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Feria para difundir los derechos de los usuarios y consumidores realizado en el cantón Chordeleg de la provincia del Azuay.

Misión de la Defensoría del Pueblo

[1] Los Principios de París contienen los estándares normativos mínimos
que deben seguir las instituciones nacionales de derechos humanos
para ser consideradas como tales; dichos Principios señalan por ejemplo
Feria para conmemorar el día internacional de la mujer, dirigida a familiares de
personas privadas de la libertad, realizada en los exteriores del Centro de Rehabilitación la independencia financiera y administrativa de la que deben gozar las
mencionadas instituciones y la representación pluralista de la sociedad
Social Regional Sierra Centro Sur.
interesada en la protección y promoción de los derechos humanos.
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La labor de la Defensoría se realiza de acuerdo
con su estructura organizacional por procesos
que prevé el nivel directivo a cargo del Dr.
Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo
de Ecuador, el Dr. Patricio Benalcázar Alarcón,
Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza;
y, la Dra. Jhoanna Pullas, Adjunta de Usuarios
y Consumidores. Cada adjuntía cuenta con
direcciones generales, las mismas que a su vez se
componen de direcciones nacionales.

Defensoría del Pueblo de Ecuador

de la naturaleza y de las personas usuarias y
consumidoras. Conforme a dicho mandato la
Defensoría del Pueblo, si bien trabaja de forma
integral en la tutela y promoción de todos los
derechos fundamentales, ha enfocado su labor en
cuatro ejes estratégicos que son: a) el derecho a la
vida y a la integridad personal; b) la lucha contra
la violencia y la discriminación; c) el derecho
a la vivienda adecuada; y, d) servicios públicos
domiciliarios y personas consumidoras.
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a Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), de
acuerdo con sus atribuciones establecidas
en la Constitución de la República y en los
Principios de París[1], es la Institución Nacional de
Derechos Humanos, cuyo mandato principal es
la tutela y promoción de los derechos humanos,

Adjuntía de Derechos
Humanos y de la Naturaleza
Tiene a su cargo las direcciones generales de:
Tutela: que cuenta con las direcciones nacionales
de Atención Prioritaria y Libertades; Derechos del
Buen Vivir; Derechos Colectivos, de la Naturaleza y
Ambiente; Mecanismo de Prevención de la Tortura
y Tratos Crueles y Degradantes; y, la Dirección
Nacional de Reparación de Víctimas.
Incidencia en Políticas Públicas: que cuenta con las
direcciones nacionales de Investigación; Análisis
Normativo; y Transparencia.
Educación e Investigación: que cuenta con
las direcciones nacionales de Educación
y Capacitación; y, de Gestión Documental
Especializada y Multimedia.

Adjuntía de Usuarios y
Consumidores
Por su parte, la Adjuntía de Usuarios y
Consumidores tiene a su cargo las direcciones
generales de:
Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios: que
cuenta con las direcciones nacionales de Agua,
Saneamiento y Alcantarillado; y, Electricidad,
Telefonía, Gas y otros Servicios Análogos.
Consumidores de Bienes y Productos de Consumo
Masivo: que cuenta con las direcciones nacionales
de Registro de Proveedores de Bienes; y, de
Reclamos de Consumidores.
La Defensoría del Pueblo cuenta además con
áreas de apoyo encargadas de los procesos
administrativos,
financieros,
jurídicos,
de
planificación y de comunicación social.
Es importante destacar que la Institución Nacional
de Derechos Humanos de Ecuador ejerce sus
atribuciones a nivel nacional, considerando
las normas constitucionales que prevén la
desconcentración de las instituciones estatales con
el fin de impulsar el desarrollo armónico del país;
el fortalecimiento de la participación ciudadana y
de las entidades seccionales; y, la distribución de
los ingresos públicos y de la riqueza.
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De esta manera la institución trabaja en el
territorio a través de las coordinaciones generales
zonales y las delegaciones provinciales, a las que
se les ha otorgado las mismas atribuciones y
responsabilidades para la tutela y promoción de
los derechos humanos y de la naturaleza.

Campaña de promoción de los derechos de personas Usuarias de Servicios
Públicos Domiciliarios.

El Gerente del Hospital del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) solicitó la intervención
de la Coordinación General Defensorial Zonal
N° 6 de la Defensoría, ante el caso de una
niña ingresada en el Hospital, quien tenía un
diagnóstico de abdomen agudo por pancreatitis y
además derrame pleural, por lo que necesitaba ser
intervenida quirúrgicamente de manera urgente,
caso contrario estaría en riesgo su vida, y la madre
de la niña no quería dar la autorización para se
realice la operación. La Coordinación planteó
medidas cautelares ante el Juez del cantón Cuenca,
las mismas que fueron concedidas, ordenando a
las y los médicos del IESS proceder con la cirugía.
La niña fue intervenida y se encuentra estable.
Las y los estudiantes de medicina de la Universidad
Estatal de Cuenca habían solicitado su derecho a
la convalidación de las materias de Epidemiología
y de Administración de la Salud para estudiarlas
en un solo año, amparándose en el sistema de
créditos; no obstante la Facultad de Ciencias
Médicas negó la solicitud de reconsideración de
las y los estudiantes, ratificando la no autorización
para cursar simultáneamente las dos materias
en cuestión. Ante esta situación, la Defensoría
interpuso una acción de protección a fin de que
se ordene a la Universidad la inmediata matrícula
de los estudiantes. El tercer tribunal de lo penal en
primera instancia resuelve la matrícula inmediata
de los estudiantes, la misma que es apelada por la
Universidad de Cuenca y que a la vez es ratificada
la resolución emitida por el tribunal de origen. Los
estudiantes actualmente se encuentra gozando
de sus derechos.
Un médico tratante del Hospital del IESS José
Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca

Se realizaron gestiones oficiosas tendientes a que
se levanten informes sociales de personas con
discapacidad de los cantones Santa Isabel y Cuenca,
quienes en su mayoría no tienen familiares en
condiciones económicas que les permitan asumir
su cuidado de manera integral ni precautelar su
vida e integridad personal. Como resultado, la
Defensoría ha emitido medidas de protección en el
marco de la Ley Orgánica de Discapacidades, para
que las personas sean acogidas en casas existentes

Defensoría del Pueblo de Ecuador

Casos Emblemáticos
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De tal forma, en la Coordinación General
Defensorial Zonal N° 6 a cargo del Dr. Jorge
Valdivieso, las acciones de mayor relevancia fueron
las siguientes:

recomendó a un paciente con diagnóstico de
Siringomielia Cérvico Dorsal más Arnold Chiari
(enfermedad degenerativa) la realización de un
tipo de cirugía que tiene como propósito mejorar
sus condiciones neurológicas, que actualmente
no se la realiza en el país, sino en un Instituto
Especializado en Barcelona, España. Con el
propósito de que se acoja esta recomendación
médica, el peticionario ha realizado múltiples
requerimientos a las y los servidores públicos y
ex autoridades del IESS, sin respuesta alguna. La
Defensoría resolvió y tras la interposición de un
recurso de revisión, ratificó que el IESS vulneró los
derechos a la salud, seguridad social, acceso a un
servicio público de óptima calidad del peticionario;
y exhortó al hospital a brindar todas las garantías
a fin de que el peticionario pueda acceder a la
respectiva cirugía y tratamiento en el hospital o
caso contrario de manera inmediata se realicen
los trámites para que pueda viajar al extranjero
y reciba el tratamiento correspondiente. Ante
esta resolución el IESS se puso en contacto con
el peticionario solicitándole realizarse exámenes
médicos para iniciar el trámite a fin de que pueda
viajar al exterior y realizarse la cirugía.
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Durante el año 2015, la Defensoría del Pueblo
a través de sus coordinaciones generales
defensoriales zonales y delegaciones provinciales
ha emprendido varias acciones enfocadas
principalmente en los ejes estratégicos de trabajo
de la institución.

Coordinador zonal dirige audiencia efectuada en el caso de moradores de la
comunidad de Chilcaplaya- Parroquia Sarayunga.

una persona que padece discapacidad psicológica del 45%, esquizofrenia, proveniente
de una familia de escasos recursos económicos y que, de manera permanente, presenta
una conducta agresiva, en especial con niños y niñas, mujeres embarazadas y adultas
mayores. Ante lo cual la Defensoría emitió
medidas de protección en favor de este ciudadano, encaminadas a que reciba atención
especializada por parte del Ministerio de Salud
Pública de manera permanente y que se garantice la vida e integridad de esta persona, así
como de las y los moradores de Santa Isabel.
Un grupo de estudiantes de los cursos del Servicio de Capacitación presentó una petición por
presunta vulneración al derecho a la educación,
por cuanto no se estaba cumpliendo la malla
curricular y se les exigía el pago de valores ya
cancelados para continuar las clases rezagadas.
Se efectuó una audiencia donde se alcanzó un
acuerdo reparatorio, a fin de que se de cumplimiento a las capacitaciones de las y los peticionarios. Del seguimiento al acuerdo alcanzado,
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horas de formación académica programadas.
Una persona con discapacidad intelectual,
quien vive con su madre (adulta mayor), acudió
tanto al Hospital Aída León de Rodríguez Lara
del cantón Girón, así como al Hospital Regional
Vicente Corral Moscoso del cantón Cuenca. En
este último, fue atendida por uno de los médicos psiquiatras, sin embargo no obtuvo el
apoyo necesario. La Defensoría realizó una visita a su domicilio con el objetivo de establecer
contacto con su madre y hermana; adicionalmente, se mantuvo una reunión con el doctor
del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso,
producto de la cual se logró que se realice una
nueva valoración al peticionario y, con la autorización de su hermana, se procedió a su internamiento en el Hospital. El Hospital estableció
el vínculo con la familia de la persona con discapacidad, quienes están interesados y prestos
a colaborar para su recuperación y tratamiento.

Se realizó una audiencia ciudadana sobre el
servicio de agua potable en la parroquia de
San Juan, a la que asistieron las y los moradodirecto entre la ciudadanía y el administrador
del sistema de agua, en respuesta a las múltiples quejas respecto a la provisión del servicio
de agua potable brindada por la organización
comunitaria Payguara. En la audiencia se dieto a la provisión del servicio de agua potable
como problemas en la facturación, cobros excesivos de moras y multas y cortes de agua.
Actualmente se realiza el seguimiento respectivo para que la organización Payguara mejore la provisión del servicio de agua potable.
Un grupo de personas usuarias presentó una
petición en contra de las y los directivos del Sistema de Agua Potable Victoria del Portete, por
cuanto les suspendieron el servicio de agua potable, a pesar de estar al día en los pagos. Se
convocó a audiencia a las partes involucradas,
así como al representante de la Secretaría Nacional de Agua. El Presidente del Sistema ofreció
restablecer inmediatamente el servicio y técni-

Audiencia Ciudadana sobre servicios públicos domiciliarios en la Parroquia San Juan
de Gualaceo.

Incidencia en
Políticas Públicas
Se realizaron reuniones con funcionarias y
funcionarios de los GAD cantonales de Paute,
Gualaceo, Chordeleg y Ponce Enríquez , donde se
abordaron temas como las tarifas de agua potable,
el sistema de medición de satisfacción, las o cinas
de reclamación y la aplicación de ben
s
legales para las personas adultas mayores y con
discapacidad.

endeudamiento responsable, que incluyeron
visitas in situ a los establecimientos que expenden
electrodomésticos, en los cantones Cuenca, Santa
Isabel, Paute y Gualaceo.
En el mes de junio se realizaron campañas
de protección de derechos sobre consumo y
endeudamiento responsable, que incluyeron
visitas in situ a establecimientos comerciales,
como concesionarios de vehículos, línea blanca, y
grandes almacenes.

Se ver có si las empresas de transporte
interprovincial e intercantonal están cumpliendo
con la disposición de la Agencia Nacional de
Tránsito (ANT) sobre el incremento del pasaje
en un 25%, cumplimiento de la Ley Orgánica
de Discapacidades, Código de la Niñez y la
Adolescencia y Ley del Anciano, en lo referente a
tarifas preferenciales.

En el mes de mayo se realizaron campañas
de protección de derechos sobre consumo y

Se mantuvieron reuniones con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) de Gualaceo,
Paute, Chordeleg, Ponce Enríquez y Cuenca; a n
de ver ar la implementación de los sistemas de
medición, accesibilidad, descuentos en servicios
públicos y exoneraciones de impuestos, para las
personas con discapacidad y personas adultas
mayores, así como coordinar acciones conjuntas
para difundir los derechos de personas usuarias de
servicios públicos domiciliarios.
Se realizó una reunión interinstitucional a n de
conocer los nudos críticos respecto al ejercicio
al derecho a la vivienda en Cuenca, con el n de
d nir acciones sobre la difusión de derechos
y obligaciones que tienen los ciudadanos y
ciudadanas al momento de adquirir viviendas.

Defensoría del Pueblo de Ecuador

Se llevó a cabo la campaña por inicio de clases,
en donde se realizaron a más de las reuniones
con representantes de la sociedad civil, otras
estrategias como mini ferias y visitas a los medios
de llegar de
de comunicación, con la
manera masiva a los padres y madres de familia,
con mensajes en lo que respecta a la compra
responsable de útiles escolares y los cuidados que
se debe mantener con los mismos.

Debido a la aplicación de las salvaguardias, se
efectuaron ver caciones de precios de víveres
en el mercado El Arenal y almacén Center Plaza,
supermercados Santa Cecilia, local de Cerámica
Italiana; a n de constatar que no existan
incrementos.
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Se realizó una campaña de Facturación con el
objetivo de que las y los usuarios de servicios
públicos domiciliarios conozcan qué información
deben contener sus facturas de servicios públicos,
además de informarse sobre las multas y
sanciones que están previstas en la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica del
Consumidor.

Diálogo sobre la vivienda realizado en la ciudad de Cuenca.
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Con personas adultas mayores, se realizó un foro
de deliberación ciudadana sobre el proyecto
de Ley Orgánica de Protección Prioritaria de las
Personas Adultas Mayores, cuya nalidad fue
comunicar sobre su origen, conceptos, principios,
cios e
disposiciones, derechos, deberes,
institucionalidad; con el propósito de que puedan
discutir y proponer observaciones al referido
proyecto de Ley.

Acciones en Educación

Talleres sobre derechos humanos con funcionarios públicos (ECU 911)

En la ciudad de Cuenca, se realizó una feria para
conmemorar el Día de la Mujer, actividad que
estuvo dirigida a familiares de las personas
privadas de la libertad, y que se llevó a cabo en
los exteriores del Centro de Rehabilitación Social
Sierra Centro Sur Turi. El objetivo fue informar a
las mujeres y sus familias sobre los derechos a la
integridad personal, a una vida libre de violencia
y de discriminación, así como los mecanismos de
exigibilidad de los mismos.

Cine foro sobre los derechos de los niños, proceso educativo realizado en el Cantón
Oña provincia del Azuay.

En el marco del Día Internacional de Acceso a la
Información Pública, Cuenca fue la ciudad que
representó al Ecuador en un evento regional de la
Red Latinoamericana de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en este marco se realizó la
Feria sobre Derecho a la Información Pública en el
parque Calderón, coordinando este evento con el
GAD Municipal de Cuenca y la Secretaría Nacional
Administración Pública.
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En el marco del proyecto Inspiras Dignidad,
se coordinó la realización de la Feria por el
Día Mundial del Refugiado en la plazoleta del
Otorongo, que incluyó actividades recreativas,
educativas y de sensibilización con la participación
de aproximadamente 200 personas y familias
cuencanas y colombianas.
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Feria para difundir los derechos de los usuarios y consumidores realizado en el cantón
Costanero Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer se llevó a cabo la
Feria Ciudadana dirigida a la ciudadanía cuencana,
a n de difundir los derechos a la integridad
personal, a una vida digna, a la no discriminación
y a la igualdad, actividad que se incluyó en la
agenda de la Red Interinstitucional de Atención y
Prevención contra la Violencia Intrafamiliar, RIAPVIF, por los dieciséis días de activismo en la ciudad
de Cuenca.

Se realizaron ferias ciudadanas por los derechos
de las personas consumidoras y usuarias de
servicios públicos domiciliarios en los cantones
Santa Isabel y Chordeleg con la finalidad de que
las y los ciudadanos conozcan las atribuciones
y competencias de la Defensoría del Pueblo
referentes a esta temática.
Con el afán de mejorar los niveles de cumplimiento
de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información Pública se realizaron talleres de
capacitación en Cañar y Azuay, además de brindar
asesorías a los diferentes GAD parroquiales y
cantonales y a empresas públicas.

Cine foro sobre los derechos de los niños, proceso educativo realizado en el Cantón
Oña provincia del Azuay.

En el marco de la celebración del Día Internacional
de Acceso a la Información Pública se realizaron
talleres sobre esta temática dirigida a estudiantes
de quinto año de las carreras de Comunicación y
Derecho de la Universidad de Cuenca, llegándose a
un número 50 estudiantes.

Procesos educativos sobre derechos humanos con estudiantes del Colegio 26 de
febrero del cantón Paute.

Se desarrollaron talleres en derechos humanos
dirigidos a 160 servidoras y servidores públicos
que laboran en instituciones educativas, GAD
municipales y parroquiales y en el ECU 911.
Se llevó a cabo una conferencia acerca del
procedimiento sobre la vigilancia al debido
proceso en trámites iniciados en la función judicial,
dirigida a 171 estudiantes de cuartos y quintos
años de la carrera de Derecho de la Universidad de
Cuenca.
Feria por el día de la no violencia hacia la mujer realizada en el parque Calderón de
la ciudad de Cuenca.
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Se realizó la feria por el Día de las personas
consumidoras, llamada Juntos por tus derechos y
por un consumo responsable y una mini feria en los
cantones Cuenca, Ponce Enríquez y Gualaceo a fin
de difundir los derechos y responsabilidades que
tienen las y los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios, que reconozcan sus derechos, y las
instancias competentes a donde pueden acudir
para exigir su cumplimiento.

Defensoría del Pueblo de Ecuador

Se han realizado ferias sobre derechos humanos,
abordando temas sobre: integridad personal,
derecho a una vida libre de violencia y no
discriminación, en los cantones Paute, Chordeleg y
Gualaceo, llegando a 200 personas.

Feria para conmemorar el “ Día del refugiado” realizado en el cantón Cuenca.

Gestión de Atención
de Casos
En el 2015, la Coordinación recibió un total de 387 casos y resolvió 308, tanto de este año como de años
anteriores. Esta información se deriva de la Tabla 1.
Tabla 1
Casos atendidos en la Coordinación General Defensorial Zonal N° 6 (Cuenca) de enero a diciembre 2015.
Tipo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

3

0,78%

0

0,00%

23

5,94%

18

5,84%

3

0,78%

1

0,32%

40

10,34%

14

4,55%

204

52,71%

182

59,09%

49

12,66%

76

24,68%

1

0,06%

1

0,07%

53

13,70%

12

3,90%

Derechos de personas usuarias

4

1,03%

2

0,65%

Inadmisible

8

2,07%

3

0,97%

387

100,00%

308

100,00%

Derecho de Protección Debido Proceso
Derechos del Buen Vivir
Derechos Colectivos
Derechos de personas consumidoras
Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria
Derechos de Libertad
Derechos de Participación
Derechos de Protección

Total

Número

Porcentaje

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Coordinación General Defensorial Zonal N° 6. (2015). Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal
N° 6. Quito: DPE.
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Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo para la resolución de los casos que son puestos en su
conocimiento prevé una serie de procesos o trámites defensoriales que buscan la tutela de los derechos.
Es así que de los casos resueltos en el 2015 en la Coordinación, 80 corresponden a investigaciones
defensoriales, 30 a gestiones oficiosas, 183 a trámites de personas usuarias y consumidoras, 3 a vigilancias
del debido proceso, y 9 a seguimientos de cumplimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales.

Ejecución Presupuestaria
Tabla 2.
Ejecución presupuestaria de la Coordinación General Defensorial Zonal N° 6 (Cuenca).
Concepto

No. Total por gasto

Gastos Operativos

35 070,58

Agua Potable

4

238,40

Energía Eléctrica

12

1 692,29

Telecomunicaciones

6

269,68

12

32 870,21

0

0,00

Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos de Inversión

0,00

Gastos en Personal

158 228,32

Remuneraciones Personal
Total
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Resumen POA gasto corriente
Total Asignado

10 664,17

Total Asignado

10 664,17

% Ejecución

99,88%

158 228,32
193 298,90

Coordinaciín General Defensorial Zonal 6
Av. Gran Colombia 22-192 y Unidad Nacional Edificio Cordero
07 283 5988 / 07 282 8241
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encuéntranos en:
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Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional Financiera. (2015).
Ejecución Presupuestaria. Coordinación General Defensorial Zonal 9 Quito: DPE.

