer, para atender cabalmente sus 

necesidades; lo que deja en la indefensión a las sujetas. Esto condujo 

finalmente, a que la madre AA y su hija BB, acudan a soluciones clandestinas y 

peligrosas. 

4.2.1.2 Sentencia de Corte Suprema de Justicia de Perú - Sala Penal 
Permanente de 28 de mayo de 2010 (Expediente: 002790-2009) 
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a) Antecedentes 

Se analiza el proceso, bajo el pedido de recurso de nulidad por parte de B.Y.A.H., 

por alegarse que se debe resolver la situación jurídica del acusado F.G., 

mediante juicio oral, en lo que concierne al cometimiento de los delitos de 

homicidio calificado e instigación al suicidio, a fin de determinarse su 

responsabilidad. 

En este caso, la mujer denominada N.I.H.A. según los relatos de los hechos, fue 

víctima de abusos físicos constantes por parte de su cónyuge, de los cual 

existen, testigos que aseveran haber escuchado y haber llamado la atención a 

F.G. 

Por tal motivo se señala que no se ha considerado, que existió una agravante, 

que articula la comisión del asesinato para ocultar otro delito, en el que, producto 

del sometimiento a constantes maltratos la agraviada sufrió un aborto. Además, 

se atribuye a F.G. la responsabilidad por inducir al suicidio a la víctima, quién 

habría tomado veneno, lo que finalmente causó su muerte. 

Según lo manifestado por un vecino, el 15 de julio del año dos mil siete, mientras 

dialogaba con el acusado “escuchó unos quejidos provenientes de la habitación 

de la agraviada, lo cual comunicó al imputado, que al ingresar, la agraviada la 

manifestó que había tomado veneno…y vio que botaba espuma por la boca” 
(Expediente 002790, 2009, p. 2). 

Según los antecedentes, el Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Mixta de 

Huancavelica, emite un dictamen fiscal, según el cual, solicitó el archivo de la 

causa, en los delitos de homicidio calificado y de instigación al suicidio, por no 

configurarse el delito según lo estipulado en la norma penal peruana. Por lo que 

se considera en el caso, el cometimiento del delito de parricidio, que se configura, 

en el envenenar a la cónyuge y dejarla morir; lo que, excluye las otras figuras 

penales, antes señaladas. Tal razonamiento, se confirma en la Sala Superior, 

quienes declaran no haber mérito para pasar a juicio oral. 

Con este antecedente, el Supremo Tribunal; con fundamento en la 

jurisprudencia, señala que, al no formular el Ministerio Público acusación y 

manifestar el Fiscal Superior jerárquico, su conformidad con el pronunciamiento, 
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“le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal que acuse y, menos, 

asumir un rol activo en la acusación” (Expediente 002790, 2009, p. 3).   

Finalmente se aduce que una excepción a la regla antes señalada, procede 

cuando se afecte de manera relevante a la prueba de la parte civil o que el 

dictamen fiscal, incurra en defectos de contenido, en donde se requiera un nuevo 

pronunciamiento o decisión en el caso.  

b) Normas relacionadas 

Primeramente, se debe indicar que, en el Estado peruano, el aborto está 

considero como un delito, tal como lo establece el artículo 114 y siguientes de la 

norma penal; entre las figuras establecidas para la sanción, se encuentran el 

“autoaborto, aborto consentido, sin consentimiento, preterintencional, 

terapéutico, sentimental y eugenésico” (Código Penal de Perú, 1991); de los que, 

solamente el aborto terapéutico, es inimputable.  

Para las figuras penales antes señaladas, la sanción establecida por el 

cometimiento de la infracción, incluyen pena privativa de la libertad, que bordea 

el mínimo de uno y máximo de cinco años o incluso diez, en el caso de que 

sobrevenga la muerte de la madre; por otra parte, opera la disminución de la 

sanción, en el aborto sentimental o eugenésico, según el cual la privación de la 

libertad, no sobrepasa los tres meses. El único caso según el cual, el aborto no 

es punible es el “aborto terapéutico, dado que su finalidad es salvar la vida de la 

madre o evitar un mal grave o permanente” (Código Penal de Perú, 1991, art. 

119).       

Otra de los artículos del Código Penal, que se relacionan en este caso, es el 

número 108, que tipifica “el homicidio calificado, cuya pena privativa de libertad 

es no menor de veinticinco años”, según lo solicitado en la nulidad, se hace 

alusión a la concurrencia del numeral 2 de dicho artículo, por la circunstancia de 

“facilitar o a su vez, ocultar otro delito”, en este caso el de aborto.  

Dado que, en este caso, la fiscalía emite el dictamen según el cual archiva el 

proceso por homicidio calificado y aborto; y, procesa al acusado por el delito de 

parricidio; por esta razón, otro de los artículos relacionados al caso, es el 107 de 

la norma penal peruana, que tipifica tal delito, según lo cual, quien “a sabiendas, 
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mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o 

concubino, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince 

años”.  

Finalmente, se sustenta la decisión de la Sala Penal Permanente, en 

jurisprudencia ejecutoria vinculante, expedida en la queja número 1678-2006, 

del 13 de abril del año 200738, por señalarse que, “al mantenerse activo un 

proceso por delito de parricidio, en contra del acusado y concurrir dos 

pronunciamientos previos de Fiscalía de no acusar, no existiría posibilidad de 

que se resuelva la imputación” (p. 6). Por otra parte, no opera según el análisis 

de la Sala Permanente, una afectación del derecho a prueba que transgreda la 

defensa procesal, ni tampoco incurre el pronunciamiento fiscal en 

contradicciones que puedan afectar la decisión; según se señala en la 

mencionada jurisprudencia; por lo que, al no concurrir tales circunstancias, no 

procedió un pronunciamiento positivo ante la solicitud de nulidad propuesta.  

c) Pronunciamiento de primera instancia 

Del caso sometido al análisis, en la instancia de solicitud de nulidad a la Sala 

Penal Permanente del pronunciamiento del fiscal, se deduce que, en primera 

instancia, la fiscalía, pronuncia dictamen acusatorio en contra del acusado por el 

delito de parricidio. Por otra parte, de los delitos de homicidio culposo y aborto, 

se dispone el archivo de tales procesos.   

De manera específica, la sentencia señala que; en cuanto al homicidio culposo, 

no se configura el inciso cuatro del artículo 108 del Código Penal; y, en cuanto 

al delito de instigación al suicidio, “se considera que el delito de parricidio excluye 

dicho delito, ya que en el presente caso uno de los cargos en contra del imputado 

es el de envenenar a su cónyuge y dejarla morir” (Sentencia 002790, 2009, p. 

2).     

d) Pronunciamiento de segunda instancia 

                                                           
38 Según tal jurisprudencia, si el Fiscal no formula acusación, más allá de la posibilidad de incoar 
el control jerárquico, está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal que acuse y menos 
asumir un rol activo y, de oficio definir los ámbitos sobre los que discurrirá la selección de los 
hechos, que sólo compete a la Fiscalía  
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Según lo contemplado en la sentencia analizada, en segunda instancia, la Sala 

Superior acoge el criterio de fiscalía, por cuanto se señala que, “declaró no haber 

mérito para pasar a juicio oral” (Sentencia 002790, 2009, p. 2). De tal manera, 

en el caso analizado, el pronunciamiento de fiscalía en instancia inicial, es 

confirmado por un nivel superior. Lo que deja a la Sala Permanente, en un dilema 

jurídico, para proceder a tomar una decisión. 

e) Pronunciamiento de la Sala Permanente 

En la sentencia analizada, el pronunciamiento se basó principalmente en la 

conexión de la jurisprudencia de la misma Sala, según la cual, al contarse con 

dos pronunciamientos previos sobre la negativa para acusar a un procesado y, 

por lo tanto, verificarse la no formulación de cargos por parte del Ministerio 

Público, “le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal que acuse, y 

menos asumir un rol activo en la acusación” (Sentencia 002790, 2009, p. 3).  

Por otra parte, se señala que, incluso ante la existencia de una excepción 

señalada en tal jurisprudencia, dichas circunstancias no se presentan, por lo que 

en su pronunciamiento se manifiesta que, “los delitos de instigación al suicidio y 

homicidio calificado, imputados al encausado F.G. no concurren los 

presupuestos legales para su configuración, más aún si se le viene procesando 

por delito de parricidio, por lo que las alegaciones hechas por la parte civil 

quedan desvirtuadas” (Sentencia 002790, 2009, p. 3). 

En tal sentido, la Sala Permanente, declara no haber nulidad en el auto 

impugnado; es decir, en el pronunciamiento de fiscalía, en cuanto al 

sobreseimiento en los delitos de homicidio calificado e instigación al suicidio, 

según lo propuesto en este caso, por la denominada parte civil. 

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares: 

Es importante señalar que, aunque el caso sometido al análisis no se resuelve 

ante el Tribunal Constitucional, su relación para los temas de la investigación en 

el presente trabajo, permiten verificar la forma de resolver de esta sala penal, en 

delitos que afectaron la vida, la integridad física y el derecho reproductivo de una 

mujer. Por lo que, resulta válido el contraste de los estándares y cumplimiento 

de los derechos fundamentales en el país peruano. 
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De tal manera, es preciso puntualizar que, se deduce del pedido de nulidad 

presentado por la parte civil, sobre el pronunciamiento fiscal, en cuanto al 

sobreseimiento del acusado por los delitos de homicidio culposo e instigación al 

suicidio; una motivación de que, la posible sanción de privación de libertad del 

procesado, sea de mayor tiempo; ya que, según la norma penal peruana, el 

homicidio calificado (art. 108), cuenta con una pena no menor de 25 años, la 

instigación al suicidio (art. 113) se sanciona con pena privativa no menor de uno, 

ni mayor de cuatro años, a lo cual, se incrementa un año si el agente actuó por 

un móvil egoísta; y, el parricidio (art. 107) refiere una pena no menor de 15 años. 

Desde otro punto de vista, en toda la revisión de la sentencia, llama la atención 

que, el pronunciamiento de las tres instancias, no toman en consideración, los 

testimonios sobre las constantes agresiones sufridas por parte de la víctima, las 

cuales provocaron incluso un aborto. Esto bien podría deberse a la inexistencia 

en la norma penal, de delitos de violencia de género con muerte como el 

femicidio de manera específica puesto que se lo incluye dentro del parricidio39; 

por lo tanto, en el presente caso, no existe un respeto por los derechos de 

fundamentales de la mujer, como la protección a la vida, ni el respeto por las 

decisiones sobre su propio cuerpo, ya que, el aborto es provocado, por su propia 

pareja. 

Por otra parte, se constata que en ninguna de las instancias, se introducen o se 

emplean criterios relacionados con los estándares de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; esto pese a que, el Estado peruano, es uno de los países 

que también han ratificado los principales instrumentos temáticos relacionados 

con los derechos fundamentales de la mujer. De tal manera, no se ve reflejada 

una valoración de los estándares relacionados, como el establecimiento de un 

vínculo entre discriminación y violencia. 

En cuanto al estándar de actuar con la debida diligencia, tampoco se ve reflejado 

en esta sentencia, ya que, por una parte, la mujer ha procedido a cometer 

suicidio por lo cual fallece; lo cual, tampoco es considerado por el 

                                                           
39 Se debe aclarar que el Estado peruano dispone de una Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, emitida en el año 2015, por lo 
que en el caso motivo de análisis, aún no se podía haber aplicado tales disposiciones. Por otra 
parte, es necesario señalar que, la norma vigente, no dispone tipifica la existencia de delitos de 
violencia extrema como el femicidio por separado sino que lo incluye dentro del parricidio. 
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pronunciamiento fiscal y se confirma posteriormente, en las instancias 

superiores, por lo que no se verifica una protección ante los derechos vulnerados 

de la mujer. Tampoco se aplica el deber de acudir a todos los instrumentos 

jurídicos específicos posibles y aplicables, al caso, ya que, en ninguna parte de 

la sentencia, se menciona una motivación relacionada con tales normas; esto, 

pese a que, como ya se indicó previamente, el Estado peruano, es suscriptor de 

estos convenios. 

De acuerdo a la metodología de análisis de género aplicada, se deduce la 

existencia de sexismo, en cuanto a que, en las decisiones judiciales opera una 

insensibilidad al género, ya que en el caso, todas las instancias se limitan a 

realizar análisis en las normas penales, sin tomar en consideración otras 

características importantes, como la continuidad de la violencia, la causa del 

aborto provocado e incluso la misma instigación que condujere a la mujer a tomar 

el veneno y consumarse el suicidio.  

En este caso, existe una clara invisibilización de la mujer como pareja; ya que, 

las agresiones, el aborto causado y la instigación al suicidio, pierden relevancia, 

ante el Ministerio Público, quién decide evaluar el delito como un parricidio; 

cuando, existían claros indicios de que operaban otras circunstancias, que 

permitirían ampliar la visión del dictamen fiscal, para no disponerse el archivo de 

la causa, ante la posibilidad de la existencia de otro tipo de delito como el 

homicidio calificado. Por lo tanto, siguiendo la metodología de género, se infiere 

que, la mujer que sirve de sustento, modelo o estereotipo en el caso analizado, 

es la mujer pareja, que debe cumplir un rol de fragilidad y sumisión aunque esto 

le cueste su propia vida. 

En el caso analizado, se percibe la existencia de estructuras machistas, que se 

encuentran arraigadas en distintos niveles y ámbitos de la sociedad; dicha 

estructura, se refleja en los pronunciamientos del Ministerio Público, al dejar de 

lado otros factores importantes que denotaban que la persona procesada, 

mantenía una relación de machismo y contante violencia, lo que finalmente pudo 

haber motivado el suicido de la mujer. 

En el pronunciamiento de la Suprema Sala, sobre la anulación, también se refleja 

un respaldo a las decisiones del Ministerio Público; por cuanto, la negativa para 
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la procedencia de la nulidad del auto, se fundamenta en la jurisprudencia antes 

señalada, sin tomar en consideración, que las excepciones señaladas en la 

misma fuente, pudieran servir, para considerar la solicitud, en tanto en cuanto, 

las circunstancias testificadas en el proceso, afectaban el derecho a la prueba 

de la parte civil; por otra parte también se podría afirmar que al no tomarse en 

cuenta, la situación de indefensión de la mujer por parte de la fiscalía, esto pudo 

derivar en haber incurrido en notorias defectos de contenido, que ameriten un 

nuevo pronunciamiento fiscal, según se señalan como excepciones, en dicha 

jurisprudencia. 

 
4.2.1.3 Mujer indígena, víctima de violación es encarcelada por 

inducirse un aborto: Bolivia (Kane, Galli y Skuster, 2013)  
a) Antecedentes 

Se analiza el caso de Helena40 una mujer indígena boliviana, quién es detenida 

inmediatamente, luego de haber sido atendida en el Hospital de Maternidad 

Percy Boland en Santacruz por sufrir complicaciones tras haber tomado pastillas 

para inducirse un aborto. En este caso, la mujer habría sido víctima de una 

violación, la cual no fue denunciada, por temor a que no le crean lo sucedido; 

por otra parte, existió desconocimiento por parte de Helena, primero de que 

podía acceder a un aborto legal; segundo, de los riesgos legales, de inducirse 

un aborto. 

La mujer tomó una pastilla denominada misoprol, durante su vigésima tercera 

semana de gestación; luego de ser atendida por las graves complicaciones 

sufridas, es esposada y detenida, durante los diez días que duró su 

hospitalización. Luego de este tiempo, es denunciada ante la fiscalía, por el 

Defensor de niños y adolescentes, por el cometimiento del crimen de aborto. La 

etapa de investigación del caso, incluyó redadas y cierre de las farmacias, por la 

venta del medicamento sin la presentación de receta.  

                                                           
40 En este caso el nombre que se utiliza en la citada investigación es ficticio, con el fin de 
protección de la identidad de la víctima, por lo tanto, para el presente análisis se emplea el mismo 
nombre. 
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El 3 de febrero de 2012, con una acusación oficial, Helena es puesta bajo 

detención preventiva, en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia. Las 

condiciones de dicho encarcelamiento, se dieron sin tener una sentencia formal 

de por medio; a pesar de ello, la mujer fue colocada con otras internas 

sentenciadas por otros crímenes.   La mujer es sentenciada a dos años de prisión 

por haber cometido el delito de aborto, lo que la mantuvo privada de su libertad, 

durante ocho meses. Finalmente, Helena, se acoge a lo establecido en la 

legislación boliviana, que permite el cumplimiento de una sentencia fuera de la 

prisión, siempre y cuando se pida y reciba un perdón judicial por haber cometido 

el crimen. 

b) Normas relacionadas  

Primeramente, se puede indicar que, el Estado boliviano, ha ratificado algunos 

de los instrumentos internacionales específicos, sobre derechos de la mujer, tal 

es el caso de la Convención para la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW, la Convención Interamericana para 

Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Conferencia de 

Beijing. De igual manera, Bolivia ha ratificado la Declaración Universal y 

Declaración Interamericana sobre Derechos Humanos. 

En consonancia con ello, la norma constitucional boliviana, establece que se 

“reconoce los derechos en equivalencia de condiciones para hombres y mujeres” 

(Constitución de Bolivia, 2009, art. 11, literal. 1). De manera específica, el artículo 

15 literal II de la mencionada norma, estipula que “todas las personas, en 

particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o 

psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”; y, el artículo 66, garantiza 

tanto a la mujer como al hombre, “el ejercicio de sus derechos sexuales y sus 

derechos reproductivos”. 

De manera concreta, es importante señalar que el aborto en Bolivia, se ha 

considerado como un delito, tipificado en el Código Penal artículos 263 y 

siguientes, según lo cual, existen las siguientes figuras relacionadas con esta 

práctica: “aborto con lesión o muerte, honoris causa, impune, preterintencional, 

culposo y como práctica habitual”. La sanción prevista para estos delitos, bordea 
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entre seis meses a seis años de prisión o reclusión, dependiendo de las 

circunstancias que operen, para el cometimiento de la infracción.  

Con este antecedente, es importante señalar que, el contexto legislativo en 

Bolivia, ha evolucionado de manera importante, luego de la sentencia del 5 de 

febrero de 2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional Nro. 0206/2014; según 

la cual, tomando en consideración los avances que se derivan de los 

instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, se modifica el 

artículo 258 y 266 del Código de Penal boliviano; con lo cual, “se elimina la orden 

judicial como requisito, para obtener aprobación de realizar un aborto legal”, en 

casos de haberse sufrido una violación sexual. 

Pese a que la reforma señalada en el párrafo que antecede se expide en el año 

2014 y el caso analizado, sucede en el 2012. Se ha considerado como norma 

relacionada, por cuanto, en esta instancia, esta normativa le es aplicable, ya que 

el caso de Helena, al igual que otros casos semejantes en Bolivia, han derivado 

en una clara vulneración de derechos fundamentales de las mujeres que han 

abortado, incluso en casos de violación sexual. 

c) Pronunciamiento de primera instancia 

Según las investigaciones realizadas sobre el caso, es posible tomar como un 

primer pronunciamiento desde la instancia legal, la denuncia por el crimen de 

aborto, propuesta ante fiscalía, por parte del Defensor de Niños y Adolescentes 

en contra de Helena. 

Es de destacar que, llama la atención, como en casos como el de Helena, la 

fuerza policial actuó con absoluta rapidez; incluso, sin tomar en consideración, 

el tiempo de recuperación de la mujer, puesto que, como se ha mencionado 

previamente, fue esposada y vigilada durante los días de su hospitalización. 

d) Pronunciamiento de segunda instancia 

Un segundo pronunciamiento realizado desde la instancia legal, se deduce de la 

acusación formal de la fiscalía en contra de Helena por el delito de aborto, motivo 

por el cual, la mujer es sometida a prisión preventiva. En este sentido, el fiscal 

sustenta su pedido de prisión preventiva, por cuanto pone en conocimiento que 
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la acusada, no dispone de empleo, ni tampoco de alojamiento permanente, por 

lo que podría influir sobre otras personas para rendir declaraciones falsas. 

e) Tercer pronunciamiento de la instancia legal. 

Dentro del caso, es posible determinar un tercer pronunciamiento por parte de la 

instancia legal, en la sentencia de dos años de prisión, dictada por parte del 

organismo judicial en contra de Helena. En este punto, es importante señalar 

que, con el fin de recuperar la libertad para poder cuidar de su hija; Helena, se 

había dispuesto a acogerse al perdón judicial, según lo estipulado en la norma 

de procedimiento penal boliviana (Código de Procedimiento Penal de Bolivia, 

1999, art. 368), para lo cual debía declararse culpable y pedir perdón por el 

crimen de aborto cometido. 

Con este antecedente, para cumplir con lo dispuesto en la normativa señalada, 

en junio del 2012, Helena había solicitado audiencia; la cual se realizó, luego de 

tres cambios de fecha, en ausencia del defensor público, quién no se presentó 

para cumplir con la defensa. Luego de ocho meses de prisión, tras declararse 

culpable y pedir perdón, Helena recuperó la libertad. 

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares: 

Llama la atención en el caso de Helena, la contradicción absoluta por parte de 

los organismos judiciales y lo estipulado en la norma constitucional, respecto de 

los derechos fundamentales reproductivos de las mujeres, ya que, se percibe en 

todo el proceder una especie de estructura legal, que conduce al cumplimiento 

estricto del derecho punitivo, cuyos límites no van más allá, de la aplicación del 

Derecho positivo. 

Aunque los hechos del caso no se someten a conocimiento del tribunal 

constitucional plurinacional de Bolivia; es necesario resaltar que, la sujeción de 

este país a los instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres, 

establece un compromiso tácito, de acoger y utilizar estos preceptos, para los 

temas relacionados con los derechos fundamentales de la mujer, en las diversas 

instancias del ámbito judicial, como en este caso el penal. 

Por otra parte, se deriva una insensibilidad absoluta, por las condiciones de 

vulnerabilidad que se desprenden de la situación de Helena, quién fue víctima 
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de violencia sexual, lo que le produjo su estado de embarazo. En esta misma 

línea, se deben señalar como condiciones de vulnerabilidad en el caso de 

Helena; primero, su condición de mujer indígena; segundo, el desconocimiento 

absoluto por el contexto jurídico; y, tercero, la escasez de medios económicos 

para sufragar gastos legales. 

Respecto de la condición étnica como una circunstancia de vulnerabilidad, se 

desprende que Helena es una indígena guaraní, quién en enero del año 2012, 

fue víctima de una violación sexual, quién según los datos de este caso, no 

presentó denuncia del hecho, porque “tenía miedo que la policía no iba a creerle 

si denunciaba la violación” (Kane, Galli y Skuster, 2013, p. 5, 6). En este sentido, 

cabe destacar, que las estadísticas a nivel mundial, refieren que “las mujeres en 

Latinoamérica son víctimas de un alto grado de violencia sexual; lo cual, se 

agudiza en aquellas que pertenecen a diversa condición étnica” (Bott, Guedes y 

Adams, 2014, p. 40); y que, además, muchos de los casos no se denuncian, por 

temor de la víctima a tener que demostrar que no tuvo la culpa o que no provocó 

ella misma la situación, otras de las razones son la vergüenza, las posibles 

represalias y la revictimización a la cual pueden ser sometidas durante el 

proceso.  

En cuanto a la segunda y tercera circunstancia; tras no haber hecho la denuncia 

de la violación por temor, Helena señala desconocimiento sobre la posibilidad de 

un aborto legal y de la tipificación de la norma que podía llevarla a la cárcel. A la 

circunstancia de desconocimiento, se suma la escasez de medios económicos 

de los que disponía la mujer, quién inmediatamente después de ser atendida, 

queda en un estado de indefensión, siendo esposada, vigilada por policías y 

posteriormente siendo trasladada a prisión; para finalmente, ser juzgada en 

ausencia del defensor público, que no se presentó para realizar la defensa. 

De tal manera, pese a las circunstancias del caso y a que Bolivia ha suscrito los 

instrumentos internacionales de derechos de la mujer; no se identifica una 

aplicabilidad de los estándares de derechos, ya sea del vínculo entre 

discriminación y violencia, de la actuación con la debida diligencia, mucho 

menos, el de acudir a todos los instrumentos jurídicos posibles y aplicables al 

caso. En tal virtud, no se han respetado los derechos fundamentales de la mujer 

a decidir sobre su propio cuerpo y a una vida libre de violencia. 
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Con estos antecedentes, según la metodología de género, para el análisis del 

fenómeno legal; es posible hacer referencia a la existencia de sexismo en la 

forma de sobreespecificidad, ya que en este caso los procedimientos, se 

desarrollan tomando en consideración que lo específico del sexo femenino es la 

maternidad, en ninguna parte del caso, se menciona credibilidad alguna a la 

mujer respecto de la violación de la cual fue víctima, ni se consideran su 

condición étnica, económica, tampoco su rusticidad y desconocimiento de la ley. 

Por lo tanto, en este caso, el derecho de la vida del nasciturus, rebasa el 

trasfondo del derecho a la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo; 

incluso, tomando en cuenta que la misma norma constitucional boliviana, en el 

artículo 66 estipula “iguales derechos sexuales y reproductivos, tanto para el 

hombre, como para la mujer”. 

Siguiendo los pasos de la metodología de género, es posible identificar que el 

paradigma de la mujer, que se toma como el otro en este caso, es la mujer por 

el hecho de serlo; aunque, se evidencia una especial afectación a los derechos 

de la mujer indígena y de escasos recursos económicos. Adicionalmente, se 

puede enfatizar en que, la concepción que sirve de sustento en el caso analizado 

es, la  que se deriva de la mujer en su rol de madre y reproductora, en donde 

claramente existirá una prevalencia de los derechos derivados de la maternidad 

y la protección de la vida del nasciturus, por sobre potestades fundamentales de 

la mujer. 

Finalmente, es importante señalar que, la presencia de sexismo, en los casos de 

aborto legal cuando ha existido violación sexual en Bolivia, es visible; como en 

la situación de Helena, esto, pese a la existencia de criterios mejorados como el 

que se deriva de la sentencia emitida por el Tribunal Plurinacional Constitucional 

del año de 2014, que eliminó el requisito de presentación de denuncia para 

obtener el permiso de aborto legal. En este contexto, se deduce que la influencia 

del componente formal, sobre el estructural y el político, es tardía; tal situación 

es evidente, ya que la despenalización del aborto, sigue siendo en la actualidad, 

un tema de polémica y profundo debate; entre otras cosas, debido a que, 

prevalecen estructuras culturales patriarcales, estrechamente vinculadas al 

factor religioso en a nivel regional. 
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4.2.1.4 Sentencia No. 082-16-SEP-CC. Corte Constitucional del 
Ecuador – del 16 de marzo de 2016 (Caso No. 1163-10-EP) 

a) Antecedentes 

El caso se relaciona con la presentación del recurso de acción extraordinaria de 

protección, por parte de Segundo Rubén Torres Vásquez, en representación de 

su hija Lucía Elizabeth Torres Dávila, en contra del director de la Escuela 

Superior Militar de Aviación “Cosme Rennella”, entidad que es parte de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana.  

El mencionado recurso, tiene por finalidad impugnar la sentencia emitida por la 

Sala única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, quienes, en 

instancia de apelación, desechan el recurso interpuesto y confirman la sentencia 

inferior, que declara improcedente la presentación de la demanda de nivel 

inferior. 

El contexto, que motivó la presentación inicial del caso ante instancia judicial, 

refiere que, con fundamento en las normas constitucionales, sobre “no 

discriminación en contra de la mujer embarazada” (Constitución, 2008, p. 43, 

num. 1), se deje sin efecto “el documento de baja voluntaria simulada suscrito 

por la ex cadete y que se ordene la inmediata reintegración de su hija al rango 

de cadete de la Fuerza Aérea Ecuatoriana” (Sentencia Nro. 082-16-SEP-CC, p. 

4).   

Entre los antecedentes, se toman en consideración; por una parte, el certificado 

emitido por parte del Dr. Mauricio German Puente Cevallos, Jefe del 

Departamento de Ginecología de la Clínica de la F.A.E.; quién señala que 

“atendió a Lucía Torres Dávila el 3 de abril del 2010, presentado un embarazo 

de seis semanadas”. Por otra parte, un certificado privado emitido a los pocos 

días por el Dr. Hugo Meneses Dávila, médico privado, en donde se señala que 

la atención responde a un “aborto incompleto, correspondientes a cinco o seis 

semanas de gestación” (Sentencia Nro. 082-16-SEP-CC, p. 4). 

Por otra parte, la ratificación de la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte 

Provincial de Justicia de Santa Elena, se sustenta principalmente en que, la “ex 

cadete solicitó sin presión de ninguna clase la baja voluntaria de la institución” 

(Sentencia Nro. 082-16-SEP-CC, p. 2), además se señala que, “en la versión 
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rendida por la afectada ante el juez a quo, nunca se señaló persona alguna que 

haya obligado a la ex cadete a solicitar la baja por su estado de gestación” 

(Sentencia Nro. 082-16-SEP-CC, p. 5). 

De acuerdo con los antecedentes del caso, la señorita Lucía Torres Dávila, fue 

obligada a solicitar una baja voluntaria de la institución, mientras cursaba el 

tercer año militar en la institución, debido a su estado de embarazo con fecha 8 

de abril del 2010; según los datos recabados, dicha solicitud es notariada y 

aceptada de acuerdo a los trámites el mismo día de su presentación. 

b) Normas relacionadas 

Es necesario señalar que, el Estado ecuatoriano, ha suscrito los principales 

instrumentos específicos sobre derechos de las mujeres tanto a nivel universal 

como regional; así por ejemplo, la Convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer CEDAW (1979) y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(1994).  

De ello se deriva que, la normativa constitucional ecuatoriana, adopta una 

postura abierta a incluir normas relacionadas con tales instrumentos; de las 

cuales, se relacionan directamente con este caso, el derecho a la “igualdad y 

prohibición de toda forma de discriminación” (Constitución, 2008, art. 66, 331 inc. 

2), la prohibición de despido o “discriminación en contra de las mujeres en estado 

de gestación y la garantía de los derechos reproductivos en el caso de personas 

trabajadoras” (Constitución Ecuador, 2008, art. 332 inc. 2).  

Asimismo, se relacionan el artículo 43 numeral 1 y 45 de la norma constitucional, 

según los que se señala que “el Estado garantizará a las mujeres embarazadas 

y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo 

en los ámbitos educativo, social y laboral”; y, “el estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”, respectivamente. 

En el caso analizado, se ha presentado en primera instancia una acción de 

protección, por lo tanto, como norma relacionada se encuentra el artículo 88 de 

la Constitución, cuyas finalidades relacionadas con el caso son, “la protección 

directa de derechos constitucionales por acción u omisión de autoridad pública”; 
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y, por otra parte, “si la persona afectada se encuentra en estado de 

subordinación, indefensión o discriminación”. 

Por otra parte, dado que, ante la Corte Constitucional, se presenta el recurso de 

acción extraordinaria de protección, otra norma relacionada con el caso, es el 

artículo 94 de la Constitución, según el que, dicho recurso procede “contra 

sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión 

derechos reconocidos en la Constitución”. En esta misma línea, por parte de la 

parte accionante, se señala la vulneración de derechos constitucionales a la 

“tutela judicial efectiva, al debido proceso y la seguridad jurídica” (Constitución 

de Ecuador, 2008, art. 75, 76 y 82). 

Finalmente, la Corte Constitucional para sustentar la adecuada interposición de 

la acción de protección, hace relación con la garantía de motivación de las 

resoluciones de los poderes públicos para garantizar la tutela judicial efectiva, 

por lo que, como jurisprudencia relacionada al caso, se señala la sentencia No. 

175-14-SEP-CC, que señala: 

“los jueces constitucionales no deben desnaturalizar el sentido de la 

acción de protección rechazando la garantía sin previo haber realizado 

una verificación real de la vulneración de derechos constitucionales, ni 

mucho menos sustentar tal negativa en la existencia de otras vías para 

que el accionante formule su acción”…”ya que en dichos casos se 

produciría una vulneración del derecho constitucional a la seguridad 

jurídica y del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en tanto 

no se cumpliría el objetivo de la garantía jurisdiccional de proteger dichos 

derechos”. (p. 12) 

c) Pronunciamiento de primera instancia 

De los hechos antes descritos, en primera instancia el señor Segundo Rubén 

Torres Vásquez, presentó una acción de protección de derechos ante el Juzgado 

Décimo Sexto de lo Civil de Salinas, en donde mediante sentencia del 12 de 

mayo de 2010, se declara sin lugar la demanda por improcedente. 

d) Pronunciamiento de segunda instancia 
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Ante la sentencia pronunciada en primera instancia, Segundo Rubén Torres 

Vásquez, presenta recurso de apelación ante la Sala Única de la Corte Provincial 

de Justicia de Santa Elena, quienes expiden sentencia el 15 de julio de 2010, en 

donde se resuelve desechar el recurso de apelación, y confirmar la sentencia de 

nivel inferior; por lo tanto, en ambas instancias se ha declarado mediante 

sentencia, que la demanda es improcedente.  

e) Pronunciamiento de la Corte Constitucional 

Dentro del caso analizado, la Corte Constitucional, fundamenta su 

pronunciamiento en atención a verificar la vulneración de tres derechos 

constitucionales, directamente relacionados con la acción extraordinaria de 

protección; primero, a la tutela judicial efectiva; segundo, a la seguridad jurídica; 

y, tercero al debido proceso, artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la 

República, respectivamente.  

Por lo tanto, en la sentencia analizada, la Corte Constitucional ecuatoriana, 

manifiesta respecto de la tutela judicial efectiva que, “no se ha advertido la 

existencia de un impedimento para que el legitimado activo haya podido acceder 

a la justicia constitucional y hacer valer sus pretensiones” (Sentencia Nro. 082-

16-SEP-CC, p. 11). Respecto de la vulneración del derecho a la seguridad 

jurídica, se señala que, “se observa que el fallo impugnado contiene un análisis 

sustentado jurídicamente sobre la improcedencia de la acción de protección en 

el caso en concreto, debido a la ausencia de derechos constitucionales 

transgredidos por parte de la institución demandada” (Sentencia Nro. 082-16-

SEP-CC, p. 13). 

Sobre el derecho al debido proceso; en la sentencia motivo de análisis, la Corte 

Constitucional ecuatoriana se centra, sobre el mecanismo de motivación de la 

resolución, en donde concluye que, el pronunciamiento impugnado se sustenta; 

primero, en las normas constitucionales sobre acción de protección; segundo en 

la lógica; tercero, en la comprensibilidad; y, cuarto en la comprensibilidad. De 

este modo, la Corte Constitucional concluye que la sentencia motivo de 

impugnación, se encuentra suficientemente motivada, lo cual se sustenta de 

manera especial en que, no existe una decisión administrativa, que transgreda 

derechos, puesto que, la solicitud de baja, no se emite por alguna autoridad de 
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la institución; por el contrario, es presentado por Lucía Torres Dávila, de manera 

voluntaria. 

En definitiva, la Corte Constitucional manifiesta que los jueces de instancia 

inferior, no han obstaculizado el acceso a la justica, tampoco han faltado a la 

debida diligencia. Asimismo, se señala que la ejecución de la sentencia, tampoco 

se ha impedido, incluso pese a haberse negado el recurso de apelación, 

propuesto por el accionante. Así pues, se establece que en la sentencia motivo 

de impugnación, no se han vulnerado los derechos constitucionales sobre la 

tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, ni tampoco del debido proceso. 

De esta manera, el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia 

analizada, declara que, no existe vulneración de derechos; por lo tanto, niega el 

recurso de acción extraordinaria de protección presentado por Segundo Rubén 

Torres Vásquez en nombre de su hija. 

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares: 

En la sentencia motivo de análisis, es necesario enfatizar en tres puntos 

importantes, que influyen sobremanera en el pronunciamiento final del caso; 

primero, el tipo de recurso presentado; segundo, la respuesta desde la instancia 

judicial; y, tercero el pronunciamiento de la Corte Constitucional. 

Desde el primer punto resaltado, en cuanto al tipo de recurso interpuesto por 

parte de Segundo Rubén Torres Vásquez en primera instancia, recae en la 

acción de protección de derechos; dicha garantía, maneja una gran amplitud 

para hacer exigible la vulneración de derechos en el caso analizado; ya que, su 

objeto es “el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución y podrá proponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales por actos u omisiones” (Constitución del Ecuador, 2008, art. 88); 

tanto de autoridades públicas, como de autoridades privadas, en este sentido la 

interposición inicial del recurso es correcta 

Es por ello que, desde el segundo punto resaltado, llama la atención el modo de 

proceder del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil y Sala Única de la Corte 

Provincial de Justica, en la primera y segunda instancia, en cuanto a centrarse 

únicamente en una solicitud escrita, de baja voluntaria presentada por Lucía 
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Elizabeth Torres Dávila, lo cual se deduce del siguiente extracto de la sentencia 

impugnada: 

“no existe un acto, una resolución que haya violado los derechos 

fundamentales de la señorita Lucia Elizabeth Torres Dávila, en virtud de 

que la referida ciudadana mayor de edad y como tal conocedora de sus 

derechos y obligaciones, pos su propia decisión presentó mediante oficio 

s/n. el 08 de abril del 2010, una solicitud de baja voluntaria”. (Sentencia 

Nro. 082-16-SEP-CC, p. 2) 

Resulta incomprensible, como en ninguna de las instancias se toma en 

consideración el contexto y circunstancias, bajo las cuales, se presentó dicha 

solicitud, que bien pudieron deducirse de los relatos aportados al caso. Puesto 

que en la misma sentencia se hace alusión a que la mujer supo de su embarazo 

el 6 de abril y apenas dos días después presenta su pedido de baja; la que, 

curiosamente, se acepta y tramita de manera inmediata con fecha 8 de abril; es 

decir el mismo día de su presentación; finalmente, se señala que “luego a los 

pocos días según certificado privado...presentaba enfermedad pélvica, 

inflamatoria por aborto incompleto” (Sentencia Nro. 082-16-SEP-CC, p. 2).  

Basta con repasar tales sucesos, para evidenciar que Lucía Torres Dávila, tuvo 

una presión externa para presentar la solicitud de baja, primero por la rapidez 

con la que se tramita su pedido y segundo, porque un par de días después de 

aceptarse su pedido en la institución militar, ella sufre de un aborto. Lo que, sin 

lugar a dudas, contradice lo manifestado en la sentencia respecto de que el 

pedido de baja voluntaria “debe haber sido con el ánimo de proteger a su hijo 

que estaba con vida en el vientre materno” (Sentencia Nro. 082-16-SEP-CC, p. 

2). De tales antecedentes, se deducen más bien, que pudo haber tenido 

presiones directas, para que presente la solicitud, lo que la llevó a 

preocupaciones de tal magnitud que le provocaron un aborto; o pudo recibir 

presiones de su entorno, que la condujeron a abortar.  

Lo que queda claro, es que, los representantes de la Escuela Superior Militar de 

Aviación, pretenden hacer creer que estaban en la obligación de aceptar dicha 

solicitud, para no transgredir derechos constitucionales, sobre la protección de 

la vida del nasciturus; cuando, en realidad, la entidad militar, incurre en un acto 
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de omisión, por haber aceptado inmediatamente la solicitud de baja y no haber 

considerado en su lugar, la concesión de un permiso temporal por maternidad, 

cumpliendo con el deber de hacer prevalecer el derecho de Lucía Elizabeth 

Torres Dávila como mujer, a no ser discriminada, ni separada de la entidad militar 

por motivo de su embarazo. 

Por lo tanto, sobre el segundo punto resaltado, por parte de la instancia judicial 

todo el proceso, continuará su desenvolvimiento, en torno a la inexistencia de 

vulneración de derechos constitucionales de la mujer, por cuanto el pedido de 

baja temporal, fue presentado de manera personal y voluntaria, lo que libera a la 

institución estatal de responsabilidad ante el caso; todo lo cual, se repite en 

segunda instancia, al ser negado el recurso de apelación y ser confirmada la 

sentencia de nivel inferior. 

Desde el tercer punto resaltado, se constata el proceder de la Corte 

Constitucional del Ecuador, con base a revisar los puntos abordados en la 

sentencia, lo que lógicamente será conducente a deducir que no se vulneran 

derechos constitucionales sobre la tutela judicial, motivación y debido proceso; 

ya que, la atención sigue sobre la responsabilidad de la mujer al presentar el 

oficio de manera aparentemente voluntaria. Es lamentable, constatar que, 

tampoco la Corte Constitucional, deduzca una responsabilidad por omisión de la 

institución militar, y devuelva toda la responsabilidad en el caso a Lucía Elizabeth 

Torres Dávila.  

Bajo estas circunstancias, es posible señalar que, en la sentencia analizada, no 

se han respetado los estándares que conduzcan a la justicia de género en el 

caso analizado, ya que, pese a que el actor ha tratado de solicitar el amparo de 

los derechos a la no discriminación de la mujer por su estado de embarazo y el 

vínculo de ello con la violencia –como señala el estándar-, toda la atención se 

ha desviado nuevamente sobre la mujer, par haber presentado un oficio de baja, 

aparentemente voluntario.  

En cuanto a los estándares sobre la debida diligencia y el acudir a todos los 

instrumentos jurídicos posibles, se puede evidenciar que, en la sentencia 

analizada, no existe cumplimiento de tales lineamientos, puesto que no solo, no 

se han citado instrumentos internacionales específicos, sino que, la motivación 
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se basa únicamente en normas de carácter nacional. Respecto de la debida 

diligencia, no se constata la existencia de un proceder rápido, que conduzca la 

reparación del derecho vulnerado en el caso, por cuanto, se han dejado de lado 

los derechos fundamentales de Lucía Elizabeth Torres Dávila y prevalece el 

derecho a la vida del nasciturus y la protección de la madre, de acuerdo al 

argumento en donde se respalda, la institución militar. 

En concordancia con la metodología de género para el análisis del fenómeno 

legal, se identifica sobreespecificidad, en razón de que, el argumento de la parte 

demandada  se sostiene, en haber aceptado la solicitud de baja voluntaria 

presentada por la mujer, para la protección urgente de la madre y de la vida del 

nasciturus; en este sentido, se deja de lado la importancia del derecho de Lucía 

Elizabeth Torres Dávila a permanecer en la institución militar y no ser 

discriminada por su estado de embarazo; lo que además, oculta la acción por 

omisión de la institución, al no haber extendido otro tipo de permiso, que no 

implique una baja definitiva, que efectivamente responda a proteger el derecho 

fundamental de la mujer.    

Con este antecedente, es posible identificar que el paradigma de la mujer que 

se encuentra en el caso analizado, es la mujer por su condición de sexo; lo que 

se articula con la concepción que sirve de sustento al texto, que en este caso 

adquiere una doble faceta; por una parte, la mujer como madre y reproductora; 

y, por otra parte, la mujer que debe dedicarse a la formación profesional en 

ciertas áreas específicas, ya que en otras, no se concibe una figura femenina, 

como lo es el caso de la carrera militar.  

En este sentido, el sexismo identificado, toma como punto de partida el 

componente político e incluso social, ya que existen circunstancias que 

conducen a deducir que, la mujer fue presionada a presentar la baja voluntaria. 

A partir de ello, se identifica también discriminación en el componente 

estructural, por cuanto las instancias judiciales se enfocan en un punto que 

pretende enfatizar en la responsabilidad de la mujer por presentar su pedido 

voluntario de baja, y no en la carga que recae sobre la institución militar, de tal 

manera no se establece ni siquiera una sospecha sobre la posibilidad, de una 

presión directa ejercida sobre Lucía Elizabeth Torres Dávila, para tal 

comportamiento o incluso para abortar.  
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Finalmente, el sexismo presente en los componentes señalados en el párrafo 

que antecede, influyen de manera determinante sobre la aplicación de normas -

que se encuentran en el componente formal-normativo-, ya que existe una 

consideración directa, que conlleva a determinar la inexistencia de vulneración 

de derechos constitucionales; cuando por el contrario, bien pudo haberse 

tomado en consideración, otras normas nacionales e internacionales, 

conducentes a que los derechos de Lucía Elizabeth Torres Dávila como mujer, 

prevalezcan, o que al menos, se levante una duda por el proceder de los 

funcionarios de la institución militar. De esta manera, se hubiera podido tomar 

en cuenta al menos, la posibilidad de que la joven, pueda permanecer en la 

institución de formación militar estando embarazada y continuar con su 

formación académico-profesional, lo que, a final de cuentas, se constituiría en el 

verdadero trasfondo para el análisis dentro del caso.    

4.2.2 El derecho fundamental de la mujer al trabajo, en un entorno de no 
discriminación por motivo de embarazo.  

El derecho al trabajo, es una atribución fundamental de la mujer, que se adscribe 

de manera intrínseca dentro del derecho a la no discriminación. En este sentido, 

las atribuciones al trabajo y a la no discriminación, son potestades que se han 

convertido en una de las principales reivindicaciones para la mujer. 

Históricamente, el derecho al trabajo recayó a decir de Pisarello (2007) en el  

“universalismo usurpador, porque en nombre de la igualdad y del carácter 

universal de los derechos tiende a negarlos a quienes no responden a la 

imagen dominante del sujeto de los derechos: el varón occidental, mayor 

de edad, heterosexual, autosuficiente o al menos trabajador; una imagen 

a la que no responden las mujeres…que no tienen trabajo o sólo lo 

obtienen en el mercado informal o clandestino, o en el ámbito doméstico”. 

(p. 51, 52) 

Con este antecedente, la lucha por la defensa de los derechos laborales de las 

mujeres, ha sido abordada desde varios enfoques del feminismo, siendo desde 

la perspectiva feminista relacional o feminismo de la diferencia, que se promovió 

la apertura del mercado laboral a las mujeres, mediante la búsqueda de la 

modificación del derecho “de manera que éste asegure a las mujeres, la igualdad 
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de oportunidades sin que ellas sacrifiquen su identidad femenina. En un orden 

jurídico de este tipo, los valores masculinos y femeninos tendrían la misma 

importancia” (Emmenegger, 1999-2000, p. 5). Por otra parte, la perspectiva 

feminista socialista, puso en evidencia al trabajo doméstico de la mujer “y la 

funcionalidad de una familia organizada a partir de otorgar el papel instrumental 

a los hombres y el expresivo a las mujeres” (Marugán y Miranda, 2018, p. 243). 

En tanto la concepción del derecho fundamental al trabajo, ha conllevado la 

consolidación de derechos con repercusiones directas en la vida femenina, se 

destacan dos efectos trascendentales para la mujer trabajadora; primero, se 

fortalece la noción de que la individua, tiene las mismas capacidades 

masculinas, para desenvolverse en el ámbito laboral rompiendo con toda clase 

de estereotipos, por los cuales históricamente, se había determinado que su rol 

específico estaba en el hogar para el cuidado de los hijos. Segundo, la inserción 

de las mujeres en el entorno laboral, conlleva el empoderamiento por sus 

derechos, ya que el trabajo permite a todo ser humano, el acceso a recursos 

económicos propios, lo que además promueve su adecuada interrelación en la 

sociedad.  

Sin embargo, a pesar de que el derecho fundamental al trabajo, ha sido una de 

las principales conquistas femeninas, lo cual resulta evidente, en las normativas 

constitucionales de los estados democráticos; cabe indicar que, prevalecen en 

este ámbito, diversas circunstancias, que impiden de manera determinante, la 

consolidación final de este derecho. Así pues, en el ámbito laboral, se han 

identificado tres problemas específicos, que impiden a la mujer consolidar su 

derecho al trabajo, en el marco de la no discriminación. Tales problemas se 

identifican; primero, con la discriminación para el acceso a una plaza laboral; 

segundo, en la discriminación salarial; y, tercero en el impedimento para el 

acceso a cargos de mayor jerarquía; esta última barrera, ha sido denominada 

techo de cristal. Tales problemas, son generadores de un desequilibrio 

desfavorable para la mujer; que tiende no solo a segregarla, sino, además, 

perpetúa la existencia de un patrón sistemático de discriminación. 

De tal manera, estos impedimentos, toman como punto de partida, la arraigada 

discriminación por el trabajo femenino que ha caracterizado a las sociedades 

patriarcales; motivo por el que, se infravalora a la mujer, lo que termina por 
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colocarla en clara desventaja frente al hombre. En este sentido, se articula la 

esencialidad que ha colocado a la mujer en una esfera doméstica ya que todas 

las “mujeres en un momento determinado de su vida se ven obligadas a 

ocuparse tanto del cuidado de sus hijos/as menores, como de sus padres y 

suegros mayores” (Marugán y Miranda, 2018, p. 264). 

La esencialidad se encuentra articulada a la responsabilidad directa de las 

mujeres sobre el cuidado de otros, en este sentido Wirth (2002) hace referencia 

a las altas y bajas que experimenta la mujer en el ámbito laboral con un 

denominado patrón de la M, así pues, la mujer sigue este esquema cuando 

“ingresa en la población activa, deja su trabajo para cuidar de la familia, busca 

otro trabajo, y se retira” (p. 27). A esto se suma, la forma en la cual la mujer 

ingresa al campo ocupacional debido a sus responsabilidades, ya que “suelen 

trabajar de manera temporal o a tiempo parcial mientras que los hombres tienen 

empleos mejor pagados y más seguros” (Wirth, 2002, p. 28). 

En este contexto, a las barreras antes señaladas, que impiden a las mujeres 

alcanzar la igualdad en el campo laboral, se suman circunstancias adicionales 

que empeoran su realidad laboral; las que se producen, principalmente cuando 

la mujer se encuentra en estado de gestación; en tal situación, los actos 

discriminatorios y de segregación en el entorno se multiplican. Así pues, se 

establece la intersección del derecho paradigmático de la mujer al trabajo en un 

entorno de no discriminación por motivo de embarazo; lo que permite evidenciar 

a nivel de criterios judiciales y desarrollo normativo, un nivel de evolución en la 

se encuentran las normas estipuladas y modo de aplicación en los casos 

judicializados; dichas fases a decir de Romero (2018) pueden ser  

“una primera, de marcada inspiración paternalista, que sobre la base del 

hecho biológico de la maternidad dio lugar a la proliferación de normas 

prohibitivas dirigidas a la protección de la mujer y al establecimiento de 

obligaciones a los empleadores en caso de contratación…segunda, la 

protección de la maternidad justificada en un hecho diferencial, en donde 

la maternidad deja de ser una aplicación del principio inspirador del 

ordenamiento jurídico social y se transforman en normas dispositivas de 

aplicación estricta…tercero, en donde se plantea la creación de un modelo 

diferente en el que participen hombres y mujeres, en el que la maternidad 
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no ha de conllevar un perjuicio para la trabajadora, ni para la empresa y 

donde debe producirse una socialización de costes”. (p. 100, 101) 

Así pues, las consecuencias de tal proceso normativo, especialmente en su 

primera fase, conduce a la generación de discriminación laboral de la mujer por 

motivos de maternidad, a lo que se ha denominado mobbing maternal, el cual se 

define como “el acoso sistemático contra las mujeres embarazadas”, quienes 

ven peligrar sus puestos de trabajo o son sometidas a humillaciones y malos 

tratos, por el hecho de encontrarse en estado de gestación; de ahí que, el 

objetivo de esta discriminación, también pretende “ejemplificar con el acoso, a 

las demás mujeres dentro de un entorno, sobre las consecuencias que acarrea 

el embarazo” (El mobbing, 2018). 

En este sentido, la discriminación por motivo de embarazo, se torna en una 

realidad que afecta de manera explícita a las mujeres gestantes, esta presión 

laboral se refleja en acoso, menosprecio e infravaloración de la labor realizada 

por la mujer, de modo que la persona sienta temor por su estabilidad laboral y 

se vea obligada en muchos casos al abandono del trabajo; dependiendo de la 

situación, podría no extenderse la contratación o se recurre al despido. Durante 

el postparto la pérdida de derechos se constituye en la negación de las horas de 

lactancia, mayor carga de trabajo y trato verbal discriminatorio.  

Desde esta perspectiva y a sabiendas de que, la constatación sobre el 

desenvolvimiento del derecho fundamental de la mujer al trabajo en un entorno 

de no discriminación por embarazo, en consonancia con el alcance de justicia 

de género; solamente se hace posible, mediante el análisis del pronunciamiento 

judicial, ante casos sobre vulneración de tales derechos; a continuación, se 

realiza el acercamiento a sentencias y casos sometidos a la instancia judicial, en 

los países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones; es decir, 

Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. 

Para el efecto, se describe cada sentencia en los siguientes aspectos: 

antecedentes, normas relacionadas, pronunciamientos de las instancias 

judiciales y valoración del caso; este último incluye la constatación de estándares 

internacionales y el contraste mediante la metodología de género para el análisis 
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del fenómeno legal de Alda Facio (1992) en los pasos susceptibles de aplicación, 

de los que propone este método.  

4.2.2.1 Corte constitucional de Colombia, Sentencia T-138/15, Acción 
de tutela instaurada por Mileidys Díaz Pérez contra Darsalud AT y 
otros (expediente T-4590149); y, Katherine González contra María 
Ángel Gómez (expediente T-4533325) 

a) Antecedentes 

La sentencia motivo de análisis, abarca el criterio del Tribunal Constitucional ante 

dos expedientes que versan sobre acciones de tutela presentadas por mujeres, 

quienes han sido sujetas de despido y cambios de condiciones de trabajo, 

durante su período de gestación. Dado que, en una misma sentencia, se 

analizan dos expedientes; a continuación, se detallan los antecedentes de cada 

caso, de manera separada. 

- En el primer caso, según el expediente T-4590149 por acción de tutela 

interpuesta por Mileidys Díaz Pérez, la accionante señala que, suscribió 

un Convenio Individual de Ejecución con la empresa Darsalud AT por dos 

meses, entre las fechas del 4 de marzo al 4 de mayo del año 2014, para 

cumplir funciones de recolección; dicho contrato, se vinculó a un Convenio 

de Cooperación de Interés Público para realizar acciones de 

mantenimiento y embellecimiento de las áreas verdes en el sector urbano 

del Municipio de Barrancabermeja.  

Durante el tiempo de ejecución del contrato individual señalado en el 

párrafo que antecede, Mileidys Díaz se practicó una prueba de embarazo 

cuyo resultado fue positivo, lo que fue comunicado por parte de la EPS 

SaludCoop a la persona encargada del convenio. Una vez cumplido el 

plazo de ejecución de contrato, se informa a la accionante, “que no iba a 

firmar más contrato y que le iban a reconocer el pago de seguridad social” 

(Sentencia T-138/15, p. 4). Por otra parte, la accionante señala que es 

cabeza de familia y que, pese a ello, no se le pagaron los honorarios de 

trabajo, del mes de mayo. 

En respuesta a la acción de tutela, la empresa Darsalud y el Municipio de 

Barrancabermeja, expresan oposición a las pretensiones interpuestas por 
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parte de la accionante. Primeramente, por parte del Municipio se señala 

que, habiéndose suscrito “un convenio individual de ejecución, vinculado 

al convenio de cooperación a su vez suscrito con la Asociación de 

Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, Seguridad Social y 

Saneamiento Ambiental Darsalud” (Sentencia T-138/15, p. 4) sería esta 

empresa, la encargada de precautelar las afiliaciones de seguridad social 

de los trabajadores, así como de responder ante la pretensión de la 

accionante; por lo tanto su respuesta se centra en solicitar que, se declare 

improcedente la acción y se desvincule al municipio.  

La respuesta de la empresa Darsalud, se resumen en una negativa ante 

las pretensiones de la accionante, tomando como base que, sus fines son 

la celebración de contratos sindicales, tal como el que se había celebrado 

con el Municipio de Barrancabermeja, lo cual, según su posición, no 

implicó una relación laboral. En este sentido, se señala que, pese a ser 

debidamente anticipados del estado de embarazo de Mileidys Díaz, “lo 

que ocurrió obedece netamente al vencimiento o expiración del término 

de ejecución, del Convenio celebrado con la accionante”; por lo tanto, 

“niega también que se le adeuden los honorarios correspondientes al mes 

de mayo de 2014, toda vez que la duración de dicho contrato, sería por 

dos meses los cuales fueron debidamente cancelados” (Sentencia T-

138/15, p. 5).  

- En el segundo caso, según el expediente T-4599325 por acción de tutela 

interpuesta por Katherine Gonzáles Ruíz contra María Ángel Gómez, la 

accionante presenta la demanda por vulneración de derechos 

constitucionales, por cuanto asevera haber sido víctima de acoso laboral, 

con disminución de horario y rebaja de sueldo; por parte de su 

empleadora. 

Los antecedentes del caso refieren que, Katherine Gonzáles Ruíz había 

comenzado a trabajar mediante acuerdo verbal, desde el 9 de septiembre 

del año 2013, la duración del contrato sería de tiempo indefinido, en 

calidad de empleada doméstica por un sueldo de 800.000 pesos 

mensuales, en una jornada de 8 horas diarias, más prestaciones de 
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seguridad social. Con fecha 25 de abril de 2014, Katherine González se 

entera de su estado de embarazo y es incapacitada para trabajar durante 

8 días; luego de lo cual, pone en conocimiento de la situación a su 

empleadora, quién tras manifestarle que no podría seguir trabajando, 

procedió a disminuir su jornada de trabajo a 4 horas y su sueldo a 350.000 

pesos. 

Como primera acción, Katherine Gonzáles presentó el 19 de junio del 

mismo año una queja ante la Defensoría del Pueblo; más adelante, 

comunicó al Ministerio de Trabajo. Tras estas acciones, la empleadora 

María Ángel Gómez, propuso a la accionante como arreglo quedarse en 

su propia casa, sin trabajar, para recibir a fin de mes su sueldo por cuatro 

horas, así como la seguridad social. 

Por otra parte, la respuesta de la parte accionada María Ángel Gómez, es 

la negativa de las afirmaciones señaladas por la accionante en cuanto a 

salario y horario pactado, ya que indica que las variaciones en los horarios 

se debían a solicitudes directas, y que lo estipulado como salario, sería lo 

acordado por ambas partes. De la misma manera, se señala que se otorgó 

a Katherine González permisos, dos semanas de vacaciones pagadas, y 

una semana más por calamidad doméstica en diferentes fechas.  

Finalmente, la accionada afirma que no realizó ningún despido, ya que “el 

contrato está vigente, el salario pactado y devengado se le está 

pagando…se le tiene afiliación y pagos de aportes al sistema de 

seguridad social” (Sentencia T-138/15, p. 7), todo ello conforme a ley; por 

lo que, se expresa la negativa por el desmejoramiento de la relación 

laboral que se había manifestado por parte de la accionante. 

b) Normas relacionadas 

En el primer caso, sobre la acción de tutela interpuesta por Mileidys Díaz en 

contra de la empresa Darsalud; como normas relacionadas al caso se 

encuentran: el Decreto 1429 del año 2010, citado por la empresa Darsalud, 

según el cual “la vinculación con la tutelante no reviste relación laboral alguna” 

(Sentencia T-138/15, p. 5) con el Municipio de Barrancebermeja.  
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Por otra parte, en primera instancia la sentencia fundamenta que la carga de la 

prueba sobre la legalidad del despido se articula con el denominado Código 

Sustantivo de Trabajo según los artículos 62 y 63; así también el procedimiento 

para el despido según el artículo 240 de la misma norma; según los cuales, “la 

carga de la prueba se traslada al empleador” (Sentencia T-138/15, p. 6). 

Para la impugnación, la empresa Darsalud sostiene que, se ha celebrado un 

contrato sindical, en donde se garantizan los derechos laborales mediante 

contratos de tipo netamente civil, según los artículos 482, 483 y 484 del Código 

Sustantivo de Trabajo de Colombia, por lo que no sería aplicable la obligación 

de autorización por parte de la inspectoría del trabajo, para haber procedido 

como lo hicieron.  

En segunda instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Barrancabermeja, cita la jurisprudencia de la Corte según la cual “el fuero de 

maternidad de naturaleza constitucional, debe garantizarse en cualquier tipo de 

relación laboral” (Sentencia T-138/15, p. 7). 

En el segundo caso, sobre la acción de tutela presentada por Katherine 

González en contra de María Ángel González, tanto para la sentencia de 

primera, como de segunda instancia, se encuentra como norma relacionadas al 

caso, el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la prohibición de 

despido a la mujer embarazada “cuando ha tenido lugar dentro del periodo de 

embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de 

las autoridades competentes”. Según los expresado en ambos niveles judiciales, 

se confirma que, no se ha probado de modo suficiente, que ha operado un 

despido por parte de los empleadores, que han seguido pagado el salario por 

media jornada laboral. 

Por otra parte, y al tratarse el conjunto de la sentencia de una unificación de 

jurisprudencia, con base a los dos casos; existen por lo tanto, normas 

relacionadas en común, tal es el caso del artículo 43 de la norma constitucional 

de Colombia, sobre “especial asistencia y protección del Estado a la mujer en 

estado de embarazo y después del parto” (Sentencia T-138/15, p. 14); del cual 

la Corte Constitucional de Colombia, ha desarrollado amplia jurisprudencia, 

respecto de las obligaciones del Estado. 
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Tal jurisprudencia se articula de una parte, para con la mujer gestante; en cuanto 

a, especial protección; otorgar un subsidio en caso de desempleo; y, defensa 

contra la discriminación, lo que se conoce como, “fuero de maternidad” 

(Sentencia T-138/15, p. 2); esto último, brinda protección a la mujer, en caso de 

despido por causa de embarazo. Por otra parte, la protección se articula a la 

“concepción de la vida como valor fundamente dentro del ordenamiento 

constitucional”; por lo tanto, “la protección a la mujer trabajadora gestante tiene 

como fundamento a la presunción de que la vida que se está gestando en 

protegida” (Sentencia T-138/15, p. 15), dichos criterios de la Corte 

Constitucional, se sostienen en los artículos 11 y 44 de la norma constitucional 

que señalan “la inviolabilidad del derecho a la vida y el derecho fundamental del 

niño a la vida”. La articulación de tales criterios con el derecho al trabajo, radica 

en que “la madre goza efectivamente de sus derechos fundamentales, 

especialmente de su derecho al trabajo, del cual se deriva el sustento económico 

que le va a proveer lo necesario para cuidar de su hijo por nacer” (Sentencia T-

138/15, p. 15); de igual manera, este derecho busca que la madre pueda proveer 

y no ser discriminada en otros ámbitos de la vida, como el laboral.  

En las sentencias analizadas, también se relaciona el Código Sustantivo del 

Trabajo de Colombia en su artículo 239, según el cual “se prohíbe el despido a 

la mujer, por encontrarse en estado de gestación”; y, el artículo 240, según el 

que “el despido de la mujer gestante requiere de la autorización por parte del 

Inspector de Trabajo o Alcalde Municipal”. 

En cuanto a instrumentos internacionales, la sentencia articula el artículo 25 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 1 y 24 de la 

Convención Americana; los artículos 2,6 y 10.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales; los artículos 3 y 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, los artículos 11 y 12.2 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer.  

c) Pronunciamiento de primera instancia 

En el primer caso, sobre la acción de tutela interpuesta por Mileidys Díaz en 

contra de la empresa Darsalud, el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
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Barrancabermeja, concede el amparo de los derechos fundamentales de 

Mileidys Díaz, por lo que dispone a la empresa Darsalud “mantener el contrato 

laboral de la actora, por el tiempo que dure la gestación, la licencia de maternidad 

y la lactancia, así como el pago de los salarios y remuneraciones dejados de 

percibir” (Sentencia T-138/15, p. 6). 

De manera textual en primera instancia se señala que,  

“basta con que la terminación del contrato de trabajo de la mujer objeto 

de protección se haya presentado en el periodo comprendido entre la 

fecha de gestación y los tres meses posteriores al nacimiento del bebé, 

para que la carga de la prueba sobre la legalidad del despido se traslade 

al empleador…”(Sentencia T-138/15, p. 6)  

Se derivan de este pronunciamiento, la protección de los siguientes derechos: a 

la vida, salud, seguridad social, derechos del nasciturus y la estabilidad laboral 

reforzada de mujeres en estado de gestación. 

En el segundo caso, sobre la acción de tutela presentada por Katherine 

González en contra de María Ángel González, el Juzgado Sesenta y Nueve 

Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, procede a negar 

la acción de tutela de derechos presentada, para lo cual se basan en que “la 

situación litigiosa no aparece demostrada de bulto, ni se puede predicar a priori 

en la específica situación de la demandante un acto discriminatorio, no están 

dadas las condiciones para la intervención excepcional del juez de tutela” 

(Sentencia T-138/15, p. 9).  

Por otra parte, en la sentencia de primera instancia se señala que, como un acto 

de prevención, se expresa un llamado de atención por parte de la autoridad 

judicial, para que la parte empleadora, “se abstenga en lo posterior de realizar, 

acciones u omisiones, en contra de la trabajadora o que puedan perjudicarla” 

(Sentencia T-138/15, p. 10).  

d) Pronunciamiento de segunda instancia  

En el primer caso, sobre la acción de tutela interpuesta por Mileidys Díaz en 

contra de la empresa Darsalud; esta última, a través de su representante legal, 

impugnó la decisión de primera instancia, alegando la inexistencia de despido, 
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por cuanto, según los términos de la contratación, operó un “vencimiento o 

expiración del término de ejecución del Convenio celebrado con la accionante” 

(Sentencia T-138/15, p. 6). Ante tal aseveración, el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Barrancabermeja, procede a confirmar la decisión de primera 

instancia en todas sus partes. 

En el segundo caso, sobre la acción de tutela presentada por Katherine 

González en contra de María Ángel González, la parte actora procede a 

impugnar la decisión de primera instancia, señalando que se ha probado la 

relación laboral, pagos de salarios y que pese a ello no se atienden sus pedidos 

directos interpuestos mediante la acción de tutela. Adicionalmente argumenta 

que “algunos jueces Constitucionales de primera instancia no leen, por ende, mis 

derechos deprecados siguen siendo vulnerados” (Sentencia T-138/15, p. 10). 

Señala también que, el 14 de julio del 2014, fue impedida de ingresar a su lugar 

de trabajo, por parte de la empleadora. 

Con este antecedente, en el caso sobre la acción de tutela presentada por 

Katherine González en contra de María Ángel González, el Juzgado Séptimo 

Penal del Circuito de Bogotá, confirmó la sentencia de segunda instancia, para 

lo cual se señala que:  

“las pretensiones sobre el acoso, reintegro y pago de salarios, no son 

exigibles mediante la acción de tutela y más si se tienen en cuenta que 

…no está demostrado que la aquí accionante en manera alguna ha sido 

despedida y mucho menos discriminada por su condición de mujer 

gestante” (Sentencia T-138/15, p. 11) 

En definitiva, en segunda instancia, en el segundo caso, se señala que no existió 

un despido laboral, por cuanto el salario fue acordado por las partes y que, esto 

se articula a la no existencia de un reintegro, según las condiciones propuestas 

por la accionante. 

e) Pronunciamiento de la Corte Constitucional 

Dadas las características similares sobre las que versan ambas sentencias, 

desde donde se deriva el análisis sobre la estabilidad laboral reforzada de la 

mujer embarazada como sujeto de protección especial; la Corte Constitucional 
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de Colombia acude, para emitir su resolución, a la unificación de jurisprudencia. 

Es así que, se toma como base la jurisprudencia existente, sobre la “especial 

protección del Estado hacia la mujer en situación de embarazo, para garantizar 

la estabilidad laboral, precautelar la protección de la mujer como gestadora de 

vida en cuanto a ejercer el derecho al trabajo, para poder proveer sin ser objeto 

de discriminación” (Sentencia T-138/15, p. 14). En esta misma línea, se 

manifiesta que el garantizar la estabilidad laboral reforzada a la mujer, se 

fundamenta en el papel relevante de la familia, como institución básica de la 

sociedad, según se deriva del orden constitucional colombiano. 

Entre los fundamentos normativos, que emplea la Corte Constitucional para 

emitir su criterio, está la ratificación por parte de Colombia, a los instrumentos 

específicos de derechos, que precautelan y protegen a la mujer, ante la posible 

vulneración de su derecho al trabajo. Asimismo, se pone énfasis en lo estipulado 

en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, en cuanto a la prohibición de 

despido por motivo de embarazo o lactancia. 

Por otra parte, se toma en consideración la sentencia SU-070 de 201341, según 

la que, se derivan amplios criterios sobre la protección reforzada laboral, 

derivada de la maternidad; la cual, en resumen procede sin exigencias 

adicionales, cuando se cumplan las siguientes condiciones: “que exista una 

relación laboral; y, que la mujer se encuentre embarazada o dentro de los tres 

meses posteriores al parto, durante la vigencia de la relación de trabajo” 

(Sentencia T-138/15, p. 14).  

Con el fin de establecer un criterio, relacionado al procedimiento del despido de 

la mujer embarazada en caso de que su relación se derive de un contrato 

sindical; la Corte Constitucional de Colombia, toma en consideración la sentencia 

T-457 de 201142, para determinar que, dado el caso, “el juez de instancia 

constitucional pueda intervenir, a fin de precautelar derechos de la mujer 
                                                           
41 De acuerdo a esta jurisprudencia, el artículo 43 de la Constitución de Colombia, establece una 
responsabilidad directa al Estado, sobre la protección del Estado hacia la mujer embarazadas en 
el ámbito laboral. 
42  De acuerdo a esta jurisprudencia, la Corte Constitucional de Colombia se pronuncia sobre el 
caso concreto de 46 trabajadores afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Energética 
Nacional “UTEN”, quienes interpusieron acción de tutela contra la Unión de Trabajadores de la 
Sociedad de Ingenieros de Colombia SOINCO Proyectos Limitada, la Compañía de Electricidad 
del Cauca S.A. E.S.P. “CEC” y las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. “CEDELCA”, por 
considerar vulnerados sus derechos al mínimo vital y móvil, al trabajo, al debido proceso.  
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embarazadas o lactante; y, que para terminar una relación laboral en virtud del 

contrato sindical, se requiere de modo indispensable, la autorización del 

inspector de trabajo” (Sentencia T-138/15, p. 22). De manera adicional, se señala 

que el ius variandi o variación de las condiciones de la relación laboral, pueden 

atentar, de manera discriminatoria contra los derechos de estabilidad en el 

trabajo, con los que cuenta la mujer embarazada; por lo que, dado el caso, la 

Corte Constitucional tiene la posibilidad de intervenir, para devolver las 

condiciones a un contexto previo a efectuarse la segregación. 

Con tales antecedentes, el análisis de la Corte Constitucional de Colombia, en 

el primer caso, sobre la acción de tutela interpuesta por Mileidys Díaz en contra 

de la empresa Darsalud; constata la existencia de un convenio individual de 

ejecución, del cual, vencidos los dos meses de su plazo y duración, no hubo 

continuidad para la accionante, pese a su estado de embarazo, el que fue puesto 

en conocimiento en su debido momento. Por lo tanto, se señala que 

efectivamente procede la protección de derechos solicitada por Mileidys Díaz, ya 

que, al encontrarse en estado de gestación, la desvinculación del contrato 

sindical, aunque fuese por el plazo vencido, afecta a sus derechos 

fundamentales. Dadas las características que revisten al caso y de las pruebas 

presentadas, se considera la existencia de una relación laboral de término fijo, 

lo que conlleva a que el criterio final de la Corte, sea la de confirmar las 

sentencias de instancia, por cuanto en ambas se verifica un amparo de los 

derechos y protección integral de la mujer embarazada, así pues, se dispone 

“mantener el contrato laboral a la señor Díaz, por el tiempo que dura la gestación 

y la correspondiente licencia de maternidad y el pago de salarios dejados de 

percibir” (Sentencia T-138/15, p. 30).    

En el segundo caso, sobre la acción de tutela presentada por Katherine 

González en contra de María Ángel González; la Corte Constitucional de 

Colombia analiza y constata tres puntos: primero, la existencia de una relación 

laboral para servicio doméstico a término indefinido; segundo, de las pruebas 

aportadas se deriva que la modificación de horarios de trabajo no se debieron a 

la situación de embarazo de la accionante; y, tercero, se deduce el conocimiento 

sobre el estado de gestación de la trabajadora, todo lo cual, conduce a concluir 

que, la terminación de la relación laboral no tuvo que ver con el embarazo de la 



519 
 

accionante. Por lo tanto; en este caso, la Corte Constitucional resuelve que, no 

hay lugar a la acción de tutela solicitada puesto que “no se comprueba el uso 

abusivo del ius variandi, ni tampoco se comprueba el despido” (Sentencia T-

138/15, p. 33). De este modo, en el segundo caso, se confirma el fallo de 

instancia inferior que negó el amparo de derechos. 

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares: 

En la unificación de jurisprudencia, se pone de manifiesto la unión y uniformidad 

del criterio judicial de la Corte Constitucional de Colombia, en cuanto a la 

protección de derechos fundamentales de la mujer como responsabilidad del 

Estado; según lo cual, el punto central para el análisis judicial radica en la 

constatación, de que los actos demandados, en los casos de mujeres 

embarazadas, resultan discriminatorios; ya que, dada su situación, gozan de 

protección reforzada de sus derechos laborales, lo cual las protege en contra de 

despido injustificado y el abuso del ius variandi.  

De tal manera, en las sentencias analizadas se constata primeramente una 

minuciosa revisión de las circunstancias de cada caso, por parte de las instancias 

de nivel inferior, ya que, efectivamente, a criterio de la Corte Constitucional, ente 

de instancia final, se confirman los pronunciamientos previos en ambos casos.  

En cuanto al uso de estándares, como la estrecha vinculación entre 

discriminación y violencia; y, sobre la obligación de actuar con la debida 

diligencia, si bien la Corte, no hace uso de tales criterios de manera explícita, sí 

lo hace de manera indirecta, cuando para analizar y previo a resolver, constata 

que las circunstancias, no sean conducentes a que se efectúen acciones de 

discriminación de la mujer por motivo de su embarazo.  

Por otra parte, en ambos casos, sí se cumple el estándar de acudir a toda la 

normativa existente posible, ya que los criterios se sustentan en aquellos 

instrumentos específicos, para la protección de derechos de la mujer tanto de 

carácter internacional, como nacional. A pesar de ello, y salvando los múltiples 

instrumentos mencionados, se considera que, no se emplearon otros 

instrumentos aplicables en ambos casos y que han sido desarrollados por la 

Organización Internacional del Trabajo OIT; así, por ejemplo, el Convenio 

número 3 sobre la protección de la maternidad, el Convenio número 103 sobre 
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la protección de la maternidad y el Convenio número 183 sobre la protección a 

la maternidad. 

Según la metodología de análisis de género para el fenómeno legal, no se 

identifica a primera vista, sexismo en las situaciones derivadas, salvo el hecho 

de que, en el segundo caso analizado, el criterio de la Corte, hace referencia a 

que, no se ha probado de manera suficiente el despido o el abuso del ius 

variandi; en tal caso, quizá sería importante recalcar que, la responsabilidad 

directa sobre la suficiencia de prueba recae de manera directa sobre la 

empleadora, más no sobre la parte accionante. 

De lo señalado en el párrafo anterior, se desprende la existencia de un mayor 

avance en cuanto a la protección de los derechos laborales de la mujer 

embarazada, aunque esta reivindicación, quizá se haya derivado de sus roles de 

madre y de reproductora, no obstante, aporta a la protección de la mujer en el 

ámbito laboral, como uno de los mayores avances de parte de los movimientos 

feministas, según lo cual se reivindica derechos de la mujer.  

Finalmente, se puede señalar que se ha constatado un proceder adecuado, en 

la reivindicación de derecho laborales de la mujer en la Corte Constitucional de 

Colombia, mediante lo cual, se hace posible el alcance de la justicia de género 

en el entorno judicial, que supera ampliamente al derecho fundamental revisado 

en el apartado que antecede; esto también podría deberse, a la menor polémica 

que el derecho de la mujer al trabajo reviste, en donde ya no interfieren criterios 

adicionales como el religioso por ejemplo.  

4.2.2.2 Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú - Sala Segunda 
del 6 de noviembre del 2008. (Expediente: 05652-2007-PA/TC) 

a) Antecedentes 

Se analiza el proceso, presentado por Rosa Bethzabé Gambini Vidal por agravio 

constitucional, en contra de la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima según la cual, se declara la caducidad e 

improcedencia de la demanda. 

Según refieren los antecedentes de la demanda presentada en primera 

instancia, con fecha 13 de octubre del 2004, la señora Rosa Bethzabé Gambini 
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Vidal interpone amparo en contra de dos instituciones, la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(MIMDES), bajo el pedido de que “se deje sin efecto, un despido efectuado bajo 

circunstancias de aparente discriminación” (Sentencia 05652-2007-PA/TC, p. 7). 

La accionante señala que, ingresó a laborar desde el 1 de diciembre del 2001 

hasta el 24 de mayo del 2004, en calidad de apoderada judicial de la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, tiempo 

en el cual habría acumulado más de 1 año de servicios ininterrumpidos cuestión 

por la cual, le sería aplicable la Ley No. 2404143. Por otra parte, se manifiesta 

que, el despido se efectúa precisamente, cuando Rosa Bethzabé Gambini Vidal 

se encuentra embarazada. 

La institución demandada, responde a la accionante a través del Procurador 

Púbico, señalando la no existencia de despido, en virtud de que el 30 de junio 

de 2004 venció el plazo de duración del contrato de servicios no personales, 

razón por la que la relación habría quedado extinguida; asimismo, manifiesta 

desconocimiento del estado de embarazo. Por otra parte, señala que, la Ley No. 

24041 no sería aplicable, en razón de que Rosa Bethzabé Gambini Vidal, no 

ingresó a laborar mediante concurso según lo dispuesto en el decreto legislativo 

No. 276 (Sentencia 05652-2007-PA/TC, p. 1). 

b) Normas relacionadas  

Entre las principales normas relacionadas al caso, se encuentra el artículo 2, 

inciso 2 de la Constitución de Perú, según el cual toda persona tiene derecho “a 

la igualdad ante la ley”; por lo que, “nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 

otra índole”. En esta misma línea, también se relaciona el artículo 26 de la 

Constitución Política del Perú, según la cual “en la relación laboral se respeta el 

principio de igualdad de oportunidades sin discriminación”. 

                                                           
43 La Ley No. 24041, del 12 de diciembre del 1894 del gobierno del Per, se pronuncia respecto 
de la estabilidad de contratación, de la cual gozan los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente y que se encuentren laborando por más de un año 
ininterrumpido. 
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Por parte, la accionante hace alusión a la aplicabilidad del artículo 1 de la ley 

24041, que señala de manera textual lo siguiente: “los servidores públicos 

contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 

ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos…”. 

La institución demandada; es decir la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana, en su contestación a las pretensiones de la accionante, señala 

como aplicable al caso, el decreto legislativo Nro. 276, artículo 12, literal d), que 

señala como requisitos para el ingreso a la Carrera Administrativa el 

“presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión” y el artículo 24 que 

señala como derechos de los servidores públicos de carrera, el “hacer su carrera 

en base al mérito, sin discriminación…de ninguna índole”.  

Como una norma específica de carácter nacional se encuentra relacionado el 

artículo 29 del Decreto Supremo No. 003-97-TR, por el cual se “sanciona con 

nulidad el despido que tenga una justificación discriminaría” (Sentencia 05652-

2007-PA/TC, p. 15). En esta misma línea se relaciona el artículo 29 del Decreto 

Supremo No. 003-97-TR de Perú, que prescribe la nulidad del despido “si se 

produce en cualquier momento del período de gestación o dentro de los noventa 

días posteriores al parto, siempre que el empleador hubiere sido notificado 

documentalmente del embarazo en forma previa al despido”. 

Como norma relacionada al caso, también se ubica un precedente constitucional 

vinculante, por el cual se procede a evaluar si la demandante ha sido objeto de 

despido discriminatorio en razón de sexo. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional de Perú, señala la sentencia No. 0206-2005-PA/TC, fundamentos 

7 al 20, sobre el despido sin imputación de causa; de los cuales se resaltan, los 

siguientes puntos:  

“la competencia del Tribunal para conocer controversias en materia 

laboral individual por despido indeterminado, ya sea la relación, pública o 

privada mediante la vía de amparo como medio idóneo; la obligación del 

Estado por proteger a la madre, que se traduce en la adopción de todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 

la esfera del empleo, prohibiendo, en especial bajo pena de sanciones, el 

despido por motivo de embarazo; la consideración de los actos de 
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discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma, como 

actos de hostilidad; y, la admisión de acciones de amparo solamente en 

los casos de despido sin conocimiento de causa, el cual será determinado 

mediante actos probatorios dentro del proceso” (Sentencia, 0206-2005-

PA/TC, p. 4,5).  

En la sentencia analizada el Tribunal Constitucional, relaciona al caso, la Carta 

de las Naciones Unidas, en el preámbulo y artículo 1, que resalta la importancia 

de los derechos fundamentales y la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, sin distinción de ninguna clase. En esta misma línea se hace alusión al 

artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo contenido 

contempla que, “todas las personas pueden gozar de los derechos humanos y 

libertades sin distinción de condición alguna”. Asimismo, se enuncia el contenido 

de los artículos 1.1, 1.2 del Convenio 111 sobre la “discriminación en el empleo 

y la ocupación” formulado por la Organización Internacional de Trabajo y el 

Convenio 100 sobre “igualdad de remuneración, emitido por la misma 

institución”. 

En cuanto a instrumentos jurídicos regionales, el Tribunal Constitucional, señala 

como normas relacionadas, lo estipulado en el art. 1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; el artículo 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; y, el artículo 3 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; cuyo contenido se resume en que los 

derechos fundamentales son aplicables a todas las personas sin discriminación, 

desde donde emana una especie de cláusula general, sobre igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres; y, prohibición de discriminación. 

Finalmente, el Tribunal Constitucional, relaciona los siguientes instrumentos 

jurídicos específicos: Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer artículos 1, 2, 4 y 11.1.2; y, el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer; cuyo contenido en síntesis, señala la definición 

de discriminación, su alcance, la posibilidad de los estados de aplicar medidas 
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correctivas positivas o de discriminación inversa y la condena de la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas. 

c) Pronunciamiento de primera instancia 

En primera instancia, se pronuncia el Quincuagésimo Sexto Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, declarando fundada en parte la demanda, “por 

considerar que en autos se encuentra acreditado que ésta fue contratada para 

realizar labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido” 

(Sentencia 05652-2007-PA/TC, p. 2)., por lo que se dispone la reposición de la 

demandante a su puesto de trabajo. En cuanto a la solicitud de la accionante, 

sobre el pago de remuneraciones dejadas de percibir, la demanda se declara 

infundada. 

En cuanto a las excepciones propuestas por la institución demandada, sobre 

falta de agotamiento de la vía administrativa y prescripción de la acción; en 

primera instancia, se declaran infundadas tales excepciones. 

d) Pronunciamiento de segunda instancia 

Dado el recurso de apelación, interpuesto por parte de la institución demandada, 

el pronunciamiento de segunda instancia, declara fundada una de las 

excepciones presentadas; tal es el caso de la de caducidad de la acción.  

Por esta razón, y tomando como base lo estipulado en el artículo 44 del Código 

Procesal Constitucional que estipula que “el plazo para interponer la demanda 

de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación”; la 

Sexta Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite el 11 de 

junio de 2007 una sentencia a la apelación interpuesta, la cual declara la 

demanda, como improcedente.  

e) Pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú 

En instancia de Tribunal Constitucional, la razón principal para la decisión radica 

en determinar tres cosas, primero, que la demanda fue interpuesta dentro del 

plazo establecido; segundo, conocer cuál fue el régimen laboral al cual estaba 

sujeta Rosa Bethzabé Gambini Vidal; y, tercero, analizar la existencia de un 

despido discriminatorio por razón de género y embarazo.  



525 
 

Del primer punto a determinar, se manifiesta que, el cómputo del plazo para la 

prescripción de la acción, transcurre entre el 21 de mayo de 2004, fecha en la 

que se ejecutó el despido, hasta el 13 de octubre del 2004, fecha de interposición 

de la demanda, tiempo en el cual, surgen dos momentos de interrupción del 

cómputo del plazo por razones de huelgas de los trabajadores del Poder Judicial; 

por lo que, incluso desde la primera instancia, el plazo de interposición del 

recurso, se determina como vigente.  

Del segundo punto se señala que, Rosa Bethzabé Gambini Vidal ingresó a la 

laborar a la institución, cuando la Tercera Disposición Transitoria y 

Complementaria de la Ley No. 26918 ya se encontraba vigente; según esta 

transitoria, aquellos trabajadores de la Sociedades de Beneficencia Pública, 

estarían sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Desde esta 

perspectiva, el Tribunal toma como base el principio constitucional iura novit 

curia, para enmendar el hecho de que, el pedido de la demanda se haya basado 

en la Ley No. 24041 cuando en realidad el fundamento legal debía apegarse al 

régimen laboral privado. En esta misma línea, se articula la necesidad de analizar 

los hechos, mediante el principio de primacía de la realidad, a fin de constatar si 

lo aportado en documentos es coherente con la práctica; caso contrario, 

prevalecería lo que se derive de los hechos del caso.  

Por lo tanto, del segundo punto de análisis se desprende que, pese a que el 

contenido del contrato suscrito se había realizado por servicios no personales, 

existen “otros indicios que conducen a acreditar que en la práctica existió una 

relación de dependencia, que conllevó el ejercicio de actividades de forma 

subordinada y permanente, que estableció entre las partes una relación de 

naturaleza laboral y no civil” (Sentencia 05652-2007-PA/TC, p. 16). 

Desde el tercer punto de análisis, para comprobar si el despido efectuado se 

constituye en un acto discriminatorio por razón de sexo por motivo de embarazo 

y maternidad de Rosa Bethzabé Gambini Vidal; el Tribunal Constitucional, 

aborda los siguientes puntos: la igualdad de derechos de hombres y mujeres en 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; la igualdad y obligación de 

no discriminación; la protección de la mujer y sus derechos humanos; la 

discriminación y la igualdad en materia laboral; y, la discriminación por razón de 

sexo, por motivo de embarazo. Al respecto, se aporta al proceso por parte de la 
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accionante, cartas dirigidas a la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana, en donde puso en conocimiento de la institución, sobre su estado 

de embarazo. 

Con base en los tres puntos antes señalados, el Tribunal Constitucional concluye 

que, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana “al haber despedido a 

la demandante sin haberle expresado la existencia de una causa justa 

relacionada con su capacidad o conducta laboral que justifique dicha decisión, 

ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo” (Sentencia 05652-2007-

PA/TC, p. 17); a la igualdad; y, que ha transgredido la prohibición de no 

discriminación de sexo, por motivo de embarazo.  

Por otra parte, respecto de la petición de la accionante sobre el pago de 

remuneraciones no percibidas; tomando como base, la jurisprudencia vinculante, 

se manifiesta que, al responder dicho pedido a una acción que resarce y no que 

restituye, se considera que el amparo no es la vía para canalizar el reclamo.  

En conclusión, el Tribunal Constitucional de Perú, declara infundada la 

excepción de caducidad interpuesta y fundada la demanda de amparo; por lo 

que, en instancia final, se dispone el reintegro de Rosa Bethzabé Gambini Vidal 

al cargo que desempeñaba. Respecto de la petición de remuneraciones dejadas 

de percibir, se declara tal pedido, como improcedente. 

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares: 

En la sentencia analizada, es importante resaltar que, existen diferentes niveles 

de manifestación de las decisiones judiciales, que se sustentan en las 

pretensiones de las partes; cuya evaluación, en instancia constitucional, debe 

necesariamente revestir una integralidad de estándares, normas y principios 

constitucionales, que conlleven un aporte a la justicia de género. En este sentido, 

la norma fundamental que se protege, se conforma por el derecho de la mujer al 

trabajo, en el marco de la no discriminación por motivo de embarazo. 

Con este antecedente, es necesario mencionar que, en las tres instancias de 

análisis, existen pronunciamientos que favorecen la protección del derecho al 

trabajo de la accionante; salvo en instancia de apelación, en donde se declara 

improcedente la demanda por caducidad; en dicho pronunciamiento, se hace 
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evidente un error judicial en el cómputo del plazo para la prescripción de la acción 

–dicho plazo, en realidad fue interrumpido en dos ocasiones-; lo cual en 

apariencia, nada tuvo que ver con el análisis de la situación de vulneración del 

derecho al trabajo y a la prohibición de discriminación de la mujer en el ámbito 

laboral. 

Así pues; en la sentencia analizada, el Tribunal Constitucional de Perú, realiza 

una evaluación a cabalidad del caso, lo que permite subsanar de manera 

efectiva, los posibles errores cometidos, en instancias previas. Es así que, en la 

sentencia se analiza con claridad, el vínculo existente en la discriminación y 

violencia, para lo cual analiza, aspectos relacionados con la igualdad de 

derechos según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la 

obligación de no discriminación, la protección de la mujer y sus derechos, la 

discriminación en la esfera laboral y la discriminación motivada por el embarazo; 

siendo los dos últimos apartados, en donde se destaca la articulación de la 

discriminación como un modo de violencia. 

Así pues, lo señalado en el párrafo que antecede, se refleja en lo manifestado 

por el Tribunal Constitucional en la sentencia analizada, en cuanto a que, “la 

discriminación laboral también puede verse agravada por la violencia (física o 

psicológica), u ofensas brutales y malos tratos, el acoso moral, o el acoso sexual 

ejercidos contra ciertas categorías de trabajadores, como es el caso de las 

mujeres” (Sentencia 05652-2007-PA/TC, p. 14). 

En cuanto al estándar que refiere la obligación de actuar con la debida diligencia; 

es posible que, el apego a los plazos claramente previstos en las normas, de las 

instancias previas a la del Tribunal Constitucional; es decir, del Juzgado y Sala, 

refieran un cumplimiento para el estándar. Sin embargo, en apego a la realidad 

de los hechos, que emanan de la sentencia, es necesario poner énfasis, en el 

sentido de restitución del derecho fundamental de la mujer embarazada a 

trabajar, que ha sido vulnerado el 24 de mayo del año 2004; y, que encuentra 

reparación constitucional en noviembre del año 2008; es decir, la justicia tardó 

aproximadamente cuatro años después de la transgresión, para restituir el 

derecho, bajo esta perspectiva, dicha actuación no resulta ser diligente, por el 

contrario, contradice lo señalado en el estándar. 
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Sobre el estándar referente a analizar bajo un estricto escrutinio todas las leyes 

posibles y aplicables al caso, se constata que de manera eficiente el Tribunal 

Constitucional de Perú, acude a todas las normas generales y específicas, de 

carácter universal, regional y nacional; incluso acude a jurisprudencia vinculante, 

sobre derechos de la mujer embarazada y su protección en el campo laboral, 

para sustentar su decisión de declarar fundada la demanda de amparo y 

disponer el reintegro de Rosa Bethzabé Gambini Vidal al cargo que 

desempeñaba. Asimismo, sustenta de manera adecuada, el por qué no procede 

el pago de remuneraciones demandado, por cuanto éstas no reportan 

compatibilidad con la naturaleza restitutoria de la acción de amparo, por lo que; 

en este aspecto, deja abierta la posibilidad a la accionante, para que proceda 

con tal pedido, bajo otra vía idónea de reclamo. 

Con tales antecedentes, a la luz de la metodología de género para el análisis del 

fenómeno legal, el Tribunal Constitucional de Perú, cumple a cabalidad con un 

estricto escrutinio para resolver de manera justa sobre los hechos del caso; por 

lo que acude incluso a principios constitucionales como el iura novit curia y 

primacía de la realidad, para restituir el derecho de Rosa Bethzabé Gambini Vidal 

como mujer embarazada al trabajo en un marco de no discriminación.  

Este proceder, es coherente con la evolución del derecho fundamental de la 

mujer embarazada al trabajo y a la no discriminación, el cual, ha sido reconocido 

en gran parte de países; y, según el cual se hace evidente la existencia de 

desigualdades en múltiples niveles de la sociedad. Por otra parte, 

pronunciamientos judiciales, como el que se hacen en la sentencia analizada, 

conllevan a la concreción de cambios que, toman como punto de partida, el 

componente formal-normativo, para influir en el político cultural y estructural; con 

lo cual se hace evidente, que el derecho puede aportar de manera efectiva, para 

el alcance de la justicia de género. 

4.2.2.3 Sentencia de Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 
- Sala Liquidadora Transitoria, del 6 de septiembre de 2012 
(Expediente: 2010-22606-46-AAC) 

a) Antecedentes 
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En la sentencia analizada, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia –

también denominado como. Sala Liquidadora Transitoria o Tribunal de Garantías 

Constitucionales; en ejercicio de sus atribuciones, realiza la revisión de una 

sentencia de nivel inferior, en donde se resolvió la negativa de interposición de 

un recurso de amparo constitucional, dentro del expediente 2010-22606-46-AAC 

propuesto por parte de María Renee Rodríguez Saavedra, en contra de los 

representantes de la empresa de comunicación gráfica IMAGO SCBOL 

comunicación gráfica, quienes responden a los nombres de Marilin Saavedra de 

Núñez y Carlos Benigno Saavedra Romero. 

Los antecedentes del caso refieren que la accionante María Renee Rodríguez 

Saavedra, se desempeñaba en la empresa IMAGO SCBOL comunicación 

gráfica; y que, en abril del año 2010, pese a su estado de embarazo, fue 

despedida. Este hecho habría sido comunicado a la Jefatura Departamental de 

Trabajo el 15 de abril de 2010, dicha entidad, dispuso la reincorporación al cargo, 

más el pago de sueldos devengados y derechos laborales como mujer 

embarazada, mediante resolución administrativa No. 038/2010 del 13 de mayo. 

Con fecha 19 de mayo de 2010, los demandados son notificados con el 

contenido de la resolución, para el cumplimiento en un plazo máximo de 5 días, 

lo cual no fue acatado por los dueños de IMAGO SCBOL comunicación gráfica; 

en tales circunstancias, con fecha 15 de mayo del mismo año, se produce el 

nacimiento del menor AA. 

Con este antecedente, María Renee Rodríguez Saavedra interpone el 22 de 

septiembre de 2010 un amparo constitucional solicitando; por una parte, que se 

declare procedente la interposición del recurso; y, por otra parte, que se cumpla 

la resolución previamente emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, 

según la cual se dispone su reincorporación y pago de haberes. 

Marilin Saavedra de Núñez y Carlos Benigno Saavedra Romero propietarios de 

la empresa IMAGO SCBOL comunicación gráfica, no expresan argumentos en 

ninguna parte del proceso; tampoco se presentan a las audiencias convocadas 

ante el Tribunal de Garantías pese a ser debidamente notificados. 

b) Normas relacionadas 
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En la sentencia analizada; por solicitud de la accionante, se encuentran 

relacionados los artículos 15. I que estipula el “derecho a la vida y a la integridad 

física”, 48 IV y VI sobre la “garantía de la mujer embarazada a la inamovilidad 

laboral”; y, 49. III sobre la “protección del Estado a la estabilidad laboral” de la 

Constitución Política del Estado de Bolivia (2009). 

Por otra parte, la Jefatura emite su resolución tomando como base el contenido 

del artículo 48, numerales I y IV de la Constitución (2009) cuyo contenido estipula 

que las disposiciones laborales, salarios, sueldos y aportes son obligatorios y 

gozan de privilegio para ser devengados. Además, sustenta su resolución, en 

los siguientes Decretos Supremos: No. 0496 del 1 de mayo de 2010 y No. 975 

del 2 de marzo de 1988, los que en resumen hacen referencia a la inamovilidad 

laboral de la mujer en estado de gestación, al tratamiento especial y condiciones 

adecuadas que favorezcan su salud, sin afectación al salario percibido. 

Los tribunales Departamental de Santa Cruz y de Garantías Constitucionales, 

también hacen mención al artículo 45 numerales I, III y V de la Constitución 

(2009), sobre el derecho de todos los bolivianos a la seguridad social; lo que 

incluye, el acceso a otros derechos laborales; asimismo, se señala sobre el goce 

de tales derechos que, cuando la mujer se encuentra en estado de gestación y 

durante los períodos prenatal y postnatal, gozan de especial asistencia y 

protección por parte del Estado; de igual manera, hacen relación al artículo 18 

numeral I, sobre el derecho de todas las personas sin discriminación, a la salud. 

Dado que, es el Tribunal Departamental de Santa Cruz, el que toma la decisión 

de rechazo del recurso de amparo, su base principal para tal consideración, es 

la naturaleza de la acción de amparo constitucional, por lo que relacionan al 

caso, los artículos 128 y 129 I. de la Constitución Política del Estado Boliviano, 

según los cuales, el amparo procede “contra los actos u omisiones ilegales o 

indebidos de los servidores públicos, o de personas individual o colectiva, que 

restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos 

por la Constitución y la ley”; siempre que, no exista otro medio posible de 

interposición para reparar los derechos vulnerados.  

Asimismo, el Tribunal Departamental articula al caso, el auto constitucional AC 

104/2010-RCA-BIS del 30 de junio, según la que “corresponde conceder tutela 
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cuando el peticionario se encuentre en estado de gravidez” (Sentencia 2010-

22606-46-AAC, 2012, p. 2). Según este auto, la razón para la asignación de 

amparo, se articula de manera directa con la protección del valor vida, como una 

responsabilidad directa del Estado; así pues, esta interpretación, será 

trascendental para la revisión del caso, como se analizará más adelante. 

Dado que, de la naturaleza de la acción de amparo, emana una característica de 

subsidiariedad; por la cual procede cuanto no exista otro medio posible, se 

articula como jurisprudencia vinculante al caso, la sentencia No. 0558/2011-R 

del 29 de abril; según la cual, para el caso de mujeres “trabajadoras 

embarazadas, no es aplicable dicha subsidiariedad, puesto que se antepone la 

tutela de los derechos a la vida y la salud; tanto de la madre, como del que está 

por nacer” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 3).  

Otras jurisprudencias vinculadas al caso por parte del Tribunal de Garantías 

Constitucionales,  son la SC 0124/2007-R, de la que emana la “protección del 

Estado a la maternidad en la esfera laboral”; en donde, el derecho al trabajo se 

refuerza de manera particular, “por su vinculación directa con la salud y 

seguridad de la madre y del nasciturus, o hijo o hija con la estabilidad e 

inamovilidad de su fuente de trabajo” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 

7); también se vincula en el caso, la sentencia constitucional SC 0713/2010-R 

del 26 de julio, que hace referencia a la “obligación de los jueces y los tribunales 

a acudir a los acontecimientos de la realidad para emitir resoluciones fundadas 

en la verdad material” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 9).  

El Tribunal Constitucional de revisión articula al caso, el contenido del artículo 

115 numeral I de la Constitución Política del Estado Boliviano, que estipula a la 

tutela judicial efectiva, como aquella “protección de jueces y tribunales como una 

garantía para el ejercicio de derechos constitucionales”; también, el artículo 

constitucional 180 numeral I, que establece como un principio jurisdiccional, el 

de la “verdad material; a la cual, debe acudir el juzgador, a fin de fundamentar 

sus resoluciones con base a los hechos ocurridos en la realidad”.  

Entre las normas internacionales, que se relacionan al caso se señalan el artículo 

3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que estipula el “derecho de 
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todas las personas a la vida”; y, también se hace referencia al artículo 8 del Pacto 

de San José que contempla las “garantías judiciales de las personas”.  

c) Pronunciamiento de primera instancia 

En la sentencia analizada, dadas las circunstancias del despido, la primera 

petición presentada por María Renee Rodríguez Saavedra ante instancia 

ordinaria laboral, es la denuncia realizada ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo; por lo tanto, es posible tomar el pronunciamiento de esta entidad, como 

el criterio de primera instancia.  

Con este antecedente; en un primer momento, la Jefatura Departamental de 

Trabajo, emite el 13 de mayo de 2010, la resolución administrativa No. 038/2010 

sobre los hechos puestos a su conocimiento; según la cual, se dispuso la 

reincorporación de María Renee Rodríguez Saavedra al cargo, más el “pago de 

sueldos devengados y derechos laborales en calidad de mujer embarazada” 

(Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 1).  

Dicha resolución, es notificada a los empleadores el 19 de marzo del mismo año, 

para que sea cumplida en un plazo máximo de cinco días posteriores a la 

notificación; cuestión que, no fue acatada. Por este motivo; la accionante, luego 

de dar a luz, interpone en el mes de septiembre del mismo año, el recurso 

amparo, con la solicitud de que se cumpla la resolución emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo.  

d) Pronunciamiento de segunda instancia 

Dentro del análisis de la sentencia, se ha tomado la interposición del recurso de 

amparo, como una segunda instancia; por lo tanto, en este punto, avoca 

conocimiento del caso, el Tribunal Departamental de Justicia, el cual mediante 

resolución No. 108 del 13 de octubre de 2010, “niega la acción de tutela 

interpuesta por la accionante”, para lo cual sustenta su decisión en tres aspectos; 

primero, la “constatación del nexo causal entre el derecho invocado y el derecho 

vulnerado”; segundo, “la verificación de la situación de gravidez de la 

accionante”; y, tercero, “cumplimiento del principio de inmediatez por parte de la 

accionante” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 2).  
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Desde el primer punto de análisis, sobre el nexo causal entre el derecho 

invocado y el derecho vulnerado, el Tribunal Departamental de Justicia toma en 

consideración que María Renee Rodríguez Saavedra interpone la acción, 

invocando la transgresión de los siguientes derechos: “a la estabilidad e 

inamovilidad laboral de la mujer en estado de gravidez hasta el año de 

nacimiento del hijo o hija, a la vida, seguridad social, salud, maternidad, igualdad, 

seguridad jurídica y a la cotización del aporte patronal” (Sentencia 2010-22606-

46-AAC, 2012, p. 3), debido a que fue despedida por sus empleadores, quienes 

no consideraron su situación de embarazo. Sin embargo, el Tribunal 

Departamental de Justicia, sostiene que los derechos fundamentales invocados, 

debían ser reparados en la justicia ordinaria, en lugar de la jurisdicción 

constitucional; a la que se acude, únicamente en defecto de la primera, al “ser 

evidente la lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la 

acción u omisión o de la amenaza de restricción de los derechos” (Sentencia 

2010-22606-46-AAC, 2012, p. 3).  

De este modo, el Tribunal Departamental de Justicia manifiesta que, el artículo 

129.I de la Constitución, revela un carácter subsidiario del amparo constitucional; 

el que, sin embargo, para el caso de la “protección de derechos primarios de la 

mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es 

urgente e inmediata…no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras 

vías o instancias legales” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 4); con lo 

cual, se revela que, para el caso de la mujer embarazada, la subsidiariedad, no 

sería aplicable.   

A partir del segundo punto de análisis; es decir, sobre la constatación del estado 

de embarazo o gravidez, se revisa que el 15 de mayo de 2010, María Renee 

Rodríguez Saavedra dio a luz a un niño; y, que la emisión de la resolución de la 

Jefatura Departamental de Trabajo 38/2010 del 13 de mayo; según la cual, se 

dispone la reincorporación de la trabajadora, más el pago de sueldos 

devengados y reposición de derechos laborales, correspondió a una fecha en la 

cual la accionante, ya no se encontraba embarazada. Por esta razón, el Tribunal 

Departamental de Justicia señala que, “no puede aplicar la excepción al principio 

de subsidiaridad porque ya no existe el estado de gravidez, que justificaba y 

privilegiaba a la accionante” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 8), siendo 
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así, se manifiesta que, la accionante deberá acudir y agotar las instancias 

judiciales ordinarias.   

Desde el tercer punto de análisis, respecto de la inmediatez con la que se 

interpone el recurso de amparo, el Tribunal Departamental de Justicia expresa -

refiriéndose a la inamovilidad laboral- que, “este derecho para ser efectivo 

conlleva la obligación y responsabilidad de la supuesta agraviada de utilizar de 

manera oportuna este derecho y acudir a la acción constitucional” (Sentencia 

2010-22606-46-AAC, 2012, p. 8); con esta base se procede a analizar que, María 

Renee Rodríguez Saavedra conocía plenamente de este derecho, por lo que 

pudo interponer el recurso el 11 de junio de 2007 cuando aún se encontraba 

embarazada, más lo hizo el 6 de diciembre de 2007 fecha en la que ya había 

dado a luz. Por esta razón, en segunda instancia, se deniega la acción 

interpuesta, debido a la “inexistencia del estado que privilegiaba a la accionante” 

(Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 2). 

e) Pronunciamiento de tercera instancia 

Dado que, en la sentencia motivo de análisis, el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, realiza una revisión sobre el pronunciamiento previo del 

Tribunal Departamental de Justica; el pronunciamiento de tercera instancia, 

corresponde a la sentencia constitucional que resuelve precisamente, tal 

revisión. 

Así pues, el Tribunal de Garantías Constitucionales, realiza primeramente una 

aclaración sobre la interpretación del auto constitucional AC 0104/2010-RCA-

BIS del 30 de junio; por cuanto dicho análisis conllevó la protección constitucional 

del valor vida, como base para el ejercicio de derechos que articulan la 

responsabilidad directa del Estado; lo cual, se instituyó como criterio dirimente 

para el Tribunal Departamental de Justicia, en razón de declarar improcedente 

la interposición del recurso amparo; en vista de que, en tal fecha, María Renee 

Rodríguez Saavedra, ya no se encontraba embarazada. En este sentido, la 

aclaración realizada por la Sala señala que, existe un claro error del Tribunal 

Departamental, al considerar y citar en su resolución en la categoría de 

sentencia, a un auto constitucional, como lo sería el AC 0104/2010-RCA-BIS del 
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30 de junio; ya que, “un auto constitucional, no establece precedente alguno, ni 

goza de carácter vinculante” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 8). 

Una vez aclarado este punto, se manifiesta que el auto AC 0104/2010-RCA-BIS 

del 30 de junio; se expresó en su momento sobre un caso muy particular, en el 

cual la accionante fue cambiada de ambiente de trabajo, lo que conllevó que 

diera a luz de manera anticipada y derivó en el fallecimiento del recién nacido; 

razón por la cual, se declaró que el núcleo de protección de dicho caso 

desapareció, lo que, en consecuencia, motivo el rechazo del recurso de amparo.  

Dadas las características sui generis que emanan del auto AC 0104/2010-RCA-

BIS del 30 de junio, el Tribunal de Garantías Constitucionales manifiesta que, 

“su contenido no es aplicable” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 8); 

como erróneamente lo aplicó el Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, para manifestar su resolución; ya que, en el caso de María Renee 

Rodríguez Saavedra, el núcleo de protección no ha desaparecido; por el 

contrario, el nacimiento del menor contextualiza los sucesos de la realidad, lo 

que “no constituye la pérdida de tutela constitucional sobre los derechos 

demandados, sino que activa una amplitud de la protección de derechos, hasta 

cumplirse el año del menor” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 9).  

Asimismo, el Tribunal de Garantías Constitucionales señala que, el derecho de 

inamovilidad y estabilidad laboral de la mujer trabajadora embarazada, o madre 

de un menor de un año; resguarda, “de manera implícita otros tres derechos: a 

la vida, a la salud y a la seguridad social” (Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, 

p. 12); tales derechos, recaen bajo la responsabilidad directa del Estado, se 

encuentran claramente estipulados en la Constitución y se derivan de 

jurisprudencia vinculante. En esta misma línea; en su análisis, el Tribunal de 

Garantías, se expresa sobre la tutela judicial efectiva y la realidad material, como 

principios de gran importancia, ya que atienden a la garantía de derechos 

constitucionales. 

De este modo, realizada la revisión de la Sentencia Constitucional dentro del 

expediente 2010-22606-46-AAC, el Tribunal de Garantías Constitucionales 

manifiesta que el criterio de negativa del recurso analizado, estaría claramente 

sesgado; por cuanto, “en el caso queda plenamente asumido que los particulares 
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demandados han conculcado los derechos a la vida, a la salud como a la 

seguridad social a tiempo de llevar adelante el acto de despido de la accionante” 

(Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 11); por lo que, la interposición de 

amparo, merecía ser objeto de tutela. Por lo tanto, se señala que el Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no habría aplicado de manera 

correcta, ni los alcances, ni la jurisprudencia vinculante adecuada para el caso. 

De tal manera, el Tribunal de Garantías Constitucionales manifiesta que, bajo 

las circunstancias; si bien, hubiese correspondido conceder la tutela solicitada 

para el amparo de los derechos de inamovilidad y estabilidad laboral a la 

accionante. Sin embargo, dado que la revisión de la resolución dentro del 

expediente 2010-22606-46-AAC, se realizó con fecha 6 de septiembre de 2012; 

es decir, cuando el menor ya contaba con más de dos años, ya no procedería la 

reincorporación de la accionante a su puesto de trabajo; sino que, acorde con la 

realidad actual, correspondería el “pago de haberes, desde que se produjo el 

despido, hasta la fecha del cumplimiento del año del menor AA” (Sentencia 2010-

22606-46-AAC, 2012, p. 12). 

Con tales antecedentes sometidos a revisión; el Tribunal de Garantías 

Constitucionales resuelve, conceder el recurso de amparo, sin el reintegro de la 

accionante; y, con la orden de que los propietarios de IMAGO SCBOL 

comunicación gráfica, realicen los siguientes pagos: haberes con retroactivo 

desde la fecha del despido hasta la fecha de cumplimiento de un año de menor 

AA; pago de subsidio prenatal por los cinco últimos meses de gestación; y, pago 

de subsidio de lactancia equivalente a los doce primeros meses de vida.  

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares: 

A modo introductorio, vale la pena mencionar que, en el Estado Boliviano se ha 

conocido sobre el desarrollo de situaciones de discriminación extrema; tales 

como, los altos índices de violencia que incluye agresiones a la mujer, impunidad 

por delitos que transgreden los Derechos Humanos y el uso excesivo de la 

prisión preventiva; así pues, Notimérica (2016) señala que “hasta abril de 2015, 

se recibieron cerca de 8.394 denuncias de violencia de género, en agosto ya se 

habían producido 115 femicidios desde el año 2013 de los cuales solo 10 habían 
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sido condenados”; de ahí que, el ámbito judicial claramente refleja situaciones 

de discriminación e insensibilidad al género. 

Del análisis de la sentencia, surgen tres concretos; del primero, se deduce un 

reconocimiento directo de derechos realizado por la Jefatura Departamental de 

Trabajo a la accionante; de un segundo momento, se hace evidente una 

aplicación discriminatoria de las normas por parte del Tribunal Departamental de 

Santa Cruz; y, en un tercer momento, se pone de manifiesto la reivindicación de 

derechos, contenida en la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales 

de Bolivia. Así pues, dado que, en primera instancia, el criterio judicial es 

acertado, a continuación, se abordan, el segundo y tercer momento.  

El segundo momento, corresponde al pronunciamiento del Tribunal 

Departamental de Santa Cruz, que rechaza la interposición del recurso de 

amparo. En tal resolución se identifican criterios judiciales que en apariencia 

refieren la protección de derechos de la accionante; sin embargo, los 

fundamentos y decisión, resulta discriminatorios. En este sentido, es 

cuestionable que el análisis del Tribunal Departamental, sugiera que, si bien la 

mujer embarazada goza de una protección de inamovilidad y estabilidad laboral, 

existirían aspectos que acarrean cierta responsabilidad de la accionante; es 

decir, se cuestiona la actuación de la mujer, al no actuar bajo el principio de 

inmediatez al interponer el recurso de amparo; esto, a sabiendas de que, de 

manera lógica, por el transcurso natural del tiempo, la accionante ya no se 

encontraba embarazada, por cuanto ya había dado a luz. 

Según lo manifestado en el párrafo que antecede, el Tribunal Departamental, 

sustenta su resolución en que, María Renee Rodríguez Saavedra conocía sobre 

la posibilidad de interponer el amparo constitucional derivado de su estado de 

embarazo y que no lo presentó cuando debía hacerlo; es decir el 11 de junio de 

2007, lo que a criterio del tribunal, desnaturaliza el fin de la acción. Esto se hace 

visible, cuando se señala que existe “obligación y responsabilidad de la supuesta 

agraviada de utilizar de manera oportuna este derecho y acudir a la acción 

constitucional” en esta misma línea, tal señalamiento del Tribunal Departamental 

toma fuerza, cuando se manifiesta que la accionante señaló en su petitorio que, 

“se vería obligada a interponer un amparo constitucional” a lo cual el Tribunal 

Departamental menciona que “la accionante, conocía muy bien el derecho de 
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inamovilidad laboral por su condición de gravidez”; y que además, “estando 

embarazada anunció el planteamiento de un amparo” y no lo hizo, dejando pasar 

el tiempo para plantear la acción, cuando ya no se encontraba embarazada 

(Sentencia 2010-22606-46-AAC, 2012, p. 8). 

De este modo, en los análisis que emanan de la resolución del Tribunal 

Departamental, prevalecen criterios que rebasan la lógica del razonamiento 

constitucional, ya que, en definitiva, se antepone el principio de inmediatez, a la 

tutela del derecho a la inamovilidad de la mujer embarazada; esto, por cuanto se 

deja de lado el hecho de que, cuando se produjo el despido María Renee 

Rodríguez Saavedra se encontraba embarazada.  

Por otra parte, existe un error de gran magnitud del Tribunal Departamental, al 

tomar como punto central de la decisión, a un auto constitucional que; por una 

parte, no tiene carácter vinculante y por otra contiene características inaplicables 

al caso. En este sentido, se resuelve en virtud de la inexistencia del embarazo al 

momento de la interposición del recurso de amparo, desconociendo el hecho de 

que la norma constitucional boliviana ampara los derechos laborales de la mujer 

embarazada, hasta cumplido el año del menor; llama la atención, que este 

razonamiento sugiere que, si bien la mujer cuando está embarazada, goza de 

protección de inamovilidad y estabilidad laboral; estos derechos se pierden, 

cuando el vínculo madre – hijo desaparece; es decir, el derecho fundamental de 

la mujer como un ser humano al trabajo, en un contexto de no discriminación, 

solamente prevalecería, cuando está embarazada. 

En un tercer momento de análisis, interviene el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, para resolver con criterios que conllevan la reivindicación de 

derechos de la accionada, puesto que se revisa y corrigen los errores, de 

instancia previa, como el hecho de haberse basado en un auto no vinculante 

para resolver; y, el hecho de haber negado el recurso por inexistencia de 

embarazo, pese a haberse producido el despido cuando la accionante estaba 

embarazada. 

En este punto, llama la atención que, para referirse al derecho social de la mujer 

embarazada a la inamovilidad y estabilidad laboral; el Tribunal de Garantías 
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Constitucionales en su análisis, señala de una manera muy particular, la 

evolución de derechos de la mujer, según la cual manifiesta que:  

“en el modelo de Estado gendarme o policía cuya característica por 

excelencia era la represión, no se tenía la visión de proteger o tutelar 

derechos que hoy se consideran fundamentales y de irrestricto acceso, al 

contrario de lo que ocurre con el modelo del Estado de bienestar social-

común, que representa la praxis de una efectiva salvaguarda de derechos 

asignados, más allá de lo imaginado en los siglos XVI o XVII”. (Sentencia 

2010-22606-46-AAC, 2012, p. 6) 

Según la cita que antecede, se sugiere una expresión cercana al asombro en 

cuanto a los derechos de la mujer, más allá de lo imaginado en otros siglos; en 

este sentido, el análisis del Tribunal Constitucional no deja de ser discriminatorio, 

pese a que el resultado final del caso es acertado. 

En contraposición a los análisis de contenido discriminatorio antes descritos, es 

posible inferir que, en el estado boliviano, existe un importante desarrollo 

normativo de derechos fundamentales de la mujer; sin embargo, prevalecen 

situaciones de discriminación estructural que afectan gravemente, a la necesidad 

de alcanzar justicia de género.  

Tal contexto discriminatorio, podría ser claramente mejorable, con la aplicación 

de los estándares de derechos humanos de la Corte Interamericana; de ahí que, 

respecto al primer estándar, no existe ninguna referencia en ninguna de las 

instancias, sobre el vínculo entre discriminación y violencia. Respecto del 

segundo estándar sobre actuar con la debida diligencia, es posible mencionar 

que, en la sentencia analizada, solamente en la revisión realizada por el Tribunal 

de Garantías Constitucionales, se ha actuado de una forma diligente; en las otras 

instancias, se identifica que no ha existido dicha agilidad; por el contrario, las 

respuestas han sido tardías y absolutamente discriminatorias. Por otra parte, 

tampoco se aplica el estándar de acudir a todos los instrumentos jurídicos 

posibles; ya que, en el caso de normas internacionales apenas se mencionan en 

todo el contenido dos artículos, sobre la vida y garantías judiciales de la 

Declaración Universal y Pacto de San José respectivamente.   
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De acuerdo con la metodología de género para el análisis del fenómeno legal, 

es posible identificar discriminación en los pronunciamientos del Tribunal 

Departamental y del Tribunal de Garantías Constitucionales, manifestada en el 

androcentrismo, como el modo más generalizado de sexismo.  

De esta manera, la resolución del Tribunal Departamental se presenta como un 

criterio pensado para la mujer, con base a las necesidades específicas del sexo 

masculino; de ahí que, la resolución en segunda instancia, niega la interposición 

del amparo, con fundamentos que no sólo cuestionan el proceder de la mujer 

con base al principio de inmediatez; sino que, evalúan que la sujeta no es 

atribuible o merecedora de derechos, al haber desaparecido –aunque de manera 

natural-, su situación de embarazo. También se identifica androcentrismo, en 

algunos análisis del Tribunal de Garantías Constitucionales, en cuanto al 

asombro de la evolución de derechos fundamentales de la mujer, hasta 

denominarlos como inimaginables hace siglos atrás.  

Siguiendo con la metodología de género, en la sentencia analizada, la mujer que 

se identifica como el otro del paradigma masculino, es la mujer trabajadora, cuyo 

marco de desenvolvimiento es la esfera laboral; mucho más, cuando al estar 

embarazada es sujeta de muchas otras formas de acoso, que pueden derivar en 

la pérdida de su fuente de ingreso económico. En este sentido, las situaciones 

de discriminación, conllevan la exclusión de las mujeres embarazadas del ámbito 

laboral; lo que, conlleva un modo de aleccionamiento para la mujer trabajadora, 

sobre las consecuencias discriminatorias que conlleva el estado de gestación 

para su crecimiento profesional. 

Siguiendo la metodología de género, es claro que la concepción de mujer que 

involucra el texto, es la mujer reproductora, quién ha ganado derechos 

solamente en función de la existencia del vínculo madre-hijo; cuando este 

vínculo se pierde, desaparece la protección femenina, por lo que se tiende a 

valorar mucho más a la mujer en su rol de madre, que por el hecho de ser mujer. 

Es por ello que, en la sentencia prevalece el sentido de fragilidad y necesidad de 

protección femenina, en lugar de resolver en función de las verdaderas 

necesidades de la accionante. 
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Finalmente, al ubicarse la sentencia en el componente estructural, es posible 

identificar en la instancia final una clara influencia, entre el componente formal-

normativo previo a emitirse la resolución del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, quienes realizan claras articulaciones entre lo estipulado en la 

norma fundamental con el caso; sin embargo, se debe señalar que, quizá este 

desenvolvimiento conlleve también una influencia en el componente político, el 

cual permita una consolidación integral en la visión de derechos laborales 

femeninos, en el estado Boliviano. 

4.2.2.4 Sentencia No. 129-12-SEP-CC Corte Constitucional del 
Ecuador para el período de transición, del 10 de abril del 2012 (Caso 
NO. 1710-10-EP) 

a) Antecedentes 

La sentencia se relaciona con la interposición de una acción extraordinaria de 

protección, interpuesta por parte de Jessica Virginia Barros Saldaña, en contra 

de la sentencia de casación del 13 de septiembre de 2010, la cual fue emitida 

por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en donde a 

decir de la accionante, se vulneró su derecho al trabajo, cuando se encontraba 

en estado de gestación.  

Según los antecedentes del caso, la accionante laboraba en la empresa estatal 

SICOBRA S.A.; sin embargo, cuando se encontraba en el quinto mes de 

embarazo, la empresa empleadora, presentó un procedimiento de visto bueno 

en su contra, el cual fue negado por la Subsecretaria del Trabajo del Litoral; a 

pesar de tal negativa, cuando Jessica Virginia Barros Saldaña regresó a su lugar 

de trabajo, ya no le fueron asignadas funciones. 

Con este antecedente Jessica Virginia Barros Saldaña, interpuso una demanda 

por despido intempestivo, para exigir la protección de su derecho al trabajo; por 

otra parte, la empresa empleadora prosiguió de modo paralelo, con un segundo 

trámite de visto bueno. De tal manera, en el caso se han proseguido dos trámites 

judiciales paralelos. 

b) Normas relacionadas 
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Se relacionan dentro del caso varios artículos de la Constitución de la República 

del Ecuador; así por ejemplo, el artículo 331, inciso 2, que hace referencia a la 

“prohibición de discriminación de las mujeres en el trabajo”; el artículo 11, 

numeral 2, que estipula el “principio de no discriminación”; así también, el 

numeral 8, que contiene aspectos relativos a la “progresividad de derechos 

constitucionales”, y, el numeral 9 del mismo artículo, que hace referencia al 

“respeto del Estado por los derechos constitucionales”; de igual manera, se 

relaciona el artículo 43, que abarca la “garantía de las mujeres embarazadas a 

no ser discriminadas” por esta condición, en el plano laboral. 

De tal manera, la Corte Constitucional, analiza varios aspectos que se articulan 

al caso; tales como, la “garantía del debido proceso” contenido en el artículo 76; 

el deber de “administrar justicia con sujeción a la constitución”, contenido en el 

artículo 172; sobre la “supremacía constitucional”, que refleja el artículo 242; 

sobre la “aplicación directa de las normas contenidas en la carta magna” según 

el artículo 424; y, sobre la “aplicación de normas constitucionales más 

favorables, incluso cuando no sean invocadas por las partes”, según el artículo 

426 del mismo cuerpo normativo. 

En cuanto a normas nacionales específicas, se relacionan al caso, el artículo 5 

del Código Orgánico de la Función Judicial, que hace referencia a la” aplicación 

directa de normas constitucionales”; así también, el artículo 4 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que versa sobre la 

“directa e inmediata aplicación de derechos constitucionales, ya sea de oficio o 

a petición de parte”. 

Entre las normas internacionales aplicables al caso, la Corte Constitucional 

ecuatoriana sustenta sus análisis en dos artículos de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos artículo 11 inciso primero, que hace referencia al principio 

de “no discriminación”; así también, se señala aspectos relacionados con el 

artículo 23, que estipula el “derecho al trabajo y la protección contra el 

desempleo”.  

En esta misma línea, se relaciona el artículo 25 de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes de las Personas, cuyos numerales 1 y 2 que contienen 

el “derecho a un nivel de vida adecuado y la protección especial durante la 
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maternidad”; y, el artículo 2 numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que señala el “compromiso de los estados 

por adoptar medidas para el desarrollo progresivo de derechos”. 

Entre los instrumentos jurídicos internacionales, de carácter específico; es decir 

sobre derechos de las mujeres, se articulan: el preámbulo de la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que señala el “deber de los 

estados de establecer medidas, castigar y reparar los actos de violencia contra 

la mujer”; la conferencia Mundial de Derechos Humanos en la Declaración y 

Programa de Acción de Viena, numerales 3 y 36, que señalan la “igualdad de 

derechos de la mujer”; y, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, capítulo 24, programa 21, que se refiere a “la adopción de medidas 

que procuren el desarrollo sostenible y equitativo de la mujer”.  

c) Pronunciamiento de primera instancia 

En el mes de septiembre de 2005 la empresa empleadora SICOBRA S.A. 

interpuso una acción de visto bueno signada con el No. 370-2005 en contra de 

la accionante Jessica Virginia Barros Saldaña, la que “fue negada por la 

inspectora de trabajo de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Litoral, con 

fecha 15 de septiembre de 2005” (Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 14). 

De acuerdo a los antecedentes del caso, en lo posterior a la negativa del visto 

bueno interpuesto por SICOBRA S.A.; en septiembre de 2005, cuando la 

accionante se encontraba en el quinto mes de gestación se reincorporó a su 

trabajo, sin embargo, “ya no le fueron asignadas funciones” (Sentencia No. 129-

12-SEP-CC, 2012, p. 14), razón por la cual Jessica Virginia Barros Saldaña, 

interpone el 27 de septiembre del mismo año, una demanda laboral por despido 

intempestivo, por haberse vulnerado sus laboral al trabajo como mujer 

embarazada.  

Según la información contenida en la sentencia analizada; tanto en primera 

instancia, como en apelación, el fallo judicial interpuesto por Jessica Virginia 

Barros Saldaña le es favorable. Sin embargo; a la par de aquel proceso, la 

empresa empleadora SICOBRA S.A., interpuso un segundo proceso de visto 

bueno signado con el No. 473-10-2005, el que fue concedido por la inspectoría 

del trabajo en favor de la empresa empleadora. Finalmente, según los datos de 
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la sentencia analizada, “ambos procesos prosiguieron, hasta llegar a instancia 

de casación” (Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 14). 

d) Pronunciamiento de segunda instancia 

De acuerdo al modo de desenvolvimiento del proceso y para fines de cumplir 

con el procedimiento de análisis propuesto; se ha tomado como segunda 

instancia, la sentencia de casación, que es emitida el 13 de septiembre del 2010 

por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Dicha 

sentencia, es precisamente impugnada por la accionante, mediante la 

interposición de la acción extraordinaria de protección. 

Con este antecedente, en segunda instancia la Segunda Sala de lo Laboral de 

la Corte Nacional de Justicia, no reconocen el derecho a la indemnización por 

despido de Jessica Virginia Barros Saldaña, por cuanto manifiestan que “las 

pruebas aportadas por la trabajadora, determinaron que el empleador no conoció 

de su embarazo” (Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 3).  

El principal sustento de la Sala, para resolver de manera negativa, habría sido la 

presentación de una copia certificada del expediente de visto bueno No. 370-

2005, interpuesto ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Litoral por parte 

de la institución empleadora SICOBRA S.A. en contra de Jessica Barros 

Saldaña; según lo cual, SICOBRA S.A., afirma que “desconocía el estado de 

gestación de la accionante” (Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 3). 

e) Pronunciamiento de tercera instancia 

De acuerdo al análisis realizado, la tercera instancia correspondería a la acción 

extraordinaria de protección interpuesta por Jessica Virginia Barros Saldaña, en 

contra del fallo emitido por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional 

de Justicia. Según lo alegado por la accionante, en esta instancia se habrían 

vulnerado “el amparo directo y eficaz de los derechos de mujer, relacionados con 

el derecho al trabajo en estado de maternidad y los del debido proceso” 

(Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 13). 

La Corte Constitucional analiza el caso en virtud de los siguientes principios: no 

discriminación de la mujer embarazada en el trabajo, aplicación directa de la 

Constitución por parte de los jueces, principio de no regresividad de derecho y 
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debido proceso; por lo tanto, en su análisis se propone determinar si la sentencia 

impugnada, vulneró los derechos constitucionales de Jessica Virginia Barros 

Saldaña, al debido proceso y a no ser discriminada en el trabajo por motivo de 

embarazo. En este sentido para emitir la resolución, la Corte Constitucional 

sustenta el análisis en dos puntos relevantes, primero, la exigencia constitucional 

de los jueces sobre aplicación directa de la norma suprema; segundo, la falta de 

una debida motivación de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de 

Justicia, para emitir su sentencia  

De acuerdo al primer punto la Corte Constitucional realiza un minucioso análisis 

de los derechos constitucionales, que en materia laboral amparan a la mujer 

embarazada, así también, de la supremacía y aplicación directa de los derechos 

fundamentales, como una obligación de los jueces.  

Desde el segundo punto que señala la Corte Constitucional de Ecuador, se toma 

en consideración que; en casación, la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de 

Justicia sustenta su decisión, en la presentación del expediente de visto bueno 

No. 370-2005, seguido contra la accionante; sin embargo, se enfatiza en que 

dicho expediente fue negado por la subsecretaria de Trabajo y Empleo del Litoral 

el 15 de septiembre del 2005, justamente, cuando la accionante contaba con 

cinco meses de embarazo, posteriores a los cuales, dio a luz el 21 de diciembre 

del 2005. Por lo tanto, no solo que la accionante se encontraba embarazada 

cuando se produjeron los hechos, sino que dicho estado era notorio, por lo que 

la empleadora no podía, no haber conocido los hechos. Otro aspecto importante 

señalado por la Corte Constitucional de Ecuador, es el hecho de que, la Sala de 

lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, no ha realizado una cabal 

constatación de que se encontraban otros trámites judiciales en proceso lo que 

se constituye en una clara vulneración al debido proceso.   

Con tales antecedentes del caso, la Corte Constitucional de Ecuador, declara 

que se ha vulnerado el derecho laboral al trabajo, de Jessica Barros Saldaña, 

como mujer embarazada; por lo tanto, “se acepta la acción extraordinaria de 

protección interpuesta, por lo que se deja sin efecto la sentencia del 13 de 

septiembre del 2010, emitida por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte 

Nacional de Justicia” (Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 15). Por otra 

parte, se dispone “que la otra Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justica 
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resuelva el recurso de casación propuesto por la Compañía SICOBRA S.A.” 

(Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 16).  

f) Valoración del caso y cumplimiento de estándares: 

De la sentencia analizada, es importante resaltar que emana un sentido 

reivindicatorio en el proceder de la Corte Constitucional de Ecuador, el que 

conduce finalmente al alcance de justicia de género, en cuanto a los derechos 

demandados por la accionante. Sin embargo, no se puede pasar por alto que, 

los derechos laborales de Jessica Virginia Barros Saldaña se ven reivindicados 

el 10 de abril del 2012, habiendo ingresado la acción el 24 de noviembre del 

2010; es decir, aproximadamente un año y medio después de avocar 

conocimiento.   

Con este antecedente, en cuanto al cumplimiento de estándares internacionales 

de derechos de la mujer, se constata la observancia de estas prerrogativas por 

parte de la Corte Constitucional de Ecuador; es así que; sobre el primer estándar, 

en cuanto a establecer un vínculo entre discriminación y violencia contra la mujer, 

la Corte realiza un amplio  reconocimiento sobre la situación histórica de 

desigualdad, existente en las distintas esferas de la sociedad, lo que transgrede 

el principio de igualdad; el respeto por el ser humano; y reconoce que, estas 

desigualdades afectan principalmente a la mujer. En este sentido, la Corte 

Constitucional manifiesta que, en la esfera laboral, “la maternidad y la 

procreación no deben ser causa de discriminación, ya que han vivido una 

situación de inferioridad en comparación con los hombres” (Sentencia No. 129-

12-SEP-CC, 2012, p. 6). 

En concordancia con el primer estándar, la Corte Constitucional, manifiesta 

preocupación por las claras situaciones de discriminación, que se derivan del 

caso. Así pues, señala que la negativa otorgada por la Sala de Casación “se 

traduce además en un acto de discriminación encubierto contra la mujer, 

prohibido por los preceptos constitucionales y la normativa internacional referida” 

(Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 15); en este sentido se “exhorta a 

poner más cuidado en las resoluciones de los casos sometidos a su 

conocimiento” (Sentencia No. 129-12-SEP-CC, 2012, p. 15). 
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Por otra parte, resulta interesante constatar en el criterio de la Corte 

Constitucional un reconocimiento sobre la necesidad de alcanzar la igualdad 

material para la mujer como un  

“derecho real y no formal buscando que la igualdad de las personas se 

concrete en hechos que sean tangibles, eliminando las brechas entre la 

norma y la realidad, permitiendo que las mujeres que consideren que sus 

derechos han sido violados, amenazados o negados, puedan obtener una 

solución prescrita en el ordenamiento jurídico” (Sentencia No. 129-12-

SEP-CC, 2012, p. 10. 

En cuanto al segundo estándar, sobre la necesidad de actuar con la debida 

diligencia; llama la atención, la extensa demora con la que se desenvuelve el 

caso, en cada una de las instancias. Esto sucede, incluso en la fase en la cual 

la Corte Constitucional tiene conocimiento del caso; ya que, el ingreso de la 

causa se registra el 24 de noviembre del 2010 y la sentencia de este mismo 

órgano jurisdiccional, se expide el 10 de abril del 2012; es decir, la justicia de 

género para Jessica Virginia Barros Saldaña, tarda en dicha instancia un año 

cinco meses; lo más grave aún, es que, desde la presentación inicial del proceso 

ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Litoral en septiembre 2005, hasta 

la resolución final del proceso en abril 2012, han transcurrido aproximadamente 

seis años y medio para obtener una sentencia final, aunque no definitiva del 

proceso; ya que, se mantiene otro trámite en instancia de casación, el que, según 

la Corte Constitucional deberá ser resuelto por otra Sala. 

Por lo tanto, en la Corte Constitucional, no se identifica una actitud diligente, que 

sea concordante con lo relacionado al segundo estándar sobre derechos de las 

mujeres, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; esto refleja 

una clara necesidad, por mejorar los mecanismos de actuación en instancia 

judicial, para un alcance más eficaz de la justicia de género en el Estado 

ecuatoriano. 

En cuanto al tercer estándar, sobre acudir a todos los instrumentos jurídicos 

posibles y aplicables al caso, la Corte Constitucional de Ecuador en sus 

consideraciones, realiza una minuciosa revisión de las normas y criterios que 

concuerdan con el caso; de ahí que, tomando como punto de partida los 
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parámetros de la Carta Magna sobre igualdad y no discriminación contra la mujer 

embarazada en el ámbito laboral, este órgano de justicia hace referencia al 

cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el Ecuador; tales 

como, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana 

de Derechos y Deberes de las Personas, Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer, Declaración y Programa de Acción de Viena, 

Proclamación de Teherán de 1968; entre otros.  

Incluso, más allá de lo solicitado por la accionante, el análisis de la Corte 

Constitucional se extiende a la exigencia de los jueces en cuanto a la aplicación 

directa de las normas constituciones, al principio de no regresividad de los 

derechos y a la transgresión del debido proceso que emana de la actuación 

judicial previa, en el caso. En este sentido la Corte Constitucional señala que, el 

segundo trámite de visto bueno aceptado por la inspectoría de trabajo “quebranta 

el principio de seguridad jurídica, así como la certeza de una administración de 

justicia eficaz, donde se respete el derecho de las personas” (Sentencia No. 129-

12-SEP-CC, 2012, p. 14); además, se manifiesta que existe “falta de prolijidad 

en el examen del proceso; ya que, omitieron toda referencia del estado de 

embarazo en el que se encontraba la trabajadora” (Sentencia No. 129-12-SEP-

CC, 2012, p. 14); para que el fallo concluya en que la empresa empleadora, 

desconocía el estado de gestación en el que se encontraba Jessica Virginia 

Barros Saldaña.  

Esta articulación de normas nacionales e internacionales al caso; incluso, más 

allá de lo demandado por la accionante, permiten deducir que existe un cabal 

cumplimiento del tercer estándar sobre derechos de las mujeres emitido por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo que resulta concordante para el 

alcance de justicia de género, de Jessica Virginia Barros Saldaña, en cuanto a 

su derecho fundamental al trabajo, en el marco de la no discriminación por motivo 

de embarazo.   

Por otra parte, de acuerdo a la metodología de género para el análisis del 

fenómeno legal, es posible identificar en la sentencia analizada dos momentos a 

ser considerados; primero, un contexto de discriminación judicial en la sentencia 

impugnada que ha sido emitida por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte 
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Nacional de Justicia; y, segundo un contexto reivindicatorio, que emana de la 

sentencia emitida por la Corte Constitucional de Ecuador.  

Con este antecedente se aborda el primer momento de análisis; es decir, la 

sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de 

Justicia, en donde se identifican dos clases de sexismo, primero el 

androcentrismo y segundo la sobreespecificidad. El androcentrismo, por cuanto 

al ser la forma más generalizada de sexismo, conlleva que la Segunda Sala de 

lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, se refiera a los derechos de la mujer 

en función de lo que una cultura de justicia masculina considera mejor, llegando 

al punto de aceptar un proceso de visto bueno, cuando la accionante contaba 

con cinco notorios meses de gestación; de este modo, no se toma en cuenta la 

situación de discriminación y acoso laboral de la que la accionante fue víctima; 

y mucho más aún, en lugar de valorar la inadecuada actuación de la empresa 

empleadora al aseverar no conocer el estado de la accionante, se procede a 

juzgar de manera prejuiciosa la actuación de la mujer en cuanto a no actuar bajo 

el principio de inmediatez, al interponer el recurso de amparo. 

En cuanto a la sobreespecificidad, como otro modo de sexismo identificado en 

la sentencia de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia; 

se identifica en dicho pronunciamiento judicial, que se asume como lo específico 

a proteger, en el derecho de la mujer al trabajo en el marco de la no 

discriminación, al valor vida; es decir, la accionante Jessica Virginia Barros 

Saldaña, solamente es sujeta de este derecho, en virtud de su estado de 

embarazo. De ahí que; en el análisis, se enfatiza en que al momento de 

presentarse la acción de amparo la accionante ya había dado a luz, por lo que 

tanto el derecho al trabajo, como los derechos laborales derivados ya no le son 

atribuibles. 

Continuando con el análisis según la metodología de género; es posible, 

identificar que la mujer que se contempla como el otro del paradigma masculino, 

es la mujer trabajadora, que debe cumplir con la función laboral asignada, la cual 

al estar en estado de gestación es infravalorada y discriminada de múltiples 

maneras; lo que deriva en la pérdida del empleo; esta situación, se hace 

extensible a otras mujeres trabajadoras, puesto que se convierte en un modo de 

aleccionar a otras, sobre las consecuencias que acarrea la maternidad en el 
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ámbito laboral. De ahí que, la concepción que sustenta la decisión de la Segunda 

Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, es la mujer reproductora; 

para la cual se ha legislado, de forma masiva, por lo que los razonamientos, 

conllevan a concluir que, si la mujer no se encuentra en embarazada, ya no es 

sujeta de protección; esta situación, resulta inaceptable y discriminatoria; ya que, 

se atribuye valía a la mujer, solamente derivada de estado de embarazo.   

Finalmente, articulando el primer y segundo momento de la sentencia analizada; 

es decir, el pronunciamiento de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte 

Nacional de Justicia y el de la Corte Constitucional de Ecuador que se ubican en 

el componente estructural del Derecho, se identifica una importante evolución, 

en cuanto al criterio judicial para la aplicación del derecho fundamental de la 

mujer al trabajo en un marco de no discriminación, a partir de lo cual se deriva 

un momento reivindicatorio de derechos para el alcance de la justicia de género. 

Sin lugar a dudas, este componente se encuentra articulado al formal-normativo, 

desde donde se toma el punto de partida para el criterio judicial de la Corte 

Constitucional de Ecuador; en este sentido, es posible afirmar que existe, una 

notable influencia desde y hacia el componente político cultural, lo que coincide 

con grandes avances legislativos que han emitido nuevas leyes e incluso 

acciones afirmativas, en función de mejorar la situación laboral de las mujeres 

en el Ecuador. 

4.3 Acercamiento a las estadísticas sobre los derechos fundamentales 
analizados en el Ecuador. 

Una mirada necesaria para contrastar la situación de los derechos 

fundamentales de la mujer ecuatoriana, es el acercamiento a hechos 

provenientes de la realidad, el que se articula con el componente político y 

cultural; es por ello que a continuación, se realiza una aproximación a los datos 

estadísticos que se relacionan de manera directa con los derechos 

paradigmáticos analizados en el apartado que antecede, por lo cual, se disponen 

en el mismo orden de análisis. 

4.3.1 Aproximación estadística: Derecho fundamental de la mujer, a tomar 
decisiones sobre su propio cuerpo en el marco de una vida libre de 
violencia 
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Con relación al derecho fundamental de la mujer, a tomar decisiones sobre su 

propio cuerpo en el marco de una vida libre de violencia; el contexto ecuatoriano 

refleja colisiones que generan resistencia, para el desenvolvimiento de este 

derecho fundamental; lo que contradice en gran medida el alcance de la justicia 

de género; tal es el caso de aquellos aspectos culturales, religiosos, sociales, 

políticos, entre otros.  

Dado que, en este derecho fundamental paradigmático, confluyen dos derechos; 

por una parte, el derecho a una vida libre de violencia; y, por otra parte, el 

derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, la aproximación 

a las estadísticas se realiza sobre tales prerrogativas, de manera separada, 

hasta alcanzar más adelante un punto de intersección. 

En este sentido, las estadísticas en el Ecuador, evidencian que la violencia ha 

sido y sigue siendo en la actualidad un grave problema social; así pues, la 

Encuesta Nacional de relaciones familiares y violencia de género realizada entre 

noviembre y diciembre del año 2011, por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador (INEC) refleja datos alarmantes44; ya que, según el estudio 

en mención, “en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de 

violencia de género” (p. 13) a lo largo de su vida, lo que abarca aquellas 

agresiones de tipo físico, sexual, psicológico y patrimonial que se generan en 

diversos contextos, como el familiar, laboral, político, entre otros. Según la 

misma encuesta, la violencia que se ejerce sobre la mujer, se presenta de modo 

indistinto de la edad, clase social, procedencia étnica, estado civil, nivel de 

instrucción o tipo de relación que se mantiene con el agresor.  

La Encuesta Nacional de relaciones familiares y violencia de género (2011) 

señala además que “la violencia de género sobrepasa el 50% en todas las 

provincias del país” (p. 12). En esta misma línea, el estudio contempla que, del 

universo total de mujeres encuestadas, “el 53,9% ha sufrido violencia 

psicológica, el 38,0% violencia física, el 25,7% violencia sexual y el 16.7% 

                                                           
44 Cabe señalar que la encuesta de relaciones familiares y violencia de género realizada en el 
2011, es hasta la fecha, la primera y única fuente estadística oficial de esta naturaleza, realizada 
a nivel país, por el órgano estatal denominada INEC en el Ecuador.   
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violencia patrimonial; por lo tanto, la segmentación de datos, por tipo de violencia 

señala que, en Ecuador 1 de cada 4 mujeres han vivido violencia sexual” (p. 10).  

Con este antecedente, una mirada a la normativa ecuatoriana, denota la entrada 

en vigencia en el año 1995 de la denominada Ley 103 contra la violencia a la 

mujer y la familia en donde se estipularon cuestiones para el tratamiento de la 

violencia en la esfera intrafamiliar, entre las sanciones establecidas se 

encontraban la extensión de una boleta, multas pecuniarias y salida del domicilio 

del agresor, dicha norma, estuvo vigente hasta el año 2014.  

Más adelante, la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

contempla aspectos sobre violencia contra la mujer e introduce el delito de 

femicidio, tales actos, se catalogan como una infracción, cuya sanción se 

equipara al delito de lesiones. De manera adicional y ante los datos alarmantes 

de violencia contra la mujer, en febrero del 2018, se expide la Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, norma que viene 

a detallar de manera más minuciosa las formas y ámbitos de violencia; así como, 

la institucionalidad del sistema de protección a la mujer para el caso del 

juzgamiento y sanciones, de esta manera, dicha ley se articula a la norma penal 

vigente.  

En lo concerniente al derecho fundamental de la mujer, a tomar decisiones sobre 

su propio cuerpo, el contexto de desenvolvimiento es aún más complejo; ya que, 

en el Estado ecuatoriano –cuya realidad normativa refiere una larga trayectoria 

conservadora-, el aborto es una práctica ilegal; a diferencia de otras realidades 

geográficas, como México, Cuba o Puerto Rico. 

Así pues, con la entrada en vigencia de la normativa integral penal ecuatoriana 

en el año 2014, denominada Código Orgánico Integral Penal (COIP), se 

criminalizó de manera directa a la mujer que toma la decisión de abortar; por lo 

cual, se traduce a esta acción como un delito punible de aborto consentido. De 

este modo, se sanciona a “la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo 

cause…con pena privativa de libertad de seis meses a dos años” (COIP, 2014, 

art. 149, párr. 2).  

Con este antecedente, el contexto para el desenvolvimiento del derecho de la 

mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, adolece de una barrera 
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normativa, que ciertamente impide el alcance de justicia de género. Es así que, 

en el Ecuador, las únicas circunstancias por las cuales el aborto se traduce como 

no punible, se limitan a dos: cuando “se ha practicado para evitar un peligro para 

la vida o salud de la mujer embarazada”; y, cuando el embarazo es producto “de 

una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental” (COIP, 2014, 

art. 150, nums. 1 y 2). También se establecen sanciones directas con pena 

privativa de libertad, para el personal de salud, que lo practique, ya sea con o sin 

el consentimiento de la madre. 

De lo señalado en el párrafo que antecede, en cuanto al aborto no punible, es 

importante señalar que, en las dos circunstancias permitidas, la carga de la 

prueba recae de manera directa en la mujer, puesto que debe comprobarse a 

cabalidad que; en el primer caso, no existía otro medio para evitar el peligro de 

la vida de la madre; y, en el segundo caso, que la violación, no se produjo debido 

a una relación sexual consensuada. Ante tal marco normativo, las mujeres que 

toman esta decisión sobre su propio cuerpo, deben recurrir a la clandestinidad, 

lo que no solo pone en riesgo su vida; sino que, transgrede este derecho 

individual.  

En el estudio de Ortiz-Prado et al. (2017) se manifiesta que “aproximadamente 

48.000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones de abortos inseguros, 

86% de los cuales ocurren en países en desarrollo”; de tal manera, “los abortos 

inseguros y clandestinos representan un gran riesgo para las mujeres y…un 

problema urgente de salud pública” (p. 129).  

En este sentido, se pone de manifiesto que en el Ecuador; no existen estadísticas 

oficiales, que permitan realizar una aproximación directa a esta realidad social, 

los datos sobre el tema, provienen en gran parte de investigaciones académicas, 

estudios realizados por organismos internacionales, informes de organismos no 

gubernamentales y colectivos feministas.  

Por otra parte, el análisis de la información proveniente del ente estatal, que 

podría ser aplicable a este derecho fundamental, dado los riesgos en la vida de 

la mujer,  es la Encuesta Nacional sobre Estimación de la Razón de Mortalidad 
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Materna en el Ecuador, realizada por el INEC en junio del 201745; sin embargo, 

no se evidencia en dicho estudio, información relacionada con la muerte por 

causa de abortos, ni existe información segmentada o específica, sobre el tema; 

sin embargo, lo que sí se señala, es una problemática relacionada con la “mala 

clasificación de las muertes maternas, debido a la presencia de reportes 

incorrectos de las causas de defunción” (INEC, 2018, p. 7). De ahí que, a decir 

de Ortiz-Prado et al. (2017) se hace difícil “distinguir entre abortos arbitrarios, 

abortos auto inducidos y abortos involuntarios” (p. 134); aunque, en los datos 

provenientes del INEC, analizados en el mismo estudio; se señala que “desde 

2004 hasta 2014, 431.614 mujeres tuvieron algunos de los siguientes tipos de 

aborto: espontáneo (9%), médico justificado (6%), o algún otro tipo de embarazo 

que terminó en aborto (85%)” (p. 130); otra cuestión preocupante de este estudio 

pone de manifiesto que, de los datos analizado, aparentemente son “las mujeres 

pobres con menos educación y menor acceso a la atención médica las que 

buscan el procedimiento” (p. 133).  

Conjugados ambos derechos, y pese a lo señalado por Naciones Unidas al 

Ecuador sobre “revisar el COIP e introducir más excepciones a la interrupción 

voluntaria del embarazo cuando sea consecuencia de violación o incesto aun sin 

discapacidad mental de la mujer o en caso de discapacidad del feto” (El 

Universo, 2016); el Estado ecuatoriano ha ubicado tal observación, entre la lista 

de temas no aceptados.  En contraparte, los titulares muestran una cruda 

realidad respecto del derecho fundamental de la mujer a tomar decisiones sobre 

su propio cuerpo en el marco de una vida libre de violencia, en donde se 

manifiestan relatos de mujeres que luego de ser atendidas en el organismo de 

salud por haberse practicado un aborto son; denunciadas, juzgadas y llevadas a 

prisión, sin dejar un lapso de recuperación de la condición de salud, lo que 

revictimiza a la mujer, según datos del diario El Comercio “la Fiscalía dice que 

184 mujeres han sido procesadas entre el 10 de agosto del 2014 hasta mayo -

                                                           
45 El estudio sobre la Estimación de la Razón de Mortalidad Materna en el Ecuador (2017), 
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, se limita a realizar un 
análisis general, que incluye las definiciones básicas, modelo de análisis aplicado, registro 
general de muertes, cobertura del registro estadístico y aplicación del modelo al caso 
ecuatoriano.  
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2017-…por el delito de aborto consentido. En cuanto a sentencias, la entidad no 

detalla cuántas se han dictaminado” (El Comercio, 2017).  

Para finalizar, cabe señalar que, los datos recabados, reflejan que este derecho 

fundamental paradigmático sigue siendo vulnerado, lo que no constituye un 

avance real en materia de derechos de las mujeres ecuatorianas en consonancia 

con el alcance de justicia de género. Tal situación sucede, ante la vigencia de la 

Norma Constitucional de derechos (2008); y, a la recientemente aprobada Ley 

Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (2018); 

cuyo contenido, involucra aspectos importantes de protección a los derechos de 

la mujer.  

Esto conduce a concluir que, las resistencias culturales, religiosas, sociales e 

incluso políticas, influyen de manera decisiva en el Derecho; lo que termina por 

rebasar la posibilidad de consolidación de normas, que comulguen con la 

naturaleza progresiva de ambos derechos, en el marco de la justicia de género.  

4.3.2 Aproximación estadística: Derecho fundamental de la mujer al 
trabajo, en un entorno de no discriminación por motivo de embarazo 

Otra prerrogativa paradigmática de la mujer se conforma por el derecho al trabajo 

en un entorno de no discriminación; para el análisis, la condición de 

discriminación se presentó por la situación de embarazo femenino. De tal 

manera, y a diferencia del derecho a tomar decisiones libres sobre el propio 

cuerpo; en el caso del derecho al trabajo, existen datos estadísticos que 

demuestran cierta mejoría sobre el nivel de ocupación femenino; esto podría 

relacionarse con el hecho de que esta norma fundamental; por un lado, quizá no 

involucra resistencias directas de tinte normativo, religioso o cultural que impidan 

su avance; y, por otro lado, este derecho se constituye en aquellas 

reivindicaciones femeninas alcanzadas mediante la perspectiva de género; lo 

que ha ido evolucionando de manera progresiva. 

Sin lugar a dudas, existe una importante transformación en cuanto al derecho 

fundamental de la mujer al trabajo en un entorno de no discriminación, lo que se 

relaciona con diferentes circunstancias, como la mejor preparación femenina, 

diversificación de las profesiones, la introducción de normas con perspectiva de 

género, la contemplación de medidas de acción positiva y con la disminución de 
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barreras sociales que; dicho sea de paso, descalificaban la capacidad femenina. 

A estas circunstancias se suma el hecho de que, el trabajo se ha convertido en 

el pilar de las economías a nivel mundial, de tal manera, el crecimiento de 

personas ocupadas –indistintamente de su género- en el mercado laboral, 

conlleva el desarrollo de dicha economía.    

Frente a esta aparente evolución, las estadísticas mundiales reflejan la 

existencia de brechas de género; no obstante, “las cifras son más estrechas en 

los países desarrollados, que en aquellos en desarrollo y emergentes” 

(Fundación Ramón Areces, 2016), sin embargo, esta no sería una regla 

definitiva, ya que existen diversas condiciones que siguen generando 

desigualdades de acceso, salariares, e impedimento para acceder a cargos 

directivos; una de estas condiciones, es precisamente el embarazo. 

Con este antecedente, según el estudio Perspectivas Sociales y del Empleo en 

el Mundo (2018) realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “la 

tasa mundial de desocupación femenina del 6 por ciento, supera a la masculina 

en alrededor de 0.8 puntos porcentuales…y se espera que la tasa de 

desocupación femenina siga aumentando y que la masculina se mantenga 

estable” (p. 8).  Tal situación se relaciona de manera directa con la doble tarea 

femenina para conciliar el trabajo con el cuidado del hogar; lo que, a decir del 

mismo estudio, se constituye en otra de “las exigencias abrumadoramente 

desiguales que pesan sobre las mujeres que continúan manifestándose como 

desigualdades en el mercado laboral, en el tipo de puesto de trabajo 

disponibles…y en que puedan gozar de empleo duradero” (p. 13). 

Así pues, en Ecuador, la Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y 

subempleo, aplicada por el INEC y difundida en marzo (2018), revela datos 

coherentes con la realidad mundial, ya que el estudio contrasta la tasa de empleo 

global de hombres y mujeres desde el año 2007 hasta la actualidad, lo que 

evidencia una tasa de 96,5% para hombres y 94,2% para mujeres; cabe señalar 

que, esta prevalencia de mayor ocupación masculina, se mantiene a lo largo de 

todos los años analizados. Una cuestión similar, refleja el dato sobre empleo 

adecuado pleno, que ubica a los hombres en un 47,2%, por sobre la mujer en un 

32,6%; por otra parte, en cuanto al desempleo por sexo, el porcentaje masculino 

se ubica en el 5,8% y el femenino en un 3,5%; según la encuesta citada, “la tasa 
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de desempleo para los hombres es 2,3 puntos porcentuales menor que de las 

mujeres”, diferencia que, “SI es estadísticamente significativa” (p. 44).  

El estudio realizado por el INEC (2018), también señala una brecha en la 

cuestión salarial; de ahí que los ingresos laborales por sexo en el 2018, sitúan a 

los hombres en 366,2 dólares, por sobre los 302,8 que percibe la mujer. En 

cuanto a las horas efectivas de trabajo a la semana, “para marzo 2018, se 

registra aproximadamente 40 horas promedio de trabajo a la semana para los 

hombres, mientras que 33 horas a la semana para las mujeres” (p. 50). Tales 

cifras pueden deberse precisamente a la sobrecarga de labores femenina debido 

a su dedicación tanto a las responsabilidades laborales, como a aquellas del 

hogar, lo que incluye el cuidado de los hijos; carga que, en su gran mayoría, 

sigue recayendo en las mujeres, lo que denota la existencia de una amplia 

brecha de género en este ámbito.   

Por lo tanto, de los datos que anteceden, se infiere que la evolución de este 

derecho fundamental, no alcanza una completa consolidación equiparable al 

alcance de justicia de género; sino que, condiciones como el embarazo, 

mantienen a las mujeres redoblando esfuerzos para lograr mejorar su situación 

económica.  

En este contexto es probable que, en la actualidad, la condición de embarazo 

sea tan solo una de las diversas formas de discriminar a la mujer, dadas las 

nuevas realidades de la sociedad; en donde, circunstancias como la trata de 

personas, el narcotráfico, la prostitución, el empleo informal, la procedencia 

étnica, entre otras, también son factores que generan discriminación. 

Sobre la condición de embarazo como factor de discriminación; Marugan y 

Miranda (2018) manifiestan que, “actualmente el inconveniente mayor para la 

incorporación de las mujeres a puestos de trabajo estables es el temor por parte 

de los patronos de que queden embarazadas. De hecho, y aunque va en contra 

de la ley, muchas jóvenes son interrogadas en las entrevistas de trabajo sobre 

su deseo o posibilidad de quedarse embarazadas en los próximos años” (p. 71). 

En este sentido, lo más complejo de tales formas de discriminación, es el hecho 

de que se aplican de manera silenciosa, estableciéndose una especie de 

prerrequisito al que debe someterse la mujer, si pretende acceder a un cargo. 
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De tal manera, pese a los avances y protecciones normativas existentes para la 

mujer en el orden global en el ámbito del trabajo, entre los que se destacan los 

convenios número 3, 103 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) todos sobre la maternidad; las prácticas discriminatorias contra la mujer 

por motivo de embarazo, son cada vez más frecuentes y se aplican en las 

diversas esferas de desenvolvimiento de la mujer, lo que incluye la esfera laboral. 

En el Ecuador, pese a haberse ratificado el convenio 183 de la OIT, tales 

prácticas también se realizan; así por ejemplo, una de las pocas situaciones 

denunciadas, las manifiesta en una entrevista el presidente de la Sociedad 

Ecuatoriana de Médicos Postgradistas al señalar que “a algunas compañeras se 

les ha manifestado de manera directa…que no deben embarazarse durante el 

posgrado… solo el hecho de a una mujer prohibirle un hecho tan natural de su 

vida es insultante” (Teleamazonas, 2018, min. 3).     

Es importante señalar que, la información analizada muestra una realidad en 

donde el derecho fundamental de la mujer al trabajo en un contexto de no 

discriminación por motivo de embarazo, ha evolucionado de manera positiva, 

dotando a las mujeres de posibilidades para mejorar su situación económica y 

social, cuestión acorde al alcance de justicia de género, pese a ello, existen 

condiciones pendientes por superar, tal como sucede con aquellas 

discriminaciones encubiertas, derivadas de un estado tan natural como lo es la 

maternidad. De tal manera, la transformación del derecho debe ser constante, 

en respuesta a los nuevos escenarios que plantea la sociedad para la mujer; 

desde donde se derivan, necesidades fundamentales femeninas, como temas 

pendientes que necesariamente deben seguir latentes en las diferentes aristas 

desde donde se promueve el avance de derechos, para así, aportar a la 

consolidación normativa para el alcance de una verdadera justicia de género.  

Recapitulando el contenido del cuarto apartado de la investigación, es posible 

concluir que, no existe una relación directa entre la amplitud normativa 

establecida en un contexto determinado, con la aplicación de criterios judiciales 

articulados a la justicia de género; ya que, en su gran mayoría las decisiones 

deben ser revisadas en última instancia con la finalidad de que las mujeres 

puedan obtener justicia; así pues, al ser contrastadas las resoluciones con la 

metodología de género, prevalecieron criterios sexistas como el androcentrismo, 
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la sobreespecificidad y el doble parámetro, según los cuales se sigue valorando 

a la mujer desde un esencialismo articulado al cuidado. En esta misma línea, se 

verificó que el acatamiento de estándares internacionales de derechos 

establecidos, tampoco es una regla general utilizada en los criterios judiciales 

para emitir sus resoluciones puesto que, de las ocho sentencias analizadas, 

menos de la mitad, emplearon tales patrones, incluso, pese a que los Estados 

han ratificado documentos específicos para la protección de la mujer.  

Finalmente, el establecimiento de una línea de análisis basada en dos derechos 

paradigmáticos, conducen a evaluar que, respecto del derecho de la mujer a 

tomar decisiones sobre su propio cuerpo en un marco de no violencia, tanto las 

normas, como el criterio judicial arrebatan a la mujer este derecho fundamental, 

por lo tanto, la regla general es hacer prevalecer la vida del nasciturus incluso si 

el embarazo se ha producido como resultado de una violación sexual, lo que 

acarrea cuestionamientos y penalización para las mujeres que toman la decisión 

de abortar; por otra parte, en cuanto al  derecho al trabajo en un contexto de no 

discriminación por razones de maternidad, se deduce que existen avances 

importantes, tanto en lo normativo, como en los criterios de los jueces; no 

obstante, existen temas pendientes, que si bien, requieren consolidarse, se 

encuentran en un camino aproximado al alcance de justicia de género.  
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5. Conclusiones: Hacia la reconstrucción de caminos para consolidar la 
justicia de género   

El desarrollo de la presente investigación me conduce a las siguientes 
conclusiones: 

1. Existe una plena intersección de los derechos fundamentales con la teoría 
feminista, la cual se realiza desde sus tres dimensiones: hechos, valores 
y normas, al tomar de la sociedad las vertiente social, ética y normativa. 
De este modo, mediante la introducción de la perspectiva de género en 
los derechos humanos, se retoma a aquellos grupos específicos que no 
se consideraron en el modelo universal establecido; para lo cual, toma 
especial relevancia el valor de la igualdad, como aquel factor principal que 
conduce la reivindicación; con lo cual, dada la exigibilidad feminista se ha 
suscitado el reconocimiento progresivo de derechos en el componente 
normativo, lo que se hace visible con la introducción de normas 
fundamentales de las mujeres en constituciones, normas secundarias, 
políticas públicas, acciones afirmativas, entre otras. 
 
De tal manera, es evidente que el derecho se asemeja a un núcleo que 
se transforma de modo constante para responder a las necesidades de la 
sociedad, así pues, para que dicha transformación opere, las diversas 
vertientes social, política y jurídica deberían establecer un diálogo 
continuo; sin embargo, existen tensiones que impiden la fluidez de la 
transformación, en tales resistencias las mujeres se traducen en un 
verdadero paradigma de exclusión histórica. Visto así, el feminismo se 
convierte en una ruptura del paradigma que conduce a repensar el 
derecho a partir de una teoría crítica, que vincula lo teórico con lo 
personal, y esta noción con lo colectivo, para sumar a los cambios un 
repensar más integral; en este sentido, hoy por hoy, la perspectiva de 
género, se encuentra inserta en las distintas facetas de desenvolvimiento 
del ser humano; para ayudar a considerar nuevas realidades; ya no sólo 
para el sujeto femenino, sino también, para otros colectivos excluidos.    
 
De este modo, mucho más allá de la intersección entre los derechos 
fundamentales y la teoría feminista, se establece una relación de 
influencia mutua, en donde ambos enfoques se construyen para generar 
verdaderas y necesarias transformaciones para la sociedad. Así pues, 
este cauce endógeno, que se apertura hacia la realidad, establece 
múltiples retos, en donde los sistemas jurídicos como el ecuatoriano, 
deben ser reconstruidos a partir de la pluralidad cultural, tomando en 
consideración la perspectiva crítica feminista, entendida como “un 
ejercicio de feminismo filosófico que nos permite saber algo más sobre el 
pensamiento de la desigualdad del que venimos, en el que todavía hoy 
nos movemos y que hace inexcusable un proyecto de transformación 
político, teórico y práctico” (Posada, 2015, p. 25), todo lo cual, conduzca 
el alcance de justicia de género para las mujeres y para la sociedad; cabe 
enfatizar en que, esta reconstrucción no es definitiva, por el contrario es 
constante, lo que hace del derecho un ente inacabado, perfectible y en 
continua transformación. 
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2. Luego de largos regímenes de gobiernos dictatoriales en América Latina; 

en donde acontecieron sendas transgresiones a los derechos de las 
mujeres, operados en el marco de “sistemas de desigualdad y exclusión 
que se asientan en el esencialismo de la igualdad y de la diferencia 
respectivamente” (De Sousa, 2011, p. 135), surgen proyectos políticos 
que se alinean a la corriente constitucionalista noroccidental, a la que, se 
adicionan elementos propios de la realidad jurídica regional, como el 
camino para consolidar la democracia constitucional en Latinoamérica. 
Esta evolución normativa; resulta también evidente en el Ecuador, en 
donde aproximadamente a partir de las normas constitucionales de1998 
y 2008 se consolida el Estado de derechos y justicia, que coloca a la 
norma constitucional, como uno de los pilares principales para el 
desenvolvimiento de la democracia, en donde se destaca la protección de 
la integridad del ser y la garantía de derechos básicos para el 
desenvolvimiento de la vida. 
 
De tal manera, la Constitución ecuatoriana del año 2008, se alinea a una 
novedosa cultura jurídica, denominada neoconstitucionalismo andino; por 
cuanto, se reconoce una gran amplitud de derechos para los cuales se 
establecen mecanismos de garantía; y, se insertan además, seis 
dimensiones propias del contexto: “la plurinacionalidad, la pachamama, el 
sumak kawsay, la democracia comunitaria, la justicia indígena y la 
interculturalidad” (Ávila, 2016, p. 26); esto, le ha significado a la norma 
fundamental vigente, el ser reconocida como una de las mejores a nivel 
regional. Por otra parte, la estructura orgánica estatal, se amplía a cinco 
poderes y se implementan mecanismos de garantía normativa, 
jurisdiccional, políticas públicas e institucional; en esta última se inserta 
una Corte Constitucional, como órgano máximo de interpretación y 
garantía de derechos fundamentales. 
 
En este contexto jurídico, el estado ecuatoriano se reconoce como un 
garante de las normas fundamentales, especialmente para aquellos 
grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres. De tal manera, el 
colectivo femenino en el Ecuador, pasó de un reconocimiento formal 
sexista y apenas existente en los años treinta, evidenciable mediante la 
concesión del derecho de ciudadanía, que incluía requisitos como el estar 
casada, contar con propiedades y saber leer y escribir; hasta contar en la 
actualidad, con una serie de prerrogativas para una amplia protección, 
que toma como punto de partida el derecho a la igualdad y no 
discriminación. 
 
No obstante, pese a que la mayor presencia de normas fundamentales en 
la Constitución, establecen un escenario propicio para el desarrollo de las 
mujeres y la consolidación de sus derechos, lo cual no deja de ser una 
fortaleza del sistema jurídico vigente; es preciso señalar que, el 
reconocimiento formal-normativo llega a un sentido de normas básicas, 
que tienden a confundir la noción de medidas correctivas, con medidas 
protectoras; entre las cuales existe una diferencia abismal, ya que las 
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primeras “parten de que la mujer ha sufrido exclusión, discriminación y 
desigualdad y que por ende debe gozar de ciertos privilegios legales que 
compensen la desigualdad social”; por otro lado, las segundas “parten de 
que la mujer es biológicamente diferente al hombre y que debido a esa 
diferencia, debe ser tratada como un ser inferior” (Facio, 1992, p. 96). De 
este modo, tal parece que la noción impregnada en la norma 
constitucional del 2008, responde a la idea de medidas protectoras, que 
asume a las mujeres como madres, como familia, como reproductoras, 
como trabajadoras, dejando de lado, a las mujeres por sí mismas como 
personas; de ahí que, se identifican normas relacionadas con: la igualdad 
de la mujer en cuanto a derechos, igualdad dentro del matrimonio, mayor 
protección cuando está embarazada o cuando es madre, amparo en 
contra de la discriminación laboral y cuando es víctima de violencia. 
 
La importancia de alcanzar claridad en la noción de las normas, radica en 
que, al legislar considerando a la mujer como persona, se acude al sentido 
de atender sus necesidades directas y específicas como ser humano; de 
ahí que, con la articulación de la perspectiva de género en las normas 
como una transversalidad, es posible poner en evidencia cual es el 
verdadero sentido de las leyes, para que no exista un paradigma genérico 
de lo humano, sino que se reconozca la existencia de individuos con 
realidades concretas que demandan regulación; cabe enfatizar en que, 
esta visión se posibilita con la vigencia del feminismo como una filosofía 
crítica, que aporta en la construcción de una  democracia verdaderamente 
paritaria que “pretende restituir a las mujeres al lugar que les corresponde 
en el poder constituyente y modificar las bases de un pacto social que 
sigue apoyándose en un previo contrato sexual” (Salazar, 2013, p. 37); en 
ello se identifica además, la necesidad de mantener en vigencia el 
activismo feminista en la actualidad, asumiendo el compromiso de no 
olvidar una larga historia de reivindicaciones pasadas, y de promover el 
alcance de una consolidación de derechos en atención a la justicia de 
género.  
 
En este cauce, la reconstrucción radica en que, si bien la normativa 
constitucional ecuatoriana, cuenta con elementos favorables para el 
desenvolvimiento de derechos; sin embargo, a ello es necesario integrar 
la perspectiva de género desde la filosofía crítica feminista, que basada 
en el afianzamiento de una democracia paritaria, no sólo promueva la 
consolidación normativa de derechos fundamentales, sino que impulse su 
real aplicación, ya que los enunciados normativos muchas de las veces 
se encuentran lejos de ser traducidos a la práctica y se mantienen en la 
mera enunciación; así por ejemplo, el escaso o nulo funcionamiento de 
los consejos de igualdad estipulados en la norma constitucional, que tras 
diez años de vigencia, aún no conciben el verdadero sentido de su 
contemplación, ya que no han dado los resultados esperados o incluso 
apenas han entrado en vigencia, perdiéndose así, la gran oportunidad de 
impulsar la ruptura de construcciones sociales esencialistas, que 
promovidas por lo religioso, político y económico han logrado frenar en 
gran medida, la introducción de normas, políticas públicas o incluso 
acciones que atiendan a las necesidades reales de las mujeres. 
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Con este antecedente, a modo de acción concreta en el contexto 
ecuatoriano, propongo la reactivación del Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género, entidad estatal que durante todos estos años de 
gestión, no ha tenido mayor presencia, más allá de ciertas intervenciones 
en campañas nacionales, asesorías, promulgación de una política de 
igualdad y la reciente vigencia de una Ley para Erradicar la Violencia 
contra las mujeres (2018), estas dos últimas que no atraviesan el umbral 
de la mera enunciación de normas y principios internacionales; todo lo 
cual, se convierte en esfuerzos aislados, en el marco de un discurso de 
equidad que se queda en documentos, cuestión grave para una institución 
que debería reflejar mayor presencia y proactividad de acuerdo a sus fines 
de creación. En este sentido, la reactivación radica en la articulación de 
observatorios interdisciplinarios de políticas públicas de igualdad, como 
entes especializados que, desde la perspectiva de género asesoren a las 
entidades gubernamentales en la formulación de leyes y la creación de 
políticas públicas, que reformulen el Plan Nacional de Igualdad para 
gestionar su aplicabilidad, en donde cualquier norma o política deba ser 
previamente analizada desde los ámbitos cultural, económico, jurídico, 
social, entre otros, para conducir una verdadera integralidad del enfoque 
de género con miras al alcance de igualdad.  
Para el efecto, es posible acudir a experiencias consolidadas, como los 
observatorios creados en el marco del Instituto de la Mujer en España, en 
donde el trabajo de la entidad central, se encuentra articulado con 
observatorios establecidos por líneas específicas tales como violencia de 
género, salud de las mujeres, violencia doméstica y poder judicial, 
igualdad, entre otros.  
En esta misma línea, dado que las universidades son por excelencia, 
instituciones de construcción del conocimiento, y que desde sus 
instancias el feminismo académico ha promovido importantes avances en 
cuanto al reconocimiento de la mujer y sus derechos; considero que, ésta 
institución de educación superior, es el escenario propicio para la creación 
de tales observatorios, a fin de que se facilite la interdisciplinariedad para 
la construcción del conocimiento y la transformación de la realidad social; 
en este sentido, es posible retomar el ejemplo del Instituto de Estudios de 
Género de la Universidad Carlos III de Madrid, en donde no solo se 
promueve la investigación interdisciplinar, sino que además se mantienen 
un sinnúmero de acciones encaminadas para la erradicación de 
desigualdades, tales como un seminario permanente contra la violencia 
de género, proyectos, estudios sobre políticas públicas y asesoría a 
instituciones, entre otras múltiples actividades, que en mucho superan, a 
las desarrolladas por una entidad gubernamental, con lo es el Consejo 
para la Igualdad de Género en el Ecuador.  
  

3. La base teórica de los derechos fundamentales, se vio firmemente 
reforzada con la implementación de órganos universales y regionales, que 
retomaron el deseo de los países por superar las graves violaciones de 
derechos acontecidas en las guerras mundiales, para asegurar que tales 
sucesos no se volverían a repetir. Bajo este criterio, dichos sistemas 
fueron el camino idóneo que, de manera exógena a la jurisdicción estatal, 
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obligó a los países a tomar acciones e implementar mecanismos para la 
vigencia y garantía de derechos, logrando desarrollar así, un sistema de 
autoridad supranacional que, a través del modo convencional, realiza 
labores de acción y supervisión, mediante mecanismos como la 
presentación de informes periódicos, el cual, en la presente investigación, 
permitió una aproximación a la situación estatal de derechos, desde varias 
perspectivas; la estatal, la alternativa; y, la del organismo competente.  
 
Al analizar tales perspectivas, se obtuvieron dos visiones claras de la 
situación de derechos, aunque a criterio personal resultan ineficaces; ya 
que, por una parte, el Estado trata de evidenciar el cumplimiento de 
compromisos; por otra parte, el informe alternativo contradice dicha 
postura; ante lo cual, el organismo competente realiza observaciones a 
ser admitidas o no por el país; esto último, es lo que convierte al sistema, 
en un mero espectador carente de acciones efectivas. Así por ejemplo, 
mientras el Ecuador exponía como avances importantes para erradicar la 
violencia contra la mujer, la ejecución de capacitaciones, implementación 
de un Plan Nacional y la tipificación del delito de femicidio; el informe 
alternativo denunciaba, la gravedad de sanciones y encarcelamiento, 
impuesto a mujeres que suspendieron sus embarazos, la falta de 
procedimientos expeditos especiales en caso de violencia y el déficit de 
casas de asistencia para las víctimas; ante lo cual el órgano competente, 
emitió un informe en donde pone de manifestó su preocupación por el 
índice de violencia y sugirió el análisis de la norma para despenalizar el 
aborto; esto último, resultó ser de oposición absoluta por parte del Estado 
ecuatoriano. En este escenario, el contexto de vulneración, que en el 
ejemplo es la violencia, no cambia, ni tampoco la responsabilidad del 
Estado queda clara, para resolver los problemas manifestados en los 
informes. 
En este contexto cabe afirmar que, en la actualidad el sistema 
supranacional, ha perdido fuerza de acción para el cumplimiento de 
obligaciones estatales previamente asumidas, puesto que su papel se ve 
limitado a mecanismos que lo convierten en un espectador pasivo de la 
realidad. A esta crisis operativa de institucionalidad, se suman a nivel 
regional, otros contextos críticos que enfatizan la percepción de pasividad 
del sistema, tal es el caso de las graves vulneraciones que persisten en 
el Estado venezolano en donde muchas mujeres son víctimas de la 
transgresión de sus derechos. De tal manera, pese a que Venezuela 
desde septiembre de 2013, ha denunciado las convenciones que lo 
hacían parte del sistema interamericano, el escenario de transgresión 
latente en ese país, refuerza la percepción de ineficacia del sistema 
interamericano; lo cual, no sólo afecta su imagen, sino que influye en los 
demás países parte, ya que en ocasiones el Ecuador ha desconocido a la 
entidad supranacional. 

Así pues, este cauce de apertura exógena, requiere una reconstrucción 
no sólo desde lo interno del Estado hacia el mayor cumplimiento; sino 
también, desde la institucionalidad supranacional hacia el mejoramiento 
de sus mecanismos, con miras a un trabajo mancomunado que aporte a 



566 
 

la consolidación de los derechos fundamentales de las mujeres, en 
consonancia con la justicia de género. De ahí que, propongo una 
simplificación del mecanismo de presentación de informes; así por 
ejemplo, podría realizarse una unificación normativa e institucional de las 
convenciones y protocolos que versen sobre derechos de la mujer, lo que 
sometido a ratificación de los Estados, derive en el establecimiento de 
comisiones especializadas por cada Estado, en donde se realice la 
presentación un solo informe periódico integral, posterior al cual, los 
esfuerzos se centren en un plan de trabajo cooperativo entre el Estado y 
la comisión, para la implementación de acciones de mejora y 
transformación de los contextos de vulneración. Cabe señalar que, esta 
modalidad de trabajo resulta posible en el marco de una Constitución 
amplia como la ecuatoriana, cuyo artículo 424 señala la “supremacía de 
tratados internacionales de derechos humanos por sobre la norma 
interna, cuanto los primeros reconozcan derechos más favorables a los 
contenidos en la constitución; ante tales casos, los tratados prevalecen 
por sobre la norma jurídica nacional” (Constitución del Ecuador, 2008). 
 
Resulta claro entonces, que en atención a la realidad del contexto, es 
momento de romper el statu quo, en donde, la estructura institucional del 
sistema de derechos humanos y sus mecanismos juegan un papel 
trascendental, tanto como el que asume la función estatal, para alcanzar 
la consolidación de los derechos fundamentales de las mujeres 
ecuatorianas, lo que solamente será posible en un contexto de diálogo-
acción-aplicación concertado, que apunte al trabajo directo y colaborativo, 
con miras a implementar, mejorar y resolver de manera eficiente, los 
múltiples contextos de vulneración y transgresión. 
 

4. Por otra parte, pese a que el modelo constitucional vigente supone el 
escenario idóneo para la consolidación de derechos, como ya se ha 
señalado previamente, existen resistencias, que han terminado por 
estancar esta dinámica de fortalecimiento jurídico, según las cuales se 
perpetúan estructuras sociales esencialistas. En este sentido, en el 
Ecuador el reconocimiento de derechos fundamentales de las mujeres, 
está siendo coartado por injerencias culturales, religiosas y políticas en 
donde prevalecen criterios discriminatorios, que ejercen resistencia, hasta 
lograr definir la justa medida de evolución normativa y criterio de su 
aplicación; de igual manera, a partir del análisis comparado de sentencias, 
se deduce que tales influencias podrían estarse presentando de manera 
generalizada en la región, ya que en muchos casos los tribunales 
resuelven; primero, sin tomar en consideración los estándares 
internacionales; y, segundo, bajo un criterio sesgado, que depende del 
tipo de derecho sometido a su conocimiento y de la norma constitucional 
que lo sostiene.  
 
De este modo, ante el derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su 
propio cuerpo en un entorno de no violencia; al tratarse de un derecho 
sumamente paradigmático, los países comparados presentan normativa 
de aborto parcializada, que antepone la vida del nasciturus al derecho 
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fundamental de la mujer, por lo tanto, el procedimiento solamente se 
permite en determinados casos; e incluso, cuando es legal, las instancias 
de salud se resisten a aplicarlo, como fue evidente en la sentencia de 
Colombia, en donde el embarazo fue producto de una violación sexual a 
una menor discapacitada mental y físicamente, a quién, las instancias de 
salud no aplicaron el procedimiento inmediato, lo que condujo a su madre 
a buscar una práctica clandestina, lo que al ser judicializado atribuyó 
responsabilidad a la entidad de salud. En las sentencias restantes, el 
criterio judicial se inclinó por examinar de manera minuciosa la 
responsabilidad de la mujer ante el cometimiento del delito de aborto, se 
emitieron resoluciones tardías y perjudiciales, que derivaron en: archivo 
de proceso sobre la muerte de una mujer víctima de agresiones por parte 
de su pareja; prisión con pedido de perdón por el crimen de aborto 
cometido; e, instigación al aborto con pedido voluntario de baja 
deshonrosa de las fuerzas armadas. 
 
Desde otro punto de vista, en cuanto al derecho fundamental al trabajo en 
un entorno de no discriminación por motivo de embarazo, por tratarse de 
un derecho que afirma el sentido de protección a la mujer-madre, los 
cuatro países comparados muestran plena apertura normativa y sentido 
de protección judicial reforzado para la mujer gestante; de ahí que, en 
todas las sentencias analizadas, ante la vulneración de derechos 
laborales de las mujeres embarazadas por parte de sus patronos, los 
pronunciamientos fueron eficaces, y contemplaron reintegro al trabajo, 
pago de haberes o incluso ambas cosas. 
 
En este sentido, el Ecuador necesita una ruptura y reconstrucción de 
patrones culturales y sociales, libre de injerencias religiosas o políticas, lo 
que conlleve cambios en múltiples ámbitos de la sociedad, de manera 
concreta, en el aspecto normativo es necesaria la reforma del Código 
Orgánico Integral Penal, en atención a la despenalización del aborto, 
puesto que esta norma no solo refleja el afianzamiento de un derecho 
creado sin considerar al sujeto femenino; sino que, además transgrede un 
derecho fundamental de las mujer, que le es intrínseco y que por lo tanto 
solo a ella compete su decisión. Por otra parte, considero que existe un 
déficit de normas orgánicas y procedimentales, que efectivicen la amplitud 
de derechos fundamentales establecidos, de ahí la necesidad de la 
promulgación de leyes específicas, que operativicen la aplicación 
normativa para la salvaguarda de derechos, lo cual se hace evidente, por 
ejemplo, con la vigencia de una Ley para Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (2018), que en la práctica se articula con el Código Orgánico 
Integral Penal (2014), en donde para sancionar se debe equiparar el acto 
cometido con el delito de lesiones, lo que termina por desvirtuar el sentido 
de la responsabilidad del agresor y el trasfondo de la problemática 
existente.  
 

5. En definitiva, el reconocimiento de derechos fundamentales de las 
mujeres entendido como el alcance de justicia de género, requiere de una 
reconstrucción de sus vertientes que, a la luz de las bases teóricas ya 
desarrolladas, integre desde una perspectiva crítica feminista, aquellos 
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elementos conceptuales y culturales del contexto en que se desenvuelve; 
de igual manera, desde el punto de vista de la carta fundamental, es 
necesario derribar obstáculos mediante la apertura a un diálogo jurídico 
intercultural, que permitan la aplicación de aquellos elementos 
contextuales que respondan a las necesidades de la realidad; desde el 
plano supranacional, se requiere de un trabajo cooperativo para la mayor 
efectividad; y, a la luz de los componente normativos y judiciales, es 
necesario fortalecer tanto la operatividad, como la apertura para la 
introducción de normas fundamentales basadas en la mujer como 
persona, todo lo cual, mejore el escenario para la eficacia jurídica, ante la 
vulneración de derechos fundamentales de las mujeres en el Ecuador.  
 
De esta manera, debo concluir manifestando que, solamente a partir de 
la reconstrucción de las vertientes multidimensionales, que componen el 
entramado de derechos fundamentales, a partir de una perspectiva crítica 
de género, será posible la consolidación de derechos de las mujeres en 
consonancia con el alcance de justicia; no obstante, se debe enfatizar en 
que, tanto la consolidación como el alcance de justicia de género, no 
deben entenderse como una evolución que concluye, sino más bien, 
como la reactivación de un dinámica de transformación constante, como 
el único camino posible para las demandas del contexto; ya que, mientras 
tengamos presente que las verdaderas transformaciones partieron de lo 
utópico hasta concebirse en realidad, la esperanza de una verdadera 
renovación multidimensional de los derechos fundamentales para las 
mujeres siempre será siempre posible.  
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