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LA NUEVA CONSTITUCION: AVANCES y RETROCESOS
EN LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA

Julio César Trujillo

Como les consta a algunos de los que están aquí pre
sentes y al país todo, no obstante los proyectos autori
tarios y de profundización del modelo neoliberal -que a
la postre son complementaríos-, la nueva Constitución
es a mi juicio un paso adelante hacia el desarrollo huma
no sustentable, la democracia partícípatíva y el esfuerzo
que puede hacer un país pobre y pequeño, como es el
Ecuador, para una inserción equitativa en el orden in

ternacional.

En lo que podríamos llamar el desarrollo humano sus
tentable: tenemos: primero, la lista o tabla de derechos
que constan en la nueva Constitución. A este respecto
podemos anotar una reconceptuación de los derechos
civiles y de los derechos políticos; una sistematización
más moderna de los derechos humanos en general, una
ampliación de la lista o tabla de derechos reconocidos ex
presamente en la Constitución y una mayor eficacia de
lo que los constttucíonaltstas llaman garantías, o sea de
los medios que de la propia Constitución pone en manos
de los ciudadanos para hacer valer esos derechos. Me
permitiré algunos ejemplos de cada una de estas cosas.

Una reconceptualización de los derechos cívtles, tal es el
caso de la ciudadanía. Se llega a la extensión de la ciuda
danía para los ecuatorianos, que ahora lo son todos sin
más requisito que el de ser ecuatorianos, porque el Ecua-
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dor, como Estado soberano, no puede reconocer esa
condición sino a los nacidos en su territorio.

Es conocida -y por eso simplemente la menciono- la evo
lución de la ciudadanía desde el concepto que se inicia
en Grecia hasta el siglo pasado en que el ser ciudadano
es un privilegio que se va ampliando cada vez más. me
diante la eliminación de las restricciones a la ciudadanía
de un primer momento. Primero fueron eliminadas las
restricciones económicas, inicialmente establecidas; luego
lo fueron las restricciones de género que estaban previs
tas, a veces. en las propias constituciones y otras veces
en la cultura general; más tarde se suprimieron las res
tricciones de carácter cultural, así fueron desapareciendo
una a una todas las limitaciones, hasta la fecha en que
quedó eliminada toda restricción, excepto las razones que
diríamos de m e r ec írn íen tos , pues quedan excluidos
quienes hayan perdido el ejercícío de los derechos políti
cos por haber incurrido en sanciones penales, como los
reclusos y, en algunos otros condenados por otras infrac
ciones de la ley. Así tenemos, pues, un nuevo concepto
de ciudadanía.

Luego tenemos la vigencia directa e inmediata de los tra
tados internacionales sobre derechos humanos. Esto
quiere decir que los derechos constantes en los tratados
internacionales, una vez que estos son ratificados por el
Ecuador, tienen el mismo valor y aplicabilidad que la nor
ma constitucional. No se requiere de ley para invocar
los, no se requiere de ley para ejercerlos.

Hay conceptos más actuales sobre la libertad de trabajo,
sobre las libertades de industria y de comercio, que que
dan sustituidas por la más moderna libertad de empresa.
Todo esto para citar estas libertades que ya constaban
en las Constituciones anteriores y por supuesto en la
actualidad vigente.
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Julio Cé50r Trujíllo

En segundo lugar" hay una ampliación de la tabla o lista
de derechos, o sea que a la lista de derechos que ya cons
taban en la Constitución se han agregado otros derechos
que no constaban en ella, tanto en el campo de los dere
chos políticos como en el campo de los derechos espe
cialmente económicos, sociales y culturales, y, sobre to
do, los derechos colectivos, que quedan expresamente así
clasificados en la Constitución; clasificación que tiene su
sentido. En nuestro país y en el mundo hay una dis
cusión actual sobre si todos estos derechos son derechos
humanos. Las posiciones más radicales dicen que no hay
mas derechos que los derechos civiles y niegan la calidad
de derechos humanos a los otros, es decir a los econó
micos, sociales y culturales y en especial los colectivos.
La posición más avanzada es esta que sostiene. que todos
son derechos humanos. Quedan así clasificados en dere
chos civiles y polítícos, derechos económicos, sociales,
culturales, derechos de la tercera generación, expre
samente denominados, en la nueva Constitución, dere
chos colectivos, derechos colectivos de las nacionalida
des indígenas -aunque no se les reconoce la condición
de nacíonalídades, se les reconoce su derecho para soste
ner que lo son, cosa que no hacía falta. pero es mejor
que lo díga-, los derechos al medio ambiente, el derecho
de los consumidores, a todos estos se los considera y de
nomina expresamente como derechos colectivos.

El derecho al medio ambiente, además, está reconocido
como derecho subjetivo y consta, como tal, en la primera
parte de la Constitución que trata de los derechos civiles,
pero también como un derecho colectivo, e inclusive aun
que no lo dice expresamente como un derecho difuso, tér
mino que fue muy cuestionado y por eso no fue incluido.

Esto en cuanto a la tabla de derechos, que, como ya dije
se ha enriquecido con estos nuevos aportes.
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En cuanto a las garantías: se encuentran más desarro
lladas y de más fácil manejo por parte de los ciudadanos.
Respecto al habeas corpus, queda establecido un plazo
para que la autoridad ordene la comparecencia del dete
nido ilegalmente que interpone el habeas corpus; la auto
ridad tiene 24 horas para ello, y la autoridad tiene 24
horas para tomar la decisión; si no lo hace, la autoridad
también es responsable por no haber actuado dentro de
esos plazos; esto, aparte de la responsabilidad, que ya
constaba en la Constitución, del director del estableci
miento en donde se encuentre detenida la persona, que
o la pone en libertad una vez que el Alcalde la ha orde
nado.

El habeas data también es enriquecida, porque a la
restricción constante en la actual Constitución por la que
no estaban sujetos a la acción del habeas data los ar
chivos de la defensa nacional, ahora estos archivos que
dan también sometidos a la acción de habeas data, aun
que la ley puede establecer un procedimiento especial pa
ra el efecto dada la especial naturaleza de estos documen
tos, ordinariamente reservados puestos que reposan en
los archivos de la defensa nacional.

La acción de amparo, y aquí tenemos varios avances que
introduce la Constitución; de ellos en uno es importan
tísimo, y es el que esta acción puede ser deducida por
las personas naturales, los hombres y las mujeres, esto
es las personas fístcas. y puede serlo además por la per
sonas jurídicas, y también por los grupos no organizados
jurídicamente. Los grupos, aunque no estén jurídicamen
te constituidos pueden comparecer por medio de repre
sentantes cuya acción beneficia a todas las personas que
se encuentren en la situación en la que se encuentran
las personas que concurren a la autoridad para deducir
la acción de amparo.
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Los norteamericanos conocen esta acción con el nombre
de class action, que se la traduce, con bastante impro
piedad creo yo, como "acción de clase", Le introdujeron
alguna restríccíón, pero esa podrá ser superada a través
de la práctica y., fácilmente. de la legislación ordinaria.

En muchos de estos casos, en la Asamblea se pudo ad
vertir -más que la resistencia a las innovaciones- el miedo

- a ellas, y aunque no se oponían de frente, introducían
algunos partidos y movimientos políticos allí presentes.
ciertos términos que no desconocían ni restringían pero
si condicionaban la vigencia de estas innovaciones.. Y esto
ocurrió especialmente con la acción de amparo en favor
de los grupos no constituidos jurídicamente. mientras
que no hubo mayor reparo cuando se trató de una acción
parecida en defensa del medio ambiente y del derecho
subjetivo al medio ambiente.

La Defensoría del Dueblo queda ampliada también. pues
to que tienen la facultad. entre las que ya le reconocía
la constitución actual, de intervenir para que las autori
dades garanticen la calidad de los servicios públicos, y
esta es una cosa importante.

Se agrega un capítulo entero de deberes y responsabili
dades. Esta fue iniciativa del Movimiento de Unidad Plu
rtnacíonal Pachakutik-Nuevo País, en cuyo proyecto
creíamos que debían constar y constaba la lista de los
deberes cívicos. Esta vez ya no se introdujeron restric
ciones sino que, al revés, les entró el entusiasmo y am
pliaron la lista de deberes de los ciudadanos y agregaron
algunos que claramente son deberes de las relaciones in
tersubjetívas. interpersonales que., aún cuando no está
mal que consten en la Constttucíón, Ciertamente la Cons
titución no es para garantizar el cumplimiento de estos
deberes. No le hace daño, pero éstos proceden de aquellos
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que creen que el Ecuador marcha mal porque no hay una
lista de deberes.

Esto en cuanto a los derechos y garantías. Les decía que,
además el derecho humano sustentable está garantizado
por otras medidas, como es la importancia de los indi
cadores del desarrollo del país. En primer lugar el Presi
dente de la República debe planificar y ellO de agosto
(el 15 de enero a partir del año 2003), al tomar posesión
de la presidencia, debe presentar su plan de gobierno y
las políticas. programas y proyectos con los que quiere
llevar adelante la ejecución de ese plan de gobierno. Pero
además debe informar anualmente, ya no con un discur
so en el que nos presenta un país de fantasía, sino un
informe en el que nos indique el grado de ejecución del
plan y las razones por las cuales se ha avanzado más de
lo que se esperaba en la ejecución de ese plan o se ha
avanzado menos. y la ejecución debe medirse por los indi
cadores del desarrollo humano: salud, trabajo, educación,
etc., etc., no sólo cuantitativamente sino cualitativamente
también.

Pero se añade que este informe debe estudiarlo el Congre
so, debe pronunciarse para establecer si lo que dice el
Presidente responde a la realidad o no responde a la reali
dad y por consiguiente, el Presidente sea responsabilizado
de la falta de ejecución del plan que él se ha comprome
tido ejecutar.

Cuando nosotros planeamos esto teníamos en mente -y
alguna vez lo dijimos en nuestras exposiciones- la revoca
toria del mandato, aún del Presidente de la República.
Más tarde no pasó la revocatoria del mandato del Pre
sidente, aunque quedó establecida la revocatoria del
mandato para las autoridades locales: alcaldes, prefectos,
concejales, consejeros y diputados por la respectiva
provincia.
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Como les decía, el medio ambiente queda establecido
como un derecho subjetivo en el artículo 23, y como de
recho colectivo en los artículos 86 a 91. Para hacer valer
estos derechos queda establecida la acción tanto de los
perjudicados directamente. sean estas personas natu
rales, sean estas personas jurídicas, pero también de los
grupos humanos aunque no se encuentren constituidos
jurídicamente y que tengan interés en la preservación del
medio ambiente.

La bíodíverstdad, el equilibrio ecológico son considerados
como factores de desarrollo y como tales tienen que ser
manejados en los planes, programas y proyectos del go
bierno.

Luego tenemos la economía. En el campo de la economía,
primero, el Ecuador al definirse como Estado se define
como Estado social de derecho. Pero no es solamente
una palabra dicha por el constituyente sin ningún con
tenído, como ocurre por ejemplo con la Constitución pe
ruaria, en la que el Estado del Perú se declara Estado
social de derecho. pero por el contenido de la Consti
tución y las funciones del Estado, de Estado social de
derecho no tiene nada más que el nombre; es un Estado
liberal de derecho muy parecido a los del siglo pasado.
cosa que no ocurre en la nueva Constitución del Ecua
dor, pues a la declaración le acompaña una economía
social, una economía mixta. Pero nuevamente, no es una
palabra tan solo, sino que es en la práctica: son institu
ciones, son principios que guían, que sirven para la in
terpretación, para llenar los vacíos de la Ley, de la Cons
titución: los principios del Estado social de derecho.

Hay numerosas normas: por ejemplo. cuando se definen
los objetivos de la economía, cuando se define la misma
propiedad (que tiene que hacerse posible mediante una
redistribución del ingreso y la riqueza), y otras normas
expresas de la nueva Constitución.
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Hay sin embargo una liberalidad con la que no estuvimos
de acuerdo para que el gobierno, vale decir el ejecutivo,
disponga discrecionalmente del patrimonio del Estado,
especialmente del petróleo; y no del petróleo que debe
existir en el subsuelo ecuatoriano, sino del petróleo que
ya sabemos que existe y se encuentra establecido su
ubicación o localización, volumen, calidad, etc., es decir
lo que los técnicos llaman las reservas probadas de pe
tróleo; la energía eléctrica, no la que necesitamos sino
la que ya tenemos; las telecomunicaciones, no las que
deberían establecerse en el país sino las que ya tenemos.
Es decir, se facilita las privatizaciones en la Constitución,
pero el sistema económico mismo no es uno de un Estado
abstencionistas sino el de un Estado social de derecho.

Esto me lleva a decir que, en términos generales está ga
rantizado el desarrollo humano sustentable.

Una democracia partícípatrva creo que está establecida;
es verdad que la mayoría de la Asamblea nacional cons
tituyente, compuesta por los partidos social cristiano la
democracia cristiana o democracia popular y los repre
sentantes que fueron elegidos en el partido del gobierno
de Alarcón Rivera, introdujeron un presidencialismo re
forzado en contra de lo que parece aconsejar la realidad
del país. Este presidencialismo reforzado se expresa en
la disminución de las facultades del Congreso, en la am
pliación de las facultades del Ejecutivo.

Esto sin embargo, queda compensado, -sí es que cabe
compensación en este campo- por la gran participación
de la sociedad que en la Constitución se contempla; en
la iniciativa legislativa popular, que queda bastante de
sarrollada en la constitución más que en la actual. Noso
tros queríamos que se hiciera constar unas pocas disposi
ciones por las cuales los proyectos originarios en la ini
ciativa legislativa popular tuvieran un trámite obligatorio
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en el Congreso, para que no queden como documentos
que se envejecen en los archivos, sino que pasen a ser
discutidos y, de ser del caso, expedidos como leyes. Esta
segunda parte no pasó pese a nuestro empeño, pero la
primera parte, si.

La consulta popular se amplía: no sólo el Presidente de
la República es el que puede convocar a una consulta
popular, sino que también pueden hacerlo los ciudada
nos, aunque el número de los que pueden solicitarlo es
un número bastante elevado. También es importante ano
tar que la consulta popular puede ser convocada en los
ámbitos provincial y cantonal, tanto por decisión de las
autoridades de los gobiernos seccionales autónomos,
consejos provinciales, y municipios, sino por la iniciativa
popular.

La revocatoria del mandato -de la que les hablaba hace
pocos mínutos-: si bien no fue admitida la tesis de que
también se pudiera revocar por el pueblo el mandato con
ferido al Presidente y Vicepresidente de la República, fun
damentalmente al Presidente de la República, quedó claro
que puede revocarse el mandato de los diputados, de los
concejales, de los consejeros, de los alcaldes y de los pre
fectos. Y puede revocarse su mandato tanto por incumpli
miento del programa que se han comprometido llevar
adelante (y que deben registrarlo en el tribunal electoral
al momento de inscribir sus candidaturas) como por ac
tos de corrupción..

Además, se prevé la participación de la sociedad en la
designación de ciertos dignatarios del país, expresamente
de la comisión antícorrupcíón, que queda constítucío-
nalízada con el nombre de Comisión de Control Cívico
de la Corrupción.. Estos miembros deberán ser designa
dos no por ninguna de las instituciones del Estado sino
por las organizaciones de la sociedad civil que en la ley
correspondiente se haga constar.
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El defensor del pueblo debe ser designado por el Con
greso, pero antes de hacer la designación debe consultar,
conocer la opinión, de las organizaciones de la sociedad
civil que se encarguen de la defensa y patrocinio de los
derechos humanos.

La planificación se prevé tanto en el capítulo de la eco
nomía como en el de la planificación, es una planificación
democrática y partícípatíva, a la vez que descentralizada
en su elaboración y su ejecución, aunque la aprobación
le corresponde al Presidente de la República..

Luego la descentralización: creo que es el capítulo más
discutible, al menos, desde mi punto de vista es el menos
elaborado, el más deñcíentemente aprobado. Sin embar
go, hay que destacar la autonomía a la que se abre paso
para las nacionalidades indígenas y para los pueblos
afroecuatortanos , tanto en la participación de la econo
mía, del gobierno central y de los locales, como de los
territorios o circunscripciones territoriales indígenas -que
con este término acabaron por aceptar nuestra tesis de
los territorios indígenas y de los territorios afroecuato
ríanos.

Yo les decía que eso hace que la democracia que se prevé
en esta nueva Constitución sea una democracia más
partícípatíva y no meramente representativa. Hay otras
partes técnicas que podríamos discutirlas y conversarlas
en su momento.

y por último la inserción internacional del Ecuador en
un esfuerzo porque esta sea una inserción equitativa, se
prevé la integración económica como un paso para la
participación de un país pequeño en este proceso, que
como tal es inevitable, de la globaltzacíón. y que como
ideología tiende a privilegiar los centros de poder econó
mico y político del mundo.
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En la economía, igualmente se prevé el interés del Ecua
dor por concurrir a los mercados internacionales y tam
bién su presencia en las comunicaciones.

A grandes rasgos estas son -diría yo- las novedades que
podemos, en trono a estos temas, advertir en la nueva
Constitución.
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