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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, 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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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.

Inauguración de la Delegación Provincial de Pichincha

[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 la independencia
financiera y administrativa de la que deben gozar las mencionadas instituciones
y la representación pluralista de la sociedad interesada en la protección 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.

Reunión de Trabajo con señora Alcaldesa de San Miguel de los Bancos.

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.
De tal forma, en la Delegación Provincial de la Defensoría
del Pueblo en Pichincha a cargo del Abg. Roberto Veloz,
las acciones de mayor relevancia fueron las siguientes:

Casos Emblemáticos
· Se logró dejar insubsistente un contrato de compra
venta de una cocina de inducción suscrito entre
Almacenes La Ganga y una adulta mayor, cuyo único
ingreso fijo es el Bono de Desarrollo Humano, toda
vez que la ciudadana no tenía pleno conocimiento del
endeudamiento que implicaba, hecho que vulneró sus
derechos de consumidora al no habérsele brindado
información, veraz, clara y completa. Con la intervención
de la Defensoría ante las y los representantes de la
empresa, se puso de manifiesto la primacía de un modelo
constitucional que garantiza los derechos de los grupos
de atención prioritaria.
· Se canalizó la atención médica inmediata para un grupo
de niños y niñas con discapacidad de una fundación
con sede en Sangolquí, que sufrieron un accidente de
tránsito en un transporte escolar.
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· Se sustanciaron solicitudes defensoriales ante
denuncias presentadas por ciudadanas y ciudadanos
de nacionalidad cubana, a quienes no se les daba una
respuesta efectiva para obtener su permanencia legal en
el país. La actuación de la Defensoría logró una respuesta
inmediata para las y los peticionarios.
· Se logró la restitución en el cargo de dos servidoras
públicas en estado de gestación y período de lactancia,
a quienes la Dirección Distrital de Educación RumiñahuiMejía les había notificado la terminación de sus
respectivos contratos de servicios ocasionales.

Incidencia en
Políticas Públicas
· Se realizaron actividades para el posicionamiento de la
Delegación Provincial de Pichincha y la coordinación de
acciones conjuntas encaminadas a la tutela y ejercicio
de los derechos humanos y de la naturaleza, entre
ellas, mapeo de colectivos, presencia en medios de
comunicación locales y especialmente reuniones de
trabajo con representantes de los GAD de los cantones
Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Pedro Moncayo, San Miguel
de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado,
además con la Coordinación General de las Unidades
Judiciales de Rumiñahui, el Departamento de Violencia
Intrafamiliar de la Policía Nacional (DEVIF), la Defensoría
Pública, el Comando Cantonal de la Policía Nacional, la
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez
y Adolescencia del cantón Rumiñahui, el Ministerio de
Inclusión Económica y Social, entre otros.
· Se llevó a cabo un almuerzo de trabajo con colectivos,
organizaciones de la sociedad civil y barrios del cantón
Cayambe, con la finalidad de dar a conocer las facultades
de la Defensoría, incidir en la construcción de ordenanzas
con enfoque de derechos y promover el ejercicio del
derecho al acceso a la información pública.
· Se coordinaron actividades interinstitucionales para
la implementación del proyecto “El mejor gol contra la
discriminación” con la Unidad Técnica Deportiva del
Consejo Provincial de Pichincha y los Coordinadores
Deportivos Zonales de San Miguel de los Bancos.
· En el marco del Día Naranja, se suscribió la Declaración
de Sangolquí mediante la cual se creó la primera Mesa
para la articulación de acciones interinstitucionales para
eliminar la violencia contra las mujeres. La Defensoría
presidirá la Mesa en su primer año y se reconocerán las
mejores iniciativas públicas en el plano local.

· Se consiguió el cambio administrativo al Gobierno
Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Mejía de
una persona víctima de discriminación por motivos de
género en el Cuerpo de Bomberos de Machachi.
· Se desarrolló una investigación defensorial respecto al
caso de una persona a quien la empresa donde trabajaba
le terminó su contrato laboral mientras se encontraba
con discapacidad temporal. Luego de la investigación
respectiva la empresa acordó entregarle efectivamente
los rubros que le correspondían, sin perjuicio de los
derechos laborales que podía reclamar por la vía
administrativa y judicial. Se priorizó al ser humano.

Marcha contra la Impunidad Sangolquí.

Acciones en Educación
· Se realizó la Campaña Juntos por un consumo
responsable en los meses de mayo y junio difundiendo
el consumo y endeudamiento responsables en los
cantones Cayambe y Rumiñahui.
· Se efectuó la Campaña Facturación de servicios públicos
domiciliarios en el cantón Rumiñahui, con el objetivo
de que las personas usuarias de servicios públicos
domiciliarios conozcan la información que deben
contener las facturas de servicios públicos, cuáles son los
beneficios que tienen las personas con discapacidad, así
como las personas adultas mayores.
· Por motivo del inicio de clases, se desarrolló la Campaña
Protección de derechos de las personas consumidoras de
útiles escolares en los cantones Rumiñahui y Cayambe.
Se logró comunicar a 93 madres y padres de familia a
fin de que cuenten con información completa sobre
los útiles escolares que van adquirir y puedan elegir
productos seguros y de buena calidad.
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· Se desarrollaron cinco procesos de difusión dirigidos
a servidores y servidoras del Comando de Educación
y Doctrina del Fuerte Militar San Jorge del Ejército
Ecuatoriano, así como también a operarios y operarias
de la Fábrica FabrilFame S.A. y, al personal de la empresa

Reunión con Prefectura planificando proyecto “Un gol contra la discriminación”

Economundo Marketing y Comunicación Ecomero
Cía. Ltda. Estos procesos tuvieron como objetivo dar a
conocer los fundamentos de los derechos humanos y su
importancia en el logro de una vida digna para todos los
seres humanos.
· Para celebrar el 10 de Diciembre, Día de los Derechos
Humanos, se implementó una programación de
actividades en varios cantones, denominada Tiempo
de derechos que incluyó la realización de una Feria de
Derechos y concurso de pintura con la participación
interinstitucional del GAD en Pedro Vicente Maldonado,
así como la participación de la Defensoría en el evento
Voces y manos de Rumiñahui. Construyendo igualdad
todos y todas por nuestros derechos que consistió en un
concurso de graffitis.
· Se realizó la Campaña Sangolquí viste de naranja
por los derechos de las mujeres a una vida libre de
violencia, en conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que involucró
la participación de todas las instituciones públicas del
cantón Rumiñahui: GAD, Consejo de Protección de
Derechos (COPRODER), MIES, Departamento de Violencia
Intrafamiliar, DEVIF, Centro de Equidad y Justicia (CEJ),
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez
y Adolescencia del cantón Rumiñahui, Fiscalía, Consejo
de la Judicatura, Defensoría Pública y Escuela Politécnica
del Ejercito (ESPE). En la campaña se utilizaron materiales
referentes a la historia del Día Naranja e incluyó la
escenificación de Dolores Cacuango, lideresa indígena
ecuatoriana.

Gestión de Atención
de Casos

Gestión en la atención de casos: en el 2015, la
Delegación recibió un total de 161 casos y resolvió
34, considerando aquellos represados en años
anteriores. Esta información se deriva de la Tabla 1.

Tabla 1

Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Pichincha de enero a diciembre 2015
Tipo de derecho vulnerado

Recibidos
Número

Resueltos

Porcentaje

Número

Porcentaje

Derecho de protección debido proceso

13

8,07%

1

2,94%

Derechos del buen vivir

22

13,66%

3

8,82%

Derechos de personas consumidoras

7

4,35%

1

2,94%

Derechos de la naturaleza

1

0,62%

0

0,00%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

22

13,66%

7

20,59%

Derechos de libertad

73

45,34%

21

61,76%

Derechos de protección

21

13,04%

1

2,94%

Derechos de personas usuarias

2

1,24%

0

0,00%

Total

161

100,00%

34

100,00%

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Delegación Provincial de Pichincha, (2015).Casos atendidos a nivel Delegación Provincial de Pichincha. 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 Delegación, 5 corresponden a investigaciones defensoriales, 22 a gestiones oficiosas, 6 a trámites de personas usuarias y consumidoras, y 1 a vigilancia del
debido proceso.

Ejecución Presupuestaria
Tabla 2
Ejecución Presupuestaria en la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en Pichincha
Concepto

No.

Gastos Operativos
Energía Eléctrica
Arrendamientos

3 264,61
10

520,61

7

2 744,00

Gastos en Personal
Remuneraciones personal
Total

Total Por Gasto

135 618,14
5

Resumen POA gasto corriente
Total Asignado

1 130,00

Monto Ejecutado

1 130,00

% Ejecución

100%

135 618,14
138 882,75

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional Financiera, (2015).
Ejecución Presupuestaria. Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en
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Pichincha. Quito: DPE.

Delegación Provincial de Pichincha
Dirección: Atahualpa 2 - 08 y Syna.
Teléfono: 3303431 ext. 1742.

encuéntranos en:

