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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.

Toma de muestra de agua durante el trámite de investigación defensorial.

[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.

Visita in situ en Notaria para verificar que el sistema contemple rebaja de adultos
mayores que realicen trámites notariales contractuales.

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 Santo Domingo de lo
Tsáchilas, a cargo de la Abg. María Alexandra
Anchundia, las acciones de mayor relevancia
fueron las siguientes:

Casos Emblemáticos

Se efectuó una investigación defensorial por
la denuncia de ciudadanas y ciudadanos de un
sector de la ciudad (Los Rosales) que alegaban
el cobro del servicio de agua sin tenerlo. Dentro
del expediente se realizó una visita in situ junto
con la empresa prestadora del servicio y las y los
moradores del sector. Adicionalmente se mantuvo
una reunión con directivos y personal técnico
de la Empresa Pública de Agua Potable de Santo
Domingo y las y los moradores del lugar afectado,
en la que se resolvió realizar la visita urgente con
cuadrillas técnicas y obreros en el sector, actividad

Se aperturó una investigación defensorial ante
la negativa de inscribir a un niño por parte del
Registro Civil de la provincia, la institución negó
este derecho por el estatus de refugiado del
progenitor quien además mantiene la custodia
a su hijo con autorización de su madre. Debido a
este hecho el niño no podía continuar sus estudios.
Mediante las gestiones realizadas por parte de la
Defensoría del Pueblo ante la Dirección Distrital
de Educación y el Registro Civil se logró garantizar
el derecho y acceso a la educación, así como el
derecho a la identidad del niño.
Mediante una gestión oficiosa se logró que niñas
y niños que habían sido trasladados a vivir a Santo
Domingo continuaran sus estudios, luego de que
se les había negado el acceso por falta de cupos.
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Se llevó a cabo la audiencia pública sobre el caso de
más de 600 jóvenes que no constaban en el sistema
del Ministerio de Educación como bachilleres por
haber obtenido el título de una entidad técnica,
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
(SECAP), lo cual les limitaba para continuar
sus estudios de nivel superior. Participaron en
la audiencia representantes del Ministerio de
Educación y del SECAP y existió el compromiso
de subir toda la información en un plazo de 15
días. Posteriormente se hizo seguimiento a los
compromisos adquiridos y se pudo verificar que
los mismos se cumplieron y las y los jóvenes
pudieron continuar sus estudios.

conforme lo establece la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor; la investigación ha permitido que
la empresa de agua potable rectifique su accionar.
Hay que resaltar que la apertura del expediente
ha dado lugar a que la Defensoría del Pueblo
pueda intervenir y provocar reuniones de análisis
del tema. Dentro de la investigación se realizaron
visitas in situ así como análisis de la calidad del
agua con el apoyo técnico de la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA), del Ministerio de Salud.

Se aperturó un expediente defensorial de oficio a
fin de investigar sobre el presunto cobro excesivo
del servicio de agua potable, así como por el
aumento presuntivo en la cantidad del consumo
del líquido vital, sin utilizarse sistemas de medición

Audiencia para precautelar el derecho a la educación de jóvenes de la provincia.

que se la realizó con el acompañamiento de la
Defensoría, en 5 sectores de la urbanización; una
vez ubicada la falla se restableció el servicio.
Se aperturó una investigación sumaria por
el cobro de una deuda a una persona con
discapacidad por la venta engañosa de una cocina
de inducción, deuda que provocó que la mujer
atentara contra su vida. Se logró la anulación de la
deuda a la mencionada ciudadana. Asimismo, en
coordinación con representantes del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable (MEER), se logró
la anulación de deudas a varias personas que no
recibieron la cocina de inducción por parte del
almacén.

Incidencia en
Políticas Públicas
Dentro de la Mesa de Justicia a la cual la
Delegación Provincial fue invitada a formar parte
por el Consejo de la Judicatura, se abordaron
temas de violencia de género y su erradicación.
En ese marco, la Defensoría puso en conocimiento
la presunta violencia física y sexual a una adulta
mayor en la Casa Hogar de Adultos Mayores Santa
Ana y San Joaquín, esto motivó que la Fiscalía
inicie la indagación previa.
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Se participó en una reunión con la Defensoría
Pública, el Consejo de la Judicatura y el Centro
de Rehabilitación Social de Santo Domingo de
los Tsáchilas para tratar asuntos relacionados
con trámites de competencia de juezas y jueces
penitenciarios a fin de viabilizar medidas que
permitan dar una atención prioritaria a las
personas privadas de la libertad, con respecto a
sus derechos.

Apertura de expediente defensorial por la calidad del agua en la provincia.

Se realizaron reuniones de coodinación con CNEL sobre denuncias de cocinas de
inducción.

Se coordinó con la Dirección Nacional de Atención
Prioritaria y Libertades de la Defensoría del
Pueblo para lograr activar al Concejo Cantonal
de Protección de Derechos del Gobierno
Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de
Santo Domingo, para que este a su vez ponga en
conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos la presunta vulneración de los derechos
de la niñez por parte de las y los organizadores
del concurso Mini Reina de la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas. El Concejo inició
un proceso administrativo que derivó en una
resolución que prohibió la realización del evento.
Durante todo este proceso la Defensoría hizo
acompañamiento y seguimiento.
Se mantuvo una reunión con la Mesa de Movilidad
donde se continúa trabajando en el desarrollo de
la agenda cantonal de igualdad para la movilidad,
impulsada por el Concejo Cantonal de Protección
de Derechos del cantón Santo Domingo.
Por invitación del Concejo Cantonal de Protección
de Derechos de Santo Domingo, se participó
en eventos por el mes de las personas adultas

mayores y en el cine foro Trata de Personas, con
una mesa informativa sobre el tema.
Se efectuó una reunión con la Corporación Nacional
de Electricidad (CNEL), para tratar acerca de los
problemas presentados en la implementación
del programa de cocinas de inducción a nivel
provincial, designándose a un técnico para que
canalice las quejas y soluciones que se presenten
respecto del tema.
Se realizó un recorrido a la planta de agua del
cantón Santo Domingo, junto con el Defensor del
Pueblo, la Adjunta de Usuarios y Consumidores,
el Alcalde de la ciudad y el Gerente de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(Epmapa), Santo Domingo, a fin de conocer su
funcionamiento, el aumento del caudal de agua
que pasó de 700 a 950 litros por segundo y la
rehabilitación de dos plantas que se encontraban
inactivas.
Se participó una mesa de diálogo con servidores
y servidoras de CNEL Santo Domingo, del MEER
y representantes de almacenes que mantienen
convenio para la venta de cocinas de inducción.
El objetivo fue conocer los alcances del proyecto
de cocinas de inducción y generar compromisos
respecto de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias, así como las obligaciones
que tienen las y los proveedores de bienes y
servicios.
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Con la Empresa Pública Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado (Epmapa) de Santo Domingo,
se trabajó en la implementación del sistema
de medición de satisfacción de las personas
usuarias de servicios públicos domiciliarios; se
mantuvieron reuniones con el departamento
jurídico para analizar el borrador del convenio en
la materia, el mismo que fue aprobado. El convenio
se socializó con el personal directivo y técnico con
el acompañamiento de la Dirección General de
Servicios Públicos Domiciliarios.
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Se desarrolló una Defensoría Itinerante en la
parroquia San Jacinto de Búa con el objeto de
promocionar los derechos humanos y de la
naturaleza, así como las competencias de la
Defensoría del Pueblo.

Visita insitu con apoyo de Gestión de Riesgo y Cuerpo de Bomberos en investigación
defensorial sobre denuncia de vivienda de mala calidad.

En el marco de la campaña Juntos por tus derechos
y un consumo responsable desarrollada por el Día
Mundial del Consumidor, se realizaron actividades

de promoción de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias en los cantones Santo
Domingo y La Concordia. En Santo Domingo se
efectuó una feria itinerante con la participación de
todas las empresas que brindan servicios públicos
domiciliarios (Eco Ambiental, Epmapa, CNT,
CNEL, Servicios de Rentas Internas, SRI, y el GAD
Municipal de Santo Domingo); y en La Concordia
se desarrolló una mini-feria en coordinación
con entidades públicas prestadoras de servicios
públicos, tales como CNEL y la Dirección de Agua
Potable y Alcantarillado del GAD Municipal de
La Concordia. En el cantón Tosagua se realizó la
actividad Defensoría Itinerante, con el objeto de
lograr un acercamiento con las personas en el
territorio y continuar con la misión de promover,
divulgar y proteger los derechos de las y los
ciudadanos, actividad que se realizó en apoyo con
el GAD Cantonal.

Acciones en Educación

Se realizó una campaña de protección de derechos
de personas usuarias y consumidoras, denominada
Campaña sobre facturación de servicios públicos
domiciliarios y que se difundió a través de los
medios de comunicación de los cantones de Santo
Domingo y La Concordia.
En el marco del cumplimiento de la Ley Orgánica
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LOTAIP), se capacitó a 30 servidoras y
servidores públicos de las instituciones obligadas
a presentar el Informe de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Se realizaron dos talleres sobre el derecho
de acceso a la información pública, dirigido a
integrantes de la asamblea ciudadana de Santo
Domingo y del Movimiento de mujeres de Santo
Domingo, capacitando a un total de 50 personas.
rurales y estudiantiles de las Unidades Educativas
Rocafuerte, 18 de Octubre en Portoviejo y Eleodoro
González Cañarte de Jipijapa.

Se efectuaron dos talleres de capacitación sobre
el derecho humano a la salud con la participación
de personas servidoras públicas de las áreas
médica y administrativa de los Hospitales Gustavo
Domínguez y Santo Domingo del IESS.
Se desarrolló un proceso de capacitación en
derechos humanos con servidoras y servidores
públicos del ECU 911, proceso que cumplió con las
expectativas de las personas participantes quienes
manifestaron que se les ha permitido ejercer sus
funciones con apego al respeto de los derechos
humanos.
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Se organizaron cinco talleres de capacitación
sobre introducción a los derechos humanos,
dirigidos a la Asociación de mujeres de la parroquia
Luz de América; la Asociación Mayoritaria de
Afrodescendientes del Ecuador (AMAE); la
Organización de Jóvenes del Movimiento Acción
Juvenil Santo Domingo; el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES); y a estudiantes de la
Escuela de choferes profesionales del Sindicato de
choferes profesionales de Santo Domingo.

a varios locales de ventas de útiles escolares. Se
alertó a la ciudadanía y a las y los propietarios de
papelerías y librerías sobre aquellos productos
que pueden resultar peligrosos, recomendaciones
que han sido acogidas por cada uno de los locales
visitados.

Con motivo del inicio de clases, se desarrolló
una campaña sobre consumo responsable,
promoviendo los derechos de las personas
consumidoras mediante la difusión de sus
objetivos en medios de comunicación y la visita

Defensoría itinerante.

Gestión de Atención
de Casos
En el 2015, la Delegación recibió un total de 192 casos y resolvió 141, considerando aquellos represados
en años anteriores. Esta información se deriva de la Tabla 1.
Tabla 1
Casos atendidos en la Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de enero a diciembre
2015.
Tipo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

9

4,69%

1

0,71%

Derechos del buen vivir

11

5,73%

5

3,55%

Derechos de personas consumidoras

21

10,94%

7

4,96%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

50

26,04%

44

31,21%

Derechos de libertad

92

47,92%

77

54,61%

Derechos de protección

3

1,56%

2

1,42%

Derechos de personas usuarias

1

0,52%

1

0,71%

Información sistema "Defensor"

0

0,00%

3

2,13%

Inadmisible

5

2,60%

0

0,00%

Sin dato

0

0,00%

1

0,71%

192

100,00%

141

100,00%

Derecho de protección debido proceso

Total

Número

Porcentaje

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Delegación Provincial Santo Domingo de
los Tsáchilas, (2015). Casos atendidos en la Delegación Provincial Santo Domingo de
los Tsáchilas. 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, 11 corresponden a investigaciones
defensoriales, 36 a gestiones oficiosas, 86 a trámites de personas consumidoras, 3 a vigilancias del
debido proceso, 1 a seguimiento de cumplimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales, y 3 casos
reportados en el sistema Defensor.

Ejecución Presupuestaria
Tabla 2.
Ejecución Presupuestaria en la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en Santo
Domingo de los Tsáchilas
Concepto

No.

Gastos Operativos
Energía Eléctrica

Total por
gasto
8 077,65

12

735,01

Arrendamientos

12

7 192,64

Mantenimientos

1

150,00

Gastos en Personal
Remuneraciones personal

Total

Resumen POA gasto corriente
Total Asignado

3 695,00

Monto Ejecutado

3 695,00

% Ejecución

100%

157 147,35
7

157 147,35
165 225,00

encuéntranos en:
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Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional Financiera. (2015).
Ejecución Presupuestaria. Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en
Santo Domingo de los Tsáchilas. Quito: DPE.

Delegación de Santo Domingo de los Tsáchilas
Dirección: Río Baba #25 y Río Mulaute
Teléfono:(02) 2760 260

